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Prólogo

El objetivo de este texto es el de servir como herramienta
básica de trabajo en el módulo de "Electrotecnia" para alum
nos que vayan a cursar el ciclo formativo de grado medio de
"Equipos e Instalaciones Electrotécnicas" (ElE).

Por supuesto, con ello no pretendemos dar unas reglas fijas de
trabajo, sino que entendemos que es el profesor, en último caso,
quien debe desanollar y organizar el conjunto del módulo en
función de la propia personalidad del gmpo destinatario y de
los recursos didácticos que se encuentren a su alcance. Se ha
realizado un esfÍlerzo global para elaborar la herramienta
docente más adecuada para este proceso de aprendizaje, basán
donos para ello en las más modernas tendencias pedagógicas.

Por otro lado, entendemos que el módulo es muy amplio, y
que es el profesor quien deberá decidir en todo momento qué
aspectos del módulo son más relevantes, para poder incidir en
ellos con más insistencia y hacer una reducción didáctica en
caso de que el tiempo lectivo disponible no sea suficiente.

El título de "Técnico en Equipos e Instalaciones Electro
técnicas" se enmarca en la familia profesional de "Electrici
dad Electrónica", y las capacidades que desarrolla se encuen
tran orientadas hacia el ámbito de las instalaciones eléctricas.

El objetivo del título de "Técnico en Equipos e Instalacio
nes Electrotécnicas" e.o;; capacitar a los alumnos para que pue
dan realizar y construir instalaciones de distribución de ener
gía eléctrica en media y baja tensión (MT y BT) de
instalaciones singulares y de automatización de edificios, así
como equipos electrotécnicos de protección, medida y control
para los mismos. También, mantener dichas instalaciones,
equipos y máquinas que las componen, de acuerdo con la
reglamentación electrotécnica de seguridad y medioambiental
vigentes.

La "Electrotecnia" es la disciplina tecnológica que estudia
las aplicaciones de la electricidad, y abarca el estudio de los
fenómenos eléctricos y electromagnéticos desde el punto de
vista de la utilidad práctica de la electricidad incluidos en tres
grandes campos de conocimiento y experiencia: 1) los con
ceptos y leyes científicas que explican el funcionamiento y
comportamiento de los distintos aparatos, receptores y máqui
nas eléctricas, respecto a los fenómenos físicos que en ellos
producen; 2) las leyes, teoremas, principios y técnicas de aná
lisis, cálculo y predicción del comportamiento de los circuitos
eléctricos y electrónicos; y 3) los elementos con los que se
montan y construyen circuitos, aparatos y máquinas electri
cas: representación, disposición, normalización, conexiones y
caracteríticas.

En el Real Decreto se expresan las siete capacidades ter-
minales que deben ser alcanzadas por los alumnos:

Analizar los fenómenos eléctricos y electromagnéticos
característicos de los circuitos de corriente continua
(CC) y de corriente alterna (CA) y aplicar las leyes y teo
remas fundamentales en el estudio de dichos circuitos.

Analizar la estructura y características fundamentales
de los sistemas eléctricos pol{fásicos.

Analizar la estructura, principio de funcionamiento y
características de las máquinas eléctricas estáticas
y rotativas, realizando una clasificación de las mismas.

Realiwr con precisi6n y seguridad las medidas de las
magnitudes eléctricas fundamentales (tensión, intensi
dad, resistencia, potencia, frecuencia, etc.), utilizando, en
cada caso, el instrumento (polfmetro, vatímetro, oscilos
copio, etc.) y los elementos auxiliares más apropiados.

Realizar los ensayos básicos característicos de las máqui
nas eléctricas estáticas y rotativas de baja potencia.

Analizar la tipologia y caracter(sticas funcionales de
los componentes electrónicos analógicos básicos y su
aplicación en los circuitos electrónicos.

Analizar funcionalmente los circuitos electrónicos ana
16gicos básicos (rectificadores, filtros, amplifica
dores, etc.) y sus aplicaciones más relevantes (fuentes
de alimentación, amplificadores de sonido, circuitos
bdsicos de control de potencia, temporizadores, etc.).

Para alcanzar estas capacidades terminales se han incluido
en este texto 24 capítulos donde se tratan los aspectos funda
mentales del módulo de "Electrotecnia": 1, "La electricidad.
Conceptos Generales"; 2, "Resistencia eléctrica"; 3, "Poten
cia y energía eléctrica"; 4, "Efecto térmico de la electricidad";
5, "Aplicaciones del efecto térmico"; 6, ''Circuitos serie, paralelo
y mixto"; 7, "Resolución de circuitos con varias mallas";
8, "Efecto químico de la corriente eléctrica. Pilas y acumula
dores"; 9, "Los condensadores"; 10, "Magnetismo y electro
magnetismo"; 11, "Interacción entre la corriente eléctrica y un
campo magnético"; 12, "La corriente altema"; 13, "Circuitos
serie R-L-C en C.A."; 14, "Resolución de circuitos paralelos
y mixtos en C.A."; 15, HSistemas trifásicos"; 16, "Medidas
eléctricas"; 17, "Lámparas eléctricas"; 18, "El transformador"
19, "Generadores electromecánicos de C.C. Las dinamos";
20, "Motores de corriente continua"; 21, "El alternador trifá
sico"; 22, "Motores de C.A."; 23, "Componentes Electrónicos
Básicos"; 24, "Circuitos electrónicos analógicos básicos".
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En todos los capítulos se ha intentado incluir una serie de
experiencias y actividades de tipo práctico'con la idea de inte
grar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo
proceso de aprendizaje, mediante el cual se le presenta al
alumno un material significativo para que pueda darle sentido
a lo que aprende. De esta forma se emplea una metodología
activa y por descubrimiento, como proceso de construcción
de capacidades que integre conocimientos científicos (con
ceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (indivi
dualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capa
cite para aprender por sí solo.

Se ha procurado que los contenidos desanollados sean pre
sentados a un nivel fundamental con un lenguaje sencillo y
claro, procurando que sean significativos y que respondan a
los problemas y situaciones de la realidad tecnológica actual
y de los propios integrantes del proceso formativo. También
se ha procurado que dichos contenidos sean interdisciplinares,
dando oportunidad para que los alumnos influyan en la reali
dad presentada en los mismos.

También, se ha hecho un importante esfuerzo para no
incluir procesos de desarrollo matemático que resulten ser
demasiado complejos para el nivel de los alumnos y que se
aparten de los objetivos generales marcados.

Aparte del capítulo dedicado a las medidas eléctricas, debi
do la importancia que este tema merece y con el objeto de dar
a estos contenidos el sentido más práctico posible, se ha intro
ducido el concepto de medida y, lo que es más importante, los
procedimientos de utilización de los aparatos de medida en
cada uno de los momentos del proceso de aprendizaje.

En los diferentes capítulos se han incluido, aparte de los
propios contenidos del módulo, una serie de experiencias,
que, realizadas de una forma organizada en el laboratorio,
ayudarán a acercar los contenidos abstractos del módulo a la
realidad cotidiana de los alumnos. Estas experiencias sirven,
en la mayoría de las ocasiones, como presentación de los con
tenidos que se van a tratar en cada uno de los capítulos (los
alumnos observan, manipulan, miden y analizan elementos
reales de la "Electrotecnia"),

Aquí también se sugiere el apoyo de estas fases de presen
tación con otro tipo de recursos: visualización de vídeos temá
ticos, visitas a instalaciones propias del centro educativo y a
instalaciones industriales, etc.

Acompañando a los contenidos propios de la asignatura, se
presenta una serie de ejemplos con los que se pretende "ejem
plificar" la solución de aquellos ejercicios que resulten más
relevantes para la comprensión del módulo. A este respecto se
han seleccionado, en todo momento, ejemplos que sean lo
más cercanos a la realidad tecnológica y a los propios partici
pantes del proceso de aprendizaje, huyendo en todo momento
de ejercicios exclusivamente teóricos. Aquí se sugiere que el
profesor proponga a los alumnos la resolución de algunos de

los ejercicios propuestos en la sección de autoevaluación, y
que estén relacionados con los que se acaban de resolver.

Al final de cada uno de los capítulos se incluye una serie
de actividades de catácter eminentemente práctico, que ayu
darán a trasladar a la realidad todo aquello que se estudia en
la teoría. Por supuesto, será el profesor el que decida qué tipos
de ejercicios prácticos conviene llevar a cabo y cuándo es más
conveniente hacerlo. Los ejercicios prácticos que aquí se
incorporan son totalmente orientativos.

En cada uno de los capítulos se incorpora un apartado
dedicado a la autoevaluación. Aquí se propone una serie de
preguntas y ejercicios, en los que se aporta el resultado al final
del texto con el fin de que los alumnos puedan autoevaluarse.

En todo momento se incentivará a los alumnos para que
trabajen en grupo, planificando el desarrollo de las experien
cia, ejercicios y actividades que a lo largo del curso se lleven
a cabo en el laboratorio de "Electrotecnia". Al finalizar cada
una de estas actividades es conveniente que los alumnos pre~

senten un "informe~memoria" sobre la actividad desarrollada,
indicando los resultados obtenidos y estructurándolos en los
apartados necesarios para una adecuada documentación de las
mismas (descripción del proceso seguido, medios utilizados,
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, etc.), expo
niendo al resto del gmpo sus trabajos.

Otro aspecto que cabe resaltar es que siempre resulta de
gran interés que sean los propios alumnos los que investiguen
ciertos procesos tecnológicos y busquen informaciones técni
cas en las diferentes fuentes de información, estimulando así
la curiosidad y el afán por saber. A este respecto, conviene
dotar al aula con una completa biblioteca técnica, donde se
incluyan manuales de uso de diferentes dispositivos electro
técnicos, así como una gran variedad de informaciones técni
cas, tales como catálogos comerciales, revistas técnicas,
reglamentos y normas vigeates en el campo de la "Electrotec
nia", proyectos ejemplo extraídos de la realidad, etc.

Los contenidos incluidos en los diferentes capítulos se pue
den ampliar consultando diferentes páginas web en Internet.
Para facilitar la búsqueda de las mismas se ha desarrollado,
por parte del autor, una página web: http://www.t2000idio
mas.com/electrotecnia. Aquí se incluyen diferentes conteni~

dos de interés, como pueden ser direcciones útiles para la
electrotecnia en Internet ordenadas por capítulos del texto,
guía didáctica, currículo completo del ciclo formativo ElE del
MEC, y muchas otras cosas más.

Si desea realizar alglm comentario o sugerencia, pueden
contactar con el autor escribiendo a la siguiente dirección
electrónica: pablo,alcalde@t2000idiomas.com

Doy las gracias a Saci, Kainos AEO, Siemens, Imefy,
Mazda, Osram, Philips, Kaise, Varta, y Tudor por su colabo
ración para disponer del matetial gráfico que se presenta en
este libro,
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La Electricidad.
Conceptos Generales

La electricidad es una de las formas de energía que más ventajas y comodidades aporta a los

seres humanos en la actualidad. Con ella conseguimos que funcionen, entre otras, las siguien

tes aplicaciones: luz con las ldmparas eléctricas; calor con cocinas, hornos y calefacciones; frío

con frigoríficos y equipos de aire acondicionado; fuerza motriz con motores (ascensores, máqui~

nas herramientas, vehículos eléctricos, electrodomésticos, etc); sistemas de información, auto

matización y telecomunicación con ordenadores, microprocesadores, sistemas rabatizados, tele~

visores, radio, etc., y muchas otras aplicaciones que con el paso de los años aparecerán.

En este capítulo vamos a estudiar la naturaleza de la electricidad; de qué diferentes
formas puede producirse esta energía; qué efectos provechosos podemos conseguir gra
cias a la electricidad, así como cuáles son sus magnitudes más básicas.

Sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Efectos de la electricidad.

'" Naturaleza de la electricidad.
Carga eléctrica.
Corriente eléctrica.
El circuito eléctrico.
Formas de producir electricidad
Intensidad de la corriente eléctrica y su medida.
Corriente continua y corriente alterna.
Tensión eléctrica y su medida.
Fuerza electromotriz.

Entender los procedimientos de producción, transporte y consumo de la electricidad
Identificar las partes de un circuito eléctrico.
Relacionar las magnitudes de un circuito eléctrico con su unidad de medida corres~

pondiente, así como entender el papel de las mismas en el circuito y los aparatos de
medida que las miden.
Diferenciar una c.c. de una C.A.
Emplear el voltímetro y amperímetro de una forma adecuada.



Líneas de distribución
para consumo de

electricidad

Las snbestaciones de transformación preparan la energía
eléctrica para ser distribuida, en un mayor numero de líneas,
hacia los centros de consumo (grandes industrias, pequeñas
poblaciones, sectores de una ciudad, etc.). Esto se lleva a cabo
con varios transformadores reductores que proporcionan
media tensión en su salida. Las líneas de media tensión, que
distribuyen la energía por los mencionados centros de consu
mo, suelen ser subterráneas. De esta manera, se reduce el peli
gro de las mismas. Por último, se sitúan transformadores
reductores cerca de los consumidores y se lleva a cabo la últi
ma reducción de la tensión, suministrando 230 o 400 voltios
(baja tensión). Estas tensiones son ya mucho menos peligro
sas para las personas que utilizan la electricidad.

¿Pero qué es exactamente la electricidad? Podríamos decir
que es lo que hace girar los motores, lucir las lámparas, etc.,
en definitiva una fuerza, que como tal es invisible y de la cual
sólo se notan su efectos.

Los efectos fundamentales que se conocen de la corriente
eléctrica, son:

En las primeras centrales eléctricas el generador producía
corriente continua mediante dinamos, lo que impedía el trans~
porte de la energía eléctrica a grandes distancias. Actualmen~
te los generadores el.éctricos son alternadores trifásicos. Es
decir, generan corriente alterna trifásica. De esta forma, es
más fácil transportar la electricidad a grandes distancias.

Los alternadores de las centrales proporcionan la energía
eléctrica a una teusión de 10.000 a 20.000 voltios. Una vez
producida la electricidad por éstos, hay que transportarla hasta
las ciudades, industrias, y todo tipo de centros de consumo
que, casi siempre. se encuentran a mucha distancia. El trans~

porte se realiza a través de líneas eléctricas. Como éstas no
son perfectas, ya que poseen resistencia eléctrica, se producen

grandes pérdidas de energía en
forma de calor.

Para reducir estas pérdidas se
utilizan líneas de alta tensión
(220.000, 380.000 voltios). De
esta forma, se disminuye la intenM

sidad de la corriente eléctrica y la
electricidad puede recorrer gran~

des distancias con pocas pérdidas.

El generador produce la energía
eléctrica a una tensión de 10.000 a
20.000 V. En la estación transfor

madora se eleva dicha tensión a 220.000 ó 380.000 V, depen
diendo de la cantidad de energía que hay que transportar.

Los aparatos que consiguen elevar la tensión son los trans
formadores eléctricos. Estos dispositivos solamente funcio~

nan para la corriente alterna.

Las líneas eléctricas de alta tensión transportan la ener
gía eléctrica desde las centrales hasta las proximidades dc los
centros de consumo. Estas líneas constan de tres conductores
eléctricos (por lo general son de aluminio reforzados con
acero) sujetos a torres metálicas de celosía y de gran altura.
Las altas tensiones son muy peligrosas, por eso cuanto mayor
es el valor de la tensión de la línea, mayor altura tienen dichas
torres.

1.2 Efectos de la electricidad

Líneas de Transformador
transporte reductor de

tensión

Transformador
elevador de

tensión

N

Generador
(alternador)

Figura 1.1. Sistema de producción, transporte ydistribución de la energía eléctrica.

Figura 1.2. Cuando se mueve el conductor dentro de un
campo magnético se produce electricidad.

Figura 1.3. Generador eléctrico elemental.

Energía
primaria

En un generador eléctrico se hacen mover bobinas en sen
tido giratorio en las proximidades de campos magnéticos pro
ducidos por imanes o electroimanes (Figura 1.3)

El generador eléctrico, que se utiliza habitualmente en
una central eléctrica, se basa en un fenómeno que fue descu
bierto en 1820, por Faraday.

"Cuando se mueve un conductor eléctrico (hilo metálico), en
el seno de 1m campo magnético (imán o electroimán) aparece
una corriente eléctrica por dicho conductor. Lo mismo acune si
se mueve el imán y se deja fijo el conductor" (Figura 1.2).

La electricidad se produce fundamentalmente en las centra
les eléctricas. Su misión consiste en transformar cualquier
forma de energía primaria (hidráulica, térmica, nuclear, solar,
etc.) en energía eléctrica. Dada la facilidad con que se trans
porta la electricidad, por medio de las líneas eléctricas, la ven
taja fundamental que conseguimos con esto es que producimos
energía eléctrica en las zonas donde podemos acceder con faci
lidad a la energía primaria, para luego consumirla en ciudades,
empresas o cualquier otro centro de consumo (Figura. l. 1).

1.1 Producción y consumo
de electricidad
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Efecto térmico: Al fluir la corrienie eléctrica por ciertos
materiales conductores, llamados resistivos, como el carbón,
se produce calor en los mismos, pudiendo construirse, gracias
a este efecto, calefacciones, cocinas, hornos, calentadores de
agua, planchas, secadores, etc. (Figura. lA).

))))) \Wf;))))))

Figura 1.4. Efecto térmico de la electricidad.

Efecto luminoso: En una lámpara eléctrica incandescente,
al Huir por su filamento resistivo una corriente eléctrica, éste
se calienta a altas temperaturas, irradiando luz (Figura 1.5).

troimanes, motores eléctricos, altavoces, instrumentos de
medida, etc. (Figura. 1.7).

+

Figura 1.7. Efecto magnético de la electricidad.

1.3 la electricidad
La electricidad es una manifestación física que tiene que

ver con las modificaciones que se dan en las partes más
pequeñas de la materia, en los átomos, y más concret'1rnente
en el electrón. Seguidamente estudiaremos los fenómenos de
electrización que se dan en los materiales.

Experiencia 1.1: Consigue un bolígrafo de plástico y
frótalo con un paño de lana. Seguidamente, acércalo a
unos pedacitos de papel (Figura 1.8).

~ Bolígrafo

1

Agua con sales

Figura 1.6. Efecto químico de la electricidad.

Efecto magnético: Al conectar una bobina a un circuito
eléctrico, aquélla produce un campo magnético similar al de
un imán, 10 que origina un efecto de atracción sobre ciertos
metales. Aprovechando este efecto se pueden construir elec-

Figura 1.5. Efecto luminoso de la electricidad.

Efecto químico: Al fluir la corriente eléctrica por ciertos
líquidos, éstos se disgregan, dándose el nombre de electrólisis
a dicho proceso. Gracias a este efecto se pueden producir pro
ductos químicos y metales, baños metálicos (galvanización) y
recarga de baterías de acumuladores (Figura 1.6).

~ .....)'-o , o o- + " o o
'oo o ,
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o. o ; 2 H,

</ f:!.
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(; \J. Atracción

O Del

Figura 1.8. Al frotar el bolígrafo se electriza

Después de frotar el bolígrafo los trozos de papel son atrafdos
por el bolígrafo, lo que indica que debido al frotamiento se
han desarrollado determinadas fuerzas debido a ¡as cargas
eléctricas, que previamente no existían.

Para explicar el fenómeno de electrización observado en la
Experiencia 1.1 es necesario comprender los cambios que se
han producido en las partes más pequeñas de la materia.

Los materiales están compuestos básicamente por molécu
las, siendo éstas las partículas más pequeñas que poseen todas
las propiedades físicas y químicas del material original. A su
vez, estas moléculas se componen de otras partículas más
pequeñas, llamadas átomos. Así, por ejemplo la molécula de
agua se compone de dos átomos de hidrógeno y de uuo de oxf
geno, tal como indica su fórmula química Hp.

El átomo es muy pequeño, del orden de una diezmillonési
ma de milímetro. Está compuesto de partes todavía más
pequeñas, como son el núcleo y los electrones. El núcleo del
átomo está formado por partfculas elementales, tales como los
protones y neutrones (Figura 1.9).
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Los electrones giran a gran velocidad en órbitas alrededor
del núcleo.

electrón -_ -

núcleo

Figura 1.9. Estructura del átomo.

Si fuera posible situar un electrón frente a un protón, se
podría observar un fenómeno de atracción. Al contrario, si
enfrentamos dos electrones o dos protones éstos se repelen
(Fig. 1.10). Esto nos indica que tanto el electrón como el pro
tón poseen una propiedad que se manifiesta en forma de fuer
zas de atracción y de repulsión; nos estamos refiriendo a la
carga eléctrica. Esta carga eléctrica es de diferente signo para
el electrón y para el protón:

,') El protón tiene carga eléctrica positiva.

) El electrón tiene carga eléctrica negativa.

Figura 1.11. Átomo con carga neutra

Átomo con carga positiva: Si por algún medio consiguié
semos arrancar electrones de las últimas órbitas de los
átomos, surgiría un desequilibrio entre el número de cargas
negativas y positivas, siendo mayores estas últimas y confi
riendo, por tanto, una carga positiva a dicho átomo. Así por
ejemplo, al frotar con un paño el litio, es posible que se arran~

que un electrón de su última órbita, quedando el átomo carga
do positivamente por poseer un defecto de electrones: 3(+) +
2(-) ~ 1(+) (Figura 1.12).

Figura 1.10. Fenómenos de atracción y repulsión en las cargas eléctricas.

En un átomo, los protones se concentran en el núcleo junto
a los neutrones y algunas partículas atómicas. A pesar de que
los protones posean carga positiva y que entre ellos exista una
gran fuerza repulsiva, éstos se mantienen confinados y muy
próximos entre sí en el núcleo, debido a las enormes fuerzas
de carácter nuclear. Los neutrones no poseen carga eléctrica y
aportan masa a! núcleo del átomo.

Los fenómenos que se dan en un átomo son comparables a
los que se dan en el sistema solar. El pl¡meta es el electrón y el
sol es el núcleo. En un átomo los electrones giran a gran velod
dad dentro de sus respectivas órbitas alrededor del núcleo. La
fuerza centrífuga que los electrones desarrollan en su giro se ve
compensada por la fuerza de atracción que aparece entre los pro
tones de carga positiva situados en el núcleo y dichos electrones.

El electrón posee una masa muy pequeña, en torno a algo
más de la milésima parte de la masa de un protón. Además, los
electrones más alejados del núcleo son atraídos con menor
fuerza por el mismo, lo que hace posible su movilidad hacia
otros átomos.

Átomo con carga neutra: Un átomo en estado norma!
posee el mismo número de electrones que de protones. Esto
hace que exista un equilibrio entre las fuerzas de carácter
eléctrico que se dan entre protones y neutrones, y por tanto
que dicho átomo permanezca eléctricamente neutro. Así, por
ejemplo, un átomo de litio posee 3 protones y 3 electrones:
3(+) + 3(-) ~ O(Figura 1.11).

Figura 1.12. Átomo con carga positiva.

electrón
/,arrancado

o

Figura 1.13. Átomo con carga negativa.

-------electrón
agregado

Átomo con carga negativa: De la misma manera, si por
algún procedimiento conseguimos agregar electrones a un
átomo eléctricamente neutro, este exceso de electrones pro
duce una carga negativa en el átomo. En el ejemplo del litio,
al añadir un electrón en su última órbita da como resultado
una carga negativa: 3(+) + 4(-) ~ 1(-) (Figura 1.13).

Repulsión

Cargas iguales

Atracción

Cargas diferentes
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¿Qué ocurre si después de frotar una barra de vidrio y una
de ebonita las barras se acercan? (Figura 1.17).

1.5 Car~a eléctrica
.,"~---==O::-~~·",''V-~···'~'''..=cr~~...;;o~= __-===",~"~-".c",,,,~.~

1

G vidrio
e
e
e
e

Atracción

ebonita

(000000

Figura 1.17.

El causante en todo momento de la electrización de los
cuerpos es el electrón, ya que posee carga y movilidad para
poder desplazarse por los materiales. A partir de estos dos
conceptos es posible que exista la electricidad.Exceso de

electrones

Defecto de
electrones

Barra de vidrio

Al frotar determinados materiales aislantes, éstos pierden o
ganan electrones, lo que origina cargas eléctricas estáticas en
dichos materiales. Este tipo de electricidad es el que se da. por
ejemplo, en la Experiencia 1.1, realizada antetiormente.

Al frotar el bolígrafo de plástico con el paño, se transfieren
electrones de un elemento a otro, quedando el bolígrafo car
gado eléctricamente. Cuando acercamos el bolígrafo, cargado
con electricidad estática, éste atrae a los papelitos, como es
propio de los cuerpos electrizados.

El tipo de carga (positiva o negativa) con la que se electri
zan los materiales después de haber sido frotados depende de
los materiales que se empleen en el proceso. Así, por ejemplo,
si se frota una barra de vidrio con un paño de lana, los elec
trones se transfieren del vidrio hacia el paño, quedando elec
trizado el primero con carga positiva (Figura 1.14).

1.4 Electricidad estática

Figura 1.14. Al frotar, el vidrio se electriza con carga positiva.

Por otro lado, si 10 que frotamos es una barra de ebonita
con una piel de animal, los electrones son transferidos de la
piel a la ebonita, quedando esta última cargada negativamen
te (Figura 1.15).

Se conoce como carga eléctrica de un cuerpo al exceso o
defecto de electrones que éste posee:

) Carga negativa signiflca exceso de electrones.

:".1 Carga positiva significa defecto de electrones.

La unidad de carga eléctrica es el culombio.

1 culombio equivale aproximadamente a un exceso o defecto
de 6 trillones de electrones (1 culombio = 6,3 . 1018 electrones).

Ejemplo: 1.1.

Detenninar la carga eléctrica que tiene un bana de eboni
ta si una vez frotada posee un exceso de 25,2 . 1018 elec
trones:

Barra de ebonita

eeeeeee
eeeeeee

Exceso de
electrones

Defecto de
electrones

Q=
25,2. 1018

6,3. lO"
=: 4 culombios de carga negativa

Figura 1.15. Al frotar la ebonita se electriza con carga negativa.

¿Qué ocurre si después de frotar dos barras de vidrio se
acercan? (Figura 1.16). 1.6 Movimiento de electrones

Supongamos que cargamos eléctricamente, por frotamien
to, una bola de vidrio y otra de ebouita y las disponemos tal
como se indica en la Figura 1.18. Entre ellas aparece una dife
rencia de carga eléctrica.

vidrio

(eeeeeO

o vidrioe
e
eeq

Vidrio Ebonita

~
-

000
00

Repulsión ., Diferencia de cargas

Figura 1.16. Figura 1.18.
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Figura 1.23. Esquema eléctrico.

Figura 1.24. Circuito eléctrico.

é9Receptor

Conductor

+ ...::... Generador

-11- Pila o acumuladOr

~- Interruptor

o Lámpara

Conductor

Existe otra forma más fácil de hacer un dibujo eléctrico, tal
como se muestra en la Figura 1.23. Se le denomina esquema
eléctrico, y en él se representan sus elementos (pila, conduc
tores y lámpara) mediante símbolos normalizados.

En la Experiencia 1.2 hemos construido un sencillo circui
to eléctrico; vamos a estudiar ahora las magnitudes básicas y
los fenómenos que se producen en éL

Las condiciones que se han de dar para que se forme un cir
cuito eléctrico básico como el de la Figura 1.24, son:

, Un GENERADOR, que se encarga de generar una dife
rencia de cargas o tensión entre sus dos polos. En la
Experiencia 1.2 utilizamos como tal una pila de 4,5 vol

tios de tensión.

Corriente eléctrica<== Movimiento de electrones

(;)88888(~
Figura 1.19

Si ahora unimos eléctricamente las dos bolas mediante un
conductor eléctrico (Figura 1.19), los electrones en exceso de
la bola de ebonita cargada negativamente serán atraídos con
fuerza por la carga positiva de la bola de vidrio. Dado que exis
te un camino conductor por donde se pueden desplazar los
electrones de una bola a otra, aparece un movimiento de elec
trones por el mismo hasta que las cargas queden compensadas,
es decir, hasta que la diferencia de cargas deja de existir.

Al movimiento de electrones que se establece por el con
ductor eléctrico se denomina corriente eléctrica. Como se
puede observar en la Figura 1.19, el sentido de la corriente
eléctrica lo establecen los electrones, es decir, del cuerpo
donde hay exceso de electrones hasta el cuerpo donde hay
defecto de ellos (del negativo al positivo).

A la diferencia de cargas que se establece entre los dos
cuerpos cargados eléctricamente, y que es la causante del
movimiento de electrones, se la conoce por otro nombre: ten~

sión o diferencia de potencial.

1.7 El circuito eléctrico

Experiencia 1.2: Consigue una pila y una lámpara de linterna y conéctalas con
unos conductores de cobre tal como se indica en la figura 1.20.

Podrás comprobar que la lámpara se enciende cuando se ponen en contacto los
terminales de la lámpara con los bornes de la pila, y se apaga cuando interrumpiH

mos la conexión de uno de los conductores con la pila (Figura 1.21).

) Un CONDUCTOR, que permite que
fluyan los electrones de una parte a
otra del circuito. En la experiencia
empleamos conductores de cobre.

) Un RECEPTOR o aparato eléctri
co, que aprovechando el movimien
to de electrones consigue transfor
mar la energía eléctrica en energía
calorífica, luminosa, motriz, etc. En
la experiencia usamos una lámpara
de linterna.

Estudiaremos ahora detenidamente
cómo tluye la cOlTiente eléctrica por el
circuito (Figura 1.25). El generador
(en este caso una pila), a costa de con
sumir algún tipo de energía, separa las
cargas en el interior del generador gra
cias a la fuerza electromotriz (f.e.m.),
tomando electrones de una placa y
depositándolos en otra. La placa donde
son arrancados los electrones queda.
por tanto, cargada positivamente
(defecto de electrones), mientras que
la placa donde se depositan se carga
negativamente (exceso de electrones),
formándose el polo positivo y negativo
del generador. Ahora, entre dichos
polos aparece una diferencia de cargas
o tensión eléctrica que hace que los

/' Interruptor

O

Pila

+

Figura. 1.22

+

Figura. 1.21

+

Figura. 1.20

La pila contiene energía eléctrica. Al conectarla mediante los conductores a la
lámpara, por éstos fluye una corriente eléctrica hacia la misma, que hace que ésta
transforme la energía eléctrica en luminosa.

Ahora conecta un interruptor, tal como se muestra en la Figura 1.21, Y a contiH

nuación ábrelo y ciérralo.

Podrás comprobar que la lámpara sólo se enciende cuando el interruptor pone en
contacto el borne de la pila con el tenninal de dicha lámpara. De esta manera pode
mos encender y apagar la lámpara a voluntad.
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electrones sean fuertemente atraídos por el polo POSitivO.
A través del generador los electrones no pneden fluir de un
polo a otro, dado que la fuerza electromotriz tiene un valor un
poco mayor que la fuerza provocada por la tensión. El único
camino posible por donde los electrones pueden moverse
desde el polo negativo es por el conductor, atravesando el
receptor hasta llegar al polo positivo. La f.e.m. del generador
se encarga de seguir separando las cargas continuamente, y la
tensión en bornes de la pila de reponerlos a través del receptor
en un movimiento continuo, completándose así lo que se cono
ce por circuito eléctrico.

Acumulador

Figura 1.26

Q

Pila

1

-~--------------_._--

.:-:~ :-:.>:.:.:.:.:.:.:.:..~ ..:.:.

/

Disolución de
ácido sulfúrico

Figura. 1.27. Pila eléctrica elemental.

/'

........... ~
Cobre ---fo..o.j-> ::::::::::::::::::::> + ;~- Cinc

El ácido sulfúrico disuelve las barra de
cinc y de cobre, pasando sus átomos a la
disolución. Por un lado, el cinc cede áto·
mos a la disolución, dejando acumulados
gran cantidad de sus electrones en la bruTa
de cinc. Con la balTa de cobre pasa algo
similar, pero en ella se acumulan muchos
menos electrones. El resultado es que la
barra de cinc se hace mucho más negativa
que la barra de cobre, apareciendo una
diferencia de cargas, o tensión eléctrica,
entre las dos barras.

Mientras exista material activo en las
barras para disolverse, esta pila elemental
producirá fuerza electromotriz, pero la
pila deja de ser útil cuando se agotan
dichos materiales.

Sin embargo, los acumuladores eléctricos, como los que
constituyen las baterías de los automóviles, se pueden recar
gar una vez agotados. Para ello basta con hacerles pasar una
corriente eléctrica cuando están descargados. Esto se consigue
conectándolos a una fuente de energía eléctrica.

+ Q---(V \---Q

Las aplicaciones prácticas de las pilas y acnmuladores son
ya bastante conocidas por todos nosotros; destacamos algunas
de ellas: alimentación de aparatos portátiles, vehículos eléc
tricos, automóviles, instalaciones fotovoltaicas de energía
solar, almacenamiento de energía eléctrica de emergencia, etc.

Receptor

R / /
"-

e-

-B

I

corriente eléctrica

Figura. 1.25. Movimiento de electrones por un circuito.

Diferencia de + + t
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Una vez que ya sabemos lo que es un circuito eléctrico,
vamos a pasar a estudiar detenidamente a lo largo de este estu
dio sobre "Electrotecnia", las partes que forman dicho circui
to. Comenzaremos con las formas de producir electricidad, es
decir los diferentes tipos de generadores, para seguir con el
estudio de las magnitudes más importantes de un circuito y sus
relaciones, así como el de los conductores y aislantes, elemen
tos que producen calor, propiedades químicas y magnéticas de
la electricidad, pilas, acumuladores, lámparas y motores.

El encargado de producir la electricidad es el generador,
que aprovechando algún fenómeno físico es capaz de desa
!Tallar una determinada fuerza electromotriz que separa las
cargas entre sus polos y crea una diferencia de potencial o ten
sión. Exi'ten varias formas de producir electricidad, de las
cuales se construyen los diferentes tipos de generadores.

1.8.1 Producción de electricidad.~ ~.

por reacClon qUlmlca
Las pilas y acumuladores son generadores que, aprove

chando la energía que se desarrolla en determinadas reacciones
químicas, producen electricidad (Figura 1.26).

Así, por ejemplo, podemos fabricar una pila sencilla con
los elementos de la Figura 1.27. En este caso, introducimos
una barra de cobre (Cu) y nna barra de cinc (Zn) en una diso
lución de agua (HzÜ) con unas gotas de ácido snlfúrico
(H2S04). Los terminales de ambas barras se conectan a un
voltímetro.

1.8.2 Producción de
electricidad por presión

Existen ciertos materiales, corno los cristales de cuarzo,
que cuando son golpeados o presionados, entre sus caras apa
rece una tensión eléctrica (Figura 1.28). De alguna manera lo
que ocurre es que al presionar el cristal los electrones salen
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desplazados de una de las caras a la otra, originando una dife
rencia de cargas. Esta propiedad se denomina "piezoelectrici
dad".

Placa metálica

"'-
Presión ~ ~~~~_Cristal

Figura 1.28. Al ser presionados ciertos materiales se produce electricidad.

Dado que la diferencia de potencial que aparece entre las
caras de estos materiales es proporcional a la presión ejercida,
con ellos pueden construirse agujas para tocadiscos, micrófo
nos piezoeléctricos, etc.

Ciertos encendedores de cocina aprovechan el efecto pie
zoeléctrico para su funcionamiento. En estos casos, un percu
tor golpea con fuerza un cristal, lo que provoca una fuerte
diferencia de potencial entre sus caras (del orden de algnnos
miles de voltios). Al aplicar esta fuerte tensión entre dos elec
trodos, surge una chispa eléctrica entre ellos.

1.8.3 Producción de electricidad
por acción de la luz

Mediante la células fotovoltaicas es posible transformar
directamente la energía luminosa en energía eléctrica.

La célula fotov61taica se construye con materiales semi
conductores sensibles a la luz. Al incidir energía luminosa en
estos semiconductores, se provoca el desprendimiento de
electrones en las últimas órbitas de sus átomos, provocando
una diferencia de cargas entre su caras (Figura 1.29).

Luz

dos, manifiestan una diferencia de potencial entre sus extre
mos (Figura 1.30).

+

constantan

Figura 1.30. Al calentar dos metales distintos y unidos se
produce electricidad.

Este fenómeno se debe a que uno de los metales desprende
más electrones que el otro, por efecto del calor, generándose
una pequeña diferencia de cargas entre sus extremos que es
proporcional a la temperatura de la unión.

La energía eléctrica que se produce mediante este sistema
es muy pequeña. Mediante este fenómeno se fabrican termo
pares para la construcción de tenuómetros (especialmente
para medir temperaturas en hornos).

1.8.5 Producción de electricidad
por acción magnética

Esta forma de producir electricidad ya es conocida por
todos nosotros. Se basa en el principio de Faraday, y es de esta
forma como se produce la energía en las grandes centrales
eléctricas mediante los alternadores o, en otros casos, con las
dinamos en forma de corriente continua.

Cuando se mueve un conductor eléctrico (hilo metálico) en
el seno de un campo magnético (imán o electroimán) aparece
una corriente eléctrica por dicho conductor. Lo mismo ocurre
si se mueve el imán y se deja fijo el conductor. En un genera
dor eléctrico se hacen mover bobinas en sentido giratorio en
las proximidades de campos magnéticos producidos por ima
nes o electroimanes (Figura 1.31).

+
Célula fotovoltáica

Figura. 1.31. Al mover conductores dentro de un campo magnético se
produce electricidad.

. ..
::: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ :::-
.....................

Figura. 1.29. las células fotovoltaicas transforman la luz en electricidad.

Las aplicaciones de esta forma de producir electricidad
son: generadores de energía eléctrica para satélites espaciales
y para suministro autónomo de energía en instalaciones apar
tadas de la red eléctrica.

1.8.4 Producción de electricidad
por acción del calor 1.9 Intensidad de la

corriente eléctrica
Algunos cuerpos poseen propiedades termoeléctricas, con

los cuales se pueden construir pares termoeléctricos. Éstos
constan de dos metales distintos y unidos, que al ser calenta-

La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de
electricidad que recorre un circuito en la unidad de tiempo
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(Figura. 1.33). Esta magnitud es comparable al caudal de agua
que fluye por una tubería de agua (Fígura. 1.32).

Tubería de agua

------"-------_._~--

Movimiento del agua ==>

cargado negativamente. Este sentido, denominado convencioR
nal es el que más se ha utilizado hasta ahora, dado que en él
se fundamentan muchas reglas del electromagnetismo y de
otras matedas afines. Incluso, hoy en día se sigue utilizando
en multitud de casos (Figura. 1.35).

Figura. 1.32
/

Sentido real de la corriente

Caudal = _l=.it=.ro"s,,-_
segundo

Conductor eléctrico

Figura. 1.34

1
e-e-e-e-e
e-e-e-e-e-
Movimiento de electrones ==> Sentido convencional de la corriente

Figura. 1.33 Figura. 1,35

En un circuito eléctrico, como el de la Figura 1.34, la inten
sidad de la corriente en cualquier punto del mismo es igual.
Es decir, existe el mismo flujo de electrones a la salida del
generador que a su entrada. Hay que pensar que, al igual que
en una tubería que está llena de agua a presión, un conductor
eléctrico está también lleno de electrones libres dispuestos a
moverse. En cuanto algunos se mueven, empujan al resto,
estableciéndose un efecto de traslación uniforme de electro
nes en todo el conductor. Este efecto de traslación se comuni
ca a la velocidad de 300.000 kmls.

1.11 Movimiento de electrones
en un circuito

lculombiol

1segundo ,
IIAmperio =

Intensidad = culombios
segundo

La unidad de medida de la intensidad (símbolo 1) de
corriente eléctrica es el amperio (A). De esta manera, cuando
en un circuito se mueve una carga de un culombio en un tiem
po de un segundo, se dice que la corriente ticne una intensi
dad de un amperio.

Elemplo: 1.2

Determinar la intensidad de corriente que se ha estable
cido por un conductor eléctrico si por él ha fluido una carga
de 4 culombios en un tiempo de 2 segundos.

I=~--=~--Solución:
Q 4C

2A

Sin embargo, los electrones se mueven lentamente, depen
diendo su velocidad de la intensidad de la corriente y de la
sección del conductor. Por 10 general, esta velocidad está en
torno a algunos milímetros por segundo. Aunque, al conectar,
por ejemplo, una lámpara a una fuente de energía eléctrica, se
enciende prácticamente al instante, ya que todos los electro
nes libres del conductor entran en movimiento a la vez.

2s

1.10 Sentido real yconvencional
de la corriente

En un circuito, el sentido de la corriente eléctrica, lo deter
mina el movimiento de electrones, tal como se indica en la
Figura 1.34. Sin embargo, los antiguos científicos creían que
la corriente eléctrica fluía del cuerpo cargado positivamente al

1.12 Medida de la
corriente eléctrica

Para medir la intensidad de la cotriente eléctrica utilizamos
un aparato de medida llamado amperímetro. Para medir el
caudal de agua intercalamos en la tubería un contador. De la
misma manera, para medir la cantidad de cargas que se mue
ven por un circuito en la unidad de tiempo, el amperímetro
deberá estar intercalado en el conductor (Figura 1.36). Dado
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La corriente alterna es la que producen los alternadores en
las centrales eléctricas. Es la forma más común de transportar
la energía eléctrica y de consumirla en nuestros hogares y en la
industria en generaL Su símbolo es -,

Una corriente alterna se caractedza porque el flujo de elec
trones se mueve por el conductor en un sentido y en otro, y ade
más, el valor de la corriente eléctrica es variable. Se podria decir
que en este caso el generador produce periódicamente cambios
en la polmidad de sns terminales de salida (Figura. 1.40).

HA)

En el gráfico de la Figura 1.39 se ha representado la C.C.
de 1 A. Observa que este valor se mantiene invariable con el
paso del tiempo.

Figura 1.38 Un generador de c.c. mantiene invariable la polaridad
de sus termlnales.

Los usos que se hacen de la C.C. son muy variados~ baños
electrolíticos, alimentación de aparatos electrónicos, tracción
eléctrica (coches, tranvías, etc.) y otros muchos más.

desviará siempre hacia la derecha de la escala. Si invirtiése
mos la polaridad de la pila, la aguja indicadora intentaría des
viarse hacia la izquierda.

Figura 1.39. Representación gráfica de una c.e.

1=1 ArF---{Ar----,

1.14 Corriente alterna (CA.)

,..----{A)-----,

A esta forma de conectar el amperímetro se le denomina
¡'en serie".

Figura 1.36. El amperímetro se intercala en serie con el circuito.

Gracias a la Experiencia 1.3, habrás podido observar qne el
amperio no es una unidad de medida adecuada, ya que resul
ta excesivamente grande para expresar el resultado. En estos
casos se ntilizan los submultiplos:

Amperímetro

Experiencia 1.3. Toma un amperímetro (o en su defecto
un polímetro) y mide la intensidad que fluye por una lám,
para al ser conectada a una pila (Figura 1.37). Al hacer el
montaje cuida que el aparato de medida sirva para medir
corriente continua, que las polaridades sean las correctas
y que la escala elegida sea la adecuada con la magnitud a
medir, ya que de otra manera podríamos estropear el ins~

trumento medidor.

Figura 1.37. Medida de la intensidad con el amperímetro.

+

-- ,,-- -- (~r -- -- --:::::::=:=:=: =:= e=... :=:::=:=:=:::=:- - - - . - " - - - - - - - -- - - " - - - - - .. - . - - - -

que la intensidad de la corriente es igual en todos los puntos
del circuito, es indiferente donde conectemos el amperímetro.

Contador de agua

I mA (miliamperio) = 1/1.000 = 0,001= 10'3 A

I,!LA (microamperio) = 111.000.000 = 0,000001 =10,6 A

1.13 Corriente continua (CC)
Corriente continua es la que proporcionan las baterías de

acumuladores, pilas, dinaruos y células fotovoltaicas. Su sím
bolo de representación es -.

Una corriente continua se caracteriza porque los electrones
libres siempre se mueven en el mismo sentido por el conduc
tor con una intensidad constante.

En el circuíto de la Figura 1.38 la pila proporciona C.C. a
la lámpara. El amperímetro indicará siempre la misma
corriente, por ejemplo, I A. La aguja del aparato de medida se

A

Figura 1.40. Un geoerador de C.A. produce cambios periódicos
en la polaridad de sus terminales.

Para entender esto mejor, observa el gráfico de la Figura
1.41. El eje de tiempos lo hemos pnesto en milisegundos, ya
que los cambios de corriente son muy rápidos (para una C.A.
industrial, la señal representada en la Figura 1.41 se repite
SO veces en un segundo ).

lO @ fTP-PARANINFO
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El depósito "B, al estar más alto que el A, adquiere una
energía potencial, pudiendo luego el agua descender hacia
A y mover así el motor hidráulico = El defecto de cargas
negativas del polo positivo atra.e con fuerza a los electro
nes en exceso del polo negativo, a través del circuito, pro
duciéndose un movimiento de electrones, o corriente eléc
trica por el filamento de la lámpara, que la hace lucir.

Figura 1.42. Comparación entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico.

bomba

i

Receptor!
i

·-"-·--'-~·----~-'---·-··~-l

~ Corriente eléctrica, ,1

Er Er Er Er Er (O>+(í'

~ ~
éf.e.m.

é
~

é - -e - -e -e

+

Circuito eléctrico
"._..,_._.,._._ •••__..__ ,~. ~__._.__. • •...J

V
Tensión

h

Motor
hidráulico -

Circuito hidráulico

Corriente de agua

.\

A .:.:-:-:-:-:-:-:-:-:.:.:

Figura 1.41. Representación gráfica de una C.A.

En un principio cabría pensar que vería
mos a la lámpara encenderse y apagarse
rápidamente, siguiendo los cambios rápidos
de la corriente. Pero en la realidad no pode
mos ver este fenómeno, ya que el ojo huma
no no es capaz de percibirlo.

Dado que la corriente alterna es más
fácil de producir, y que posee una serie de
características que hacen más fácil su trans
porte, su campo de aplicación es muy
amplio. Dada la importancia que posee la
C.A. nos dedicaremos a su estudio en pro
fundidad en el capítulo 12.

1.15 Tensión eléctrica
J ..!~~~~a .e~~c!~0I1'l0!~i~_.

Como ya hemos estudiado, en un circuito el generador es
el encargado de crear la diferencia de cargas. Para crear esta
diferencia de cargas, el generador tiene que arrancar electro
nes del polo positivo y depositarlos en el polo negativo. Para
realizar esta tarea el generador necesita desan-ollar una ener
gía: "A la fuerza necesaria para trasladar los electrones desde
el polo positivo al uegativo, y así crear la diferencia de cargas,
se le denomina fuerza electromotriz (f e. In.)".

Es la f.e.m. la que pcrmite la circulación de electrones; el
propio término lo indica: fuerza electromotriz, que mueve los
electrones.

A la diferencia de cargas sc la llama de otra forma: dife
rencia de potencial o tensión eléctrica (símbolo V), y su uni
dad de medida es el voltio (V). La f.e.m. de un generador se
mide también en voltios.

1.16 Medida de la tensión
Para medir la tensión eléctrica se precisa un aparato de

medida que sea capaz de captar el desnivel eléctrico o dife
rencia de cargas entre un punto y otro.

El voltímetro se conecta siempre entre los dos puntos entre
los que se quiere determinar la tensión.

Esta forma de conectar el voltímetro se denomina "cone
xión en paralelo o derivación" (Figura. 1.43).

Figura 1.43. El voltímetro se conecta en paralelo.

1 milivoltio = 1 mV = 0,001 V

1 Kilovoltio = 1 KV = 1000 V

Para comprender aún mejor todas las magnitudes que apare
cen en un circuito eléctrico, vamos a hacer una comparación
entre un circuito hídráulico y un circuito eléctrico (Figura 1.42).

La bomba de agua eleva el agua del dep6sito A hasta el
B, lo que crea una diferencia de alturas entre ambos
depósitos:::: El generador eléctrico arranca los electrones
de la placa positiva y los deposita en la negativa, lo que
crea una diferencia de cargas o tensión entre los bornes
de la lámpara.

Experiencia 1.4. Toma un voltímetro (o
en su defecto un polímetro) y mide la tensi6n
que aparece entre los polos de una pila
(Figura. 1.44). De la misma manera que se
hizo al medir la intensidad de la corriente,
al hacer las conexiones cuida que el apara
to de medida sirva para medir corriente
continua, que las polaridades sean las
correctas y que la escala elegida sea la ade
cuada con la magnitud que vamos a medir.

Figura 1.44
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1. Consigue los elementos necesarios y comprueba
experimentalmente los efectos de la corriente eléctri
ca: térmico, luminoso, químico y magnético.

2. Consigue los elementos necesarios y comprueba
expetimentalmente las diferentes formas de producir
electricidad: acción química, acción de la luz, por
presión, mediante termopar y mediante acción mag
nética.

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este

1) ¿Qué ocurre si se acercan un elemento de ebonita y otro
de vidrio una vez frotados?

a) [] Se repelen

b) [] Se atraen

c) LI Se cargan de electricidad

2) ¿Qné ocurre cuando se conectan por un conductor dos
cnerpos cargados de electricidad dc diferente polaridad?

a) 1:-1 Se atrat;n

b) [] Se repelcn

c) [J Aparece nn flujo de electrones por el conductor
hasta que se descargan

3) La electricidad e~iste gracias a que:

a) [J El electrón posee carga y movilidad

b) [J El protón posee carga y movilidad

capítulo e intenta constrastar y amplim' la informa
ción obtenida.

Al finalizar cada una de estas actividades deberás
elaborm" un informe-memoria sobre la actividad
desarrollada, indicando los resultados obtenidos y
estructurándolos en los apartados necesarios para
una adecuada documentación de las mismas (des
cripción del proceso seguido, medios utilizados,
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas,
etc.).

c) [] Los electrones poseen carga positiva

4) El generador en nn circnito eléctrico:

a) [] Produce un consumo de energía eléctrica

b) O Es on elemento de control de] circuito

e) [ 1 Produce una diferencia de cargas entre sus polos
e impulsa a moverse a los electrones

5) ¿Cuál es el símbolo y la unidad de la tensión e intensi
dad de la eorriente,'respectivamente?

a) O V (vatio), A (voltio)

b) [ IV (voltio), A (amperio)

e) U V (vatio), mA (miliamperio)

6) Calcnla la intensidad de corriente que ha fluido porun
conductor si, en 2 minutos y20segundos, se han tras
ladado 18,9 . ]018 electrones.
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Resistencia Eléctrica

La resistencia eléctrica es una característica asociada a los materiales de uso común en elecfri..

cidad. Conociendo el valor de la resistencia de un conductor o aislante podremos determinar, gra

cias a la ley de Ohm, su comportamiento en un circuito o instalación eléctrica. Por otro lado, se

puede comprobar experimentalmente que la resistencia eléctrica de un material depende de sus

dimensiones y de la naturaleza del mismo. También se puede comprobar que la resistencia tiende a

elevarse con la temperatura.

Diferenciar entre conductor y aislante.
Resistencia eléctrica y su medida.
Ley de Ohm.
Resistencia de un conductor (resistividad).
Influencia de la temperatura sobre la resistividad.
Resistencia de los aislantes.
Rigidez dieléctrica.

Diferenciar entre aislante, buen conductor y mal conductor de la corriente eléctrica.
Emplear el 6hmetro de una forma adecuada.
Aplicar la ley de Ohm para la resolución de problemas donde intervengan las magnitu
des eléctricas: intensidad, tensi6n y resistencia.
Relacionar la resistencia de un conductor con su longitud, secci6n y constitución.
Calcular la resistencia eléctrica de un conductor.
Relacionar la calidad de un aislante COn su rigidez dieléctrica.
Valorar la influencia de la temperatura sobre la resistencia de los materiales.



Conductor

2.1 Conduct~E~~ y aoislantes
Para el buen funcionamiento de un circuito eléctrico exis

ten dos elementos básicos, los conductores y los aislantes.
Unos tienen tanta importancia como los otros, mientras que
los primeros permiten el paso de la corriente con una relativa
facilidad, los segundos la bloquean.

Así, por ejemplo, un cable eléctrico, corno los que hemos
utilizado para las experiencias, está formado por un alambre
metálico de cobre (el conductor) y por un recubrimiento de
plástico (el aislante) que impide que la corriente se fugue
hacia otros lugares no deseados, al tiempo que evita fallos y
descargas eléctricas indeseables (Figura 2.1).

Figura. 2.1. Constitución de un cable eléctrico.

Los cuerpos aislantes de la electricidad se caracterizan por
impedir el paso de la con·jente eléctrica a través de ellos. Este
fenómeno se debe a que los electrones se encuentran ligados
fuertemente a sus átomos y para arrancarlos es necesario apli
car mucha energía (someter al cuerpo a una elevada tensión).

Los cuerpos aislantes tienen tanta importancia como los
conductores en el mundo de la industria de materiales eléctri
cos, ya que gracias a ellos podemos aislar de la electricidad
unos cuerpos de otros. Son buenos aislantes: el exafloJ'uro de
azufre (SF6), las cámaras de vacío, porcelana, aceite mine
ral, caucho, barniz, vidrio, algodón, seda, papel, plástico,
aire seco, etc.

No todos los aislantes poseen el mismo poder de aisla
miento; así por ejemplo, son buenos aislantes el exafloruro de
azufre, el vacío, los materiales plásticos, el vidrio y el aire
seco, mientras que los textiles vegetales son poco aislantes.
Más adelante estudiaremos como se puede medir el poder ais
lante de un material.

En la actualidad la tecnología de los aislantes es quizás más
importante que la de los conductores, sobre todo si hablarnos de
los materiales que se utilizan para las redes de alta y media ten
sión. No hay que olvidar que con tensiones elevadas, del orden
de 440 KV, 220 KV, etc., la electricidad se puede abrir paso con
facilidad hasta por un aislante, pudiendo provocar accidentes, o
simplemente hacer inviable el transporte a tensiones elevadas.
En este campo se ha avanzado mucho en la fabricación de
materiales con una alta capacidad de aislamiento.

Los plásticos elaborados en diferentes formas son los gran
des protagonistas ele los aislantes, tanto en baja como en
media tensión (PVC, politileno, etc.)

El exafloruro de azufre es un gas que posee una altísima
capacidad de aislamiento, lo que permite aproximar las partes
activas de una instalación sin que haya peligro.

Las cámaras de vacío resultan un aislante fabuloso en inte
rruptores de media tensión.

La porcelana no es tan buen aislante, pero al soportar altas
temperaturas es ideal para algunas aplicaciones (portalámpa
ras, etc).

A diferencia de los aislantes, los conductores permiten con
facilidad el movimiento de electrones por su estructura mole
cular. Prácticamente, todos los metales son buenos conducto":
res, pero unos lo SQn mejor que otros.

A continuación se expone una lista en la que aparecen cla
sificados algunos materiales conductores. Comenzamos por
los mejores y terminamos por los peores:

Platino, plata, cobre, oro, aluminio, cinc, estaiío, hierro,
plomo, maillechort, mercurio, nicrón, carbón.

La plata es un excelente conductor de la electricidad, pero
debido a su alto coste, se emplea solamente cuando sus pro~

piedades sean particularmente interesantes, como en los con~

tactos de apertura y cierre de circuitos.

El material más empleado es el cobre,
que conduce casi tan bien como la
plata, siendo su coste muy inferior.

El aluminio se utiliza en las líneas de
transporte, ya que su peso es menor que
el del cobre'.

Por otro lado, se fabrican materiales a base de aleaciones
como el nicrón (níquel-cromo), el constantán (cobre-níquel),
el fcrroníquel (hien-o-níquel), el maillechort (cobre-cinc
níquel) y otras muchas más, que poseen la característica de ser
mucho peor conductores que el cobre, lo que les hace útiles
como materiales resistivos para la fabricación de resistencias
(reostatos, elementos calefactores, etc).

El carbón es bastaute mal conductor lo que le hace ideal
para la fabricación de pequeñas resistencias para circuitos
electrónicos.

2.2 Resistencia eléctrica
La resistencia eléctrica corno unidad de medida nos va a

ayudar a diferenciar los cuerpos que son mejores conductores
de los que son peores, de tal manera que podremos decir que
un mal conductor posee mucha resistencia eléctrica, mientras
que uno bueno tiene poca, De esta manera podemos decir que:

"La resistencia eléctrica es la mayor o menor oposición
que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente
eléctn'ca".

Este fenómeno se podría explicar así: cuando los electrones
circulan por un conductor, éstos tienen que moverse a través
de todos los átomos, produciéndose una especie de rozamien
to (resistencia al movimiento de electrones) que se transforma
en calor (Figura 2.2). Estos choques son menores en los bue
nos conductores que en los malos.

Figura 2.2. La resistencia se manifiesta como una oposición
al movimiento de electrones.
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La unidad de medida de la resistencia eléctrica (símbolo R)
es el ohmio y se representa por la letra griega omega Q.

I miliohmio = I mQ =0,001 Q

1 Kilohmio = I KQ =1.000 Q

I Megaohmio =I MQ =1000.000 Q

Los símbolos más utilizados para la resistencia son los
representados en la Figura 2.3.

R

-l 1-

R
~

Figura 2.3. Símbolos esquemáticos de la resistencia eléctrica.

2.3 Medida de la
resistencia eléctrica

El aparato que se utiliza para medir la resistencia eléctrica
es el óhmetro. Para medir el valor de una resistencia, bastará
con conectar los extremos de ésta a las puntas del óhmetro
(Figura. 2.4).

Figura. 2.4. Medida de la resistencia con el óhmelro.

Figura 2.5. El polímetro incorpora un óhmetro para
la medida de resistencias.

© lTP~PARANlNFO

Existen muchos tipos de 6hmetros, pero uno de los más
conocidos y más utilizado para medir resistencias de una
forma aproximada es el que iucorpora el polímetro (Figura.
2.5). El puente de Wheatstone es otro aparato de medida para
medir resistencias que se utiliza cuando se quiere dar una
mayor precisión en la medida.

Experiencia 2.1. Consigue un óhmetro (por ejemplo, el
que se incluye en el polímetro) y mide la resistencia de
varias lámparas y de cualquier otro aparato eléctrico que
tengas a tu alcance.

2.~ La_ley_de Ohm
Hasta ahora hemos estudiado con detenimiento varias

magnitudes eléctricas: intensidad de la coniente, tensión y
resistencia. En la práctica se nos pueden presentar problemas
en los que conozcamos dos de estas magnitudes y tengamos
que determinar la tercera. Para resolver estos problemas, y
otros tantos que se presenten en la práctica, es necesario apli
car una fórmula que nos relacione las tres magnitudes eléctri
cas conocidas: 1, "f," R.

El físico Ohm, basándose en un experimento, determinó
que la intensidad de la corriente que recorre un circuito eléc
trico es directamente proporcional a la tensión aplicada (a más
tensión, más intensidad), e inversamente proporcional a la
resistencia eléctrica (a más resistencia, menos intensidad).

V
f=

R

Veamos cómo se puede explicar esta relación: al conectar una
resistencia a los bornes de una pila, aparece una corriente eléc
trica que circula desde el polo negativo de la pila atravesando
dicha resistencia, hasta el positivo (Figura 2.6). Recuerda que si
existe corriente eléctrica es gracias a que el generador traslada
las cargas del polo positivo al negativo. creando asi una dife
rencia de cargas, que nosotros llamamos tensión eléctrica.

I-
e- e- e-

é ~
+..: ~::]v R

é ~
-El -El -El

Figura 2.6

Cuanto mayor es la tensión eléctrica, con mayor fuerza
atraerá el polo positivo de la pila a los electrones que salen del
negativo y atraviesan la resistencia, y por lo tanto, será mayor
también la intensidad de la corriente por el circuito.

Cuanto mayor sea el valor óhmico de la resistencia que se
opone al paso de la corriente eléctrica, menor será la intensi
dad de la misma.
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Solución:

. V 230
IntenSIdad por el cuerpo: I = - --- = 0,046 A = 46 m A

R 5.000

Como ya pudimos estudiar con anterioridad, la resistencia
de los diferentes materiales depende fundamentalmente de su
naturaleza. Por otro lado, las dimensiones de los mismos tam
bién influyen de una forma decisiva en su resistencia final.
Esto tiene una especial importancia en los cálculos de la sec
ción de conductores para instalaciones eléctricas, ya que una
resistencia elevada en los mismos provocaría su calentamien
to y su probable deterioro.

Si midiésemos la resistencia de un conductor de cobre de
un metro de longitud y de un milímetro cuadrado de sección,
obtendríamos un resultado de 0,017 O (Figura. 2.9). Este
resultado nos indica que por cada metro de conductor de
cobre de un milímetro cuadrado de sección, la resistencia del
mismo será de 0,017 ohmios.

Sí existe el peligro, ya que la intensidad que recorre el
cuerpo del accidentado es superior a 30 mA.

2.5 Resistencia de un conductor

Ejemplo: 2.4

Se sabe que una intensidad de corriente de 30 mA puede
ocasionar la muerte por fibrilación cardíaca. La resistencia
eléctrica del cuerpo humano suele ser, por término medio y
en condiciones normales, del orden de 5.000 n. Si una per
sona, por accidente, se pone en contacto con una red de 230
Y, ¿cuál será la corriente que atraviese su cuerpo'? ¿Existe
algún peligro de muerte?

R = VIIV=RII =V/R

Ejemplo: 2.2

Se quiere determinar la resistencia eléctrica del filamen
to de una lámpara incandescente. Para ello, se somete a la
lámpara a una tensión de 230 V y, mediante un amperíme
tro intercalado en serie, se mide el paso de una intensidad
de corriente de 0,2 A (Figura.2.7).

Solución: I =~ =~ = 1,2 A
R 10

Ejemplo: 2.1

Calcular la intensidad que circula por el filamento de
una lámpara incandescente de 10 ohmios de resistencia,
cuando está sometida a una tensión de 12 voltios.

V 230
Solución: R = -- =--= 1.150 O

I 0,2

La ley de Ohm se puede ampliar despejando. en la fórmu
la, los valores de V y de R, obteniéndose entonces las siguien
tes expresiones:

Figura 2.7

Ejemplo: 2.3

Es conocido que en condiciones desfavorables, es decir,
con la piel húmeda, la resistencia del cuerpo humano es del
orden de 2.500 O (Figura 2.8). ¿Qué tensión será suficiente
para provocar, en estas condiciones, el paso de una corrien
te peligrosa, de 30 mA, por el cuerpo humano?

L= 1 m¡------------r:-:J,.,mm'
R = 0,017 n

Solución: V = R ·1= 2.500 . 0,03 = 75 V
Figura 2.9. Medida de la resistividad del cobre.

Figura 2.8

¿V'

Por otro lado es lógico pensar que, si la resistencia eléctrica
es la dificultad qne ofrece un conductor al paso de la corriente
eléctrica, esta dificultad irá aumentando en función del cami
no que tenga que recorrer; es decir, a mayor longitud, mayor
será la resistencia. Así, por ejemplo, si ahora midiésemos la
resistencia de un conductor de 2 m de cobre de 1 mm2, obser
varíamos que la resistencia ha aumentado al doble (0,034 0).

- La resistencia de un conductor aumenta con su longitud

Si, por el contrario, se aumenta la sección del conductor,
los electrones tendrán más libertad para moverse y, por tanto,
la resistencia será menor. Así, por ejemplo si midiésemos la
resistencia de un conductor de 1 m de cobre de 2 mm' dalia
como resultado un valor óhmico de la mitad (0,0085 O).

@ ITP-P,,,,,RANINFO



Ejemplo: 2.6

¿Y un conductor de aluminio de las mismas dimensio
nes?

Gu-Ni

Tabla 2.1.

R~ ..... ~0,56 n

L 20
R~p -~0,017 -~0,34n

S 1
Solución:

Solución:

Solución:

Mercurio

Nictón

Maillechort

Ferronfquel

Constantán

Ejemplo: 2.5

¿Qué resistencia tendrá un conductor de cobre de
20 metros de longitud y 1 mm2 de sección?

Ejemplo: 2.7

¿Qué sección poseerá un conductor de constantán de
12 ro de longitud, si se ha medido una resistencia entre sus
terminales de 6 n?

L
R", ~ 0,017-

S

_ La resistencia de un conductor disminuye con su sección

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la expre
sión matemática necesaria para determinar la resistencia de un
conductor de cobre (R",) podría quedar así:

0,017 = Resistencia en ohmios por cada metro de conduc-
tor de 1 mm2•

L ~ Longitud del conductor en m.

S = Sección del conductor en mm2•

Lógicamente, esta fórmula sólo será válida para calcular la
resistencia de conductores de cobre ¿Qué expresión utilizare
mos entonces para otros materiales? Como ya se dijo, existen
materiales que son mej ores conductores que otros; así, por
ejemplo, el aluminio es peor conductor que el cobre. De tal
forma, que si midiésemos ahora la resistencia de un conduc
tor de aluminio de un metro de longitud y de un milímetro
cuadrado de sección, obtendríamos un resultado igual a 0,028
ohmios.

Está claro que cada material tendrá un determinado valor
de resistencia por cada metro y milímetro cuadrado de sección
del mismo. A este valor se le denomina: "coeficiente de resis
tividad" y se escribe con la letra griega p.

La fórmula general para calcular la resistencia de cualquier
tipo de conductor podría quedar así:

EjemPlo: 2.8

Se desea medir la longitnd de una bobina de cobre. Para
no tener que desenrollar el conductor, se mide con un
óhmetro conectado a los extremos de la bobina una resis
tencia de 1 n. Mediante un calibre medimos un diámetro
de 0,5 mm (Figura 2.10).

p ~ Coeficiente de resistividad (Q. mm2/m)

L ~ Longitud del conductor (m)

S ~ Secci6n del conductor (mm2)

R ~ Resistencia del conductor (Q)

En la Tabla 2.1 se expone una lista con el coeficiente de
resistividad, a 20 oC de temperatura, de los materiales más uti
lizados.

L
R ~ P-, despejando

S

L
S~p-= 0,5

R

12
-~lmm2

6

Figura 2.10

Solución: Como la sección es circular:

11,8 m
1·0,2

0,017

S ~ m·2 ~ 3,1416 . 0,252 = 0,2 mm'.

L R·S
R ~ P- , despejando L ~

S P
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A continuación despejamos AtO =

~" =Ro . (l + a . /,;1"), despejando Ro =

Ejemplo: 2.9

Medimos la resistencia de una fase de nn bobinado de
cobre de un motor antes de haber funcionado (a la tempe
ratura de O oC), obteniendo un resultado de 4 ohmios.
Determinar la resistencia que alcanzará cuando esté en fun
cionamiento a una temperatura de 75 oc.

Solución: Rt" = Ro (1 + a /';tO)

R.,s", = 4 . (1 + 0,0039 ·75 ) = 5,2 Q

Ejemplo: 2.10

¿Cuál será el aumento de temperatura que experimenta
una lámpara incandescente con filamento de wolframio, si
al medir su resistencia a temperatura ambiente (20 oC)
obtuvimos un resultado de 358 ohmios, habiéndose calcu
lado una resistencia en caliente de 807 Q?

Solución: Primero calculamos la resistencia a OoC

807
(-- - 1) /0,0005 = 2.553 oC

354,5

----- = 354,5 Q
1 + 0,0005 . 20

358

Ro
(-'--1)/a=

Ro

(1 + a . /';1")

El aumento de la resistencia con la temperatura es a veces
un gran inconveniente; así ocurre, por ejemplo, en las medi
das eléctricas que pueden verse distorsionadas por este fenó~

meno. Por esta razón, es conveniente utilizar materiales con
un bajo coeficiente de temperatura para la construcción de los
aparatos de medida.

En otros casos, este aumento de resistencia con la tempe
ratura puede ser beneficioso; como por ejemplo, para medir
temperaturas por medio de resistencias que poseen un alto
coeficiente de temperatura (termómetros electrónicos).

De una forma especial, existen materiales en los cuales se
reduce la resistencia al aumentar su temperatura. En estos
casos se dice que poseen un coeficiente de temperatura nega
tivo. En general, los materiales semiconductores pertenecen a
este grupo. En especial, existen resistencias construidas con
semiconductores especialmente diseñadas para reducir su
resistencia cuando aumenta la temperatura, como son las NTC.

R¡" = Resistencia en caliente

Ro = Resistencia a O oC

a ::::; Coeficiente de temperatura

tltO = Elevación de temperatura en oc

Con esta expresión se puede calcular la resistencia a un
temperatura dada (Rto), conociendo la temperatura de la resis
tencia en frío (Ro), la elevación de la temperatura(/';t°) y el
coeficiente de temperatura (a), que será diferente para cada
material.

En la Tabla 2.2 se dan los coeficientes de temperatura de
los materiales más utilizados.

2.6 Influencia de la temperatura
sobre la resistividad

Experiencia 2.1: Consigue una lámpara de linterna y
mide con el óhmetro su resistencia en frío. Seguidamente,
conecta la lámpara a una pila, y mediante un amperímetro
y un voltímetro determina los valores de 1y de V. Con ellos
determina el valor de la resistencia óhmica del filamento
en caliente, aplicando la ley de Ohm. Compara los resul
tados obtenidos. ¿Obtuviste los mismos resultados en los
dos casos?

Seguro que no. Al medir la resistencia con el óhmetro,
la lámpara está apagada y, por tanto, el filamento se
encuentra frío, es decir, a la temperatura ambiente. Por
otro lado, cuando aplicamos la ley de Ohm para calcular
la resistencia, se hace con los datos correspondientes al
estado de encendido de la lámpara. Hay que tener en cuen
ta que, .en ese estado, el filamento se encuentra a una tem
peratura de unos 2.000 oc. Y es que la resistencia eléctri
ca se eleva sustancialmente en casi todos los conductores
al elevarse su temperatura, de aquí que en una lámpara
incandescente la resistencia en frío sea muy inferior
a cuando está caliente.

R, o. = Ro (l + a . /';tO)

Por lo general, la resistencia aumenta con la temperatura en
los conductores metálicos. Este aumento depende del incre
mento de temperatura y de la materia de que esté constituido
dicho conductor.

Alurn inlo

Cobré

0,00446

0,0039

Hiérro'

R>rroniquel D,00093

Ejemplo 2.11

Determinar la corriente que aparecerá en la· lámpara
incandescente del Ejemplo 2.10 al conectarla a 230 V Yen
lo siguientes. casos: a) nada más conectarla, b) una vez
encendida.

Solución: a) Nada más conectar la lámpara el filamento
se encuentra a 20 oC y su resistencia es de 358 ohmios.

Estaño 0,0044 MailiechOrI

Tabla 2.2.

0,00036
V 230

I=--=--=0,64A
R20 358



b) Al aumentar la temperatura hasta los 2.553 oC, la
resistencia aumenta su valor hasta 807 ohmios, producién
dose una disminución y estabilización de la corriente.

230
-g¡j7 = 0,29 A

Como se ha podido comprobar en la tabla de coeficientes
de temperatura, existen aleaciones, como el constantán, que
apenas varían con la temperatura, lo que las hace ideales para
la fabricación de resistencias en las .que sea importante la esta
bilidad de su valor óhmico con los cambios de temperatura.

Los aislantes tienen una característica muy especial: su
resistencia disminuye con la temperatura.

Cuando se disminuye mucho la temperatura de los conduc
tores metálicos (cerca de los -273 oC) se puede llegar a alcan
zar la superconductividad. Es decir, ausencia absoluta de
resistencia eléctrica. El paso de la corriente eléctrica por un
superconductor no provoca ningún tipo de pérdida calorífica.
Hoy en día se están consiguiendo grandes avances en la fabri
cación de materiales superconductores a temperaturas mucho
más elevadas (entorno a los 150 grados bajo cero).

2.7 Resistencia de los aislantes
Ya explicamos que los materiales aislantes o dieléctricos

tienen tanta importancia en las aplicaciones prácticas de la
electricidad como los conductores. Gracias a los aislantes es
posible separar las partes activas de llna instalación con las
inactivas, consiguiendo a'iÍ instalaciones eléctricas que sean
seguras para las personas que las utilizan.

Lo mismo que existen materiales que son mejores conduc
tores que otros, también existen materiales con mayor capaci
dad de aislamiento que otros. De tal forma, que cuanto mayor
es la resistividad de un aislante, mayor será su capacidad de
aislamiento.

Dar una cifra exacta de la resistividad de cada uno de los
aislantes es un poco complicado, ya que este valor se suele ver
reducido por el grado de humedad y por la elevación de la
temperatura.

Así, por ejemplo, el agua pura posee una resistividad apro
ximada de 10 MQ . m2/m, y la porcelana 1011 MQ . m2/m.

Otra forma de medir la calidad de aislamiento de un mate
rial es conociendo su rigidez dieléctrica.

@ fTP-P':J,RANINFO

La rigidez dieléctrica de un material es la tensión que es
capaz de perforar al mismo (corriente eléctrica que se esta
blece por el aislante). Lo cual quiere decir que los materiales
aislantes no son perfectos, ya que pueden ser atravesados por
una cOl1'l~ente si se eleva suficientemente la tensión.

Así, por ejemplo en una tormenta eléctrica, la fuerte ten
sión entre la nube y tierra es capaz de perforar un buen ais
lante: el aire.

Cuando un aislante es perforado por la corriente, la chispa
que lo atraviesa suele provocar la destrucción del mismo,
sobre todo si se trata de un material sólido, ya que las tempe
raturas que se desarrollan suelen ser altísimas.

Conocer la tensión que es capaz de perforar un aislante es
muy importante. De esta forma, podremos elegir los materia
les más adecuados en el momento de aislar una línea, o cual
quier aparato eléctrico, consiguiendo así evitar averías, cortocir
cuitos y accidentes a las personas que manipulan instalaciones
sometidas a tensiones peligrosas.

La tensión necesaria para provocar la perforación del dieléc
trico viene expresada en kilovoltios por milímetro de espesor
del aislante. Este dato no es constante, y depende de la hu
medad contenida en el aislante, de la temperatu~a, de la dura
ción de la tensión aplicada, y de otras muchas variables.

Así, por ejemplo, la rigidez dieléctrica de los siguientes
elementos es:

Agua 12,0 KV/mm

Papel 16,0 KV/mm

Aceite mineraL......... 4,0 KV/mm

Cloruro de polivinilo.. 50,0 KV/mm

Aire seco 3,1 KV/mm

Politileno.................... 16,0 KV/mm

Cuando se selecciona un conductor eléctrico, aparte de la
sección que resulte ser la más adecuada, es muy importante
tener en cuenta la tensión de servicio de la instalación donde va
a trabajm·. En el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión"
se indican las tensiones que deberán soportar los aislantes de
los conductores eléctricos con un margen de seguridad.
Siguiendo estas recomendaciones se fabrican, por ejemplo,
conductores de 500 V, 750 V Y 1.000 V para baja tensión,

Los materiales aislantes que se utilizan para conseguir
estas tensiones de aislamiento en conductores para instalacio
nes eléctricas de baja tensión pueden ser:

Policloruro de vinilo (PVC),

Polietileno reticulado (XLPE).

Etileno propileno (EPR).
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i-~ 1. Con un sencillo montaje práctico vamos a comprobar
la ley de Ohm. Para ello conecta nna pila a nna resis
tencia, para a continuación medir, mediante un polí
metro, la tensión en bornes de la resistencia, la inten
sidad de la corriente del circuito, así como la
resistencia óhmica de dicha resistencia. Con los resul
tados obtenidos de las medidas comprueba si se cum
ple la relación 1 = VIR. Ahora conecta otras resisten
cias de diferente valor y compara los resultados.

2. Consigue el "Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión" y evalúa el campo de aplicación de los con
ductores eléctricos según las tensiones de servicio de
los mismos.

1) Para medir la resistencia eléctrica:

a) [] Se conectan los dos terminales del óhmetro con
los de la resistencia que se va a medir

b) [] Se conecta la resistencia al circnito para poste
riormente realizar la medida con el óhmetro

c) O Se utiliza un resistómetro

2) ¿Cuál es la cualidad por la que se diferencian los bue
nos conductoresde los malos?

a) O Intensidad óhmica

b) [] Resistencia eléctrica

c) TI Tensión resistiva

3) Se dispone de nna linterna que funéiona con una pila de
1,5 V; la lamparita tiene una resistencia de 50 O. Cal
cular la intensidad del circuito.

4) Calcular la tensión de funcionamiento de un horno eléc
trico que posee una resistencia de 22 O, Y que al ser
conectado, se establece por él una intensidad de 5,7 A.

5) ¿Qué resistencia tiehe una plancha eléctrica que consu
me 2 A conectada a 230 V?

6) ¿Cuándo será más alta la intensidad de corriente por
una lámpara incandescente?

a) [1 Uha vez encendida, ya que es cuando más consume

b) [] Justo al cerrar el interruptor ya que la resistencia
del filamento en frío es pequeña y por lo tanto la
intensidad de la corriente será más elevada

c) [J La intensidad de la corriente es la misma en todo
momento

7) ¿Cuál es la sustancia que más se aproximaría al superais
lante?

a) 1 i El vacío, ya que al no existir en él materia no hay
electrones que se puedan poner en movimiento

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de
estas actividades deberas elaborar un informe
memoria sobre la actividad desarrollada, indicando
los resultados obtenidos y estructurándolos en los
apartados necesarios para una adecuada documenta
ción de las mismas (descripción del proceso seguido,
medios utilizados, esquemas y planos utilizados,
cálculos, medidas, etc.)

b) [J El aire

c) rJ Los plásticos sintéticos

8) ¿Qué característica se utiliza habitualmente para medir
el poderde aislamiento de un material?

a) [i El grosor del aislante

b) n La rigidez dieléctrica

c) lJ La intensidad máxima que soporta

9) ¿Qué material es necesario utilizar para consegnir que
un metro de conductor de 0,5 mm2 posea una resisten
cia de 56 mO?

a) [i El cobre

b) [] El aluminio

c) [J La plata

10) ¿Qné tendrá más resistencia, un condnctor de cobre
de 100 m de longitud y 6 mm' de sección, o uno de
aluminio de la misma longitud y de 10 mm'?

a) [1 Conductor de cobre

b) [J Condnctor de alnminio

c) [ J Aproximadamente igual

11) ¿Cuál será la sección de un conductor de cinc de
5 metros, si posee una resistencia de lohrrúo?

12) Se quiere determinar la longitud de un canete de hilo
de cobre esmaltado de 0,25 mm de diámetro. Para ello,
se mide con un 6hmetro su resistencia, obteniéndose
un resnltado de 34,6 O.

13) La resistencia a 20 oC de una bobina de cobre es de
5 ohmios. Calcula la resistencia de la misma a 80 OC.

14) Una resistencia ha aumentado 1,05 O al incrementar su
temperatura de OoC a t oc. Determinar la resistencia final
y la temperatura que alcanzó, si su coeficiente de tempe
ratura es de 0,004 y la resistencia a OoC es de 65 O.



Potencia y
Energía Eléctrica

I
El conocimiento de la potencia eléctrica de un receptor es importante, ya que nos indica lo capaz

que es éste de realizar una determinada tarea: iluminar (lámparas), trabajo mecánico (motores),

calentar (resistencias calefactoras), etc. Cuanta más potencia posea el receptor más rápido realizará

la tarea o trabajo. Como estudiaremos más adelante, al aumentar la potencia también aumenta la

intensidad de corriente por el circuito.

El conocimiento de la energía eléctrica consumida por un receptor es también importante, puesto

que en base a este concepto se negocia la factura que hay que abonar a la compañía suministradora

de energía eléctrica.

./ Potencia eléctrica y su medida.
Potencia perdida en un conductor.
Energía eléctrica y su medida.

Definir el concepto de potencia y energía eléctrica.
Aplicar las expresiones matemáticas de la potencia y energía eléctrica para resolver
cuestiones prácticas.
Relacionar la potencia perdida en un conductor con su resistencia y corriente.
Medir la potencia y la energía eléctrica.
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3.1 Potencia eléctrica
La unidad de potencia eléctrica es el vatio (W). Si nos pre~

guntan qué lámpara luce más, una de 60 W o una de 40 W, la
respuesta sería muy clara: la de 60 W, que es la que más
potencia posee. Pero, ¿qué es la potencia eléctrica?

En la asignatura de física, se suele definir la potencia como
la rapidez con la que se ejecuta un trabajo, es decir la relación
que existe entre el trabajo realizado y el tiempo invertido en
realizarlo.

Como todos sabemos, el trabajo se produce gracias a la
energía. Trabajo y energía son dos conceptos que dicen lo
mismo:

La fuerza que mueve un móvil es similar a la tensión que
impulsa a moverse a los electrones por un circuito eléctrico.
Por otro lado, la velocidad con que se mueve un móvil se
puede comparar con la cantidad de electrones que fluyen en
un circuito eléctrico en la unidad de tiempo, es decir de la
intensidad de la corriente eléctrica. Según esto, la expresión
de la potencia podría quedar así.

La potencia eléctrica es el producto de la tensión por la
intensidad de la corriente.

P = Potencia en vatios (W)

E = Energía en julios (J)
t = Tiempo en segundos (s)

E
P=

t

Potencia =
trabajo

tiempo

Ejemplo: 3.2

En una habitación existe una base de enchufe de
16 amperios. Se quiere determinar la potencia máxima del
aparato eléctrico que se puede conectar al enchufe, tenien
do en cuenta que la tensión es de 230 voltios.

Solución: Que la base de enchufe sea de 16 amperios,
quiere decir que ésta es la máxima intensidad que puede
circular por él sin que se caliente excesivamente. Luego la
potencia máxima que podrá suministrar será:

energía
Potencia = ----'-- P = V 1 = 230 . 16 = 3.680 W

E = F . e = 4.905 . 25 = 122.625 J

(pasamos los Kg a Nw: 500 Kg· 9,81 = 4.905 Nw)

Ejemplo: 3.1

Determinar la potencia que debe desarrollar un ascensor
que pesa 500 Kg si para subir al 5" piso (a una distancia de
25 ID del suelo) emplea un tiempo de 50 segundos al
moverse a una velocidad de 0,5 mis. Calcular también la
energía consumida.

Solución:

El trabajo que necesita un móvil para desplazarse a una
cierta distancia es el producto de la fuerza aplicada, multi~

plicada por la distancia recorrida:

P = V . I = ..... = 1.058 W

Como la base de enchufe soporta hasta 25 A, está claro
que es suficiente para conectar la cocina.

3.500 W = 15,2 A

230 V
P=VI, despejando I=~

V

Ejemplo: 3.3

Calcular la potencia que consume un horno eléctrico si se
conecta a una tensión de 230 V Ysu resistencia es de 50 n.

Solución: Primero calculamos la intensidad, aplicando
la ley de Ohm:

I=~= 230 =4,6A
R 50

Ejemplo: 3.4

La potencia de una cocina eléctrica es de 3,5 KW. Se
quiere saber si será suficiente con una base de enchufe de
25 A para conectarla a una red de 230 V.

Solución:

tiempo

50

122.625
--- = 2.452,5 W " 2,5 KW

E
P=-

t

Para determinar la potencia también nos podíamos
haber valido de la siguiente expresión, que nos indica que
la potencia desarrollada por un móvil es el producto de la
fuerza aplicada por la velocidad del mismo:

P = F . V = 4.905 ·0,5 = 2.452,5 W

Ejemplo: 3.5

La placa de características de una plancha eléctrica indica
que su potencia es de 500 W y su corriente nominal de 4 A.
Calcular el valor de la resistencia de caldeo.

Solución: Plimero calculamos el valor de la tensión:

¿Cómo será la potencia a desarrollar por el ascensor si
queremos que suba al quinto piso en tan sólo 20 segundos?

P = V 1, despejando V =~ = ..... = 125 V
I



Para calcular la resistencia nos valemos de la ley de
Ohm:

Este problema también se podía haber resuelto, determi
nando primero una fórmula que relacione P, 1, YR:

V
1=--,

R

despejando
V 125

R=-=--= 31,25 Q
1 4

P 1.000
1=-=--=4,35A

V 230

L 200
RL=p ·-=0,017· -=0,85 Q

S 4

PI = RL· l' = 0,85.4,352 = 16,1 W

R,,, = Ro . (1 + a . ót"), despejando

*Nota: Se ha tomado 200 m de longitud de conductor,
teniendo en cnenta que son 100 m de ida y 100 m de vuel
ta. La potencia que se pierde en el conductor se transforma
en calor, que eleva su temperatura y puede llegar a perju
dicarlo.

Ejemplo: 3.8

¿Cuál será el aumento de temperatura que experimenta
una lámpara incandescente de 60 W1220 V con filamento
de wolframio, si al medir su temperatura en frío obtuvimos
un resultado de 358 ohmios?

Solución: Primero calculamos la resistencia aproximada
en caliente con la ayuda de las características de la lámpara:

p = V 1-J---;----J.~P = R II

V=RI

Despeja R de la fórmula obtenida y comprueba el resul
tado.

Ejemplo: 3.6

Se dispone de una resistencia calefactora para un horno
eléctrico de la que sólo se conoce su potencia de trabajo:
700 W y el valor óhmico de la misma: 69 Q. ¿A qué ten
sión se podrá conectar el horno para que funcione correc
tamente?

Solución: Este problema entraña un poco más de com
plejidad. Para resolverlo, habrá que encontrar primero una
fórmula que relacione P, V Y R

V2
P = -- , despejando

R

V2
R=-= ..... =8070

p

J

1= V/R

V V'
P = V 1---.---J.~p = V -- =-J R R

Despejando: V='l/P· R ='1/700.69 = 220V

Ejemplo: 3.7

¿Cuál será la pérdida de potencia que se producirá en los
conductores de una línea eléctrica de cobre de 4 mm' de
sección y de 100 metros de longitud, que alimenta un
motor eléctrico de 1 KW a 230 V?

Solución: La potencia que se pierde en los conductores
se puede calcular mediante la expresión P = RL . ]2, sien
do RL la resistencia de los conductores Je la línea e 1 la
intensidad que circula por ellos.

5= 4 mm 2

: $:':;
:~, LL = 100 m---'¡.l

figura 3.1
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ót" =( ~ - 1) /a = ..... = 2.508 oC

El aparato que mide la potencia eléctrica es el vatímetro.

En realidad. el vatímetro mide por separado la tensión y la
intensidad de la corriente, para después realizar la operación
p = V· 1 (Figura 3.2).

+ o----'->--.o---('W}-------,

v

Figura 3.2. Esquema de conexiones del vatímetro.

Este aparato consta de dos bobinas; una amperimétrica y
otra voltimétrica (Figura 3.3). La bobina amperimétrica
posee unas características similares a la de un amperímetro:
tiene una resistencia muy baja y se conecta en serie. La bobi
na voltimétrica posee las mismas características que las de
un voltímetro: tiene una resistencia muy alta y Se conecta en
paralelo.



Solución: Gasto = E . precio KWh , despejando

Solución: E = P t = 0,5 KW· 240 h = 120 KWh

t = 60 días· 4 h = 240 h

Gasto = 120 KWh . 16 pts = 1920 pts.

E 5,88
t =~- =~- = 39,2 horas

P 0,15

~=5,88KWh
17

Gasto

precio KWh

E = P t, despejando

E

F'jemplo: 3.11

¿Cuánto tiempo podremos tener conectado un televisor
de 150 W si deseamos gastar 100 pts en concepto de ener
gía eléctrica. siendo el precio del KWh de 17 pts?

Voltimétrica

Figura 3.3. Circuitos internos del vatímetro.

v

De la expresión que relaciona la energía con la potencia se
deduce que la energía es el prodncto de la potencia por el
tiempo. El cálculo de la energía eléctrica consumida por un
receptor es muy interesante, especialmente por los consumi
dores, ya que sobre él se establecen los costos que facturan las
compañías eléctricas.

3.3 Ene~gía~e=lé=ct=ri=ca==~==

El julio es la unidad perteneciente al sistema internacional.
Como es muy pequeña, se suele utilizar más el KWh.

¿Cuál es la unidad de medida de la energía eléctrica? Todo
dependerá de las unidades que se tomen de la potencia y del
tiempo.

Ejemplo: 3.10

Se quiere determinar el gasto bimensual de un calefac
tor de 500 W, que funciona, por término medio, 4 horas al
día. Precio del KWh: 16 ptas.

KWh

í 1\
¡"-VI

Iv
Receptores

eléctricos

3.4 Medida de la energía eléc~ica ~~

El aparato que mide la energía eléctrica consumida es el
contador y, como todos bien sabemos, es el que nos dice, a fin
de cuentas, lo que debemos pagar a la compañía eléctrica.

El contador se conecta exactamente igual que un vatímetro,
y nos da la lectura de la energía consumida, gracias a que inte
gra el producto de la potencia por el tiempo (Figura 3.4 ).

Figura 3.4

El contador de energía que más se está utilizando hasta
ahora es el de inducción, que realiza la medida gracias a un
sistema motorizado, que obliga a girar un disco. La velocidad
de dicho disco depende del producto de la tensión por la
intensidad, es decir de la potencia. Existe un sistema que
cuenta el número de vueltas y presenta una lectura directa de
los KWh consumidos.

E =p. t
E

p = ~-, despejando
t

Eiemplo: 3.9

Calcular la energía, en KWh y julios, consumidos por un
calefactor de 500 W en 8 horas de funcionamiento.

Solución: E = P t = 0,5 KW . 8 h = 4 KWh

500 W = 500/1000 = 0,5 KW

E = P t = 500 W . 18000 s = 9000000 julios

5 horas = 5 . 3600 = 18000 s

I
c

C

I
"cc,

":.

:.'1
j'
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1. Con lDs datos obtenidos en las lecturas del voltíme
tro y del amperímetro de la Actividad 2.1, calcula la
potencia que le correspondería a la resistencias utili
zadas en dicha actividad.

P=VI= ..... = ..... W

Ahora toma un vatímetro y mediante el esquema de
conexiones de la Figura 3.2 mide su potencia.

Compara los resultados obteuidos por ambos méto
dos de medición. Lo más probable es que éstos no
sean iguales. Esto nos indica que los aparatos de
medida no son perfectos y que, por tanto, cometen
errores. También hay que tener en cuenta los errores
que hayamos podido cometer nosotros al tomar las
medidas.

2. Consigue un recibo de la luz de tu vivienda e inves
tiga los diferentes términos que en él se contem
plan.

3. Los contadores de energía eléctrica disponen de un
disco que gira según se van totalizando la lectura en
el indicador. Por lo general, se suele indicar el núme
ro de revoluciones de dicho disco que corresponden
aun KWh.

Observa el contador correspondiente a tu vivienda y
comprueba cuál es el número de revoluciones del
disco por cada KWh. Una vez hecho esto, cueuta las
vueltas que da el disco en un minuto. ¿Podrías con
esos datos determinar la energía y potencia media
que se ha estado consumiendo en ese período de
tiempo?

4. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

- ---;;;.==--"

1) Al conectar una lámpara a una toma de corriente de 100
V se miden por el circuito 750 mA. Determinar la
potencia de la lámpara y su resistencia.

2) ¿A qué tensión habrá que conectar una estufa de 750 W
si su resistencia es de 75 Q?¿Cuál será la. intensidad de
la corriente?

3) Un calentador de agua presenta en su placa de caracte
rísticas los siguientes datos: 3 KW /220 V. Determinar:
a) Intensidad de la corriente y resistencia; b) potencia,
si se conecta ahora a 125 V, considerando que la resis
tl;nci~perlllanece c~nstahte.

4) En las instalacioneseléctricasde viviendas, jnnto al cua
dro de mando y protección,e inmediatamente antes, se
sitúa el "Interruptor de control de potencia (ICP)" (Figu
ra 3.5). Éste es un interruptór automático que determina
la potencia simultánea disponible, de acuerdo con el con
trato de suministro de energía eléctrica. Este interruptor
desconecta lainstalación, se "dispara" cuando la suma de
las potencias de los aparatos conectados a la vez sobre
pasa la potencia contratada. ¿De qué calibre (intensidad
a la que dispara) será el interruptor de control de poten
cia, si la potencia contratada es de 3.450 W a la tensión
de 230 V?

5) ¿Cómo fabricar una estufa? En el mercado existen hilos
metálicos con un coeficiente de resistividad bastante
alto. Por ejemplo, el ferroníquel tiene un coeficiente de
resistividad de 0,8 Q. mm'/m. Si nosotros enrollamos
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hilo de este material sobre un soporte aislante (a ser
posible un· material r~fractario), y hacemos pasar una
corriente por él, éste se calentará intensamente.

CUADRO GENERAL

[=~~~~~~~l~~O~E~MANDO y
PROTECCION

Figura 3.5. Esquema de la instalación eléctrica de una vivienda.

El proyecto de fabricación de la estufa podría ser el
siguiente: se quiere construir una estufa eléctrica de 500
W de potencia para conectar una red de 125 V de ten
sión. Para ello, se dispone de hilo de ferroniquel de 0,5
mm' de sección. Determinar la longitud del hilo que
será necesario enrollar sobre el soporte aislante.

6) Calcular la potencia que perderá una línea eléctrica de
50 m de longitnd compuesta por dos condoctores de
aluminio de 1,5 rnm2 de sección y que alimenta un
motor eléctrico de 1 KW a 125 V.



7) La placa de una cocina eléctrica indica que consume
una potencia de 2,5 KW a la tensión de 230 V. Calcu
lar: a) la intensidad; b) el valor de la resistencia; c) la
energía eléctrica que consnmirá (en KWh) en un mes, si
funciona durante 2 horas al día.

8) Para elevar agua de un pozo se instala una motobomba
movida por un motor eléctrico de 3 CV a una red de 380
V. Teniendo en cnenta que 1 CV equivale, aproxima
damente, a 736 W, calcnlar: a) la intensidad de corrien
te; b) el gasto bimensual si el motor funciona, por tér
mino medio, 8 h al día. Precio del KWh: 16 ptas.

9) ¿Cómo es la resistencia de los circuitos medidores de
un vatímetro?

al iJ La resistencia de la amperimétrica es baja, mien
tras que la de la voltimétrica es alta

b) 1:J La resistencia de la amperimétrica es alta, mien
tras que la de la voltimétrica es baja

e) [1 Aproximadamente igual

10) ¿Cómo se conecta el contador de energía?

al 1: I En derivación con la carga

b) [J El circuito voltimétrico en serie y el amperimétrieo
en paralelo

e) D Exactamente igual que un vatímetro
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Efecto Térmico
de la Electricidad

I
Cuando la corriente eléctrica fluye por una resistencia eléctrica ésta se calienta. El calor produ

cido depende de la energía eléctrica consumida por la misma, es decir del producto de la potencia
por el tiempo. Las aplicaciones del efecto térmico de la electricidad son muy variadas: calefacción,
cocinas y hornos, etc. Ahora bien, el efecto térmico también provoca inconvenientes cuando no es

deseado, como por ejemplo el calentamiento que se produce en los conductores de las üneas eléctri
cas cuando son recorridos por corriente. Para evitar que este calentamiento sea excesivo en los mis-

mos se aumenta su sección.

:> Efecto Joule.
e" Calor específico.
~ Transmisión del calor.
i> Cálculo de la sección de conductores.

',> Describir los procesos de conversión de energía eléctrica a calorijica.
> Emplear el calor específico de los cuerpos para deteminar la elevación de su tempera

tura.
¡> Distinguir los sistemas de transmisión del calor.
::> Relacionar el calentamiento de un conductor con la intensidad que fluye por él y su

resistencia eléctrica.
> Calcular la sección de un conductor en función de su intensidad máxima admisible.
',> Determinar la caída de tensión de las líneas eléctricas y tenerla en cuenta para el

cálculo de la sección de los conductores de una línea eléctrica.



4.1 Efecto Joule
Hemos visto que los conductores y las resistencia se calien

tan cuando son atravesados por una corriente eléctrica. Este
fenómeno es también conocido por "efecto Joule".

El físico P. James Joule estudió la relación que existe entre
la energía y su transformación plena en calor. A base de expe
rimentar con un calorímetro, llegó a la conclusión de que la
energía de 1 Julio es equivalente a 0,24 calorías.

La energía calorífica desarrollada por una resistencia cale
factara o por un conductor cuando es atravesado por una
corriente eléctrica tiende a elevar la temperatura del mismo.
Esta elevación depe,nde de varios factores, como son el calor
específico de los materiales, su masa, su temperatura, los coe
ficientes de transmisión por donde se propaga y disipa el
calor, etc.

4.2 Calor específico
Q = 0,24· E

Q = calor en calorías

E = energía en Julios

De esta manera, si quisiéramos determinar el calor que se
produce en una resistencia R en un tiempo determinado t
cuando es recorrida por una corriente eléctrica 1, tendremos
que:

E ;::;; P t; a Su vez p:;; R 12; si llevamos estos valores a la
primera expresión, tenemos:

Q= 0,24Rf't

Ejemplo: 4.1

Calcular el calor desprendido por uu horno eléctrico de
2000 W en 5 minutos de fnncionamiento.

Solución: La energía en julios consumida durante ese
período de tiempoj' és:

E = P t = 2.000 . 300 = 600.000 Julios

t=5·60=300s

Como cada jnlio se transforma en 0,24 calorías, tendre
mos que:

Q= 0,24 E = 0,24 . 600.000 = 144.000 calorías = 144 Kcal.

El calor específico de una snbstancia es la cantidad de calor
que se precisa para aumentar la temperatura en 1°C una masa
de I gramo.

Así, por ejemplo, para elevar la temperatura de un gramo
de agua en un grado se necesita una caloría, bastante más que
lo que se necesita para hacer lo mismo con un gramo de cobre
(0,093 calorías). En la Tabla 4.1 se expone el calor específico
de diferentes substancias, expresado en calorías /gramo . oC

Tabla 4.1.

Conociendo el calor específico de una substancia y su masa
es posible calcular la cantidad de calor que es necesario aplicar
para elevar su temperahlra. Para ello aplicaremos la expresión:

Q=m·c·lJ.t°

Calculemos ahora la resistencia del conductor de la línea:

Solución: Primero se calcula la intensidad de corriente
que circula por dicho conductor:

¡=~= 1.500 =6,5A

V 230

Ejemulo: 4.2

Calcular el calor desprendido por nn conductor de cobre
de 100 m de longitud y 1,5 mm' de seccióu que alimenta
nn grupo de lámparas de 1.500 W de potencia a nna tensión
de 230 V durante un día.

Q = cantidad de calor (ca/orras)

m = masa (gramos)

c = calor especifico (cal/gr OC)

Ó,tO = variación de temperatura

Ejemplo: 4.3

Determinar el calor necesario para elevar la temperatu
ra de un litro de agna de 20 a 50 oC.

Solución: Como 1 litro de agua equivale a 1.000 gramos,
el calor específico del agua es I y la elevación de tempera
tura que desearnos conseguir es (50 - 20) = 30 oc, el calor a
aplicar es:

L 100
-=0,017--=1,130

S 1,5
R=p

El calor producido por el conductor, que eleva su tem
peratura y se contabiliza como energía perdida, es:

Q = 0,24 R ¡2 t = 0,24· 1,13 ·6,5' . 86.400 = 989.988 cal

t = 24 h . 60 m . 60 = 86.400 s

Q = m . c . !>tO = 1.000 . 1 . 30 = 30.000 cal

Ejemplo: 4.4

Determinar la potencia que deberá tener un termo eléc
trico de agna para calentar un depósito de 50 litros en
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Como el calor específico del acero es 0,11, el incremento
de temperatura será:

I hora. El agua eNtra a 12 oC y se desea calentarla hasta
60 oC. Calcular también el valor óhmico de la resistencia
de caldeo para una tensión de 230 Y.

*Nota: Para hacer los cálculos no tener en cuenta el
calentamiento de la cuba ni de la resistencia calefactora.

Solución: El calor que debe aportar la resistencia de cal
deo, es:

Q = m . c . "'tO = 50.000 . 1 . (60 - 12) = 2.400.000 cal

Q , °d' ° Q 168.750= m c "t espejando "'t =--=----
m c 7.000.0,11

4.3 Transmisión de calor

219 oc.

La energía eléctrica necesaria para producir este calor, es:

La potencia para desarrollar esta energía en I hora
(3.600 s) será:

E 10.000.000
p=-= 2.778W=2,8KW

t 3.600

4.4 Cálculo de la sección
de conductores

La energía calorifica generada en un punto se transmite
desde las zonas de más altas temperaturas a las más bajas.
Esta transmisión puede conducirse de tres formas diferentes:

Conducción: el calor se transmite por contacto íntimo
entre dos materiales, como por ejemplo en los metales.

Convección: todos los gases y líquidos, cuando se calien
tan se dilatan y disminuyen de densidad, 10 que hace que tien
dan a desplazarse. Así, por ejemplo, un radiador eléctrico, que
transmita calor por convección (convector), calienta el aire
que entra en contacto con su superficie, lo que hace que éste
ascienda y se mueva por toda la estancia que hay que calentar.

,Radiación: este tipo de transmisión se produce por ondas
y es similar a la que se produce por el Sol. De esta forma de
transmisión se aprovechan elementos calefactores como, por
ejemplo, las estufas de rayos infrarrojos, placas solares de alta
temperatura, hornos eléctricos.

La sección de un conductor es la superficie que aparece
cuando le cortamos perpendicularmente a su longitud. Por 10
general los conductores son cilíndricos, por lo que la sección
suele ser un área circular (Figura 4.1). La sección de los con
ductores se suele expresar en mm2.

Uno de los efectos perjudiciales del efecto Joule es el
calentamiento que se produce en los conductores eléctricos
cuando son recorridos por una corriente eléctrica. Para evitar
que este calentamiento alcance valores que sean perjudiciales
para los mismos se construyen de diferentes secciones. Cuan
to más corriente se prevee que va fluir por ellos, mayor será
su sección.

19 Q
2302

2.778

2.400.000

0,24

y2
R=-=

P

La resistencia la podemos calcular así:

y2
P = -- despejando

R

= 10.000.000 julios

Ejemplo: 4.5

Averiguar cuál será el costo de la energía del Ejemplo
4.3 si el precio del KWh es de 17 pts.

Solución: La energía en KWh, es:

E = P . t = 2,8 . 1 = 2,8 KWh

Gasto = 2,8 . 17 = 47,6 pts

Q= 0,24 E, despejando E =~ =
0,24

Ejemplo: 4.6

Determinar el aumento de temperatura que experimen
tará una plancha eléctrica de acero sí se la calienta median
te una resistencia de caldeo de 10 ohmios a 125 Y durante
10 minutos. La plancha posee una masa de 7 kg Yse supo
ne que se pierde un 25 % del calor generado.

Solución: Calculamos primero el calor generado: Conductor

Q = 0,24 R 12 t = 0,24 . 10 . 12,52 • 600 = 225.000 cal

y 125
1=-=--= 12,5 A, t= 10·60 = 600 s

R 10

El calor transmitido a la plancha será sólo el 75 % del
total generado:

75
Q =-- 225.000 = 168.750 cal

100

Figura 4.1

Dado que los conductores no son perfectos y poseen una
cierta resistencia eléctrica, cuando son atravesados por
una corriente eléctrica se producen dos fenómenos:

Se calientan y pierden potencia.

u Al estar conectados en serie con los aparatos eléctricos
que alimentan, se produce una caída de tensión, que
hace que se reduzca apreciablemente la teosión, al final
de la línea
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Éstos son los dos factores más importantes que hay que
tener en cuenta a la hora de seleccionar la sección más ade
cuada para una instalación eléctrica.

4.4.1 Cálculo de la sección teniendo
en cuenta el calentamiento
de los conductores

El calor que producen los conductores es proporcional a la
potencia PpL que se pierde en ellos. Ésta aumenta con la resis
tencia del conductor (RL) y con la intensidad de corriente al
cuadrado (F) que conduce.

Dado que la resistencia del conductor depende de su sec
ción, si queremos conseguir pérdidas de potencias bajas debe
remos aumentar considerablemente su sección.

Ejemplo: 4.7

Calcular la potencia que se pierde en un conductor de
cobre de 100 m de longitud y 1,5 mm2 de sección que ali
menta un motor eléctrico de 3 KW de potencia a una ten
sión de 230 V.

Solución: Primero se calcula la intensidad de corriente
que fluye por el conductor:

Ahora calcularemos la resistencia del conductor:

L 100
R= P--= 0,017--= 1,13 n

S 1,5

Ya podemos calcular la potencia perdida en el conduc
tor que se transforma en calor:

PpL = RL . F = 1,13 . 132 = 191 W

La potencia perdida en un conductor produce calor que, al
acumularse, eleva su temperatura, pudiendo llegar a fundir el
aislante del conductor (el plástico que rodea el conductor).
Esto puede llegar a ser muy peligroso ya que podrían origi
narse incendios. Por otro lado, los aislantes al estar sometidos
a estas temperaturas, pierden parte de su capacidad para aislar
y envejecen con rapidez, lo que los hace quebradizos y prác
ticamente inservibles.

memplo: 4.8

¿Cuál sería la perdida de potencia si aumentamos la sec
ción de los conductores del ejemplo 4.7 a 4 mm2?

Solución: PPL = 78 W

Está claro que al aumentar la sección del conductor, dis
minuye la pérdida de potencia y, por tanto, el calor producido
por el mismo.

El calentamiento de un conductor, entre otros factores,
depende de la intensidad de corriente que circule por él.
Luego, cuanto mayor sea la corriente que circula por un con
ductor, mayor tendrá que ser la sección de éste para que no se
caliente excesivamente.

Dado que el calor se va a concentrar más en un conductor
instalado bajo tubo que en un conductor instalado al aire,
también habrá que tener en cuenta, a la hora de determinar la
sección, la forma de instalar los conductores. Por el mismo
razonamiento, también hay que tener en cuenta la forma de
agrupación de los conductores:

() Conductores unipolares: línea formada por conductores
separados.

@ Conductores bipolares: línea formada por dos conducto
res unidos por material aislante.

o Conductores tripolares: línea formada por tres conduc
tores unidos por material aislante.

Son los fabricantes de conductores eléctricos los que tienen
que indicar la intensidad que soporl1u1 éstos (intensidad máxima
admisible) en función de las condiciones de instalación. Pero,
para que no existan fraudes a este respecto, el "Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión" (REBT.) edita diferentes
tablas de consulta con las que se pueden calcular la secciones
de conductores.

En la Tabla 4.2 se indican las intensidades admisibles para
una temperatura ambiente del aire de 40' C y para distintos
métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables.

Ejemplo: 4.9

¿Cuál será la intensidad máxima que podrán conducir
los conductores de una línea bipolar aislada con PVC ins
talada directamente sobre la pared si su sección es de 10
mm2? ¿Y si se instala bajo tubo?

Solución: Consultando la Tabla 4.2:

Para "cables multiconductores directamente sobre la
pared" "2xPVC" nos encontramos en la columna nO 6,
que nos indica que para una sección de 10 rnm2 intensi
dad máxima es de 52 A.

Para "cables multiconductores en tubos empotrados en
paredes aislantes" "2xPVC" nos encontrarnos en la
columna n° 2, que nos indica que para una sección de 10
mm2 intensidad máxima es de 37 A.
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3xPVC == linea formada por Ires conductores unipolares o uno Iripolar aislados con Policloruro de vinilo

2xPVC '" Ifnea formada por dos conductores unipolares o uno bipolar aislados con Policloruro de vinilo

3xPVC '" línea formada por tres conductores unipolares o uno tripolar aislados con Polletileno reticulado (XLPE) o Etilano propileno (EPR)

2xPVc. '" línea .formadapor do~_~~_ndu~~~s ~.nipol_are~no_~p?laraislados con Polietileno reticulado (X_LPE) _o Emeno ~ropileno J~PR1__

Ejemplo: 4.10

Para la alimentación eléctrica de un horno se utiliza una
línea formada por dos conductores unipolares aislados COn
Polietileno reticulado (XLPE) instalados bajo tubo. Calcu
lar la sección de los conductores si la corriente que absor
be el horno es de 25 A.

Solución: Consultando la Tabla 4.2, para "conductores
aislados en tubos empotrados en paredes aislantes" H2x
XLPE" nos encontramos en la columna n° 6, que nos indi
ca que un conductor de 4 mm2 sería suficiente ya que posee
una intensidad máxima admisible de 30 A.

4.4.2 Densidad de corriente
de un conductor

La densidad de corriente de un conductor nos indica los
amperios por milímetro cnadrado que circulan por él:

1O=-~ en A/mrn2

S

La densidad de corriente del conductor del Ejemplo 4.10
sería, entonces:

O=_I~=~ = 6,25 A/mm2
S 4
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La densidad de corriente admisible por un conductor
depende de las condiciones de instalación, tipo de cable y sec
ción del conductor (según aumenta la sección, el calor se disi
pa peor y la densidad admisible disminuye).

4.4.3 Por qué se emplean
altas tensiones en el
transporte de energía eléctrica

Veamos un ejemplo: deseamos generar y transportar por
una línea una pequeña potencia de 1.000 W. ¿Qué tensión uti
lizaremos? Estudiaremos dos casos extremos:

Con una tensión de 1.000 V: P = VI=>

1 = _P_ = 1.000 = 1 A

V \.000

la línea; d) tensión que tiene que suministrar el transforma
dor; e) potencia perdida en la línea.

Solución:

Figura 4.2

a) Para calcular la resistencia de la línea hay que tener
en cuenta que la longitud total del conductor son 75 + 75 =
150 m (conductor de ida + conductor de vuelta).

L 150
RL = p-=0,017--=0,43n

S 6

Esta resistencia la podemos representar como si estuvie~
se concentrada en un punto de la línea (Figura 4.3).

Figura 4.3

b) La intensidad de la línea es:

/1V· = RL . 1 = 0,43·43,48 = 18,7 V

10.000
=--=43,48A

230

P
1=-

V

c) La caída de tensión /1V la calculamos aplicando la ley
de Obm entre los terminales de la bipotética resistencia de
línea RLcuando es recorrida por la intensidad I.

Con una tensión de 1 V: 1=~ = \.000 = 1.000 A
V 1

4.4.4 Caída de tensión
en las líneas eléctricas

Queda claro con este ejemplo que al aumentar la tensión
reducimos la intensidad y, por tanto, la sección de los con
ductores podrá ser más reducida. A su vez, se reducen las pér
didas caloríficas en los conductores (PpL = RL 12). Tampoco
conviene utilizar tensiones demasiado elevadas, ya que esto
trae también consigo un encarecimiento de los aislantes
(tolTes más altas, cables más separados, aislantes más perfec
tos, inclusión de sofisticados sistemas de seguridad, etc.).

En general se busca un compromiso entre la potencia a
transportar, la tensión a utilizar y la intensidad de la línea. La
solución que resulte más económica es la que se empleará.

Seguro que habrás podido observar cómo en ciertas oca
siones la luz que emiten las lámparas eléctricas que están
conectadas a la red eléctrica cambia un poco de luminosidad.

Estos fenómenos son debidos a que las líneas producen una
cierta pérdida de tensión.

Como todos sabemos, las líneas que transportan la energía
eléctrica están compuestas por conductores eléctricos de una
cierta resistencia que, al ser recorridos por una corriente eléc
trica se calientan y, por lo tanto, producen una pérdida de
potencia. Pues bien, también hay que pensar que los conduc
tores de las líneas están conectados en serie con los recepto
res, y que al ser recorridos por la corriente ocasionan una
caída de tensión. De tal forma, que la tensión que le llega al
receptor es menor que la que existe al principio de la línea.

A veces, conviene expresar este resultado en tantos por
ciento referidos a la tensión de alimentación. En nuestro caso:

18,7
/1V% =--·100= 8,1%

230

Si aplicásemos las normas contempladas en el "Regla
mento Electrotécnico de Baja Tensión" (REBT), habría
que aumentar la sección de los conductores de la línea, ya
que este porcentaje de caída de tensión es en cualquier caso
inadmisible. El porcentaje máximo que se suele admitir
para instalaciones de BT entre el origen de las mismas y
cualquier punto de consumo es del 3% del valor nominal
para circuitos de alumbrado, y del 5% para los demás usos.

d) La tensión en el transformador, es:

Ejemplo: 4.11

Se desea suministrar energía eléctrica a un motor de
10 KW a 230 V. Para ello, se tiende una línea de cobre
de 6 mm' de sección desde un transformador de distribu
ción situado a 75 m (Figura 4.2). Calcular: a) la resistencia
de la línea; b) intensidad del circuito; c) caída de tensión en

Vo = Vb + /1V = 230 + 18,7 = 248,7 V

e) La potencia que se pierde en la línea la calculamos
con la expresión:

PpL = RL. ¡2 = 0,43.43,482 = 813 W
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4.4.5 Cálculo de la sección teniendo en
cuenta la caída de tensión

La caída de tensión en las líneas puede llegar a ser un pro
blema para el correcto funcionamiento de los receptores, ya
que éstos están diseñados para trabajar a una cierta tensión.
Una tensión más baja puede impedir el arranque de un motor,
el enceudido de un tubo fluorescente, etc. Por todo ello, la
caída de tensión no puede exceder de unos límites prefijados
en el REBT para cada caso. De esta forma, no sólo habrá que
tener en cuenta el calentamiento del conductor para detelmi
nar su sección, sino que también será necesario no sobrepasar
el porcentaje de caída de tensión prefijado en el REBT.

Ejemplo: 4.12

Calcular la sección que le correspondería a una línea
compuesta por dos conductores de cobre unipolares insta
lados bajo tubo y aislados con PVC de 100 metros de lon
gitud, que alimenta a un taller de 15 KW /400 V, si la caída
máxima de tensión que se admite es del 1% de la de ali-
mentación (Figura 4.4). .

_---L,= 100m -----1

Figura 4.4

Solución:

Primero calculamos la intensidad:

l=~= 15.000 =375A,
V 400

La caída de tensión en voltios la calcnlamos así:

400
IW=--I%=4V

100

Ahora, vamos a encontrar la relación que existe entre la
sección del conductor y esta caída de tensión:

jj.V = RL 1, sustituimos RLpor su expresión general:

jj.V = P~ 1, despejando la sección:
S

S = P~ 1 = 0,017 2· 100 37,5 = 32 mm2

jj.V 4

La sección comercial que le corresponde es de 35 mm2•

Ahora comprobamos la intensidad máxima que admite este
conductor según la Tabla 4.2: dos conductores unipolares
instalados bajo tubo y aislados con PVC de 35 mm2 admi
ten nna intensidad de 86 amperios sin calentarse excesiva
mente. Como la intensidad de la línea es inferior (37,5 A)
damos como válido el resultado de 35 mm2•

En el caso de que el conductor tuviese una Imáx.adm. infe
rior a la que circula por la línea, habría que tomar una sec
ción superior, predominando en este caso el cálculo de la

sección por calentamiento de los conductores al cálculo por
caída de tensión.

¿Qué sección le correspondería a esta línea si no se
tuviese en cuenta la caída de tensión de la misma? .....S =
10 mm2•

En resumen, siempre que necesitemos determinar la sec
ción de un conductor emplearemos la siguiente expresión;

p = resistividad del conductor (Q . mm2/m)
jj.V = caída de tensión máxima en la línea (V)
LL = distancia de la carga al punto de alimentación (m)
1 = intensidad por la línea (A)
S = sección del conductor de la línea (mm2)

Para concluir, recuérdese que para calcular la sección de
los conductores de una línea hay que tener en cuenta dos
aspectos fundamentales:

a) La caída de tensión máxima permitida.

b) Corriente máxima admitida por el conductor en función
de su tipo e instalación (para evitar sobrecalentamientos).

Cuando se trata de líneas de corta longitud, la caída de ten
sión es pequeña y por tanto, predominará en el cálculo la sec
ción determinada mediante la corriente admisible. Para líneas
más largas, la caída de tensión se hace considerable y, por 10
general, es la que exige una sección mayor en el cálculo.

Ejemplo: 4.13

Determinar la sección de los conductores de una línea
compuesta por 1 cable bipolar de cobre y aislado con PVC
e instalado bajo conducto que alimenta un vivienda unifa
miliar mediante paneles fotovoltaicos. La longitud de la
línea es de 8 m y se admite una caída de tensión del 4 %.
La carga prevista es de 2 KW a 24 V.

Solución: Primero, calculamos la intensidad:

P 2.000
1=-=--=83A

V 24

La caída de tensiánmáxima que se pennite en voltios, es;

24
jj.V =--·4% =0,96 V

100

La sección necesaria para no superar esta caída, es:

2L 2.8
S = p __L 1 =0,017-- 83 = 23 mm2

jj.V 0,96

La sección comercial que se fabrica es la superior:
25 mm2

Al comprobar la intensidad admisible en la Tabla 4.2
observamos que este conductor admite 64 A. Dado que por
él tienen que pasar 83 A, habrá que aumentar la sección
hasta 50 mm2 para que no se caliente excesivamente.
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1. Consigue catálogos técnicos sobre conductores eléc
tricos, analiza sus características técnicas y su campo
de aplicación. Si es posible consigue además alguna
aplicación informática sobre el cálculo de conducto
res eléctricos por ordenador (algunas firmas comer
ciales del sector proporcionan gratuitamente este tipo
de aplicaciones).

1) Suponiendo dos conductores de la misma masa, uno de
cobre y otro de aluminio, que al ser recorridos por una
corriente eléctrica se calientan ¿en cuál de los dos con'
ductores se elevará más la. temperatura?

a)O Toman los dos la misma temperatura, por tener la
misma masa

b) [] El cobre, por poseer uó menor calor específico

c) O El aluminio, por poseer un mayor calor específico

4) Calcular el tiempo aproxhnado que. hay que lener
conectada la resistencia calefactora de un calent"dor
eléctrico de agua saIlitaria de 3500 vatios de potencia,
si la capacidad de su depósito es de 75 litros, y el agua
se calienta de 10°C a 50?C.'

5) Un termo eléctrico de 1.500W tarda en calentar 40 litros
de agua una ho¡ay media. Detenninar el rendimiento
del dispositivo si el agua entra a 12 oC y salea 55 oc.

6) Si se consiguiese fabricar un material superconductor a
la temperatura ambiente, ¿de qué .forma afectaría a la
instalación de líneas eléctricas?

a) O La ausencia de resistencia en el conductor provo
caría un calentamiento inferior en los conductores

2. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la información
obtenida.

b) [] No les afectaría en absoluto

e) O No serían necesarias las redes de alta tensión para
el transporte de elecnicidad

7) Con la ayuda de la Tabla 4.2, comprueba la densidad
de corriente admisible p"ra todas las secciones corres
pondientes a conductores de 4 mm' en diferentes for
mas de instalaCióny aglUpación de conductores.

8) Se necesita instalar una motobomba de 6 KW a 230 V.
Para ello, se tiende una líneitbajo tubo, consistente en
dos cables unipolares.¿Cuálserá la sección deloscon
ductores, corno mínimo, si éstossQ'n de' cobre aislados
con PVC:::? Averiguar también la densidad de corriente
del conductor. (Se supone que la longitud del conductor
es muy corta y, Par lo tanto nd se tiene en cuentala caída
de tensión),

9) ¿Cuál sería la secci9n del conductor y 1" densidad de
corriente &i p~ra instalar lalll?tobomba, ejercicio ante
rior, ", optamos' por ,realizar la instalación mediante un
cable bipolar instalado directamente en la pared?

10) La poteticia ltiáximaque se espera que pueda consu
mir,un,a cocina eléctrica de ,uso doméstico es'de unos
4.400 WSabiendo esto, calcular la sección delos con
ductores del circuito que la alimenta, teniendo en
C1¡enta que está conectada a una red de 230V y que los
conductóres son unipólares de cdbre aislados con PVC
y que están instalados bajo tubo.

11) Ú 11 local posee una instalación de 20 puntos de luz de
100 W cada uno a Ulla tensión de 230 V. Se quiere ali
mentar a través de una línea de cobre bipolar
de 75 metros de longitud instalada al aire. Determi
nar la sección más recomendable para que la
caída máxima de tensión no supere el 3% de la de ali~

mentación. ¿Cuál será la densidad de corriente del
conductor?
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2X4KW 20X 100KW 5X 1,5KW

Figura 4.5

12) La instalación de un pequeño taller se compone de los
siguientes receptores: dos motores de e.e. de 4 KW
cada uno, 20 puntos de luz de 100 W cada uno,
cinco calefactores de 1,5 KW cada uno. La tensión de
alimentación es de 400 V (Figura. 4.5). Averiguar la
sección de los conductores de la línea general si ésta
se compone de un cable bipolar de PVC instalado bajo
tubo y se admite una caída de tensión máxima del 4%
de la de alimentación. Longitud de la línea es de 77 m.

,
~LL::::l00m --.;

0-+->-f400 V t t
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El esquema de la Figura 4.5 es del tipo unifilar. El trazo
representa a la línea y el número de conductores de ésta se
representa por unas fayitas cruzadas (como en nuestro
caso la línea tiene dos condw;tores: I{J.
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del
Aplicaciones

Efecto Térmico

I
Gracias al efecto térmico se pueden construir multitud de dispositivos de gran aplicación prác

tica, como son lámparas incandescentes, elementos de caldeo y fusibles.

Elementos de caldeo.
Control de temperatura mediante el termostato.
Lamparas incandescentes.
El cortocircuito y la sobrecarga.
El interruptor automático.
Relé magnético y relé ténnico.

··rr:ft~,~i.·~i~rl);f:hr~ :~,
't~cl9~·~t ";1 "''1'~;j;J

.- .. --_.- --- ...._--

Aplicar el efecto Joule para la fabricación de dispositivos capaces de aprovecharse de
la corriente eléctrica.
Distinguir entre cortocircuito y sobrecarga.
Describir el funcionamiento del fusible y del interruptor automático, y seleccionar
el calibre adecuado para cada aplicación.



El funcionamiento de una lámpara incandescente es muy
sencillo. Al atravesar la corriente un filamento resistivo, éste
alcanza una gran temperatura (unos 2.000 oC) poniéndose al
rojo blanco, o sea incandescente, lo que provoca una emisión
de radiaciones luminosas (Figura 5.4).

En la Figura 5.3 se puede apreciar la composición de un
termostato bimetálico. El elemento fundamental es el bimetal,
que está fabricado a base de unir dos metales de muy diferen
te coeficiente de dilatación. Al calentarse, una de las láminas
tiende a estirarse más que la otra y provoca un arqueo del
bimetal. Este movimiento puede aprovecharse para abrir o
cerrar un contacto eléctrico.

Los termostatos no sólo son útilcs para prefijar la tempera
tura, por ejemplo, el aire de una habitación o del agua de un
termo eléctrico, sino también corno elemento de seguridad en
los calefactores, ya que así nos aseguramos que la temperatu
ra de funcionamiento de los aparatos nunca alcance valores
peligrosos. Por ejemplo, los secadores de pelo llevan integra
do un pequeño termostato en el interior del aparato; así nos
aseguramos de que, aunque el motor que ventila a la resisten
cia de caldeo deje de funcionar, la temperatura de las resis
tencias calefactoras no podrán alcanzar temperaturas peligro
sas, ya que en este caso el termostato abre el circuito de
alimentación hasta que se reponga la temperatura.

Ampolla

v
-I------~

Figura 5.1. Resistencias calefactoras.

El calor eléctrico presenta múltiples ventajas fh,ute a otras
fonuas de producir calor, como la ausencia de llama y gases
de combustión, la limpieza y la facilidad para controlar y
regular su funcionamiento.

Los elementos de caldeo se fabrican, por lo general, con
hilos de aleaciones metálicas resistivas cubiertos por materia
les, aislantes que soportan altas temperaturas.

El elemento básico de control de temperatura que suelen
poseer la mayoría de los aparatos calefactores es el termosta
to. Con este dispositivo prefijamos la temperatura de funcio
namiento del aparat(). Una vez alcanzada dicha temperatura el
termostato abre el circuito y desconecta el calefactor hasta
que la temperatura vuelve a descender, momento en el cual se
vuelve a cerrar el circuito. De esta forma, abriendo y cerran
do el circuito de alimentación del calefactor se consigue man
tener la temperatura prefijada (Figura 5.2).

5.1 Elementos de caldeo
Son resistencias preparadas para transformar la energía

eléctrica en calor (Figura 5.1). Se utilizan para la fabricación
de estufas, placas de cocina, humos, planchas eléctricas, seca
dores, calentadores eléctricos de agua, soldadores, etc.

0··· Termostato

Resistencia
calefactora

Figura 5.2. Esquema del control de temperatura por termostato.

Los termostatos pueden ser de varios tipos, los más utiliza
dos son los bimetálicos y los electrónicos.

Figura. 5.4. Lámpara incandescente.

Las lámparas incandescentes son muy utilizadas por su
bajo coste y por la facilidad de su montaje. Sin embargo,
poseen un rendimiento luminoso bastante bajo frente a otro
tipo de lámparas, como por ejemplo las fluorescentes. Ade
más, la duración de las mismas no suele superar las \.000
horas de funcionamiento.
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El efecto térmico se vuelve indeseable
cuando no es esperado. Éste caso se da:
- En el calentamiento de conductores

en las líneas eléctricas, lo que nos
condiciona la sección de los conduc
tores en función de la intensidad de la
corriente que los atraviesa.

Contacto cerrado

Regulación
temperatura

Figura 5.3. Termostato bimetálico.

._~._-_.. ----.-._-_.. -- -----------------¡ 5.3 Inconvenientes del
I efecto térmico

I
1- o---+~,...l.--:v.--~~7 Contactos

[- - bimetal

\ ~._~~-ºon~a_c_to__~!?_ierto



- En los conductores que forman los bobinados de trans
formadores, motores y generadores que nos limita su
potencia nominal.

- En resistencias que tienen la misión de limitar corriente y
tensión al ser conectadas en serie con la carga (reostatos,
potenciómetros, resistores en circuitos electrónicos, etc.)

- En ciertos fallos, como el cortocircuito y la sobrecarga,
que pueden llegar a dañar las instalaciones eléctricas si
no se emplea la protección adecuada.

5.3.1 El cortocircuito

en el circuito es la propia de los conductores de línea (Figura
5.7).

V
!Cc=---

RUncH

RUnea

El cortocircuito se produce cuando se unen accidentalmen
te las dos partes activas del circuito eléctrico. Estos acciden
tes suelen ser provocados por un error en el montaje de la ins
talación, fallo de un aislamiento que separa las partes activas
o por una falsa maniobra. (Figura. 5.5).

=Kwh

=Kwh
Fusibles

" l /

,/ / \ "

Cortocircuito

Figura 5.5. Ejemplos de cortocircuitu accidental.

Figura 5.7

Ejemplo: 5.1

Determinar la intensidad de cortocircuito que aparecerá
en una toma de corriente si la energía proviene de un trans
formador de distribución de 125 V Yla línea de alimenta
ción consiste en cable de cobre de 4 rnm 2 de sección con
una longitud total de 100 m.

Solución: La resistencia del conductor, es:

L 100
RL = P -- = 0,017~- = 0,425Q

S 4

La corriente de cortocircuito queda limitada por esta
pequeña resistencia:

V 125
Icc=--=~-= 294A

RL 0,425

Experiencia 5.1: "\klmos a comprobar experimentalmen
te el efecto del cortocircuito. Para ello consigue una pila y
una lámpara y conéctalos. Seguidamente une mediante un
conductor los terminales de la lámpara (Figura 5.6).

v

Figura 5.6

Se podrá observar como la lámpara se apaga, ya que
toda la corriente eléctrica tiende a derivarse por el con
ductor de menos resistencia que el filamento. Mediante un
amperímetro comprueba el valor de la corriente.

Esta experiencia se puede realizar porque la pila no es
capaz de suministrar una corriente muy grande. ya que de
haber provocado un cortocircuito, por ejemplo, en una
base de enchufe de la red eléctrica, la corriente habría
alcanzado valores muy elevados y peligrosos para los con
ductores eléctricos.

En un cortocircuito la intensidad de corriente que aparece
es muy elevada, debido a que la única resistencia que existe
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En el caso de que la resistencia del cortocircuito sea muy
baja o cuando trabajamos con tensiones elevadas se pueden
llegar a establecerse miles de amperios. Si esta fuerte inten
sidad no se cOlta inmediatamente, los conductores se destru~

yen por efecto del calor ( Q = 0,24 . RUn'" . 12 . t) en un corto
período de tiempo (a veces no llega a unos pocos milisegun
dos).

5.3.2 La sobrecarga
Se produce una sobrecarga cuando hacemos pasar por lln

conductor eléctrico más intensidad de cOlTiente que la nomi
nal (intensidad para la que ha sido calculada la línea).

Las sobrecargas pueden venir provocadas por conectar
demasiados receptores en una línea eléctrica (Figura 5.8), por
un mal funcionamiento de un receptor que tiende a un mayor
consumo eléctrico o por un motor eléctrico que es obligado a
trabajar a más potencia que su nominal.

Las sobrecargas originan un aumento de intensidad por los
conductores que, con el tiempo suficiente, puede llegar a pro~

vacar su destrucción por elevación de temperatura.

Para medir una sobrecarga hay que tener en cuenta dos fac
tores:



Calibrados A

Tamaño V kA Tipo 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80

8 x 31 380 20 GL-16

10x 38 500 100 Cl-20

14 x 51 500 100 Cl-40

22 x 58 500 100 Gl-80

carga o cortocircuito, la intensidad se eleva a valores peligro
sos para los conductores de la línea, y el tusible, que es más
débil, se funde debido al efecto Joule, e interrumpe el circui
to antes de que la j'ntensidad de la corriente alcance esos valo
res peligrosos (Figura 5.9).

Para que el hilo fusible se caliente antes que los conducto
res de la línea, debe ser de mayor resistencia eléctrica. Esto
se consigue con un hilo de menor sección o con un hilo de
mayor coeficiente de resistividad. Por otro lado, este hilo debe
tener un punto de fusión már;; bajo que los conductores de
línea que protege.

Hoy en día, para la fabricación de hilos
fusibles, se emplean aleaciones especía
le.." estudiadas para conseguir los mejo
res resultados. Estas aleaciones pueden
ser de cobre-plata, plomo-estaño, etc.

Cuando un hilo fusible se tunde, las
gotas de material en estado líquido se
proyectan, lo que puede producir que-
maduras y accidentes, incluido peligro
de incendio. Por esta razón, los hilos
fusibles se deben colocar en el interior
de recipientes herméticamente cerra
dos, dando así lugar a los llamados car
tuchos fusibles. En la Figura 5.1 O se
muestra, como ejemplo, el aspecto ele

una gatlk'l de cmiuchos fusibles comerciales de diferente
tamaño, así como sus calibres en amperios.

~.j ... 1,'..·..·.·
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Figura 5.8. Sobrecarga causada por conectar a una línea un exceso de receptores.

Sobrecarga____~ •._~ . ~ • .~__ 0.-

- El número de veces que se supera la intensidad nominal.

- El tiempo que dura la sobrecarga.

Una sobrecarga provoca daños cuando estos dos factores
son considerables. Así, por ejemplo, si provocamos una
sobrecarga en un conductor de dos veces su intensidad nomi
nal durante unos pocos segundos, seguro que el mismo no
sufre daños. Sin embargo si el tiempo es de horas, esta
sobreintensidad puede llegar a dañar seriamente los aislantes
del conductor.

Los excesos de temperatura de un conductor lo pueden des
truir inmediatamente. Este es el caso del cortocircuito (corrien
te muy elevada que no puede durar mncho tiempo porque des
tmye todo los elementos de la instalación que se encuentran a
su paso). Las sobrecargas tardan más en dañar el conductor.
Aun así, los excesos constantes de temperatura de los mate
riales aislantes hacen que se envejezcan con más rapidez,
limitando la vida útil del conductor (los aislantes sometidos a
altas temperaturas acaban volviéndose quebradizos y perdien
do parte de sns propiedades aislantes).

Para la protección contra cortorcircuitos y sobrecargas se
emplean los fusihles y los interrnptores automáticos.

5.3.3 Protección de los circuitos contra
cortocircuitos ysobrecargas

5.3.4 Fusibles Figura 5.10. Gama de cartuchos comerciales calibrados en amperios.

R-_~

N -.--1--

Fusibles

M

Figura 5.9. Fusibles prutegiendu un motor eléctrico.

Un fusible está compuesto por un hilo conductor de menor
sección que los conductores de la línea. En caso de una sobre-

Una de la ventajas de los cartuchos fnsibles es que están
calibrados en amperios. El calibre de nn fusible nos indica la
intensidad que pnede pasar por él sin fundirse. Cuando se
supera esta intensidad, el fusible corta el circuito. La rapidez
con que lo hace está en función de lo alta que sea la intensi
dad del fallo, tal como se muestra en las cnrvas de fnsión faci
litadas por los fabricantes.

En la Figura 5.11 se dan las curvas de fusión de los cartu
chos fusibles mostrados en la Figura 5.10 En el eje (X)
se representan los valores de la intensidad. En el eje (Y) apa
recen representados los tiempos de respuesta del fnsible.
Para averiguar este tiempo, basta con trazar una recta, per
pendicular al eje X, desde la intensidad del fallo hasta
la intersección con la curva correspondiente al calibre del
fusible.
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que hay que encontrar otro de las mismas características y reali
zar la operación de recambio. En muchas ocasiones esta opera
ción resulta engorrosa y si no se hace por un especialista, puede
ser hasta peligrosa Además, los fusibles reaccionan muy lenta
mente ante las sobrecargas, Por ejemplo, un fusihle de 10 ampe
rios tarda 2 minutos en fundirse cuando se le somete a un paso
de coniente de sobrecarga de 20 amperios, según las curvas de
la Figura 5.11. En ciertas aplicaciones este tiempo puede ser
suficiente para destruir alguna parte vulnerable de la instalación.

5.3.5 Los interruptores automáticos
Los interruptores automáticos, también conocidos con el

nombre de disyuntores, están sustituyendo en muchas aplica
ciones a los fusibles, ya que protegen bien contra los cortocir
cuitos y actúan ante las sobrecargas más rápido y de una
forma más selectiva. Así, por ejemplo, en las viviendas se ins
tala un cuadro de mando y protección con varios interruptores
automáticos. Cada uno de estos dispositivos protege de las
sobrecargas y cortocircuitos a cada uno de los circuitos inde
pendientes de la vivienda. En la Figura 5.12 se muestra el
aspecto de una gama comercial de interruptores automáticos,
junto con sus características más relevantes.

Figura 5.12. Gama comercial e interruptores automáticos calibrados en amperios.
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Figura 5.11. Curvas de fusión de una gama de cartuchos fusibles comerciales.

Así, por ejemplo, se puede apreciar que para una intensidad
por el circuito de 25 A, el fusible de 2 A corta el circuito eu un
tiempo inferior a 0,01 segundos, el fusible de 6 A lo hace en
un tiempo de I s, el de lOA en I miuuto, el dc 16 A más de
120 minutos y el de 25 A no llega nunca a fundirse,

Otra de las características de los
cartuchos fusibles calibrados es que
son selectivos, lo que significa, tal
como hemos podido apreciar en el
ejemplo, que siempre funde más
rápido aquel fusible que posee el
menor calibre. Esto tiene una gran
importancia en instalaciones con
muchas ramificaciones, ya que ante
un cortocircuito se consigue separar
rápidamente de la red solamente la
zona afectada y, además, en el tiem-
po más breve posihle, Además no se
perturba innecesariamente el servi-
cio de energía al resto de los consu
midores.

Ejemplo: 5,2

La potencia máxima que se prevé para la electrificación
de un vivienda es de 5,750 W, Determinar el cartucho fusi
hle necesario para la protección del contador y de la deri
vación individual si la tensión de suministro es de 230 V.

P 5.750
Solución: 1=--= --- = 25 A

V 230

Si consultamos la gama de cartuchos fusibles comercia
les de la Figura 5,10, el calibre del fusible que más se acer
ca es el de 25 A. Aunque si no queremos fusiones intem
pestivas podríamos seleccionar un calihre de 32 o 40 A,
siempre y cuando no exista antes una protección de menos
calibre,

Los fusibles resultan muy seguros en la protección de cor
tocircuitos, pero presentan el inconveniente de que son difíci
les de reponer. Al fundirse el fusible queda inutilizado, por lo

Así, por ejemplo, en una vivienda con un nivel de electri
ficación básico, el número de circuitos que hay que proteger
es 5: un pequeño interruptor automático de 10 A para la pro
tección del circuito de pnntos de iluminación; uno de 16 A
para el circuito de tomas de corriente de uso general y frigo
rífico; uno de 25 A para el circuito de cocina y horno; uno de
20 A para el circuito de lavadora, lavavajillas y termo eléctri
co y uno de 16 A para el circnito de tomas de corriente de los
cuartos de baño, así como para las bases auxiliares del cuarto
de cocina (Figura 5.13),

Los interruptores automáticos tienen la ventaja de que una
vez que han abierto el circuito por sobrecarga o cortocircuito
se pueden reponer manualmente con rapidez (una vez que se
haya reparado la causa del fallo) y sin necesidad de utilizar
recambios, como ocurre en el caso de los fusibles.

Al igual que los fusihles, los interruptores automáticos se
fahrican calibrados en amperios. El calibre nos indica los
amperios que pueden pasar por el interruptor de una forma
permanente sin que éste abra el circuito; superada esta inten
sidad, el interruptor realiza la apertura del circuito. El tiempo
de respuesta dependerá de las veces que se supere la intensi-
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Lavadora, lavavajillas

y termo eléctrico

minutos; para intensidades de cortocircuito la respuesta es
mucho más rápida, del orden de milésimas de segundo.

Cuando la intensidad crece rápidamente, hasta valores de cor
tocircuito, la bobina crea un campo magnético suficientemen
te fuerte como para succionar el núcleo móvil que, a su vez,
provoca la apertura del interruptor.

Cocina
y horno

Tomas de corriente de
uso general y frigorífico

I-··-~··-

230V

I
t
· rL
I Puntos de

¡ iluminación

dad nominal del mismo. Para intensidades de sobrecargas este
tiempo puede ser desde unos pocos segundos a unos pocos

2h ,-'0'1'5'=11==*2=f'f=i5=f'FO~16~2j)R25~3f2~50=F=¡='=IF'=I100 I

40

Figura 5.13. Interruptores automáticos protectores de los circuitos independientes de una vivienda
de grado de electrificación elevada.

En la Figura 5.14 se muestra, como ejemplo, el aspecto de
las curvas de disparo de los interruptores automáticos.

10 rt---t+-*-+Hr+HIH-I-+-\-+---tI---\---j
4

100 1---+-t--lf--Jt.-++-4++-1*+-i++---I
401-----t~t--l\--Jt.--\+-4++-1*+-I++---I

Bobina~

Núcleo de
hierro móviI--->-' rf"-f'-f'.p-.,

It
Figura 5.15. Relé magnético.

Contacto
.--- móvil

,'c--~_'---'-_.L..--L--.J'c---l.:-::':--L--c-'

0,4 2 4 10 20 40 100 200 400 1000 A
~

Figura 5.14. Curvas de disparo de una gama comercial de
interruptores automáticos.

Relé térmico (Figura. 5.16): Se encarga de la protección
de las sobrecargas. La corriente se hace pasar por un elemen
to bimetálico similar al de un termostato. Cuando la intensi
dad se eleva a valores considerados de sobrecarga, la lámina
bimetálica se calienta por efecto Joule, deformándose y
actuando sobre el sistema de apertura del interruptor.

Los diferentes calibres de los interruptores automáticos
también son selectivos.

5.3.6 Funcionamiento
de un interruptor automático

: >=< [) ::o, E,.
8ilYletal frfo Bimetal caliente

Figura 5.16. Relé térmico.

El interruptor automático está compuesto por dos disposi
tivos de protección diferentes: el relé magnético y el relé tér
mico. Estos dos elementos están conectados en serie con el
circuito a proteger, por lo que toda la corriente pasa por
ambos.

Relé magnético (Figura 5.15): Se encarga de la protección
de los cortocircuitos. Está constituido básicamente por una
bobina de poca resistencia eléctrica. En su interior hay un
núcleo de hierro que en posición de reposo se encuentra sepa
rado de su centro. Mientras la intensidad de coniente que atra
viesa la bobina sea la nominal el interruptor permanece cerrado.

En la Figura 5.17 se muestra el aspecto interno de un inte
rruptor automático (también llamado interruptor magnetotér
mico), donde se incluye el relé magnético y el térmico conec
tados en serie.

El relé térmico garantiza la protección de las sobrecargas
mucho mejor que el fusible. Así, por ejemplo un automático
de 10 amperios tardaría 15 segundos en cortar el circuito
cuando se dé una sobrecarga de 20 amperios, según las curvas
de la Figura 5.14. Recordar que el fusible tardaba en esta
misma situación 2 minutos.
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cortan en un tiempo prudencial destruyen a los
mismos (el aislante de los conductores de las
bobinas es una especie de barniz que se destruye
con facilidad a una cierta temperatura).

Tomemos, por ejemplo, el motor de un ascensor.
Supongamos que el ascensor está preparado para
mover a cuatro personas y sin embargo, se suben
seis y, además pesadas. El motor que mueve el
ascensor sigue funcionando, pero lo hace de una
forma forzada y a costa de absorber una mayor
intensidad de corriente de la red. La única forma
de cortar esta sobrecarga, antes de que el motor se
sobrecaliente e incluso llegue a quemarse, es
incorporando en el circuito un relé térmico espe
cial para la protección de motores (Figura 5.17).

Relé
térmico

Figura 5.18. Relé térmico protegiendo un motor contra sobrecargas.

1 Cámara de extinción
2 Contacto fijo
3 Contacto móvil
4 Mecanismo de conexión
5 Disparador de sobreintensidad

electromagnético rápido
6 Disparador de sobreintensidad ¡

___._. ~. ~~~mi~:. retarda: ,_~ J
Figura 5.17. Aspecto interno de un interruptor automatico.

2

5.3.7 Los motores pueden producir
sobrecargas en su funcionamiento

Cuando un motor trabaja por encima de sus valores nomi
nales se dice que está sometido a una sobrecarga. En otras
palabras, cuando nosotros exigimos a un motor que arrastre
una carga mecánica más alta que la nominal, éste lo hace a
costa de absorber más intensidad de la red. Estas sobrecargas
aumentan la temperatura de los bobiuados del motor y si no se
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1. Consigue catálogos comerciales sobre elementos de
caldeo (resistencias calefactoras para hornos, coci
nas, estufas, etc.), cocinas, hornos, sistemas de cale
facción eléctrica, termos eléctricos, etc.; analiza sus
características técnicas y su campo de aplicación.

2. Consigue catálogos comerciales sobre fusibles, inte
nuptores automáticos y relés térmicos, analiza sus
características técnicas y su campo de aplicación.

3. Con esta actividad vamos a comprobar qne los moto
res no trabajan siempre a la misma potencia. Para lle
varla a cabo necesitaremos un motor monofásico, un
amperímetro, un vatímetro y un freno, por ejemplo, de
polvo magnético, tal como se muestra en el esquema
de conexiones de la Fignra 5.19. Con ayuda del pro
fesor,arranca el motor ysomételo a diferentes pares
de frcnado. Anota los resultados obtenidos de las
diferentes lecturas de los aparatos de medida.

A

Figura 5.19. Comprobaéión práctica, de los diferentesregím~nes

d~ trabajo d~ un molor.

, .,
t\\\\O~Va.\\\~~~~~"_.~.~._~ .__ .c~·

.~=_,,"'L~-~.'-.'''_:·--' -

1) ¿Cómo se regula, habitualmente, la temperatura delos
elementos de caldeo?

a) n Con el termostato

b) [J Conectando resistencias en serie

c) nConelrermopar

2) Indica las ventajas de la utilización de los interrnptores
automáticos.

a) [1 Protegen adecnadamente en cortocircuitos y
sobrecargas

Habrás podido comprobar, que:

- El motor cuando arranca absorbe una intensidad de
corriente muy elevada, que se va suavizando cuando
se alcanzan las revoluciones nominales del mismo.

- Estando el freno desactivado el motor no arrastra
carga alguna, exceptuando la suya propia, por 10 que
trabaja en vacio y tanto la intensidad de corriente
como la potencia a la que trabaja son inferiores a las
nominales (las características nominales aparecen
indicadas en la placa de características del motor).

- Según se va sometiendo al motor a pares de frenado
crecientes (trabajo en carga), la intensidad y la
potencia van aumentando, pudiendo 'superar, incluso,
valores muy superiores a los nominales (sobrecarga).

Una vez analizado el funcionamiento del motor para
diferentes régimenes de carga, alimenta el motor a tra
vés de un relé térmico regulado para interrumpir el cir
cuito aJa intyllsidad nominal del motor. Seguidamente
arranca el motor y mediante el freno sornételo a dife
rentes regímenes de carga hasta conseguir el disparo del
térmico. Ahora aumenta la intensidad de disparo elel
relé térmico y repite el ensayo. Anota los resultados
obtenidos y cnmpáralos.

4. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia} sobre los temas relacionados con este
capítulo e inteuta constrastar y ampliar la información
obtenida.

Como ,en otras ocasiones, al finalizar,cada una de 'estas
actividades deberás elaborar Un informe..rnemoria sobre la
actividad desarrollada, indicando los resultados obtenidos
y estructurándolos en los apartados necesarios para una
adecuada. documentación de las mismas (descripción del
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
ntilizados, cálculos, medidas, etc.)

b) O Protegen bien en cortocircuitos y fiO tan bien en
sobrecargas

c) n La reposición del dispositivo, una vez actuado,
es muy compleja

3) Determinar el calibre del cartucho fusible necesario
para la protección de cortocircuitos de un horno de
2.000 W a 400 V.

4) Teniendo en cuenta que la tensión de uso doméstico es
230 Y, averigua la potencia que se puede conectar en los
diferentes circuitos de una vivienda de grado básico sin
que actúen los interruptores automáticos.
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Circuitos Serie,
Paralelo y~ixto

El montaje de receptores en serie y paralelo ocupa un lugar especial dentro de la Electrotecnia.

El cálculo de las magnitudes eléctricas que se dan en los circuitos, como tensión, intensidad, resis~

tencia y potencia, depende de la¡onna en que están acoplados los receptores.

Por lo genera~ en la industria y en las viviendas, los receptores se instalan en paralelo. No obs

tante, en muchas ocasione~' aparecen partes de la instalación que quedan interconectadas en serie,

por lo que es muy importante realizar también un estudio detallado de esta forma de conexión.

Resolución de circuitos conectados en serie, paralelo y mixto.

Distinguir entre acoplamiento en serie y en paralelo.
Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas
conectadas entre sí.
Medir las magnitudes en un circuito serie paralelo y mixtos e interpretar y relacio
nar sus resultados.
Explicar cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración en un elemento
de un circuito eléctrico sencillo y describir las variaciones previstas en los valores de
tensión y corriente.



6.1 Acoplamiento
de receptores en serie

Acoplar varios receptores en serie consiste en ir conectan
do el terminal de salida de uno con el de entrada del otro,
sucesivamente.

En el esquema de la Figura 6.1 se han representado tres
resistencias (Rl' R" R,) conectadas en serie. Al cerrar el inte
nuptar, el conjunto de estas tres resistencias quedará someti
do a la tensión V del generador, lo que hará que surja una
corriente eléctrica l, que se establecerá por todas las resisten
cias por igual, provocando en cada una de ellas las tensiones
VAB' VBC YVCD' respectivamente. De tal manera que la suma
de dichas tensiones es igual a la aplicada al conjunto.

v

R, 8 R, e R,
A , D,..

1 "'
VAB VBC Veo

V

Figura 6.t. Circuito formado por tres resistencias en serie.

¿Por qué la intensidad que atraviesa todas las resistencias
es la misma?

La coniente eléctrica es un t1ujo de electrones que, en este
caso, se establece por el generador, el conductor, y las tres
re.":iistencias. Como los electrones no se quedan acumulados
en ningún punto del circuito, los mismos que entran por el ter
minal de una resistencia, salen por otro terminal de la misma,
para a continuación, entrar por el terminal de la siguiente
resistencia, y así sucesivamente.

¿Por qué se reparte la tensión entre las resistencias?

La tensión que aparece entre dos puntos de un circuito
surge gracias a la diferencia de cargas que existe entre los
mismos. Sabemos que esta diferencia de cargas es la que pro
duce la fuerza que impulsa a moverse a los electrones de un
punto a otro del circuito. En un circuito serie la fuerza que
provoca la tensión del conjunto irá perdiendo su efecto al rea
lizar sucesivos trabajos en los receptores conectados en serie,
y producirá lo que se conoce como caída de tensión en cada
uno de los mismos. Lógicamente, cabe pensar que al ser igual
la corriente para todos los receptores, necesitarán más fuerza
de impulsión (más tensión) aquéllos que tengan mayor resis
tencia eléctrica.

¿Cómo se calculan estas caídas de tensión?

De la ley de Ohm tenemos que: V = R . I

*Nota importante: La ley de Ohm siempre se aplica entre
dos puntos concretos del circuito. Así, por ejemplo, para
determinar el valor de la tensión VAB' habrá que aplicar esta
ley entre los punto? A y B. Como entre estos puntos la resis
tencia es R¡ y la corriente 1, tendremos que:

VAB = R,' I

Por la misma razón: VBC = R, . I

Vco=R3 ·1

Por otro lado, como V = VAB + VBC + VCO y sustituyendo
los valores de' VAH' VBe' y VCD en esta ecuación, nos queda la
siguiente expresión:

V = R¡ . I + R, . I + R3 . 1, operando: V = (R, + R, + R3)

1; despejando 1:

V
1=----(1)

R¡ + R, + R3

Esta expresión indica que para calcular la intensidad que se
establece en un circuito de resistencias en serie, basta con
dividir la tensión total aplicada al circuito entre la suma de
resistencias conectadas en serie.

Resistencia total o equivalente (RT): se denomina así a la
resistencia que produce los mismos efectos que todo el con
junto de resistencias (Figura 6.2).

l. V,.

RT

A~-{=J--~D.
'..-----:.,.----

V

Figura 6.2. Resistencia total oequivalente.

En el circuito equivalente se cnmple la ley de Ohm tenien
do en cuenta toda la tensión y toda la resistencia:

V
Luego: I =-- (11)

RT

Si comparamos la expresión (1) y la (11) podemos deducir
que la resistencia total o equivaleute es igual a la suma de las
resistencias de cada uno de los receptores:

Rr = R, + R, + R3

Potencia eléctrica de cada receptor: Se aplica la expre
sión general de potencia eléctrica P = V . 1, teniendo en cuen
ta que, al igual que hicimos al aplicar la ley de Ohm, siempre
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se hace sobre los dos puntos concretos del circuito donde que
remos calcular la potencia. De esta forma, tenemos que:

La potencia total la calculamos sumando cada una de las
potencias parciales:

o empleando la expresión de potencia y aplicando la ten
sión total aplicada:

Ejemplo: 6.1

Se conectan a una batería de acumuladores de 24 V dos
resistencias en serie de 20 Q, 10 Q, respectivamente (Figura
6.3). Se quiere determinar: la intensidad que recorre el circuito,
la tensión a la que queda sometida cada resistencia, la potencia
de cada una de las resistencias'y la potencia total del circuito.

24 V

R,.200 B R,. 10 O

A e
., , .

VAS Vsc

Figura 6.3

Solución: Primero, calculamos la resistencia total:

RT = R¡ + Rz + = ..... = 30 O

La intensidad será entonces:

V
1=-= ..... =0,8A

RT

La tensión a que queda sometida cada resistencia, es:

VAB = R¡ . 1 = = 16 V

VBC '" ..... = = 8 V

Comprueba la igualdad:

V=VAB+VBC = ..... =24V

La potencia de cada resistencia, es:

p¡ = VAB' 1 = = 12,8 W

Pz = ..... = = 6,4 W

La potencia total, es:

PT= V . 1 = 24 . 0,8 = 19,2 W

Comprueba la igualdad:

pT=p¡ +Pz = ..... = 19,2W
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Ejemplo: 6.2

Se desea aprovechar unas lámparas de 110 V 140 W para
conectarlas a una red de 220 V, ¿Cuántas lámparas será
necesario montar en serie? ¿Qué intensidad reconerá el cir
cuito? ¿Cuál será la potencia total consumida por el con
junto de lámparas? ¿Cuál será la resistencia de cada lám
para y la equivalente al conjunto de las mismas?

Solución: Como todas las lámparas son iguales y de la
misma tensión, el número que hay que conectar en serie
será (Figura 6.4):

220 V _
--= 2 lamparas
1I0V

220V

P,~W B P,~W

A e, 'O' 'O', ,:. , .
, V,.110V V,. 110 V,

V. 220 V

Figura 6.4

La potencia total será: PT = 2 . 40 = 80 W

La intensidad la podemos calcular así: PT = V . 1, des
pejando:

1 = -.!:r =~ 0,36A
V 220

Como todas las lámparas son iguales. sus resistencias
también 10 serán.

R¡=~= 110 =3050
1 0,36

RT= 305 + 305 = 6100

Ejemplo: 6.3

Para que una lámpara incandescente de 125 VI 40 W no
se funda al conectarla a una red de 220 V se le conecta una
resistencia en serie. Calcular el valor óhmico de esta resis
tencia, así como su potencia de trabajo.

Solución: Lo más importante para resolver este tipo de
problemas es dibujar un esquema eléctrico donde se pue
dan ver las diferentes magnitudes del circuito eléctrico,
como, por ejemplo, el que se muestra en al Figura 6.5.

Se puede deducir fácilmente que la tensión a que debe
quedar la resistencia es VAS = 220 - 125 = 95 V.

47



Para la corriente de lOA tendremos que:

Como Re = R + R,., despejando R,. = Re- R = 220 - lO
= 210 O

Solución: Calcularemos primero la resistencia total del
circuito serie formado por la resistencia R del receptor y
R,. del reostato para que la corriente sea de 1 A al aplicar
220 V:

V 220
despejando RO' = - = -- = 220 12

1 1

V
1=--,

Rr

Ejemplo: 6.4

Para regular la intensidad que recone un receptor eléc
trico de 10 ohmiós de resistencia se conecta en serie con él
un reostato. Determinar los valores óhmicos que habrá de
tener dicho reostato para conseguir que la intensidad
de coniente esté entre 1 y lOA al aplicar al conjunto una
tensión de 220 V.

R 8 P,~W

A >---f 'C:I e,
,.,

VA' V'C"125V

V" 220 V

Figura 6.5

Aplicando la expresión de la potencia entre los bornes
de la lámpara (puntos BC) determinamos la intensidad del
circuito:

PL 40
1=~=--=0,32A

VBC 125

Si aplicamos abora la lcy de Ohm entre los extremos de
la resistencia (puntos AB) calculamos su valor óhmico.

R= VAB =~=2970
1 0,32

La potencia de esta resistencia es P = VAB • 1 = 95 . 0,32
=30W

Es importante tener en cuenta este último dato, ya que nos
indica que a la vez que la resistencia provoca una caída de ten
sión de 95 V, lo hace a costa de producir un consumo de 30 W,
que se disipa en forma de calor como una potencia perdida.

220
RT =-- =220

10

Por lo que el reostato deberá regular su resistencia entre
l2y2100.

La tensión y potencia que se dan en el receptor R entre
estos dos valores será:

Por otro lado, al pasar coniente por el reostato éste pro
duce una potencia P, que se pierde en forma de calor, y que
será:

(a) Para 1 = 1 A

VR = R·1=IO·I=IOV

PR = VI<' 1 = 10 . 1 = 10 W

(b) Para 1 = lOA

VR = R·1=IO·IO=100V

PR = VR • 1= 100·10= 1.000W

6.1.1 Aplicaciones prácticas
del acoplamiento en serie

En algunas instalaciones de iluminación, corno por ejem
plo las luces de un árbol de navidad, se conectan las lámparas
en serie. El principal inconveniente que se presenta es que
cuando se funde una lámpara el circuito se interrumpe y, por
tanto, dejan de lucir todas las demás.

Otra aplicación consiste en la construcción de "reostatos".
Éstos son resistencias variables que al ser acopladas en serie
con un receptor provocan llna caíd:1. de tensión que se modifica
al valiar la resistencia del reostato, consiguiendo así regular la
intensidad, tensión y potencia de dicho receptor (Figura 6.6). (a) Para 1 = lA:

(b) Para 1 = 10 A:

P,. = R, . ¡2 = 210 . 12 = 210 W

P = R .12 = 12 . 102 = 1.200 W, ,

I I
Reostato

-!;-

Figura 6.6. Al colocar una resistencia variable en serie con un receptor se
consigue regular la intensidad, tensión ypotencia del mismo.

De este ejemplo se puede deducir que el reostato no es muy
buena solución para regular conientes de carga considerables,
dado la elevada potencia perdida que se desarrolla en los mis
mos. En la práctica, hoy en día sólo se emplean reostatos o
resistencias variables en aquellos circuitos en que las corrien
tes son muy pequeñas (del orden de algunos miliampelios),
como es el caso de los potenciómetros, resistencias ajustables,
etc, en aplicaciones de circuitos electrónicos. Las nuevas tec
nologías han encontrado medios más eficaces de regulación a
base de semiconductores.
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6.2 Acoplamiento
de receptores en paralelo

Acoplar varios receptores en paralelo (o derivación) es
conectar los terminales de dichos terminales entre sí, tal como
se muestra en la Figura 6.7.

En el esquema de la Figura 6.7 la" resistencias están conec
tadas a los mismos puntos A y B. El montaje de receptores en
paralelo se caracteriza porque todos ellos están sometidos a la
misma tensión.

v

Ir

R,

Figura 6.7. Esquema de conexión de tres resistencias acopladas en paralelo.

El generador suministra una corriente ~ que se reparte por
cada una de las resistencia. 1, por R, ,1, por R, e 13 por R3.

Cumpliéndose que la coniente suministrada al circuito (L,) es
igual a la suma de corrientes (1" 1" 13) que fluyen por cada
uno de los receptores conectados en paralelo.

. La razón de que se cumpla esta expresión es debido a que
los electrones que entran en el nudo (A) no quedan acumula
dos en él, por lo que toda la intensidad L¡. que entra al nudo
tiene que salir, también de él.

,-------1

I JT = [, + [, + [3 '1

1 ....0'" .~~._, _

Para calcular las intensidades 1" 12 e 13 basta con aplicar la
ley de Ohm entre los puntos Ay B Yen cada una de la8 resis
tencias correspondientes.

Por otro lado, sabemos que para calcular la corriente eléc
trica que suministra el generador al conjunto del circuito, ten
dremos que tener en cuenta la resistencia eqnivalente (RT),
que es la que produce los mismos efectos que todas las resis
tencias acopladas en paralelo.

Si ahora comparamos las expresiones 1y JI, podemos lle
gar a la siguiente igualdad:

1 l 1 1
--=-- +--+ --, y despejando:

RT R, R2 R3

RT -----

l 1 l
-+-+-

R, R, R,

Para un número n de resistencias la expresión quedaría así:

1 1 l l
-+-+-+..... -
R, R2 R3 Rn

Para calcular las potencias se opera como ya conocemos:

P, = V . 1,; P2 = V . 1,; P3 = V . 13; PT = V . lT o

PT =P,+P2 +P3

Ejemplo: 6.5

A una pila de 9 voltios se le conectan dos resistencias en
paralelo de 6 y 2 O, respectivamente. Calcular: a) la resis
tencia total; b) la intensidad de cada resistencia y del con
junto; c) la potencia de cada una, así como la total cedida
por la pila (Figura. 6.8).

9V

¿Cómo se determina la resistencia total o equivalente?

Sabemos que lT = 1, + 12 + 13; sustitnyendo en esta expre
sión los valores de las intensidades parciales por sn igualdad,
tenemos que:'

V
1,=--

R,

v
1,=-

R,

V
13 =--

R3

A B

v V V
lT = - + - + - y sacando factor común a V:

R, R, R3

( l 1 1)I.r=V - +-+- (l)
R, R2 R3

© ITP-PARANINFO

Solución: a)

l
---=
l l
-+-

R, Rz

Figura 6.8.

l
=

1 l
-+-

6 2

l

1+3

6

6
=-=1,50

4
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*Nota: Para sumar las fracciones 1/6' + 112 se las ha
reducido al mismo denominador.

Es importante señalar que la resistencia total o equiva
lente da como resultado un valor inferior a la más pequeña
de las resistencias conectadas en paralelo. Este resultado es
el esperado, ya que cuantos más circuitos derivados exis
tan, habrá también más caminos por donde pueda pasar la
corriente eléctrica y. por tanto, menos dificultad para el
establecimiento de la intensidad totaL

b) I¡ =-.-::L=_9_= 1,5A
R1 6

V
1,=-= ..... = 4,5 A

R,

V 9
IT=--=--=6A

RT 1,5

Comprueba si el resultado obtenido al calcular la inten
sidad total es el mismo qne sumando las intensidades:

IT = I¡ + 1, = ..... +..... = 6 A

c) p¡ = V· I¡ = 9·1,5 = 13,5 W

P,= ..... = ..... = 40,5W

PT=V·!T=9·6=54W

Comprueba si- se obtiene el mismo resultado empleando
la expresión:

P 60
I1 =-'-=--=0,26A;

V 230

P
1, = _2_ = ..... = 13,04 A, 13 = ..... = ..... = 4,35 A

V

La intensidad total la calculamos sumando estas intensi
dades:

IT= I¡ + 1, + 13 = 0,26 +.....+..... = 17,65 A

d) Las resistencias de cada uno de los receptores las cal
culamos aplicando la ley de Ohm en los extremos de cada
uno de los mismos:

V 230
R, =-=--= 884,60;

I¡ 0,26

V
R, = -1- = ..... = 17,6 O; RJ = ..... = ..... = 52,9 O

2

Como ya conocemos la intensidad total, para caleular la
resistencia total o equivalente nos valdremos de la expre
sión:

V 230
e) RT=--=--= 130

IT 17,65

Comprueba el resultado aplicando la expresión:

PT=p¡+P,= ..... + ..... =54W

F;¡emplo: 6.6

Una línea eléctrica de 230 V alimenta a los siguientes
receptores: una lámpara incandescente de 60 W, una coci
na eléctrica de 3 KW y una estufa de 1 KW (Figura 6.9).
Calcular: a) la intensidad que absorbe cada receptor de la
red; b) resistencia de cada receptor; c) resistencia total.

Solución:

230V 60W 3KW

1]

IKW

1 1 1
-+-+-
R¡ R, R3

6.3 Circuitos mixtos
Al igual que es posible conectar receptores en serie o en

paralelo, en ocasiones pueden aparecer circuitos COn recepto
res acoplados en serie mezclados con receptores acoplados en
paralelo. Estos circuitos son los denominados mixtos. En la
Figura 6.10 se muestra un ejemplo de ellos. Aquí las resisten
cias~ y R3 están claramente conectadas en paralelo entre sí y,
a su vez, su resistencia equivalente se conecta en serie con R¡.

Figura 6.9.

a) Como todos los receptores están sometidos a la
misma tensión se trata de un montaje en paralelo.

Como conocemos la potencia de cada receptor y la ten
sión a la que están sometidos, es fácil calcular la intensidad
de cada uno.

R,

v

Fig!lra 6.10. Receptores acoplados en forma mixta.

,,
,,
,,

, .
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Para resolver este tipo de ejercicios hay que seguir los
siguientes pasos:

a) Reducir a su circuito equivalente aquellas partes del cir
cuito que estén claramente acopladas, bien en serie o en para
lelo.

b) Dibujar sucesivamente los nuevos circuitos equivalentes
obtenidos, indicando las magnitudes conocidas y desconocidas.

c) Calcular las magnitudes desconocidas del circuito desde
los circuitos equivalentes más reducidos hasta el circuito ori
ginal.

Ejemplo: 6.7

Determinar las tensiones, potencias e intensidades de
cada una de las resistencias del circuito mixto de la Figura
6.11 si aplicamos entre los extremos AC del circnito una
tensión de 24,8 V.

R., = R, + R23 = 10 + 2,4 = 12,4 O

Una vez reducidas todas las resistencias a su equivalente
R." dibujamos el circuito final de la Figura 6.13 y calcula
mos con él la intensidad total del circuito.

RT =12,4n

A e-,-j f---o e
IT

Figura 6.13

_ V _ 24,8 _ 2A1,---- -
R., 12,4

Aplicando la ley de Ohm en el circuito equivalente de la
Figura 6.12 obtenemos las tensiones VAB y VBC:

A
R] = 10 n

R3 = 4 n
e

VAB = R, 'I.y = 10 . 2 = 20 V

VBC = ~3 • IT = 2,4 . 2 = 4,8 V

Una vez obtenidas estas tensiones, podemos calcular las
intensidades 1, e 1, aplicando la ley de Ohm en el circuito
original de la Figma 6.11.

Figura 6.11

Como R3 y R2 están claramente conectadas en paralelo,
determinamos su resistencia equivalente que llamamos R12:

_ VBc_~_08AJI - - -.,
R2 6

VBC 4,8
12 =--'=--=1,2A

R3 4

1

1 + 1

6 4

2,40 Por último indicamos la tensión, intensidad y potencia
que le corresponde a cada una de las resistencias:

P=V·I

Ahora dibujamos el circuito equivalente al anterior, en
el que se ha sustituido R2 y R3 por R23 (Figma 6.12).
Observa que R¡ y ~3 están conectados en serie.

Figura 6.12

A
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R] = 10 n B e

R¡: (20 V); (2 A); P, =20·2=40W

R2: (4,8 V); (0,8 A); P2 = 4,8·0,8 = 3,84 W

R3: (4,8 V); (1,2 A); P3 = 4,8·1,2 = 5,76 W

RT: (24,8 V); (2 A); PT = 24,8 . 2 = 49,6 W
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1. Consigue dos lámparas de 220 V160 W y realiza en
el laboratorio el montaje que se propone en el esque
ma eléctrico de la Figura 6.14:

Potencia de la lámpara L,: P2 = V, . 1=

Potencia total: PT= P, + P2 =

Otra forma de calcular la potencia total:

= W

= W

= .....W

L2

¿Es la potencia P" absorbida por lámpara L, menor que
S\1 potencia nominal (60 W)? ..

¿y la de la lámpara Lz'! ..
En conclusión, al acoplar las lámparas en serie laten'
sión se reparte e~tre las -- mismas y. ~,n cons:cuencia,)a
potenc.~a a la que trab~jan se ve también" reducida;- Por
esoéstas .. lucen .. menos qqe .si·.las acoplásemos directa
mente á la red; Por otro lado, si desconectamos una de
~~s-láwparas, la cotri~llte del circuitoqut(dainterrumpi
"da,'Y P9r.tanto la otra "dejadefuncionar.

'Con lo~ d~tos obtenidos calculam,di~t" laley d, Ohm
la r,sistencia de cada lámpara y la totaL

,,¿Coincide elvalÓr de laTesistencia total cltlculaila con
el t~~~l~j~dod~Stlm~rl<~.illiís RZ?..... '

~ustitLlye las lámparas del,circuito,pontado con 'i:mte:rio'"
>Tidac\ por otras de I?S V í 60.'Y y,cOlnpr~eba~~ funcio,

namiento conectando la instalación a una red de no V:

~Cómo \ucenla;14mp~ms? ...,
'<he, ;,,:,. " ,:' ,,';' "-"'>,l--,;

¿qué ?cuIl:itfa si.col1ectásemo-kúÍ1a"sola'dee§tasl~-
paras a la red d" 220 V?:.... .

To~a lasl11ismas médidas'luepara las lámparas de.22Ó'
"V y,vuelve a calcular yv"lorar los mismps parámetros...

<i: .. , "; ''''', ,'"","';:""'''"" ';"",,' ", ""', ,.,"C/'>'; ,,"'.'>';"

2. Ahora monta en paralelo una lárppar~de nO V!6,OW
,con ppade nOV/40 Wy alillléntalas c9run~ten-"

sión de 220 V, tal C9mo se muestÍ'a ,n el esquema de
la Figura 6.16., . "

Figura 6.16

Una vez comprobado el funcionamiento del.cjrcuito,
¿lucen las l{unparas'igual que si estuviesen conectadas a
una red de 220 V?

¿Qué ocurre si retimmos una de las lámparas del porta_
lámparas?

figura 6.15

'iI' ¿lisCicrt?qtie lateúSión total V coincide COI1 las\lIna
de laStensi?ne¡YiyV2de am?as lámparas?

" "',,'
l)na yez que y~ conocemos lit tellsión aplicada llcac\a
lán¡pai:a y la intensidad que circula por ellas, calcula la
potencia consumida por cada una y la total absorbida de
la red.

Potencia de la lámpara L,: P, =V, . 1= .....W

220 V

Ll L2

-®-
220V 220 V

,60W 60W

Figura 6.14

, Una ve~ pompr~b~do .el f~ncionamierito del circuito,
,¿'¿lúF~n1a~,l~rnp~ra~,m~m:>s.ahór'l.quesqand.o, estaba una

~~~, ¡¡e"\llias cónectadaaJa~eQ de 220 V? ' '
r+.', J.',:,''''' ,',.'.t\0i§,. ,",:''<1<i/'.. '.,"''''',- ',',,", "", ,ii

,e" ¿Qpé op¡rre si ¡etiramQs una c\élas lámparas del'porta-
->? '0 ~-:1átn:Qqaras? "-'<o":'f,l·t:, ",

r,':>':' ,'" • .';'" .0'.:;;; -[f.,., .--.:_'4'.',;:~"
.~'/ "lHo~ qUé1u~~n;a)íoTamel10s lás lámpaJ;lls?

i,'+-,~;¿.,; 4\f~si~!,co~~~J:~~~s la~'i~rri~~~~,.\~ns~'rieap'árecen dife;~
-,'~ /l¿-'~~Er~e~:,:t~~s~9n_~:~:e~.51,_citC~~t?;--C" """" ,""<

.< .•Mid\f~o~ únyoltímetrp V;', V2, YVcOITespondiel1tés a
.::., l¡\f·te~sionés floe la lámpara.'. L" L2_Y tel1siól1.total del

, ,<circuitó, así comó la mtensidad de COITiel1te mediante..
. Joy, ",<> "", ';.-_'_.\j",' ' "'."'", :'k',' , ',,"','''' " -\- "-'G, .¡0.. u» aI¡lPl'nmetro (Flg¡.rra 6. (5)~'

'.\ "'\ ';.11;.• ,'," '. "~ , . , eJ.:
'''14,

':::':.1
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Ahora, siguiendo el esquema de conexiones de la Figu
ra 6.17 mide las tensiones y corrientes de las lámparas
y del conjunto. Podrás comprobar que las dos lámparas
están sometidas a la misma tensión, que por cada lám
para se establece una intensidad de corriente diferente y
que la intensidad total coincide con la suma de las
intensidades parciales de cada una de las lámparas.

220 V

A

'------{ v }------~

Figura 6.17

1) Se conectan en serie tres resistencias de 200 n, 140 n,
y 100 n a una red de 220 V. Determinar la intensidad,
tensiones y potencias de,cadauna, así como la potencia
y resistencia total.

2) Se conectan tres resistencias en serie de 10 n, 5 n y
6 n a una fuente de alimentación. La caída de tensión
en la ['esistencia de 5 n es de 5 V. ¿Cuál es la tensión de
la fuente de alimentación?

3) La bobina de un electroimán está compuesta por 150
metros de hilo de cobre esmaltado de 1 mm de diáme
tro., Determinar el valor óhmico de la resistencia que
habrá que conectar en serie para que la intensidad de
corriente sea de 350 mA cuando se aplique, una tensión
continua de 12 V.

4) Se conectan en serie a una red de 220 V dos calefacto
res eléctricos con las siguientes características n°. 1:
500 W1220 V, n°. 2: 750 W1220 V. Determinar la resis
tencia total y de cada uno, la corriente por el circuito,
así como la tensión y potencia de funcionamiento de
cada uno de ellos.

5) Calcular las características que debe tener la resistencia
que hay que conectar en serie a un receptor resistivo de
características 9 V/10 W para poder conectarlo a una
batería de 24 V sin que sufra daños.

6) Se conectan tres lámparas en paralelo de resistencias 6,
4 Y 12 n a una batería de automóvil de 12 V. Calcular:
a) la resistencia y potencia total; b) conientes parciales
y total.

@ ITpwPARANINFO

Con los datos obtenidos en las medidas determina la
potencia de cada lámpara y la del conjunto, compro
bando si se cumplen las relaciones estudiadas. Por
último, aplicando la ley de Ohm que calcula la resis
tencia de cada lámpara y la total, comprneba si se
cumple la expresión que relaciona las resistencias
parciales con la total.

3. Consigue en el laboratorio de Electrotecnia un reos
tato y conéctalo en serie a una lámpara incandescen
te. Alimenta al conjunto con tensión, comprobando
la regulación obtenida con el reostato. Por último
conecta un amperímetro y un voltímetro para medir
la tensión y corriente que pasa por la lámpara al rea
lizar el proceso de regulación.

4. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con' este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

7) Una instalación consta de cUatro lámparas, de potencias
25, 40, 60 Y lOO W, respectivamente, conectadas en
paralelo y alimentadas a 220 V. Determinar la resisten
cia total y la intensidad total del circuito.

8) Dos resistencias en paralelo dan cama resultado
3 ohmios. Determinar Una sabiendo que la otra vale
12ohmios.'

*Nota: Este ejercicio se puede resolver aplicando la
expresión particular para el caso de sólo dos resisten
cias conectadas en paralelo:

I:-~~~;J
il'-r -, ,,!

I R[ +R, I
~ ~ --I

9) Se conectan 20 resistencias de 1 Kn cada una enpara
lelo a una fuente de alimentación de 500 voltios. Averi
guar: a) resistencia equivalente; b) intensidad por cada
resistencia e intensidad total; e) potencia de cada resis
tencia y potencia total.

*Nota: Este ejercicio se puede resolver aplicando la
expresión' particular para el caso de un número TI

de resistencias iguales de valor R conectadas en pa
ralelo:
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R6 =60 Q

R5 =60n

\!,
Figura 6.19

l'

14) Calcula la tensión, .intensidad y potenciá de cada
llnade\la$:resist~nC~é1,~_~ incfuidala totEl1,,'que ~pare7,
'cen en el circuito de la Figura 6.20.
'~d_ .'.

13) Calcula la resistencia equivalente al circuito de la
Figura 6.19, así como la coniente y poteucia que cede
ría uua fuente de alimentación de 200 V conectada
entre los extremos del mismo.

~12122~ •

10) Para poder graduar la potencia de trabajo de un horno
eléctrico se han conectado tres resistencias con un
conmutador de tres posiciones, tal como se indica en
la Figura 6.18. La tensióu de alimentación es de 220 V.
Averiguar el valor óhmico de cada una de las resisten
cias para que las potencias en cada uno de los puntos de
dicho conmutador seau las siguientes: punto (1), 1.000
W, punto (2), 2.000 W y punto (3), 3.000 W.

. Figura 6.1 a.

11) En un ~ircuito serie,. '

[J La res;sténciaeq~ivalente es.igu~l a la suma de

1,a~Í~s!st~sia~p~n~~taflas ~~.,seri~;ij ,

'b) U, La i¡'te~sidades igúalpara ¡;'doSI~s recéptores?

LJ La.'tensi6; e§ ígual p;';'a todü:los ~e';ePton~s
q.) En un circuüo'~~rale~r- " •. "

.ayn Larésist~ucia•.equi.valente siempre es iI\feiior aJa
." de ~ualquíer'resistenciá conectada eIr paralelo

'j~ ""t<:;;, " ',:, ,';'::." ,'»,'¡óy __ "',,';\ ,~"f' _",'_:Y'<",.,.,',""

"1:]) O 'La intensidad'~;igua\,p~r~ tod~~ los réceptorés
" " :"Y.,"'k- ' .. ',,"'" ,'::>",' ...>,'),,:-;,+.:.i0"

La'tensiOn.es 19ú'al par,¡.¡ódos los .
'; 1; '''''':,+' ;~-:<:~>;Z<;ki'7"'~'" ..'.'. ',: A é

., z

"¡"~.,~~?'¿"-
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Resolución de Circuitos
con Varias Mallas

Hasta ahora, hemos estudiado métodos de resolución de circuitos eléctricos en los que única

mente existía una red de resistencias. En multitud de aplicaciones nos podemos encontrar con redes

complejas, donde se interconectan resistencias con generadores. En estos casos, para llegar a la

solución deseada es necesario emplear métodos de resolución específicos, como pueden ser las leyes

de Kirchhoff, las transformaciones de un circuito de triángulo a estrella y viceversa, el teorema de

superposición y el teorema de Thevenin.

Leyes de Kirchhof¡:
Resolución de circuitos mediante transformaciones de triángulo a estrella y viceversa.
Teorema de superposición.
Teorema de Thevenin.

Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas o
varios generadores conectados entre sí.
Emplear el método más idóneo para la resolución de un circuito de C. C.
Aplicar las leyes de Kirchhoffpara la resolución de circuitos con varias mallas en e.e.
Utilizar las transformaciones de triángulo a estrella y viceversa para la obtención de
la resistencia equivalente de un circuito complejo.
Resolver circuitos aplicando los reoremas de superposición y Thevenin.



7,1~etes de Kirchhoff A lo largo de todo camino cerrado o malla, correspon
diente a un circuito eléctrico, la suma algebraica de todas las
diferencias de potencial es igual a cero.

La única dificultad que encontramos para aplicar de esta
última manera la 2' ley de Kirchhoff es determinar qué dife
rencias de potencial son positivas respecto a las otras, y así
conseguir igualarlas a cero.

Una malla es todo camino cerrado de un circuito eléctri
co. En nuestro ejemplo se pueden apreciar claramente la malla
MI y la malla M2. Las hemos representado en el circuito
mediante una flecha curvada que nos indica el recorrido de las
mismas (Figura 7.4). La malla MI se cierra por la batería de
12 V junto con su resistencia interna de 0,2 ohmios, continúa
por la resistencia interna de 0,1 ohmios de la segunda batería
para acabar cerrando el circuito por la batería de 11 V. La
malla Mz lo hace por la batería, de 11 V Ysu correspondiente
resistencia interna de 0,1 ohmios y se ciena por la resistencia
de 10 ohmios de la lámpara.

Antes de aplicar esta segunda ley, conviene establecer una
regla de siguos que nos indique las polaridades correctas de
cada una de las diferencias de potencias que aparecen en cada
malla.

Marcamos con una flecha la f.e.m. del generador (la punta
de la flecha siempre nos indica el potencial positivo). La
intensidad que parJe del generador la indicamos con una fle
cha (sentido convencioual de la coniente) del mismo seutido
que la f.e.m. (Figura 7.3).B

rz 0,1 Q

1,

12V

O,2Qr,

Estas leyes se utilizan para resolver circuitos eléctricos
complejos, en los cuak.... existen interconectados varíos gene
radores y receptores.

En el siguiente ejemplo se muestra un circuito de este tipo:

En el circuito de la Figura 7.1 se han conectado en paralelo
dos baterías de acumuladores que suministran energía a una
lámpar" de 10 ohmios. La batería n' 1 produce una f.e.m.
El = 12 V con una resistencia interna f 1 := 0,2 Q. En la batería
n' 2, E2 ; 11 V, r2 ; 0,1 n. Calcular la tensión que aparece en
bornes de la lámpara, así como la intensidad y potencia de la
misma. ¿Qué corriente cede cada una de las baterías? Este
problema se puede resolver aplicando adecuadamente las
leyes de Kirchhoff.i

Figura 7.1

1" ley de Kirchhoff

En cierto modo, esta ley ya la hemos estado aplicando para
la resolución de los circuitos en paralelo. Dice así:

En todo circuito eléctrico, la suma de las corrientes que se
dirigen hacia un nudo es igual a la suma de las intensidades
que se alejan de él.

UTI nudo es cualquier punto de un circuito donde se conec
tan más de dos conductores. En el ejemplo mostrado en la
Figura 7.1 existen el nudo A y el nudo B.

Eu el nudo A se cumplirá que (Figura 7.2):

13 ; 11 + 1,

"' I

R

Figura 7.3. Polaridad de las diferencias de potencial en una malla.

Figura 7.2. Nudo.

2a ley de Kirchhoff

Esta otra ley también es conocida por todos uosotros, ya
que la hemos aplicado en la resolución de circuitos en serie.

En uu circuito cerrado la suma algebraica de las fuerzas
electromotrices de los generadores es igual a la suma alge
braica de las caídas de tensióu en los receptores. Dado que
tanto las f.e.m. como las caídas de tensión son al fin y al
cabo diferencias de potencial, también se podría enunciar
esta ley así:

Marcamos con otra flecha la caída de tensión en el recep
tor (V ; R 1); para que el terminal positivo de esta caída de
tensión quede situado en la punta de la flecha, su sentido será
siempre contrario al de la intensidad que recorre el mismo.

Si ahora aplicamos la 2' ley de Kirchhoff a la malla forma
da, según el sentido marcado en la Figura 7.3, tendremos que:
la fuerza electromotriz E se manifiesta en el mismo sentido
que la malla M, luego será positiva; la caída de tensión RI se
manifiesta en sentido contrario al de la malla, luego será nega
tiva. De esta forma tendremos la siguiente ecuación:

E - RI = 0, ecuación que nos indica que, efectivamente:
E; RI

¿Cómo se aplican las leyes de Kirchhoff para la resolución
de circuitos?

a) Se fijan provisionalmente el sentido de las intensidades
de corriente por el circuito (una vez resuelto el sistema de
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c) Se aplicará la l' ley a todos los nudos del circuito excep
to a uno (esto se hace para no escribir ecuaciones repetidas).

d) Se aplica la 2' ley a tantas mallas o circuitos cerrados
como sea necesario para disponer de un sistema de tantas
ecuaciones como incógnitas.

ecuaciones planteado, conoceremos el verdadero sentido
de las mismas), partiendo del principio de que los generado
res proporcionan corriente por su terminal positivo (sentido
de corriente convencional).

b) La aplicación de la segunda ley requiere fijar previa
mente y de forma arbitraria, un sentido para recorrer cada una
de las mallas. Las f.e.m. y las caídas de tensión se consideran
positivas si la flecha que indica su sentido coincide con el
marcado por nosotros en la malla, y negativa en el caso con
trario.

j

1, = 0,2(3,71) - 1 =

0,1

Se sustituye este resultado en la ecuación (2), y se tiene,

1 - 0,2 (3,71) + 0,1 1, = °

112
de donde: 11=--= 3,71 A

30,2

(3) Il - 0,112 - 10 (1 1 + 1,) = O, simplificando:

(3) Il - 10 1] - 10,1 1, = 0, y con la ecuación n° 2:

(2) 1 - 0,2 1] + 0,1 12 =°

Que la coniente 12 haya salido negativa nos indica que
la batería de acumuladores nO 2 no está aportando energía
a la lámpara. Por el contrario, está tomando 2,58 A de la
batería nO 1. En este caso, esta corriente sirve para cargar
los acumuladores de la n° 2.

La batería n° 1 aporta 1,13 A a la lámpara y 2,58 A a la
batería n° 2 que se comporta como si fuese un receptor
(recuerda que cuando la coniente queda en sentido contra
rio al de la tensión se trata de un receptor).

La tensión en bornes de la lámpara y su potencia es:

13 = 3,71 - 2,58 = 1,13 A

- 2,58 A, Yen la ecuación (1) obtenemos:

Al multiplicar la ecuación (2) por 101 y sumar este
resultado a la ecuación (3) se elimina 1,:

(3) Il - 10 1] - 10,1 12 =°
(2) 101-20,211 +10,112 =0

112 - 30,2 11 = °

A 1,

12

) 0,112

-::::-) l1V

) 0,21,

~::-)12V

1,

Ejemplo: 7.1

Resolveremos ahora el ejemplo presentado al inicio en
la Figura 7.1.

En un principio, se ha supuesto que las inteusidades 11 e
12 parten de los generadores hacia la lámpara (según el sen
tido convencional) donde se juntan y forman 13, Los térmi
nos 0,2 11 Y0,1 12 con'esponden a las caídas de tensión de
los respectivos generadores (v = ri 1). El término 10 13
corresponde a la tensión en bornes de la lámpara (VI. =
R· 1) (Figura 7.4).

B

Figura 7.4

V AB = RL 13 = 10· 1,13 = 11,3 V

PI = VAB 13 = 11,3 . 1,13 = 12,8 W

E,.10V E2 ·12V E3 .13V

I-C:::J-----l~ ,..--,

Ejemplo: 7.2

Se conectan en serie tres baterías de acumuladores, tal
como se muestra en el circuito de la Figura 7.5, para ali
mentar un horno de 5 ohmios de resistencia. Determinar la
tensión en bornes del horno, así como su tensión y potencia.

Nudo A (1) 11 + 12 = 13

Malla MI (2) 12 - 0,2 11 + 0,112 - 11 =°
Malla M2 (3) 11 - 0,1 1, - 1013 =°
Al recorrer la malla MI' la caída de tensión 0,2 11 Ylos

11 V del generador n° 2 qnedan en sentido contrario a los
12 V del generador n° 1 y a la caída de tensión 0,1 12,

Al reconer la malla M" la caída de tensión 0,1 1, Yla
tensión en bornes de la lámpara 10 13 quedan en sentido
contrario a los Il V del generador n° 2.

Ahora sólo nos queda resolver el sistema de tres ecua
ciones con tres incógnitas (11, 12 e 13), Para ello, nos vale
mos de cualquiera de los métodos conocidos: reducción,
sustitución e igualación. En nuestro caso sustituiremos los
términos de la ecuación (1) en la ecuación (3). De esta
forma eliminarnos una ecuación y una incógnita:

rl=O,1Q

R·5il

Figura 7,5

r,. 0,3 il
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10 - 0,1 1+ 12 - 0,2 I + 13 - 0,3 1-5 1=0

Agrupando términos:

(10 +12 +13) -1 (0,1 + 0,2 + 0,3 + 5) = O

Solución: Primero marcamos el sentido de la corriente
eléctrica y el de las diferentes d.d.p. del circuito (Figura.
7.6). Como no hay más que una malla, la ecuación se com
pone aplicando la 2° ley de Kirchhoff:

Al resolver este sistema de ecuaciones hemos obtenido
los siguientes resultados:

11 = 1,29 A; Iz'= 0,65 A; 13 = 0,43 A; 1, = 2,37 A

(VAS = 23,7 V; P = 56,2 W)

7.2 Resolución de circuitos
mediante transformaciones
de triángulo aestrella

Siguiendo los mismos pasos que en los ejercicios ante
riores obtenemos la tensión y potencia en la resistencia de
carga.

En el circuito de la Figura 7.8 se pide encontrar la resis
tencia equivalente. Como podrás comprobar, no existe ningu
na resistencia que esté conectada en serie ni en paralelo con
otra. Una forma de resolver este ejercicio sería aplicar las
leyes de Kirchhoff. Sin embargo, resulta más senciJIo aplicar
el método de transformar resistencias conectadas en triángulo
a estrella.

35
1=--=6,25A

5,6

51
.----..

Figura 7.6

12 0,2110 0,1 I

y despejando, tenemos que:

Tensión en bornes del horno: V = R 1= 5 . 6,25 = 31,25 V

Potencia del horno: P = V 1= 31,25·6,25 = 195 W

Eiemplo: 7.3

Se conectan en paralelo tres generadores de 24 V de
resistencia interna 0,1 n, 0,2 n y 0,3 n respectivamente.
Determinar la corriente que suministra cada generador a
una carga de IOn, así como la tensión y la potencia a la
que trabaja la misma.

Solución: El circuito que corresponde al planteamiento
de este ejemplo es el de la Figura 7.7, y las ecuaciones
correspondientes son las que se indican a continuación:

C~-t

A

B

Figura 7.9. Transformación de triángulo aestrella.

Figura 7.8

Observa cómo las resistencias Rl' Rzy R3 forman un trián
gulo (Figura 7.9).

1------'--4B

A

co<...:------j

Aplicando las leyes de Kirchhoff se pueden obtener las
resistencias equivalentes de un circuito equivalente en forma
de estrella. Las ecuaciones que corresponden a estas relacio
nes, son;

(l) 11 + 12 + 13 = 1,

(2) 24 - 0,111 + 0,2 Iz -24 = O

(3) 24 - 0,2 12 + 0,3 13 - 24 = O

(4)24-0,31¡-10I,=0

Figura 7.7

A



A

D

30.2 O

Figura 7.13

RT

50

25.2 O

D

A

Figura 7.12

RpR"
60 O

50

A

R.

Figura 7.11.

Existen ciertos circuitos donde es más interesante transfor
mar una conexión de tres resistencias en estrella a triángulo. En
estos casos las ecuaciones que se corresponden a esta transfor
mación son la, que se exponen a continuación (Figura 7.14).

7.3 Resolución de circuitos
mediante transformaciones

___d~_e.~~e~a a_tri~n_gulo_

100

R =
10·30

50,
10+20+30

Rb =
10·20

3,33 O
10+20+30

20·30
R,=-----

10 + 20 +30

RzR3

El valor óhmico de las resistencia equivalentes en estrella
es igual al producto de las dos resistencias adyacentes del
triángulo, dividido entre la suma de las tres resistencias
del triángulo.

Aplicando estas ecuaciones al circuito de nuestro ejemplo,
tendremos que:

A

c"'-''------c=I-----~·

Figura 7.14. Transformación de estrella a triángulo.

R¡ Rz + Rz R3 + R3 R¡

R3

R =,

B

A

Sustituyendo el circuito triángulo por el estrella nos queda
el circuito equivalente de la Figura 7.10.

D

Figura 7.10

Para determinar la resistencia total de éste, vamos redu
ciendo las resistencias, tal corno ya hicimos en los circuitos
mixtos (véase las Figuras 7.11, 7.12 Y7.13). R = R¡ Rz + R2 R3 + R3 R¡,

R4b = 3,33 + 40 = 43,33 O

R5c =1O+50=600

R = 43,33· 60 25,2 O
p 43,33 + 60

La resistencia eqnivalente será: R.r = 5 + 25,2 = 30,2 O

El valor de las resistencias del triángulo es igual a la suma
de las resistencias de la estrella multiplicadas de dos en dos y
divididos entre la resistencia que se encuentra en el lado
opuesto de la estreUa.
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A

7º

EJemplos: 7.4

Determinar la resistencia equivalente del circuito de la
Figura 7.15.

7º

3,5Q

Figura 7.18

Ra 2B,Q

Si ordenamos un poco el circuito equivalente de la Figu~

ra 7.16 se obtiene el circuito de la Figura 7.17, que ya pue
des resolver como un sencillo circuito mixto.

En las Figuras 7.18, 7.19 Y7.20 se dibujan los circuitos
equivalentes hasta encontrar la resistencia total.

14º

B

Rl 8Q

-= =-
Re

R, R3
e

4º 2º
R4

Figura 7.15

Se observa claramente que existe una estrella formada
por las resistencias Rl' R2 Y R3, que si transformamos a
triángulo obtenemos un circuito equivalente más sencillo,
como el que se muestra en la Figura 7.16.

A

Ra 28.Q. 1D,S11

R.
28º 14º

R, R5 14Q

Rb

7Q

R4
Figura 7.19

Figura 7.1.

Las resistencias equivalentes del triángulo se obtienen
aplicando las relaciones indicadas:

RT 7,SQ

Figura 7.17

8·4+4·2+2·8
280R =a

2

Rb =
8·4+4·2+2·8

70
8

8·4+4·2+2· 8
14 OR=e

4

A

¡
-+.;- Re

R. 28º
R,

14º

Rb
lB

I 7Q I
e I R4

1

14º

Figura 7.20

7.4 Teorema deJa superposi~ión

Mediante este teorema se pueden resolver circuitos simila
res a los que se resuelven mediante las leyes de Kirchhoff.
Este teorema nos dice que en un circuito fOlTIlado por varias
fuentes de tensión o de corriente, la tensión o la corriente que
se presenta en cualquier componente de dicho circuito es la
suma de los efectos producidos por cada una de las fuentes
trabajando independientemente. Para poder aplicar este teore
ma las magnitudes eléctricas deben ser lineales (la corriente
debe ser proporcional a la tensión), así como tener en cuenta
la polaridad de las mismas.

"Nota: Se entiende por fuente ideal de tensión a áquella
que produce una tensión de salida estable y que no varía con
la resistencia de carga (la resistencia interna de una fuente
ideal de tensión es ceroJ. Por otro lado, una fuente ideal de
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1, (El J

Figura 7.23

..... ~ 1,91 Q
R3 R,
R, + R2

El:12V ['RIE11

E
[I(EI) ~ __,- ~ ..... ~ 6,28 A

RCEI )

Para calcular las corrientes por las resistencias R2 y R3
será necesario conocer previamente la tensión VA'B' a la
que están sometidas éstas:

Ejemplo: 7.5

Determinar las corrientes proporcionadas por cada uno
de los gcneradores del circuito de la Figura 7.21, así como
la cOlTiente que fluye por la carga de 10 Q.

A

corriente proporciona al circuito una corriente estable que no
se nwdifica para diferentes valores de la resistencia de carga
(la resistencia interna de una fuente ideal de corriente es m.uy
elevada).

El proceso de resolución de circuitos mediante el teorema
de superposición suele ser el siguiente:

r Se selecciona una de las fuentes del circuito para que
actúe por separado del resto.

2° Para eliminar el resto de las fuentes se procede de tal
forma que si es una fuente de tensión se sustituye cOliocircui
tándola; pero si es una fuente de corriente se sustituye por un
circuito abierto.

3° Se calculan las corrientes de los circuitos correspon
dientes a cada fuente por separado. para posteriormente
sumarlas y obtener el resultado buscado.

_ V,,", _ _ _ V"B' _ _
1'(El)--~- ..... -5,71A, 13(EI)--~-..... - 0,57 A

R2 R,

I I (EI) ~ ..... ~ 5,71 VV"B' ~

10 VE2

R3 100

El-=.12V

R,

1, IE2J

E2-=.10V

13 (E21

A' ,

B' ,

Figura 7.24

R3 100

1, IE21

Ahora repetimos el mismo proceso para aislar la fuente
E2 · En la Figura 7.24 cortocircuitamos la fuente E" y en la
Figura 7.25 encontramos su correspondiente circuito equi
valente.

R2

12(El J

ton

1, lE 1J

B

¡, IEl) A'

R,

Figura 7.21

Solución: Primero aislarnos del circuito la fuente de ten
sión El' Para hacerlo cortocircuitamos la fuente E2, tal
como se muestra en la Figura 7.22. Las corrientes que apa
recen por este circuito equivalente, correspondientes a la
fnente El' las identificamos con el subíndice El (11(El)'

12(EI)' 1'(E'))'

El-=' l2V

12 (E2J

B'

Figura 7.25

Figura 7.22

Seguidamente, se reducen las resistencias conectadas en
serie y paralelo, como si de un circuito mixto se tratase,
hasta encontrar un circuito equivalente, como el de la Figu
ra 7.23, con una sola resistencia R(E]) y una fuente de ten
sión El.

JR IE2J

-'-
E2 - 10 V-:¡:
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RL

A

~
VTh =-
1_

0
B

Eiemplo: 7.6

En el circuito de la Figura 7.28 se nos muestra el circui
to equivalente de una fuente de alimentación; se trata de
determinar la corriente y la tensión para los valores
siguientes de la resistencia de carga RL : a) RL = 10 n, b)
RL =200.

circuito que contenga una fuente de tensión ideal VTh en serie
con una resistencia RTh, y con los terminales abiertos en la
conexión con la carga RL (puntos A 8 de la Figura 7.27).

Figura 7.27. Circuito equivalente de Thevenin.

Una vez encontrado el circuito equivalente de Thevenin,
bien fácil nos será calcular la corriente para cualquier valor de
la carga RL.

A la tensión que aparece cuando se desconecta la resisten
cia de carga se la conoce por el nombre de tensión de Theve~

nin (lfh)' La resistencia que queda conectada en serie con la
fuente de tensión del circuito equivalente es la resistencia de
Thevenin (RTh ), Yes la que corresponde a los terminales A 8
de la carga cuando se han cortocircuitado todas las fuentes de
tensión del circuito.

V"'a"13(E2) =--= ..... = 0,48 A
R3

12(E2) = ..... = 4,76 VV"'a" =

V"'a"1'(E2) =--= ..... = 4,76 A,
R,

E212(E2) =--= ..... = 5.24 A
R(E2)

Los procesos para determinar las corrientes del circuito
con la fuente E2 son similares a los empleados anterior
mente:

Por último, superponemos los efectos producidos aislada
mente por cada una de ellas, para lo que sumamos las
corrientes obtenidas con cada una de las fuentes, teniendo en
cuenta los sentidos de las corrientes obtenidas en cada uno
de los circuitos correspondientes (véase Figuras 7.22 a 7.25).

R(E2) = R2+

1] = II(E]) - II(E2) = 6,28 - 4,76 = 1,52 A

1, = 12(E2) - 12(EI) = 5,24 - 5,71 = - 0,47 A

13 = 13(EI) + 13(E2) = 0,57 + 0,48 = 1,05 A

El signo negativo de la corriente 12 nos indica que el gene
rador, en vez de aportar corriente a la carga, la absorbe.

7.5 Teorema de Thevenin A

Figura 7.28

Mediante este teorema es posible reducir una red compleja
con varias cargas interconectadas entre sí y encontrar un cir
cuito equivalente sencillo, en el que solamente aparezcan una
fuente de tensión ideal con una resistencia en serie.

Supongamos que tenemos que calcular la corriente para
diferentes valores óhmicos de la carga RL conectada entre los
extremos A y B de un circuito como el de la Figura 7.26.

V-=-5V

20

R, 10011

R

RL

Figura 7.26

Con los métodos conocidos hasta ahora, habría que reducir
el circuito hasta encontrar uno equivalente con una sola resis
tencia para cada uno de los valores de la carga RL• Mediante
el teorema de Thevenin basta con encontrar una sola vez un

v..:=. R3

A

B

RL

Solución: Lo primero que haremos será encontrar el cir
cuito equivalente de Thevenin entre los extremos de la
carga RL• Para ello, primero cortocircuitamos la fuente de
tensión de 5 V, según se muestra en el circuito de la Figu
ra 7.29. Con este circuito es fácil calcular la resistencia de
Thevenin, que se corresponderá con la que aparece entre
los terminales A B.

Como las resistencias R, y Rz están conectadas en
paralelo:

RI R2Rrh = ..... =1,96 n
R] +R,
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i
RL1

100

8

A

1,98.0 t
Vl1 1

Figura 7.32

4,9
--""--- = 0,41 A

1,96 + 10

IL,

VTh

V'h =- 4,9 V

VTh = VAS = R2 1 = 100 . 0,049 = 4,9 V

VLI =ILI RLI =0,41·10=4,1 V

Una vez obtenido el circuito equivalente de Thevenin
(Figura 7.30) ya podernos calcular la corriente y tensión para
las diferentes cargas conectadas entre los terminales A y B.

Al aplicar la carga de 10 n entre los puntos A y B, tal
como se muestra en la Figura 7.32, la corriente y la tensión
que aparecerá en la misma, es:

Al conectar la carga de 20 n tendremos que (Figura
7.33):

RTh A

~
VTh -

1
0
8

8

Figura 7.29

Para encontrar la tensión de Thevenin tendremos que
recurrir al circuito equivalente de la Figura 7.30, donde la
tensión V;rh a circuito abierto se conesponderá con la que
aparece en los terminales A B.

Figura 7.30

Volviendo al circuito origiual de la Figura 7.28, si eli
minamos la resistencia de carga obtenemos el circuito de la
Figura 7.31. Aquí se puede comprobar que la tensión de
Thevenin buscada es la que aparece en la resistencia Rz.

A

Primero calculamos la corriente por R2:

A

Rl'

200

1,96 Q i
V'h'=" 4.9 V

Vl'

8

Figura 7.33

IL2

V Th ..... = 0,22 A
~h + RL2

8

100 O

Figura 7.31

r
5 V.=..

R, +Rz

V 5
1= = ---=0,049A

2 + 100
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1. Monta un circuito donde aparezcan dos generadores
y varias resistencias interconectadas. Calcula de
forma teórica las diferentes tensiones y corrientes del
circuito, para luego comprobarlo mediante un voltÍ
metro y un amperímetro de una forma práctica en el
circuito montado.

2. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este

1) Determinar las corrientes que fluyen por el circuito de
la figura 7.34.

capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de estas
actividades deberás elaborar un informe-memoria
sobre la actividad desan'Ollada, indicando los resulta
dos obtenidos y estructurándolos en los apartados nece
sarios para una adecuada documentación de las mismas
(descripción del proceso seguido, medios utilizados,
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas, etc.).

4) Determinar la resistencia equivalente entre los termina
les A y B de la figura 7.37.

"

20

r---

" "

5n !Hl
- ;¡ 12 V '" 5V

~

A 100

300

10 o

10 o

30 o

Figura 7.34

2) Averiguar la tensión que aparece en la carga de 8
ohmios del circuito de la figura 7.35.

~

1"

~

" ¡"

[ 40 []a" O,n

1~_V 20V

Figura 7.35

3) Encuéntrese la resistencia equivalente del circuito de la
Figura 7.36.

100

60 6Q

60

60

Figura 7.36

8 5 o

Figura 7.37

5) Determinar la intensidad de corriente y la tensión a la
que quedará sometida cada una de las resistencias de
carga: RLl '" 100 Q RL2 '" 500 Q, RL3 '" 10 Q YRLJ '"
10 Q YRL5 '" 3 KQ, cuando se conecten independiente
mente a los extremos de alimentación A B del circuito
de la Figura 7.38.

J L L140V ~ 'OV
8

R, R2

20 o 5ll

Figura 7.38
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Efecto Químico de la
Corriente Eléctrica.

Pilas yAcumuladores

Estudiaremos ahora los fenómenos que se dan en las disoluciones químicas en relación con la

corriente eléctrica. Ya tuvimos ocasión de comprobar que al introducir dos metales diferentes en una

disolución de ácido sulfúrico se producÚl una pequeña f.e.m., que se correspondía con el principio

de funcionamiento de pilas y acumuladores. Pues bien, cuando aplicamos corriente a una disolu

ción química, aparecen fenómenos, como la electrólisis, que pueden ser de gran utilidad para múf,.

tiples aplicaciones prácticas.

Electrolisis.
Recubrimiento galvánicos.
Pilas.

/' Acumuladores.
Agrupamiento de pilas y acumuladores.

Describir los efectos químicos de la corriente eléctrica.
Enumerar las aplicaciones prácticas de la electrólisis.
Diferenciar entre pilas y acumuladores.
Relacionar las caracter[sticas de pilas y acumuladores.
Emplear los agrupamientos de generadores correctamente para conseguir un conjunto
de unas detenninadas características.



Así, por ejemplo, si queremos realizar un recubrimiento o
baño de plata en un objeto metálico, podemos utilizar nitrato
de plata diluido como electrólito. Los átomos metálicos de
plata se disocian como un ion positivo, que al paso de la
corriente son arrastrados hacia el electrodo negativo donde se
encuentra el objeto recubrir. Allí acaban depositándose y for
mando una fina capa de plata (Figura 8.2). De esta manera se
pueden hacer baños de oro, níquel, cromo, zinc, etc.

8.1 Electrólisis
Experiencia 8.1: Llena un pequeño recipiente con agua lo
más pura posible (agua destilada); introduce un par de
electrodos conectados a una fuente de alimentación de
e.e. (Figura 8.1). Mediante un amperímetro conectado en
serie comprueba la corriente del circuito. Se podrá com
probar cómo en este caso no pasa la corriente.

Ahora diluye en el agua, bien unas gotas de ácido sulfúrico
o de ácido c1orídico, o unas sales. Podrás comprobar que
ahora sí hay corriente y que en ambos electrodos aparecen
burbujas.

+ 
.--1111----,

Electrodos

- - - - - - -
: Objeto ~-:::>-.--::::::
- a A+---
: recubrir :::::_. __ ::::: __

.........................'-,-.' ....

Placa
de plata

Ánodo ----j~~ ...........'.....'.'.' --+~+- Cátodo Figura 8.2. Proceso de recubrimiento galvánico.

Electrólito -----------------_ ...

8.3 Pilas eléctricas
Figura 8.1. Comprobación experimental de la electrólisis.

De la Experiencia 8.1 se deduce que el agua pura tiene uua
resistencia eléctrica muy elevada y por tanto no conduce la
corriente eléctrica. Sin embargo al añadir ácidos o sales al
agua, hace que la disolución sea conductora de la electricidad.

A los líquidos que permiten el paso de la corriente eléctri
ca se les denomina electrólitos.

A los electrodos que están sumergidos en el electrólito se
les conoce por el nombre de ánodo cuando están conectados
al positivo y cátodo al negativo.

Si hiciésemos pasar corriente por un electrólito durante un
tiempo se podría observar perfectameute que el ánodo dismi
nuye de peso, mientras que el cátodo aumenta. También se
puede apreciar que el burbujeo observado pertenece a la des
composición del agua en hidrógeno y oxígeno. A estos fenó
menos de descomposición que se dan en los electrólitos cuan
do son recorridos por una corriente eléctrica se les denomina
electrólisis.

El transporte de materia que se produce en los electrólitos
al ser atravesados por una corriente eléctrica tiene multitud
de aplicaciones, como son: la descomposición del agua, refi
nado de metales, separación de metales por electrólisis, aoo
dizado, obtención de metales, recubrimientos galvánicos con
sistentes en depositar un fino baño de oro, plata, níquel,
cromo, estaño, cinc, etc., en un cuerpo conductor.

~.2 RecubEimientos galvánicos
Mediante la aplicación de la electrólisis se consiguen recu

brimientos o baños metálicos.

Este procedimiento consiste en conectar eléctricamente el
objeto que va a recubrirse en el electrodo negativo. En el elec
trólito se disuelven las sales apropiadas con el metal que dese
amos que se deposite en el objeto. Como electrodo positivo se

b utiliza una placa del mismo metal a recubrir.
!:':",

~tt~'~~'~"Ch

Las pilas eléctricas son elementos que convierten la ener
gía que se produce en una reacción química en energía eléc
trica (Figura 8.3). Sus aplicaciones son ya de sobra conocidas
por todos nosotros, y se reducen fundamentalmente a la ali
mentación de pequeños aparatos portátiles. El tipo de corrien
te que produce una pila es de corriente continua. El principal
inconveniente que nos encontramos con las pilas es que una
vez agotado su combustible químico, se vuelven inservibles y
hay que desecharlas. Al contrario, los acumuladores fuucio
nan de una forma similar al de las pilas, con la ventaja de que
se pueden recargar multitud de veces, tan sólo con conectar
los durante un tiempo a una fuente de tensión continua (car
gador de acumuladores).

Figura 8.3. Conjunto de pilas eléctricas comerciales.

Para construir un elemento básico de una pila, basta con
introducir dos electrodos de diferentes metales en un electrólito.
Al hacer esto aparece entre los electrodos una tensión eléctrica
que depende de la naturaleza de los metales utilizados como
electrodos y de la composición y concentración del electrólito.

El funcionamiento de una pila básica es así (Figura 8.4): el
electrólito ataca al metal de los electrodos y los disuelve,
pasando a la disolución como iones metálicos. Los iones
metálicos adquieren siempre carga positiva (átomos metálicos
con defecto de electrones), por lo que los electrodos, de donde
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El resultado es que aparece una diferencia de potencial
entre ambos electrodos que puede ser utilizada para alimentar
un receptor eléctrico.

son arrancados los átomos que pasan a la disolución, siempre
se quedan con un exceso de electrones, es decir con carga
negativa.

8.4 Acumuladores

utilizar electrólitos inmovilizados mediante materias absor
bentes (pilas secas) que confieren a las pilas mejores presta
ciones.

El prinCIpIO de funcionamiento de los acumuladores es
similar al de las pilas eléctricas (dos electrodos de diferente
constitución sumergidos en un electrólito). La diferencia entre
pilas y acumuladores está en que estos últimos se pueden
recargar aplicando entre sus electrodos una diferencia de
potencial perteneciente a una fuente de alimentación o carga
dor de baterías. De esta manera al hacer pasar corriente eléc
trica por un acumulador descargado se consigue reponer las
condiciones químicas iniciales.

Dependiendo del electrólito utilizado y de la constitución de
los electrodos se pueden construir diferentes tipos de acumu
ladores. Según el tipo de electrólito utilizado los acumuladores
pueden ser ácidos o alcalinos. En los ácidos se utiliza como
electrólito una disolución de ácido sulfúrico (H,S04)' como es
el caso de los acumuladores de plomo. En los alcalinos el elec
trólito suele ser hidróxido potásico (KOH), como es el caso de
los acumuladores de níquel-cadmio y de níquel- hierro.

Electrodo que
se disuelve

rápidamente_______ •• _. H". __

Electrólito

Ánodo
~

r---{v1---..,

Figura 8.4. Pila elemental.

+

'.' 00 ., ,,,,,,,, .... , ~~
.. , ---------- 00 -

Electrodo que .=- 00 «-=-=-=-=-=-=-=- 08
se disuelve -= = :-:.:-:~:-:-=-:-:-= 00
lentamente -_H_- _- _- _- _- __ "H _H_" _- _- _- H- _-.- _"_- _-_-

Dado que los dos electrodos son de diferente naturaleza,
siempre existe uno de ellos que se disuelve más rápidamente
que el otro, dando lugar a una carga más negativa en el elec
trodo que se disuelve en menos tiempo que en el que lo hace
más lentamente.

8.3.1 Características de las pilas
Las características fundamentales de las pilas son las

siguientes:

Fuerza electromotriz: La f.e.m. de la pila es la que se mide
con un voltímetro de alta resistencia conectado entre los elec
trodos de la misma, evitando así que la corriente en la medi
da sea lo más pequeña posible y así evitar errores en la medi
da por caída de tensión en la resistencia interna de la pila. La
f.e.m. de una pila depende fundamentalemente de los electro
dos y del electrólito

Capacidad: Cantidad total de electricidad que puede sumi
nistrar la pila hasta agotarse. La capacidad de una pila depen
de de los elementos que la constituyen, así como de sus
dimensiones, y se mide en amperios-hora.

Resistencia interna: Este valor depende de las dimensio~

nes de la pila y de la concentración y temperatura del electró
lito, disminuyendo la resistencia interna al aumentar el tama
ño de la pila. Este valor suele ser del orden de algunas
décimas de ohmio.

8.3.2 Tipos de pilas eléctricas
Se pueden construir pilas combinando diferentes metales

en sus electrodos y utilizando electrólitos variados. Así, se
construyen las pilas Daniell, Volta, Leclanché, pilas secas tipo
Leclanché, pilas secas de magnesio, pilas de óxido de mercu
rio, pila patrón de weston, pilas de oxígeno, pilas alcalinas de
pirolusita, pilas en forma de botón, pilas de combustible, y
muchas otras más. Las pilas pueden constituirse a partir de un
electrólito líquido, aunque en la actualidad la tendencia es a

8.4.1 Acumuladores de plomo
Estos acumuladores constan de dos placas de plomo

sumergidas en un electrólito formado por una disolución de
agua destilada más ácido sulfúrico (H,S04 + H,O).

Cuando el acumulador está cargado, el electrodo negativo
está constituido por una placa de gran superficie que aloja
plomo puro (Pb) en estado esponjoso; y en el electrodo posi
tivo la placa contiene dióxido de plomo (PbO,) del color
marrón oscuro. A su vez, la densidad del ácido sulfúrico es
elevada, del orden de 1,2 a 1,28 g/cmJ •

Si en estas condiciones conectamos un receptor entre
ambas placas aparecerá una corriente eléctrica gracias a la
f.e.m. generada por el mismo principio de funcionamiento de
las pilas (Figura 8.5) (dos electrodos de diferente constitución
sumergidos en un electrólito).

Receptor

+

--- -.-
--

PbO, -- - Pb.
-- ... _---_. -----."--" ." .H •

Figura 3.5. Acumulador de plomo cargado en estado de descarga.

En el proceso de descarga el ácido sulfúrico ataca quími
camente ambas placas. Por un lado se disocia en 2 H YS04'
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que al recombinarse con las placas pl:oduce las siguientes
reacciones químicas:

Placa positiva:

Pb02 + 2 H + H2SO. ========= PbSO. + 2 HzÜ

El dióxido de plomo de la placa positiva al combinarse
con el ácido sulfúrico se transforman en sulfato de plomo
más agua.

Placa negativa:

Pb + SO. ========== PbSO.

El plomo de la placa negativa junto con el aZ'ifre y el oxí
geno se transforman también en sulfato de plomo.

De aquí se deduce que, durante la descarga, las placas se
van transformando en sulfato de plomo, mientras que en el
electrólito cada vez hay menos ácido sulfúrico y más agua.
Según van siendo las placas más iguales se produce menos
f.e.m., llegando a la descarga total cuando ambas placas son
totalmente de sulfato de plomo.

Proceso de carga: Al aplicar una fuente de alimentación al
acumulador descargado, tal como se muestra en la Figura 8.6,
la corriente eléctrica fluye por el acumulador en sentido con
trario al de descarga y se producen reacciones inversas en las
placas y en el electrólito, recuperándose el estado inicial:

+ -
,------1111-----.

Recipiente y tapas

Rejillas y placas

Tapones

Separadores

Electrólito

Conexiones entre celdas

Tapones

a_-- Tapa

Conexión
entre placas

J~J P,que'e de plac",
positivas y negativas

Recipiente

+

PbSO,-H¡-'" +-I-=--'\-- PbSO,

Figura 8.7. Constitución de un acumulador.

8.4.3 Capacidad de un acumulador
- _- _- • __ R _~ R- R-_R _R _" _. R-.- ~-.-_- _ - _- _~_.

Figura 8.6. Acumulador de plomo desrargado en estado de carga.

Placa positiva:

PbSO. + SO. + 2 H20 ====== Pb02 + 2 H2SO.

Placa negativa:

PbSO. + 2 H ========= Pb + H2SO.

En el proceso de carga la placa positiva se vnelve a trans
formar en dióxido de plomo, y en la negativa en plomo puro.
El electrólito aumenta la densidad del ácido sulfúrico.

8.4.2 Constitución de un acumulador
Un acumulador se puede constituir con una única célula.

Dado que la tensión de una sola célula eS baja (2 V en un acu
mulador de plomo), en la mayor parte de las aplicaciones
prácticas se conectan varias células en serie y se introducen
dentro de un mismo recipiente.

Los componentes básicos de que consta un acumulador,
son (Figura 8.7):

La capacidad de un acumulador nos indica la cantidad de
electricidad que almacena el mismo. Ésta se mide en Ampe
rios . hora (Ah) y se calcula mediante la expresión:

Ejemplo: 8.1

Una batería de acumuladores de plomo con una capaci
dad de 92 Ah se descarga en 10 horas. Determinar la
corriente media de descarga.

Solución: Q= I . t, despejando

Q 92
I=--=--=9,2A

t 10

La capacidad de un acumulador depende fundamental
mente de su tamaño, así como del número de células o ele
mentos acoplados. Además de éstos, también influyen otros
factores:
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8.4.4 Tensión y corriente de carga
de un acumulador

Las bajas temperaturas disminuyen la capacidad

J Cuando exigimos que el acumulador ceda grandes can
tidades de corriente, las reacciones químicas en las pla
cas son más superficiales, por lo que el acumulador se
descarga más rápido y disminuye su capacidad.

De aquí se deduce que la capacidad de un acumulador es
mayor cuanto menor sea la intensidad de descarga

Ejemplo: 8.2

En el circuito que se muestra en la Fignra 8.8 aparece el
sistema de carga de una batería de acumuladores de un
automóviL Averiguar la tensión que debe proporcionar la
fuente de alimentación (EA.) para conseguir que la inten
sidad de carga de la batería sea de 15 A, teniendo en cuen
ta para ello que la resistencia interna de la misma es 0,2 n,
y que la fuerza electromotriz en el actual estado de carga es
de 10 V.

La resistencia interna de un acumulador de plomo es muy
pequeña. Esto aporta ciertas ventajas e inconvenientes.

Al ser baja la resistencia interna, la caída de tensión que en
ella se origina también lo es, por lo que la tensión en bornes
es más estable con los cambios de corriente. Además las pér
didas de potencia son bajas.

Por otro lado, en caso de producirse un cortocircuito, esta
pequeña resistencia interna provoca que la corriente sea muy
elevada, pudiendo llegar a deformar las placas. En conclusión,
se deben evitar los cortocircuitos con las protecciones ade
cuadas.

Cuando se conecta un acumulador de plomo a un receptor,
su tensión en bornes tiende a disminuir debido a la caída de
tensi6n en su resistencia interna. Según se va descargando el
acumulador, la tensión en bornes va disminuyendo, pudiendo
llegar a desaparecer por completo. Por supuesto, es importan
te no llegar nunca a este extremo. De hecho, se recomienda no
descender nunca de la tensión límite de descarga, que en el
caso de un acumulador de plomo está en aproximadamente
1,8 voltios. Por debajo de esta tensión, el proceso de descarga
tiende a formar cristales muy grandes de sulfato de plomo
(S04Pb) en las placas (sulfatación de las placas), que hacen
difícil su reconstitución en el proceso de carga.

Para evitar que una batería de acumuladores se descargue
por debajo de la tensión límite de descarga se utilizan regula
dores automáticos que vigilan constantemente la tensión y
corriente en bornes de la batería, produciendo la desconexión
de la misma en caso de alcanzar valores no recomendables

La duración de un acumulador no es ilimitada. Los largos
períodos de almacenamiento sin recarga y la simple utiliza
ci6n del mismo, producen transformaciones en los electrodos,
corno la corrosión, sulfatación de placas, etc, que hacen que la
capacidad del acumulador disminuya hasta valores no acepta
bles para su correcto funcionamiento. Además, los ciclos
constantes de carga y descarga produceu desprendimientos de
materia activa de los electrodos, que acaban sedimentándose
en el fondo del recipiente del electrólito, pudiendo llegar a
provocar un cortocircuito entre ambas placas. El resultado es
la inutilización definitiva del acumulador.

8.4.5 Tensión ycorriente de descarga

8.4.7 Vida de un acumulador

8.4.6 Resistencia interna

E = 10 V

r¡ = 0,2.Q

A

+

FA V ----¡;-
-

Para cargar una batería de acumuladores hay que conectar
una fuente de alimentaci6n de C.C. que proporcione una ten
si6n superior a la nominal de la batería, situando el polo posi
tivo de la fuente de alimentación con el positivo de la batería,
y el negativo de la fuente con el negativo de la batería.

En este proceso, es importante vigilar que la corriente no
supere los valores máximos recomendados por el fabricante.
Este valor suele estar en torno al 10 % del valor de la capaci
dad del acumulador. Así, por ejemplo, para un acumulador
con 80 Ah sería aconsejable no superar los 8 amperios de
corriente de carga.

Por lo general, utilizaremos como fuente de alimentaci6n, un
cargador de baterías. Con él se fija la corriente máxima de carga,
realizando un proceso automático de la regulación de carga
y desconectándose una vez alcanzada la carga completa.

Figura 8.8 8.4.8 Autodescarga de un acumulador
Solución: Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff al

circuito cerrado formado, tendremos que la tensión (V) que
tiene que proporcionar la fuente de alimentación será la
suma de la f.e.m. (E) de la batería más la caída de tensión
(r 1) que se produce en la resisteucia interna:

V = E + r . I =10 + 0,2 . 15 =13 V

Cuando un acumulador no se usa durante un largo período
de tiempo se produce una disminuci6n de su capacidad. A este
hecho se le conoce como autodescarga.

La descarga espontánea de los acumuladores es mucho
mayor que en las pilas. Para evitar que los efectos de la auto
descarga puedan dañar a un acumulador almacenado durante
largo tiempo conviene llevar a cabo recargas periódicas que
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Figura 8.9. Tensión en bornes del generador.

8.5.2 Potencia del generador

R

E

r¡

Vb

En estas condiciones, la tensión que suministra un genera
dor irá disminuyendo según vaya aumentando la intensidad de
la carga.

compensen las pérdidas provocadas por la autodescarga. Así,
por ejemplo, en uu acumulador de plomo se produce una per
dida en torno al 100% de su capacidad en un año debido a la
autodescarga. En los acumuladores alcalinos estos valores son
inferiores, y rondan el 30 % por año.

El factor que más influye en la autodescarga es la tempera
tura, de tal forma que si se desea almacenar una batería de
acumuladores durante un largo periodo es conveniente hacer
lo a bajas temperaturas.

8.4.9 Acumuladores alcalinos
En los acumuladores alcalinos el electrólito que se utiliza

consiste en una solución de hidróxido potásico (KüH). Según
el material que se emplee en las placas se pueden constmir
diferentes tipos de acumuladores, con la idea de encontrar las
características idóneas para cada una de las aplicaciones posi
bles. En la Tabla 8.1 se da una relación de los diferentes tipos
de acumuladores alcalinos.

Dentro de estos acumuladores los más utilizados hasta
ahora son los de níquel-cadmio y el de níquel-hierro. Los acu
muladores con electrodos de plata resultan muy caros, aunque
sus buenas características los hace ideales para aplicaciones
de interés estratégico (satélites, equipos militares, etc).

En la resistencia interna también se produce una
pérdida de potencia, que se transforma en calor
por efecto Joule y que reduce el rendimiento elel
generador.

Potencia perdida por el generador:

P = r. 12
P ,

La potencia total que cede el generador al circuito
será la suma de la potencia que se pierde en la
resistencia interna más la que aparece en la carga.
Para calcularla aplicamos la expresión de la

potencia utilizando la fuerza electromotriz en el primer tér
mino (la f.e.m. se corresponde con toda la tensión que pro
porciona el generador) y la corriente en el segundo.

Potencia total cedida por el generador:

8.5 Conexión de pilas
yacumulad~r.~~~~~~~~~ cc~c

Al igual que con los receptores, las pilas, acumuladores, y
en general, cualquier tipo de generador, pueden ser conecta
dos en serie, paralelo o mixto. El resultado obtenido de estos
agrupamientos es muy útil cuando se desea aumentar la ten
sión o la intensidad que suministra un generador.

Antes de estudiar el resultado de estas conexiones, vamos
a estudiar algunas de las características típicas de un gene
rador.

Al receptor se le entrega una potencia que es inferior a
la total generada. Esta potencia útil es igual al producto de la
tensión en bornes del generador por la corriente.

Potencia ~ítil cedida a la carga:

8.5.3 Rendimiento eléctrico
de un generador

8.5.1 Tensión en bornes del generador
Cuando el generador suministra corriente al circuito exte

rior se produce una cierta caída de tensión en la resistencia
interna del generador, de tal forma que la tensión que aparee-e
en bornes del generador es menor que la f.e.m. del mismo
(Figura 8.9):

Es la relación que existe entre la potencia útil que suminis
tra el generador al circuito y la potencia total que éste desa
nolla. Se representa por la letra griega 11. Si expresamos el
rendimiento porcentualmente, tendremos que:

D

lleléctrico ::: _'_u_ 100
PT
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Fjemulo: 8.3

Una batería de acumuladores de automóvil posee una
f.e.m. de 12 V Yuna resistencia interna de 0,2 Q. Determi
nar la tensión que aparecerá en bornes de la misma cuando
se le conecte a una carga resistiva de 3 n. Hacer un balan
ce de las potencias entregadas por el generador y determi
nar el rendimiento eléctrico.

Solución: Para calcular la intensidad tenemos en cuenta
que a la resistencia de la carga se le suma la interna del
propio generador:

E 12
I~--~ 3,75 A

R + r¡ 3 + 0,2

Vb ~ E - r¡ 1 ~ 12 - 0,2 . 3,75 ~ 11 ,25 V

Pp ~ r¡ ¡2 ~ 0,2· 3,752 ~ 2,8 W

PT ~ E 1~ 12 . 3,75 ~ 45 W

Po ~ Vb 1~ 11,25· 3,75 ~ 42,2 W

Comprobaremos si se cumple que

El rendimiento eléctrico será, entonces:

En la conexión en serie se cumple que:

- La fuerza electromotriz del conjunto es igual a la suma
de las fuerzas electromotrices de cada uno de los generadores.

- La resistencia interna del conjunto es igual a la suma de
las resistencias internas de cada uno de los generadores.

- La intensidad de la cOlTiente eléctrica es igual en todos
los generadores.

Ejemplo: 8.4

Una batería está compuesta por 6 acumuladores conecta~

dos en serie. La f.e.m. de cada acumulador es de 1,5 voltios
y su resistencia interna de 0,1 ohmios. Calcular: a) la
coniente y tensión que aparecerá al conectar una carga de
5 ohmios de resistencia; b) la tensión en bornes vacío (sin
conectar carga); c) intensidad si se cortocircuita la carga
(unir eléctricamente mediante un conductor los dos termina
les de la batería).

Este resultado nos indica que de cada 100 W que produce
el generador, 93,8 W son útiles.

El agmpamiento de los acumuladores en serie equivale
entonces a uno solo de f.e.m. 9 V Yresistencia interna 0,6 .0..

a) La corriente la determinamos aplicando la ley de
Ohm entre los extremos de la batería:

lleléctrico =~ 100
PT

42,2
~--100~93,8 %

45

Solución: E~E, +E2+ ... +E6~6·1,5~9V

r ~ r, + r2 + ... + r6 ~ 6 . 0,1 ~ 0,6 Q

V ~ R· 1 ~ 5· 1,61 ~ 8 V

La tensión en la carga la calculamos aplicando la ley de
Ohm entre sus extremos:

b) Cuando se abre el circuito de alimentación, la
corriente se interrumpe, y por tanto la caída de tensión en
la resistencia interna de los acumuladores se hace cero,
apareciendo en la salida una tensión igual a la fuerza elec
tromotriz:

8.5.4 Conexión de
generadores en serie

La conexión de generadores en serie se utiliza cuando que
remos aumentar la tensión de salida. Esta forma de conexión
es muy utilizada en las baterías de acumuladores, donde se
consigue la tensión de salida buscada a base de conectar
varios acumuladores en serie.

Esta conexión consiste en agrupar los generadores uno
seguido del otro conectándolos entre sí por sus polos contra
rios y dejando dos terminales libres, que constituyen el posi
tivo y negativo del agrupamiento. En la Figura 8.10 se mues
tra la conexión de 3 acumuladores en serie.

I~
E 9

~

R + r 5 + 0,6
1,61 A

El E2 E3

r-----I1----11I----fl1------,

'1 " '3

Vb ~ E - rI ~ 9 - 0,6 . O~ 9 V

c) Al provocar el cortocircuito la resistencia del receptor
se vuelve aproximadamente igual a cero, por lo que la
corriente que se alcanza es igual a:

R

Figura 8.10. Agrupamiento de generadores en serie.
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R + r 0+0,6
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8.5.5 Conexión de generadores
en paralelo

0,3
1'=--=0,1 Q

3

Ejemplo: 8.5

Se conectan en paralelo tres generadores de 12 V de
f.e.m. y 0,3 de resistencia interna. Determinar la intensi
dad y tensión que aparecerá en los terminales del conjunto
al conectar una resistencia de 4 ohmios. ¿Qué corriente
aporta cada generador?

Solución: Determinaremos primero la f.e.m. y la resis
tencia interna equivalente del acoplamiento:

E=E, =Ez =EJ =12 V

Como las resistencias están conectadas en paralelo y son
iguales:

De lo que resulta que el acoplamiento en paralelo de los
tres generadores equivale a uno solo de 12 V de f.e.m. y 0.1
ohmios de resistencia interna.

E,
r,

"E,
r,

"

Figura 8.11. Agrupamiento de generadores en paralelo.

E,
r,

La conexión de generadores en paralelo se utiliza cuando
queremos aumentar la corriente de salida manteniendo la ten
sión constante. En la Figura 8.11 se han conectado tres gene
radores electroquímicos en paralelo.

La corriente que suministra cada generador, es:

Vb=E-rI= 12-0,1·2,93 = 11,7 V

La tensión que aparece en los terminales del conjunto de
generadores. es:

1 2,93
1, =12 =13 =--=--= 0,98 A

3 3

2,93 A1= E_= 12

R + l' 4 + 0,1

La conexión en paralelo posee las siguientes característi
cas:

- Para que todos los generadores aporten energía deberán
poseer la misma f.e.m.

- La f.e.m. equivalente al conjunto es la misma que la de
los generadores acoplados.

- Si deseamos que todos los generadores aporten la misma
corriente y potencia. además de ser igual su r.e.m., también
deberán ser iguales sus resistencias internas.

- La intensidad que suministra el conjunto de generadores
es igual a la suma de las intensidades que aporta cada gene
rador.
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1. Consigue catálogos comerciales de diferentes pilas y
acumuladores, analiza sus características y clasifíca
los por su campo de aplicación.

2. Conecta un acumulador a una carga y mide la tensión
y la corriente. Después mide con un voltímetro la
f.e.m. del acumulador, para lo cual habrá que retirar
la carga. Con los datos obtenidos en el ensayo, deter
mina: la resistencia interna, caída de tensión, poten
cia útil, total y perdida, así como el rendimiento del
acumulador.

.,
f\\\\o~'J'a\\\at\o\'\

1) ¿Cómo se les denomina a los electrodos de un proceso
electrolítico?

a) O Cátodo al positivo y ánodo al negativo

b) 11 Ánodo al positivo y cátodo al negativo

2) Los recubríll1ientos galvánicos consisten en:

a) 11 Disociar el agua mediante electrólisis

b) O Depositar un metal en un objeto conductor
mediante electrólisis

3) ¿Qué elementos fundamentales se necesitan para Cons
truir una pila eléctrica?

a) L-] Dos electrodos de diferente naturaleza y un elec
trólito

b) U Dos electrodos de la misma naturaleza y un elec
trólito

4) ¿Cómo se mide la f.e.rn. de una pila?

a) ] 1Mediante un voltímetro de alta resistencia, hacien
do la medida a la intensidad de régimen nominal

b) LJ Mediante un voltímetro de baja resistencia

e) r-] Mediante un voltímetro de alta resistencia inter
na conectado entre los electrodos de la pila y sin
conectar carga alguna (régimen de funciona
miento en vacío)

5) ¿Qué diferencias fundamentales existen entre una pila y
un acumulador?

a) 1-] Los acumuladores duran más que las pilas

3. Conecta varios acumuladores o pilas en serie y com
prueba mediante un voltímetro el aumento de tensión
conseguido. Repite la misma operación conectando
los acumuladores en paralelo y suministrando ener
gía a una carga, comprobando cómo se reparte la
corriente total entre cada uno de los mismos.

4. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.coml
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

b) U Las pilas son recargables y los acumuladores no

c) [J Los acumuladores son recargables y las pilas no

6) Una batería de acumuladores de plomo con una capa
cidad de 110 Ah alimenta un tubo fluorescente de 20
W. Si la tensión media en el proceso de descarga es de
12 V. determinar el tiempo de descarga de la misma.

7) Se conectan en serie 10 generadores de C.C. de
características igual"s, siendo la f.e.m. de cada uno 2
voltios y sU resistencia interna de 0,12 ohmios. Cal
cular: a) tensión en .homes en vacío; h) tensión y
corriente si se cbnecta una carga de 8 ohmios; c) ren
dimiento eléctrico del conjunto de generadores para
dicha carga; d) corrknte .de cortocircuito; e) tensión en .•
bornes del conjunto .cuando sumiJ1istra una corriente
de.2 amperios.

8) Resolver las mismas euestior¡esplanteadas en la ejer,
cicio de Autoeyaluación8.7 si en vez de coneclar los
generadores elj serie los acoplamo~ en paralelo..

9) Una bateríade acumuladoreS está formadapbr 10 elec

mentas conectados en serie de 2,5 V y 0,015 O. Se .
conecta nn receptor entre sns extremo~ y se miden .
17,5 V. j)eterminar: a) inten~idad; resi~tencia y
potencia de la carga; b) potencia útil cedida por cada
generador.

10) ¿Cuántos generadores de E =24 Vy r =0,2 O hay que
conectar en serie para conseguir una tensión de 220 V
en una resistencia de carga de 22 O?

a) [l 10 generadores.

b) 11 9 generadores

e) n No es posible la conexión

\'------------------------------
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11) ¿Cuántos generadores con las mismas características
que en el ejercicio anterior hay que conectar en para
lelo para conseguir que la resistencia de carga de 0,22
,Q conectada a sus extremos trabaje a 22 V?

a) 5 generadores

b) 11 10 generadores.

e) __, 4 generadores

12) ¿Cuántos generadores de E =4,5 V Yr =0,1 O Ycómo
se tendrán que conectar para conseguir una tensión a
la salida de 9 V al suministrar 3 A a una carga.

a) ! I 4 generadores conectados en circuito mixto: dos
ramas en paralelo y cada una de ellas compuesta
por dos generadores conectados en serie

b) ~] 2 generadores conectados en serie

c) n 6 generadores conectados en circuito mixto: tres
ramas en paralelo y cada una de ellas compuesta
por dos generadores conectados en selle



Los Condensadores

I
El condensador es un dispositivo muy utilizado en la electricidad, sobre todo en aplicaciones de

circuitos electrónicos. Pero, ¿quéfunción cumple el condensador en un circuito? Se puede decir que

un condensador es un elemento capaz de almacenar pequeñas cantidades de energía eléctrica para

devolverla cuando sea necesaria.

Las aplicaciones de los condensadores son muy amplias. A continuación, se indican algunas de

elms.

- Aprovechando el tiempo que tardan en cargarse se pueden construir circuitos de acción reta,...

dada (temporizadores electrónicos, etc.).

- Como ya estudiaremos más adelante, se utilizan como filtros en los rectificadores (dispositivos

que convierten la CA. en C. c,). Con ellos se consigue que la tensión obtenida sea má'iJ continua.

- Realización de los circuitos llamados oscilantes y del fenómeno de resonancia. Sintonía en

radiodifusión.

- Supresión de parásitos en radiodifusión (romos que producen los motores de explosión de los

automóviles).

- Corrección del factor de potencia en los sistemas de comente alterna.

Funcionamiento y estructura del condensador.
Capacidad de un condensador.
Carga y descarga de un condensador.
Tipos de condensadores.
Asociación de condensadores.

Describir elfuncionamiento y lafunción de los condensadores.
Evaluar los procesos de carga y descarga de un condensador.
Seleccionar adecuadamente las magnitudes de un condensador.
Reconocer los tipos de condensadores.
Calcular la capacidad equivalente al asociar condensadores en serie y en paralelo.

-------------,



A 8

8 8
0-8 80-

é 8 <Il ~8 8

é ~

é ., ~
.-e ., .-e

placas están muy próximas y, que por lo tanto, existe una gran
atracción entre las cargas eléctricas de ambas annaduras debi
do a la acción del campo eléctrico). Por otro lado, la carga
negativa acumulada en la parte externa de la armadura B es
atraída por el polo positivo de la pila, lo que completa la carga
del condensador. Una vez que esto suceda, ya no habrá más
movimiento de electrones, a no ser que se aumente la tensión
de la pila.

Una vez cargado el condensador, si se le desconecta de la
fuente de energía eléctrica, la acumulación de cargas se man
tiene gracias a que sigue existiendo la fuerza de atracción
entre las armaduras cargadas debido a la diferencia de cargas
(Figura. 9.4).

Figura 9.3. Carga de un condensador.

e
. -

e
. -

Figura 9.1

e
. -

9.1 Funcionamiento
de un condensador

Experiencia 9.1: Toma una pila de 4.5 Vy conéctala a
un condensador electroUtico de 2.200 IlF (microfaradios).
teniendo cuidado en no equivocarte con las conexiones de
los polos (Figura 9.1).

Seguidamente. separa el condensador de la pila y mide
la tensión entre sus terminales. Podrás comprobar que el
voltímetro indica una tensión de 4,5 Y.'

A continuación, conecta el condensador a los terminales
de un diodo led (diodos que emiten una pequeña radiación
luminosa cuando son recorridos por una pequeña intensi"
dad de corriente eléctrica). cuidando de respetar las pala·
ridades. Podrás comprobar que eiled se enciende durante
un instante.L

f
1";

I

,

i'
r
I
1,

í,
j.

:~

Figura 9.2. Constitución de un condensador.

El condeusador se carga de electricidad, según los siguieu
tes fundamentos. Si conectamos las armaduras de un conden
sador como se indica en el circuito de la Figura 9.3, los elec·
trones eu exceso del polo negativo de la pila se dirigirán a la
armadura A, cargándola negativamente. /"1 su vez, en la parte
interna de la armadura B se producirá una acumulación de
cargas positivas por inducción electrostática (recuerda que las

La primera parte de' la Experiencia 9.1 demuestra que al
conectar la pila con el condensador, éste se carga de energía
eléctrica y que la tensión con que ha sido cargado dicho con·
densador coincide con la tensión de la pila. La segunda parte
de esta experiencia hace patente la descarga del condensador
a través del diodo led que se enciende durante el pequeño ins
tante que dura la descarga.

Para construir un condensador basta con montar dos placas
metálicas conductoras separadas por un material aislante,
denominado dieléctrico, como el aire, papel, cerámica, mica,
plástico, etc (Figura 9.2). Normalmente, este dieléctrico se
dispone en forma de lámina muy fina para conseguir que las
placas metálicas, denominadas armaduras, se encuentren lo
más próximas unas de otras.

Figura 9.4. Condensador cargado.

Fuerza

0--0

~-I-'
8 8
8 •
8 8

¿Qué ocurriría si una vez cargado el condensador aplicá
semos al mismo una tensión mayor? Al aumentar la tensión
aplicada, aumentan las fuerzas de atracción entre las cargas
de las armaduras, y por tanto aparece una nueva corriente,
que carga el condensador hasta alcanzar la nueva tensión
aplicada.

¿Qué ocurre si conectamos un condensador en serie en un
circuito de corriente continua? Sólo existe corriente eléctrica
mientras se carga el condensador, por lo que una vez que se
tennina la carga se interrumpe el circuito. Por tanto, se puede
decir que un condensador no deja pasar la corriente continua.

,
¿Qué ocurre si conectamos un condensador en serie en un

circuito de corriente alterna? El condensador se carga mien~

tras aumente la tensión entre sus placas, y se descarga cuando
la tensión acumulada es superior a la aplicada. Con lo cual eu
C.A. el condensador se carga y descarga en cada mitad del
ciclo, haciendo fluir por el circuito corriente en todo momento.
En conclusióu, uu condensador sí que permite el paso de la
corriente alterna. aunque como ya estndi[lremos más adelante,
se produce uua distorsión o desfase en el tiempo entre la ten·
sión y la corriente.

Armaduras

-{IF·'~"OO
. .. .

fi'l-=",.-Armaduras
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Q = C . V = 0,0022 . 4,5 = 0,0099 culombios

0,0022 F
2.2001LF

1.000.000

Ejemplo: 9.1

Calcular la carga eléctrica almacenada por un condensa
dor de 2.200 JiF de capacidad cuando se le conecta a una
pila de 4,5 V.

Solución: Lo primero que hacemos es cambiar las uni
dades:

El faradio es una unidad muy grande, por lo que se utilizan
submúltiplos, correspondientes a su millonésima parte, mil
millonésima parte y billonésima parte, que reciben los nom
bres de:

) Microfaradio (uF) 1 f.lF = 111.000.000 =
0,000001 = 10-6 F

) Nanofaradio (uF) 1 nF = 111.000.000.000 =
0,00000000 I = 10-9 F

; Plcofaradio (pF) I pF = 111 000000000000 =
0,000000000001 =10- 12 F

Figura 9.5. Comparación entre el llenado de un globo y la carga de
un condensador.

i

Se denomina capacidad de un condensador a la propiedad
que éstos poseen de almacenar mayor o menor cantidad de
electricidad.

La cantidad de cargas que puede almacenar un condensa
dor depende, fundamentalmente, de la tensión aplicada entre
sus armaduras y de sus características constructivas.

Para entender mejor esto vamos a comparar la capacidad
de almacenar cargas de un condensador con la capacidad de
almacenar aire de un globo.

Para que el aire entre en un globo es necesario insuflarlo
con una cierta presión, de tal forma que, según aumentemos
dicha presión. mayor será la cantidad de aire que conseguire
mos almacenar en dicho gloho (Figura 9.5).

En la Tabla 9.1 aparecen reflejados los valores de la cons
tante dieléctrica de los materiales más comunes.

- s = superficie de las armaduras en m2

- d = espesor del dieléctrico en m

- E = constante dieléctrica de la substancia aislante

La capacidad de un condensador es mayor cuanto más
grande sea la superficie de sus armaduras, ya que al aumentar
la superficie de cargas enfrentadas aumenta la carga del
mismo. Por otro lado, la capacidad es menor cuanto mayor
sea la distancia que separan a las mismas, ya que las cargas se
mantienen sujetas en las armaduras gracias a la atracción que
se produce entre ellas por el efecto de las diferencias de car
gas. Si la distancia entre éstas fuera grande, apenas habría
atracción y la capacidad disminuiría.

Por último, se ha comprobado que, según sea la substancia
aislante que se introduce entre las armaduras, la capacidad
también varía. Este factor se mide con la constante dieléctrica
de la substancia que se utiliza como aislante.

La expresión matemática que relaciona la capacidad con
sus características constructivas, es:

S

d4.1[.9109

Ee = ------'---

En conclusión, la cantidad de aire que es posible introducir
en un gloho depende del tamaño del globo y de la presión
aplicada al mismo. Por supuesto, si la presión aplicada fuese
superior a la que puedeu soportar las paredes elásticas del
globo, éste estallaría en pedazos.

Si ahora comparamos el concepto de presión aplicado al
globo con el de tensión aplicado a las armaduras de un con
densador, resultará que la cantidad de cargas almacenadas por
un condensador será mayor al aumentar dicha tensión. Debe
tenerse en cuenta que las cargas fluyen a las armaduras debi
do a la diferencia dc cargas o tensión que le proporciona la
pila o el generador.

Por otro lado, cuanto mayor sea la superficie del dieléctri
co, menor la distancia que separa las armaduras y mejor la
calidad del aislante, mayor será la capacidad de almacenar
cargas del condensador.

Si llamamos Q a la cantidad de carga almacenada por el
condensador, C a la capacidad del condensador y V a la ten
sión entre las armaduras, resulta que:

Q= Culombios

C = Faradios

V = Voltios

La unidad de capacidad es el faradio (F). Se puede decir
que un condensador posee la capacidad de un faradio cuando
almacena una carga de un culombio al aplicar una tensión de
un voltio entre sus placas.
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En el primer momento la diferencia de cargas que existe en
el condensador es cero y, por lo tanto, al no haber nada que se
oponga al establecimiento de la corriente, la intensidad que
indicará el amperímetro en el primer momento de conexión
será igual a:

Según se va cargando el condensador la tensión de éste irá
creciendo, tal como lo podríamos comprobar con el voltíme
tro. En consecuencia, la diferencia de potencial que existe
entre el generador y el condensador se hace más pequeña
y, por consiguiente se irá reduciendo la intensidad de carga.
Cuando el condensador alcanza la misma tensión que el gene
rador se completa el ciclo de carga y la intensidad de corrien
te queda interrumpida.

En las curvas de carga de la Figura 9.7 se puede apreciar
claramente este proceso.

2,5 a 3,2

3

.3 a 6

Poliéster

Mica

.' Ebonita

2

E S 1 ~I
C= .-= ----.--=

4 . re . 9 . 109 d 4 . re . 9 . 109 0,0003

2,95 . 109 F = 2,95 nF

Eiemplo: 9.2

Calcular la capacidad de un condensador si sus placas
son de 0.1 m', la distancia entre placas de 0,3 mm y el die
léctrico es de: a) aire; b) poliéster.

Solución: Para un dieléctrico de aire tenemos que:

I
IAceite min'eraI2,2 a 2,4
,
1Parafina 1,9 a 2,3 Porcelana 4;,5 a 6

I
!Papel 2a~~,~ Vrdrio

IMadera· 2 a

Tabla 9.1 .. Constante dieléctrica de diferentes aislantes.

0,3 mm = 0,311 000 = 0,0003 m

Si utilizamos como dieléctrico el poliéster obtendremos
una capacidad tres veces superior, ya que E :::;; 3.

Figura 9.7. Curvas de carga de un condensador.

En conclusión, un condensador en C.C. sólo deja pasar la
corriente durante el corto período de tiempo que dura su carga.
Al cabo de este tiempo actúa como un interruptor abierto.

Con ayuda del circuito de la Figura 9.6 vamos a estudiar el
proceso de carga y descarga de un condensador.

Al cambiar de posición el conmutador (Figura 9.8), el con
densador se descarga por la lamparita.

Figura 9.6. Ensayo para estudiar el proceso de carga de un condensador.

¡descarga

+ +

A

La lamparita de resistencia (R]) se ha conectado en serie
con el circuito para retardar el proceso de carga. (Figura 9.6).
El amperímetro (A) nos indicará la intensidad de carga y el
voltímetro (V) la tensión a que queda sometido el condensa
dor en todo momento. Cuando el conmutador se posiciona en
el punto (1) el condensador se pone en contacto con el gene
rador y comienza su proceso de carga.

Figura 9.8. Proceso de descarga del condensador.

En un primer momento la intensidad es grande, ya que el
condensador tiene toda la tensión (1a misma que la del gene
rador). Según se va descargando el condensador, la tensión se
va reduciendo y, con ella la intensidad de la corriente. Cuan-



do el condensador se descarga totalmente la intensidad y la
tensión se anulan, tal como se ha representado en las curvas
de descarga de la Figura 9.9.

v

E

t. descarga

Figura 9.9. Curva de descarga de un condensador.

9.5 Constante de tiempo de carga
y descarg~c~e un~~ond~ns~dor~c

Se conoce por constante de tiempo al tiempo que invierte
el condensador en adquirir el 63% de la carga total. La cons
tante de tiempo de condensador es ignal al producto R . C.
Esta constante es igual de válida para calcular el tiempo de
descarga de un condensador. En la teoría un condensador tar
daría un tiempo infinito en cargarse o descargase totalmente;
en la práctica se puede comprobar que transcurrido un tiempo
igual a cinco constantes de tiempo se puede dar por termina
do prácticamente el 100% del proceso de carga o descarga del
condensador.

Ejemplo: 9.3

Determinar la constante de tiempo del condensador del
circuito de la Figura 9.1 O. Calcular también el tiempo de
carga completa del condensador.

Figura 9.10

Solución: La constante de tiempo será igual a:

1 = R . C = 1.000 . 200 . 10-6 = 0,2 segundos

El tiempo total de carga se dará para cinco constantes de
tiempo:

t = 5 . 1 = 5 . 0,2 = 1 segundo
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9.6 Tensión de trabajo y
..dceperforación del~~],e_~~~!r~i~~~,~ __.
¿Recuerdas cómo elglobo descrito anterionnente, al aumen

tar la presión estallaba en pedazos? De igual forma, si un con
densador es sometido a una tensión excesiva, el dieléctrico no
podrá soportarlo y se perforará. Téngase en cuenta que las
armaduras están muy próximas y un aumento de la tensión
produce, a su vez, un aumento de atracción entre las cargas de
ambas armaduras.

De aquí surge el concepto de tensión de perforación, que
se define como la tensión máxima que es capaz de soportar un
condensador sin que se destruya su dieléctrico.

Por supuesto, no es recomendable que la tensión a la que
trabaja un condensador sea mayor que la de perforación. De
aquí nace el concepto de tensión de trabajo, que se define
como la tensión a la que puede funcionar un condensador de
una forma permanente sin sufrir daños. Esta tensión es la que
se encuentra indicada en la superficie de los condensadores.

La tensión de trabajo de un condensador tiene una gran inci
dencia en las dimensiones de éstos. Cuanta más tensión de tra
bajo posea el condensador, mayor tiene qne ser el espesor del
dieléctrico, lo que hace que haya que aumentar, en estos casos,
la superficie de las placas para conseguir una capacidad consi
derable. De tal forma, que podremos encontrar condensadores
de baja tensión y elevada capacidad que presenlen un tamaño
similar al de otros de elevada tensión y pequeña capacidad.

Existe una amplia gama de diferentes tipos de condensado
res en el mercado, de los que conviene conocer sus principa
les características, con objeto de poder utilizarlos para la apli
cación más idónea.

Al igual que las resistencias, existen condensadores varia
bles a los que se les puede modificar su valor capacitivo. Estu
diaremos aquí los condensadores fijos, que son los de más
extendida aplicación.

Condensadores de plástico (Figura 9.11). Actualmente
son muy utilizados. Estos condensadores utilizan normalmen
te como dieléctrico el poliéster y el estiroflex. Su utilización
tiene la ventaja de conseguir capacidades relativamente ele
vadas a tensiones que lleguen hasta 1.000 V Y capacidades
desde un nanofaradio hasta algunos microfaradios.

Condensadores cerámicos (Figura 9.11). Estos condensa
dores utilizan como dieléctrico compuestos cerámicos de una
constante dieléctrica muy elevada. Con ellos se consiguen
valores desde algnnos picofaradios hasta los lOO nF. Soportan
poca tensión.

Figura 9.11. Condensadores de plástico ycerámica.
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Condensadores electrolíticos (Figura 9.12). Estos con
densadores se diferencian bastante del resto por sus caracte
rísticas constlUctivas. Están constituidos por una lámina de
aluminio y otra de plomo sumergidas en una solución de clo
ruro de amonio (electrólito). Son condensadores con los que
se consiguen capacidades elevadas en un volumen reducido
(desde IIlF hasta decenas de miles de microfaradios). Una de
las características que diferencia a los condensadores electro
líticos de los demás es que tienen polaridad, es decir, no pue
den invertirse las conexiones indicadas en la superficie del
componente, ni, por tanto, aplicarse corriente alterna. En caso
contrario, el condensador se perfora. En la actualidad se fabri
can condensadores electrolíticos de tántalo, que reducen el
tamaño para la misma capacidad que uno de aluminio. Además,
el electrólito suele ser seco.

+++
470~F
35V

CT =-----
I I 1
-+-+-

Cl C2 C3

Veamos como se llega a este resultado:

Como el circuito es serie no existe más que una sóla inten
sidad, y como el tiempo de carga (t) es ignal para todos los
condensadores, si llamamos Q], Q2 y Q3 a la carga que consi
gue cada condensador respectivo, y Or a la carga total, ten
dremos que:

1=..2L =~ =~ =.--9L,
t t t t

de lo que se deduce que Ql =Q, =Q3 =QT'

Por otro lado, tenemos que Q = V . C, despejando V, tene
mos que:

Figura 9.12. Condensadores electrolíticos.
Q

Vco =--'
C3

9.8 Asociación de condensadores
En el caso de que un condensador no disponga de la capa

cidad o tensión de trabajo adecuada para nuestras necesida
des, se pueden acoplar entre sí en serie o paralelo y así conse
guir las características deseadas.

9.8.1 Asociación de
condensadores en serie

La tensión aplicada al conjnnto se reparte entre los termi·
nales de cada uno de los condensadores (Figura 9.13), de tal
forma que se cumple la relación: V = VAB + VBC + VCD' Con
esta disposición cada uno de los condensadores trabaja a una
tensión más baja que la aplicada al conjunto de los mismos.
Sin embargo la capacidad total obtenida es inferior a la de
cualquiera de ellos. Se cumple que:

C, C, C3'.' tr I:.r :O
- + - + - +-+ -+-+-

VAB Vac VeD

111----
v

Figura 9.13. Asociación de condensadores en serie.

Sustituyendo estos términos en la expresión de las tensio
ne..'l;

V = VAB + VBC + Vco. tenemos qne:

Como las cargas son iguales:

Q Q Q Q
--=--+-~.- +-- =>

CT C l C, C3

1 I I I
--=--+--+--
c,. Cl C, C3

De lo qne se deduce la expresión de la capacidad total o
equivalente CT indicada al principio.

Ejemplo: 9.4

Se conectan en serie tres condensadores de 4 j1F, 8 IlF Y
12 j1F a una fuente de alimentación de 100 V en C.e. Cal
cular la capacidad conseguida por el conjnnto, así como la
tensión a la que trabaja cada uno de los condensadores.

Solución:

1--..:.....-- = ..... = 2,18 j1F
1 1 I

--+--+--
C l C2 C3
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Ejemplo: 9.6

Se acoplan en paralelo tres condensadores de 4 JlF,
8 j1F Y 12 JlF a una fuente de alimentación de 100 V en
C.C. Averiguar la capacidad del conjunto, así como la ten
sión a la que trabajan los condensadores.

Solución: La capacidad tata! conseguida es:

'---------111 f-------J
V

Figura 9.14. Asociación de condensadores en paralelo.

QVAO =--¡ = ..... =54,5 V, VBc =--= ..... =27,25V
C¡

QT = v .CT= ..... = 2,18.10-4 culombios = Q¡ = Q2 = Q3

VCD =--= ..... = 18,25 V

*Nota: no olvidar que hay qne operar con faradios.

La capacidad del conjnnto se ha visto reducida; en com
pensación, los condensadores trabajan a menos tensión que
los 100 voltios aplicados a! conjunto.

Eiemplo: 9.5

Se dispone de un número ilimitado de condensadores de
lOO ¡.¡.F de capacidad y 50 V de tensión de trabajo. ¿Cuán
tos condensadores de este tipo sería necesario acoplar para
conseguir un equivalente con una tensión de trabajo de 200
V Y una capacidad de 25 ¡.¡.F? ¿Cómo hay que acoplarlos?

Solución: Al acoplar cuatro condensadores 100 ¡.tF en
serie se consigue una capacidad equivalente igual a:

Al ser iguales los condensadores la tensión se reparte
por igual en cada condensador:

V=~=50V
4

Con esta solución hemos conseguido conectar a una ten
sión de 200 V condensadores que sólo soportan 50 V. Por
supuesto se ha hecho a costa de reducir la capacidad de 100
j1F a 25 JlF.

9.8.2 Asociación en paralelo
En este acoplamiento, la tensión a la que quedan sometidos

todos los condensadores es la misma y coincide con la aplica
da a! conjunto (Figura 9.14).

La capacidad aumenta cuando se les conecta en paralelo.
Se cumple que:

CT = C l + e2+ C3= ..... = 24 JlF

La tensión de trabajo de los condensadores es igual para
todos: 100 V.

Con este montaje hemos conseguido aumentar la capaci
dad mientras que la tensión de trabajo permanece invariable.

Ejemplo: 9.7

Determinar cuántos condensadores de 20 JlF de capaci
dad y 5 V de tensión de trabajo hay que conectar para con
seguir un equivalente de 20 JlF /10 V.

Solución: Al conectar dos condensadores en serie se
consigue aumentar la tensión hasta 10 V a costa de reducir
la capacidad a 10 ~F. Si ahora conectamos otra rama de dos
condensadores en serie que, a su vez, estén conectados en
paralelo con la otra rama conseguiremos aumentar la capa
cidad hasta los 20 ¡.¡.F sin modificar la tensión, ta! como se
indica en la Figura 9.15.

10 V10 V

20uF lOuF

rB5~--'¡'5IvSh=rC~=rlh:: l' I " ','6 : : :::
I , ' I I I

: ' :':, 20 uF 20 uF ': 10 uF ': '
• , I I 1

¡ ¡ : :: ¡
••, ~I : I :. I

10 V

Figura 9.15
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1. Consigue diferentes tipo de condensadores e indenti
fica su características más relevantes.

2. Conecta un condensador de gran capacidad con una
resistencia en serie, tal como se indicaba en el cir
cuito de la Figura 9.6 y mediante un voltímetro y un
amperímetro comprueba cómo evoluciona la tensión
y corriente en el proceso de carga y descarga del
condensador. Calcula el valor teórico de la constante
de carga y comprueba experimentalmente si se cum
ple dicha relación.

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.coml
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este

1) ¿Cuáles son las características que hay que conocer
para definir un condensador comercial?

a) [] Capacidad y potencia

b) O Capacidad, tipo de dieléctrico, separación entre
placas

c) U Tipo, capacidad y tensión de trabajo

2) ¿Qué ocurre si enun circuito de una lámpara alimenta
da por una fuente de alimentación de C.C. intercalamos
en serie un condensador?

a) D La lámpara se enciende durante un instante y.
luego se apaga totalmente

b) [] La lámpara se enciende normalmente

c) [¡ La lámpara se enciende y se apaga constante
mente

3) ¿Qué ventajas conlleva el uso de condensadores elec~

trolíticos?

a) [] Soportan tensiones de trabajo fuertes

b) L Se consignen altas capacidades y se pueden
emplear en C.A.

c) [ ¡ Se consiguen altas capacidades

4) ¿Qué ventajas aporta la conexión de condensadores en
serie?

a) [] Se aumenta la capacidad del conjunto de con
densadores acoplados

capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Corno en otras ocasiones, al finalizar cada una de
estas actividades deberás elaborar un informe-memo
ria sobre la actividad desarrollada, indicando los
resultados obtenidos y estructurándolos en los apm1a
dos necesarios para una adecuada documentación de
las mismas (descripción del proceso seguido, medios
utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos,
medidas, etc.)

b) [] Se consigue aumentar la tensión de trabajo del
conjunto de condensadores acoplados

c) [ [Se aumenta la tensión y la capacidad

5 ¿Qué puede ocurrir cuando se supera la tensión de tra
bajo de un condensador?

a) U El condensador se calienta

b) U El condensador cambia la capacidad nominal

c) [] El condensador se puede perforar y destruir

6) Calcular la carga eléctrica que almacena un condensa
dor de 1.000 !J.F cuando es sometido a las siguientes
tensiones: 4 Y, 20 Y Y 100 Y, respectivamente.

7) ¿Qué espesor deberá tener el dieléctrico de un con
densador plano de porcelana (E = 5,5) para conseguir
una capacidad de 1 nF, si posee unas armaduras con
unas dimensiones de 50 cm X2 cm?

8) Determinar la constante de tiempo y el tiempo que
invielte un condensador de 100 J1F cargado con 24 Y
en descargarse totalmente a través de una resistencia
de 100 Q.

9) Se dispone de un número ilimitado de condensadores
de 10 ¡iF de capacidad y 5 Y de tensión de trabajo.
¿Cuántos condensadores de este tipo sería necesario
acoplar para conseguir un equivalente con una tensión
de trabajo de 20 Y Yuna capacidad de 2,5 ¡iF? ¿Cómo
hay que acoplarlos?
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a) D 4 condensadores en paralelo

b) D 4 condensadores en serie

10) ¿Y para consegnir un equivalente con una capacidad
de 5 ¡.tF Ynna tensión de trabajo de 20 V?

a) D 8 condensadores agrupados en 2 ramas en pa
ralelo consistentes en 4 condensadores conectado
en serie.

b) ti 16 corÍdensadoiés agrupados erÍ 4' ramas de 4
:po~d~nsadores en: serie.: Las :famas s~ óonectan
~n paralelo. ,

1J) ¿Yj'lara éon~¿gUlr un equivalente con la misri,'¡ capa
cídad(lO '~E) YUIlatenstón dé trabajo d" 15 Y? ,

, ~", ,~ ~ " , "' ,. -- ,', '" ",,' - '''-

a) D 9 condensadores agrupados en 3 ramas de 3 con
densadores en serie. Las ramas se conectan entre
sí en serie.

b) O condensadores agrupados en 3 ramas de 3 con
densadores en serie. Las ramas se conectan entre
sí en paralelo.

12) Se conectan en seríe un condensador de 61lF con otro
de 3 ¡.tF a una tensión de 100 V. Se trata de calcular la
capacidad y la carga del conjlmto formado, así como
la carga y tensión de cada condensador.

13) Se conectan en paral~lo 'un condensador de 5 IlF con
uno de 15 ¡.tI" a una tensión de 100'Y. Calcnlar la capa
cidad y la cárga del conjunto' formado, así como la'

. carga de. cada condens'ador. ' ,
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Magnetismo
y Electromagnetismo

J
El magnetismo tiene que ver con fenómenos de atracción y repulsión que se dan con los imanes

y con los materiales ferromagnéticos, y el electromagnetismo con fenómenos magnéticos que apev

recen cuando los conductores y bobinas son recorridos por una comente eléctrica. El estudio de

estas dos ciencias es importante, ya que aprovechando estos fenómenos se pueden construir elec

troimanes, transformadores, motores, generadores de electricidad como las dinamos y alternadores,
altavoces, relés y contactores, cerraduras electromagnéticas, cocinas de inducción, detectores de

metales, electroválvulas y un sinfín más de aplicaciones.

Imanes.
Campo magnético de un imán.
Electromagnetismo.
Magnitudes magnéticas.
Curva de magnetización.
Histéresis magnética.
Cálculo de circuitos magnéticos.
Electroimanes.

Entender los efectos de los campos magnéticos.
Detenninar el espectro magnético de un imán.
Relacionar las magnitudes fundamentales básicas de un campo magnético con sus uni~

dades de medida y entender su importancia en un circuito magnético.
Detenninar la relación existente entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos.
Determinar el sentido de las líneas de fuerza de un campo electromagnético, así como
la intensidad y densidad del mismo.
Apreciar la importancia de la permeabilidad magnética en la construcción de núcleos
para electroimanes.
Interpretar la curva de magnetización y el ciclo de histéresis, detenninando la satura
ción magnética, así como las pérdidas originadas en las sustancias magnéticas.
Utilizar los electroimanes para aplicaciones prácticas.
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10.1 Imanes
Si tomamos un imán e intentamos acercar diferentes obje

tos metálicos, podremos observar que éste atrae con fuerza
sólo aquellos objetos que sean de hierro o de acero. Este fenó
meno también se da con el níquel y el cobalto. A estos mate
riales que son susceptibles de ser atraídos por un imán se les
conoce por el nombre de materiales ferromagnéticos.

Las aplicaciones de los imanes son muy variadas, ya que
con ellos se pueden producir fuerzas mecánicas considera
bles. Así, por ejemplo se pueden utilizar como separadores
magnéticos que separan materiales magnéticos de no magné
ticos. Otras aplicaciones de los imanes son pequeñas dinamos,
micrófonos, altavoces, aparatos de medida analógicos y
pequeños motores eléctricos de C.C.

10.1.1 Polos de un imán
Si depositamos una cantidad de limaduras de hierro sobre

un imán recto, como el de la Figura 10.1, podremos observar
que aparece una mayor concentración de éstas en los extre
mos del imán. A su vez también se puede comprobar cómo
esta concentración disminuye hacia el centro, hasta desapare
cer prácticamente en el centro.

Las zonas donde se produce la mayor atracción se denomi
nan polos magnéticos. La zona donde no hay atracción se
denomina línea neutra.

PoloN.
Figu,a 10.1. Polos de un imán.

10.1.2 Brújula
Una brájula es una aguja imantada que puede girar libre

mente en su eje central (Figura 10.2). Si nosotros dejamos
girar libremente a la aguja imantada de una brújula, ésta se
orientará siempre con un extremo hacia el polo norte terrestre
y el otro hacia el sur. De aquí proviene el nombre de los polos
de un imán. Al extremo de la aguja que se orienta hacia el
norte geográfico terrestre se le denomina polo norte, y al otro
polo sur.

10.1.3 Clases de imanes
En la naturaleza se pueden encontrar imanes naturales,

corno la magnetita, que posee ciertas propiedades magnéticas.
Ahora bien, si lo que deseamos es potenciar dichas propieda
des se pueden fabricar imanes artificiales a partir de subs
tancias ferromagnéticas.

A su vez, los imanes artificiales, o substancias magnetiza
das, dependiendo del tipo de snbstancia utilizada, una vez
magnetizados pueden mantener durante largo tiempo sus pro
piedades magnéticas (imanes permanentes) o s610 cnando
están sometidos a la acción de un campo magnético (imanes
temporales).

Como ejemplo de imanes temporales tenemos el hierro
puro, y como imán permanente, el acero. Mediante una senci
lla experiencia se puede comprobar que al acercar un trozo de
acero (por ejemplo un destoruillador) a un imán, el acero
queda magnetizado, apreciándose sus propiedades de atrac
ción aunque retiremos el imán de dicho trozo de acero. Sin
embargo, si utilizarnos un trozo de hierro para la experiencia
(por ejemplo un clavo de hierro), éste manifiesta propiedades
de atracción hacia otros materiales sólo cuando está bajo la
acción del campo magnético del imán; una vez retirado el
imán, dicho trozo de bierro pierde prácticamente todas las
propiedades magnéticas adquiridas.

Para la construcción de imanes pennanentes se utilizan alea
ciones de acero-tungsteno, acero-cobalto, acero al titanio, hie
rro-níquel-aluminio-cobalto, etc.

Los imanes temporales son de gran utilidad para la cons
trucción de núcleos para electroimanes, motores, generadores
y transformadores. En estos casos se emplea la chapa de hie
rro aleada, por lo general, con silicio.

10.1.4 Teoría molecular de los imanes
Si rompemos un imán en dos, las dos partes resultantes son

dos imanes completos con sus polos correspondientes. Si vol
viésemos a romper una de estas partes obtendríamos otros dos
nuevos imanes. Este proceso se puede repetir multitud de veces,
hasta alcanzar lo que vendremos a llamar molécula magnética.

Segti.n esta teoría, se puede suponer que un imán está com
puesto de moléculas magnéticas perfectamente orientadas con
los polos respectivos del imán (Figura 10.3 a). Un trozo de
hierro sin imantar está compuesto de moléculas magnéticas
totalmente desorientadas (Figura 10.3 b).

Figura 10.3. Moléculas magnéticas de un imán la) yde
un trozo de hierro lb).

Esta teoría nos servirá de gran ayuda para comprender
fenómenos complejos, como la permeabilidad, la saturación
magnética, histéresis, etc, que estudiaremos más adelante.

Gracias a esta teoría también podremos entender más fácil
mente el comportamiento de los materiales magnéticos utiliza-

N S

T
Figura 10.2. Brújula.

Dado que en los imanes los polos del mismo nombre desa
rrollan íuerzas de repulsión y los de diferente nombre de
atracción, mediante una brújnla será fácil determinar los nom
bres de los polos. Para ello bastará con acercar la brájula a
unos de los polos del imán y comprobar si existe atracción o
repulsión del polo norte de la misma.

e. e. e. e. r=- e. e.
r=- r=- e. e. r=- e. e.
e. r=- e. e. e. c. c.
c. r=- r=- c. c. c. c.

a b
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dos para la elaboración de imanes permanentes y artificiales.
En el caso de los imanes permanentes, aparece una especie de
rozamiento interno entre las moléculas magnéticas que difi
culta el retorno al estado inicial una vez orientadas y magne
tizadas. Al contrario, en los imanes temporales las moléculas
magnéticas se ordenan y desordenan con facilidad, en función
de la influencia ejercida por la acción de un campo magnéti
co externo al mismo.

Las propiedades magnéticas de los imanes se ven alteradas
por la temperatura; así, por ejemplo, el hierro puro pierde
totalmente su magnetismo por encima de los 769 oC. Por otro
lado, si golpeamos fuertemente una trozo de acero imantado
se puede modificar su propiedades magnéticas. Esto es debi
do a que los golpes pueden cambiar el orden de las moléculas
magnéticas.

10.1.5 Campo magnético de un imán
Se puede decir que el campo magnético es el espacio, pró

ximo al imán, en el cual son apreciables los fenómenos mag
néticos originados por dicho imán.

El campo magnético de un imán es más intenso en unas par
tes que otTas. Así, por ejemplo, el campo magnético adquiere
su máxima intensidad en los polos, disminuyendo paulatina
mente según nos alejamos de ellos. Para poder hacernos una
idea del aspecto que tiene el campo magnético, o sea, de su
espectro magnético, realiza la siguiente experiencia:

Experiencia 10.1: Se toma un imán sobre el que se colo
ca un lámina de plástico transparente y se espolvorea
con limaduras de hierro, procurando que queden unifor
memente repartidas por toda la superficie de la lámina de
plástico transparente. Las limaduras de hierro se orientan
sobre la misma dibujando la forma del campo magnético
(Figura 1004J.

Figura 10.4. Espectro magnético de un imán.

Observa que hay más limaduras concentradas en los extre
mos, y que existen unas cadenas de limaduras formando unas
líneas que van de un polo a otro. A estas cadenas se las conoce
por el nombre de líneas de fuerza del campo magnético.

Las líneas de campo se pueden dibujar tal como se mues
tra en la Figura 10.5. La líneas de fuerza únicamente repre
sentan la forma del campo magnético. Ahora bien, por moti
vos de convencionalismos teóricos, se les da un sentido de
circulación, de tal forma que se dice que las líneas de campo
salen por el polo norte del imán, recorren el espacio exterior
y entran por el polo sur. El sentido de circulación de estas
líneas por el interior del imán es de sur a norte.

Figura 10.5. líneas de fuerza del campo magnético.

La visualización de las líneas de campo resulta muy intere
sante, ya que conociendo su dirección podernos determinar la
polaridad del campo magnético. Además, la mayor o menor
concentración de las mismas nos indica lo intenso que es el
campo en una determinada zona.

En la Figura 10.6 se puede observar que cuando acercamos
dos imanes por sus polos iguales, las líneas de campo se
repelen.

Figura 10.6. Repulsión de dos imanes.

Sin embargo, si acercamos dos imanes por sus polos opues
tos (Figura 10.7), las líneas de campo se establecen en la
misma dirección y se suman.

Figura 10.7. Atracción de dos imanes.

Los imanes producen un campo magnético considerable,
pero para ciertas aplicaciones éste resulta todavía muy débil.
Para conseguir campos más intensos utilizaremos bobinas
fabricadas con conductores eléctricos, que al ser recorridos
por una corriente eléctrica desarrollan campos magnéticos,
cuya intensidad depende fundamentalmente de la intensidad
de la corriente y del número de espiras de la bobina.

10.2.1 Campo magnético creado por un
conductor cuando es atravesado
por una corriente eléctrica

Si nosotros espolvoreamos limaduras de hierro sobre una
hoja de papel que es atravesada por un conductor por donde
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Figura 10.11.

Un conductor recto produce un campo magnético muy dis
perso y, por tanto, muy débil. La forma de conseguir que el
campo magnético sea más fuerte es disponiendo el conductor
en forma de anillo.

El sentido de las líneas de fuerza de una parte del conduc
tor se suma a la del otro, formando un campo magnético
mucho más intenso en el centro de la espira (Figura 10.11). En
la Figura 10.12 se puede apreciar el efecto de concentración
de las líneas de campo en el centro del anillo al que, como en
otras ocasiones, se le ha realizado el espectro magnético con
limaduras de hierro.

*Nota: Para aplicar correctamente esta regla se emplea el
sentido convencional de la corriente.

La intensidad del campo magnético desarrollado por el
conductor depende fundamentalmente de la intensidad de la
corriente que fluye por el conductor. A más intensidad de
corriente, más intensidad de campo.

Figura 10.12. Espectro magnético de una espira.

10.2.2 Campo magnético en un
conductor en forma de anillo

10.2.3 Campo magnético formado
por una bobina

En una bobina, el campo magnético de cada espira se suma
al de la siguiente, concentrándose éste en el centro de la
misma. El campo resultante es uniforme en el centro de la
espira y mucho más intenso que en el exterior. En los extre
mos de la bobina se forman polos magnéticos (Figura 10.13).

Para determinar el sentido de las líneas de fuerza se aplica
la regla del sacacorchos, pero de otra forma. Basta con girar
el sacacorchos, en el mismo sentido de giro que la corriente
eléctrica por las espiras. El sentido de avance del sacacorchos

Figura 10.8.

Figura 10,9. Espectro magnético de un conductor.

+

Figura 10.10. Regla del sacacorchos o de Maxwell.

Esto demuestra que cuando un conductor es atravesado
por una corriente eléctrica, a su alrededor aparece un campo
magnético. Observando el espectro del campo magnético se
puede apreciar que las líneas de fuerza toman la forma de CÍr
culos concéntricos que se cierran a lo largo de todo el con
ductor.

Si situamos varias agujas imantadas alrededor del conduc
tor, podremos observar que su orientación depende del senti
do de la corriente. Para determiuar el sentido de las líneas de
fuerza de una forma sencilla, se aplica la regla del sacacor
chos o de Maxwell que dice así: El sentido de las líneas de
fuerza, concéntricas al conductor, es el que indicaría el giro
de un sacacorchos que avanzase en el mismo sentido que la
corriente (Figura 10.1O).

cr Sentido de giro
~ del sacacorchos

circula una corriente eléctrica (Figura 10.8), observaremos
que las limaduras se orientan y forma'n un espectro magnéti
co de forma circular (Figura 10.9).

r-',
i' '.'

,'¡"na
'.!(- -';-~'~':f:f~¿:~
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1 m'

1 weber
1 tesla = ----

3T
0,009

0,003
Solución: B =~ =

S

l..-~.. -. -.¡,.. -----.JI B---

l .. _S _

Ejemplo: 10.1

¿Cuál es la inducción magnética existente en la cara
plana del polo de un imán recto de 30 cm' de superficie
cuando es atravesado por un flujo magnético de 0,009 Wb?
Expresar el resultado en teslas.

nos indica el sentido de las líneas de fuerza. Una vez determi
nado este sentido, bien fácil es determinar los polos de la
bobina (el polo norte estará situado en el extremo por donde
salen las líneas de fuerza, y el sur por donde entran).

Figura 10.13. Campo magnético de una bobina.
30 cm' = 30 / 10.000 = 0,003 m'

Al igual que para definir el comportamiento de un circuito
eléctrico utilizamos las magnitudes eléctricas, para definir
los campos electromagnéticos utilizamos las magnitudes
magnéticas.

10.3.1 Flujo magnético (<1»

El campo magnético se representa a través de las líneas de
fuerza. La cantidad de estas líneas se le denomina flujo mag
nético.

Se representa por la letra griega <1>; sus unidades son:

- El weber (Wb), en el sistema internacional.

- El maxvelio, en el sistema cgs (Mx).

La relación que existe entre ambas unidades es l Wb =
108 Mx.

10.3.2 Inducción magnética (B)

Ejemplo: 10.2

¿Cuál será el t1ujo magnético que existe en el campo
magnético producido por una bobina si ésta tiene un núcleo
de 20 cm' de superficie y la inducción magnética en la
misma es de 1,5 teslas?

Solución: Despejando de la fórmula general:

<1> = B . S = 1,5 . 0,002 = 0,003 Wb = 3 mWb (miliweber)

10.3.3 Fuerza magnetomotriz (g')

Se puede decir que es la capacidad que posee la bobina de
generar líneas de fuerza en un circuito magnético. La fuerza
magnetomotriz aumenta con la intensidad de la corriente que
t1uye por la bobina y con el número de espiras de la misma.

rY= Fuerza magnetomotriz en amperio-vuelta (Av)

N ;;;;;; Número de espiras

I = Intensidad de corriente (A)

La inducción magnética se define como la cantidad de líne
as de fuerza que atraviesan perpendicularmente la unidad de
superficie. En cierta forma, nos indica lo densas que son las
líneas de fuerza, o 10 concentradas que están, en una parte del
campo magnético.

Se representa por la letra griega B; sus unidades son:

- La tesla (T), en el sistema internacional.

- El gaus (Gs), en el sistema cgs.

La relación que existe entre ambas unidades es 1 T = 104 Gs.

Se dice que existe una inducción de una tesla cuando el
flujo de un weber atraviesa perpendicularmente una superfi
cie de un metro cuadrado.

Ejemplo: 10.3

Para el funcionamiento de un electroimán se necesita
una fuerza magnetomotriz de 500 Av. Indicar dos posibili
dades de conseguirlo.

Solución: Si fabricamos una bobina con 500 espiras, el
número de amperios qne tendremos que hacer pasar por
ena será de:

. gr 500
rY=N· 1, despejando I=~-= --= 1 A

N 500



L =16 + 16 + 16 + 16 =64 cm =0,64 m

10.3.5 Reluctancia (9\)

g;
4>=-

9l

4.687,5 Av/m
NI 300·10

H=--=---
L 0,64

Solución: Primero determinamos la línea media por
donde se van a establecer las líneas de campo. Para ello
observamos las dimensiones del núcleo de la bobina:

La reluctancia de un material nos indica si éste deja esta
blecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado. Los mate
riales no ferromagnéticos, como el aire, poseen una reluctan
cia muy elevada. En cierta forma la reluctancia es un concepto
similar al de resistencia en un circuito eléctrico, hasta tal
punto que podemos establecer una ley de Ohm para los cir
cuitos magnéticos el flujo que se establece en un circuito
magnético es proporcional a la fuerza magnetomotriz propor
cionada por la bobina e inversamente proporcional a la reluc
tancia del medio por donde se establecen las líneas de fuerza
del campo magnético:

Esta expresión también se conoce por ley de Hopkinson

La reluctancia es una característica propia de cada material
magnético, y de la ley de Hopklnson se deduce que:

r---------- ---.

I H=~ I
L !______~. . -.J

¿y si la fabricamos con 100 espiras? I =~ = 5 A
100

Para la fabricación de electroimanes muy potentes, como
por ejemplo los que se utilizan para suspender en un colchón
magnético un tren de alta velocidad sobre un monorrail, se
necesitan fuerzas magnetomotrices muy elevadas. Es decir,
bobinas con muchas espiras que son atravesadas por grandes
intensidades de corriente. Para evitar fabricar bobinas de
grandes dimensiones se utilizan materiales superconductores.
De esta forma se consiguen potentísimos campos magnéticos
con pocas espiras y corrientes de miles de amperios, que no
calientan los superconductores por el efecto Joule por carecer
éstos de resistencia eléctrica.

Nos indica lo intenso que es el campo magnético. La inten
sidad de campo en una bobina depende de la fuerza magne
tomotriz (N . Il. Ahora bien, cuanto más larga sea la bobina,
más se dispersan las líneas de campo, dando como resultado
una intensidad de campo más débil; por lo que se puede decir
que, para una fuerza magnetomotriz constante, la intensidad
de campo (H) es inversamente proporcional a la longitud
media de las líneas de campo, tal corno se expresa en la
siguiente ecuación:

10.3.4 Intensidad de
campo magnético (H)

H = Intensidad del campo en amperio-vuelta/metro (Av/m)

N = N" de vueltas de la bobina

1 = Intensidad de la corriente (A)

L = Longitud de la bobina (m)

Las unidades que le corresponden son: AvlWb

Ejemplo: 10.4

Calcular la intensidad del campo en el interior de la bo
bina de la Figura 10.14. El número de espiras de la misma
es de 300 y la corriente 10 A.

20cm
"

Ejemplo 10.5

Calcular la reluctancia que posee el núcleo de un elec
troimán si al hacer circular 5 A por la bobina de 1.000 espi
ras se ha establecido un flujo magnético de 5 mWb.

Solución: La fuerza magnetomotriz de la bobina del
electroimán es;

1= 10 A

H
H
h-

"oo
3

g;=N I =1.000 . 5 =5.000 Av

Si se establecen en el núcleo de hierro 5 mWb significa
que su reluctancia es:

, ,
'-'

EF 5.000
9l =--= =1.000.000 AvlWb

4> 0,005

4cm

Figura 10.14



10.4 Curva de magnetización.
Saturación magnética

notable aumento de las propiedades magnéticas de dicha
bobina. Por esta razón, siempre que deseemos producir cam
pos magnéticos intensos utilizaremos núcleos de hierro, como
es el caso de los electroimanes.

Cuando se introduce en el núcleo de una bobina una subs
tancia ferromagnética, se aprecia un aumento de líneas de
fuerza en el campo magnético. Si llamamos Ba a la inducción
magnética que produce el electroimán con un mícleo de aire,
y B a la inducción magnética conseguida al introducir una
substancia ferromagnética, tendremos que:

J.l, es el poder que posee la substancia femomagnética de
multiplicar las líneas de campo. A este parámetro se le cono
ce por el nombre de permeabilidad. En este caso, se trata de la
permeabilidad relativa con respecto al aire o al vacío.

Este fenómeno lo podemos explicar valiéndonos de la teo
ría molecular de los imanes: la bobina con núcleo de aire pro
duce un número determinado de líneas de fuerza. Al introdu
cir un trozo de hierro, éste se ve sometido a la acción de estas
líneas de fuerza y sus moléculas magnéticas tienden a orien
tarse. El núcleo de hierro ahora es un imán temporal que
refuerza la acción del campo magnético original.

En la práctica, es más usual utilizar el concepto de permeaN
bilidad absolnta (11), Ésta nos relaciona la intensidad de
campo que produce la bobina (H) con el nivel de inducción
magnética alcanzado al introducir una substancia ferromagné
tica en el núcleo.

Hierro dulce

b zuración magnética

0,2

0,1

B, (TI

Cuando se somete una substancia a la acción de un campo
magnético creciente H, la inducción magnética que aparece en
la misma también aumenta en una relación determinada. Por
lo general, esta relación (B-H) no es constante, por lo que es
de gran utilidad conocer la curva de magnetización, que repre
senta el valor de la inducción en función de la intensidad de
campo en cada material.

En la curva de la Figura 10.15 se ha representado la rela
ción B-H de un hiena dulce. En ella se puede apreciar que
para valores de intensidad de campo de hasta 2000 Av/m
(tramo a-b), la inducción magnética crece proporcionalmente
hasta 0,2 T. A partir de este punto aparece un punto de infle
xión en la curva, y a aumentos de la intensidad de campo le
corresponden aumentos pequeñísimos de inducción magnéti
ca. A pmtir de ese punto se dice que el hierro ha alcanzado la
saturación magnética.

a k=:......_.....J_~:':-:-_~~-=':::::--:::::
1000 2000 3000 4000 5000 6000

H,IAV/ml

Figura 10.15. Curva de magnetización.

Para explicar el fenómeno de la saturación magnética se
puede recurrir a la teoría molecular de los imanes: cuando se
introduce en una bobina un núcleo de una substancia ferro
magnética y se hace circular una corriente eléctrica por dicha
bobina, aparece un campo magnético en su interior, de inten
sidad H, que orienta un cierto grado las moléculas magnéticas
de dicha substancia; lo que refuerza el campo con una induc
ción B. Un aumento de la intensidad de la corriente trae corno
consecuencia un aumento de H; lo que hace orientarse un
poco más las moléculas magnéticas que se ve reflejado en un
nuevo aumento de la inducción. Si seguimos aumentando la
intensidad de la coniente, y con ella H, llega un momento en
que las moléculas magnéticas están ya totalmente orientadas,
y por mucho que se aumente la intensidad del campo, éste ya
no se ve reforzado. Se ha alcanzado la saturación magnética.

En la Figura 10,15 también se ha inclnido la curva de mag
netización del aire, donde se observa un crecimiento pequeño
pero constante de la inducción magnética alcanzada respecto
a la intensidad de campo de la bobina.

o lo que es lo mismo: B = fl . H, donde se puede apreciar
el poder multiplicador de la permeabilidad.

Las unidades de permeabilidad en el SI se dan en Hen
rios/metro (Hlm),

Cada substancia magnética tiene su propio coeficiente de
permeabilidad. Cuanto mayor es este coeficiente, mejores
propiedades magnéticas poseerán estas substancias. Como ya
estudiaremos a continuación, la permeabilidad de los materia
les no es constante, y depende sobre todo de los niveles de
inducción a que se someta a los mismos.

La permeabilidad del aire o el vacío en el S.I. es:

J1u=411:' IO-'H/m

Con esta expresión relacionamos la permeabilidad absolu
ta con la relativa:

Se puede comprobar experimentalmente qne al introducir
en el núcleo de una bobina una barra de hierro, se aprecia un

F;;emlllo: 10.6

Determinar la permeabilidad absoluta y relativa qne
aparecerá en el núcleo de hiena de un electroimán si se ha
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La permeabilidad absoluta es entonces:

La intensidad de campo en la bobina es:

Solución: Primero calculamos la inducción magnética:

B = !lo' H = 4 . 1< • 10-7 . 25.000 = 0,03 T

Ejemplo: 10.7

Una bobina posee 300 espiras, una longitud de 24 cm y
está bobinada sobre un cilindro de 35 cm2 de sección.
Determinar la inducción (el flujo magnético alcanzado) si
el núcleo es de aire y se hace circular por la bobina una
corriente de 20 A.

Solución: Primero determinamos la intensidad del
campo magnético generado por la bobina:

H =~ = 300 . 20 25.000 Av/m

L 0,24

El flujo magnético para una sección transversal de la
bobina de 35 cm2 es:

Aplicando el concepto de permeabilidad absoluta, ten
dremos que el nivel de inducción alcanzado con un núcleo
de aire es:

25.000 Av/m

0,00008 Hlm

500· 15

0,3

B 2
foL=-=---

H 25.000

La permeabilidad relativa:

4> 0,005
B=-= 2T

S 0,0025

N·I
H=--=

L

medido un flujo magnético de 5 mWb. Los datos que se
conocen son: N = 500 espiras; 1= 15 A; longitud media del
núcleo =30 cm; superficie recta del núcleo =25 cm2•

Este último resultado nos indica que las líneas de campo
son 64 veces mayor con el núcleo de hierro que con un
núcleo de aire.

foL, = -!:... = 0,00008

f.1o 4 . 1< • 10-7
64

4>=B S= 0,03.35.10-4 =0,105.10-3 Wb =0,105 mWb

Los datos obtenidos en los ensayos de magnetización de
diferentes substancias se pueden reflejar tambiéu en una Tabla
como la 10.1.

Tabla 10.1. Relación entre Hy B para diferentes niveles de inducción de varias substancias ferromagnéticas.
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+H

a

-Hc) ¡J. = ..... =b) ¡J. = ..... = 1 . 10.3 H/m,

6,5 . 10-5 H/m

Con la ayuda de los datos de la Tabla 10.1 [._~-~-- --~----~-~----._--------~----_.--

es posible comprobar que la permeabilidad de + 8
un material no es constante. Tomemos, por
ejemplo, la chapa de silicio y calculemos la
permeabilidad para los siguientes niveles de
inducción: a) 0,7 T; b) 1,3 T, Yc) 1,8 T. b

B 0,7 0
3

r------
a) ¡J. = --=-- = 2,9 . \ - H/m

H 240

I,

l_ ~ .. -_8 ~ _

En conclusión, la permeabilidad se hace
más pequeña según nos acercamos a los nive
les de saturación magnética.

El estudio de la histéresis tiene una gran
importancia en los materiales magnéticos, ya
que este fenómeno produce pérdidas en los
núcleos de los electroimanes cuando son
sometidos a la acción de campos magnéticos alternos. Estas
pérdidas se transforman en calor y reducen el rendimiento de
los dispositivos con circuitos magnéticos, como transforma
dores, motores, generadores, etc.

La palabra histéresis significa remanencia. Después de
someter a una substancia ferromagnética a la acción de un
campo magnético, cuando éste desaparece, la substancia
manifiesta todavía un cierto nivel de inducción magnética,
que recibe el nombre de magnetismo remanente.

En la Figura 10.16 se muestra el aspecto de la curva de
magnetización de una substancia ferromagnética cuando es
sometida a intensidades de campo magnético alternos.

En el punto Ola substancia no ha sido magnetizada nunca
y, en consecuencia, la inducción magnética es nula.

En el tramo (O-a) se va aumentando la intensidad de campo
H, con lo que se consiguen valores crecientes de inducción
hasta llegar a la saturación.

En el tramo (a-b) se va reduciendo la intensidad de campo
en la bobina. La inducción también se reduce, pero no en la
misma proporción que antes. En el punto (b) se ha anulado la
intensidad de campo, sin embargo, la substancia manifiesta
todavía un cierto magnetismo remanente (Br).

En el tramo (b-e) se invierte el sentido del campo magnético
(esto se consigue invirtiendo el sentido de la cOl1-iente eléctrica
que alimenta la bobina del ensayo). En el punto (e) la inducción
es cero; se ha conseguido eliminar por completo el magnetismo
remanente. Para ello, ha habido que aplicar una intensidad de
campo (H,), conocida por el nombre de campo coercitivo.

En el tramo (e-d) se sigue aplicando una intensidad de
campo negativo, con lo que se consiguen niveles de inducción
negativos hasta alcanzar la saturación.

En los tramos (d-e), (e-!) y (f-a) se completa el ciclo de his~

téresis. La curva no pasa otra vez por el pnnto (O) debido a la
histéresis.

e

Figura 10.16. Ciclo de histéresis.

Las pérdidas que se originan en los materiales ferromagné~

ticos debido a la histéresis son proporcionales al área del
ciclo. Si nos fijarnos en el ciclo, este área aumenta en gran
manera cuando el campo coercitivo He es grande. Por esta
razón, cuando se eligen materiales ferromagnéticos para la
constmcción de aparatos que van a funcionar con corriente
alterna, se procura que posean un campo coercitivo lo más
pequeño posible.

Sin embargo, para la fabricación de imanes permanentes se
eligen materiales que posean un campo coercitivo lo más
grande posible.

Las pérdidas por histéresis en materiales sometidos a cam
pos producidos por corrientes alternas aumentan con la fre
cuencia (cuantos más ciclos de histéresis se den por segundo,
más calor se producirá).

También la histéresis se puede explicar mediante la teoría
molecular de los imanes: al someter a un trozo de hierro a un
campo alterno, las moléculas magnéticas se ven forzadas a
girar en uno y otro sentido, produciéndose una especie de
rozamiento molecular que produce calor. Este calor es más
grande cuanto más se resisten las moléculas a cambiar de
posición.

10.7 Cálculo de
circuitos rnagnétic?s

Se puede decir que un circuito magnético es por donde se
establecen las líneas de campo. Para determinar la fuerza
magnetomotriz (los amperios-vuelta) que debe aportar una
bobina a un circuito magnético para conseguir nn determina
do nivel de inducción magnética se utiliza la siguiente expre
sión:
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N·I
ComoH=---,

L

de aquí se deduce que:

N . 1 = H . L, o lo que es lo mismo:

G'= H· L

Con esta última expresión, y con la ayuda de las curvas de
magnetización o de tablas, como la 10.1 ya podemos resolver
algunas cuestiones.

Ejemolo: 10.8

En la figura se muestran las dimensiones de un circuito
magnético fabricado con chapa al silicio. Se necesita obte
ner un nivel de inducción magnética de 1,3 T. Calcular la
corriente que tendrá que recorrer la bobina si ésta posee
750 espiras.

E
u...

30cm

(espacio sin hierro, donde las líneas de campo se tienen que
establecer con gran dificultad por el aire) una inducción
magnética de 0,9 T. Suponiendo que todo el flujo se con
duce por dicho enlrehierro y que no se dispersa. determinar
la intensidad de corriente que habrá que proporcionar a la
bobina de 500 espiras.

.+,__---'I-'O-'c-'m---'__+1 :

...............................~

E
u
o
~

.......................:

, ,
'-'
3cm

Figura 10.18

Solución: La intensidad de campo necesaria para conse
guir una inducción de 0,9 T en la parte del circuito magné
tico formado por el hierro forjado es, según la Tabla 10.1,
de 400 Av/m.

La longitud media del circuito formado por hierro, es:

Lp, = 7 + 7 + 7 + 6,7 = 27,7 cm = 0,277 ID

La fuerza magnetomotriz que necesita el hierro, es:

g,¡;, = Hp, . Lp, = 400 . 0,277 = 111 Av

La intensidad de campo en al aire o entrehierro la cal
culamos aplicando el concepto de permeabilidad y recor
dando que la permeabilidad del aire es ~o = 4 . 1t . ] 0-7.

Figura 10.17

Solución: Consultando la Tabla 10.1 tenemos que para
conseguir una inducción de 1,3 T en chapa al silicio se
necesita una iutensidad de campo igual a H = 1.300 Av.

Según se desprende de la Figura 10.17 la longitud media
de las líneas de carupo, es:

L = 26 + lO + 26 + 10 = 72 cm = 0,72 m
H =_B_ =__0,_9_

~o 4 . 1t . 10-7
716.197 Av/m

La fuerza magnetomotriz necesaria será entonces:

w= H . L =1.300 . 0,72 = 936 Av

La intensidad de la corriente:

w 936
1=--=--= 1,25 A

N 750

En el caso de que el circuito magnético esté compuesto
por diferentes palies, se suman las fuerzas magnetomotrices
de cada una de las diferentes partes del circuito magnético.

Ejemplo: 10.9

El circuito magnético de la Figura 10.18 está fabricado
con hierro forjado. Se desea obtener en el entrehierro

Teniendo en cuenta que la longitud en el entrehierro es
0,3 cm (0,003 m), la fuerza magnetomotriz que necesita
este tramo del circuito magnético es:

.0¡;¡re = H . L = 716.197 . 0,003 = 2.149 Av

La fuerza magnetomotriz necesaria para todo el circuito
magnético será, por tanto:

w= 2i1F, + ¡::¡;;ire = 111 + 2.149 = 2.260 Av

La intensidad de la bobina de 500 espiras. es:

I=~= 2.260 =4,52A
N 500



10.8 Electroimanes
Un electroimán consiste en un núcleo de hierro rodeado de

una bobina, que se imanta a voluntad cuando hacemos pasar
una corriente eléctrica, y se desimanta en el momento que
interrumpimos esta corriente (Figura 10.19).

I...............+~=-

S = 2 . 4 = 8 cm' = 0,0008 m'

La fuerza de atracción del electroimán, es:

F = 40.000 . B2 . S = 40.000 . 1,52 . 0,0008 = 72 Kp

Ejemplo: 10, 11

Se desea conseguir que el electroimán de la Figura 10.20
desarrolle una fuerza de atracción de 2,88 Kp. Teniendo en
cuenta que el núcleo está fabricado con hierro forjado y
que la bobina posee 344 espiras, calcular la intensidad de
corriente eléctrica para conseguirlo.

Figura 10.19

La fuerza con la que atrae un electroimán a una pieza de
hierro móvil (armadura) a través del aire o entrehierro se
puede calcular con la ayuda de la siguiente expresión:

Solución: Determinaremos primero la inducción magné
tica que se tiene que dar en el entrehierro;

F = 40.000 . B' . S, despejando:

B - ~ 40.0:0. S - ~-40-.0-:-~8-8-0'-00-0-8 0,3 T

F = 40.000 B' . S

F :;;:;; Fuerza de atracción en Kp

B :;;: Inducción en el núcleo en T

S = Superficie de contacto entre el núcleo y el hierro móvil
en m2

Consultando en la Tabla 10.1, tenemos que para conse
guir 0,3 T en chapa normal necesitamos aplicar una inten
sidad de campo igual a 120 Av/m.

La longitud media del núcleo de chapa es:

L = 16 + 16 + 16 +16 = 64 cm = 0,64 m

La fuerza magnetomotriz para chapa es;

Ejemplo: 10.10

Determinar lafuerza con la que atraerá el electroimán
de la Figura 10.20 a la armadura de hierro si la inducción
que aparece en el núcleo es de 1,5 T.

,0/'= H . L = 120 . 0,64 = 77 Av

La intensidad de campn en el aire es:

La fuerza magnetomotriz para el entrehierro es:

La longitud media del entrehierro es:

,0/'= H . L = 238.732 . 0,004 = 955 Av

238.732 Av/mH = _B_ = _0--,-,3__

~o 4 . 11 . 10-7

L = 0,2 + 0,2 = 0,4 cm = 0,004 mE
o
;!!

'cm
La fuerza magnetomotriz para todo el circuito es;

Figura 10.20

Solución:

La superficie de atracción de uno de los polos, es:

rT= 77 + 955 = 1.032 Av

Dado que la bobina es de 344 espiras, la intensidad con
la que habrá que alimentarla es:

S=2·2=4cm'

Como vamos a calcular la fuerza de atracción de los dos
polos, la superficie será entonces:

1 = rT = 1.032 = 3 A

N 344

© ITP-PARANINFO 95



Figura 10.21. Electroimán de culata.

Figura 10.22. Eletroimán de núcleo móvil.

Contactos
móviles

Muelle de
retorno

R S

ArmaduraNúcleo

Interruptor simple

La corriente eléctrica que necesita la bobina para crear el
campo magnético necesario para que la armadura atraiga
hacia sí al núcleo es muy pequeña en relación a la corriente
que va a circular por los contactos principales que alimentan
al motor.

Figura 10.23. Contactor accionando un motor eléctrico trifásico.

industriales, donde la automatización de los fluidos tiene una
gran importancia.

Por ejemplo, las lavadoras automáticas tienen una electro
válvula para abrir el circuito de admisión de agua.

Timbres. Los timbres se utilizan para producir señales
acústicas.

Sistemas que separan los materiales magnéticos de los no
magnéticos: Se utilizan para separar el acero y el hierro del
carbón, piedras o minerales, así como para separar los resi
duos de acero de la arena de moldeo y las virutas y limaduras
de los talleres mecánicos.

Relés y contactores: El contactar se podría definir como
un interruptor de múltiples contactos que se puede accionar a
distancia. El funcionamiento de este dispositivo es como
sigue (Figura 10.23). Cuando cerramos el interruptor simple,
la bobina es atravesada por la corriente eléctrica y genera un
campo magnético que hace que el núcleo atraiga a la armadu
ra, arrastrando consigo a los contactos móviles. El resultado
es que estos contactos cambian de posición y se cierran.

armadura

úcleo móvil

núcleo

I

t I
I

~~----

o-- , ,,
:

: ,

: :
'-'

- f--

_.
f--n

'--

Según comO se disponga el núcleo de los electroimanes,
éstos pueden ser de culata (Figura 10.21) o de núcleo móvil
(Figura 10.22). En los electroimanes el núcleo suele ser de un
material ferromagnético con un bajo campo coercitivo, de tal
forma, que sólo se imanta cuando las bobinas están siendo
recorridas por una corriente eléctrica. En los dos tipos de elec
troimanes la parte móvil es atraída hacia el mkleo mientras
alimentamos a la bobina con corriente eléctrica.

10.8.1 Aplicaciones prácticas
de los electroimanes

!}>
:H¡L~

11'11."",

'~r
,*Jt:::

;tl~~i.
,~¡~
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Las aplicaciones de los electroimanes son muy variadas.
Seguidamente, exponemos algunas de las más relevantes:

Frenos magnéticos: Se aplican sobre todo en ascensores,
montacargas y grúas. Las zapatas de frenado se abren median
te un electroimán cuando existe una situación normal, es
decir, cuando hay tensión en la red. Si por causa de una ave
ría desaparece el suministro de energía eléctrica, las zapatas
se cierran sobre la superficie de un tambor, con lo que frenan
el sistema e impiden la caída al vacío de la carga.

Electroválvulas: La válvula abre o cierra el circuito hidráu
lico o neumático según sea o na alimentada la bobina del elec
troimán que lleva incorporado. La aplicación de las electro·
válvulas esta muy extendida en todo tipo de aplicaciones

En la actualidad se investiga en la creación de nuevos
materiales ferromagnéticos por diferentes procedimientos de
laboratorio con el objeto de darles a éstos ciertas característi
cas que los hagan útiles para el desarrollo de aplicaciones
especiales. Como par ejemplo:

- Conductores eléctricos que poseen una propiedad cono·
cida como "magnetorresistencia". Es decir, materiales en los
que la resistencia eléctrica varía cuando son sometidos a la
acción de un campo magnético. Esto puede tener aplicaciones
como, por ejemplo, elementos sensibles o detectores de cam
pos magnéticos, detectores de proximidad magnéticos, etc.

- Etiquetado magnético para evitar el robo de artículos en
grandes almacenes.



1. Consigue los materiales necesarios para la observa
ción del espectro magnético de imanes e electroima
nes, así como la comprobación de las propiedades
magnéticas mas significativas (atracción y repulsión
entre imanes, polaridad de los campos magnéticos
generados por conductores y bobinas, etc). Com
prueba también cómo se multiplican las líneas de
campo al introducir en una bobina con núcleo de aire
una substancia ferromagnética.

.,
~\\\O~\J~\\at~_====-=~
o==-~

1) ¿Qué es lo que puede causar la pérdida de las propieda
des magnéticas en un imán permanente?

a) I I Corrientes eléctricas elevadas

b) [J Golpes y excesos de la temperatura

c) D Disminución de la temperatura

2) ¿Cómo se consigue aumentar el nivel de inducción
magnética en una bobina con núcleode aire?

a) U Introduciendo una substancia ferromagnética en
el núcleo

b) [.1 Sólo es posible aumentar la inducción magnética
aumentando la intensidad por la bobina

3) ¿Cómo es la permeabilidad de los materiales ferromag
néticos?

2. Consigue diferentes dispositivos que funcionen gra
cias al electromagnetismo, como por ejemplo, un con
tactar, una electroválvula, un timbre. un interruptor
automático, etc. Analiza las partes que los constituyen
e intenta comprobar y explicar su funcionamiento.

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.coml
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

na posee 500 espiras y es atravesada por una coniente
de 10 A. Con la ayuda de los datos presentados en su
correspondiente curva de magnetización (Tabla 10.1),
determinar B, <1> Yflíi'.

.--,..--+''1-9-9-'----,
1I1
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Figura 10.24
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9) ¿Cuántos amperios habrá que hacer pasar por la bobi
na del Ejercicio 10.8 para que exista un flujo magné
tico de 4 mWb?

10) El circuito magnético de la Figura 10.25 está fabrica
do con chapa magnética normal. Se desea obtener en
el entrehierro una inducción magnética de 1,1 T. SUPO"
niendo que todo el flujo se conduce por dicho
entrehienD y que no se dispersa, determinar el núme
ro de espiras con la que habrá que fabricar la bobina si
se quiere suministrar una corriente de 2 A.

a) D Es un valor constante

b) D Depende de la inducción magnética alcanzada
pafios materiales

4) Para la construcción de núcleos de electroimanes, trans
formadores y motores empleamos preferentemente:

a) n Acero

b) D Hierro

5) Si un material ferromagnético posee una permeabilidad
relativa de 100, calcular su permeabilidad absoluta.

6) Un circuito magnético con núcleo de hierro forjado
posee una longitud de 10 cm y una sección transversal de
3 cm2• La bobina tiene 100 espiras y es alimentada por
una corriente de 1 A. Con la ayuda de la Tabla 10.1, ave
riguar: H, B, <1>, J.1, 9\ y flF.

7) Un núcleo de acero con una inducción de 1,2 T posee
una permeabilidad de 4 . 10-3 H/m. La longitud de la
bobina es de 25 cm y la superficie recta del núcleo es de
5 cm2 Calcular el flujo magnético, la iutensidad de cam
po y la fuerza magnetomotriz.

8) El núcleo rectangular de la Figura 10.24 es de chapa al
silicio con una sección tran.sversal de 25 cm2. La bobi-
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11) Detenninar la fuerza con la que airaerá un electroimán
a la armadura de hierro si la inducción que aparece en
el núcleo es de 1,3 T Yla superficie total de contacto
entre el núcleo y el hierro móvil es de 4 cm2•

12) Se desea conseguir qne el electroimán de un contactor
desarrolle una fuerza de atracción al bloque de con
tactos móviles de 2 Kp. Teniendo en cuenta que el
núcleo está fabricado con hierro forjado, que la bobi
na posee 1.000 espiras y que las dimensiones y forma
del circuito magnético de dicho electroimán son las
que se muestran en la FignralO.26, calcular la inten
sidad de corriente eléctrica para conseguirlo.. . ...

3cm Q,3cm
1,..-.-,

1 e"}¿ ..,...,.., ---71' ,

1 cm

- Figura 1O,~6

oo. ",

E
u..
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Interacción
la Corriente El

yun Campo Mag

Cuando movemos un conductor dentro de un campo magnético se produce en el conductor una

separación de cargas eléctrkas que da lugar a una f.c.m., conociendo a este¡énomeno como induc

ción electromagnética.

Gracias al fenómeno de la inducción electromagnética, descubierto por Faraday en 1832, es

posible la generación de grandes cantidades de energia eléctrica mediante los alternadores (genera

dores de C.A.). Aprovechando este fenómeno también funcionan las dinamos (generadores de c.e.),
los transformadores y muchos más dispositivos que estudiaremos con más detalle más adelante.

En un generador eléctrico se produce una f.e.m. cuando se mueven conductores eléctricos en el

seno de un campo magnético. Pues bien, los motores funcionan con el principio inverso:

Cuando un conductor esta inmerso en el seno de un campo magnético y por él hacemos circular

una corriente eléctrica, aparecen unas fuerzas de carácter electromagnético que tienden a despla

zarlo.

.0" Inducción electromagnética.
t?--~ Corrientes parásitas o de Foucault.
,> Autoinducción. Bobinas.
";, Fuerza electromagnética.

Describir los procesos que se dan en la inducción electromagnética y aplicarlos al prin
cipio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos, transfonnadores, etc.
Detectar los efectos que producen las comentes parásitas o de Foucault en los núcleos
de hierro sometidos a campos variables, y encontrar las fórmulas para evitarlos.
Apreciar los efectos de autoinducción que se producen en las bobinas.

'" Analizar los fénomenos que se dan en la apertura y el cierre de un circuito con bobina.
Comprender la importancia del coeficiente de autoinducción de una bobina.
Describir la fuerza que se desarrolla en un conductor recorrido por corriente eléctrica
cuando está en el seno de un campo magnético, y relacionarlo con el principio de fun
cionamiento del motor eléctrico y de los aparatos de medida analógicos.



del miliamperímetro se desvía también hacia el lado con·
trario.

Además se observa que al aumentar el número de espiras
de la bobina, también aumenta la f.e.m. inducida. Lo mismo
ocurre si aumentamos el nivel de inducción del campo mag
nético.

En resumen, se puede decir, que la f.e.m. inducida que se
produce en una bobina cuando en su movimiento corta per
pendicularmente las líneas de un campo magnético regular es
igual a:

De aquí se deduce que sólo se produce f.e.m. mientras los
conductores corten el campo magnético. Además la f,e.rn.
depende de la velocidad relativa de corte de los conductores
respecto al campo magnético, aumentando la f.e.m. con dicha
velocidad.

Figura 11.3. Montaje para realizar la experiencia de Faraday.

De aquí se deduce que cuando se mueven conductores, de
tal manera que corten perpendicularmente las líneas de un
campo magnético, se produce una f.e.m. inducida. Si se cierra
el circuito aparece una corriente eléctrica. También observa
mos que el sentido de esta corriente depende del movimiento
relativo de los conductores respecto al campo magnético.

Si ahora movemos los conductores en sentido paralelo a la
líneas de campo (hacia arriba y hacia abajo según la Figura
11.3) se puede observar que el miliamperímetro no detecta el
paso de con'iente. También podemos observar que cuanto más
rápido movamos la bobina, mayores son los valores de la
corriente medida.

Figura 11.1. Al mover el conductor en el campo magnético del
imán se genera una f.e.m.

N -~-i

'.::::'.:::': .:(::..•.../

Figura 11.2. Dinamo elemental.

Así, por ejemplo, para producir c.e. se utiliza la dinamo
(Figura 11.2). Los conductores eléctricos del rotor producen
una fuerza electromotriz al moverse dentro del campo mag
nético del estatar. Si el circuito está cerrado, aparece una
corriente eléctrica que se extrae del rotor mediante un auillo
metálico partido (colector de delgas) sobre los que se apoyau
unos contuctos deslizantes (escobillas de grafito).

/ ....-~l ...

Cuando nos referimos a la inducción electromagnética
estamos hablando de "producción de electricidad por acción
magnética"; es decir, "cuando se mueve un conductor eléctri
co en el seno de un campo magnético aparece una fuerza elec
tromotriz que se muestra como una tensión eléctrica en los
extremos de dicho conductor (Figura 11.1).

11.1 Inducción electromagnética

11.1.1 Experiencia de Faraday
Li<l>

einducida =N--
Lit

Para realizar esta experiencia se necesita un imán, una bobi
na y un miliamperímetro de cero central (aparato de medida
muy sensible, donde la aguja indicadora se mueve hacia un
lado u otro de la escala dependiendo del sentido de la corrien·
te). La bobina la snspendemos entre los polos del imán, tal
como se muestra en la Figura 11.3, de ta! mauera que pueda
moverse y cortar la líneas de campo magnético.

Si movemos el conductor de tal manera que corte perpen
dicularmente a las líneas de campo, se puede observar que la
aguja del miliamperímetro se desvía hacia un lado duraute el
movimiento, indicando el paso de una corriente en la bobina.
Si ahora movemos el conductor en sentido contrario, la aguja

Donde N es el número de espiras de la bobina y la expre·
sión Li<l>/Lit nos indica la variación del flujo cortado por la
bobina respecto a! tiempo; es decir, lo rápido que varía el flujo
magnético en los conductores.

Conviene indicar que se puede generar una f.e.m. inducida
tanto si se mueven conductores en el seno de un campo mag
nético fijo, como si lo que se mueve es el campo magnético y
se dejan fijos a los conductores. También se consigue f.e.m.
inducida en los conductores si se les aplica un campo magné
tico variable, por ejemplo, proveniente de una bobina al que
se le aplica corriente alterna.
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Ejemplo: 11.1

Una bobina de 100 espiras se mueve cortando perpendi
culannente un campo magnético. La variación de flujo
experimentado en dicho movimiento es uniforme y va de 2
mWb a 1°mWb en un intervalo de tiempo de 0,5 segun
dos. Averigum la f.e.rn. inducida.

Solución: L'.<I> = variación de flujo = 10 - 2 = 8 mWb

L'.t= tiempo en el que varía el flujo = 0,5 s

L'.<I> 0,008
e;udud<h> = N-- = 100--- = 1,6 V

L'.t 0,5

La fórmula de la f.e.m. inducida también se puede
expresar de otra forma. Para un conductor de longitud L
que se desplaza perpendicularmente a las líneas de un
campo magnético de inducción B a una velocidad v, tene
mos que:

e = f.e.m. inducida en voltios

B ::::: inducción magnética en teslas

L = longitud del conductor en metros

v = velocidad perpendicular en mis

Ejemplo: 11.2

Un conductor se desplaza a una velocidad lineal de
5 mis en el seno de un campo magnético fijo de 1,2 teslas
de inducción. Determinar el valor de la f.e.m. inducida en
el mismo si posee una longitud de 0,5 m.

Solución: e = B L v = 1,2 . 0,5 . 5 = 3 V

11.1.2 Sentido de la f.e.m. inducida.
Ley de Lenz

La ley de Lenz indica que "el sentido de la corriente indu
cida en un conductor es tal que tiende a oponerse a la causa
que la produjo" (principio general de acción y reacción).

Este efecto, se puede comprobar experimentalmente de la
siguiente manera: si instalamos una dinamo o alternador aco
plado a la rueda de una bicicleta estática y nos ponemos a
pedalear, podremos comprobar que resulta bastante fácil
mover los pedales. Si abora conectamos a la dinamo un lám
para de 40 W, sentiremos una mayor resistencia al movimien
to de los pedales, la cual aumenta todavía más si conectamos
una lámpara de 100 W.

Lo que hemos comprobado experimentalmente es que
cuando los conductores de la dinamo se mueven en el seno de
un campo magnético, si el circuito está cerrado, aparece una
con'iente eléctrica que alimenta la lámpara. Esta corriente
produce, a su vez, un campo magnético de polaridad tal que
tiende a oponerse a las variaciones del campo magnético

inductor. Así, por ejemplo, si este campo magnético tendiese a
crecer, la cOlTiente inducida en el conductor generán un campo
magnético de sentido contrario que tendería a contrarrestar
dicho aumento. En el caso de la dinamo de la bicicleta, lo que
se observa es que cuando aumenta la corriente por los con
ductores se aprecia una cierta resistencia al movimiento de los
mismos.

Para determinar el sentido de la corriente inducida en un
conductor que se desplaza perpendicularmente en el seno de
un campo magnético resulta un tanto complejo la aplicación
directa de la ley de Lenz. Un método mucho más sencillo es
aplicar la Regla de Fleming de la mano derecha.

Para aplicar esta regla se utilizan los tres dedos de la mano
derecha, tal como se indica en la Figura 11.4: el pulgar se
coloca en ángulo recto con respecto al resto de la mano indi
c,mdo el sentido de desplazamiento del conductor (movi
miento). El índice se coloca perpendicular al pulgar, indican
do el sentido del flujo magnético (campo). El corazón se
coloca en un plano perpendicular al formado por el pulgar y
el índice y nos indica el sentido que toma la corriente induci
da (sentido convencional de la coniente) al mover el conduc
tor en el seno del campo magnético (corriente).

s

Figura 11.4. Regla de la mano derecha para determinar
el senlido de la f.e.m. inducida.

Una forma sencilla de no olvidarse de esta regla es apli
cando la siguiente regla nemotécnica: mo-ca-co que significa
movimiento, campo, corriente (Figura 11.5).

, " 11

I{j. co

Figura 11.5. Regla de la mano derecha.

Gracias a esta sencilla regla podremos responder a estas
sencillas preguntas:

¿Qué acune si invertimos el sentido de giro de una dina
mo?: Al moverse los conductores en sentido contrario al ante-

11
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rior la corriente también se invertirá, dando como resultado
una' inversión en la polaridad de los bomés de salida del gene
rador.

¿Qué ocurre si invertimos la polaridad del campo magnéti
co inductor de una dinamo? Si aplicamos la regla de la mano
derecha observaremos que al invertir el campo también se
invierte el sentido de la corriente.

Ejemplo: 11.3

El sentido de la corriente inducida en el conductor eléc
trico de la Figura 11.6 se ha determinado aplicando la regla
de la mano derecha.

N

Figura 11.6

11.1.3 Fuerza electromotriz inducida
en un circuito próximo

Los campos magnéticos variables que desarrollan los con
ductores cuando son recorridos por corrientes variables pue
den inducir fuerzas electromotrices al atravesar otros conduc
tores que se encuentren en su proximidad.

Para entender este fenómeno podemos realizar una sencilla
expetiencia, que consiste en colocar dos bobinas muy cerca una
de la otra, tal como se muestra en la Figura 11.7. En los extre
mos de la bobina B conectamos un galvanómetro de cero cen
tral. A su vez, en la bobina Aconectamos primeramente un gene
rador de C.C. Al cerrar el interruptor en la bobina A, se puede
observar cómo el galvanómetro acusa el paso de una pequeña
cOlTiente por la bobina B que persiste sólo durante un pequeño
período de tiempo. Si ahora abrimos el interruptor podremos
comprobar que el galvanómetro vuelve a detectar el paso de
corriente, pero ahora en sentido contrario.

G

Figura 11.7. Comprobación experimental de la f.e.m. inducida
en un circuito próximo.

La explicación de este fenómeno la tenemos que encontrar
en la inducción electromagnética.

Al cerrar el interruptor, por la bobina A aparece una
corriente que tiende a crecer desde cero hasta su valor nomi
nal, lo que origina en la misma un campo magnético variable
y creciente. Al estar la bobina B muy próxima a la A, dicho
campo magnético la atraviesa, produciéndose el principio de
inducción electromagnética (conductores sometidos a la
acción de un campo magnético variable) que da como resul
tado una fuerza electromotriz y una corriente eléctrica en la
bobina B. Esta corriente sólo se produce mientras el campo
magnético sea variable, es decir, mientras la corriente por la
bobina A esté creciendo, hecho que ocurre sólo durante un
pequeño período de tiempo.

Al abrir el interruptor el proceso se repite, pero a la inver
sa. La corriente por la bobina A tiende a desaparecer, lo
mismo que el campo magnético. En la bobina B aparece una
f.e.m. de inducción, mientras que el campo magnético sea
variable (en este caso decreciente). El galvanómetro acusa el
paso de una corriente eléctrica. Pero en este caso de sentido
contrario al anterior, hecho que se explica fácilmente con la
ley de Lenz.

Si ahora sustituimos el generador de c.c., por uno de C.A.
y el galvanómetro por un voltímetro de C.A., al cerrar el inte
rruptor podremos observar que el voltímetro conectado a la
bobina B indica una determinada tensión. Sí ahora sustitui
mos la bobina B por una de más espiras, se puede observar
que la tensión de salida aumenta.

La explicación de esta experieucia hay que volver a bus
carla en la inducción electromagnética. Abora la bobina A es
recorrida por una cOLTiente variable, lo que produce, a su vez,
un campo variable que atraviesa en todo momento a la bobi
na B. En consecuencia, en esta bobina se produce constante
mente una f.e.m. de inducción. Si aumentamos el númerO de
espiras en la bobina B, la fuerza electromotriz iuducida
aumenta.

Gracias a este prinCIpIO funcionan los transformadores
eléctricos, que estudiaremos más adelante. Además con él
podemos dar explicación a muchos fenómenos que aparecen
en torno a las conientes y campos magnéticos variables. Así,
por ejemplo, se puede entender que es peligroso aproximarse
demasiado a elementos conductores que estén en las cercaní
as de líneas de trausporte de alta teusión, ya que los fuertes
campos magnéticos variables producidos por sus conductores
se establecen en un determinado radio de acción e inducen
una elevada r.e.m. en todos aquellos conductores que atravie
sa. Para evitar accidentes conviene conectar a tierra todos
aquellos elementos metálicos que se encuentren en las proxi
midades de dichas redes.

11.1.4 Aplicaciones prácticas de la
inducción electromagnética

La principal aplicación de la inducción electromagnética es
sin duda la producción de energía eléctrica en grandes eanti
dades mediante los alternadores. Además, gracias a este fenó
meno funcionan los transformadores eléctricos.

Existen muchas más aplicaciones, como por e1emplo,
los relés diferenciales, pinza amperimétrica, hornos d~ induc
ción, etc.
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11.2 Corrientes parásitas
o de Foucault

Si observamos detenidamente los núcleos magnéticos de
transformadores, motores y electroimanes de C.A., podremos
observar que éstos están construidos con chapa magnética.
Esto se hace así para evitar el efecto perjudicial de las corrien
tes parásitas o de Foucault.

Este efecto aparece sobre todo cuando se utilizan COlTientes
alternas. Cuando estas corrientes variables recorren los bobi
nados de electroimanes, transformadores, motores o generado
res, el núcleo de hiena queda sometido a la acción de un
campo magnético variable. Dado que el metal del núcleo es un
buen conductor de la corriente eléctrica, se genera en él una
f.e.m. inducida. Esta f.e.m. produce, a su vez, unas corrientes
de circulación por el bierro, llamadas corrientes parásitas o de
FOlleanlt, que se cierran, fOlmando cOltocircuitos, por las sec
ciones transversales de dicho núcleo (Figura 11.8).

paquete de chapas magnéticas, tal como se muestra en la
Figura 11.10. De esta forma se consigue que cada una de estas
divisiones o chapas abarque menos flujo, con lo que la f.e.m.
inducida se reduce y, con ella, las corrientes parásitas.

Las chapas utilizadas para formar el núcleo son de un espe
sor de menos de un milímetro y se aíslan eléctricamente entre
sí mediante una tina capa de barniz. Además, a estas chapas
magnéticas se les alea con silicio en un pequeño porcentaje
para elevar la resistividad y, así, reducir considerablemente
estas pérdidas.

11

<1>/2 <1>/2

núcleo de hierro

Bobina

Cuanto mayor sea la frecuencia de los campos alternos a la
que se somete. a los núcleos de hierro más se calentarán los
mismos por efecto de las corrientes parásitas. El empleo de
altas frecuencias limita considerablemente el uso de metales
conductores en los núcleos de bobinas.

Aprovechando este fenómeno y el de histéresis se pueden
construir hornos eléctricos de inducción para fundir cha·
tarra (Figura 11.11). El funcionamiento de éstos es muy sen
cillo: la chatarra se deposita en un recipiente al que se some
te a la acción de un fuerte campo magnético alterno de
frecuencia elevada creado por un electroimán. El calor
aparece directamente en los compuestos ferromagnéticos de
la chatarra en los que se inducen dichos campos alternos.
Los repetidos ciclos de histéresis y las fuertes corrientes
parásitas, que circulan por los compuestos metálicos de la
chatarra, elevan fuertemente la temperatura de la misma
hasta fundirla.

Cuba

Figura 11.10. Núcleo de un transformador formado por chapas
magnéticas apiladas.

Figura 11.8. Corrientes parásitas en un núcleo de hierro macizo
sometido a campos magnéticos variables.

Estas corrientes pueden llegar a alcanzar valores bastante
elevados debido a la baja resistencia del hierro. En conse
cuencia, el núcleo se calienta por efecto Joule.

El calor generado por estas corrientes pnede llegar a ser
muy elevado, especialmente en núcleos sometidos a flujos
magnéticos alternos de considerable frecuencia, como es el
caso de todos los transformadores, motores y generadores de
corriente alterna.

Este fenómeno reduce considerablemente el rendimiento
de las máquinas eléctricas, incluso puede llegar a calentar
núcleos de gran sección hasta llegar al rojo vivo.

flujo
alterno 4>

~§~~ aislamiento

Figura 11.11. Horno de inducción.

Figura 11.9. Al dividir en dos partes el núcleo de hierro se consigue dividir
también el flujo en la misma proporción, por lo que la corriente inducida en

cada una de las partes queda igualmente reducida.

La forma de minimizar al máximo estas corrientes consis-
te en dividir longitudinalmente el núcleo y aislar eléctrica
mente cada una de las partes (Figura 11.9), formando un

Las modernas cocinas domésticas de inducción funcionan
mediante un sistema similar. El calor necesario para la coc
ción de los alimentos aparece directamente en el recipiente
metálico que se utiliza, mientras que la placa permanece fría.
Para el control de la potencia de estos elementos se regula la
frecuencia del campo alterno aplicado.

@ ITP-PARANINFO



11.3 Autoinducción. Bobinas
Seguro que habrás podido observar en alguna ocasión que

al abrir los contactos de un interruptor aparece entre los mis
mos una chispa de ruptura. Esta chispa es mucho más fuerte
en el caso de que el interruptor corte la corriente que alimen
ta a una bobina (motores, transformadores, etc.). Estos fenó
menos tienen que ver fundamentalmente con la autoinduc
ci6n.

La autoinducción, como su palabra indica, significa indu
cirse a sí misma r.e.m. Cuando por una bobina circula una
corriente eléctrica que es variable, ésta genera, a su vez, un
campo magnético también variable que corta a los conducto
res de la propia bobina. Esto origina en los mismos una f.e.m.
inducida, llamada f.e.m. de autoinducción que, según la ley de
Lenz, tendrá un sentido tal que siempre se opondrá a la causa
que la produjo.

Según esto, al cerrar el interruptor de un circuito que ali
menta una bobina (Figura 11.12), aparece una corriente eléc
trica por la bobina que tiene que aumentar de cero hasta su
valor nominal en un tiempo relativamente corto. Esta varia
ción de corriente por la bobina genera en sus conductores un
flujo magnético creciente que, al cortar a los mismos, provo
ca una f.e.m. de autoinducción. El sentido de esta f.e.m. es tal
que impide que el flujo se establezca y, por tanto, la intensi
dad sufre una oposición y se retrasa (la tensión provocada por
la autoinducción tiende a restar los efectos de la tensión de la
batería). Cuando la intensidad se estabiliza, la f.e.m. de autoin
ducción desaparece y en la bobina aparece el flujo corres
pondiente.

recubre de plata la superficie de contacto. A su vez, se procu
ra que el arco formado en la apertura se estire rápidamente
con la intención de aumentar el aislamiento entre los contac
tos, además se con!igue enfriarlo en poco tiempo. Este último
se consigue construyendo los dispositivos de apertura con
muelles de recuperación.

,.-' \it
eauto l

,
V

,, ,,, ,, ,, ,
',- _.,

Figura 11.13. Apertura de un circuito con bobina.

En cierta forma, una bobina se puede comparar a un volan
te de inercia. Cuando el fll~O magnético tiende a crecer en la
misma, se carga de energía magnética. Al cortar la corriente, el
flujo tiende a desaparecer, devolviendo la energía acumulada.

11.3.1 Coeficiente de autoinducción
La f.e.m. de autoinducción de una bobina depende de la

rapidez con que cambia el flujo en la misma, es decir:

v
e,uto 1." '''''', ¡ f

,,,,, , ,
..... ' .. _'

Ahora bien, dependiendo de la capacidad de generar flujo
de la bobina, esta f.e.m. tendrá un valor u otro. El coeficiente
de autoinducción de una bobina nos dice la capacidad que
tiene una bobina de generarse a sí misma f.e.m. de autoinduc~

ción.

Figura 11.12. Cierre de un circuito con bobina.

Al abrir el interruptor (Figura 11.13), el flujo magnético que
abraza a la bobina tiende a desaparecer, lo que origina una
f.e.m. de autoinducción de tal sentido que no deja que ni el flujo
ni la corriente desaparezca (la f.e.m. de autoinducción cambia
de sentido y tiende a sumarse a la tensión de la batería). La ten
sión que aparece entre los contactos suele ser tan grande que
provoca una chispa de ruptura entre los mismos. El valor de la
f.e.m de autoinducción se hace mayor al aumentar la velocidad
con que abrimos los contactos del interruptor y cuanto mejor
sea la capacidad de la bobina de generar flujo magnético.

Las chispas de ruptura acortan la vida de los contactos de
todos los dispositivos que tengan que cortar un circuito en
carga, tal como interruptores de maniobra, interruptores auto
máticos, relés de contactos, contactares, etc.

Una forma de alargar la vida de los mismos consíste en
reducir la resistencia de contacto al mínimo, para lo cual se

L = coeficiente de autoinducción en henrios (H)

En esta expresión se puede apreciar que la f.e.m. de autoin
ducción aumenta con el coeficiente de autoinducción y con la
rapidez con que varía la intensidad de corriente.

El coeficiente de autoinducción de una bobina se puede
expresar como la relación entre el flujo magnético generado
por la misma y la intensidad de corriente que ha sido necesa
ria aplicarla. Para un número de espiras N, tendremos que:

<l>
L=N-

I

El coeficiente de autoínducción de una bobina depende de
sus características constructivas. Se consiguen bobinas con
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coeficientes de autoinducción altos con núcleos de alta per
meabilidad y gran número de espiras.

En un generador eléctrico se produce una f.e.m. cuando se
mueven conductores eléctricos en el seno de un campo mag
nético. Pues bien, los motores funcionan con el principio
inverso.

11

Figura 11.15. Regla de la mano izquierda para determinar el sentido
de la fuerza.

El valor de la fuerza aumenta con la intensidad de la
corriente, con el valor de la inducción del campo magnético y
con la longitud del conductor.

F = Fuerza (Nw)

B = Inducción (T)

L = Longitud del conductor (m)

I = Intensidad (A)

Ejemplo: 11.6

El conductor de la Figura ll.I6 tiene una longitud de
0,5 metros y esta inmerso en un campo magnético de 1,3
teslas de inducción. Averiguar el sentido de desplazamien
to del mismo, así como la fuerza que desarrollará cuando
circulen por él una intensidad entrante de 10 A.

En la Figura ll.I4 se puede ver un conductor eléctrico
atravesado por una corriente entrante y sometido a la acción
del campo magnético de un imán. La corriente eléctrica del
conductor produce a su vez un campo magnético circular que
interactúa con el del imán y hace que el conductor se despla
ce en dirección perpendicular al campo magnético principal
(en nuestro ejemplo las líneas de fuerza del conductor tienden
a concentrarse en la parte inferior, lo que provoca una fuerza
sobre el conductor que lo empuja hacia abajo).

Se observa que si cambiamos el sentido de la corriente o el
del campo, también cambia el sentido de la fuerza.

Para determinar el sentido de la fuerza se aplica la regla de
Fleming de la mano izquierda (Figura ll.IS). Se aplica utili
zando el mismo procedimiento que seguimos para la mano
derecha, teniendo en cuenta que se utiliza el sentido conven
cional de la corriente.

Movimi"ento

L=N ~=500 0,01 = 05 H,
I 10

M 10
e,oto = L --=O,OS --= SOV

Ót 0,01

Solución:

Solución:

Ejemplo: 11.4

Calcular el valor de la f.e.m. de autoinducción qne desa
l1"ollará una bobina con un coeficiente de autoinduccíón de
50 milihenrios si se le aplica una corriente que crece regu
lm'mente desde cero hasta 10 A en un tiempo de 0,01
segnndos.

Ejemplo: 11.5

Una bobina que posee SOO espiras prodnce un flujo mag
nético de 10 mWb cuando es atravesada por una corriente de
10 amperios. Determinar el coeficiente de autoinducción
de la misma.

Cuando un conductor esta inmerso en el seno de un campo
magnético y por él hacemos circular una corriente eléctrica,
aparecen fuerzas de carácter electromagnético que tienden a
desplazarlo.

Aprovechando el efecto de la f.e.m. autoinducida en una
bobina se pueden construir dispositivos sencillos que consi
guen elevar fuertemente la tensión, como por ejemplo el
encendido de lámparas fluorescentes mediante la combina
ción de una reactancia y un cebador que abre y cierra un con
tacto muy rápidamente.

11.4 Fuerza sobre una corriente
eléctrica en el seno de un

..,campo m~nético

J~~?~if~t~/:~E:. J. -_ - .e_·t-~

_:__lt~__ :...-! .::
-- - - - - - - ..

F

Figura 11.16

Figura 11.14. Fuerza que aparece en un conductor recorrido por una
corriente eléctrica cuando está inmerso en un campo magnético.

Solución: Aplicando la regla de la mano izquierda ave
riguamos que el conductor se desplazará hacia arriba.

F =B LI =1,3 ·0,5 . 10 = 6,S Nw
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Gracias a este principio desanollado por Laplace, Biot y
Savart se pueden construir multitud de dispositivos, como por
ejemplo: todo tipo de motores eléctricos, aparatos de medida
analógicos, altavoces, etc.

En un motor de C.C. se consigue que cada unos de los con
ductores opuestos de la bobina desarrolle un par de fuerzas
que hace girar el motor (Figura 11.17).

I
I

........L _
,

Colector
/

.J------_

---
Figura 11.17. Motor de e.e.

En un instrumento de medida de bobina móvil se consigue
que el par de fuerza que desarrollan los conductores de la
bobina sea proporcional a la corriente a medir. El equilibrio
entre la fuerza ant<lgonista del muelle y dicho par hace que la
aguja se desplace por la escala graduada indicando el resulta
do de la medida (Figura 11.18).

Figura 11.18. Instrumento de medida analógico.
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1. Consigue los elementos necesarios en el laboratorio
de Electrotecnia y lleva a cabo la experiencia de
Faraday. Comprneba también la fuerza electromotriz
inducida en circuitos próximos.

2. Suspende una bobina en el seno del campo magnéti
co de un imán. Comprneba que al hacer circular una
C.C. por la misma, en ella aparecen fuerzas que tien
den a desplazarla.

3. Busca información sobre las cocinas de inducción e
investiga algo más sobre su funcionamiento.

4. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.coml
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta canstrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Al finalizar cada una de estas actividades deberás ela
borm" un informe-memoria sobre la actividad desarro
llada, indicando los resultados obtenidos y estmcturán
dolos en los apartados necesarios para una adecuada
documentación de las mismas (descripción del proceso
seguido, medios utilizados, esquemas y planos utiliza
dos, cálculos, medidas, etc.).
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Figura11.20

Figura 11.21

4). ¿Cuál es el sentido de la corriente en el Clmtluctor de la
Figura l1.20? .

a) O Saliente

h) o Entrante

c) [lNula

5) ¿Cuál es el sentido de la corriente en el conductor de la
Figura 11.2[?

a) O Saliente

b) O Entrante

c) U Nula

6) ¿Qué ocurriría si utilizásemos un transformador diseña
do para trabajar a una frecuencia europea de 50 Hz en
una red eléctrica americana de 60 H~?

a) O No influiría en su normal funcionamiento

b) O Al aumentar la frecnencia de la coniente se ve

N

N

Figura 11.19

1) La inducción electromagnética se produce cuando:

a) [] Se mueven conductores en dirección perpendi
cular a un campomagIlético fijo

b) ,-1 Se mueven coriductores en dirección paralelo a
un campo magnético fijo

c) OSe somete a conductores fijos a la acción de un
campo magnético variable

2) El valor de la f.e.m. inducida en un conductor aUmenta
con:

a) [J Depende exclusivamente de lo intenso que sea el
campo magnético .

b) [] Con la velocidatl y él I\ivel de inducción electro'
magnética del campo

c) [J Lo n'ipido que varía el flujo que corta el condUctor ..

3) ¿Cuál eS el sentido de la corriente en el eondue.tor de la
l'igura1Ll9? .

a) [] Saliente

b) [] Entrante

. e) [J Nula·
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potenciado el efecto de las corrientes parásitas y
el núcleo del transformador tendería a calentarse
algo más de lo habitual

7) Calcular la f.e.m. inducida en una bobina de 300 espi
ras cuando es sometida a un cambio regular de flujo de
30 mWb a 60 mWb en en un tiempo de 20 ms.

8) Un conductor recto se mueve perpendicularmente en el
seno de nn campo magnético de 0,95 teslas a una velo
cidad de 5 mis. Determinar el valor de la f.e.m. indnci
da si la longitud del mismo es de 15 cm.

9) ¿Cuál será el coeficiente de autoinducción de una bobi
na que, al ser sometida a un cambio de corriente de·l a
lOA en 40 ms, produce una f.e.m. de autoinducción de
220 V?

lO) ¿En que dirección y con que fuerza se desplazará el
conductor de la Figura 11.22 cuando sea recorrido por
una intensidad de 25 A si la inducción magnética es de
1,6 T Ysu longitud es de 50 cm?

Figura 11.22
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La Corriente

En la actualidad la forma que se ha impuesto para la generación, transporte y consumo de la

energía eléctrica es la de la corriente alterna. Este tipo de corriente, frente a la corriente continua,
presenta una serie de ventajas que la hacen ideal para la mayoría de las aplicaciones.

:? Generación de una c.A. senoidal.
'i> Valores fundamentales de la C.A.
~'" Circuito con resistencia pura en c.A.
t>" Circuito con bobina pura en CA.
;¡p. Reactancia inductiva.
:> Circuito con condensador puro en c.A.
> Reactancia capacitiva.

i?,.. Definir los procesos que se dan en la generación de una corriente alterna.
[:¡:, Identificar los valores fundamentales de una c.A., eL.'1f como seleccionar el instrumento

de medición adecuado para su medida.
~> Manejar adecuadamente el osciloscopio para medir las magnitudes asociadas a un

c'A. senoidal.
:> Explicar los procesos que se dan en un circuito de CA. al conectar resistencias, bobi

nas y condensadores.



12.1 Ventajas de la corriente_~!terna

En los inicios del desarrollo de los sistemas eléctricos, la
electricidad se producía en forma de COlTiente continua
mediante las dinamos_ Este tipo de generador resnlta bastante
más complejo y difícil de mantener que los alternadores, ya
que necesitan para extraer la energía eléctrica del rotor (parte
del generador en movimiento giratorio) de un colector en
forma de anillo metálico snbdividido en el que frotan escobi
llas de grafito. Además la energía no se podía transportar a
largas distancias, dado que no existía un sistema práctico
que fuese capaz de elevar y reducir la tensión de grandes canti
dades de energía (recordar que para transportar grandes canti
dades de energía eléctrica se necesita elevar la tensión para
conseguir que la intensidad de la corriente no sea muy gran
de. Así se evita el uso de grandes secciones en los conducto
res y se reducen las pérdidas por efecto Joule).

Los alternadores han sustituido en su totalidad a las dina
mos, ya que, por un lado, evitan el uso de colectores (la ener
gía eléctrica se produce directamente en el estatar del genera
dor) y por otro, producen corriente alterna que se puede elevar
y reducir con facilidad gracias a los transformadores eléctri
cos (éstos necesitan de corrientes variables para funcionar).

En cuanto al consumo de energía eléctrica, los motores de
C.A. son más sencillos y robustos que los de C.e. y resultan
apropiados para la mayoría de las aplicaciones. En aquellos
casos en que se hace necesario el uso de la corriente continua
(alimentación de aparatos electrónicos, tratamientos electro
químicos, recarga de baterías de acumuladores, motores de
e.e.) la conversión de C.A. a e.e. es sencilla y barata gracias
a los rectificadores a base de diodos.

12.2 Producción de una
corriente alterna

Dado que la C.A. sigue las variaciones de la función senoi
da!, antes de abordar su estudio, conviene que realices previa
mente un pequeño repaso a los siguientes conocimientos de
matemáticas: funciones trigonométricas (seno, coseno y tan
gente), ángulos complemetarios, la función senoidal, varia
ciones de las funciones trigonométricas con el ángulo, repre
sentación vectorial y operaciones con vectores.

mismos una fuerza electromotriz de inducción que se muestra
como una tensión V en los extremos de la espira. Para poder
conectar dichos extremos a un receptor eléctrico es necesario
utilizar un par de anillos conductores unidos eléctricamente
con los mismos y situados en el eje de giro de la espira. Los
receptores se conectan a través de unas escobillas fijas de gra
fito que mediante frotamiento consiguen un aceptable contac
to eléctrico con los anillos colectores.

Se puede comprobar que la tensión que aparece en los ter
minales de la espira es variable y posee la forma de una senoi
de, tal como se muestra en la Figura 12.2.

v
V =Vmáx . Sen wt

/

f------+-------r_.. wt

Figura 12.2. Representación de una tensión senoidal.

Una corriente alterna senoidal se caracteriza por que el
valor de la corriente y de la tensión en cada instante cambia
de valor e incluso de sentido, siguiendo un ciclo repetitivo
según la función senoidal.

El valor instantáneo de la tensión es:

v = Vmáx sen rot

Donde Vmáx es el valor más alto que alcanza la tensión, (O

es la velocidad angular que suministra el alternador y t es el
tiempo.

Para poder comprender mejor estas variables vamos a estu
diar cómo se consigue generar esta forma· de onda senoidal
mediante un alternador elemental como el de la Figura 12.1.

La espira gira en el seno de un campo magnético a una
cierta velocidad angular (O, que la mediremos en radianes por
segundo (Fignra 12.3).

Figura 12.3. Espira que gira dentro de un campo magoético.

Figura 12.1. Alternador elemeotal.

En la Figura 12.1 se muestra el aspecto de una alternador
elemental. Consta de un campo magnético fijo producido por
un imán, dentro del cual se hace girar un conductor eléctrico
en forma de espira. Al cortar los conductores en su movi
miento giratorio en el campo magnético, se produce en los
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e = F.e.m. inducida en voltios

B = Inducción magnética en teslas

L = Longitud del conductor en metros

v = Velocidad del conductor en mis

cos y = Coseno del ángulo con el que se mueve el conductor
respecto a la pelpendicular del campo magnético

Veamos lo que ocurre ahora cuando el conductor se
mueve en sentido giratorio en el seno de un campo mag~

nético.

El conductor gira con la velocidad angular ro (Figura 12.6)

N I
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La velocidad angular ro nos indica el ángulo ex girado por
la espira en la unidad de tiempo.

En su giro los conductores de la espira cortan el campo
magnético, por lo que aparecen en los mismos una r.e.m.
inducida. Si observamos atentamente las distintas posiciones
que toma la espira respecto al campo magnético, podremos
comprobar que el corte de ésta respecto al campo magnético
no siempre es perpendicular. Es más, sólo se produce ese caso
en los puntos B y D. En los puntos A y C los conductores se
mueven paralelamente al campo magnético, por lo que aquí la
f.e.m. es cero. Al moverse el conductor entre cualquiera de
estos puntos aparece un ángulo de corte que está entre 0° y
90"; ¿qué f.e.m se produce entonces? (Figura 12.4).

Figura 12. 4. Al girar la espira se produce una tensión senoidal.

Para poder averiguarlo, tendremos que determinar primero
cuál es el valor de la f.e.m inducida en un conductor cuando
se mueve con un ángulo y respecto a la perpeudicular de
las líneas de fuerza del campo magnético.

El conductor de la Figura 12.5 se mueve con una velocidad
(v) y un ángulo (y) respecto a la perpendicular de las líneas de
fuerza. Como para producir f.e.m. inducida debemos mover el
conductor perpendicularmente, descomponemos (v) en su
componente perpendicular (vp)' Al aplicar las reglas trigono
métricas obtenemos el siguiente resultado:

vp=vcosy

Figura 12.6. F.e.m. de un conductor que gira dentro de un campo magnético.

En el punto A se mueve con una velocidad tangencial (v).
Si descomponemos esta velocidad en su componente perpen
dicular respecto a las líneas de campo, tendremos que:

e=BLvcosy

Ahora podemos relacionar el ángulo de giro ex con el de la
componente perpendicular y, que como son complementarios:

cos y = sen ex, de donde se deduce que:

e = B L v sen ex, y como ex = ro t, nos queda que:

e=BLvsenrot

v V p

Figura 12.5. F.e.m. inducida en un conductor que se mueve en dirección
oblicua al campo magnético.

La Í.e.m inducida tendrá entonces un valor de:

e=BLvp' de donde: e=BLvcosy

Los valores de B, L Yv suelen ser constantes en un alter
nador y coinciden con el valor máximo de la f.e.m. De esta
forma podemos expresar el valor instantáneo de la f.e.m. en el
conductor así:

r~-;; = Emáx s~n~]
~---

A ro se la conoce por el nombre de pulsación de la corrien
te y se expresa en radianes/segundo la f.e.m. sigue los cam
bios de la función senoidal, tal como se puede comprobar en
la Figura 12.7.

Punto A: el conductor se mueve en dirección paralela a las
líneas de fuerza, sen 0° = Oy, por tanto, e = O.

Punto B: el conductor se mueve con un ángulo de 45" y la
fuerza electromotriz alcanza un valor intermedio:

e = Emáx sen 45°.
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Figura 12.7. Generación de una f.e.m. senoidal.

F

ce una curva que se conoce como
senoide. Esto es aSÍ, porque la tensión
queda en función del seno del ángulo ex
de giro. Para estudiar todos los valores
que se dan en una tensión senoidal
vamos a tomar como ejemplo una C.A.
como la que disponemos en nuestras
viviendas, de 230 V Yde frecuencia 50
cielos por segundo. En la Figura 12.9
se muestra el aspecto que presentaría la
misma en la pantalla de un oscilos
copio.

G

90"

s

,,
\225°,

E()...o-:---'*'-----'U
I wt=Q I

I
315°,/

# ~---

T

Figura 12.9. Representación de una C.A. senoidal industrial.

Punto C: el ángulo es de 90°, se alcanza el valor máximo
de la f.e.m.: e = Emiíx: sen 90° = Emáx'

Punto D: el ángulo es de 135° y la f.e.m. alcanza el mismo
valor que en el punto B.

Punto E: El ángulo es de 180° y el conductor se mueve en
dirección paralela a las líneas de fuerza, por lo que e = O.

Puuto F: Se invierte el sentido del movimiento del conduc
tor y, con él, el de la f.e.m. (aplicar regla de la mano derecha).

Punto G: Se alcanza el valor máximo negativo:

e ::: Emáx sen 270°= - Emáx

Punto A: Se completa una vuelta completa del conductor y
con ella se cubre un ciclo completo.

En la práctica y con el fin de eliminar los anillos colectores,
los alternadores se constmyen de tal forma que lo que se pone
en movimiento de giro son las piezas polares que producen el
campo magnético inductor. En el estatar se sitúan los conduc
tores donde se genera la f.e.m. de inducción cuando son c0l1a
dos por el campo magnético en movimiento (Figura 12.8).

325 V

- 325 V

v
v = V máx • Sen ro t

...-/

20
~-l._-L--J._+_'--'-_-'--+_ t (ms)

-"'::>.--_ Estátor
12.3.1 Valor instantáneo

c,;,,--\-- Rotor (pieza Polar)

Conductores

Es el valor que toma la tensión en cada instante del tiempo
siguiendo la función senoidal:

v = V máx sen rot

En el ejemplo de la Figura 12.9 existen todos aquellos
valores instantáneos comprendidos entre Oy 325 V Yentre O
y - 325 V.

Figura 12.8. Alternador elemental donde los conductores permanecen
fijos yel campo magnético es móvil.

12.3 Valores característicos de la C.A.

Ejemplo: 12.1

¿Cuál sería la tensión instantánea de nuestro ejemplo
para un ángulo de giro de 30° del alteraador elemental?

Al representar en un gráfico la tensión que aparece en un
alternador en función del tiempo o del ángulo de giro, apare-

Como mt= a, v = 325 sen 30° = 162,5 V
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12.3.2 Valor máximo de la tensión
La tensión senoidal alcanza diferentes valores según la

posición relativa de los conductores respecto al campo mag
nético. Varía a cada instante, de tal forma que por cada ciclo
es dos veces nula y dos veces máxima (pero de sentido opues
to +Vmáx y -Vmn). Se conoce como valor máximo al mayor de
todos ellos, y que en el gráfico se da en las crestas de la senoi
de. En nuestro ejemplo este valor es de 325 V.

12.3.3 Tensión eficaz
Dado que la tensión cambia constantemente (en nuestro

ejemplo desde OV a 325 V) se hace necesario determinar un
valor intermedio que represente a la tensión para realizar los
cálculos y medidas; nos referimos a la tensión eficaz. En
nuestro ejemplo, la tensión eficaz es 230 V Y es el que mide
un voltímetro de c.A. La tensión eficaz también se puede
definir como aquélla que en las mismas condiciones produce
los mismos efectos caloríficos en una resistencia eléctrica que
una tensión continua del mismo valor.

Para uníLC.A. senoidal, se puede demostrar que la tensión
eficaz es '\j2 más pequeña que la tensión máxima:

V - Vmáx
C.,¡z

12.3.4 Intensidad eficaz
Al igual que ocurre con la tensión, la intensidad de la

cOlTiente también varía según una función senoidal, siendo
dos veces nula y dos veces máxima por cada ciclo del alter
nador. La intensidad eficaz es el valor intermedio que produ
ce los mismos efectos energéticos que una corriente continua
del mismo valor. Además es la que indican los amperímetros
de C.A. Aplicando la ley de Ohm tendríamos que:

siendo

Ejemplo: 12.2

¿Cuál es el valor eficaz de una tensión alterna si su valor
máximo es 325 V?

, V 311
Solucíon: V'f = :Ji = --12 =230 V

Ejemplo: 12.3

¿Cuál es el valor máximo de una tensión alterna de 125 V?

Solución- V . =V . .,¡z=125 . .,¡z=177 V. max ef

Ejemplo: 12.4

Conectamos una resistencia de 100 ohmios a una red de
C.A. de 230 V. Determinar el valor eficaz y máximo de ia
intensidad de la corriente.

Solución: Siempre que nos indiquen el valor de la ten
sión o corriente de una C.A. se refiere al valor eficaz, que
en nuestro ejemplo es de 230 V. De esta forma el valor efi
caz de la corriente lo calculamos aplicando la ley de Ohm:

1 -~- 230 -23ef- ---- , A
R 100

Im,x =Id . .,¡z=2,3 . .,¡z=3,25 A

El conocimiento de los valores máximos que alcanza la
tensión de una C.A. es muy importante, ya que es necesario
seleccionar los aislantes adecuados para aparatos y conducto
res eléctricos que sean capaces de soportar dichos valores
máximos.

12.3.5 Valor medio del ciclo completo
Si realizamos la media de todos los valores en un ciclo

completo, dado que la mitad son positivos y la otra negativos,
obtendremos un resultado de cero. Es por eso que, como un
aparato de C.C. mide exclusivamente el valor medio, al reali
zar una medida con un voltímetro o amperímetro de C.C. en
un sistema de C.A. obtendremos una medida de cero.

12.3.6 Ciclo O período
En el alternador elemental estudiado al comienzo de este

capítulo, se podría decir que cada vuelta que da la espira pro
duce un ciclo. El período es el tiempo que transcurre en un ciclo
completo. Se representa por la letra T y se mide en segundos.

En el ejemplo de la Figura 12.9 se puede comprobar que el
período es de 20 milésimas de segundo. Este tiempo es bas
tante pequeño, y en el caso de que lo produjese nuestro alter
nador elemental, significaría que tardaría solamente en com
pletar una vuelta 20 ms.

¿Cuántas vueltas dará nuestro alternador elemental en un
tiempo de I segundo?

Como por cada vuelta se invierten 0,02 segundos, en
segundo tendremos:

I
-- = 50 vueltas
0,02

En este caso se podría decir que el alternador gira a 50
vueltas por segundo y produce una C.A. senoidal de 50 ciclos
por segundo.

12.3.7 Frecuencia
Es el número de ciclos que se producen en un segundo. Se

representa por la letra f y se mide en Hertzios (Hz) o en
ciclos/segundo.



a 50·21t
ro = -- = 100 1t radjs

t I

Otra forma de verlo sería así: en una revolución se cubre un
tiempo igual a un período ( t = T) Y un ángulo igual a 21t
radianes (a = 21t):

1
como f=--

T

a 21t
ro=--=--,

t T

dor, con un par de polos, produzca, por ejemplo, una frecuen
cia de 50 Hz, necesita girar a una velocidad (n) de 50 revolu
ciones por segundo. La velocidad angular que le correspon
dería en este caso svría la siguiente:

f=_I
T

Solución: f = _1_ = _1_ = 100 Hz
T 0,010

Ejemplo: 12.5

¿Cuál será el valor de la frecuencia de una C.A. senoidal
si mediante un osciloscopio determinamos que su período
es de 0,010 segundos?

De esta definición es fácil deducir que, en el caso del alter
nador elemental la frecuencia es de 50 Hz y que coincide con
las revoluciones por segundo de la espira. También se deduce
que para calcular la frecuencia, conocido el período, emplea
remos la siguiente expresión:

Ejemplo: 12.6

Determinar el período que le corresponde a la frecuencia
de la red eléctrica americana si su frecuencia es de 60 Hz.

Solución:

I I
T = -- =-- = 0,01666 s = 16,66 ms

f 60

Ejemplo: 12.8

¿Qué valor instantáneo alcanzará una tensión de 50 Hz
si el valor máximo es de 311 y el tiempo de 0,003 s?

Solución: Primero calculamos la velocidad angular:

ro = 2 1t f = 2 . 1t . 50 = 100 . 1t rad/s

El valor iustantáneo a los 0,003 s se calcula así:

Para medir la frecuencia se utiliza el frecuencímetro.

Ejemplo: 12.7

En la Figura, 12.10 se muestra el esquema de conexiones
de un frecuericímetro y un voltímetro de C.A. conectados a
la entrada de un cuadro de distribución. Las lecturas de estos
aparatos de medida son 40 Hz y 500 V, respectivamente.
Determinar el período y el valor máximo de la tensión.

v = Vmá, sen rot = 311 . sen (lOO . 1t . 0,003 rad) _.

311 . sen (54°) = 251,6 V

* Nota: se ha transformado el ángulo en radianes a gra
dos para operar el seno.

12.4 Receptores elementales
en corriente alterna

Cuadro de

distribución

Ahora vamos a estudiar el comportamiento de los recepto
res elementales cuando son sometidos a una corriente alterna.
Dentro de la multitud de receptores que se pueden construir
existen tres elementos claramente diferenciados. Nos referi
mos a las resistencias, bobinas y condensadores. Estos recep
tores se comportan de diferente manera, según se les aplique
corriente continua o alterna.

Figura 12.10 12.4.1 Circuito con resistencia pura
I I

Solución: T =--=--= 0,025 s
f 40

Vm,,=V'f·{i =500.{i =707V

12.3.8 Relación entre la frecuencia
y la velocidad angular

La frecuencia está relacionada directamente con la veloci
dad angular ro a la que gira el alternador. Para que un alterna-

Los circuitos con resistencia aparecen prácticamente en todo
tipo de receptores, ya que hay que tener en cuenta que los pro
pios conductores con los que se diseñan los receptores siempre
poseen algo de resistencia. Por supuesto, los receptores qne uti
lizan básicamente las resistencias son los calefactores.

En corriente continua: Recordemos que cuando una
corriente continua fluye por una resistencia, ésta se calienta.
Para calcular el valor de la corriente aplicamos la ley de Ohm:

I 11

L=~
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I = Intensidad en amperios

V :::; Tensión en voltios

R :::; Resistencia en ohmios

La potencia que aparece en la resistencia se transforma en
energía calorífica y se calcula mediante la expresiones:

P=V· I

P = Potencia en vatios

En corriente alterna: Una resistencia pura se comporta de
forma similar en corriente alterna que en continua. En este
caso también se cnmple la ley de Ohm, pero ahora se aplica
con los valores eficaces de la corriente y la tensión, que son
los que indicarían un amperímetro y un voltímetro, respecti
vamente (Fignra 12.11).

.----{ A l--_---,

-1---1...·--....\.--
Figura 12.12. Representación de la tensión ycorriente en una resistencia.

De esta manera, se puede deducir que, para una tensión
determinada aplicada a una resistencia, la intensidad eficaz
que aparece en corriente alterna es del mismo valor que la
intensidad de corriente continua que recorre el mismo circuito.

Es por eso que la poteucia que se desarrolla en C.A. es
igual que la que se desarrolla en c.c. Hecho que se puede
comprobar experimentalmente. Si conectamos un vatímetro
para medir la potencia a la que trabaja una resistencia óhmica
pura, podremos verificar que la lectura del vatímetro es la
misma para C.C. que para C.A., siempre y cuando utilicemos
los mismos valores de tensión e intensidad en C.C. que los
eficaces de C.A.

v

Figura 12.11

I = Intensidad eficaz en amperios

V :::; Tensión eficaz en voltios

R = Resistencia en ohmios

P=V· I

P ::=: Potencia en vatios

R

P=R·¡Z I

Si observamos detenidamente la representación gráfica de
la tensión e intensidad podremos comprobar que, cuando el
valor de la tensión V aumenta o disminuye, también lo hace el
de la corriente 1, alcanzando los valores máximos y nulos en
el mismo instante de tiempo. En este caso se puede decir que
la corriente y la tensión están en fase.

En el gráfico inferior de la Figura 12.12 se ha representa
do el diagrama vectorial de V y de 1. Estas magnitudes apa
recen dibujadas como dos vectores que giran a la velocidad
OJ en el sentido coutrario a las agujas de un reloj; el valor ins
tantáneo de las mismas es el que correspondería a la proyec
ción de estos vectores en el eje Y. Para que la representación
sea correcta es necesario dibujar estos vectores con una lon
gitud que sea proporcional a los valores de la tensión e inten
sidad.

Ejemplo: 12.9

Determinar la corriente y potencia que aparecerán en una
resistencia pura de SO ohmios si la sometemos a una tensión
alterna senoidal de 220 V. Dibujar el diagrama vectorial.

Solución: Mientras no nos indiquen ninguna otra refe
rencia, la tensión a la que se refiere el enunciado de este
problema es el valor eficaz. De esta forma el valor eficaz
de la inteusidad de la corrieute, es;

I=-.Y.....= 220 =4,4A
R 50

La potencia la podemos calcular así;

P = R . l' = 50 . 4,42 = 968 W

El diagrama vectorial lo dibujamos a una determinada
proporción de los valores I =4,4 A y V =220 V, tal como
se muestra en la Figura 12.13.

Dado que la tensión que aplicamos a la resistencia varía
según la forma de una senoide, si aplicásemos la ley de Ohm
a todos estos valores, obtendremos lIna intensidad de corrien
te eléctrica que también es una senoide, tal como se muestra
en la Figura 12.12.
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12.5 Circuito con bobina
Las bobinas están presentes en todos aquellos receptores en

los que sea necesario la producción de un campo magnético.
Nos referimos a los electroimanes, contactares, motores, reac
tancias de arranque de lámparas de descarga (fluorescentes,
vapor de mercurio, vapor de sodio, etc.), transformadores, etc.

Para el estudio del comportamiento de la bobina vamos a
partir del hecho de que su resistencia es cero. Hecho, que
corno se podrá entender, es en la mayoría de las aplicaciones
falso, ya que los conductores con los que se construyen habi
tualmente las bobinas son de cobre, por lo que siempre tienen
una determinada resistencia.

En corriente continua: Si conectamos una bobina a una
tensión continua, en ella aparece una corriente eléctrica que
queda únicamente limitada por la resistencia que posean los
conductores con los que haya sido fabricada. Según la ley de
Ohm: 1 = VIR. Dado que esta resistencia suele ser pequeña, si
aplicamos una tensión elevada a la bobina, aparece una fuer
te corriente por la misma, desarrollándose una fuerte poten
cia que puede llegar a destruirla por el fuerte calor generado.

En corriente alterna: Si conectamos la misma bobina a
una tensión alterna, se puede comprobar experimentalmente
que ahora la corriente que fluye por la misma es más bien
moderada. Si conectamos un vatímetro podríamos comprobar
que el consumo de potencia es prácticamente nulo, a pesar de
la existencia de una cierta corriente. De aquí se puede sacar la
conclusión de que la bobina desarrolla una cierta oposición a
la corriente eléctrica de carácter diferente a la resistencia
óhmica.

Todos estos fenómenos se deben al efecto de autoinducción
de la bobina:

Cuando la bobina es recorrida por una corriente alterna,
aparece una corriente variable, y por tanto un campo magné
tico también variable (Figura 12.14). Dado que las líneas de
fuerza del flujo magnético, que ella misma genera, cortan a
sus propios conductores, surge una f.e.m. de autoinducción
que, según la ley de Lenz, se va a oponer a la causa que la pro
dujo. Es decir, se opone en todo momento a los cambios de
corriente.

mente, mientras que la corriente tarda un cierto tiempo en
establecerse). En estas condiciones la bobina se está cargando
de energía en forma de campo magnético creciente.

Cuando la corriénte se ha establecido con su valor máximo
por la bobina, la f.e.m. de autoinducción se hace cero. Pero
cuando la corriente empieza a disminuir, también lo hace el
campo, y entonces se genera una f.e.m. de autoinducción de
tal sentido que se opone a que la cOlTiente desaparezca. Ahora
la bobina descarga hacia el generador la energfa que habfa
acumulado en fonna de campo magnético decreciente.

Realmente, una bobina pura (sin resistencia óhmica)
devuelve toda la energía que ha utilizado para crear el campo
magnético y, en consecuencia, la potencia media que consu
me es cero.

En la Figura 12.15 se ha representado a la corriente eléc
trica con un retraso de 90° respecto de la tensión. Observa
cómo, efectivamente, cuando la intensidad quiere crecer la
tensión es máxima, siendo en este momento cuando se carga
la bobina.

-.--~--+--;=----'c--.,--.rot
\

\
\ ,

Figura 12.14. la f.e.m. de autoinducción de la bobina ,e
opone a la corriente.

Cuando la corriente, siguiendo las variaciones de la fun
ción senoidal, tiende a crecer, el campo magnético también lo
hace. Aparece entonces uua f.e.m. que se opone a que la
corriente se establezca, provocando un efecto de retraso en la
corriente eléctrica respecto de la tensión (al conectar una
bobina a una tensión alterna, la tensión aparece inmediata-

'" V

Figura 12.15. Diagrama vectorial de Ve Ien una bobina pura.

En este caso se dice que la intensidad está desfasada en
retraso respecto a la tensión en un cuarto de ciclo, es decir
ángulo <p de 90°.

Una bobina pura retrasa un ángulo de 900 a la corriente
respecto de la tensión.

12.5.1 Reactancia inductiva
de una bobina

Como la oposición que presenta la bobina a la corriente
alterna tiene que ver con los fenómenos de autoinducción,
ésta será mayor cuanto mayor sea el coeficiente de autoin
ducción L y más rápidas sean las variaciones de la corriente
alterna, es decir la frecuencia f. Si llamamos reactancia induc
tiva XL a la oposición que presenta la bobina a la corriente,
tendremos qne:
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XL = Reactancia inductiva en ohmios

F = Frecuencia en hertzios

L = Coeficiente de antoinducción en henrios

Para calcular el valor eficaz de la corriente en una bobina
aplicaremos la siguiente expresión, que es muy similar a la ley
de Ohm:

12.5.2 Potencia en una bobina
Tal como indicábamos al principio de este tema, si se mide

la potencia de una bobina pura al aplicarla una C.A., se puede
comprobar que el vatímetro indica una potencia igual a cero.

Al contrario que ocurre en una resistencia, en una bobina
pura no se produce ningún consumo de energía calorífica. La
corriente.que recorre la bobina sirve únicamente para generar
el campo magnético.

En realidad lo que ocurre es que, al intentar crecer la
corriente por la bobina, también lo hace el campo magnético,
produciéndose un consumo de energía eléctrica. En este caso
la energía fluye del generador de C.A. hacia la bobina y es
cuando decimos que ésta se está cargando de energía electro
magnética. Una vez alcanzada la corriente máxima y el flujo
máximo, éstos tienden a disminuir siguiendo la trayectoria
senoidal, desarrollándose una f.e.m. de autoinducción de tal
sentido que genera una energía eléctrica que, ahora, fluye
desde la bobina hacia el generador. En este caso, la bobina
devuelve la energía al generador. De esta manera tenemos que
la bobina no consume realmente la energía, simplemente la
toma prestada durante un cuarto de ciclo para generar su
campo electromagnético, para devolverla en el siguiente cuar
to de ciclo.

Dado que el vatímetro mide el valor medio de la potencia
y ésta es positiva durante un cuarto de ciclo y negativa en el
siguiente, éste no indica ninguna potencia.

Aunque la bobina no consuma energía real para su funcio
namiento, las constantes cargas y descargas de la misma
hacen que circule una determinada corriente por los conduc
tores y, por tanto, también aparece una potencia que fluctúa
por los mismos, que llamaremos potencia reactiva (QL)'

En una bobina: QL = XL 12 (VAR) (volti-amperios-reacti
vos).

Ejemplo: 12.10

Se conecta una bobina con un coeficiente de autoinduc
ción de 0,2 henrios a una red de C.A. de 50 Hz, tal como
se muestra en la Figura 12.16. Si el voltímetro indica una
tensión de 125 V, averiguar las lecturas del amperímetro y
el vatímetro, así como la potencia reactiva de la bobina.
Dibujar el diagrama vectorial

50 Hz

!----( V j------t

L=0,2 H

Figura 12.16

Soluci6n: Primero determinamos la reactancia inductiva:

XL = 21t f L = 2· 1t. 50 . 0,2 = 62,8 Q

La intensidad de la corriente eléctrica quedará limitada
por el valor de esta reactancia.

1=~=~=2A
XL 62,8

La lectura del amperímetro es de 2 A, que se correspon
de con el valor eficaz de la corriente.

Con estos valores ya podemos dibujar el diagrama vec
torial (Figura 12.17). Para ello tendremos en cuenta que la
bobina produce un retraso de 90° a la corriente respecto de
la tensión.

V = 125 V

!fl = 90 o

1=2A

Figura 12.17

La potencia reactiva la calculamos con la expresión:

QL = XL 12 = 62,8.22 = 251 VAR

Como se trata de una bobina pura, el vatímetro indica
cero vatios.

12.6 Circuito con condensador
Los condensadores no son receptores que se utilicen tan

habitualmente en C.A. como las resistencias y las bobinas. Sin
embargo son muy útiles, por ejemplo, para contrarrestar los
fenómenos negativos que producen las potencias reactivas de
las bobinas.

En corriente contlnna. Cuando aplicamos C.C. a un con
densador, éste se carga de energía eléctrica, haciendo fluir
corriente eléctrica por el circuito sólo durante dicha carga. De
esta forma, se puede decir que un condensador no permite el
paso de la corriente continua.

En corriente alterna. Si conectamos un condensador a
una tensión alterna (Figura 12.18), se puede comprobar expe
rimentalmente que ahora sí fluye corriente de una forma cons-
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tanteo Si conectásemos un vatímetro, al igual que ocurre con
el circuito con bobina, podríamos comprobar como el consu
mo de potencia es nulo, a pesar de la existencia de una cierta
corriente. De aquí se puede sacar la conclusión de que el con
densador, lo mismo que la bobina, no consume potencia.

¡carga-....------
Idescarga

e

Figura 12.18. El condensador se carga ydescarga al aplicarle C.A.

Estudiemos con detenimiento los fenómenos que se dan.
Cuando aplicamos la tensión al condensador, como éste está
totalmente descargado, aparece en el mismo una fuerte corrien
te de carga. Según se carga el condensador, la tensión que apa
rece en el mismo va aumentando mientras disminuye la
corriente. Cuando se completa la carga la corriente es cero y
la tensión alcanza su valor máximo. Se habrá podido observar
en esta explicación, que en un condensador primero aparece
la corriente, siendo la tensión cero (nivel de carga inicial cero)
y según se va cargando el mismo la tensión crece y la corrien
te disminuye. Por esta razón, se puede decir que el condensa
dor adelanta la corriente en el tiempo respecto de la tensión.
En el diagrama vectorial este desfase se corresponde a un
ángulo de 90° en ciclo (Figura 12.19).

Cuando la tensión aplicada al condensador comienza su
descenso, éste descarga la energía acumulada en el 1/4 de
ciclo anterior".apareciendo una corriente de descarga por el
circuito.

12.6.1 Reactancia capacitiva
de un condensador

Un condensador, en C.A., hace que fluya constantemente
una corriente eléctrica por el circuito debido a las constantes
cargas y descargas del mismo. Es importante hacer notar que
esta corriente nunca llega a atravesar el dieléctrico del con
densador, pero sí existe por los conductores que lo alimentan.

Como el establecimiento de la corriente eléctrica en un
condensador cuando le es aplicado una C.A. tiene que ver con
los fenómenos de carga y descarga del mismo, dicha corrien
te será mayor cuanto mayor sea la capacidad del condensador
y más rápidas sean dichas cargas y descargas, es decir la fre
cuencia f. Si llamarnos reactancia capacitiva Xc a la oposición
que presenta el condensador a la corriente, tendremos que:

Xc =Reactancia capacitiva en ohmios

f =Frecuencia en hertzios

C = Capacidad del condensador en faradios

Para calcular el valor eficaz de la corriente en un conden
sador aplicarcmos la expresión similar a la ley de Ohm:

12.6.2 Potencia en un condensador

Figura 12.19. Diagrama vectorial de Ve Ien un condensador.

Un condensador puro adelanta un ángulo de 90° a la
corriente respecto de la tensión.

Al igual que aCUITe con la bobina, si se mide con un vatí
metro la potencia de un condensador al conectarlo a una C.A.,
se puede comprobar que éste indica una potencia igual a cero,

En un condensador tampoco se produce ningún consumo
de energía calorífica. Este hecho se debe a que en el primer
cuarto de ciclo el condensador se carga de energía eléctrica en
forma de carga electrostática, por lo que la energía fluye del
generador de C.A. al condensador. En el siguiente cuarto de
ciclo el condensador se descarga hacia el generador, devol
viendo al mismo la energía acumulada. Al igual que con la
bobina, el condensador no consume realmente la energía, sim
plemente la toma prestada durante un cuarto de ciclo, para
devolverla en el siguiente cuarto de ciclo. Por esta razón el
vatímetro, que indica el valor medio de la potencia instantá
nea, indica una potencia igual a cero.

La corriente que fluye hacia el condensador sirve sólo para
producir las cargas y descargas constantes del mismo. Ade
más, aquí también aparece una potencia reactiva Qc produci
da por la energía que se intercambia entre el condensador y el
generador.

En un condensador: Qc = Xc 12 (VAR) (voIti-aroperios
reactivos).

Se puede comprobar que cuando la bobina descarga su
energía eléctrica acumulada en forma de caropo electromag-
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nético, se produce el ciclo de carga del condensador. En cou
clnsión, se pnede decir que la potencia reactiva del condensa
dor es negativa respecto a la bobina y que, por tanto sus efec
tos se compensan. Este aspecto habrá que tenerlo en cuenta
cuando conectemos en un mismo circuito bobinas con con
densadores.

Ejemplo: 12.11

Se conecta un condensador de 75 ¡.tF una red de c.A. de
50 Hz, tal como se muestra en la Figura 12.20. Si el voltí
metro indica una tensión de 220 V, averiguar las lecturas
del amperímetro y el vatímetro, así como la potencia reac
tiva del condensador. Dibujar el diagrama vectorial.

La intensidad de la cOlTiente eléctrica quedará limitada
por el valor de esta reactanda.

[=~= 220 =5,2A
Xc 42,4

La lectura del amperímetro es de 5,2 A.

Con estos valores dibujamos el diagrama vectorial
(Figura 12.21). Para ello teudremos en cnenta que el con
densador produce un adelanto de 90° a la corriente res
pecto de la tensión.

50 Hz

+----( V~----4

I =5,2A

ljl = 90 o

V = 220 V

w)---------4

Figura 12.20

Solución: Primero determinamos la reactanda capacitiva:

1 106

Xc =---- = 42,4Q
2JtfC 2·Jt·50·75·lü-6 2·Jt·50·75

© fTP-PARANINFO

Figura 12.21

La potencia reactiva la calculamos con la expresión:

Qc = Xc [2 = 42,4 . 5,2' = 1.146 VAR

Como se trata de un condensador, el vatímetro indica
cero vatios.

1~9.
~~.
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Figura 12.24

Para ampliar conocimi~ntos sobre el manejo del osici~
loscopio conviene que antes realices un estudio máscoin
pleto del mismo, como el que Se propone en el Capitulo 16
de esta obra.

2. C;oneste sencillo ejercicio práctico comprobaremos
los ángulos de desfase que provocan las bobinas
puras y los condensadores. .

Con~igue unap9bina con un coeficiente de autoin.,
ducción elevado y (1e baja resistencia óhmica. Conec
taremos el canal A delosciloscopio en derivación con
la bobina; de esta forma, conseguimos quea.parezca
por este canallatensión senoidal aplicada.

Col11oel ()sciloscopiq's6Io~detensi()nes,conectá
mos una resistencia de medida, de bajo valor óhmi
cO,en serie con la bohina,con el fin de medir en ella
la caida de tensión(v= Rmedid, 1), que será propor
cional ."c la corriente. a medir. Para llevar a cabo esta
operación,se conecta el canal B del osciloscopio, por
la entrada vertical, en derivación con la resistencia de
medida (Figura 12.25). "

e e G
e e G
8 ,

1. Consigue un generador de funciones (instrumento
muy utilizado en electrónica que sirve para producir
tensiones variables a diferentes frecuencias) y, a
modo de ejercicio práctico, comprueba con un osci
loscopio los valores de las magnitudes asociadas a
las tensiones senoidales de diferentes frecuencias
(véase figura 12.22).

Aptesde realizar laniedida necesitaremos conocer
, en qué cc;ms~~te u~· o~~ilosc()pió~

Elosciloscopio es unap",~to de medída que va a ser
indispeJ;lsable para el análisis y comprobación de los
valores qUe'se dan en 1jna .tensión variable. Su apli
caci~neIlelc~lfllPoq~ -la electr611i~aseha.ge indis
pensable. Un osciloscopiolo que hace. es mostrar en
su pantalla la forma qu!, posee una .determinada ten
sión () corriente eléctrica. Esd,e.cir,'tepresenta en un
eje de coordenadas las variaciones de estas magnitu-
des en fúncüSndel tiemp? .

Así, poiejemplo, la imagen que apareceríaeh la pan
talla delmismo al aplicarle una tensión alterna senoi~

dal seria la mostrada en la rigur~12.23.

Figura 12.22. Esquema de conexiones de un'osciloscópio midiendo
las magnitudes asociadas a tensiones senoidales porp{jrcionadas p()r un

generador de funcialles.

Figura 12;23."lmage~ de 'una tensión ~e~oidal en un oscil~scbpio,

.Asi; por ejemplo, en el Caso de que la imagen que apa~

rece en la pantalla fuese la de la FIgura 12.24, los grados
de desviación serian: atenuadar vertical: 4 V/div;base de
tiempos: 1 ms/div, el valor máximo y eficaz de la tensión,
asi como el periodo y la frecuencia la calcularemos asi:

H

Vt L

Vm'x = 3 div . 4 V/div = 12 V
1+1

Figura 12.25. Medida de Ve Icon un osciloscopio.

_ Vmáx _ _
Veficaz - y¡ - ..... - 8,5 V

T = 8 div . i ms/div = 0,008 s f = liT = ..... = 125 Hz

"Nota: Las puntas de prueba de ambos canales poseen
Una conexión interior en común en el terminal (-). Para
evitar que se cortocircuiten las señales es conveniente
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conectar al mismo punto del circuito este terminal, tal
como se muestra en el esquema de conexiones de la
Figura 12.25. El resultado de este condicionante es que
la tensión y la corriente quedan en oposición, es decir
desfasados 180". Para poder visualizar correctamente la
señal en la pantalla del osciloscopio hay que invertir la
señal del canal B mediante el control de inversión de la
polaridad.

¿Se consiguen exactamente 90° de desfase entre V e I?

¿Por qué razón el ángulo de desfase provocado es algo
menor de 90°?

Sustituye la bobina por un condensador y, teniendo en
cuenta las mismas consideraciones, visualiza en el osci-

loscopio la tensión y la corriente por el mismo, deter
minando el ángulo de desfase entre Ve!.

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.coml
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción ohtenida.

Corno en otras ocasiones, al finalizar cada una de estas
actividades deberás elaborar un informe-memoria sobre
la actividad desarrollada, indicando los resultados obte
nidos y estructurándolos en los apartados necesarios
para una adecuada documentación de las mismas (des
cripción del proceso seguido, medios utilizados, esque
mas y plauos utilizados, cálculos, medidas, etc.)

1) ¿A qué se debe que un alternador produzca una tensión
que cambia constantemente de valor y de sentido?

a) U Los electrones son empujados a moverse según
gira el alternador

b) O A que los conductores en su giro cortan el campo
magnético con· diferentes ángulos

2) ¿Qué indica un voltímetro de C.C. al ser conectado a
una red de C.A.?

a) [J El valor eficaz

b) U El valor máximo

c) [J Cero

3) ¿De todos los valores que compone una C.A. senoidal,
cuál es el que se utiliza siempre para cálculos y medi
das?

a) U El valor eficaz

b) O El valor medio

c) O Elvalor máximo

4) ¿ Por qué es iuteresante couocer el valor máximo de la
tensión en un· sistema de C.A.?

a) [l Es el que se utiliza comúnmente para realizar
cálculos y medidas

b) [J Es el que hay que tener en cueuta para la elección
de los aislantes

c) O De él depende el valor de la frecuencia

5) ¿De los componeutes que a coutinuación se exponen,
cuál de ellos prodnce un adelanto de 90' a la corrien
te respecto de la tensión?

a) [J Una bohina

b) O Un condensador

c) O Una resistencia

© ITP-PARANINFO

6) Las bobinas y condensadores no consumen realmente
energía eléctrica. ¿Cómo se denomina a la potencia
eléctrica quejntercambian con 131 generador?

a) ,] Potencia activa

b) U Potencia aparente

c) O Potencia reactiva

7) Cuando se conecta una resistencia a una red de CA. se
produce un desfase entre la tensión y la corriente de:

a) U O"

b) U 90"

c) U 45"

8) Con un voltímetro de C.A. se mide una tensión de ..
100 V, i,cuál es el valor máximo de la tensión?

9) Averiguar la frecuencia de uua C.A. si su período es
de5 ms.

10) Determinar la tensión máxima que deberá soportar nn
aislador de una línea de transporte de energía eléctrica
si la tensión eficaz entre fases es de 220.000 V.

lI)Al medir con un osciloscopio una tensión alterna,
obtenemos la señal que se indica en la Figura 12.26.
Estando el atenuador vertical en 10 V/div y la hase de
tiempos en 5 ms/div, detelminar el valar máximo, el
valor eficaz, el período, la frecuencia y elvalor ins
tantáneo a los 5 ms.

/ ,
I \

~, 11

V
Figura 12.26



12) Una espira gira a 1.500 revoluciones/minuto en el seno
del campo magnético formado por un par de polos.
¿Cuál será la velocidad angular, la frecuencia y el perí
odo de la tensión alterna inducida en dicha espira?

13) El valor máximo de una tensión senoidal es de 311 V,
para una frecuencia de 50 Hz. Encontrar los valores
instantáneos de la tensión para los tiempos: 1 ms,
3 ms, 5 ms, 6 ms 10 ms, 11 ms, 13 ms, 20 ms y situar los
mismos en nn gráfico de la onda senoidal.

14) Si una tensión senoidal posee un valor de 90 V a los
30° del ciclo, encuéntrese el valor eficaz de la misma.

15) Alconéctar un osciloscopio a una fuente de tensión
senoidal aparece en Supantalla la imagendéla Figura
12.27. Averiguar la leétura de Jos signientes aparatos
de Illedida conectados a la misma fuente: a) un voltí
metro de C.A.;h) unyoltímetro de C.c.;. e) un fre
,cu,ericímetrÓ.

16) Las características eléctricas de una plancha eléctrica
son: R = 50 n, V = 220 V, f = 50 Hz. Calcular la inten
sidad, la potencia y la energía consumida por ella en
8 horas.

17) Una bobina pura posee un coeficiente de autoinducción
de 0,4 H. Se la conecta a una red de C.A. de 380 V Y
60 Hz. Calcular la reactancia inductiva, la intensi
dad, la potencia reactiva y la energía consumida en
8 horas.

18) Se conecta un condensador de 200 ¡.LF aun alternador
de 100 Hz y 50 V. Determinar la intensidad de la
corriente y la potencia reactiva.

'6

. Figura 12.27
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Circui
R·L·C

Al igual que en C.e. conectábamos en serie resistencia, en C.A. es fácil encontrar circuitos

que consistan en bobinas, resistencias y condensadores conectados en serie. Para la resolución de

estos circuitos siempre habrá que tener en cuenta los desfases que producen las bobinas y con

densadores.

[9 Circuito serie R-L.
~> Potencias en CA.
ft.. Circuito serie RMC.
>- Circuito serie RML~C.

s> Mejora del factor de potencia.
'¡" Caída de tensión en líneas monofásicas de C.A.

f~h:~~~'\!t¡~~
l:iI1\9~~{~ '",~

,~'" _ •••<•••••r-·····_··_-~--'~'~""T'="r t~·... -~.,

~ Resolver circuitos serie de circuitos de CA.
> Distinguir y calcular los tres tipos de potencia de un circuito de c.A., así como encon

trar y seleccionar adecuadamente los sistemas para la corrección del factor de potencia.
~> Calcular la sección de los conductores en líneas monofásicas de CA. teniendo en cuen~

ta su caída de tensión.



13.1 Acoplamiento en serie
de ~ob~nas yresistencias

En la práctica es difícil encontrar circnitos que sean exclu
sivamente inductivos, ya que para la fabricación de las bobi
nas se utilizan hilos metálicos conductores (normalmente de
cobre) con una cierta resistencia. Este tipo de circuitos es muy
común, como es el caso de los motores, circuitos de arranque
en las lámparas fluorescentes, contactares, electroimanes, etc.

En la Figura 13.1 se ha representado el circuito equivalen
te de una bobina real. que en este caso está formado por una
resistencia de valor óhmico R conectada en serie con una
bobina pura de reactancia XL'

V..- -0 rv 0----..,

R

.. ,. ,
:+.--::-:---,.+.--:-:---':

VR VL

Figura 13.1. Circuito serie R-L.

Si a este circuito le conectamos una serie de aparatos de
medida, tal como se muestra en la Figura 13.2 y aplicamos
una tensión alterna al conjunto, se obtienen las siguientes con
clusiones:

• V..-----0 rv 0- ..,

.,.-----00{ V}-----i

A

R

Figura 13.2

- Dado que se trata de un circuito serie, aparece una única
corriente 1 por el circuito que queda reflejada en el amperí
metro A. El valor de esta corriente depende de la combinación
de los valores de R y XL' de tal forma que, cuanto mayores
sean éstos, menor es la corriente.

La combinación de los efectos limitadores de la corriente
producidos por la resistencia y la bobina se le conoce por el
nombre de impedancia y se representa por la letra Z.

Para determinar el valor de la corriente en el circuito ahora
aplicamos la ley de Ohm de esta manera:

Los voltímetros VR Y VL nos indican respectivamente las
tensiones que aparecen en la resitencia y la bobina. Se puede
comprobar experimentalmente que en ambos casos se cumple
la ley de Ohm para,eorriente alterna, de lo que se deduce que:

Dado que se trata de un circuito serie, cabría pensar que
la lectura del voltímetro V, que indica la tensión total aplica
da, tendría que ser la suma de las lecturas de los voltímetros
VR + VL' Al hacer la experiencia comprobamos que esta rela
ción no se cumple. ¿Cuál es la explicación?

En realidad sí se cumple que la tensión total aplicada al cir
cuito es igual a la suma de la tensiones que aparecen en la
resistencia y la bobina, pero de forma vectorial:

Hay que pensar que la bobina produce un desfase en las
magnitudes eléctricas que hace que esta"> tensiones no varíen
al mismo tiempo, por lo que para sumarlas habrá que conocer
su situación en el diagrama vectorial.

Para que el diagrama vectorial sea más fácil de interpretar
vamos a tomar como referencia la intensidad, ya que ésta es
común a los dos receptores. Para ello situamos el vector 1con
un ángulo de cero grados, tal como se muestra en la Figura
13.3.

Figura. 13.3. Diagrama vectorial de un circuito R-L.

Dado que la resistencia óhmica no provoca ningún tipo de
desfase, dibujamos en el diagrama vectorial la caída de ten
sión VR en fase con la intensidad de corriente.

Una bobina provoca un retraso de 90' de la corriente res
pecto de la tensión. Como hemos dibujado a la corriente en el
ángulo cero, habrá que situar el vector de la tensión en la
bobina VL adelantado respecto a la misma un ángulo de 90'.

Una vez situados correctamente en el diagrama los vecto
res de tensión, la tensión del conjunto V la obtenemos hacien
do la suma vectorial de VR Y VL' Si se observa el resultado
obtenido podemos comprobar que la tensión V queda adelan
tada un ángulo m respecto de la corriente.

Dicho de otra manera: en un circuito R-L la comente
queda retrasada un ángulo <p respecto de la tensión, que ya no
es 90' como en el caso de la bobina pura. El valor de este
ángulo dependerá de los valores de la resistencia respecto de
la bobina. ASÍ, por ejemplo. si en un circuito es mucho mayor
la resistencia que la reactancia de la bobina este ángulo será
pequeño. Al contrario, si predomina la reactancia inductiva
sobre la resistencia el ángulo alcanzará valores próximos a
los 90'.



13.1.1 Triángulo de tensiones
Observando el diagrama vectorial de la Figura 13.3 detec

tamos que los vectores de las tensiones forman un triángulo
rectángulo, doude V es la hipotenusa y VR YVL los catetos, tal
como se muestra en la Figura 13.4. Si aplicamos el teorema de
Pitágoras a este triángulo podemos obtener la siguiente rela
ción:

v

Ejemplo: 13.1

El circuito equivalente de la bobina de un contactar es el
que se represeUla en la Figura 13.7. El circuito consta de
una resistencia de 20 ohmios y de una bobina pura con un
coeficiente de autoinducción de 50 milihenrios. Se trata de
averiguar los valores de Z, 1, <p, VR Y VL si aplicamos una
tensión senoidal de 125 voltios y 50 hertzios. Dibujar el
diagrama vectorial de V e l.

V" 125 V
f = 50 Hz

r-----<> rvo---~

VR

Figura 13.4. Triángulo de tensiones.

R=20Q L= 50 mH

13.1.2 Triángulo de impedancias
Vamos a expresar en el triángulo de tensiones las relacio

nes de la ley de Ohm, tal como se muestra en la Figura 13.5.
Si ahora dividimos cada uno de los lados de este triángulo
entre la intensidad 1, común a todo ellos, obtendremos el
triángulo de impedancias que se muestra en la Figura 13.6.

VR" R·I

Figura 13.5

Figura 13.6. Triángulo de impedancias.

Con el triángulo de impedancias podemos obtener el valor
de la impedancia Z:

Para determinar el ángulo '1' de desfase entre V e 1se puede
utilizar la relación trigonométrica de la tangente:

x
tg q>=_L-

R

Una vez obteuida la tangente, mediante uuas tablas trigo
nométricas o una calculadora científica, se determina el ángu
lo que le corresponde.

Figura 13.7

Solución: XL = 2 1t f L = 2 . 1t • 50 . 0,05 = 15,7 O

Z=~R2+X'¿ =~202+ 15,72=25,40

V 125
I=-=-=4,9A

Z 25,4

V R = R 1= 20 . 4,9 = 98 V

VL = XL 1= 15,7 . 4,9 = 76,9 V

X 15,7
tg '1' = _L_ =--= 0,79,

R 20

que le correspoude un ángulo '1' de 38"

El ángulo de desfase es de 38" de retraso de la corriente
respecto de la tensión, tal como se ha representado en el
diagrama vectorial correspondiente en la Figura 13.8.

1= 4,9 A

VR= 98 V

Figura 13.8

13.1.3 Potencia en un circuito R. L
En un circuito con resistencia y bobina se puede observar

que existe un consumo de energía eléctrica que se transforma
en calor a causa de la resistencia R. Por otro lado, en la bobi
na se producen constantes cargas y descargas de energía en
forma de campo electromagnético. Esto da lugar a que en el
mismo circuito coexistan diferentes tipos de potencias:



Potencia activa: Este tipo de potencia es el que se trans
forma en calor en la resistencia. Se puede decir que es la única
potencia que realmente se consume en el circuito y por tanto,
es la que debe aportar el generador al mismo.

Esta potencia es la que miden los vatímetros y en una resis
tencia se puede calcular mediante la siguiente expresión:

P=R ¡z

Su unidad de medida es el vatio (W). Para calcular la
potencia activa de cualquier circuito podemos utilizar la
siguiente expresión:

rp = VIcos<p JI__~ ----

Potencia reactiva: Es la potencia con la que se carga y
descarga constantemente la bobina. Realmente es una poten
cia que no se consume, únicamente se intercambia entre el
generador y la bobina, haciendo fluir una corriente extra por
los conductores de alimentación. En una bobina la potencia
reactiva se calcula mediante la expresión:

Del triángulo de potencias se dcduce que la potencia apa
rente también es igual a;

. [ S =VP' + Q' ]

13.1.4 Factor de potencia (FP)
Este valor nos indica la relación que existe entre la poten

cia activa y la aparente:

P
FP= -- = cos <p

S

Si observarnos el triángulo de potencias (Figura 13.9 c),
comprobamos que el factor de potencia coincide con el valor
del coseno de <p.

De alguna manera el factor de potencia o coseno de <p
(ángulo de desfase entre V e 1) nos indica la cantidad de
potencia activa que existe en un circuito respecto a la poten
cia total aparente.

Su unidad de medida es el volti-amperio-reactivo (VAR.).
Para calcular la potencia reactiva de cualquier circuito utiliza
mos la expresión:

Potencia aparente: Es la potencia total que transportan los
conductores que alimentan al circuito. Dado que en un circui
to R-L existe potencia activa y reactiva, por los conductores
que alimentan a dicho circuito se transportan ambas poten
cias. Si sumamos vectorialmente estas potencias obtendremos
la potencia aparente.

Se suele representar por la letra S y su unidad de medida el
volli-amperio (VA). Para calcular la potencia aparente de
cualquier circuito utilizamos la expresión:

Ejemplo: 13.2

Se conectan en serie una bobina de reactancia inductiva
igual a 20 ohmios con una resistencia de. 40 ohmios a una
tensión de iDO V. Averiguar la potencia activa, reactiva y
aparente del circuito, así corno el factor de potencia. Dibu
jar el triángulo de potencias y valorar el significado del FP
obtenido.

Solución: Con la ayuda del triángulo de impedancias
(véase Figura 13.iD) averiguamos la impedancia del cir
cuita, el cos <p y el ángulo <p de desfase entre V e I.

R 40
cos <p=-~=--=0,89

Z 44,7

Le corresponde un ángulo <p = 27 o.

Triángulo de potencias: Al igual que hacíamos con las
tensiones e impedancias, también se puede construir un trián
gulo que relacione las tres potencias que se dan en un circui
to de C.A. Si partirnos, por ejemplo, del triángulo de impe
dancias (Figura. 13.9 a) y multiplicarnos a los vectores del
mismo por l' (Figura 13.9 b) obtendremos el triángulo de
potencias de la Figura 13.9 c. R=40n

XL =20n

Figura 13.10

V iDO
I=-=~-=2,2A

Z 44,7

Las diferentes potencias del circuito,
son:

Ahora ya podernos calcular la intensi
dad del circuito:

z o

a. ~____ _~. R_._12 ~_____=_ ~ J
Figara 13.9. Triángulo de potencias.

P= VIcos <p = iDO. 2,2.0,89= 196 W
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Q = V [ sen <p = 100. 2,2 . sen 27° = 100 VAR

S = V [ = 100 . 2,2 = 220 VA

O=100VAR

p= 196 W

Figura 13.11

En la Figura 13.11 se ha dibujado el triángulo de poten
cias correspondiente. El factor de potencia resultante es
0,89, valor que está más próximo a la unidad que al cero.
Esto nos indica que en el circuito predomina la potencia
activa frente a la reactiva. Otra interpretación podría ser la
siguiente: de cada 100 unidades de potencia aparente, 89
son de potencia activa.

Ejemplo: 133

Las características de una lámpara fluorescente son las
siguientes: P = 40 W, V = 220 V, cos <p = 0,6. Determinar
la intensidad, la potencia reactiva y aparente y el circuito
equivalente.

Solución: Para el cálculo de la intensidad nos valemos
de la fórmula general de potencia activa:

13.2 Acoplamiento en serie de
resistencias ycondensadores

;',,,~".,,,,,,,,~--'-"-'~'_"'--,-- - '. . --- --- ..... -_. --

En la Figura 13.13 se ha representado el circuito formado
por una resistencia de valor óhmico R conectada en serie con
un condensado de reactancia Xc-

V
~----<> '\" 0--------,

R Xc

" 1",
VR Ve

Figura. 13.13. Circuito serie R·e.

Al igual que ocurría con el circuito R-L, aquí aparece una
sola corrieute eléctrica 1 que queda limitada por la impedan
cia del circuito Z.

..,:
U
c:,

""U...:.
c:.:
""-¡;:

""'".s
.~

O

P
P= V [cos <p =} [= --"--

V cas <p

40

220·0,6
0,3A

En la resistencia aparece una caída de tensión VR y en el
condensador Vc'

El ángulo <p que le corresponde al factor de potencia de
0,6 es igual a 53°.

Con estos datos ya podemos calcular la potencia reactiva
y aparente de la lámpara.

Q = V [ sen <p = 220 . 0,3 . sen 53 ° = 53 VAR

S = V [= 220 . 0,3 = 66 VA

El circuito equivalente de una lámpara fluorescente se
puede dibujar como una reactancia inductiva y una resis
tencia en serie (Figura 13.12). Para determinar los valores
de R y XL' utilizamos las fórmulas ya conocidas:

P 40
P= R [2=> R=--=--=444 Q

[2 0,3'

Aquí también se cumple que la teusión total aplicada al cir
cuito es igual a la suma vectorial de las caídas de tensión que
se dan en la resistencia y el condensador:

Para dibujar el diagrama vectorial (véase Figura 13.14) de
estas magnitudes eléctricas tenemos en cuenta que la caída
de tensión VR queda en fase con la intensidad. Por otro lado, el
condensador provoca un adelanto de 90° de la corriente res
pecto de la tensión. Como hemos dibujado a la corriente en el
áugulo cero, habrá que situar el vector de la teusión Vc del con
densador retrasado respecto a la corriente un ángulo de 90°.

QL 53
--'="-- =--= 589 Q

I' 0,32

R=444Q

I ¡ \
p

@ lTP-PARÁNINFo

XL =589Q

I ¡ \
O Figura 13.12

Figura 13.14. Diagrama vectorial de un circuito RwC.

En el diagrama vectorial observamos que la corriente
[ queda adelantada un ángulo <p respecto a la teusión.



P 440
FP= cos cp=--=--=0,95

S 462

31,8 Q
1 106

Solución: Xc = --- =
2 1t f C 2· 1t . 50 . 100

I=~= 220 =21A
Z 105 '

VR = RI = 100·2,1 = 210 V

Vc = Xc 1 = 31,8 . 2,1 = 67 V

X 31,8
tg cp = _C_ =--= 0,32

R 100

Le conesponde nn ángulo cp = 17,7 0.

P=Vlcoscp=220·2,I·cos 17,7° =440W

Q=Vlsencp=220·2,1· sen 17,7 0= 140VAR

S=VI=220·2,1 =462 VA

z
Xc

Xtgcp=_C_
R

R

Figura 13.15. Triángulo de impedancias.

En cuanto a las potencias que se dan en el circuito, indicar
que en la resistencia se produce potencia activa que se trans
forma en calor. Por otro lado, en el condensador aparece una
potencia reactiva provocada por las constantes cargas y des
cargas del mismo. Al dibujar el triángulo de potencias (Figu
ra 13.16) observamos que la potencia reactiva Qc queda
invertida, lo que nos indica que ésta posee un valor negativo
respecto a la potencia reactiva que prodncen la bobinas.

De este diagrama vectorial se deduce el triángulo de impe
dancia de la Figura 13.15. Con él ya podemos determinar el
valor de la impedancia y el del ángulo de desfase por cual
quiera de las relaciones trigonométricas.

V R=210V 1=2,lA

Oc
Vc =67V :V=220V

Figura 13.18

Eiemplo: 13.5

Para evitar que un pequeño soldador para circuitos
impresos de 125 V/100 W se funda al conectarlo a una red
de C.A. de 220 V/50 Hz, se le conecta en serie un con
densador. Determinar las características de dicho conden
sador.

Solución: Para hacemos una idea de cómo resolver este
problema, primero dibujamos el circuito (FIgura 13.19).
Para ello tenemos en cuenta que el soldador consta de una
resistencia R sometida a una tensión de 125 V y que desa
rrolla una potencia de 100 W.

Con la ayuda del triángulo de tensiones (Figura 13.20)
podemos averiguar el factor de potencia y la tensión Ve
que aparece en el condensador.

El ángulo de desfase es de 17,7° de adelanto de la
corriente respecto de la tensión, tal como se muestra en
diagrama vectorial de la Figura 13.18.

RC=~1~005n~1t:"'::c-=¡= 100 ~F

220 V/50 Hz
,-----0 rv 0-----,

Figura 13.16. Triángulo de potencias.

Ejemplo: 13.4

En el circuito de la Figura 13.17 se mnestra un circnito
serie R-C. Averiguar la lectura de los aparatos de medida,
así como la intensidad de la corriente, potencia reactiva,
potencia aparente y el factor de potencia. Dibujar el dia
grama vectorial correspondiente.

Figura 13.17
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220 V/50 Hz

R e
,,

_----+1~.,----_
VR = 125 V Vc
P=100W Oc

Figura 13.19

V 125
cos ep = _R_ =--= 0,57

V 220

Figura 13.20

Con estos datos ya podemos averiguar la corriente eléctrica:

V
,--------0'\,,0----.,--.,---,

R

Figura 13.21. Circuito serie R·l·e.

En la Figura 13.22 se ha dihujado el diagrama vectorial
correspondiente a este circuito. Al situar en el diagrama las
caídas de tensión en la bobina y condensador (VL YVe) se
observa que éstas quedan en oposición, por lo que la suma vec
torial de estas tensiones se convierte en una resta aritmética.

..¿
U
c·

""y.....
c:::
""0;::

""'"..g
E
U

P
P=Vlcosep =} 1=---

V cos ep

lOO
---=0,8A
220·0,57

Figura 13.22. Diagrama vectorial de circuito R·lR('

Aplicamos la ley de Ohm al condensador para determi
nar su reactancia capacitiva:

xe=~=~=226n
1 0,8

l l 106
---=} C= =----·=14¡.tF

2rrfC 2rrfXe 2.rr.50.226

Las características del condensador son de 14 ~F1181 V.

Como el condensador no consume potencia activa, el
rendimiento alcanzado por este método para provocar nna
caída de tensión en un elemento resistivo es infinitamente
mayor que si hubiésemos colocado una resistencia en serie
con el soldador.

13.3 Circuito serie R·l·C
En la Figura 13.21 hemos conectado en serie una resisten

cia R, una bobina con una reactancia inductiva XL y un con
densador con una reactancia capacitiva Xc'

@ ITP-PARANINFO

De este diagrama se obtiene el triángulo de impedancias de
la Figura 13.23, donde se observa que las reactancias de la
bobina y condensador quedan también en oposción

.
XL

: Xc

Figura 13.23. Triángulo de impedancias.



Solución:

Figura 13.25

106
=-----=100

2·1t·60·265

110 V/60 Hz
~------o""o------~

tR===1~0~nj-__L.1="y\40rm,",-H C_--1-2651-~_F_...J

V 110
1=-=-=IOA

Z 11

XL = 2 1t f L = 2 . 1t . 60 . 0,04 = 15 O

21tfC

I
Xc =---

Una vez obtenida la impedancia ya se puede calcular la
intensidad de la corriente eléctrica:

Para construir el triángnlo de impedancias de la Figura
13.23 se ha supuesto que la reactancia inductiva XL es más
grande que la reactancia Xc del condensador. Al obtener la
impedancia Z del circuito observamos que los efectos que
pudiera provocar la reactancia del condensador quedan com
pensados por la reactancia de la bobina. El resultado es que el
circuito se comporta como si únicamente tuviese una bobina
de reactancia igual a (XL - Xc), Del triángulo de impedancias
se deduce que:

V
1=-

Z

Al predominar. en este caso, la reactaneia inductiva sobre
la capacitiva, se produce un ángulo de retraso <p de la corrien
te respecto de la tensión. Para calcular este ángulo nos vale
mos del triángulo de impedancias al que aplicamos cualquie
ra de las funciones trigonométricas conocidas.

tag <p

Las potencias se pueden calcular por las fórmulas ya cono
cidas. Aquí es imp6rtante observar que cuando la bobina se
descarga de potencia reactiva, parte de la misma sirve para la
carga del condensador. En el siguiente cuarto de ciclo, el con
densador devuelve esta potencia reactiva a la bobina. Si tuvié
semos que dibujar el triángulo de potencias, situaríamos la
potencia reactiva del condensador Qc en oposición con la de
la bobina QL' De tal forma qne sn efectos queden compensa
dos, tal como se muestra en la Fignra 13.24.

VL=XLI= 15 ·10= 150V

Ve = Xc I = 10 . 10 = 100 V

X -X 15-10
tg <p = L C = = 0,5.

R 10

le corresponde un ángulo <p = 26,6'.

P = V leos <p = ]J O. 10 . cos 26,6' = 984 W

Q = V I sen <p = 110 . 10 . sen 26,6' = 493 VAR

S = V . 1= 110· 10 = 1.100 VA

Vl =150V

Oc

Figura 13.24. Triangula de potencias.

1= lOA

Ejemplo: 13.6

Averiguar los valores de Z, 1, VR' VLo VC' P, Q, S Yel
factor de potencia del circuito serie R-L-C de la Figura
13.25. Dibujar el diagrama vectorial.

Ve = 10DV

Figura 13.26
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En la Figura 13.26 se muestra el diagrama vectorial
correspondiente al circuito. Aquí se observa que la
coniente queda retrasada un ángulo de 26,6° respecto a la
tensión, hecho que nos indica que el circuito es predomi
nantemente inductivo.

~
s~\·
~ Q=326VAR

p= 1.000W

Figura 13.28

13.4 Importancia práctica del cos <p
-=-=~-~---===----=",-"._,,- .~._-_."

Pongamos corno ejemplo un motor monofásico de 1.000 W
a 220 V con un cos <p = 0,6. Estos datos nos indican que el
motor desarrolla una potencia mecánica equivalente a los
1.000 W de potencia activa suministrados por la red eléctrica.
Por otro lado, el factor de potencia está bastante por deb'\io de
la unidad, 10 que nos muestra la presencia de una potencia
reactiva elevada causada por el efecto de la autoinducción de
los bobinados. Hay que pensar que la potencia reactiva no se
transforma en trabajo útil en el motor, simplemente sirve para
generar el campo electromagnético, para luego ser devuelta
al generador. Este trasiego de energía reactiva del generador
al motor y viceversa, hace que la compañía suministradora de
energía eléctrica tenga que proporcionar una potencia aparen
te por la red eléclTica muy superior a la que realmente se con
sume. En consecuencia, se produce un aumento de corriente
por los conductores de la línea que repercute directamente en
los costos de las instalaciones eléctricas propiedad de las
compañías.

En nuestro ejemplo (Figura 13.27):

De los datos obtenidos se deduce que el motor produce un
consumo de 1.000 W, pero necesita de un suministro de 1.667
VA por la línea para funcionar.

Si por algún método consiguiésemos mejorar el factor de
potencia hasta, por ejemplo, 0,95 obtendríamos los siguientes
valores (Figura 13.28):

P 1.000
S =--=--= 1.053 VA

cas <p 0,95

Q = S . sen <p = 1.053 ·0,31 = 326 VAR

P 1.000
1= =~~=--=4,8A

V cos <p 220 . 0,95

De lo que se deduce que al acercar el factor de potencia a
la unidad obtenemos una reducción de corriente considerable,
así como de la potencia aparente y reactiva.

Para contrarrestar el consumo excesivo de potencia reacti
va de carácter inductivo y así reducir también la potencia apa
rente y la corriente por la línea se instalan condensadores
conectados en paralelo con los receptores, tal como se mues
tra en la Figura 13.29.

n

p= 1.000W

Figura 13.27

Figura 13.29. Corrección del factor de potencia mediante condensadores.

Los condensadores compensan parte de la potencia reacti
va de las bobinas. Hay que pensar que en el instante en que las
bobinas descargan su energía reactiva, los condensadores se
cargan con la misma. En el siguiente cuarto de ciclo, los con
densadores devuelven esta energía acumulada a las bobinas
para que puedan desarrollar los campos electromagnéticos.
De esta fonna se evita que parte de la energía reactiva de las
bobinas tenga que fluir constantemente por los conductores de
la línea, desde el generador hasta las mismas y viceversa.

Las compañías eléctricas no facturan la energía reactiva,
pero exige que los consumidores trabajen con un factor de
potencia cercano a la unidad (en torno a cos <p = 0,9). Para ello
disponen de equipos de medida para determinar el FP medio
utilizado durante el período de facturación. Dado que la ener
gía reactiva no se cobra, lo que se hace es aplicar un recargo
en el precio de KWh consumido a los clientes que trabajen
con un FP por debajo del recomendado.

Q = 1.334 VAR

=7,6A
220·0,6

P 1.000

V cos<p
1

P 1.000
S=--=--= 1.667 VA

cos <p 0,6

Q = S . sen <p = 1.667 ·0,8 = 1.334 VAR
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En resumen, con la mejora del FP ~e consigue reducir la
potencia aparente de la red sin modificar la potencia activa, lo
que trae consigo una reducción de la intensidad de corriente
por la línea de suministro de energía. Ello aporta considera
bles ventajas, como son: reducción de la sección de los con
ductores en la línea, reducción de la caída de tensión, y reduc
ción de las pérdidas de potencia en los conductores.

13.5 Corrección del factor
de potencia mediante
condensadores

Las instalaciones industriales suelen utilizar normalmente
receptores de tipo inductivo, como por ejemplo, motores,
lámparas de descarga (fluorescentes, vapor de mercurio,
vapor de sodio, etc), transformadores, electroimanes, etc. Para
compensar la energía reactiva producida por estos elementos
utilizaremos un condensador (o varios) acoplados en batería,
de tal forma que el coseno de <p final obtenido sea próximo a
la unidad.

Para el cálculo de la potencia reactiva de estos condensa
dores o de su capacidad vamos a utilizar el siguiente ejemplo.
Se trata de mejorar el factor de potencia de un motor monofá
sico de 1.000 W1220 V con un factor de potencia de 0,6 hasta
conseguir un factor de potencia de 0,95. Para ello conectamos
un condensador de potencia reactiva Qc y capacidad e en
paralelo con el motor, tal como se mnestra en la Figura 13.29.

La solnción de este problema comienza con la búsqneda de
la potencia reactiva Qc, que deberá poseer el condensador
para pasar de un factor de potencia de 0,6 a 0,95. Para ello nos
vamos a valer del triángnlo de potencias qne hemos dibujado
en la Figura 13.30.

p

Figura 13.30. Triángulo de potencias en la mejora del factor de potencias.

En los dos triángulos de potencia que se obtienen se cum
ple que:

tg <p = -.SL, de donde: Q' = P tg <p (Il)
P

tg <p' =~ de donde: Q' =P tg<p • (Ill)
P

Sustituyendo las ecuaciones Il y III en la ecuación 1 obte
nemos la expresión final:

[ Qc = P . tg<p - P : tg<p' I

Calcularemos ahora la potencia reactiva que es necesario
que tenga la batería de condensadores para corregir el FP de
nuestro ejemplo:

El ángulo <p que le corresponde al cos 0,6 es 53'.

El ángulo <p' que le corresponde al cos 0,95 es 18'.

Qc = P tg <p - P tg <p' =

1.000· tg 53'_ 1.000· tg 18' = 1.002 VAR

Para determinar la capacidad del condensador y la conien
te eléctrica que lo alimenta, tenemos en cuenta que el con
densador está acoplado directamente a la red a una tensión de
220 V y con una potencia reactiva de 1.002 VAR, tal como se
muestra en la Figura 13.31. En este caso se cumple que la
potencia reactiva del condensador es igual a:

V=220V
,----<>"'-0------,

Xc

Qc = 1.002 VAR

Figura 13.31

Qc = V lc, de donde lc = .sk. = 1.002 = 4,55 A
V 220

Una vez averiguada la corriente que fluye hacia el conden
sador, si aplicarnos la ley de Ohm para c.A. entre sus extre
mos, podremos averiguar la reactancia capacitiva del mismo:

Llamarnos <p al ángulo que corresponde al factor de poten
cia inicial de 0,6 y <p' al ángulo del factor de potencia que
deseamos obtener de 0,95. Q es la potencia reactiva inicial del
motor, al que le tenemos que restar la potencia reactiva Qc del
condensador.

Una vez mejorado el factor de potencia obtenemos una
potencia reactiva reducida:

V
lc = -- de donde

Xc

V 220
Xc = - =--= 48,35 Q

lc 4,55

Q' = Q -Qc' de donde Qc = Q - Q' (1)
La capacidad correspondiente al condensador para una fre

cuencia de 50 Hz es igual a:
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En conclusión, se necesita un condensador de 66 J.lF a 220
V con una potencia reactiva de 1 KVAR. En el caso de no ser
posible conseguir estas características con un sólo condensa
dor, se reClilTe al acoplamiento de varios condensadores,
dando como resultado una batería de condensadores.

La corriente después de mejorar el factor de potencia es:

53,6A

41,7 A

15.000

400·0,7

15.000

400·0,9

P

P

V cos <p

V cos<p'

66 J.lF
106

C=---=-----
2 1t f Xc 2 . 1t . 50 . 48,35

Ejemplo: 13.7

En una instalación industrial se mide un factor de poten
cia de 0,7. Dimensionar la batería de condensadores para
mejorar el factor de potencia hasta 0,9. Los datos de dicha
instalación son los siguientes: potencia instalada 15 KW,
frecnencia 50 Hz, tensión entre fases 400 V. Calcular tam
bién la corriente eléctrica por la línea antes y después de
mejorar el factor de potencia.

Solución: Primero determinamos la potencia reactiva de
la batería de condensadores para corregir el factor de poten
cia de 0,7 a 0,9:

El ángnlo <p que le corresponde al cos 0,7 es 45,6°.

El ángnlo <p' que le corresponde al cos 0,9 es 25,8°.

13.5.1 Tipos de compensación
de la energía reactiva

La compensación de energía reactiva se lleva siempre a
cabo mediante la conexión de condensadores en paralelo con
la carga a compensar. En una instalación eléctrica con muchas
cargas de canícter inductivo se puede llevar esta compensa
ción de dos formas diferentes:

a) Compensación individual: Se conecta un condensador
en paralelo con cada carga inductiva a compensar (Figura
13.32).

Qe = P tg <p - P tg <p' =

15.000· tg 45,6° - 15.000 . tg 25,8° = 8.066 VAR

Como la batería de condensadores está acoplada directa
mente a la red a una tensión de 400 V Y con una potencia
reactiva de 8.066 VAR, la coniente por la misma será ignal a:

_~_ 8.066 -20Ale - - -
V 400

El conocimiento del valor de esta corriente es importante
para dimensionar los conductores que alimentan a la bate
ría de condensadores, así como para seleccionar las protec
ciones y dispositivos de control.

La reactancia capacitiva del condensador será entonces:

V 400
Xe =--=--=20Q

le 20

Figura 13.32. Compensación individual de potencia reactiva.

b) Compensación central: Se conecta nna gran batería de
condensadores en paralelo con la línea general para compen
sar la potencia reactiva de todo el conjunto de la instalación
eléctrica (Figura 13.33). Como la potencia reactiva a com
pensar de la instalación depende de las cargas qne estén
conectadas en cada momento, se hace necesario la utilización
de baterías automáticas de condensadores que sean capaces de
conectar y desconectar escalonadamente grupos de condensa
dores. Al dispositivo que es capaz de medir en todo momento
el FP de la instalación y conecta automáticamente los con
densadores necesarios, se le conoce por el nombre de regula
dor de potencia reactiva.

La capacidad correspondiente al condensador para una
frecuencia de 50 Hz es igual a:

Cargas

1
C=---

21t f Xc

106

2·1t·50·20
= 159 J.lF

Batería
automática

---JI-

Las características de la batería de condensadores son:
Figura 13.33. Compensación central de potencia reactiva mediante batería

automática de condensadores.

159 J.lF - 400 V - 8 KVAR.

La corriente antes de mejorar el factor de potencia es:

La compensación individual resulta muy costosa y se utili
za fundamentalmente para lámparas de descarga (se les incor
pora el condensador directamente en el eqnipo de arranque y



se las conoce como lámparas de AF (al\o factor). En instala
ciones industriales con muchos receptores resulta mucho más
ventajoso la compensación central con baterías automáticas
de condensadores.

13.6 Caída de tensión en las líneas
eléctricas monofásicas de C.A.

Al igual que ocurría en las líneas bifilares de e.C., en las
líneas de C.A. se produce una caída de tensión en los conduc
tores, que habrá que tener en cuenta a la hora de calcular la
sección de los mismos. El procedimiento a seguir es muy
similar al llevado a cabo para líneas de C.C., aunque difiere
en un aspecto: para cargas, por lo general inductivas, aparece
un ángulo <p de desfase entre V e 1 que interviene en el cálcu
lo de la caída de tensión.

En e.e. la caída de tensión se calculaba mediante la expre
sión:

D..V = RL 1; para una línea monofásica demostraremos que
esta caída de tensión es igual a 11.V = Re leos <p.

En el circuito de la Fignra 13.34 se cumple que:

RL 1representa la caída de tensión óhmica en la línea.

Como el tramo BC es muy pequeño, lo podemos despreciar
y podemos decir con aproximación que:

I1.V = OC-OA= OB -OA=AB

como AB = Re leos <p =;.

11.V = Caída de tensión (V)

Re = Resistencia de la línea (Q)

1 = Corriente eficaz por línea (A)

cos <p = FP de la carga

Si al igual que hacíamos en c.e. sustituimos la resistencia
RL por la expresión general de resistencia de un conductor y
despejamos la sección, obtenemos la siguiente expresión:

"----_."."-"--,
: p 2 L 1 '1

iS= LCOS<P!

I 11.V I
'-~-,".._.._-----,.~._--"

p = Resistividad del conductor (Q . mm2/m)

11.V = Caída de tensión máxima en la línea (V)

Le = Distancia de la carga al punto de alimentación (m)

I = Intensidad por la línea (A)

S = Sección del conductor de la línea (mm')

cos <p = FP de la carga

RLI--------....

!vo

c::::J
VbIDz~RL

[- LL ·1

Ejemplo: 13.8

Se necesita averiguar la sección más recomendable para la
instalación de un motor de características: 10 KW; cas <:p =
0,8; 400 V. La longitud de la línea es de 50 metros y se trata
de dos conductores de cobre unipolares aislados con PVC
bajo tubo. La caída de tensión máxima admisible es del 1 %.

Solución: Primero calculamos la corriente por la línea:

La caída de tensión máxima admisible en voltios, es:

Figura 13.34. Caída de tensión en una línea de C.A.

Dibujamos el diagrama vectorial correspondiente a una
carga inductiva, con un desfase de <po entre V e I (Figura 13.35).

P
1=---

V cos <p

10.000

400·0.8
31 A

e
8 •

La sección de los conductores para que se produzca
como máximo esta caída de tensión es:

O"~,0~1-=-7-:'2::-.-=5-=0_.=-:31 O8 O5 '- ",=l,mm
4

cos<pS

400
I1.V=--I%=4V

100
,, ,, ,
"

"'.,.;:-J..:_~';"~ D

Figura 13.35. Diagrama vectorial para el cálculo de la caída de tensión.

o L::.~...t.. wt = o

La caída de tensión en la línea es la diferencia, en valores
absolutos. entre la tensión Vo al principio de línea y la del
final de la misma Vb:

La sección comercial que le corresponde es de 16 mm2.

Si consultamos la intensidad máxima admisible para este
conductor podremos comprobar que es de 54 A (Tabla 4.2).
bastante superior a los 33 A que !luyen por el conductor.
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1. Realiza el montaje de un circuito serie con bobinas,
condensadores y resistencias. Utiliza el polímetro
para medir las iutensidades y tensiones de las dife
rentes partes del circuito; y con las relaciones estu
diadas en apartados anteriores, averigua la impedan
cia, ángulo de desfase entre V e I y factor de potencia.
Comprueba también las relaciones entre las tensio
nes del circuito y dibuja los correspondientes diagra
mas vectoriales. Consigue un osciloscopio y com
prneba los ángulos de desfase que se produce en cada
uno de los elementos, así como el desfase total entre
Ver.

1) ¿qué elementos producen potencia reactiva en un cir
cuito de C.A.

a) O Un horno eléctrico

b) O Un motor

c) O Un contactor

2) La poteucia aparente se mide en: '

a) OVAR

b) OVA

e) OW

3) ¿Qué nombre se le da a la potencia que realmente se
transforma. en energía. útil en el receptor?

a) Potencia activa

b) O Potencia aparente

e) O··Potencia reactiva

4) ¿Cuáles la razón por la que se eleva el factor de poten
cia de las instalaciones eléctricas?

a) [1 Para reducir la potencia quetrausportan las líneas
eléctricas

b) [1 Para aumentar la potencia aparente y reducir la
corriente por la línea.

e) O Para reducir la potencia aparente y la corriente
por la línea de alimentación

5) Se conectan en serie una resistencia de 50 Q Yuna bobi
na de 250 rnH a una red de C.A. de 220 V, 50 Hz. Ave
riguar: Z, 1, <P, VR' VLO P, Q, S, FP Ydibujar el diagra
ma vectorial.

6) Se conectau en serie una resistencia de 10 KQ Yun con
densador de 150 nF a una red de C.A. de 100 V, 60 Hz.
Averiguar: l, VR, VC' P, Q, S, FP Y dibujar el diagrama
vectorial.

2. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de estas
actividades deberás elaborar un informe-memoria sobre la
actividad desarrollada, indicando los resultados obtenidos
y estructurándolos en los apartados necesarios para una
adecuada documeutación de las mismas (descripción del
proceso seguido. medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, cálculos, medidas, etc.).

7) Se conectan en serie una resistencia de IOn, un con
deusador de 100 JlF y una bobina de 200 mH a un
generador de C.A. de 220 V, 50 Hz. Averiguar: l ,VR,

Ve' VLO P, Q, S, FP Y dibujar el diagrama vectorial.
¿Qué tipo de reactanciá predomina en el circuito?

8) El motor de un montacargas posee las siguientes
características: P = 2 KW; V = 125 V; l = 22 A. Ave
riguar el factor de potencia.

9) El .alumbrado' de uua nave industrial consiste en
20 lámparas de vapor de mercurio de 500 W cada una
con nn factor de potencia de 0,6 a 230 V Y50 Hz. Ave
riguar las características de la batería de condensado
res para conseguir elevar el factor de potencia de la
instalación hasta 0,95, así corno la intensidad de
corriente de la. instalación antes y después de la
corrección del factor de potencia.

10) Una lámpara fluorescente de 20 W, 220 V Y 50 Hz
posee un FP de 0,6. ¿Qué condensador habrá que
conectar a la misma para qne trabaje a nu FP de 0,97

11) Para que una lámpara incandescente de 125 V/60 W/
50 Hz no se funda al conectarla a una red de 220 V, se
conecta en serie con ella un condensador. Averiguar
las características del condensador.

12) Se conectan en serie las bobinas de dos contactores a
220 V, 50 Hz de las siguientes características: bobina
u' 1 (R = 20 Q; 0,8 H); bobina n'2 (28 Q; 0,6 H). Cal
cular la corriente que fluye por las mismas, la tensión
aplicada a cada bobina, el factor de potencia del con
juuto, las potencias del cOlljunto y la capacidad del
condensador que habrá que conectar en paralelo para
conseguir corregir el FP del conjunto a 0,95.

13) Calcular la sección con la que habrá que instalar los
conductores de .la línea que conecta el contador de
energía, situado en el cuarto de contadores, con el cua
dro general de maudo y protección, instalado eu el
interior de una vivienda. Para ello tendremos en cuen-
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ta los siguientes datos: vivienda situada en el quinto
piso de un edificio; la longitud aproximada de la línea
es de 25 m, los conductores son de cobre, unipolares,
aislados con PVC e instalados bajo conducto; la
demanda de potencia máxima que se prevé es de 5.750
W a 230 V Ycou un cos <p = 0,8; la caída de tensión
máxima que se admite es del l %.

14) Calcular la sección de uua línea monofásica de 250 m
que transmite la potencia de 5 KW a 230 V con un FP
de 0,85. La caída de tensión máxima de tensión que se
admite es del 5%. La línea es de dos conductores de
cobre unipolares instalados bajo tubo. Calcular tam
bién la densidad de corriente.
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Resolución de
Paralelos yMi

La característica fundamental en los sistemas donde conectamos los receptores en paralelo es que

éstos quedan sometidos a la misma tensión. Esta forma de conexión es la que se utiliza cuando se

conectan varios receptores a una línea eléctrica en una instalación eléctrica.

Para el cálculo de circuitos mixtos utilizaremos el cálculo vectorial con números complejos, que,

como ya veremos más adelante, consiste en tratar las impedancias, tensiones y corrientes como vec

tores representados por un número complejo. Por lo demás, la resolución de estos circuitos es simi

lar a los ya estudiados en c.c.

,> Instalaciones monofásicos de varios receptores.
Resolución de circuitos de CA. mediante el cálculo vectorial con números complejos.

>' Operaciones con números complejos.
j> Circuitos oscilantes.
:,> Resonancia.

Resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes nwnofásicas de
c.A.: cálculo de protecciones, sección de conductores, etc.
Calcular las magnitudes eléctricas en circuitos paralelos y mixtos de c.A.

,,~ Interpretar los procesos que se dan en un circuito resonante.



1,
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1, 1, 13
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En este caso se trata de calcular la potencia total instalada,
el factor de potencia y la intensidad total de una instalación
monofásica en la se conectan varias cargas de potencia activa
y FP conocidos, como por ejemplo en la instalación de la
Figura 14.3.

14.2 Instalaciones monofásicas
devarios recee!~~~es o,~~~~~_

15 n

20n

.---...---,----:1 1,

rv 200V

La característica fundamental en los sistemas donde conec
tamos los receptores en paralelo es que éstos quedan someti
dos a la misma tensión. En la Figura 14.1 se mnestra nn cir
cuito donde se ha conectado una rama R-C en paralelo con
una rama R-L.

14.1 Acoplamiento de receptores
en paralelo en C.A.

Figura 14.1. Acoplamiento de receptores en paralelo en C.A. Figura 14.3. Instalaciones monofásicas de varios receptores.

Para resolver este circnito, en el diagrama vectorial (Fign
ra 14.2), se toma como referencia la tensión V en común con
las dos ramas y se calculan por separado la., intensidades 11 e
12 de cada circuito derivado. La intensidad total 1 que debe
suministrar el generador al circuito se obtiene de la suma vec
torial de ambas intensidades:

Para resolver estos circuitos basta con averiguar la poten
cia activa y reactiva de cada uno de los receptores. Seguida
mente, se dibuja el triángulo de potencias de cada una de las
cargas y se procede a la suma vectorial de las potencias, tal
como se muestra en la Figura 14.4.

v

....._...

0 3

S,
O,O,

~, o, ¡
P, P, P3

P,

Figura 14.4. Suma vectorial de potencias.

Figura 14.2. Diagrama vectorial.
De esta suma se obtiene el triángulo de potencias corres

pondiente a la potencia total, donde se cumple que:

11 = V/Z I 12 = V/Z2 (si hubiese una carga de carácter capacitivo su potencia
reactiva se restaría a las de carácter inductivo)

Ejemplo: 14.1

La instalación eléctrica de una nave industrial consta de
los siguientes receptores, conectados a una línea monofásica

La resolución de este tipo de circuitos se complica todavía
mucho más cuando se interconectan receptores en [OlIDa
mixta. Por esta razón vamos a utilizar los números complejos
para resolver estos ejercicios. Los números complejos, que
estudiaremos en siguientes apartados, se comportan como
vectores. Las operaciones básicas de suma, multiplicación y
división de estos números simplifica enormemente los cálcu
los de este tipo de circuitos.

Seguidamente estudiaremos un caso particular y de carácter
práctico de receptores acoplados en paralelo, en el que la reso
lución vendrá dada por el método de la suma de potencias.

PT = PI + P2 + P3

Sr = ~Pf + Q?¡ Pcos <¡Jr =_T_
ST
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de 400 V, 50 Hz: (1) motor monofásico de 10 KW, cos '1' =
0,7; (2) 30 lámparas incandescentes de 60 W cada una; (3)
50 lámparas de vapor de mercurio de 200 W, cos '1' = 0,6
cada una (Figura 14.5).

2 -/50 Hz /400 V

Sr =yp'¡ + Q'r =Y21.8002 + 23.535' = 32.080VA

PT 21.800
cos 'PT =-- = --- = 0,68

ST 32.080

L,--1==:3--r-----r----..-----r----
N-E==H---r--~r--4--r-+---r- PTIr=--'---

21.800
----=80A

Averiguar: a) potencia total de la instalación y FP; b)
calibre de los fusibles generales de la línea; e) sección de
los conductores, teniendo en cuenta que la línea consta de
dos conductores unipolares de PVC instalados bajo tubo;
d) características de la batería de condensadores para corre
gir el FP hasta 0,95; e) calibre de los fusibles de la batería
de condensadores; f) porcentaje de reducción de la intensi
dad de corriente por la línea principal al conectar la batería
de condensadores.

Solución:

(1) Determinamos primero la potencia reactiva del
motor:

a) Potencia instalada: 32,08 KVA; FP = 0,68.

b) Calibre de los fusibles: 100 A o más.

e) Sección de los conductores de la línea general: 35 mm'
(para este cálculo sólo se ha tenido en cuenta la Imáx. atim"

que según recomendaciones del REBT es de 86 A
para dos conductores de 35 mm' instalados bajo
tubo).

d) Calculamos ahora la batería de condeusadores:

v . cos 'l'T 400 . 0.68

'PT = arceas 0,68 = 47,16°

'l'T' = arccos 0,95 = 18,19°

Qc = PT(tg 'l'T - tg 'l'T') = 21.800 . (tg 47,16°- tg 18,19°)

= 16.346 VAR.

Qc = Vc le =} le =..... = ..... = 41 A

(3)(2)(1)

M
"-

Figura 14.5

41
e

Según el triángulo de poteucias (Figura 14.6):

QI = PI tg 'PI = 10.000 . tg 45,57° = 10.202 VAR

'1'1 = arceas 0,7 =
45,57°

V
le = _c_ =} Xc = ..... = ..... = 9,76 Q

Xc

C = = = 326 ¡JF

~' a,
~,

P, figura 14.6

Batería de condensadores: (16,3 KVAR, 326 /lF, 400 V)
(consultando en un catálogo de baterías automáticas
podríamos elegir una con tres escalones de: 2,5 KVAR; 5
KVAR; 10 KVAR).

e) Calibre de los fusibles de los condensadores:

1,6.41 = 65,6 A =} (80 A)

(2) Hacemos lo mismo para las lámparas incandescentes:

P, = 30· 60W = 1.800W

Q, = O VAR (las lámparas incandescentes poseen una
carga resistiva pura y no producen potencia reactiva)

(3) La lámparas de vapor de mercurio poseen una reac
tancia para el arranque y sí producen potencia reac
tiva.

P, = 50 . 200 W = 10.000 W

Q, = P3 tg 'P, = 10.000 . tg 53,13° = 13.333 VAR

'1'3 = arceas 0,6 = 53,13°

Ahora sumarnos las potencias:

PT= PI + P, + P3 = 10.000 + 1.800 + 10.000 = 21.800 W

QT = QI + Q, + Q, = 10.202 + O+ 13.333 = 23.535 VAR

*Nota: Los elementos de protección para condensadores
deben dimensionarse corno mínimo 1,6 veces la intensidad
nominal de los mismos; de esta forma evitaremos la fusión
intempestiva de los fusibles en la conexión (al conectarse
los condensadores a la red, aparece una corriente de carga
muy brusca que puede fundir los fusibles).

f) Intensidad con la batería de condensadores conectada:

PT = V lT'cos'PT' =} Ir. = ..... = ..... = 57 A

Porcentaje de reducción de la corriente:

80 - 57 .100 = 28,8%

80
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Sea, por ejemplo, el circuito serie R-L de la Figura 14.9,
del cual se quiere determinar su impedancia en forma com
pleja.

Xl:] 10zz
'~--~vr--~

Figura 14.9

Su representación en forma algebraica sería;

14.3.1 Representación de un
número complejo

15 Q

rv 20DV

Mediante la utilización de los números complejos podre
mos resolver, sin dificultad, circuitos en los que aparecen
combinaciones de circuitos en serie y paralelo. como por
ejemplo, el circuito de la Figura 14.7.

14.3 Resolución de circuitos de C.A.
mediante el cálculo vectorial
con números compl~j~s.

Figura 14.7
Z = a + jb = 5 + j 1O; R = es la parte real = 5

Figura 14.8. Representación vectorial de un número complejo.

XL = es la parte positiva imaginaria = jlO

Su representación módulo argumental o polar sería:

Z = 11,18L63,4'

Z = mL<p, donde m es el módulo y <p el ángulo o argumen
to (Figura 14.10).

b
<p = arctag -

a

a

Figura 14.10

En nuestro ejemplo, la impedancia Z sería:

m =V52+102 =11,18íl

10
arctag -- = 63,4'

5

,
r-- -- -- -----
I
I
I ~
I
I

Ejemplo: 14.2

Representar en forma algebraica y en forma módulo
argumental la impedancia del circuito R-C de la Figura
14.11.

+x

a + jb

I
I
I
I
I

a

----- a-jb

-a

-a - jb

':"~---1~ :"'---
I
I

-x

Los números imaginarlos representan a la raíz cuadrada de
los números negativos: j = .¡::r

De esta forma tenemos que: j . j = -1

Un número complejo puede representar un vector en un
sistema cartesiano. Corno todas las magnitudes en C.A. se
pueden trazar como vectores, si aprendemos a operar con los
números complejos, podremos resolver los circuitos de C.A.
aplicando los mismos métodos que para e.e.; en vez de utili
zar números reales en las operaciones utilizaremos números
complejos.

Los números complejos, como por ejemplo a + jb, constan
de una parte real (a), y una parte imaginaria (b) (Figura 14.8).

Los números reales positivos se representan sobre la dere
cha del eje (x), y los negativos a la izqnierda de este mismo
eje.

Los números imaginarios positivos se representan sobre
la parte superior del eje (y), y los negativos en su parte infe
rior.
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Figura 14.11

Solución: Primero dibujamos el triángulo de impedan-
cias (Figura 14.12).

Z= 15-j12

R = es la parte real = 15

Xc = es la parte imaginaria negativa = -j12

4L30° . 5L25° = 4 . 5 L(30 + 25)° = 20L55°

Cocieute: Para la forma algebraica, el resultado se obtie
ne multiplicando el numerador y el denominador por el con
jugado del denominador, de esta forma se consigue transfor
mar este último en un número real, para posteriormente llevar
a cabo el cociente de la manera algebraica habitual.

*Nota: el conjugado de un número complejo se consigue
invirtiendo el signo de la parte imaginaria. Así, por ejemplo,
el conjugado de 7 + j9 será 7 - j9.

Al multiplicar un número complejo por su conjugado, se
obtiene un número real, y su valor es la suma de los cuadra~

dos de la parte real e imaginaria. Por ejemplo:
R= 15

z Xc = -j12

(7 + j9) . ( 7 - j9) = 72 - j63 + j63 + 9' = 7' + 92 = 130

Veamos un ejemplo de cociente:

Figura 14.12
4 + j5

2 + j3
=

(2-j3)·(4+j5)

(2 - j3) . (2 + j3)

La representación en forma polar quedaría: 23 - j2
=

23 - j2
----"-- = 1,77 - jO,15

Z = 19,2L-38,7°

m ='1/J52 + 12' = 19,2Q
-12

<p = arctg--= - 38,7°
15 Para la forma polar, el resultado es otro número complejo,

cnyo módulo se obtiene del cociente ele los módulos y el
ángulo mediante la resta de los ángulos. Por ejemplo:

Para transformar un número complejo de forma polar a
forma algebraica operaremos de la siguiente forma:

Z = mL = m(cos <p + jsen<p) = a + jb

14.3.2 Operaciones con
numeros complejos

Antes de pasar a la resolución de circuitos eléctricos, nos será
muy útil repasar las operaciones básicas con números complejos.

Suma: De la suma de dos números complejos se obtiene
otro número complejo, que tiene por parte rcalla suma de las
partes reales y, por parte imaginaria la suma de las partes ima
ginarias. Por ejemplo:

(5 + jlO) + ( 15 -j12) = (5 + 15) + j(lO - 12) = 20 - j2

La forma algebraica es la única forma práctica de sumar y
restar.

Producto: Para la forma algebraica, el resultado es otro
número complejo que se obtiene utilizando las reglas habitua
les del algebra junto con las reglas 'correspondientes de los
números imaginarios. Por ejemplo:

(4 + j5) . (3 + j2) = 4 . 3 + 4 . j2 + j5 . 3 + j5 . j2 = 12 + j8

+ jl5 -10 = 2 + j23

Para la forma polar, el resultado es otro número complejo,
cuyo módulo se obtiene multiplicando los módulos y el ángn
10 mediante la snma de los ángulos. Por ejemplo:

20L80" : 5L60" =~ L(80 - 60)° = 4L20°
5

14.3.3 Aplicación de los números
complejos a la resolución
de Circuitos

Corno ya hemos visto en los ejemplos utilizados, la impe~

dancia Z de un circuito se escribe como un número imagina~

rio, que tiene por parte real el valor óhmico de la resistencia
R, y por parte imaginaria el valor de la reactancia X, siendo
ésta positiva para las inductivas puras y negativa para las
capacitivas (Figura 14.13).

R

-jXc

Figura 14.13. Valor complejo de las impedancias de un circuito.

Como la impedancia es una cantidad compleja, se puede
expresar en forma algebraica y en forma polar:

Z =R + jX =VR2 + X' Larctg XlR

~..



Impedancias en paralelo (Figura 14.15)

Los acoplamientos en serie y paralelo .en C.A. se resuelven
utilizando los mismos procedimientos que para C.C., tenien
do en cuenta que en todas las operaciones utilizaremos núme
ros complejos.

Impedancias en serie (Figura 14.14):

5,6L56,3'
100LO'

18L - 56,3'

V
1=-=

Z

(Esta expresión indica que el valor modular de la corrien
te es de 5,6 A Y que la corriente va adelantada un ángulo
<p de 56,3' respecto de la tensión aplicadn, como corres
ponde a un circuito capacitivo.)

Calculamos ahora la potencia del sistema aplicando las
expresiones habituales:

Z =~102+152L arctg 15/10 = 18L- 56,3'

(Esta expresión indica que el valor modular de la impe
dancia es de 18 Q Y que el ángulo <p es de - 56,3').

La corriente la determinamos mediante la ley de Ohm:

l3l2

Figura 14.14

---7 ---7 ---7 ---7
ZT = Z, + Z2 + Z3

l,

I I I
+-

--'>

Z3

P = V 1cos 'P = 100 . 5,6 . cos 56,3 = 311 W

Q = V I sen 'P = 100 . 5,6 . sen 56,3 = 466 VAR

S = V I = 100 . 5,6 = 560 VA

l2

Para dibujar el diagrama vectorial bastará con represen
tar en el sistema cartesiano los vectores V e 1 en su forma
polar (Figura 14.17).

l3
1=5,6 56,3'

Figura 14.15

Ejemplo: 14.3

Del circuito serie R-L-C de la Figura 14.16, averiguar la
impedancia, intensidad, ángulo de desfase y potencias.

V=10010~

•

Figura 14.17

2 - /100 V/50 Hz

R = 10" XL=20 O X,=35 O

Figura 14.16

Ejemplo: 14.4

Resolvamos abara el circuito de la Figura 14.7, plantea
do al principio de este apartado:

Averiguar: !.r, 1,. 12, Pr , Qr, Sr, cos 'Pr Yla lectura de un
voltímetro conectado en paralelo con la reactancia Xc-

Solución: Calculamos primero la impedancia equivalen
te del circuito. A la impedancia resultante de cada una de
las ramas las llamaremos:

Solución: La impedancia equivalente o total en forma
algebraica será:

Z, = R¡ + XL = 10 + j30

Z2=R2 +Xc =20-jI5

Z = 10 + j20 - j35 = 10 - jl5

(esta expresión nos indica que la impedancia equivalen
te consta de una resistencia de 10 Q en serie con un con
densador de 15 Q de reactancia capacitiva)

Pasamos la impedancia a forma polar:

Estas impedancias están, a su vez, conectadas en parale
lo. Como son sólo dos cargas podremos aplicar la expresión:

(10 + j30) . (20 - j15)

lO+j30+20-jI5
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¿De qué carácter es la impedancia, inductiva o capaci
tiva?

Aplicando la ley de Ohm calculamos ahora las intensi
dades del circuito:

=
650 + j450

30 + jl5

(30 - j15) . (650 + j450)

302 + 152

23,3 + j3,33 I \2 ~ 9 \].6.9"--:0 ".~'OOl'"
I Ir~B.5 -B.l"

: 1,~6.3L::71.6"

1
T

=~ = 200 = ..... = 8,4 _ j1,2 = 8,5L-8,1°
Z¡. 23,3 + j3,33

(La intensidad total es de 8,5 A Yestá retrasada un ángu
lo <p :;;;: 8,1 0 respecto a la tensión, como conesponde a los
circuitos inductivos).

Figura 14.18

Ejemplo: 14,5

Averiguar la impedancia equivalente y las corrientes IT•

1, e 12 que aparecerán en el circuito mixto de la Figura
14.19. Determiuar, tambiéu, las poteucias y el FP del con
junto.

V
1, =--=

Z,

200

10 +j30
..... = 2 - j6 = 6,3L-71,6°

l,
~-----""---

e

20 n 5 n

l3
,----------/'--

50 51l
Ir

l,

~
A 10n 10n

l-.J>"""'-__ B

Comprueba si se cumple la primera ley de Kirchhoff:

IT = 1, + 12 = .....

V 200
12 = -- = ..... = 6,4 + j 4,8 = 8L36,9°

Z2 20-j15

La lectura del voltímetro se calcula aplicando la ley de
Ohm entre los extremos de la carga donde está conectado:

L---...(IV }------------'

Figura 14.19

Z¡.=Z, +ZBC= lO+jlO+S-j3 = IS+j7

V 200
IT =-- = ..... = 10,9 - j5,1 = l2L-2So

Z¡. 15 + j7

..... = S - j3

Figura 14.20

(20 +jS) . (S -jS)

20+jS+S-jS

Z\=10+j10 lec

A~hVA' 8

1

v,o e
~41

Solución:

Primero determinamos la impedancia equivalente de las
ramas que están en paralelo entre los extremos (H-C)
(Figura 14.20).

(La lectura del voltímetro será de 120 V Y su ángulo de
desfase respecto a la tensión principal de -53,1°).

Habrás podido comprobar que, para operar los nómeros
complejos, unas veces utilizamos la forma algebraica y
otras la polar. Cualquiera de estas dos formas es válida para
resolver los problemas que se nos planteen, teniendo en
cuenta que:

- Para operaciones de suma sólo se puede utilizar la
forma algebraica compleja.

- Para presentar los resultados en amperios, ohmios y
voltios, con sus correspondientes ángulos de desfases,
es más conveniente la forma polar.

Calculemos ahora las potencias del circuito:

v = Xc 12 = l5L - 90°· 8L36,9° = 120L - 53,1°

Por último situamos cada una de las magnitudes en el
diagrama vectorial, fijándonos para ello en la forma polar
de las mismas (Figura 14.18).

P = V 1 cos <p = 200 . 8,5· cos 8,1° = 1.683 W

Q = V 1 sen <p = 200· 8,5 . sen 8,1° = 240 VAR

S = V 1 = 200 . 8,5 = 1.700 VA

FP = cos <p = 0,99



2.ISO
COS'l'T =-- = 0.9

2.406

Expresión de la potencia que nos indica que (Figura 14.21):

ST = V 1/ = 200· ( 10,9 + j5,l) = 2.1S0 + jl.020

Averiguar la potencia compleja del Ejemplo 14.5.

Solución:

Ejemplo: 14.6

..... = 1,2 - j3,2 = 3,4L-69,2'

..... = 9,7 - j 1,9 = 9,9L-I1,I'
39,2- j5S,2

5 - j5

I
I

= VBC = 39,2 - j5S,2

2, 20+j5

VBC = 2BC IT = (5 - j3) . (10,9 - j5, 1) = 39,2 - j5S,2

Para poder calcular las intensidades JI e 12, necesitare
mos conocer primero la tensión VBe' que está aplicada a
cada una de las cargas 2, y 2 3,

Dibuja tú mismo el diagrama vectorial con todas las
magnitudes que se han calculado.

Para calcular las potencias tendremos en cuenta el ángu
lo '1' de desfase entre V e !.r, que en nuestro caso es de _25'.
Esto nos indica que la carga del circuito es inductiva.

P = V 1cos '1' = = 2.175 W

Q = V 1 sen '1' = = 1.014 VAR

S = V 1 = = 2.400 VA

FP = cos 25' = 0,9

jO= 1020 VAR

1"= 25'

P=2180w

Figura 14.22

14.3.4 Potencia compleja ¿Cuál será la potencia compleja en la carga 2, de este
mismo circuito?

La potencia de un circuito también se puede calcular y
expresar en forma compleja. En la Figura 14.21 se ha repre
sentado el triángulo de potencias en forma compleja.

Dado que esta carga es recorrida por la corriente 1, y
esta sometida a la tensión VBe' su potencia compleja es:

S, = VBC 1," = (39,2 - j5S,2) (1,2 + j3,2) = 233,3 + j55,6

s jO P, = 233,3 W Q, = 55,6 VAR

p
S, =";233,3' + 55.6' = 603 VA,

233,3
Co, '1', =--= 0,39

603
Figura 14,21. Triángulo de potencias en forma compleja.

El triángulo de potencias nos indica que la potencia apa
rente compleja se expresa de la siguiente forma:

S = P+ jQ
14.4 Circuitos oscilantes

- P es la parte real de S

- Q es la parte imaginaria de S

Para obtener la potencia se aplica la siguiente expresión:

-7 -7 -7
S = V . 1*

Donde 1* es el conjugado de I.

Un circuito oscilante se forma cuando se interconectan
bobinas y condensadores, de tal forma que se intercambien
entre ellos energía eléctrica.

Si cargarnos un condensador, tal como se indica en el
esquema de la Figura 14.23 y posteriormente lo conectamos
en paralelo con una bobina que posea la misma reactancia
inductiva que la capacitiva del condensador (XL = Xc), al
conectar un osciloscopio podremos observar que aparecen
oscilaciones que se amortiguan al poco tiempo, tal como se
muestra en la Figura 14.24.
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Existen dos posibilidades de conseguir un circuito reso
nantes: en serie o paralelo.

14.4.2 Resonancia en serie
Para conseguir que un circuito como el de la Figura 14.25,

se ponga en resonancia, se debe cumplir que la reactancia de
la bobina sea igual a la del condensador.

Figura 14.23. Comprobación experimental de un circuito oscilante.

---------
Figura 14.24. Oscilación amortiguada.

Figura 14.25. Circuito resonante en serie.

Cuando un circuito en serie entra en resonancia la corrien
te se hace muy elevada, ya qne al anularse las reactancias el
único elemento que lírníta la corriente es la resistencia del cir
cuito. Además se cumple que las caídas de tensión en la bobi
na y el condensador son iguales.

Ejemplo: 14.7

El circuito serie de la Figura 14.25 esta formado por una
resistencia de 5 n, una bohina de 0,5 H Yun condensador
de 25 ¡.tE Averiguar cuál será la frecuencia de la tensión
que habrá que aplicar para que el circuito entre en reso
nancia. Si el valor de la tensión aplicada es de 50 V, calcu
lar el valor de la corriente y de las caídas de tensión en la
bobina y el condensador para la frecuencia de resonancia.

Solución: La frecuencia de resonancia la calculamos
con la expresión ya conocida:

Este fénomeno se debe a que aparecen sucesivos ciclos de
carga y descarga entre la bobina y el condensador. Estos ciclos
repetidos de carga y descarga se van amortiguando por la pre
sencia de la resistencia óhmica del circuito (conductores,
bobina, etc), que hace que la energía se vaya transformando
en calor en cada uno de los ciclos.

14.4.1 Resonancia
El intercambio constante de energía entre una bobina y un

condensador en un circuito oscilante se produce a una deter
mianada frecuencia, conocida por el nombre de frecuencia de
resonancia.

Se alcanza la resonancia cuando el valor de la reactancia
inductiva es igual al de la reactancia capacitiva:

1 1
---'-~ =~--;=:==
2 7tVL e 2 . 7t .";0,5 . 25 . 10-6

=45 Hz

o lo que es lo mismo:

27tf,L de donde:

Dado que las reactancias se anulan, el único valor que
limita la corriente es la resistencia:

V V 50
1=--=--=--= lOA

Z R 5

2 7t f, C

I f o 1

L::~
f, = Frecuencia de resonancia (Hz)

L = Inductancia (H)

C = Capacidad (F)

Para evitar que las oscilaciones no desaparezcan es necesa
fio alimentar al circuito con una tensión alterna que posea la
misma frecuencia que el circuito resonante.

© ITP-PARANINFO

Al ser iguales la reactancia inductiva y la capacitiva, las
caídas de tensión también lo son:

Ve = VL = XL 1= 2 ¡¡f L 1= 2· 7t. 45·0,5· 10 = 1.414 V

El circuito oscilante en serie posee varias aplicaciones
prácticas. Por ejemplo, se puede usar para eliminar una deter
minada frecuencia (la frecuencia de resonancia) en una señal
que este compuesta por multitud de frecuencias. Para ello lo
que se hace es poner un circuito oscilante en paralelo con la
señal, de tal forma qne cortocircuita aquella señal que posea
la frecuencia de resonancia.



Solución: Al igual que en el circuito serie, la frecuencia
de resonancia se alcanza para:

El circuito resonante en paralelo se puede utilizar, por
ejemplo, para sintonizar una determinada emisora de radio.
Lo que hace el circuito, en este caso, es separar de entre la
mezcla de frecuencias que aparece entre los terminales de una
antena de un receptor de radio, una determinada frecuencia (la
de resonancia). Para ello se conecta en paralelo con la antena
y tiena el circuito paralelo resonante, el cual presenta una
impedancia muy baja para todas aquellas frecuencias que no
sean la resonante, por 10 que las cortocircuita y las elimina.
Sin embargo, para la frecuencia de resonancia, la impedancia
se hace muy elevada, por lo que la señal aparece íntegramen
te en antena.

Si se conectan en serie los circuitos oscilantes en paralelo
con una determinada carga, al aplicar al circuito formado una
señal con múltiples frecuencias, éste consigue bloquear la fre
cuencia propia de resonancia, ya que presenta una impedancia
muy elevada para dicha frecuencia. Este tipo de circuitos se
utiliza corno filtros cuando se desea suprimir ciertas señales
de una determinada frecuencia que pueden ser molestas, como
por ejemplo en altavoces de audio, amplificadores etc.

14.4.3 Resonancia en paralelo
Para conseguir que un circuito, como el de la Figura 14.26,

oscile en paralelo, se ha de conseguir que las reactancias del
condensador y de la bobina sean iguales.

En el caso de que la resistencia óhmica de la bobina sea
prácticamente nnla, la intensidad total absorbida por el conjun
to es también prácticamente nula y el circuito se comporta
como si estuviese abielto, es decir con una impedancia infinita.

~ X
le I f

vi I

Figura 14.26. Circuito Resonante en paralelo.

Ejemplo: 14.8

DeterIIÚnar la frecuencia de resonancia de un circuito
paralelo como el de la Figura 14.26 si está compuesto por
una bobina de 10 mH de resitencia despreciable y un con
densador de 100 ¡.tF.

f,=_~l__

2 1tvL e 2· 1t VIO· 10.3 . 100· 10.6
159Hz
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1. Consigue los elementos necesarios para realizar el
montaje de la Figura 14.23 y comprueba experimen
talmente el efecto de oscilación amortiguada que apa
rece al aplicar un condensador cargado a una bobina.

2. Se trata de que consigas poner en resonancia a un cir
cuito serie. Para ello conecta en serie una resistencia,
una bobina y un condensador a un generador de
señales. Mide la tensión que aparece en la bobina y
el condensador, así como la corriente y frecuencia
aplicada. Comienza el ensayo aplicando una frecuen
cia muy baja, aumentando dicha frecuencia muy
poco a poco hasta conseguir que las tensiones que
aparecen en la bobina y el condensador sean iguales.
Una vez conseguido, anota la frecuencia deresonan
cia a la que se ha conseguido. Observa cómo en todo
el proceso la corriente por el circuito ha alcanzado su

valor máximo para la frecuencia de resonancia. En
previsión de que las tensiones alcanzadas sean eleva
das, conviene tomar las precauciones necesarias para
evitar accidentes o daños en los aparatos de medida.

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítnlo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de estas
actividades deberás elaborar un infonne-rnemoriasobre la
actividad desarrollada, indicando los resultados obtenidos
y estructurándolos en los apartados necesarios para una
adecuada documentacióu de las mismas (descripción del
proceso seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados. cálculos, medidas, etc.). .

.,
t\\\\O~\Jo.\\\o.t\O\'\

.oce.

1) La instalación eléctrica de un taller electromecánico
consta de los siguientes receptores, conectados a un línea
eléctrica de CA de 220 V, 50Hz: (1) 5 calefactores de
1500 W cada uno; (2) 3 motores monofásicos de induc
ción de 5 CV, cos cp = 0,75; (3) 60 lámparas fluorescen
tes de 40 W, cos cp = 0,6; (4) un hornocon una resisten
cia equivalente a 15 O; (5) un electroimán con un
circuito equivalente R-L igual a R = 20 O, L = 500 mH.

Averiguar: a) esquema eléctrico de la instalación, inclu
yendo interruptores automáticos para la protecciónde la
línea general y de cada uno de los circuitos, así como
una batena automática para la corrección del factor de

. potencia; b) potencia total instalada y FP; c) calibre de
los interruptores automáticos c;le los diferentes circuitos;
d) sección de los conductores de la línea general, si ésta
consta de un cable bipolar de cobre, instalado al aire, de
125 m de longitud y con una caída de tensión máxima
admisible del 3%; e) batería automática de condensado
res para corregir el FP a 0,98; f) calibre del interruptor
automático para el mando y protección de dicha batería.

2) En la Figura 14.27 se muestra el esquema eléctrico, en
representación unifilar, de una línea monofásica que
alimenta a 220 V, 50 Hz a la instalación interior de un
pequeño taller de reparaciones.

Seguidamente se indican las características de los
receptores (1), (2), (3) Y(4):

- (1) 7 lámparas incandescentes de 100 W; 220 V

- (2) 100 lámparas fluorescentes de 40 W; cos cp = 0,9;
220 V

@ ITP-PARANINFO
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Figura 14.27
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9) La bobina de un electroimán posee un coeficiente de
autoinducción de 0,4 hendos y una resistencia óhmica
de 100 ohmios. Calcular la intensidad, factor de poten
cia y potencias al aplicar una C.A. senoidal
de v = 311 sen 314 t. Dibujar los diagramas vectoriales.

10) Se conectau en paralelo las bobinas de dos contactares
a una red monofásica de C.A. de 220 V, 50 Hz. Si las
características de las mismas son: bobina n° 1 (R = 80
n, L = 0,8 H), bobina n° 2 (R = , 120 n, L = 0,6 H),
averiguar las corrientes por cada.bobina, FP de cada
una y total, potencia activa de cada ana y total.

11) Se conecta en serie, con la resistencia de un calefactor
de 160 n, un condensador de 35 IlF a una red de¡;;.¡\"
de 220 V, 50 Hz. Averigq¡¡r la tensión a·la que queda
rá sometido el calefactor. ¿Qué frecuencia habrá que
aplicar al. conjunto paraeonseguir·que el calefactor
trabaje a,125 V sin modificar el valor de. la tensión
aplicado al conjunto? . '

12)$" col\ec:tan "~~"rieJaS'bQhinas d6 dos ,el",etroválvuc
las a320 Y, 50 'Hz, ,de las sigai"nteséaractelisticas:

,pobina n°,l •(R.¡i' 20n; 0,8 H), bobil1a n02 (28 n;
9,6 H):Calcularl¡¡ corriente parlas mi~mas, la tensión
aplic~da,acada bobfua. el factor gepotencia'del con
j\lntó;'lás PQt"aci¡¡sdef' cOl1junto y 1'1, capaci&td del
c0!14~!1sadorqae ~aJ2rá9ue COneCtaren paral~Lopara'

consegyirc~rregirelFP del conjnnto¡¡,9~,~.' '.

í~) La,b~bia~~g"uncontactar de.12~Vposee una re~;;-'
, tencia de 60 nyuo, coeficiente~"a¡jtoinducción,de

0:2 H. ¿cu:jl§eráelvalorgeJaresistenci¡¡óhmica que
h~bráque conectaren serie para pog~r conect~ dicha
bobina a unf\reddé220 V,SO¡Iz, sin qa~,:'~ ve'ilafec-,
tado' su 'funcionamiento? ". .
'i" '.. ." ""''i/.\'/\

Ar)ua bobhia de.200 Q. de ú~f~te!]cia y-0:8"H de coe:;
~ficie!]tege .í\pfoitiducción.s,eJe,coriectaenparalelo un

, ,condensador d~ ?J1F. Calcular las i!]¡eJísidades del oir-
,~ cnito al conectar el' conjun\¡)f\220 V, 50 Hz. , ,

",-,:0;/; .:.:" "':f ,':}+k';".>:.·· .. ' ::,'r;':\>J:"''<y,.. ..:X··"
15) Calcul~laseccióndenrrf\ Jínea mimofásiea. de

100 mquI\'aI.,imentí\a dos'lIl-;'¡or"s de'lassig)li~)ltes '
características: motorn:tq.KW';220 V;cos '1':= 0,6),
'motor n02 (7 KW;220Y; cos '1' ",0,65). Lf\caíd¡¡ de
tepsip!] máihnf\ de t,,!]*~PÍl quese admite eSidel 5%'
Lalí!]ea co~sta de uncaple\>ipOl)lT aiSlado CQI1~VC

, instalado bajo tubo. Posteriodn~nt~,~1¡¡instalaci6nde<
la linef\WC'Jnecta Ul1a pa\críf\de ¿ondensador~'al

'c final dé la mi~macondaiideag""leY)lf eLfac!Qr, de "
potel1eia, 4e)a lnstalf\G!pn J¡¡¡staQ,95.¿Cuálseríaahora
la 'c setción recomendable .• para 108,CQIlguétore:, ~e
línea?· . '~"'1" ,-

16) Averiguarla frecuencia de .re$Onan9H, de un c¡reulto
serie formado por un condensador de 20 ¡.¡F, una bobi
na de 80¡nH y una resistenciaAe 2~t¿Qué valor tel1~

dráu las caídas de tensión el1la bobina y el condeusa
dar si se aplica al conjunto una tensión de roo V1

17) Se desea couseguir que un circuito paralelo entre en
resonancia a Una tensión alterna de 50 Hz, par%loque
se dispone de una bohiua de H¿Qué capacidad
deberá poseer el condensador? 'figura 14.30

figu~a14.28

Ir

" ", l. • figura 14.29

8) En el cir~uito mixtá de 'la Figma 14.30, el amp,erímetro
indica una lectura de '!O A. De¡erminar !.y, 11' VT' PTI
Q~:, ST' ,FP y dibujar el diagrama vectorial. '

de resistencia y 1,96 H de coeficiente de autoinducción.
Averiguar las intensidades del circuito. Dibujar el dia
grama vectorial.

5) Se conecta a una red de C.A. de 120 V, 50 Hz, un cir
cuita compuesto por tres receptores en paralelo de las
siguientes caractelisticas: un condensador de 66,3 IlF,
una resistencia de 400 n y una bobina de 159 mH. Ave
riguar la corriente total y por cada una de las cargas, las
potencias totales y dibujar el diagrama vectorial.

6) Averiguar la impedancia equivalente del circuito de la
Figura 14.28, así como los valores de !.y, 11' 12, [3' PT,
QT' ST' Fp. Dibujar el diagrama vectorial.

';c/»<:.: .- ··,·¡:LV;.:":.'i''',,.... 'j- > ..•..

7) Del circuito mixto mostrado en la Figura 14.29, averi- "
gU¡lf la lectura de'A'y de V, así como PT, QT,.ST y dibu

, jar el diagram~vectorial. ' " ,
.;,:: ,-j .." ... : ..•.•.•• '''",
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/ Generación de un sistema trifásico.
/' Tensiones simples y compuestas.
./ Conexión en estrella y triángulo de cargas equilibradas.
/ Corrección del jactar de potencia.
> Cálculo de instalaciones trifásicas de varios receptores.

Caída de tensión en líneas trifásicas de CA.
Cálculo de la sección de conductores en líneas trifásicas.

Sistemas Trifásicos

A diferencia de los sistemas monofásicos de C.A., estudiados hasta ahora, que utilizan dos con

ductores eléctricos para su distribución y consumo, los sistemas trifásicos utilizan tres o cuatro con

ductores. En la práctica, no existen alternadores monofásicos para la producción de grandes cana.

dades de energía. Las centrales eléctricas se valen de alternadores trifásicos para la generación de

la electricidad que posteriormente se consume en el sector industrialy doméstico, tanto en forma tr;"

fásica como monofásica. Cómo estudiaremos a continuación, las líneas monofásicas se obtienen a

partir de un sistema trifásico.

Distinguir los sistemas trifásicos de los monofásicos, describiendo los procesos de
generación de la energ{a eléctrica de los primeros.
Enumerar las ventajas de los sistemas trifásicos de CA. frente a otro tipo de sistemas
de producción, transporte y consumo de la electricidad.
Resolver problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes trifásicas de CA.:
cálculo de protecciones. sección de conductores, corrección del jactar de potencia, etc.
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M
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15.1 Ventajas del uso de sistemas
trifásIcos

Lo más característico de los sistemas trifásicos es que las
líneas utilizan tres o cuatro hilos (tres fases más el neutro), y
con 10 que se pueden obtener dos tensiones diferentes.

En la Figura 15.1 se muestra el aspecto de una línea de C.A.
trifásica. Los conductores marcados con los números
1, 2 Y 3 pertenecen a cada una de las tres fases del sistema.
El conductor marcado con el numero O pertenece al neutro.
En esta línea se han conectado tanto receptores trifásicos como
monofásicos.

,
2
3
o

Figura 15.1. Receptores conectados a una línea trifásica.

Se puede comprobar experimentalmente que en un sistema
trifásico existen dos tensiones diferentes. Así, por ejemplo, si
tomamos un voltíriíetro y medimos la tensión que existe entre
cualquiera de'las fases y el neutro de un sistema de distribución
de baja tensión (por ejemplo, en el cuarto de contadores de un
edificio de viviendas) obtendremus un resultado de 230 V. Sin
embargo, si medimos la tensión que aparece entre cualquiera de
las fases, comprobaremos que existe una tensión de 400 V.

De aquí se deduce que en un sistema trifásico existen en
una misma línea dos tensiones diferentes. También se puede
comprobar que la tensión entre fases es{3 veces mayor que la
que aparece entre las fases y el neutro:

400V ={3

230V

El hecho de que en una misma línea tengamos dos tensio
nes resulta muy ventajoso, ya que por ejemplo podemos utili
zar la tensión más elevada en el sector industrial y, por segu
ridad, la tensión más baja en el sector doméstico.

Aparte de esta ventaja que nos aportan los sistemas trifási
cos existen otras muchas más, que expondremos a continua
ción:

Tanto los alternadores, transformadores y motores de C.A.
trifásica poseen un mayor rendimiento y. por lo general, son
mucho más sencillos y económicos que los monofásicos. Esto
se aprecia fundamentalmente en los motores trifásicos de
inducción, que es uno de los más utilizados en el sector indus
trial. Este motor posee unas características mucho mejores
que el monofásico, como son: par de arranque muchísimo más
fuerte, mejor rendimiento y mejor factor de potencia.

Los sistemas trifásicos consiguen transportar la energía
eléctrica con un ahorro considerable en la sección de los con~

ductores.

Todas estas ventajas hacen que en la actualidad toda la
energía eléctrica se produzca, transporte, distribuya y consu
ma en forma de C.A. alterna trifásica.

15.2 Generación de un sistema
de C.A. trifásica

Para conseguir una C.A. monofásica se hacía girar una
espira en el seno de un campo magnético fijo.

En un sistema trifásico se hacen girar tres espi
ras en torno a un eje común en el seno de un
campo magnético (Figura 15.2). Estas espiras
se sitúan repartidas equitativamente sobre un
núcleo cilíndrico de chapas de hierro, es decir,
cada:

360"/3 = 120"

La corriente puede pasar desde las espiras al
circuito exterior por medio de un sistema de
anillos colectores y escobillas frotantes.

N

s

Figura 15.2. Altenador trifásico elemental.

Al moverse cada una de las espiras en el seno del campo
magnético se inducirá en cada una de ellas una f.e.m senoidal
del mismo valor eficaz y frecuencia. Al estar situadas cada
espira 120" en el rotor, cada una de las f.e.m. (el' e, y e3) indu
cidas quedan desfasadas temporalmente entre sí también 120"
eléctricos.

El valor instantáneo de cada una de estas f.e.m tendrá la
siguiente foona:

el = Emáx sen rot

e2 = Em" sen (Oll - 120")

e3 = Em" sen (Olt - 240")

En la Figura 15.3 se muestran los diagramas vectoriales
pertenecientes a estas fuerzas electromotrices.

@ ITP~PARANINFO



· 120 0

l v,

La forma más utilizada, y la que estudiaremos
a continuación, es la conexión en estrella, ya
que permite el uso del conductor neutro (O) y,
con él, el uso de dos tensiones diferentes. El
neutro se conecta a tierra junto con el chasis
del alternador para garantizar la segmidad
eléctrica de las instalaciones.

Figura 15.3. Diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices generadas por un alternador trifásico.

15.3 Conexión del
alternador en estrella lJ

Z,,
""L-J"

: 2 I tV12
V20 Z·
~ , , .--:-,

r----'
V"

1-..J
V30 : I ¡V23 ~~ 1 3 3

~I
VlO V20 iV30lo INI

I
I '1_ _ 1

t- -- - --,

I VlO 1

I -- 1 1 '1
I

I
I
I
I
I

En esta conexión se han unido los tres terminales libres de
las bobinas del alternador a un punto común, formando el con
ductor neutro (O). Las otras partes activas de las bobinas (1), (2)
Y(3) forman los conductores de cada una de las fases del siste
ma trifásico. Para hacer un estudio completo de esta conexión,
se ha conectado el alternador a un receptor que consta de tres
cargas óhmico inductivas (Z¡, Z2 y Z3) conectadas entre sí en
estrella, tal como se muestra en la Figura15.6.

Como se puede comprobar en los diagramas vectoriales, la
suma de las tres f.e.rn. es cero en cualquier momento. Esto
constituye una de las características principales del sistema
trifásico.

En los alternadores modernos se sitúan las tres bobinas en el
estator, evitando así el complejo sistema de anillos colectores
pill"a la extracci6n de la gran energía eléctrica que se produce en
las mismas (las tensiones son del orden de los 10 a 20 KV Ylas
corrientes de hasta cientos de amperios) (Figura J5.4).

Figura 15.4. Alternador trifásico con campo magnético inductor móvil. Figura 15.6. Tensiones ycorrientes en un alternador en estrella.

Figura 15.5. Conexiónes de los bobinados de un alternador.

En el rotor se sitúa un potente electroimán que, al ser ali
mentado por una corriente continua genera el campo magné
tico. En su movimiento de rotación, el campo magnético corta
los conductores de las tres bobinas consecutivamente, indu
ciendo en las mismas las tres f.e.m desfasadas entre sí 120°.

De las tres bohinas del alternador se consiguen seis ter
minales. Existen dos formas básicas de conexión de estas
bobinas: conexión en estrella y conexión en triángulo
(Figura 15.5).

Tensiones simples o de fase: Cada bobina del alternador
trifásico se comporta como un generador monofásico, gene
rando entre sus terminales una tensión denominada simple o
de fase (V,): VIO' V20 y VJo'

Intensidades de línea: Las tensiones simples quedan apli
cadas a cada una de las cargas del receptor, apareciendo una
corriente por cada conductor de línea (IL): 11' 1, Y13, La suma
de estas tres corrientes dará como resultado la corriente de
retorno del neutro IN' En un principio podría parecer que el
conductor del neutro debe conducir una gran corriente eléctri
ca. Como ya podremos comprobar en los diagramas vectoria
les, en el caso de que las cargas sean todas iguales (cargas
equilibradas) esta corriente es cero, lo que podría llevar a la
anulación de este conductor en determinadas aplicaciones.

Tensiones compuestas: Son las tensiones que aparecen
entre cada una de las fases (V,): V12, V23 y VJI . Estas tensio
nes reciben el nombre de tensiones compuestas porque apare
cen gracias a la composición de las tensiones simples. Con
ayuda de las leyes de Kirchhoff y del diagrama vectorial,
demostraremos que todas estas tensiones poseen el mismo
valor eficaz y que están desfasadas entre sí 1200

, así como que
se cumple que V, = f3 V,.

3

2

Conexión en triángulo

3

2

o

Conexión en estrella
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Figura 15.9. Relación entre tensiones simple ycompuestas

V12 =2 VIO{312 =V10 {S, en conclusión:

=> V12 = 2 VIO cos 30'cos 30' =

Ejemplo: 15. 1

Determinar la tensión compuesta que corresponde a un
sistema trifásico que posee una tensión simple de 127 V.

Solución: V, ='Í3 V, ='Í3127 = 220 V

Se puede comprobar con facilidad que el ángulo que apa
rece entre las tensiones simples y las compuestas es de 30°
(aparece un triángulo isósceles donde a = B; en el triángulo se
cumple que 180' C' a + B + 120', de doude se deduce que
a = 30'). Aprovechaudo esta relación y por simple trigono
metría determinaremos la relación que existe entre las tensio
nes simples y las compuestas (Figura 15.9).

V10 '1,0 - VI2 - V20 = O-- 1

°5
a

tV12
'1,2 =VIO -~20

o 2
V20----..

o~ E"
v,o-v2J -VJo =O

v,J - V20 - v JOV lO
~

o[§ !~31 '1,0 +V31 -~30 = O

'SI =V30 - VIO
Figura 15.7. Obtención de las tensiones compuestas.

Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las
mallas que se forman entre las tensiones simples y compues
tas, tendremos que (Figura 15.7):

Ahora dibujamos el diagrama vectorial (Figura 15.8) con
las tensiones simples desfasadas unas de otras 120'. Al ser las
cargas de carácter inductivo, se han dibujado las corrientes
eléctricas retrasadas de cada una de sus respectivas tensiones
simples un ángulo <p. Como se ha supuesto que las cargas son
iguales, las corrientes Ji' 12 Y13 son también iguales en valor
modular y desfasadas entre sí 120'. Se puede comprobar
con facilidad el hecho de que la suma de estas intensidades es
cero:

--t --t --t --t

I I + 12 + 13 = IN = O
a ¿y para V, = 230 V?: Ve = .....

-VlO 15.4 Conexión de los receptores
V12 13

1
1

\ / -V2ü
\120. 1

\ 1,

,,,
\ V23

-V30 \
\ ,

Figura 15.8. Diagrama vectorial de tensiones e intensidades.

Las tensiones compuestas se dibujan realizando las opera
ciones de suma vectorial de sus respectivas tensiones simples
(ver las relaciones de tensiones obtenidas con anterioridad en
Figura 15.7).

Una vez que disponemos de un sistema trifásico, podemos
conectar al mismo cargas conectadas entre sí en triángulo, en
estrella, o incluso cargas monofásicas conectadas entre fase y
neutro o entre fases (véase Figura 15.1). En los primeros casos
se tratará, en la mayoría de los ocasiones, de cargas trifásicas
equilibradas como, por ejemplo, motores trifásicos, hornos tri
fásicos, etc. Las cargas monofásicas vendrían constituidas por
lámparas y todo tipo de receptores monofásicos. En este caso
conviene siempre repartir por igual las cargas monofásicas
entre cada una de las fases, en caso contrario el sistema sería
desequilibrado, produciéndose diferentes corrientes por cada
fase, que desestabilizau notablemente el sistema.

Seguidamente estudiaremos las cargas trifásicas conectadas
en estrella y en triángulo, y demostraremos que la potencia de
estas conexiones para cargas equilibradas es siempre igual a:

[P"?3Vc . IL .cos{]

P = potencia activa de la carga trifásica

Ve == tensión compuesta

IL = intensidad de línea

cos <p = factor de potencia de la carga



Como el sistema es equilibrado:

En la Figura 15.10 se puede apreciar un receptor trifásico
con tres cargas conectadas en estrella.

1J
V V

V.=-'-=>P=3-'-1 cos'"=>
'{3 {3L "

En este caso se puede eliminar el neutro. Al hacerlo se
forma un neutro artificial en el punto común de las cargas
conectadas en estrella, que permite que se mantenga la tensión
simple entre las fases y el neutro sin necesidad del conductor
neutro. Por supuesto, esto sólo ocurre cuando las cargas están
equilibradas.

Potencia del sistema trifásico: Para calcular la potencia
que desarrolla la carga bastará con sumar la potencia que apa
rece en cada una de las tres cargas monofásicas, es decir:

En un sistema equilibrado, tanto las tensiones simples,
como las corrientes de fase, como los factores de potencia son
iguales (para cargas en estrella la corriente de fase y de línea
es la misma).

P = 3 V, IL cos '1', como

rv
"

tV23
V31

¡,

] V~:[ j' :Qt-r
2,

IN

2

o
Figura 15.10. Carga equilibrada en estrella.

3

15.5 Ca~_~i1ibradaen estrella

1,

Ejemplo: 15.2

Un motor trifásico posee sus bobinas conectadas en
estrella. Determinar la corriente eléctrica que absorberá de
la línea si al conectarlo a una red con una tensión entre
fases de 400 V desarrolla una potencia de 10 KW con un
FP de 0,8. Averiguar la potencia reactiva y aparente del
mismo (veáse circuito equivalente en la Figura 15.12).

Solución: Como los motores son cargas equilibradas no
será necesario conectar el neutro al punto común de la
estrella para que aparezca la tensión simple entre el neutro
y cualquiera de las fases.

p ={3vc - IL cos'I' I
P = Potencia activa de la carga trifásica

Ve=:; Tensión compuesta

IL = Intensidad de línea

Cü' '1' = Factor de potencia de la carga

Para el cálculo de la potencia reactiva y aparente, el proce
dimiento de demostración sería el mismo, cumpliéndose que:

1, V12 I
/

/
/ -V20

/
.-::lFfT::c-crl-;-;-_1

VlO
O"

VJO

~ ----?~--7

1, + 12 + 13 = IN = O

1,

V31

-VlO

Como se podrá apreciar en el diagrama vectorial de la
Figura 15.l! en esta situación se cumple que:

Aplicando la ley de Ohm a cada una de estas cargas tene
mos que las corrientes por cada fase de las mismas, son:

Como las tensiones simples están desfasadas 120°, las
corrientes también quedarán desfasadas entre sí 1200 y un
ángulo <p respecto a cada una de su respectiva tensión simple.
Como las impedancias y las tensiones aplicadas a las mismas
son del mismo valor modular, las corrientes también lo serán:

\
\

\ V23
-V30\

\

figura 15.11. Diagrama de tensiones ycorrientes en una carga en estrella. Figura 15.12
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La corriente que aparece en cada bobina (corriente de
fase) es la misma qne aparece en la línea: 18 A.

2-150 Hz 1400 V

Figura 15.14

lüLámp lüLámp lüLámp

Aplicando las fórmulas generales de potencias, obtenemos:

P = v'3 V, 11. cos 'P = = 481 W

Q =v'3 V, 11. sen 'P = = 1.446 VAR

S = v'3v, 11. = ..... = 1.524 VA

FP = cos 'P = cos 71 ,6' = 0,32

1.,--------....-------
L,--------+---r---
L,--------+--+---t-
N-----,..--+--,.-+-..--+-

Ejemplo: 15.4

Se desea conectar a una red trifásica, con neutro y con
una tensión entre fases de 400 V, 30 lámparas fluorescen
tes de 40 W, 230 V, cos 'P = 0,6. Mostrar la conexión de las
mismas para conseguir que la carga esté equilibrada y ave
riguar la corriente por la línea que las alimenta, así como la
potencia del conjunto y por fase.

Solución: Como las lámparas funcionan a 230 V, es
decir a la tensión simple (V, = 400¡v'3 = 230 V) , se han
conectado 3 grupos de 10 lámparas entre cada fase y neu
tro con el fin de repartir equitativamente las cargas
(Figura 15.14).

18A

'P = arccos 0,8 = 36,9'

11. = P = _-,-,10",.0=-::0-=-0_

v'3V, cos'P v'3. 400 . 0,8

Para determinar la corriente aplicamos la fórmula gene
ral de potencia activa para sistemas trifásicos:

¿Qué tensión y qué coniente aparece en cada una de las
bobinas del motor?

Como las bobinas están conectadas en estrella y son car
gas equilibradas, aparece en cada una de ellas la tensión
simple, es decir:

V, = V/v'3 = 400N3 = 230 V

Q=v'3V, 11. sen 'P =v'3. 400· 18· sen 36,9' = 7.488 VAR

S =v'3 V, 11. = ..... = 12.471 VA

Ejemplo: 15.3

Se conectan en estrella tres bobinas iguales auna red tri
fásica de 220 V, 50 Hz. Cada una de las mismas posee
10 O de resistencia óbmica y 30 O de reactancia inductiva
(Figura 15.13). Calcular: Iu cos 'P, P, Q y S.

Solución:

3 -/220 VI50 Hz La potencia conectada a cada fase será entonces:

R= 10 n

X,=30n

P'=10·40W=400W

La potencia total conectada a la red trifásica es de:

P = 30 . 40 W = 1.200 W

Figura 15.13

Para calcular la intensidad de línea nos valemos de la
fórmula general de potencia trifásica:

Z =1/R' + XI: _1/10'+302 = 31,60

Esta corriente también la podríamos haber averiguado
tomando la potencia de una de las fases:

¿Se podría eliminar la conexión del neutro en las lám
paras?

V, cos 'P

P'
P' = V, 1, cos 'P =} 1, =---- 2,9A

400

230·0,6

2,9A
1.200

f3. 400·0,6

Cada una de estas impedancias está sometida a la ten
sión simple, luego la corriente que se establecerá por cada
una de ellas y por la línea será:

11.=~=~= 4A (V, =V,N3 = 220N3 = 127 V)
Z 31,6

X 30
'P = arctg __1._ = arctg --- = 71,6'

R 10
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Ahora dibojamos el diagrama vectorial con las tensiones
compuestas desfasadas entre sí 120° (Figura 15.16). Al supo
ner las cargas de carácter inductivo, se han dibujado las
corrientes de fase retrasadas de cada una de sus respectivas
tensiones compuestas un ángulo <p.

Las corrientes de línea se dibujan realizando las operacio
nes de suma vectorial de sus respectivas intensidades de fase
(ver relaciones obtenidas anteriormente).

1, = 2 1" V312 = 1" V3 , en conclusión:

--> --> -->
Nudo 2 =} 1, = 123 - 1"

"

--> --> -->
Nudo 3 =} 1, = 13, - 123

" 1,/2 "cos 30 = --- =} 1, = 2 1" cos 30
1'2

\
\

\ -\31
\
\

1,

Figura 15.16. Diagrama de tensiones y corrientes en una carga en triángulo.

Se puede comprobar con facilidad que el ángulo que
aparece entre las corrientes de fase y las de línea es de 30"
(aparece un triángulo isósceles donde a = B; en el triángulo se
cumple que 180" = a + B+ 120°, de donde a = 30"). Aprove
chando esta relación, y por simple trigonometría, determina
remos la relación que existe entre las corrientes de fase y las
de línea (Figura 15.17).

Figura 15.17. Relación entre las corrientes de fase yde línea.

Las corrientes de línea poseen todas un valor igual en
módulo, están desfasadas entre sí un ángulo de 120° y sonti
mayores que las corrientes de fase.

'3

,
2

V12

, V"

3 V23 +

'1 "

Evidentemente, mientras el sistema permanezca equili
brado, la tensión que aparecerá entre el punto común de las
lámparas y la fase será la simple. Ahora bien, en el momen
to que alguna lámpara se funda, el sistema se desequilibra
rá, con la consecuencia de que la tensión simple no se man
tendrá en su valor nominal. La única forma de evitar este
hecho es tener siempre conectado el neutro en estos casos.

15.6 Carga e9uilibrad~ en triángulo

Como las tensiones compuestas están desfasadas entre sí
120°, las corrientes también quedarán desfasadas entre sí 120·
y un ángulo <p respecto a cada una de su respectiva tensión
compuesta. Como las impedancias y las tensiones aplicadas a
la') mismas son del mismo valor modular, las corrientes tam
bién lo serán:

Figura 15.15. Carga equilibrada en triángulo.

En la línea que alimenta a las cargas aparecen otras tres
corrientes: 11' 12 e 13, que llamaremos corrientes compuestas o
de línea (IL)' Para determinar la relación de estas corrientes
con las de fase vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff a
cada uno de los nudos que se forman en las conexiones de las
cargas en triángulo:

Al conectar las cargas en triángulo (Figura 15.15), éstas
quedan sometidas a cada una de las respectivas tensiones
compuestas. Por cada una de las cargas aparece una corriente:
1", 123 e 131' que llamaremos corriente de fase (Ir)'

Como el sistema es equilibrado:

-
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Potencia del sistema trifásico: Para calcular la potencia
que desarrolla la carga conectada en ¡riángulo bastará con
sumar la potencia que aparece en cada una de las tres cargas
monofásicas, es decir:

P = V 12112 COS '1'12 + V23 123 COS '1'23 + V31 131 cos '1'31

En un sistema equilibrado, tanto las tensiones compuestas,
como las corrientes de fase y de línea y los factores de poten
cia son iguales.

I
P = 3 V, Ir COS '1' GOma Ir = 11~V3=} P = 3 V, ;;; cos '1' =}

[p=r~~!~ co:!-I

P = Potencia activa de la carga trifásica

Ve = Tensión compuesta

IL= Intensídad de línea

cos '1' = Factor de potencia de la carga

Para el cálculo de la potencia reactiva el procedimiento de
demostración sería el mismo, cumpliéndose que:

En conclusión, las fórmulas para el cálculo de la potencia
en un sistema trifásico equilibrado son las lllismas para cargas
conectadas en estrella que en triángulo.

¿Qué tensión y qné corriente aparece en cada una de las
bobinas del motor? (Figura 15.18).

Como las bobi,nas están conectadas en triángulo. aparece
en cada una de ellas la tensión compuesta, es decir: 400 V.

La corriente que aparece en cada bobina (corriente de
fase), es:

Ir = ILm= 31m= 17,9 A

Ejemplo: 15.6

Se conectan en triángulo las tres bobinas del Ejemplo
15.3 a una red trifásica de 400 V, 50 Hz (Figura 15.19).
Calcular: Ir IL' cos '1', P, Q y S.

Figura 15.19.

Ejemplo 15.5

Un motor trifásico posee sus bobinas conectadas en
trhíngulo. Determinar la corriente eléctrica que absorberá
de la línea si al conectarlo a una red, con una tensión entre
fases de 400 V, desarrolla una potencia de 15 KW con un FP
de 0,7. Averiguar la potencia reactiva y aparente del mismo.

Solución:

Para determinar la coniente de línea aplicamos la fór
mula general de potencia activa para sistemas trifásicos:

15.000

f3.400 .0,7

'1' = arccos 0,7 = 45,6°

Q =13V, IL sen '1' = ..... = 15.345 VAR

S = V3 V, IL = ..... = 21.477 VA

Figura 15.18

3lA

Solución: Al calcular la impedancia correspondiente a
cada una de las cargas obtuvimos el resultado: Z =
31,6L71,6°.

Cada una de estas impedancias esta sometida a la ten
sión compuesta, luego la corriente de fase que se estable
cerá por cada una de ellas será:

V, 400 ••M.rCC
Ir=~=--=12,7 A IL = 'i' 3 = 12,7 ·>3 = 22A

Z 31,6

Aplica!1do las fórmulas ge!1erales de potencias, obtene
mos:

P=V3V,ILcos'l'= =4.811 W

Q =13 V, IL sen '1' _ = = 14.463 VAR

S =V3V, IL= ..... = 15.242 VA

FP = cos '1' = cos 71,6° = 0,32

Ejemplo: 15.7

Se desea conectar 60 lámparas incandescentes de
100 W, 220 V, a una red trifásica con una tensión entre
fases de 220 V. Mostrar la conexión de las mismas para
conseguir que la carga esté equilibrada, y averiguar la
corriente por la línea que las alimenta, así como la poten
cia del conjunto y por fase.

Solución: Como las lámparas funcionan a 220 V, es
decir a la tensión compuesta, se han conectado 3 grupos de
10 lámparas entre cada dos fases con el fin de repartir equi
tativamente las cargas (Figura 15.20).
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Figura 15.20

20 lámp.

R~-,-------r::-
Cargas

S~--+---.- ~

trifásicas

T---H¡--L-_

P' = 20 . 100 W = 2.000 W

La potencia total conectada a la red trifásica es de: lJ

R

3 -150 H'¡400 v

Figura 15.21. Batería de condensadores en triángulo para la corección
del íactor de potencia,

Ejemplo: 15.8

El alumbrado de una sala de dibujo se compone de
60 lámparas fluorescentes de 40 W/230 V en BF (bajo fac
tor de potencia) con un FP de 0,6. Las lámparas se han
couectado de forma equilibrada a una red trifásica de 400
V entre fases (Figura 15.22). Dimensionar la batería de
condensadores en estrella que será necesario conectar a la
línea general que alimenta a esta instalación para cOlTegir
el FP a 0,97.

15,7 A
6.000

La potencia conectada a cada fase será entonces:

Para calcular la intensidad de línea nos valemos de la
fórmula general de potencia trifásica:

P =60 . 100 W =6.000 W

(Las lámparas incandescentes son resistivas~ cas c.p = 1).

Esta corriente también la podríamos haber averiguado
tomando la potencia de una de las fases:

P' =V, Ir cos <p =>

P'
1,=----

2.000

220·1
9,1 A

Figura 15.22

15.7 Corrección del factor
__~~~oten~cia

Por las mismas razones que se mejora el factor de potencia
en las redes de C.A monofásicas, también se lleva a cabo en
las trifásicas. La corrección se lleva a cabo mediante baterías
de condensadores, conectados en estrella o en triángulo, que
se acoplan en derivación a la red eléctrica a compensar. La
forma mas habitual de compensar la energía reactiva es
mediante baterías automáticas trifásicas de condensadores
(Figura 15.21).

El procedimiento a seguir para el cálculo de la batería de
condensadores trifásica es prácticamente igual que el llevado
a cabo para las monofásicas. Dependiendo de si conectamos
las baterías en estrella o en triángulo cambiarán algunas de
sus características.

Averiguar el calibre de los fusibles generales. ¿Cuál será
el calibre de los fusibles para la protección de la batería de
condensadores? ¿En cuánto se ha conseguido reducir la
intensidad en la instalación al cOlTegir el FP?

Solución: La potencia total iustalada es 60 . 40 W =
2.400 W.

<p = arccos 0,6 = 53,13'

<p =arccos 0,97 =14,07'

Qc = P (tg <p - tg <p') =2.400(tg 53,13' - tg 14,07') =
2.598 VAR

La potencia de cada una de las fases de la batería de con
densadores será la tercera parte de la total:

Qc' =2.59813 =866 VAR



3,77 . 1,6 veces = 6 A => F2 ( 10 A)

17·IO'F
2 . 1t . 50 . 184,321tfXc

C=---

V, 400
Xc =--=--= 184,3 Q

[rc 2,17

Batería trifásica de condensadores de 2.598 VAR/400 V
compuesta por condensadores de 17 J1F a 400 V.

Con la batería en triángulo se consiguen condensadores
de menor capacidad pero de mayor tensión nominal que
con una batería en estrella.

Solución: La potencia reactiva de la batería será exacta~

mente igual, incluso la corriente de la línea que alimenta a
la misma. Lo que sí que será diferente es la tensión a la que
trabaja cada condensador (en este caso los condensadores
quedan sometidos a la tensión compuesta) y, por consi
guiente, se verá afectada la capacidad de cada uno de ellos.

_ Qc' _ 866 _
I rc -------2,17 A

V, 400

Al igual que para las instalaciones monofásicas, en este caso
se trata de calcular la potencia total instalada, el factor de poten
cia y la intensidad total de una instalación trif,ísica de la que se
conectan varias cargas de potencia activa y FP conocidas.
El procedimiento a seguir es exactamente el mismo que el uti
lizado para cargas monofásicas: se obtiene la potencia activa y
reactiva de todas las cargas y se procede a obtener la potencia
aparente total, así como el FP del conjunto y la intensidad.

15.8 Instalaciones trifásicas
.... doev~!i~~s re~~pt~r~s~~~ .~.~~ ..

5,8A

52· lO" F

2.400

1

f3. 400·0,6

2 . 1t . 50 . 61

Qc' 866
I rc =--=--=3,77 A

V, 230

21tfXc
C=---

La corriente de fase de cada condensador la calculamos
partiendo de esta potencia y de que el condensador está
sometido a la tensión de fase por estar conectado en estrella:

Calibre de los· fusibles generales de línea Fl:

P = f3 V,le cos q> =>

Ahora ya podemos calcular la reactancia y la capacicad
del condensador:

La batería trifásica deberá poseer una potencia reactiva
de 2.598 VAR a 400 V Y está compuesta por 3 condensa
dores de 52 f1F a 230 V conectados en estrella.

*Nota: Las resistencias de descarga, que se han conec
tado entre las fases de la batería de condensadores, SOI1

para que los condensadores se descarguen por ellas cuando
se desconecta la misma de la red.

Calibre de los fusibles F2 de la batería de condensadores:

Fl (lO A)

La intensidad por la línea cuando se conecta la batería
automática será de:

__P__ = 2.400 = 3,6 A

f3V, cos q>' f3. 400· 0,97

Ejemplo: 15.10

La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de
los siguientes receptores, conectados a llna línea trifásica
de 400 V, 50 Hz: (1) motor trifásico de 10 KW, cos q> =
0,75; (2) horno trifásico consistente en tres resistencias de
50 Q conectadas en triángulo; (3) 30 lámparas de vapor de
mercurio de 500 W, 230 V, cos q> = 0,6 conectadas equita
tivamente entre cada fase y neutro; (4) 3 motores monofá
sicos de 2 KW, 400 V, cos q> = 0,7 conectados entre fases
(Figura 15.23).

(4)

N---I-+H---il-I-t--+-t-+t--l-H+-H-+

L2-e........,+-r+---....,r--H""1"-r---+
L, -e""'f-ttt-r-;-t---,--+---+++t-,..,-+

1---~ L, -e"",,..3_-_/5"10~H~Z~/4~O=O=V_·t"-=====_·_-====_-_"_·- ......,..-_·_~~~=.....'---

!

l___.. :~ __~~_

(5,8-3,6) . 100 = 38 %

5,8

Eiemplo: 15.9

Determinar las características de la
batería de condensadores en triángulo
que sería necesario conectar para corre
gir el FP del ejemplo 15.8.

Se ha conseguido una reducción de
corriente del:

Figura 15.23
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Averiguar: a) potencia total de la instalación y FP; b)
calibre de los fusibles generales de la línea; c) sección de
los conductores, teniendo en cuenta que la línea consta
de tres conductores unipolares de PVC más el neutro insta
lados bajo tubo; d) características de la batería de condensa
dores conectada en triángulo para corregir el FP hasta 0,95;
e) calibre de los fusibles de la batería de condensadores; f)
corriente eléctrica por la línea con la batería de condensa
dores conectada.

Solución:

(1) Determinamos primero la potencia reactiva del
motor, que según el triángulo de potencias:

QI = PI tg <PI = 10.000 . tg 41,40 = 8.819 VAR

<PI = arcos 0,75 = 41,4'

(2) Calculamos ahora la potencia activa del horno trifá
sico:

a) Potencia instalada: 40,6 KW; FP = 0,76

b) Calibre de los fusibles: 100 A

d) Calculamos ahora la batería de condensadores:

Qc = PT(tg <PT - tg eh') = 40.600 . (tg 40,54' - tg 18,19')

= 21.384 VAR.

<PT = arccos 0,76 = 40,54'

<PT' = arccos 0,95 = 18,19'

La potencia de cada una de las fases de la batería de con
densadores es la tercera parte de la total:

Qc' = 21.384/3 = 7.128 VAR

Q,' 7.128
Irc =--=--= 18A

V, 400

1J

V, 400
1,=-~=--=8A,

R 50

la potencia es tres veces la de una R

V, 400
Xc =--=--=22Q

I,c 18

f) Intensidad con la batería de condensadores conectada:

¡LC =\Í3Irc = \Í3. 18 = 31 A

1,6 . 31 = 50 A=}(63 A)

e) Sección de los condnctores de la línea general: 25 mm2

(para este cálculo sólo se ha tenido en cuenta la Imáx. adm.

por los condnctores una vez mejorado el FP).

145. 10-6 FC=---
2 11: f Xc 2 . 11: • 50 . 22

Características de la batería ttifásica de condensadores en t..:

21,4 KVAR a 400 V; condensadores de 145 ¡¡.F, 400 V.

(Consultando en un catálogo de baterías automáticas
podríamos elegir una con tres escalones de: 5 KVAR; 7,5
KVAR; 10 KVAR)

e) Para calcular el calibre de los fusibles de los conden
sadores tenemos en cuenta la corriente de línea por la bate
ría y que es recomendable sobredirnensionar su calibre en
1,6 veces para evitar la fusión intempestiva de los mismos.

PT = PI + P, + P, + P4 = 10.000 + 9.600 + 15.000 +
6.000 = 40.600 W

QT = Q, + Q, + Q3 + Q4 = 8.819 + O+ 19.905 + 6.121

= 34.845 VAR

Q, = OVAR (las cargas resistivas no producen potencia

reactiva)

(3) Para las 30 lámparas de vapor de mercurio:

P3 = 30 . 500 W = 15.000 W

Q3 = P3 tg <P3 = 15.000· tg 53' = 19.905 VAR

'P3 = arccos 0,6 = 53'

(4) Para los tres motores monofásicos:

P4 = 3· 2.000 W = 6.000 W

Q, = P4 tg <P, = 6.000 . tg 45,6' = 6.121 VAR

<P, = arccos 0,7 = 45,6'

Ahora sumamos las potencias:

P2 = 3 V, 1, cos <P = 3·400·8· 1 = 9.600 W

ST =~Pt + Qt ~ 40.6002 + 34.845' = 53.503 VA

53.503

\Í3·400
77 A

15.9 Caída de tensión en las líneas
.Jrifás!cas _de C.A.

P
cos <PT = _T_ =

ST

40.600

53.503
0,76

Al igual que ocurría en las líneas monofásicas, en las
líneas trifásicas aparece una caída de tensión en cada uno de
los conductores de línea igual a: (L'>v, = RL IL cos <p). Esta ten
sión se restará a la tensión simple. La caída de tensión que
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aparecerá entré fases será{3 mayor que la simple (LlVe =V3
LlVs), resultando:

LlV = Caída de tensión compuesta (V)

RL = Resistencia de la línea (Q)

IL =Intensidad eficaz por la línea

cos <p ;:; FP de la carga

Como en otras ocasiones, la sección del conductor la dedu
cimos a partir de la expresión de la resistencia de un conductor:

L
RL=p --,

S

que, al sustituirla en la expresión anterior, dará el valor de
la sección:

s = Sección del conductor (mm2 )

p ;:; Resistividad del conductor (Q mm2Jm)

L;:; Longitud de la línea (m)

IL ;:; Intensidad eficaz por la línea (A)

cos <p ;:; FP dela carga

LlV ;:; caída de tensión compuesta (V)

--_._--------_.

Como la corriente permitida para tres conductores uni·
polares bajo tubo de 35 mm2 es de 77 A, se cumple tam
bién esta condición.

Ejemvlo: 15.12

La acometida de una factoría une el transformador de
distribución con el cuadro general de distribución mediante
una línea trifásica de 125 m (línea tripolar + neutro) insta
lada al aire de polietileno reticulado. La tensión entre fases
en el primario del mismo es de 10.000 V Y en secundario
de 380 VaSO Hz. En la Figura 15.24 aparece el esquema
unifilar correspondiente a dicho cuadro.

Las previsiones de las cargas que se van a dar en los
diferentes circuitos son las siguientes: (tomas) 10 KW, 380
V; (calefacción) 9 calefactores monofásicos de 2 KW,
380 V; (taller A) 20 KW, 380 V, cos cp ;:; 0,8; (taller B) 30
KW, 380 V, cos <p;:; 0,85; (soldadura) 8 KW, 380 V, cos cp
= 0,9; (depuradora) motor trifásico de 5 KW, 660/380 V,
cos <p ;:; 0,9; (servicios auxiliares) 3 KW, cos <p;:; 0,85,380
V; (alumbrado) (1) 30 lámparas de vapor de mercurio de
400 W, 220 V, cos cp = 0,72; (2) 60 lámparas fluorescentes
de 40 W, 220 V, cos <p = 0,9; (3) 15 lámparas incandescen
tes de 60 W. Con estos datos: a) calcular la potencia a tener
en cuenta para la elección del transformador de distribución
si se tiene en cuenta un factor de simultaneidad de las car
gas del 0,65; b) determinar la corriente prevista por el pri
mario y por el secundario de dicho transformador; c) averi
guar la sección de los conductores de la línea general si se
prevé una caída de tensión máxima admisible del 5%.

Solución: a) Calculamos primero todas las potencias:

Ejemplo: 15.11

La línea general que alimenta al
pequeño taller del ejemplo 15.10
posee una longitud de 150 m. ¿Cuál
será la sección más recomendable si
se pide que la caída de tensión en la
línea no supere el 2% de la de ali
mentación?

Solución: Primero calculamos la
caída de tensión en voltios:

400
LlV = -- . 2% ;:; 8 V

100

Ahora calculamos la seCClon
teniendo en cuenta la corriente con el
factor de potencia mejorado (IL =62
A, cos cp ;:; 0,95).

TterrB---- -

'" e ID ~
lO ,¡ o

lO
~

:; ::o ."

E
~

." " « ~o " lO lO

'"t- lO :2 :; E
~

t- o o. .2
~l/l .. .!!

U Q
~

«
l/l

----~.~----~------~._.. -

Figura 15.24

La sección comercial que le corresponde es de 35 mm2•

S;:; V3P LIL COS <p ;:; f3. 0,017· 150·62· 0,95

LlV 8
32,5 mm2

(Tomas) P = 10 KW, Q ::: OVAR

(Calefacción) p;:; 9·2 = 18 KW, Q;:; OVAR

(Taller A) P =20 KW, Q =Ptg <p::: 20·0,75 =15 KVAR

(Taller B) p;:; 30 KW, Q;:; ..... ;:; 18,6 KVAR
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Stransformador:;::; 122,2'0,65:;::; 79 KVA

b) Ahora calculamos la corriente por el primario y por el
secundario:

Para calcular la corriente por el primario del transfor
mador aplicamos la misma expresión, pero teniendo en
cuenta que la potencia aparente se mantiene igual y que la
tensión en el primario es de 10 KV.

79.000 = 120 A

f3.380

S
IL secun. del transf. :;::; ----- =

{3 Ve secun.

(Soldadura) P = 8 KW, Q = = 3,87 KVAR

Depuradora) P = 5 KW, Q = = 2,42 KVAR

(Servicios auxiliares) P = 3 KW, Q = ..... = 1,86 KVAR

(Alumbrado) (1) P = 30·0,4 = 12 KW, Q = ..... =
11,57 KVAR

(2) P = 60 . 0,04 = 2,4 KW, Q = ..... =
1,15 KVAR

(3) P = 15 . 0,06 = 0,9 KW, Q = ..... =
OKVAR

e) Calculamos abora la sección de la línea

PT = LP = 109,3 KW

QT = LQ = 54,47 KVAR

Sr =VPf+Q'¡= V109,3'+54,47'= l22,12KVA

S
IL prim.. de1lransf. = .{;;

,,3 Vcprim.

79.000

'Í3, 10.000
4,56A

1J

Para calcular la potencia nominal del transformador ten
dremos que tener en cuenta el factor de simultaneidad de
las cargas. ¿Qué nos indica este factor?

En cualquier instalación eléctrica siempre hay una dife
rencia entre la suma de la potencia instalada y la potencia
que se prevé se va a utilizar de una forma simultanea. Hay
que pensar que no siempre se van a poner en funciona
miento todos los receptores de la instalación a la vez; por
eso conviene realizar un estudio previo de la instalación
para averiguar el porcentaje de cargas que se van a utilizar
simultáneamente. De esta forma, se dimensionan las insta
laciones en función de la potencia máxima que realmente
se va utilizar, consiguiendo con ello un ahorro considerable
en el aparellaje eléctrico a utilizar.

En nuestro caso nos indican un factor de simultaneidad
de 0,65, que nos indica que se prevé una utilización simul
tanea de las cargas del 65 % de toda la potencia instalada.

La sección comercial que le corresponde es de 25 rnm2.

20,9 mm'

/l,.V

380
/l,.V=--·5%=19V

100

13· 0,017·125·120· 0,9

19

Consultando en la Tabla 4.2, la intensidad máxima
admisible para un cable de 25 mm2 3x XLPE (cables mul
ticonductores al aire libre) es de 116 A. La solnción será
seleccionar una sección superior = 35 mm2 que admite una
intensidad de 144 A.

=0,9
109,3

122,12
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Desconecta una de las lámparas. ¿Qué ocurre? ¿y si
desconectamos dos?

¿Ocurriría lomismo si conectásemos el neutro al punto
común de la estrella?

2. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia)". sobre los temas .. relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la información
obtenida.

V,/V,= ..... =6
P=V3V,ILcos 'l' = ..... = 3· 60W = 3 V, Ifcos 'l'

Con los datos obtenidos comprueba si:

AdA¡ = ..... =V3

(para las lámparas incandescentes se toma un cos 'l' = 1.)

Ahora consigue tres lámparas incandescentes de 60 W
a 127 V Y conéctalas en estrella a una red trifásica de
220 V entre fases. Conecta un voltímetro entre las fases
(V,) y otro entre los bornes de una de las lámparas (V,)
con el objeto de medir la tensión compuesta y simple,
respectivamente. Conecta también un amperímetro (A)
en una de las líneas para comprobar el valor de la
corriente de línea y de fase (Figura \5.26).

Con los datos obtenidos, comprueba si:

T

Ts

Figura 15.25

A S

A

1. Mediante un sencillo montaje vamos a comprobar
experimentalmente las relaciones "existentes entre las
corrientes de línea y de fase, así como la validez de
las expresiones generales de potencia trifásica.

Consigue tres lámparas incandescentes de 60 W a
230 V Yconéctalas en triángulo a una red trifásica de
230 V entre fases. Conecta un amperímetro en una de
las líneas (AL) y otro en una de las lámparas (Al) con
el objeto de medir la intensidad de línea y de fase res
pectivamente.. Conecta también un voltímetro entre
fases para comprobar el valor de la tensión compues
ta (Figura 15.25).

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de estas
activióades deberás elaborar un informe-memoria sobre la
actividad desarrollada, indicando los resultados obtenidos
~t estructurándolos en los. apartados necesarios para una
adecuada documentación de las mismas (descripción del
proceso §eguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, cálculos, medidas, etc.).

Figura 15.26
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1) ¿Qué ventajas presenta el alternador conectado en
estrella frente al conectado en triángulo?

a) [j Presenta un mejor rendimiento

b) I , Disponibilidad del conductor ueutro y posibili
dad de puesta a tierra del mismo

e) [J Reduce considerablemente la distorsión en las
tensiones de fase

2) En una carga trifásica conectada en triángulo:

a) [J La tensión de fase es igual que la de línea

b) [J La corriente de fase es raíz de tres veces inferior
a la de línea

e) O La corriente de línea es igual que la de fase

3) En un carga conectada en estrella:

a) O La tensión de fase es raíz de tres veces inferior a
la de línea

b) [J La corriente de fase es raíz de tres veces inferior
a la de línea

c) [] La corriente de fase es igual que la de línea

4) ¿Qué desfase aparece entre las tensiones de fase de una
alternador?

a) 030°

b) 090°

c) O 120°

5) ¿Qué desfase aparece entre las tensiones de línea y de fase
que proporciona un alternador conectado en estrella?

a) 030°

b) 090°

c) O 120°

6) En un sistema trifásico con carga equilibrada se mide
una intensidad en la línea de 30 A con un factor de
potencia de 0,75. Si la tensión entre fases es 230 V, ave
riguar las potencias de la carga.

7)En un sistema trifásico con carga equilibrada a tres
hilos se mide una potencia en la líuea de 36 KW, una
intensidad de 97,4 A Yuna tensión de 225 V. Averiguar
el factor de potencia de la carga.

8) Una instalación industrial de 50 KW, con un factor de
potencia de 0,65, se alimenta a través de un transfor
mador trifásico con una tensión en elprimario entre
fases de 24 KV Yde 400 V en el secundario. Averiguar:
a) la potencia nominal del transformador en KVA, así
como la corriente por el primario y el secundario;
b) nuevas características del transformador si se corrige
el FP de la instalación a 0,98 mediante una batería anto
mática de condensadores conectada en el lado de baja
tensión.

9) Un aparato de calefacción trifásico consta de tres
resistencias de 10 Q conectadas en estrella. Determi
nar la potencia que desarrollarán cuando se les aplique
230 V entre fases, así como la corriente de fase y de
línea.

10) ¿ Y si conectamos en triángulo las mismas resistencias
que en el ejercicio anterior?

11) Un motor trifásico de 3.990 W, cos <p = 0,65 se conec
ta a una red de 380 V, 50 Hz. Se trata de averiguar la
corriente de línea y de cada fase del motor cuando está
conectado en triángulo, así como Su potencia reactiva
y aparente. ¿Si a cada una de las fases del motor se la
puede considerar como una inductancia en serie con
una resistencia óhmica, determinar los valores· de las
mismas?

12) Se conectan en uiángulo tres bobinas iguales de
16 Q de resistencia óhmica y 0,2 H de coeficiente de
autoinduccíón cada una. Si se conectan a un sistema
trifásico de 240 V entre fases y 50 Hz, determinar: a)
corriente por cada fase y por la línea; b) la potencia
activa y el FP de la carga trifásica.

13) Un motor trifásico conectado a 400 V consume 56 A.
Su potencia es de 29,4 KW. Determinar el factor de
potencia, potencia reactiva y aparente.

14) Uua red trifásica alimenta tres motores monofásicos
de inducción de 5 CV, cos <p = 0,78, 220V cada nno,
conectados entre cada fase y el neutro. Determinar la
corriente por la línea y por el neutro, así como. la
potencia reactiva que deberá poseer la batería· de cón~

densadores para cOlTegir el FP a 0,9.

15) Una empresa demanda una potencia de 700 KVA a 10
KV en corriente alterna trifásica. Las lecturas del con
sumo en dos meses son para el contador de activa de
205.000 KWh y para el de reactiva de 150.000
KVARh. Calcular: a) el FP medio en dicho período de
factmación; b) iutensidad por la línea; c) característi
ca de batería de condensadores conectados en estrella
para mejorar el FP hasta 0,93; d) porcentaje de reduc
ción de la coniente de línea al conectar la batería de
condensadores.

16) Una línea U'ifásica Con neutro alimenta la instalación
eléct1icade una nave de industria pesada comercial.
Las cargas, que· se conectan de una forma equilibrada
son las siguientes: (1) motor trifásico de 50 KW, 240 V,
cos <p = 0,8; (2) motor trifásico de 40 KW, 240 V, cos <p
= 0,85; (3) 375 lámparas incandescentes de 40 W,
240 V; (4) 250 lámparas fluorescentes de 40 W, cos <p
= 0,9. Determinar las potencias, el FP y la intensidad
de línea de el conjnnto de la instalación.

17) En la Figma 15.27 se muestra el esquema general de
distribución de una instalación industrial.
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0,5% para contadores totalmente concentrados. Según
estos datos, calcular la sección de los conductores de
la línea general de alimentación de un edificio de
vivierídas en el que se prevé una demanda de potencia
de 100 KW con un cos cp = 0,9. La línea es trifásica a
400 V entre fases y con una longitud de 15 m; consta
de 3 cables unipolares de cobre más el neutro de
XLPE instaladosbllio tubo.

19) Para la acometida de una pequeña factoría se ha insta
ladplJnalínea trifásica de 200 m de longitud y con una
sección de 35 mm2• La tensión entre fases es de 500 V
Yla. potencia instalada es de 50 KW cOn un cos cp = 0,7.
Determinar el valor porcentual de la caída de tensión
que produce esta línea, así como la perdida de poten,
cia. ¿Cuántp se reducirá la pérdida de potencia en la
línea si se coroge el FP a 0,95?

Figura 15.27

30.0001380 V

~~~=::J r - ---,---- T.II" 3 -1380 V150 H,

Seguidamente se indican las cargas que alimentan cada
uno de los circuitos: (1) motor trifásico de 8.660 W,
380 V/220 V, cos cp = 0,75; (2) 30 lámparas de vapor
de. mercurio de 250 W, 380V, cos cp = 0,6 cada una; (3)
90 lámparas incandescentes de 60 W, 220 V cada una.
Con estos datos averiguar: a) lectura de los aparatos de
medida con el interruptor Qde la batería de condensa
dores abierto; b) características de la batería de con
densadores conectados en triángulo para mejorar el FP
·a 0,95; c) lectma de los aparatos de medida yon el inte
rruptor cerrado (condensadores conectadosj.

18) La línea general de alimentación en las instalaciones
eléctricas- de edificios destinados a viviendas, es la
línea que une la caja General de Protección cpnla
centraliz§ciól) de cpntadores que alimenta. Según el
REBT la caída de tensión máxima que se admite para
estas líneas es del
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Describir las características más relevantes (tipos de errores, precisión, posición de
trabajo, etc), la tipologta, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de medi
da utilizados en los circuitos electrotécnicos básicos.
Realizar con precisión y seguridad las medidas de las magnitudes eléctricas fundamen
tales (tensión, intensidad, resistencia, potencia, frecuencia. etc.), utilizando, en cada
caso, el instrumento (polímetro, vat{metro, osciloscopio, etc.) y los elementos auxiliares
apropiados.

J

Medidas El

Errores de medición y precisión de un aparato de medida.
Sistemas de medida.
Medida de intensidad y ampliación del alcance de un ampertmetro.
Medida de tensión y ampliación del alcance de un volttmetro.
Transformadores de medida.

,> El poUmetro.
,o" Medida de potencia activa monofásica y trifásica.

Medida de potencia reactiva.
/ Medida de energía.

Medida de frecuencia y factor de potencia.
/ Medida de resistencias.

El osciloscopio.
Sistemas avanzados de medida.

Algunos de los aparatos de medida más comunes, como volttmetros, amperímetros, vatímetros ya
son conocidos por todos nosotros, puesto que han sido tratados en temas anteriores. En este tema
estudiaremos las técnicas más comunes para realizar las medidas eléctricas asi como el funciona

miento básico de los aparatos de medida.

La medición de las diferentes magnitudes eléctricas de una instalación o aparato eléctrico nos ayu
dan a comprobar su buen funcionamiento, detectar y reparar averías, estudiar con detenimiento
ciertos procesos que nos ayudan a diseñar instalaciones y dispositivos eléctricos, asícomo a evaluar

su comportamiento ante eventuales cambios.



16.1 Errores en la medida
Siempre que se vaya a tomar una medida eléctrica nunca

obtendremos el valor exacto de la misma. Esto es así porque
siempre se cometen errores, como por ejemplo, que el apara
to de medida no esté conectamente calibrado, por que no se
haya utilizado el método conecto, por falta de habilidad del
operador que toma la medida, etc.

Dado que se cometen errores en las medidas eléctricas,
convendrá tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de
evaluar los resultados.

16.1.1 Errores absolutos yrelativos
El enor absoluto que se comete en uua medida es la dife

reucia entre el valor leído (VL) por el aparato de medida y el
valor real (VR) de la misma.

aparato de medida se utiliza el concepto de clase, que es el
error absoluto máximo que puede cometer un aparato de
medida referido al valor máximo de la escala (Vm,,)

de medida.

Clase = E'b máx 100
Vmáx

La clase suele aparecer inscrita en el aparato de medida o
en la información técnica que proporciona el fabricante del
mismo. En la práctica sólo se fabrican aparatos de medida de
las siguientes clases de precisión: 0,1, 0,2,0,5, 1, 1,5,2,5,5.
Dependiendo del tipo de uso a que vayamos a destinar el apa
rato de medida, así seleccionaremos la clase más adecuada,
Así, por ejemplo si necesitamos una gran precisión de medi~

da para realizar ensayos de laboratorio utilizaremos aparatos
de clase 0,1, 0,2 o 0,5.

Ejemplo: 16.3

Para verificar la precisión de un amperímetro se le some
te a una contrastaCÍón con un amperímetro patrón. De todos
los valores obtenidos se observa que el mayor de los errores
absolutos cometidos es de 0,5 A. ¿Cuál será la clase de este
amperímetro si el valor máximo de su escala es de 50 A?

Solución:

Para obtener el valor más aproximado al real utilizaremos
uu aparato de medida patróu de laboratorio.

Ejemplo: 16.1

Para comprobar el error que comete un voltímetro se
toma una medida de 100 V y luego se comprueba con un
voltímetro de gran precjsión la misma medida, dando como
resultado 98 V. peterminar el enor absoluto cometido por
el voltímetro. .'

Clase
0,5

100=--100=1
50

Solución: E'b = VL - VR = 100 - 98 = 2V

Dado que el conocimiento del enor absoluto no nos da una
idea clara del enor cometido, utilizaremos para ello el enor
relativo, que nos indica la relación porcentual entre el
enor absoluto y el valor real:

EEr % = __,b_ 100
VR

Ejemplo: 16.2

Averiguar el enor relativo cometido en la medida del
ejemplo 16.1.

Solución:

Eab 2
E,%=-- =--100=2%

VR 98

16.2 Precisión de un
~= ~J?,~rato d~~~~~i~~~~_

Cuanto más preciso es un aparato de medida más nos acer
caremos a la medida real. Para definir lo preciso que es un

Ejemplo: 16.4

Calcular el enor máximo que puede cometer un voltí
metro de clase 1 si el valor máximo que alcanza su escala
es de 300 V.

Solución:

E
ab

m', = clase. Vmáx = l. 300 = 3V

100 lOO

16.3 Normas generales para la
toma de medidas eléctricas

Antes de realizar la medida de una magnitud eléctrica
habrá que tener en cuenta una serie de aspectos previos que
nos garanticeu el mejor resultado. Seguidamente exponemos
algunas de estas consideraciones:

- Como no todos los aparatos de medida funcionan igual
en C.A. que en C.C. habrá que seleccionar el tipo de
corriente adecuado en cada caso.

- El campo de medida de una aparato de medida nos indi
ca los valores entre los cuales mide el aparato con exac
titud. Antes de realizar una medida habrá que prever con
aproximación el orden de magnitud de la medida y con
ello seleccionar el aparato más adecuado. Por ejemplo,
supongamos que deseamos medir la tensión de una pila.
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Figura 16.1. Instrumento de medida: a) análogico, b) digital.

10

~-rT'--escala graduada

aguja
__--muelle antagónico

~--.bobina móvil

medir. Cuando los pares de fuerzas de la bobina y del muelle
antagonista se igualan se obtiene la medida leyendo el des
plazamiento de la aguja sobre la escala graduada.

En los instrumentos digitales no existe ningún elemento
mecánico. La medida se realiza gracias a complejos circuitos
electrónicos en forma de circuitos integrados. El resultado de
la medida se presenta en una pantalla o display en forma
de cifra numérica o dígitos.

Los instrumentos de medida digitales presentan varias ven
tajas que les hace ideales para la mayoría de las aplicaciones.
Por lo general, son más precisos que los analógicos. La lectura
de la medida es mucho más cómoda, ya que leemos directa
mente la cifra en la pantalla sin tener que interpretar una esca
la graduada. Esto los hace ideales en su uso como aparatos
portátiles, donde es muy importante tornar una lectura rápida
y precisa de la medida. Son muy robustos, aguantan fuertes
impactos y vibraciones sin alteración de su funcionamiento.
Esto último se debe a que en su estructura no existen elemen
tos móviles.

Figura 16.2. Inslrumenlo de medida de bobina móvil.

l camp~ magnético lija)

Los instrumentos de medida analógicos tienden a ser susti
tuidos cada vez más por los digitales, sobre todo en los apara
tos de medida portátiles. Sin embargo, en los aparatos de
medida que se insertan en los cuadros (aparatos de medida
de cuadro) de control, mando y distribución de las instalacio
nes eléctricas, se siguen empleando los instrumentos analógi
cos. Hay que pensar que los aparatos de cuadro suelen estar
dispuestos para que un operario con una visualización rápida
revise el estado de todas las magnitudes eléctricas. Siempre es
más visual, fotográfico y rápido de interpretar la situación en
una determinada posición de una aguja sobre una escala de
una aparato de medida analógico que la interpretación de una
cifra numérica en uno digital.

Los instrumentos de medida analógicos de cuadro no se
pueden colocar en cualquier posición, ya que esto afecta al
desplazamiento de la aguja. Para evitar errores en las medidas
los fabricantes indican la posición a la que deben colocarse
sus aparatos de medida (Figura 16.3 a). Para ello se utilizan
los símbolos de la Figura 16.3 b.

16.5 Posición de trabajo
de los aparat~s de medida

ba

Para ello, seleccionaremos un voltímetro de C.C. con un
campo de medida de 0-5 V. Si utilizásemos un voltímetro
con un campo de medida de 0-300 Y, probablemente no
hubiéramos apreciado la medida en la escala.

- Utilizaremos el aparato de medida de la clase adecuada
según el orden de precisión que requiera la medida. Hay
que tener en cuenta que cuanto más preciso sea el aparato
más elevada resultará su adquisición. Así, por ejemplo, no
merecerá en ningún caso utilizar un aparato de clase 0,1
para medir la tensión en una línea de suministro eléctrico.

- Hay que procurar evitar las prisas y anotar los valores
obtenidos de la medida de forma ordenada en el fórmu
lario previamente preparado.

- Conviene controlar periódicamente los instrumentos de
medida, comprobando si mantienen su nivel de precisión.

16.4 Instrumentos de medida
analógicosydigitales .

Los instrumentos de medida analógicos son aquéllos que
presentan la medida mediante una aguja móvil que se despla
za por una escala graduada (Figura 16.1 a). En los instrumen
tos de medida digitales el resultado de la medida se puede leer
como una cifra numérica (dígitos) en una pantalla (Figura
16.2 b).

Los instrumentos de medida analógicos son los que más se
han venido utilizando hasta ahora, aunque el abaratamiento de
los circuitos integrados está haciendo que éstos queden cada
Vez más relegados por los digitales.

El principio general de funcionamiento de los aparatos ana
lógicos es el siguiente (Figura 16.2): Por lo general, la
corriente a medir se hace circular por una bobina que puede
girar sobre un eje. Esta bobina se introduce en el seno de un
campo magnético, que puede ser generado por un imán. La
corriente a medir genera en la bobina móvil otro campo mag
nético que, al interactuar con el campo fijo del imán, produce
Una fnerza que tiende a desplazar a la bobina móvil en un
determinado sentido. Solidaria a la bobina móvil se fija la
aguja medidora sobre una escala graduada. Además se inclu
ye un muelle, generalmente de forma circular, que se opone al
movimiento de la aguja. La fuerza antagonista que desarrolla
el muelle es proporcional a su estiramiento. Por otro lado, la
fuerza que hace girar la aguja es proporcional a la cOlriente a
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16.6 Escalas de un instrumento
_de medida analó~o

Las escalas pueden ser uniformes (las divisiones siempre
tienen la misma anchura y representan el mismo valor sobre
la escala) o no unifonnes. Lo más importante en el momento
de interpretar una medida en una escala graduada es conocer
la constante del instrumento, es decir qué medida representa
cada división de la escala. Para obtener la constante del ins
trumento se divide el valor máximo del fondo de escala entre
el número total de divisiones de la escala.

Sistema de medida Símbolo Sistema de medida Símbolo

O Bobina móvil á'dIBobina móvil con rectificador -H-

á'dI
-

Bobina móvil con
Hierro móvil f'H\convertidor incorporado -@:

Electrodinámico + Ferrodinámico E9
Inducción el Conciencímetro nde inducción

e 1Bimetálico Láminas vibrantes "

tomar la medida de la magnitud eléctrica deseada. Vamos a
estudiar los más básicos y sus características fundamentales,
así como su aplicación para la construcción de aparatos de
medida.

El tipo de sistema de medida utilizado por un aparato de
medida se representa por un símbolo, que suele venir inscrito
de forma visible en la pantalla del mismo. Antes de entrar en
más detalles, en la Tabla 16.1 se expone un resumen con los
sistemas de medida y su símbolo correspondiente y en la
Tabla 16.2 los símbolos que más comunmente se utilizan para
describir las caracaterísitcas de los aparatos de medida.

b.

1 a > 90 o

2 1-
3 a < 90 o

4 ~

4

Figura 16.3. Posición de trabajo de los aparatos de medida.

a.

Tabla 16.1. Símbolos de los instrumeotos de medida.
Ejemplo: 16.5

Detenninar la constante de la escala del voltímetro de la
Figura 16.4 ¿Cuál será el resultado de la medida si la aguja
se sitúa sobre la sexta división partiendo del cero?

- O

Denominaci6n Símbolo Denominación Símbolo
--

,.......1 Corriente trifá'>ica, medida
~Apantallado electrostático sólo con un sistema

\ .... _,1 de medida

Corriente trifásica, medida
--

Sistema de medida astático ast con dos sistemas de ~medida

Corriente continua -- Posición cero de la aguja '6'
-_._-~

Marca de tensión de ensayo de 500Ú
Corriente alterna "- V-o Cifra dentro deja estrella indi-

ca la tensión de ensayo en KV-.

Comente continua
'::::::::;

¡Atención, téngase presente ¿
y alterna las instfllcciones de manejo!

Figura 16.4

Solución: El campo de indicación del voltímetro es de O
V a 300 V Yla escala posee 30 divisiones. La constante del
instrumento es, por tanto:

K 300 10 Vid' . --= --- = lVlSlOll

30

La medida resultante cuando la aguja recorre 6 divisio
nes es: 6 . 10 = 60 V

16.7 Sistemas de medida
Existen una amplia variedad de instrumentos o sistemas de

medida que mediante un determinado mecanismo consiguen

Tabla 16.2. Símbolos utilizados para describir las caracatéristicas
de los aparatos de medida.

16.7.1 Bobina móvil
Este sistema de medida, también conocido por el nombre

de cuadro móvil, es idéntico al utilizado como ejemplo para
explicar el príncipio general de funcionamiento de los instru
mentos de medida analógicos (véase Figura 16.2).

El sistema está formado por un imán permanente fijo. Den
tro del campo magnético formado por el mismo se coloca la
bobina móvil a la que se fija la aguja indicadora. Con el fin de
asegurar que ningún campo magnético exterior altere el fun
cionamiento del aparato de medida, se coloca una carcasa
magnética a todo el conjunto.
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En el eje de giro de la bobina móvil se colocan dos muelles
en espiral que además de producir la fuerza antagónica sirven
de camino de entrada y salida a la corriente de la bobina. De
esta manera, la corriente que se mide fluye por la bobina, que
al estar bajo la acción de un campo magnético, desarrolla una
fuerza proporcional a dicha corriente, que tiende a desplazar
a la aguja hasta que se a!canza el punto de equilibrio entre
dicba fuerza y la antagónica desarrollada por los muelles.

Es importante tener en cuenta que si se invierte el sentido
de la corriente eléctrica también se invertirá el sentido de la
fuerza motriz que desplaza la aguja. Es por eso que este siste
ma de medida sólo se puede utilizar para e.e. y para una pola
ridad determinada que deberá venir indicada claramente en
las bornas de conexión del aparato.

Por último, indicar que, dado que la corriente se introduce
a la bobina por los muelles, no es posible realizar medidas
directas de grandes corrientes, ya que éstos se puede sobreca
lentar y dilatar, produciendo errores en la medida. Los valores
máximos que se miden son del orden de 0,1 A. Como ya estu
diaremos más adelante, se puede ampliar el alcance de medi
da de estos aparatos mediante sistemas que derivan parte de la
corriente por shunt'i.

El empleo de este sistema es muy amplio y se utiliza para
la fabricación de voltímetros, milivoltímetros, amperímetros,
miliamperímetros, microamperímetros, óhmetros, etc.

16.7.2 Bobina móvil con rectificador
El puente rectificador es un dispositvo construido a base de

diodos que convierte la e.A. en e.C. Para poder utilizar el sis
tema de medida de bobina móvil en e.A. se conecta uu puen
te rectificador (Figura 16.5) entre la magnitud a medir y el
instrumento de medida. Para la calibración de este aparato se
utiliza corriente alterna sinusoidal y su escala nos indica valo
res eficaces, por lo que si midiésemos una corriente alterna no
sinusoidal se producirían errores considerables.

Figura 1&.5. Voltímetro de bobina móvil con rectificador.

16.7.3 Bobina móvil con
convertidor incorporado

Este sistema consta de una aparato de bobina móvil al que
se le incorpora un convertidor de tipo electrónico. Así, por
ejemplo, si le incorpora un convertidor de frecuencia a C.e.
de función lineal es posible medir frecuencias (frecuencíme
tro de aguja), y si se le incorpora un convertidor de ángulo de
fase a e.e. de función lineal es posible medir el factor de
potencia de una instalación (fasímetros electrónicos).

Los sistema de medida de bobina móvil, al que se les incor
pora otros elementos, como son: rectificador, convertidores,

ampliaciones del alcance de diferentes medidas, etc., son ide
ales para la construcción de polímetros (aparato de medida
múltiple que sirve para medir diferentes magnitudes eléctricas
con diferentes campos de medida tanto en e.e. como en
C.A.).

16.7.4 Hierro móvil
Consta de una bobina fija por la que se hace pasar la

corriente que se va a medir (Figura 16.6). En el interior de la
misma se fija un lámina de hierro dulce. Enfrentada a esta
lámina se sitúa otra lámina de hierro de dulce y se W1e a un eje
giratorio y a la aguja indicadora. Además, como en el sistema
de medida de bobina móvil, se incluye un muelle antagonista.

rl"""~ lámina de
hierro móvil

~~~I-- lámina de
hierro fija

Figura 16.6. Instrumento de hierro móvil.

Al circular la corriente que se mide por la bobina se pro
duce un campo magnético que magnetiza las dos láminas de
hierro con la misma polaridad, por lo que aparece entre ellas
una fuerza de repulsión que tiende a desplazar la aguja. La
fuerza producida es proporcional a la corriente a medir y la
posición de la aguja viene determinada por el eqnilibrio enU'e
esta fuerza y la antagónica desanollada por el muelle en su
estiramiento.

La ventaja fundamental de este instrumento de medida es
que sirve para medir tanto corriente continua como alterna.
Hay que tener en cuenta que cnando la C.A. invierte el senti
do de la corriente por la bobina, se invierte también el campo
magnético que atraviesa las láminas de hierro; pero la polari
dad relativa de las dos láminas siempre será igual, por lo que
el efecto de repulsión se mantiene para cualquier tipo de
corriente.

Debido a que la corriente entra directamente a la bobina
fija, es posible hacer circular por ella grandes corrientes,
pudiéndose hacer medidas directas con este sistema de medi
da de hasta más de 300 A. Si embargo su uso se ve restringi
do para frecuencias no superiores a los 100 Hz, ya que para
altas frecuencias los efectos de histéresis pueden falsear la
medida. En los casos en que sea necesario medidas de C.A. de
frecuencias de hasta 10 KHz, se aconseja el uso de aparatos
de bobina móvil con rectificador.

Dada la robustez y sencillez de estos sistemas de medida su
empleo se dirige fundamentalmente a la construcción de
amperímetros y voltímetro de C.A.
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Figura 16.8. Instrumento de inducción.

1 Sistema tensión
2 Bobina tensión
3 Núcleo intensidad
4 Bobina intensidad
5 Pieza cierre
6 Imán freno
7 Aleta regulación imán
8 Aleta regulación pequeria carga
9 Palanca regulación pequeria carga

10 Tornillo regulación pequeña carga
11 Aleta dispersión contra marcha en vaci.
12 Ganchito contra marcha en vacío

\
9

5

Una hace las veces de amperimétrica y la otra de voltimétrica.
Dichas bobinas se disponen de tal manera que el campo mag
nético variable generado por ambas atraviese un disco girato
rio de aluminio al ,que se incorpora un mecanismo registrador.
Los campos variables de ambas bobinas generan en el disco
de aluminio corrientes parásitas que, al interactuar con los
campos magnéticos, producen una fuerza de impulsión que
hace girar el disco. Esta fuerza de impulsión es proporcional
a la potencia activa a medir. El sistema que desarrolla la fuer
za antagonista de frenado lo produce un imán permanente
colocado entre las dos superficies del disco. El número de
vueltas que se producen resulta ser proporcional a la energía
eléctrica. Gracias al mecanismo registrador, calibrado en
KWh, podemos obtener una lectura de la energía eléctrica
consumida.

Este sistema está basado en la dilatación que se produce en
una espiral bimetálica cuando es recorrida por una corriente
eléctrica. Para compensar el efecto de la temperatura ambien
te sobre el instrumento medidor se coloca otra espiral dis
puesta en sentido contrario a la motriz. Este instrumento mide
el valor medio de la corriente en C.c. y el eficaz en C.A. hasta
1.000 Hz. Son ideales para dar una lectura de los valores
medios en aquellas instalaciones en los que existan grandes
fluctuaciones, ya que el tiempo de respuesta (hasta que el
bimetal alcanza su temperatura final) es alto, del orden de 10
minutos.

16.7.8 Bimetálico

16.7.9 láminas vibrantes

bobina fija

bobina móvil

Consta de dos bobinas, nna móvil, solidaria con el eje y la
agnja indicadora, y otra fija, qne envnelve a la primera (Figu
ra 16.7). Al igual que eu el sistema de bobina móvil, el siste
ma antagonista está formado por dos muelles en espiral que
sirven también para conectar eléctricamente la bobina móvil.

Este sistema de medida es muy similar al electrodinámico.
La única diferencia estriba en que se le incorpora a cada una
de las bobinas un núcleo de chapa magnética con el fin de eli
minar los errores que pudieran producirse debido a campos
magnéticos externos al aparato de medida.

Figura 16.7. Instrumento electrodinámico.

El funcionamiento de este instrumento es similar al de
bobina móvil, pero aquí el campo magnético fijo lo prodnce
la bobina fija al ser atravesada por una de las corrientes a
medir.

La mayor aplicación de este sistema de medida es como
vatímetro. La bobina fija se utiliza como amperimétrica.
conectándose en serie. La bobina móvil se utiliza como volti
métrica y se conecta en paralelo. Utilizado para corriente con
tinua, la fuerza motriz que desplaza a la aguja es resultado del
producto de la tensión por la intensidad, calibrándose la esca
la en vatios. Utilizado para corriente alterna, la fuerza motriz
depende del producto de la tensión por la intensidad por el
cos (¡J, calibní.ndose también la escala en vatios.

La razón de que este sistema se pueda utilizar tanto para
corriente continua como alterna está en el hecho de que, en el
caso de C.A., la corriente cambia de sentido al mismo tiempo
en las dos bobinas, por lo que la polaridad relativa del campo
magnético desarrollado por ambas no cambia y, por tanto, la
fuerza motriz siempre actúa en el mismo sentido. Conectando
las dos bobinas en serie o en paralelo también se pueden uti
lizar corno voltímetros y amperímetros.

16.7.6 Ferrodinámico

16.7.5 Electrodinámico

16.7.7 Inducción
Este sistema de medida se utiliza fundamentalmente para

realizar la medida de la energía en sistemas de C.A (Figura
16.8). Consta de dos bobinas con núcleo de chapa magnética.

Estos aparatos se utilizan como frecuencímetros para C.A.
Disponen de una bobina qne se le alimenta con la tensión a
medir. El campo magnético alterno que genera la misma atra
viesa una serie de láminas de diferentes características que se
ponen a vibrar de acuerdo con la frecuencia. La medida se
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obtiene cuando la frecuencia a medir hace vibrar una deter
minada lámina calibrada según una determinada frecuencia de
resonancia.

16.8 Medida de intensidad
La medida de intensidad se realiza mediante el amperíme

tro. Se conecta en serie con el circuito cuya corriente se quie
re medir, tal como se indica en la Figura 16.9. Es aconsejable
que la resistencia interna del instrumento de medida (RA) sea
lo más baja posible. De esta forma, se evitan caídas conside
rables de tensión (VA) en el amperímetro y consumos de
potencia elevados.

:_VA _:, .
, '
, ', '

o--~---{A }--~----,

RA

v

Figura 16.9. Medida de intensidad con amperímetro.

Para medidas de C.A. es indiferente la polaridad de cone
xión. Sin embargo, para e.C. hay que conectar el amperíme
tro según se indique en la polaridad del mismo, de otra mane
ra la aguja tenderá a indicar en sentido contrario. Para
aparatos de medida digitales no es tan importante esta consi
deración, puesto que son capaces de indicar lecturas negativas
en su display.

Cuando la corriente a medir es muy elevada resulta difícil
encontrar el aparato de medida adecuado para realizar una
medida directa. En estos casos se recurre a sistemas de apoyo
que consiguen ampliar el alcance de medida sin cambiar de
amperímetro. Para corriente continua se emplean los shunts y
para corriente alterna los transformadores de intensidad.

16.8.1 Ampliación del alcance de un
~~.~~~2eríl11etro ~,!,~edi~nte S~~~'!t__

Figora 16.10. Resistencia ,hun!.

Este dispositivo consiste en conectar una resistencia en
paralelo con el amperímetro que consiga desviar parte de la
corriente que se quiere medir (véase Figura 16.11). En nues
tro ejemplo, la resistencia shum deberá desviar 200 A (ls) para
que por el amperímetro sólo circulen SO A (lA) cuando se
quiera medir uua corriente de 2S0 A (1).

lA
o-~~.,.....-{ A)--<¡---,

RA

R

Figura 16.11. Esquema de conexión de un shunt.

Para poder calcular la resistencia que deberá poseer el
shunt necesitamos conocer previamente la resistencia interna
del amperímetro RA • Como la resistencia Rs del shunt queda
en paralelo con la del amperímetro, su caída de tensión es la
misma, por lo que se cumple que:

E/emplo: 16.6

Teniendo en cuenta que el amperímetro de 50 A men
cionado en la exposición anterior posee una resistencia
interna de 0,1 n, calcular el valor de la resistencia del
shunt para ampliar el alcance del aparato de medida hasta
los 2S0A.

Solución: La resistencia del shunt, es:

lb

En este caso hemos conseguido aumentar el alcance del
amperímetro en;

Supongamos que disponernos de un amperímetro con un
alcance de 50 A como máximo y que necesitamos incorporar
un amperímetro de cuadro para la medida de la intensidad de
corriente en un sistema de generación de energía solar foto
voltaica. La potencia instalada es de 6 KW y la tensión de ali
mentación es de 24 V en C.e. En este ejemplo, la corriente a
medir sería del orden de:

0,1· SO

ls 200
O,02S n

l=~= 6.000

V 24
2S0A

1 2S0
m =--=--- = 5 veces

lA SO

Para poder medir esta corriente con el amperímetro de SO
A emplearemos una resistencia shunt, como la mostrada en la
Figura 16.10.
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Este dato habrá que tenerlo en cuenta a la hora de inter
pretar la lectura de la medida, ya que la constante de la
escala del instrumento habrá que multiplicarla por S.



ls =1- lA =2 - 0,002 =1,998 A

LL

:~RecePtorl
k I ¡

En la Figura 16.13 se muestrau los símbolos más utilizados
para el transformador de intensidad

K K

k

Figura 16.12. Esquema de conexión de un transformador de intensidad.

línea donde se quiere medir la corriente y el secundario que se
conecta entre los extremos del amperímetro. Vamos a estudiar
ahora la aplicación práctica del transformador, dejando el
estudio más detallado del mismo para el Capítulo 17 de esta
obra de Electrotecnia.

0,001 n1 .0,002

1,998

La resistencia del shuut, es:

Eiemplo: 16.7

Un amperímetro permite medir una corriente como
máximo de 2 mA. Posee una escala fracciouada eu 40 divi
siones y una resistencia interoa de 1 Q. Se desea ampliar el
alcance del aparato para poder realizar medidas hasta 2 A.
Calcular la resistencia del shunt, así como la constante de
la escala del aparato con y sin shunt. ¿Cuál será el resulta
do de la medida del amperímetro con shunt si lee en la
escala 10 divisiones?

Solución:

El shunt debe desviar una corriente de:

1 2
m =--=---=1.000 veces

lA 0,002

En este caso hemos couseguido aumentar el alcance del
amperímetro en:

La constante de la escala sin shunt, es: Figura 16.13. Símbolos eléctricos del transformador de intensidad.

La constante del aparato con shunt, es:

La medida para 10 divisiones,es:1O div. 0,05 Al div = 0,5 A

2A
Ks = --= 0,05 Al div = 50 mAl div

40 div

2mA
K=---

40 div
0,05 mA I div = 50 ¡lA I div

El transformador de intensidad consigue que por el circui
to secundario, donde se conecta el amperímetro, circnle una
corriente más reducida y siempre proporcional a la que fluye
por el primario, conectado con el circuito a medir. De esta
forma, se consigue reducir considerablemente la corriente por
el amperímetro.

Por supuesto, será necesario conocer la proporción en la
reducción de la coniente para poder posteriormente interpre
tar la medida en el amperímetro. Para ello, los fabricantes de
transformadores nos proporcionan una característica conoci
da, como relación de transformación, que nos indica la rela
ción entre la corriente por el primario 11 y el secundario 12:

16.8.2 Ampliación del alcance
de amperímetros mediante
transformadores de intensidad

Cuando se desea ampliar el alcance de amperímetros en
C.A. es más sencillo recurrir al empleo de transformadores de
intensidad. Una de las características fundamentales de estos
dispositivos es que solamente funcionan en C.A. De esta
manera, se restringe el empleo del shunt para ampliar el alcan
ce de amperímetros en C.C. y en amperímetros de pequeñas
corrientes en C.A.

En la Figura 16.12 se ha conectado un transformador de
intensidad en la línea con el objeto de medir la corriente ele
vada que fluye por la misma. El transformador de intensidad
consta de dos circuitos: el primario se conecta en serie con la

1
m=-I-

12

En la placa de característica de los trausformadores de
intensidad aparecen los valores de la inteusidad nominal del
primario y del secundario. Asf, por ejemplo, la característica
10015 A nos indica que cuaudo por el primario fluya una
intensidad de 100 A, por el secundario conectado al amperi
metro fluirán sólo 5 A. La intensidad por el secuudario de los
trausformadores de intensidad suele ser 5 A para la mayorfa
de las aplicaciones. Por otro lado, se fabrican transformadores
de las siguientes intensidades primarias: 5 A, 10 A, 15 A, 20
A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 75 A, lOO A, 125 A, 150 A,
~~m~~A.~~~A.~~~~~~

1.000 A, 1.200 A, 1.500 A, 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A, 4.000
A,5.000A.
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Su relación de transformación, es:

Seleccionaremos para la' medida un transformador de
intensidad de relación: 200/ 5 A.

Soluci6n: Calculamos primero la intensidad nominal a
medir por el primario del transformador de intensidad:

lb

Un aspecto imp011ante en el manejo e instalación de trans
formadores de cOlTiente es que nunca se debe desconectar el
amperímetro del secundario sin previamente haber cortocir
cuitado los bornes del mismo. De otra manera, pueden apare
cer tensiones elevadas en el secundario que pueden ser un
peligro para las personas y para el propio transformador. Por
otro lado, se debe conectar a tierra uno de los terminales del
secundario. De esta forma, se evita la aparición de tensiones
elevadas ante un fallo de aislamiento entre el circuito prima
rio y el secundario.

Por último, indicar que es importante conocer la potencia
nominal que puede proporcionar el transformador a los apara
tos de medida. Ésta se mide en VA, fabricándose transforma
dores de las signientes potencias nominales: 5 VA, 10 VA,
15 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA.

Así, por ejemplo. supongamos que deseamos alimentar con
un transformador un amperímetro con un consumo de 3 VA Y
que además intercalamos en serie la bobina amperimétrica de
un vatímetro con un consumo de otros 3 VA. La potencia que
deberá suministrar corno mínimo el transformador será de 3 +
3 = 6 VA, por lo que seleccionaremos un transformador de 10
VA de potencia nominal.

En cuanto a la construcción de transformadores de medida,
existen dos tipo fundamentales: de barra pasante (Figura
16.14) Ycon primario devanado (Fignra 16.15).

100.000 = 179 A

13 . 380 . 0,85

P
IL =-----

{3vL cos <p

Ejemplo: 16.8

Se desea incorporar un equipo de medida de intensidad
a una cuadro de distribución de unos pequeños almacenes.
La potencia nominal de la instalación es de lOO KW con un
factor de potencia de 0,85. El suministro de energía es tri
fásico a 380 V. Teniendo en cuenta que el amperímetro a
utilizar posee uu fondo de escala de 5 A, seleccionar el
transformador de intensidad más adecuado, así como su
relación de transformación. Suponiendo que el amperíme
tro posee una escala fraccionada en 20 divisiones ¿cuál
será el resultado de la medida si se lee en la escala 15 divi
siones?

La constante de la escala sin transformador, es:

K =~ =0,25 A / div
20 div

La constante del aparato con transformador, es:

200 A .
Ks =--= IOA/ d¡v

20 div
Figura 16.14. Transformador de intensidad de barra pasante.

La medida para 15 divisiones, es:

15 div· 10A/ div = 150A

En la práctica se calibran las escalas de los amperímetros
para que puedan dar una lectura directa en asociación con un
detenninado transformador de intensidad.

Las ventajas que presentan los tnmsformadores de intensi
dad son las siguientes:

- Permiten medir grandes corrientes con aparatos de medi
da de bajo alcance. Además, se pueden realizar medidas
de corriente en líneas de alta tensión con aparatos de baja
tensión, mucho más sencillos y económicos.

- Es posible situar los aparatos de medida separados de las
líneas de gran corriente o tensión. De esta forma se hace
posible obtener la medida alejado de zonas de alto riesgo
para los operarios. Además se simplifica mncho las cone
xiones con los aparatos de medida.

Los transformadores de barra pas:mte disponen de un
hueco por donde se hace pasar el conductor, por lo que no dis
ponen de conexiones para el circuito primario. En este caso el
primario 10 constituye el propio conductor por el que circula
la corriente a medir. Este tipo de transformador es muy utili
zado ya que evita el tener que cortar el circuito a medir y evita
las conexiones que de otra manera serían necesarias.

Figura 16.15. Transformador de intensidad con primario devanado.
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En cnanto al amperímetro como aparato de medida portá
til, el de más extendida aplicación es la pinza amperimétrica
(véase Figura 16.16). Con este aparato de medida se evita
tener que cortar y realizar conexiones para la toma de la medi
da. Esto se consigue gracias a que el aparato de medida lleva
incorporado un transformador de intensidad del tipo pasante.
Para hacer pasar el conductor por el hueco del transformador
se abre manualmente el núcleo magnético de la pinza y se
vuelve a cerrar. Este aparato de medida resulta muy cómodo
para realizar comprobaciones rápidas de la intensidad de los
circuitos, ya que no es necesario interrumpir el circuito para
ello. Hoy en día se fabrican pinzas amperimétricas tanto para
C.A. como para C.C.

Figura 16.16. Pinza Amperimétrica.

16.9 Medidas de tensión
/

La medida de ténsión se realiza mediante el voltímetro. Se
conecta entre los extremos cuya tensión se quiere medir, tal
como se indica en la Figura 16.17. Es importante que la resis
tencia del instrumento de medida (Rv) sea alta, para así evitar
consumos de corriente (Iv) y potencias elevadas.

caída de tensión Ys que haga que la tensión Yv que aparece
en bornes del voltímetro de resistencia Rv quede reducida
proporcionalmente respecto a la tensión V a medir.

Iy Rs Ry

HC::J--:--(v}---+

Vs vy,-------v----
Figura 16.18. Esquema de conexión de voltímetro con

resistencias adicionales.

Ejemplo: 16.9

Se dispone de un voltímetro con un campo de indicación
de 10 V, una resistencia interna de 2 KQ Y su escala está
fraccionada en 40 divisiones. Calcular el valor de la resis
tencia adicional a conectar en serie con el voltímetro para
anapliar su alcance hasta los 200 Y, así como la constante
del instrumento con y sin resistencia adicionaL ¿Cuál será
el resultado de la medida, con y sin la resistencia adicional,
si se leen en la escala 30 divisiones?

Solución: Primero calculamos la corriente que circula
por el voltímetro, que es la que también fluye por la resis
tencia adicional. Aplicando la ley de Ohm entre los extre
mos del voltímetro, tenemos que:

Iv=~=~=0,005A
Rv 2.000

La tensión que debe caer en la resistencia adicional, es:

Ys = y - Yv = 200 - 10 = 190 Y

Si ahora aplicamos la ley de Ohm entre los terminales de
la resistencia adicional, obtendremos el valor óhmico
de la misma:

v V Ry

y 190
Rs = _s = __ = 38.000 a = 38 Ka

Iv 0,005

La constante de la escala sin resistencia adicional, es:

Figura 16.17. Medida de tensión con voltímetro.

Para ampliar el alcance de un voltímetro se recurre a la cone
xión en serie de resistencias adicionales o al empleo de trans
formadores de tensión. Dado que los transformadores sólo
funcionan para corrientes alternas, se utilizarán sólo trans
formadores para realizar medidas de tensiones elevadas en c.A.

16.9.1 Ampliación del alcance de un
voltímetro mediante resistencias
adicionales en serie

En la Figura 16.18 se ha conectado una resistencia adicio
nal Rs en serie con el voltímetro, con el fin de conseguir una

K=~=0,25Y /div
40 div

La constante del aparato con resistencia adicional, es:

= 200 Y = 5 Y / div
40 div

La medida para 30 divisiones sin resistencia adicional, es:

30 div· 0,25 Y / diy = 7,5 Y

La medida para 30 divisiones con resistencia adicional, es:

30 div . 5 Y / div = 150 Y
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E/emplo: 16.10

Se desea incorporar un voltímetro a un cuadro de distri
bución de energía eléctrica. La tensión de alimentación es
de 2.000 V. Teniendo en cuenta que el voltímetro que se va
a utilizar posee un fondo de escala de IIOV, seleccionar el
transformador de tensión más adecuado, así como su rela
ción de transformación. Suponiendo que el voltímetro
posee una escala fraccionada en 55 divisiones, ¿cuál será el
resultado de la medida si se lee en la escala 48 divisiones?

Solución: Seleccionaremos para la medida un transfor
mador de tensión de relación: 2.200/ 110 V.

Su relación de transformación es,

nos indica que cuando por el primario se aplica una tensión de
5.500 V, por el secundario conectado al voltímetro aparecerán
sólo 110 V. La tensión por el secundario de los transformado
res de tensión suele ser lIO V para la mayoría de las aplica
ciones. Por otro lado, se fabrican transformadores de las
siguientes tensiones primarias: lIO V, 220 V, 380 V, 440 V,
2.200 V, 3.300 V, 5.500 V, 6.600 V, 11.000 V, 13,2 KV.
16.5 KV, 22 KV, 27,5 KV, 33 KV, 44 KV, 55 KV, 66 KV, 132
KV, 220 KV, 396 KV.

v

v

u

u

Ro-------..--

En la Figura 16.19 se ha conectado un transformador de
tensión en la línea con el objeto de medir la tensión elevada
que existe en la línea. El transformador de tensión consta de
dos circuitos: el primario se conecta entre los extremos de la
línea donde se quiere medir la tensión, y el secundario, que se
conecta entre los extremos del voltímetro.

16.9.2 Ampliación del alcance de
un voltímetro mediante
transformadores de tensión

Figura 16.19. Esquema de conexión de transformador de tensión.

En la Figura 16.19 se muestran los símbolos más utilizados
del transformador de tensión.

m=~= 2.200 =20

V, lIO

Vm=_l_

V,

Al igual que para los transformadores de intensidad, en la
placa de características de los transformadores de tensión apa
recen los valores de la tensión nominal del primario y del
secundario. Así, por ejemplo, la característica 5.500/110 V

Figura 16.20. Símbolos eléctricos del tranformador de tensión.

El transformador de tensión consigue que por el circuito
secundario, donde se conecta el voltímetro, aparezca una ten
sión más reducida y siempre proporcional a la que queda
sometido el primario, conectado con el circuito a medir. De
esta forma, se consigue reducir considerablemente la tensión
por el voltímetro.

Como en otras ocasiones, será necesario conocer la pro
porción en la reducción de la tensión para poder posterior
mente interpretar la medida en el voltímetro. Los fabricantes
de transformadores nos proporcionan la relación de transfor
mación, que nos indica la relación entre la tensión por el pri
mario V1 Y el secundario V2:

La constante del aparato con transformador, es:

48 div ·40 V / div = 1.920 V

La medida para 48 divisiones, es:

La constante de la escala sin transformador, es:

2.200 V
Ks = 40 V / div

55 div

lIOV .
K=~-=2 V /dlV

55 div

Al igual que se hacía con los amperímetros, en la práctica
se calibran las escalas de los voltímetros para que puedan dar
una lectura directa en asociación con un determinado trans
formador de tensión.

Por motivos de seguridad es necesario conectar a tierra uno
de los terminales del secundario, así se evita la aparición de
tensiones elevadas en el mismo, en el caso de que existiese un
fallo de aislamiento entre el primario y el secundario.

Por último, indicar que al igual que en los transformadores
de intensidad es importante conocer la potencia nominal que
puede proporcionar el transformador de tensión a los aparatos
de medida, fabricándose transformadores de las siguientes
potencias nominales: 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA,
75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA, 300 VA, 400 VA.

vu

u V

U
!i

vu

u V

U---n
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16.10 El polímetro
El polímetro o multímetro es un aparato de medida portátil

que se utiliza para medir diferentes magnitudes eléctricas,
como, por ejemplo, tensión y corrientes en e.e. y C.A., resis
tencia, capacidad, prueba de continuidad, prueba de diodos y
transistores. La misma palabra indica su función: polí-metro,
muchas medidas (Figura 16.21).

se conecta en serie con el circuito y posee una resistencia muy
baja, mientras que el voltimétrico se conecta en paralelo y
posee nna resistencia muy elevada (Figura 16.22). Para e.e.,
el aparato indica directamente el prodncto de la tensión por la
intensidad, dando como resultado de la medida la potencia
media. Para C.A., el aparato indica directamente el producto
de la tensión por la intensidad y por el cos <p, dando como
resultado de la medida la potencia activa.

La constante de la escala para 100 Y, 1 A, es:

La constante de la escala para 100 Y, 5 A, es:

10 W I div
100Y·5A

K=----

100Y·lA
K = 2 W I div

50 div

Ejemplo: 16.11

Un vatímetro ferrodinámico posee dos alcances de ten
sión: 100 Y Y200 Y, Ydos alcances de intensidad: I A Y5
A. Averiguar las constantes de la escala para cada una de las
combinaciones posibles si la escala está fraccionada en 50
divisiones.

Figura 16.22. Medida de potencia coo vatímetro.

o-_-4__-{w\----,

v

Dado que el par de giro de la aguja indicadora del sistema
de medida electrodinámico depende de los sentidos relativos
de las corrientes por las bobinns fijas y móvil, pndiera ocurrir
que al conectar el vatímetro, la aguja tendiese a moverse hacia
el cero de la escala. Para solventar este incidente bastará con
invertir la conexión de una de las bobinas.

Es habitual que los fabricantes de vatímetros construyan
aparatos de medida con varios alcances de medida, propor
cionando diferentes conexiones y alcances para la tensión
aplicada a la voltimétrica y amperimétrica. Para determinar la
constante de la escala, en estos casos, habrá que multiplicar el
alcance de la tensión por el alcance de la intensidad y dividir
lo entre el número total de divisiones de la escala.

Figura 16.21. Pólimetros analógicos y digitales.

Existen en el mercado una gran diversidad de modelos de
polímetros. Las diferencias suelen estar en la forma de leer la
medida del aparato (indicadores de agnja o analógicos e indi
cadores digitales) y en la forma de seleccionar la magnitud a
medir, que por lo general suele consistir en un conmutador
giratorio.

A continuación, y como ejemplo ilustrativo, damos una
relación de los campos·dé medición de un determinado mode
lo de polímetro comercial:

<!} Tensiones para CA y e.C. (200 mY-2-20-200-1000 Y).

,) lutensidades para C.A. y C.C. (200 JiA- 2- 20-200
mA-2A).

~ Resistencias (200 0-2-20-200 KO-2-20 MO).

@ Capacidades (2000 pF-20-200 nF-2-20 JiF).
@ Inductancias (20-200 mH-2-20 H).

<Il Continuidad y prueba de diodos.

A primera vista da la impresión de que debe existir mucha
diferencia entre manejar un modelo de polímetro ti otro. Pero
no es así, ya que en el momento que se adquiere una cierta
práctica en el manejo de nno de los modelos, prácticamente ya
se saben manejar todos.

Los polímetros digitales presentan lll1a lectura a base de
cifras numéricas que facilita bastante la interpretación de la
medida. En los polímetros analógicos o de agnja hay qne ele
gir la escala adecuada y tener cuidado en no equivocarse con
la constante de escala a aplicar.

50 div

J~.11 Medidas depo~e~cia . La constante de la escala para 200 Y, 1 A. es:

Para realizar la medida de potencia el método más utiliza
do es mediante el vatímetro electrodinámico o ferrodinámico,
tanto para e.C. como para C.A. Recordemos que el vatímetro
consta de dos circuitos medidores: el circuito amperimétrico

K
200Y·IA

50 div
4 W I div



La constante de la escala para 200 Y, 5 A, es:

K=
200Y·5A

50 div
20W Idiv

tancias o condensadores en serie con la bobina voltimétrica con
el fin de desfasar 90" la tensión respecto a la coniente (Figm'a
16.25). De esta fonua se consigue que el aparato de medida nos
dé una lectura directa del producto de la tensión por la intensi
dad y por el sen <p, es decir de la potencia reactiva.

Figura 16.25. Medida de potencia reactiva con vármetro.
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La medida de potencia en los sistemas trifásicos se puede
realizar con vatímetros monofásicos, conectados de tal forma
que consigan medir la potencia activa de la carga.

El número de vatímetros que se emplee para realizal" la
medida, así como la forma en la que se conectan dependerá
del tipo de línea que se utilice (a tres hilos sin neutro o a cua
tro hilos con nentro) y de si la carga es equilibrada o desequi
librada. Por supnesto, un sistema de medida qne sirva para
medir la potencia de una carga desequilibrada también será
válido para una equilibrada.

Ésta es la forma más común de medida de la potencia en
líneas de distribución de energía. En estos casos, se suminis
tra el neutro, por ejemplo, en edificios de viviendas en los que
es prácticamente imposible encontrar un equilibrio entre las
fases.

Se utilizan tres vatímetros (Figura 16.26). La amperimétri
ca de cada uno se conecta en serie con cada conductor de
línea, de tal forma que cada una mida la intensidad de línea
respectiva. Las voltimétricas se conectan entre cada fase y
neutro, midiendo cada una de las tensiones de fase.

Cada uno de los vatímetros indica la potencia en cada una
de las fases. La potencia activa del sistema será la suma de la
potencia que aparece en cada una de las fases, dato que coin
cide con la suma de las lecturas de los tres vatímetros.

16.13.1 Medida de potencia activa
para sistemas con neutro:
cargas desequilibradas

16.13 Medida de potencia activa
en C.A. trifásica
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Figura 16.24. Esquema de conexiones de vatímetro monofásico
con transformadores de tensión ycorriente.
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16.12 Medida de la potencia
reactiva con vármetro

El vármetro es un aparato de medida que se construye par
tiendo de un vatímetro y al que se le añaden una serie de induc-

R 0----'

Figura 16.23. Esquema de conexiones de vatímetro monofásico
en medición directa.

Al igual que se hacía con los voltímetros y amperímetros
para ampliar el alcance de un vatímetro en C.A. se utilizan
transformadores de medida. Se suelen acoplar transformado
res de tensión acoplados en paralelo a la bobina voltimétrica
cuando la tensión en la red es superior a 500 Y Y transforma
dores de intensidad, acoplados en serie con la bobina amperi
métrica, cuando la intensidad en la línea es superior a 15 A.
En la Figura 16.23 se muestra el esquema de conexiones de un
vatímetro sin transformadores de medida y en la Figura 16.24
las conexiones con transformadores de intensidad y transfor
madores de tensión.
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Figura 16.26. Esquema de conexiones de medida de potencia para sistemas
trifásicos con neutro con cargas desequilibradas.

Por lo general, los fabricantes de aparatos de medida mon
tan en el mismo aparato las cargas adicionales; además, la
escala apareCe multiplicada por tres. Ahora, la lectura es
directa y el vatímetro monofásico se ha transformado en un
trifásico. En la Figura 16.29 se muestran las conexiones del
mismo mediante otro tipo de representación.

De esta forma se consigue que el vatímetro nos indique la
lectura de: V¡ IL cos <p, es decir, la potencia activa de una fase.
La potencia del sistema será entonces de tres veces la indica
da por el vatímetro.

1'-'-'-'-', I
I ', I
I ', I
I ', I
I i

Carga

trifásica

s o----1-~~

To----1----1-~~

Para cargas equilibradas basta con conectar un solo vatíme
tra, con la amperimétrica en una de las líneas y con la volti
métrica entre la misma fase y el neutro (Figura 16.27). Como
las cargas son todas iguales, la potencia de la carga trifásica se
obtiene multiplicando por tres la lectura del vatímetro.

16.13.2 Medida de potencia activa
para sistemas con neutro:
cargas equilibradas

P=3W

Figura 16.27. Esquema de conexiones para la medida de potencia para siste·
mas trifásicos con neu1ro con cargas equilibradas.

16.13.3 Medida de potencia
activa para sistemas sin neutro:
cargas equilibradas

R o--+--(W,)---1

S 0----"'/'--1-----1

T 0----+---1

Carga

trifásica

R <>4-t-t....

S 0--++----1
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Figura 16.29. Vatíme1ro trifásico para cargas equilibradas sin neutro.

16.13.4 Medida de potencia activa
para sistemas sin neutro:
cargas desequilibradas

Conectando tres vatímetros, tal COIDO se indica en la FiguM
ra 16.30, se consigue medir la'potencia de cada una de las car
gas. La potencia del sistema se obtiene sumando la lectura de
cada uno de los vatímetros.

I P = W, + W2 + W3

Figura 16.28. Esquema de conexiones para la medida de potencia activa en
sistemas trifásicos sin neutro con cargas equilibradas.

Como no disponemos en la línea de neutro se conectan dos
cargas adicionales R, y Ro, del mismo valor que la bobina vol
timétrica con el fin de crear nn nentro artificial (Figura 16.28).

Figura t 6.30. Sislema de lres valimelros para cargas
desequilibradas sin neutro.
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Existe otra forma de medir la potencia para cargas dese
quilibradas sin neutro: mélodo de los dos vatímetros o de
Arón (Figura 16.31). La potencia activa se obtiene de la suma
de los dos vatímetros.
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trifásica
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Figura 16.31. Sistema de dos vatímetros o Arón para cargas
desequilibradas sin neutro.

R 0-.....-(

S o---f--+--{ Carga

trifásica

un contador electrónico sea capaz de comunicarse telefónica
meute mediante un módem con la central de gestión de la
compañía eléctrica y enviar los datos obtenidos de la lectura
de energía; de esta forma se evita tener que enviar a un emple
ado a realizar dicha lectura, además se consigue un control a
tiempo real de la distribución de la energía en toda la red.

Los contadores trifásicos se conectan de la misma forma
que los vatímetros. De tal forma, que si, por ejemplo, se rea
liza la medida en las tres fases, el equipo es capaz de sumar el
resultado y presentarlo en un solo indicador de medida.

lb
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Figura 16.33. Esquema de conexiones de contador de energía trifásico para
sistemas desequilibrados con neutro.

En la Figura 16.33 se muestra, a modo de ejemplo, el
esquema de conexión de un contador trifásico en conexión
directa para sistemas desequilibrados con neutro y en la Fi
gura 16.34, el esquema de un contador trifásico en conexión a
transformadores de intensidad y tensión para sistemas dese
quilibrados sin neutro.

Figura 16.34. Esquema de conexiones de contador trifásico con
transformadores de medida.

En tarifación eléctrica existe el concepto de la doble tarifa.
Ésta consiste en establecer un precio para el consumo de ener
gía eléctrica nocturna más reducido que para la diUllla.
La razón por la que las compañías eléctricas incentivan el
consumo de energía nocturna está fundamentada en el hecho
de que por la noche existe una baja demanda de energía y, sin
embargo, ciertas centrales eléctricas, como las nucleares, no
pueden llegar a desconectarse, por lo que existe un desequili-
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16.14 Medida de energía
en sistemas trifásicos

Figura 16.32. VaHmetro trifásico con dos sistemas de medida.

La medida de la ene~ía eléctrica se lleva a cabo mediante
contadores de energía. Estos miden el producto de la potencia
por el tiempo (E = P t). Para ello se valen de un sistema, como
el de un vatímetro, que mediante un circuito voltimétrico y
otro amperimétrico mide la potencia, y al que se le incorpora
un sistema de relojería que registra el producto de P . t. El
resultado casi siempre se expresa en KWh.

Los contadores más utilizados en la actualidad son los de
inducción. También existen los contadores de energía electró
nicos de impulsos, que por su gran precisión y versatilidad
están desplazando a los de inducción. Además, es posible que

En el momento de tomar una medida, podría ocurrir que
uno de los vatímetros tendiese a indicar por debajo del cero,
hecho que ocurre para factores de potencia muy bajos. En
estos casos basta con invertir la conexión de una de las bobi
nas del vatímetro afectado. La medida obtenida por este vatí
metro se considerará negativa, por 10 que para obtener la
potencia activa se restará este resultado del obtenido por el
otro vatímetro.

En la práctica se fabrican vatímetros trifásicos con dos o
tres sistemas de medida, de tal forma que la fuerza motriz de
cada uno de ellos actúe sobre el eje que mueve la aguja indi
cadora. De esta manera se consigue que la lectura de la medi
da sea sobre una sola escala, lo que facilita mucho la inter
pretación de la medida. En la Figura 16.32 se muestra las
conexiones de un vatímetro para la medida de potencia en sis
temas trifásicos desequilibrados sin neutro mediante el siste
ma de dos vatímetros y un único órgano medidor.
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brio entre la oferta y la demanda de energía. Además, así se
consigue disminuir los fuertes consumos orIginados a ciertas
horas del día.

En la Figura 16.35 se muestra el esquema de un contador
monofásico de doble tarifa. Éste dispone de dos sistemas de
registro de la energía consumida: uno para la tarifa nocturna y
otro para la diurna. Para poder realizar el proceso de conmu
tación de un registro al otro, el contador dispone de un reloj
horario que realiza automáticamente el proceso de conmuta
ción, según los tiempos preseleccionados.

r--·-·---·----~ -.-.----,
'1 1 1 'id!I z 1, 1

1 I '
1 '1
1

e i ! l'
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Figura 16.35. Esquema de conexiones de contador de energía
monoíásico de doble tarila.

Figura 16.38. Frecuencímetro de aguja.

Para la medida de frecuencias en tensiones elevadas el
frecuencírnetro se interconecta mediante transformadores de
tensión.

Para medir el factor de potencia de una instalación se utili
za el fasímetro. En la Figura 16.39 se muestra el aspecto que
presenta la pantalla de un fasímetro basado en sistema de
medida móvil con conveltidor de ángulo de fase a e.e.
de función lineal.
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Este aparato de medida se conecta de forma similar a la de
un vatímetro, ya que posee circuitos amperimétricos y volti
métricos. En la Figura 16.40 se muestra, como ejemplo, la
conexión de un fasírnetro trifásico.

En la actualidad también se fabrican fasímetros de indica
ción digital con convertidor.

Figura 16.39. Fasímetro.

Figura 16.36. Esquema de conexiones de frecuencímetro.

Existen fundamentalmente dos tipos: de láminas vibrantes
(Figura 16.37) y de bobina móvil con convertidor interior de
frecuencia a C.C. de función lineal (Figura 16.38). Además
también se fabrican de indicación digital con convertidor.

s 0--1-----..--
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•
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45 50 55

La frecuencia se mide mediante el frecuencÍmetro. El fre
cuencímetro se conecta~entre los extremos de las fases de la
red cuya frecuencia se qniere medir (Figura 16.36).

16.15 Medida de la frecuencia

•

Figura 16.37. Frecuencímetro de láminas vibrantes.

R

S

T

Figura 16.40. Esquema de conexiones de fasímetro trifásico.
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Figura 16.43. Esquema de puente de Wheatstone.

16.17 Medida de resistencias
eléctricas

La medida de la resistencia eléctrica se puede realizar sim
plemente midiendo la tensión y corriente que producen una
resistencia al aplicar una fuente de alimentación de C.C. Apli
cando la ley de Ohm se obtiene el valor de la resistencia. Evi
dentemente éste no es el sistema más utilizado. Dependiendo
del orden de magnitud a medir y nivel de precisión requerido
se utilizan diferentes sistemas de medida.

r
B~--(

A

c

16.17.1 Medida de resistencias
con óhmetro amperimétrico

Este sistema es el que utilizan los polímetros analógicos. Al
conectar la resistencia Rx que se va a medir se cierra un cir
cuito, donde existe una pila, un amperímetro donde se toma la
medida y una resistencia R para el ajuste a cero del indicador
Figura 16.41. La intensidad que mide el amperímetro es inver
samente proporcional a la resistencia que se mide, por 10 que
al calibrar la escala del aparato de medida en ohmios habrá qne
poner el cero en el fondo de la escala. Dado que el resultado de
la medida depende del estado de carga de la pila, antes de
medir con este aparato conviene ajustar a cero la escala, para
10 cual se cortocircuitan las puntas de prueba del instrumento
y se modifica la resistencia variable mediante un cursor.

Figura 16.41. Óhmetro amperímetrico.

16.17.2 Medida de resistencias
mediante puentes de medida

Cuando se desea obtener una precisión mayor en la medida
de resistencias en un amplio campo de medidas se pueden uti
lizar puentes de medida, como el puente de Wheatstone o el
puente de Thomson. En la Figura 16.42 se muestra el aspecto
de un puente de medida comercial y en la Figura 16.43 el cir
cuito básico de que consta un puente de Wheatstone. Un puen
te de Thomson comercial puede tener, por ejemplo, un campo
de medida entre 500 ¡.¡D. Y6 n, mientras que un puente de Whe
atstone su campo de medida estaría entre 500 mn y 500 KQ.

Figura 16.42. Óhmetro con puente de
Ci medida.

El puente de Wheatstone de la Figura 16.43 sirve para
medir el valor óhmico de una resistencia desconocida Rx' Las
resistencias R¡ y R2 son fijas y de un valor conocido.
La resistencia R3 es variable y se mueve en una escala gra
duada, de tal forma que podemos saber su valor en todo
momento. Se trata de modificar R, hasta conseguir equilibrar
el puente. Este equilibrio se consigue cuando el galvanómetro
indica que la corriente es cero.

Cuando el puente está equilibrado, aplicando la 2' ley de
Kirchhoff a las dos mallas formadas, se cumple que:

(1) R, I¡ = R¡ ~

(2) R, I¡ = Rz~

Al dividir la ecuación (1) con la (2) conseguimos que las
intensidades JI e 12 se cancelen:

R,I¡ _ R¡ Iz. ~ R¡
-----, =-
R,I¡ Rz Iz R3 Rz

r
R¡

JRx=--R,
Rz

Con esta última ecuación se puede averiguar el valor de la
resistencia a medir Rxdespués de equilibrar el puente.

La ventaja que supone el empleo de los puentes para
la medida de resistencias eléctricas reside en el hecho de que
el resultado de la medida no depende, en ningún caso, del
valor de la tensión que proporciona la batería de C.C. al
circuito.

Ejemplo: 16.12

Al medir con el puente de Wheatstone el valor óhmico de
una resistencia desconocida Rx ' los valores fijos de R¡ y Rz
son de 10 y 1.000 n, respectivamente, habiéndose conse
guido el equilibrio del puente para un valor de R, = 5.879 n.

Solución: Aplicando estos valores a la ecuación:

R,. =~~ =~ . 5.879 =58,79 n
Rz 1.000
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eléctrica que
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Figura 16.46. Esquema de conexiones para la medida de la resistencia de ais
lamiento entre la instalación y tierra.

Para realizar las medidas de aislamiento de una instalación
se procede de la siguiente forma:

" Se desconecta el interruptor general de alimentación de
corriente de la instalación y se unen entre sí los conduc~

tares de alimentación. Seguidamente, se conecta el ter~

minal positivo del medidor de aislamiento al conductor
de tierra y el negativo a uno de los conductores de la ins~

talación, tal como se muestra en la Figura 16.46. De esta
forma mediremos la resistencia de aislamiento entre el
total de la instalación y tierra.

En un puente de Wheatstone comercial, no suele ser nece
sario aplicar la ecuación para determinar la resistencia desco
nocida, ya que al variar R3 aparece el resultado de la medida
directamente en una escala. El cociente R¡lR2 también se
suele poder modificar. De esta forma se consigue ampliar el
campo de medida. Los resultados de esta última modificación
suelen indicarse en el aparato de medida con un coeficiente de
multiplicación de la medida (x 0,1; x 1; x 10; x lOO, etc.).

Hoy en día existen óhmetros de indicación digital, corno el
de la Figura 16.44, que poseen un campo medida muy amplio,
como por ejemplo, entre 20 mil y 20 Mil, consiguiendo una
gran precisión en la medida.

0--1'--~---1

Figura 16.44. Puente de Wheatstone de indicación digital.

16.17.3 Medida de resistencias
de aislamiento

Dado que no existclJ- aislantes perfectos, la mayor parte de
las instalaciones elécti:icas quedan conectadas a tierra a través
de los materiales áislantes que rodean a los conductores, por lo
que siempre aparecen pequeñas corrientes de fuga desde los
conductores de fase a tierra. El buen estado de los aislamien
tos de una instalación es muy importante, ya que un aislante en
mal estado puede provocar cortocircuitos e incendios. Por
esta razón, las normas sobre instalaciones eléctricas exigen
pruebas de inspección para comprobar el estado de los aisla
mientos, es decir para comprobar si la resistencia de aisla
miento es lo suficientemente elevada.

Dado que las resistencias de aislamiento suelen estar por
encima de los 0,5 Mil, es necesario el empleo de aparatos de
medida especialmente diseñados para esta función, conocidos
por el nombre de megóhmetros o medidores de aislallüento.
Existe una amplia gama de diferentes aparatos de medlda que
cubren estas necesidades, unos con indicación analógica y
otros con indicación digital, siendo estos últimos los que más
se emplean en la actualidad. En la Figura 16.45 se muestra el
aspecto de un medidor de aislamiento con indicación digital.•".".. ;;.- ,,,,,.

1 .. .'

(~ En el caso de que la resistencia de aislamiento total entre
la instalación y tierra fuese inferior a la requerida por las
normas vigentes, habrá que encontrar qué parte de la
instalación es la que causa esta disminución del aisla
miento, por lo que habrá que desconectar todos los
receptores e ir comprobando la resistencia de aislamien~

to de cada uno de los conductores de la instalación res
pecto a tierra.

@ Otra de las pruebas de aislamiento a realizar consiste en
la medida de aislamiento entre los conductores activos.
Para ello, se dejan conectados todos los receptores a la
línea, pero con su respectivo interruptor en posición
abierta, y se conecta el medidor de aislamiento entre los
dos conductores activos de la instalación, tal como se
muestra en la Figura 16.47.

Instalación
eléctrica que

se verifica
o-- "'-----t-rL:..:::...J

MQ

Figura 16.47. Esquema de conexiones para la medida de la resistencia de ais
lamiento entre los conductores activos de una instalación•

Figura 16.45. Medidor de aislamiento digital.

16.17.4 Medida de resistencia de
una toma de tierra

En las instalaciones eléctricas siempre existe el riesgo de
que alguno de los conductores activos (con tensión respecto a
!ien'a) se ponga por accidente en contacto con alguna envol
tura metálica (chasis de los receptores, como por ejemplo.
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Figura 16.49. Esquema de conexiones para la medida de la resistencia
de una toma de tierra.

En la Figura 16.50 se muestra el aspecto de un telurómetro
comercial de indicación analógica. Antes de realizar la medi
da de tiena con un determinado medidor de tierra conviene
leer detenidamente sus instrucciones de manejo y operar en
consecuencia. lb

z

queta z

• I
~c [E]"'0

B'8
o· 0ge~o tierra tierra
e" auxiliar auxiliar0<'

~
u

barrita de tierra
. I piqueta y .1 p;

RX --=-- toma de tierra
, RY , R

carcasas de motores, cubiertas metálicas de electrodomésti
cos, etc.). En estos casos aparece en la masa metálica una ten
sión respecto a tielTa que, al ser tocada por una persona, puede
provocar la electrocución de la misma (contacto indirecto).
Para evitar estos accidentes se unen eléctricamente todas las
masas metálicas de los receptores a tierra, eliminándose así la
tensión que pudiera aparecer en las mismas (Figura 16.48).

R

N0------",-+---,--+-

Figura 16.48. Puesta a tierra de las masas metálicas de los receptores.

Las tomas de tielTa se realizan mediante electrodos metáli
cos enterrados (picas, barras, tubos, placas, cables, pletinas y
en general cualquier objeto metálico) que produzcan un buen
contacto con el terreno. Es imprescindible que la resistencia
de la toma de tierra sea lo más baja posible, ya que de ello
depende que la tensión que pudiera aparecer en las masas
metálicas sea también baja.

El valor de la resistencia a tierra depende fundamental
mente de la naturaleza del telTeno, de los electrodos utilizados
y de la calidad del contacto entre el electrodo y el terreno.
Seguidamente se exponen los valores máximos que se reco
miendan para la resistencia de tierra según elnso que se vaya
a dar a las instalaciones eléctricas:

Figura 16.50, Telurómetru.

}6.18 El osciloSCORio

@ Edificios de viviendas: 80 Q.

,~ Edificios con pararrayos: 15 Q.

.) Instalaciones de máxima seguridad: 2 a 5 Q.

'" Instalación de ordenadores: 1 a 2 Q.

Una vez realizada la toma de tierra hay que medir su resis
tencia para comprobar si su valor óhmico se encuentra según
lo requerido. También es necesario realizar revisiones perió
dicas de los valores de la resistencia de tierra, ya que éstos
podrían modificarse por diferentes factores, como pueden ser,
corrosión de los electrodos, deterioro de conexiones, cambios
en la composición de los terrenos (la resistividad de los terre
nos aumenta al disminuir la humedad), etc.

Para la medida de la resistencia de tierra Se utiliza el telu
rómetro. En el mercado existen diferentes tipos de teluróme
tros, pero básicamente todos emplean métodos de medida que
consisten en clavar una serie de picas auxiliares a una deter
minada distancia de la toma de tierra.

En la Figura 16.49 se expone, a modo de ejemplo, un
esquema de cómo se realiza la medida de resistencia de tierra
con un telurómetro. Éste dispone de un terminal que se conec
ta al electrodo Rx de la toma de tierra. Además se proporcio
na nn par de picas auxiliares Y y Z, de unos 30 cm de longi
tud, que se clavan a una cierta distancia del electrodo X de la
toma de tiena.

El osciloscopio es un aparato de medida que es indispensa
ble para el análisis y comprobación de los valores que se dan
en una tensión variable. Su aplicación en el campo de la elec
trónica se hace indispensable. Un osciloscopio lo que hace es
mostrar en su pantalla la forma que posee una determinada
tensión o coniente eléctrica. Es decir, representa en un eje de
coordenadas las variaciones de estas magnitudes en función
del tiempo.

Así, por ejemplo, la imagen que aparecería en la pantalla
del mismo al aplicarle una tensión alterna senoidal sería la
mostracla en la Figura 16.51.

Figura 16.51. Imagen ofrecida por un osciloscopio de una tensión alterna.

El osciloscopio se vale de un tubo de rayos catódicos sobre
el cual incide un haz electrónico, para reproducir la imagen
visual.

Aparte de este tubo de rayos catódicos, existe una serie de
circnitos dentro del osciloscopio que hacen posible que el haz
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16.19.1 Analizador de red trifásico

16.19 Sistemas avanzados
de medida

Este dispositivo posee 3 entradas de corriente y 3 entradas
de tensión independientes (Figura 16.52), a partir de las cua
les se pueden obtener las siguientes medidas: tensión de línea
y de fase en cada una de las fases, intensidad de línea en cada
una de las fases, potencia activa y reactiva, potencia aparente,
factor de potencia, frecuencia, energía activa, energía reactiva
inductiva y energía reactiva capacitiva. Con él es posible rea
lizar desde el registro y valoración de magnitudes de medición
en energía eléctrica hasta el análisis del consumo de energía
eléctrica.

1/ r r
ILl' ILS ILR VRS V Sl'

V
l'R l

Analizador de redes

El avance experimentado en los últimos años en la fabrica
ción de microprocesadores y microcomputadores ha produci
do un fuerte avance en el desarrollo de nuevos instrumentos
de medida, mucho más versátiles y de tamaño más reducido.
Gracias a estos avances se ha aumentado el número de pará
metros que se pueden medir con un solo instrumento a partir
de las señales básicas de entrada (V e 1). Además, se le ha
dotado de una gran capacidad de comunicación con otros ele
mentos de la instalación.

También es posible la conexión de los aparatos de medida
con ordenadores personales a través de un bus de comunica
ciones. De esta forma, se consigue procesar una gran cantidad
de datos en un tiempo reducido. Con estas combinaciones se
pueden efectuar muchas medidas a la vez, para, por ejemplo,
realizar un control instantáneo de la energía consumida, esta
blecer alarmas en caso de que alguna magnitud alcance valo
res inadecuados, evitar sobrecargas en las líneas, realizar estu
dios estadísticos, etc.

A continuación se exponen algunos de estos sistemas avan
zados de medida.

R

S

T
Vmiix = 3 div· 4 V/div = 12 V

T = 8 div . 1 ms/div = 0,008 s

V.
Veficaz == ;:;,ax == ..... == 8,5 V

Ejemplo: 16.13

Al realizar un medida con un osciloscopio aparece en la
pantalla la imagen que se muestra en la Figura 16.52. Si los
grados de desviación seleccionados fuesen: atenuador ver
tical (4 V/div), base de tiempos (l ms/div), averiguar el
valor máximo y eficaz de la tensión, así como el período y
la frecuencia.

electrónico reproduzca exactamente la imagen deseada. Éstos
son los siguientes:

'» Fuente de alimentación

• Amplificador vertical

• Amplificador de sincronísmo

" Base de tiempos

• Amplificador horizontal

'" Base de tiempos y amplificador horizontal: El circui
to de base de tiempos de un osciloscopio es el que hace
posible que la tensión que nosotros queremos represen
tar aparezca en función del tiempo transcurrido. Median
te el circuito del amplificador horizontal podemos selec
cionar las diferentes escalas de tiempos con las que nos
interese trabajar en cada momento sobre el eje X. Para
hacernos una idea del campo de medida de este circuito,
se expone, a continuación, los grados de desviación de
un osciloscopio comercial: desde 1 a 500 ms/división,
desde 1 a 500 ,us/div y desde 100 a 500 ns/div.

@ Amplificador vertical: Este circuito se encarga de que
aparezcan representados los valores de tensión en el eje Y
de la pantalla del osciloscopio. Mediante este circuito tam
bién podemos seleccionar diferentes escalas de tensión,
como por ejemplo, 1 a 10 V/div, y de 2 a 500 mV/div.

(:.'1) Sincronización: El circuito de sincronización realiza la
tarea de mantener estable la imagen en la pantalla del
tubo de rayos catódicos. Todos los osciloscopios poseen
un circuito interno de sincronización automática de la
imagen. No obstante, debido a que no siempre se consi
gue una imagen estable, se suele disponer de un mando
de sincronización'externa.

f = lIT = ..... = 125 Hz

Figura 16.52

1/ "'\ V
7 1\ J

17 \ 1/

\ 1/
f\.

Figura 16.53. Esquema de conexiones de un analizador de red.

En la Figura 16.54 se muestra el aspecto de un analizador
de redes comercial.

La presentación de la medida en la pantalla o display del
aparato puede ser de diferentes formas: de forma alfanuméri
ca como valores numéricos, a modo de tabla, valoración
máxima/mínima, en forma de gráfico representando una
curva o diagrama de líneas. También es posible, el almacena
miento de los valores medidos en una memoria, para ser con
sultados pusteriormente a la medida. Algunos modelos permi
ten imprimir los resultados en papel o conectarse a un
ordenador personal dotado con un software capaz de procesar
los datos obtenidos según nuestras necesidades.
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Figura 16.54. Analizador de red trifásico.

16.19.2 Comprobador de instalaciones
eléctricas de baja de tensión

Estos aparatos de medida resultan de gran utilidad para los
instaladores electricistas, ya que se integran en un solo apara-

to de medida portátil una gran cantidad de funciones, como
por ejemplo, la medición de tensiones, corrientes y frecuen
cias, verificación de resistencias de aislamiento, resistencias de
tierra, comprobación de la continuidad de conductores, del
estado de interruptores diferenciales, indica el orden de suce
sión de fase, etc. En la Figura 16.55 se muestra el aspecto de
un comprobador comercial de instalaciones eléctricas de b'\ia
tensión con indicación digital, posibilidad de imprimir los
datos, memoria y conexión a ordenador personal.

Figura 16.55. Comprobador de instalaciones eléctricas de baja tensión.

1ó
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1. Consigue diferentes modelos de aparatos de medida;
observa todas las indicaciones que aparecen en pan
talla o en sus instrucciones de manejo y con ellas
indica: magnitud a medir, campo de medición, posi
ción de funcionamiento, sistema de medición emple
ado, tipo de corriente, clase del- instrumento, así
como la constante de la escala.

9. Consigne un vatímetro trifásico para medida de
potencias sin neutro. Mide la potencia de un motor
trifásico. Seguidamente consigue tres vatímetros
monofásicos y mediante una de las cone:xiones estu
diadas mide la potencia del motor. Ahora repite la
medida con el sistema de dos vatímetros y compara
todos los resultados obtenidos.

e) Girar el mando del atenUador vertical hasta que sea
fácilmentevisible la señal senoidal en la pantalla.

" -<> ".-: :,
d) :Aplicar la tensión alterna ,a medir a la entrada ve,-

tical. '

'b) Sitnar el ,mandO del al)lpllfícadcJrvertical en Si)
•valornuíximo. De esta forma, evitaremos que la
tensión qued~seamos Ille\lirsea superior;ala que
está preparada el osciloscopio.

c) Situar el conmutador de entrada en" C.A.

2. Consigue un amperímetro y varios shunts comercÍa- 10. Consigue un contador de energía trifásico de iuduc-
les y,observa sus características. Primero mid~ la ción, analiza susc~acterísticas y mide' la energía
corriente por un circllito de forma .. ~:lirecta .. co~" el consumida p()r ul1motor·trifásicq.eHun período de
amperímetro, determinando la constante de escala. tiempo determinado.

Posteriormente conecta en paralelo con el amperíme- 11. Consign~ diferentes tipos de frecuencíl)letro~, aualiza
tro cada uno de los shunts comerciales d~ forma inde- y compara sus características; Seguidamente realiza ,
pendiente, anota los resultados obtenidos y determina la medida de la frecuencia de la red eléctrica.
en cuánto se amplía el alcance del amperímetroen, 'H"

cada cas~, así como las nuevas constantes de escala. '12.' COlisigue difereutes tip~s de fasímetros, ~~aliza y

3. Consigue un amperfmelro de C.A. y varios transfÓr- q:e~fd~'~~~~~~~c~:;~~e~~~ ~~n:nn~~:~~:~~~f~ola
Illa9pres de iptepsidad, ~oIllercial~s,;y·'.. ()b§erv~.:.8us';· ,-,>.;r·.. ',,', "/»-' '''' ".,y:,' ,',',', ','", J,; ',' > "-/t·v
c;arácterísticas. Primero mide la corriente por un cir- 13. Consigue un polímetro y seleccionando la posición .
cuito de c.A. de forma directa con el amperlmetro, de medida de' resistencias, mide la resistencia
dé!<:rminandó la constanteoe escala"Posteriorm.ente' éléctrica de diferentes dispositivos eléctricos. No

,conecta con el amperímetro cada uno <je los transfor- olvidar que para la medida de reSIstencias eléctricas;'
madores' de intensidad comerciales de forma inde-', éstas tiengn qué estar separadas de la alimentación
peudiente, anota los resultados obtenidps y deterini- eléctrica." , ..
na en cuánto se amplía el alcance del amperímetro en ' " . .

d "l' . , "al '''14. Consigue Íln puente.<j'" medida, analiza sus caracte-
ca,a~;5~~o,- a~lco~~;__ :as;J).ue¿_a~\ __consgL11tes ~e e~;0f%;í~':'\- iW rística~ yr~aHzacon'~~J~-;medidade.varias r~sisten~

4. Consigue ul) ,yaltímetr? de C.A. y varios transforma- " cias de diferentes '<alores óhmicos. ,..' " ..'

dores de tensión comerciales, y obserVa sus caracte- • 15: Consigne, un D;edidor de re~istenciasde aislanliento"
;rís'ticas.,' Primero. rnid~)a'tens~óp por, un circ\lito c:l~_ -'.- " ,,',,_ -',_; _,'" _', - '
C 'd--- f d'·····,' .-., 1 1 ~ .<, d . - -~ -anaJ~.za sus c~~~9terísticas,y!yerific{;\J~ resistenci(1c:le

'r>' e orma trecta con e vo ttmetro, etermman- aislamiento de uDa sencilla instalaCiÓn eléctrica.
, do la constante' de escala. Posteriormente conecta,' '.

con el" voltímetro cadauna de los transformadores de : 16. Cousigue nn telurómetr\>, analiza sns características,
teusiÓ.!! comerdales de "forma in&pendiente,' ánqt¡¡. ." estudia,.el procedintiento de medida proporcionadas
los resultados. obtenidos y determina en cuánto· se +' por elfa?\;ifante y verjfica la resistencia de t¡na toma
amplía el illc";;ce del voltímetro en dada caso, .así '"de tiej"fa. , '
COIllO la~s,l1ue.yas con~tªPres'de:,e§caia: _«~o .;",j; - '-/;"-- "': - _ .:._ ."¡;}S'.'"

,q 17. 'Consigue un ~sciloscopio, analiza sus características .
5. Consigu; un polínÍetro comercial, analiza sus'caraé- '. y con la ayuda de un generador de funciones com-

terísticas y' sus diferentes campos de medida, com- prueba ,los valores' de las magnitudes asociadas a
probando su funcionamiento en la verificáción de'un señales se¡¡oidóles de diferent~s frecuencias, Para
circnilO'eléctrico. . .. hacerlo correctamente Sigue atentamente las siguien-

6: Consigue un v~timetro para la me¡lida de C.A: mono- '. tes reconlendaéiones: " .. " ' , ", .

jásica, de¡yrmina la consrnnte de la esc¡¡1a y realiza la, 'a) Eóner en m';"cha 'el ~sciloscopio siguie~do las ins',
medida de potencia de un recep!or. Segnidament~ . trucfiones qt¡e aparecen e¡¡ el manual de. f\ln;cfóna-

, conecta un transformador de tensión en la bobi1lfuvol- "ntiento.· , , ' ..
timétlica y un transformador de intensidad en la yolti
métrica, calcnla la nueva constante de la escala y com
pruébalo mediante la realización de una nne;a medida.

7."Consigue un vármetro y un vatímetro y realiza la '
medida de la potencia reactiva y activa de una carga
monofásica (por ejemplo, un motor monofásico).
Seguidamente calcula la potencia aparente y el factor
de potencia.

8. Conecta un vatímetro, un voltímetro y un amperíme
tro a un motor monofásico. Con los datos obtenidos
determina su factor de potencia.
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f) Girar el selector de la base de tiempos hasta que se
pueda ver claramente un ciclo completo de la señal
alterna en la pantalla.

g) Estabilizar la imagen mediante el control de sin
cronismo.

h) Tomar las lecturas de la pantalla y determinar el
valor máximo y el período. Con estos datos se
puede calcular el valor eficaz y la frecuencia.

18. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este

.,
t\\\\O~'J(\\\\~~~" ---==="~._=

1) El sistema de medida de bobina móvil:

a) [J Sirve para medir directamente grandes corrientes

b) D En combinación con un rectificador· sirve para
medir C.C. y C.A.

c) O Sirve para medir la potencia

2) El sistema de medida de hierro móvil:

a) O Sirve para medir directamente grandes corrie!!tes

b) O Sirve para medir C.C. y C.A.

e) LJ Sirve para medir tensiones y corrientes hasta fre
cuencias elevadas

3) El sistema de medida electrodinámico:

a) O Se utiliza fundamentalmente para la medida de
la potencia

b) O Sirve para medir en c.c.y CA

c) O Sirve para medir corrientes y tensiones

4) El siStema de medida de inducción:

a) D· Se utilizafnndamentalmente para la medida de
energía en C.A.

b) O Sirveparamedir en C.C.

c) LJ Sirve para medir el ángulo de desfase

5) El sistema de medida bimetálico:

a) 1] Mide el valor medio de la corriente en c.c. y el
eficaz en C.A.

p) [] Sirve para medir sólo en C.C.

c) [] Se ntiliza para medir la potencia

6) El sistema de láminas vibrantes:

a) O Se utiliza para medir la energía eléctrica

b) O Sirven para medir en C.c. y C.A.

c) O Se utilizan para la medida de frecuencias

7) El shunl:

a) [l Es una resistencia para ampliar el alcance de un
voltímetro

capítulo e intenta constrastar y ampliar la información
ohtenida.

Al finalizar cada una de estas actividades deberas ela
borar un informe-memoria sobre la actividad desarrollada,
indicando los resultados obtenidos y estructnrándolos en
los apartados necesarios para una adecuada documenta
ción de las mismas (descripción del proceso seguido,
medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cálculos,
medidas, etc.).

b) LJ Es una resistencia para ampliar el alcance de un
amperímetro

c) [J Se conecta en serie con el amperímetro

8) El transformador de intensidad:

a) [J No debe dejarse nunca abierto el circuito secun
dario de medida

b) O Se utiliza para ampliar el alcance de amperíme
tros eh C.A.

c) ,1 Se utiliza para ampliar el alcance de amperíme
tros en C.C.

9) Para comprobar el error que comete un amperímetro
se toma una medida de 350 mA y luego se comprueba
con un amperímetro de gran precisión la misma medi
da, dando como resultado 335 mA. Determinar el
error absoluto y relativo cometido por el amperímetro.

10) Para verificar la precisión de un voltímetro Se le some
te.·a una contrastación con un voltÍ111etro patróll,ano
tándose los siguientes resultados:

Voltímetro a verificar: OV 50 V 100V 200 V

Voltímetro patrón: OV 49 V 98V 197 V

¿Cuál será la clase de este voltímetro si el valor máxi
mo de su escala es de 200 V?

11) Calcular el error máximo que puede cometer uu
vatímetro de clase 2,5 si su campo de medida es
0- 500 W.

12) Se desea ampliar el alcan.ce deuu amperímetro de
C.c. con sistema de medida de cuadro móvil. La
corriente máxima que admite es de 100 mA y su resis
tencia interna es de 0,19 n. Calcular el valor de la
resistencia del shunt para ampliar el alcance del apa
rato de medida hasta los 2 A.

13) Un amperímetro comercial de C.C. permite medir una
corriente como máximo de 10 A. Posee una escala
fraccionada en 80 divisiones y una resistencia interna
de 1,9 n. Se desea ampliar el alcance del aparato para
poder realizar medidas de hasta 200 A. Calcular la
resistencia del shunt y la constante de la escala del
aparato con y sin shunt. ¿Cuál será el resultado de la

1b
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19) El fasímetro se conecta:

a) O En serie con la línea

b) O En paralelo con la línea

c) O La bobina amperimétrica en serie y la voltimé
trica en paralelo

20) Para la medida de resistencias eléctricas resulta más
'preciso

medida del amperímetro con shunt y sin shunt si se lee
en la escala 65 divisiones?

14) La potencia nominal de una estación depuradora es de
70 KW con un factor de potencia de 0,8, El suministro
de energía es trifásico a 220 V. Para realizar la medida de
la intensidad de línea se dispone de un amperímetro
con un fondo de escala de 5 A; seleccionar el transfor
mador de intensidad más adecuado, así como su rela
ción de transformación, Suponiendo que el ampe,ríme-
tro posee una escala' fraccionada en 40 divisiones, a) O El óhmetro amperimétrico
¿cuál será el resultado de la meilida si se leen en la b) II Los puentes de medida

. escala 35 divisiones? .'
• 'l, ", .. Cy' TJ El vármetro ..,.".

15) Se desea ampliar el alcance de un voltímetro, con un ." _'. v. .
, ' campo'de indicación·de 20 y, hasta los 1.000 V."Éste 21) La resistencia de alelamiento de Ima instalaCión eléc-
idjposee lina' resistencia internad~ 5 K,O)' sú'escaIa'eistá, tJíca': 1'_6

fraccionada en 1ÓO ·diVisiones.'CaléUlar el "'alor de ló-- ) OS: b' , di al'''' I "1'
'I""sistencia adicional'a'coneC¡aT'én Sérié"con e[voltí-.v a .. - ' les aJ,a nos m, ca que gun ros ant'i 'le.a ms-

_'*'~¿1i1etro para ampli~r;§u -álcaBc~, _~S{ comó'*la-eonstartte j"., ~fl1acióri-es~á-en mal e~J_~:4~ -- -
del instJ;Ulnento con y sin.resistencia'adicional, ¿Cuál . "Í:í)' O Sl>mide con el megóhmetro

.será el resultado, dél,("lnedida, 'con y sin la resistencia '~/ p"Dehé~e;t¡U¡efevada'como se indique eh la nor-
,'" ,~á~icioÍ1a~:):~i_)~~; líf~m ~?Sl~_ ~_s~:W~ 2~ _~~rsio~_&?-'-t~----,_ _ IJlativa' Vigente \_ -v>'\-

16) Pirral~alizar la medida dé íen,sión d'i ,!,!a:'líñ'i~de ..dis- 22) lJltresisten~ia deuna toma de tierra" ,
tnbuClón de 10 Kv 150 Hz·se dispone de un voltlmé·· . "' .' " " • ,
tl'p é1e- O-llq, Y- Selecci;;ñar ehtrans~orní;~or d,r¡en- ,'-' a) Lí' S~ es ~uy alta pu~d'itcóus\:rr accidentes po~ 'ion'-

,,,-,,,,sión máS"-adecuado para eUo así como sU rélación"dé ' .-tactbs indirectos '

tian~forrnación,'Supo~i~If,do'que, ~Lv;Ítime~O'"po~e4"'b) U Se m;d~' con eltelu;ó;;'etro
. qnq 9~caIa fra~~l~a~a,en·.29 dWlS1011eS;.- ¿,~uáJ; ser~ji71 ,) -' il*':" ,,'._ - 'v i.

u

/ y ._,', _, ~" .
resultado de la medida si:se'!een en la escala 45 divI- c) .L,J Del5e"ser IO-)1j~s pequena posible

siOJles?:. ' ' ......,:" ,'f ,,-,", .. 23) U~"v~,tí¡netio eíectrodinámic~.p..o§ee dos alcances 'de

17rEtv~títn;tiof~Ji)Oodi!láli¡¡co: '.. 4 .. " ., te.nsión:,50~tl50V,y up ~kance ddntetísidad: 5 f>".
,,0> '" """"?;,. '\ .. ¡,..., , ,"...1 '''"'-'1\venguar las constantes de la eSS¡¡)a para cada una'de
O ¡';:p e:~, 1J:¡d,l~~la,pote~~;a actl~,a .., " " lastoll!bilf~ci?nes)"losibles, ~i la ésc~!jl esíáfr~ccion~-

bj: n En C,C, indica la potencia en \I':Á,R'"~ '" .. Yd::ren,:¡5 dlVlslOnes, ¿Cuál será ,Lresultado (le la1lléú\C
.""' , .¡. '. ,"'--' .', '" ...... " da'si-Ieep t'i.divisiones para ,el cam¡:jo dehléOJda de,

t-'i)" n"Po~~'i'una. bobma v.ol¡imétnca de gran reslsten-" '''''Iso V.-;5 A? .. ,
''-'7 cia y una a¡nIJ.etl\fiétri\,~.'le'bajaresiete1)cia ,," 'v, '

:'&>< - "f, _ <¡;r0 . - ~-; ,,-: '<\u",' '" -

:,' },8) El fi.;l¡c1fel\cíl\le~~~.e¡.lonecta: ..
,.,', '1F;2+>· '>,'','--.,. ,- _" _ - ':'00
. ,."a) O En' serié con 1aJínea

*>/< _" ~>';:tA_0:;_'Íj-_ ',' "";' _ '----.__ ..

b) O ~~ 'PaWl:l.o,~lLl¡' liíléa

e) 'n L,a.booina a¡nperiméirfca
trica enparalt;!o '

- '+,';- .
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,> Magnitudes luminosas de las lámparas.
;> Lámparas incandescentes.
/' Lámparas halógenas.
/ Lámparas fluorescentes.
;> Lámparas fluorescentes compactas.
/' Lámparas de vapor de mercurio de color corregido.
> Lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos.
/' Lámparas de vapor de sodio de alta presión,
." Lámparas de vapor de sodio a baja presión.

Lámparas Elédtl~i.s..

Hoy en día es impensable vivir sin la comodidad que proporciona la luz eléctrica. Para cubrir

estas necesidades se fabrican un gran variedad de lámparas eléctricas. Cada una de ellas posee CUl1l"

lit/ades espec(ficas que las hacen ideales para ciertas aplicaciones.

Las lámparas incandescentes se pueden conectar directamente a la red; sin embargo, las lám

paras de descarga en un gas, como por ejemplo, fluorescentes, vapor de mercurio y vapor de sodio,

necesitan de equipos especiales para su funcionamiento.

" Comparar las diferentes lámparas eléctricas a través de sus características luminosas y
eléctricas.

--'" Seleccionar la lámpara más adecuada para cada aplicación.
./ Describir los equipos de arranque de las lámparas de descarga.



Tabla 17.1. Clasificación del índice de reproducción cromático
(IRq de un lámpara.

17.1.4 Temperatura de color (K)

Aceptable

Excelente

Limit~do,

Bueno

IRC de 85 a 100

IRC de 40 a 69

IRC de 70 a 84

IRC menor de 40

En el lenguaje común, se acostumbra a hablar de luces frías
o de luces cálidas. En las frías predominan las radiaciones
visibles de color azul, verde, etc. Este aspecto de tonalidad de
las lámparas se denomina temperatura de color. Una luz cáli
da puede ser muy confortable en un ambiente de distensión y
relax, a pesar de que este tipo de tonalidades disminuye el
índice de reproducción cromático. Por otro lado, una luz fría
puede ser muy eficaz para ambientes donde se quiere conse
guir una gran actividad. La temperatura de color se mide en
grados Kelvin ('K). En la Tabla 17.2 se muestra, como ejem
plo, la temperatura de color aproximada de algunas fuentes de
luz conocidas.

La luz es una forma de energía que se transmite por medio
de ondas electromagnéticas a una velocidad de unos 300.000
km!s. Para definir las magnitudes luminosas tendremos que
disponer de una fuente luminosa que proporcione luz, así
como de los objetos que se van a iluminar.

17.1.2 Eficacia luminosa

17.1 Magnitudes luminosas
de raslámparas eléctricas

17.1.1 Flujo luminoso
Es la cantidad de luz emitida por una fuente de luz, dentro

del espectro visible, en un segundo y en todas las direcciones.
Se representa por la letra gliega <1> y su unidad de medida es
el lumen (1m).

Así, por ejemplo, una lámpara incandescente de 60 W
produce un flujo luminoso de unos 600 1m, mientras que
una fluorescente de 65 W (blanco industrial) proporciona un
flujo de 5.000 1m, y una lámpara de vapor de sodio a alta
presión de 1.000 W nos da un flujo luminoso de hasta
130.000 1m.

La eficacia luminos~ de una lámpara es el cociente entre
el flujo luminos0E:mífido en lúmenes y la potencia consumi
da en vatios. El 'rendimiento o eficacia de una lámpara es
importante, ya que indica los lúmenes que emite ésta por
cada vatio consumido de la red eléctrica. Este dato será muy
importante a la hora de seleccionar la lámpara más adecuada
para una determinada aplicación, ya que cuanto mayor sea su
eficacia luminosa, menor será el consumo de energía eléctri
ca del sistema de alumbrado. Su unidad es ellm/W.

Así, por ejemplo, una lámpara incandescente viene a tener
una eficacia de entre 8 y 20 lmlW, mientras que una fluores
cente puede alcanzar una eficacia entre 40 a 93 lmlW. En el
otro extremo tenemos a las lámparas de sodio a baja presión,
que alcanzan una eficacia luminosa de hasta 183 lm/W.

17.1.3 índice de reproducción
cromático (IRC)

Indica el grado de calidad que poseen las fuentes luminosas
para reproducir los colores lo más exactamente posible.
El valor 100 indica la reproducción de color de mayor calidad.
Las normas DlN clasifican a las fuentes luminosas en grupos,
según sea su índice de reproducción cromático, tal como se
indica en la Tabla 17.1

Así, por ejemplo, mientras una lámpara incandescente
tiene un IRC de lOO, una flnorescente, dependiendo del tipo,
puede tener un lRC de 50 a 97, y una de vapor de mercnrio,
entre 48 y 50.

tIrl

Tabla 17.2. Temperatura de color de luentes lamlinosas.

17.2 Tipos de lámparas eléctricas
c .,.v""'·'''"_"'_'Z==-'=--'-~·''-..:.·.="~~~=''='...::.:u.~-===~"--,,==_~------,,

Las lámparas eléctricas poseen la misión de transformar la
energía eléctrica en luminosa. Se pueden construir basándose
en dos principios claramente diferenciados:

" Lámparas de incandescencia

) Lámparas de descarga en nn gas

Las lámparas incandescentes basan su funcionamiento en
la emisión de luz cuando un filamento resistivo se calienta a
elevadas temperaturas. Dentro de estas lámparas también se
encuentran las halógenas.

Por otro lado, las lámparas de descarga en un gas funcio
nan gracias al efecto de la luminiscencia, que se caracterizan
por producir luz cuando un gas es recorrido por una corriente
eléctrica. Como ejemplo de las lámparas de descarga tenemos
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a las fluorescentes, lámparas compactas de bajo consumo,
lámparas de vapor de mercurio, lámparas de luz mezcla, lám
paras de vapor de sodio a alta presión y lámparas de vapor de
sodio a baja presión.

17.2.1 Lámparas incandescentes
El funcionamiento de una lámpara incandescente es muy

sencillo. Al atravesar la corriente un filamento resistivo, éste
alcanza una gran temperatura (unos 2.000 OC) poniéndose al
rojo blanco, o sea incandescente, lo que provoca una emisión
de radiaciones luminosas (Figura 17.1).

Ampolla

Figura 17.1. Lámpara incandescente.

Las lámparas incandescentes son muy utilizadas por su
bajo coste y por la facilidad de su montaje. Sin embargo,
poseen un rendimiento luminoso bastante bajo frente a otro
tipo de lámparas, como por ejemplo las fluorescentes. Ade
más, la duración de las mismas no suele superar la 1.000
horas de funcionamiento.

Estudiemos, a continuación, las partes de que se compone
una lámpara incandescente, así corno algunas de. sus caracte
rísticas más importantes.

Filamento: El filamento es un conductor resistivo, de
tungsteno o wolframio, cuya temperatura de fusión es de unos
3.400 oC. La vida o duración del filamento viene condiciona
da por un fenómeno de evaporación del mismo. Hay que pen
sar que dicho filamento está sometido a muy altas temperatu
ras, lo cual provoca una emisión de partículas, por parte de
éste, que van adelgazándolo y produciendo al cabo del tiem
po su rotura (entonces solemos decir que la lámpara se ha fun
dido). Como ya se ha comentado, la duración media de este
tipo de lámparas viene a ser de unas 1.000 horas de funciona
miento. Para evitar este fenómeno de evaporación se disponen
los filamentos en forma de hélice, al tiempo que se rellena la
ampolla con un gas inerte (mezcla de argón y nitrógeno) a una
determinada presión.

Ampolla: La misión principal de la ampolla es aislar al fila
mento del medio ambiente. Si un filamento se pusiera en esta
do incandescente en contacto con la atmósfera, el oxígeno
contenido en ésta produciría la combustión inmediata del
mismo. Otra misión importante de la ampolla es la de permitir
la evacuación del calor emitido por el filamento al ambiente.

La principal ventaja que presentan estas lámparas es que
son muy baratas y fáciles de instalar. Sin embargo su baja efi
ciencia luminosa (en torno a los 15 lm/W) y su corta vida hace
que su aplicación quede limitada al alumbrado doméstico y
decorativo y a la señalización.

La temperatura de color que alcanzan estas lámparas esta
en torno a los 3.000 °K, siendo su índice de reproducción cro
mático (IRC) entre 85 y 100. Por lo que se puede decir que
reproducen muy bien los colores y aportan un ambiente cáli
do en la zona que iluminan.

A modo de ejemplo en la Tabla 17.3 se muestran algunas
de las características de una lámpara incandescente estándard.

Tabla 17.3.

17.2.2 Lámparas incandescentes
con halógenos

Este tipo de lámparas es muy similar a las incandescentes,
pero se construyen de tal forma que se consigue elevar consi
derablemente su vida y su eficacia luminosa.

En este tipo de lámparas incandescentes se introduce en la
ampolla un elemento halógeno, como el yodo, en combinación
con los clásicos gases nobles que suelen contener las lámparas
incandescentes. Cuando se pone en funcionamiento la lámpara,
los átomos de tungsteno, de que se compone el filamento, se
volatilizan y reaccionan químicamente con los átomos del haló
geno, formando yoduro de tungsteno. Este compuesto gaseoso
tiende a reaccionar nuevamente con los átomos del filamento,
depositando los átomos volatilizados de tungsteno en dicho
filamento y dejando libre el yodo para repetir el proceso. De
esta fonna se evita que se enegrezca la ampolla y que el fila
mento se vaya regenerando, por lo que la vida de una lámpara
halógena se alarga desde las 2.000 horas hasta las 3.000 horas.

Para que el proceso de recombinación se produzca es nece
sario que se den temperaturas superiores a los 2.000 oC y que
la ampolla sea de pequeñas dimensiones. Por esta razón se
construyen las ampollas de un material que soporte altas tem
peraturas como el cristal de cuarzo, ya que la temperatura que
se puede llegar a dar en la superficie de la misma es del orden
de 300 oC a 600 oc.

Seguro que alguna vez habrás oído comentar que no se
debe tocar con los dedos una lámpara halógena. Efectivamen
te, debe evitarse tocar con los dedos estas lámparas, ya que la
grasa que queda en la superficie de la ampolla en combina
ción con las altas temperaturas puede desvitrificar el cuarzo,
10 que implica que la ampolla pueda llegar a romperse.

Con este tipo de lámparas se consigue una temperatura de
color de unos 3.000 °K (luz cálida) y una eficacia luminosa
de unos 20 lmIW, siendo su índice de reproducción cromático de
lOO (reproduce perfectamente los colores).

li
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Figura 17.2. Lámparas halógenas.

Figura 17.3. Funcionamiento de una lámpara de descarga.

.----H ',',',.,',',", ' , •, ' , .1+
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Electrodos GL

Tubo de descarga

1

Cuantos más electrones libres existan, mayor será la
corriente que circule por el tubo y menor la resistencia que
ofrezca el tubo al paso de la corriente eléctrica, por lo que será
necesario limitarla desde el exterior por medio de un disposi
tivo adecuado (la reactancia).

El átomo que queda sin un electrón después de un choque
se llama ión. Ahora bien, no todos los choques entre un elec
trón y un átomo producen la ionización de éste último, sino
que, con gran frecuencia, la energía del choque del clectrón
libre no es suficiente para arrancar un electrón del átomo,
dejándolo sujeto a éste, pero en una órbita superior (véase
Figura 17.4). Cuando sucede esto último, los electrones tien
den a volver a su órbita inicial, restituyendo, en forma de
radiaciones electromagnéticas la energía recibida en el cho
que (átomo excitado). Estas radiaciones son visibles en algu
nos gases.

electrones superficiales de aquellos átomos se sigue este pro
ceso indefinidamente, ya que cada vez se desencadenan más
choques.

En la actualidad se fabrica una amplia gama de lámparas
balógenas. Así, por ejemplo, son muy populares el uso de
estas lámparas para usos decorativos en el comercio y en el
hogar. Generalmente se las hace funcionar a baja tensión a
través de un transformador. Algunas llevan incorporado un
reflector al que se le añade una doble envoltura (encima de la
ampolla de cuarzo se coloca otra de vidrio), facilitando así las
labores de manipulación. En otros casos se le dota a la lám
para de un reflector parabólico selectivo, de tal forma que sólo
reflejan parte del espectro luminoso, como el rojo, verde, azul
o amarillo, siendo de gran aplicación en escaparates, escena
rios, etc.

En la Figura 17.2 se muestran diferentes tipos constructi
vos de lámparas balógenas.

Las aplicaciones más comunes de las lámparas halógenas
las encontramos en el alumbrado del automóvil, proyectores
de cine y diapositivas, fotografía, teatro, televisión, decora
ción de interiores y e~caparates, galerías de arte, museos, etc.
En la gama de alta potencia (hasta unos 2.000 W) en combi
nación con aparatos de proyección son ideales para el alum
brado exterior de edificios y monumentos, pequeñas instala
ciones deportivas, etc.

-"_--e.
t --........,,

Después del choque

Pared del tubo ~ Radiación visible
"" ¡ , , '''&t:tel!?kX't¡t~3f¡¡¡¡¡¡¡''W ¡¡

......~........... Polvos fluorescentes
,..- ...,

Punto de choque ~ '\ Radiaciones ultravioletas
" I, I

---""e~----

Electrón
libre

Electrón periférico .....

La utilización de lámparas fluorescentes para la ilumina
ción de todo tipo de locales es muy común, dado el buen ren
dimiento luminoso que éstas poseen (unas cuatro veces
mejor que una incandescente) y sn larga duración (8.000
horas). El único inconveniente que quizás puedan presentar
las lámparas fluorescentes frente a las incandescentes es que
éstas necesitan un equipo suplementario para su funcio
namiento.

17.2.3 Lámparas fluorescentes

El funcionamiento de una lámpara fluorescente difiere
totalmente de las incandescentes; en las primeras, la corriente
debe atravesar un gas o un vapor metálico que esta encerrado
en un tubo, donde se desprende luz a baja temperatura (luz
fría). Las lámparas fluorescentes, como todas aquellas que se
basan en el mismo principio (lámparas de vapor de mercurio,
de vapor de sodio, etc.), se conocen como lámparas de des
carga y se basan en el fenómeno de la luminiscencia. Veamos
en qué consiste este fenómeno.

Se introduce un gas noble en un tubo cerrado (Figura 17.3).
Si sometemos a los electrodos del tubo a una tensión lo sufi
cientemente alta, algún electrón será arrancado del electrodo
negativo y se sentirá atraído hacia el positivo. A medida que
estos electrones chocan con los átomos del gas y arrancan

Figura 17.4. Efecto de luminiscencia en una lámpara fluorescente.

En las lámparas fluorescentes se utiliza gas argón a baja
presión y una pequeña cantidad de mercurio líquido que
se evapora al entrar en funcionamiento el tubo. Como la
radiación que emiten estas lámparas no es visible, se deposi
ta en las paredes internas del tubo de descarga una capa de
polvos fluorescentes que transforman dichas radiaciones en
visibles.

En la Figura 17.5 se muestra el aspecto de un tubo fluores
cente al que se le ha añadido en cada uno de sus extremos un
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filamento incandescente para facilitar el proceso de arranque
del mismo.

Tubo de vidrio Recubrimiento fluorescente

Al estar la reactancia conectada en serie con el tubo de des
carga, ésta produce una caída de tensión en el circuito que
hace que la tensión y la corriente entre los extremos del tubo
quede limitada a valores adecuados para éste.

¿Cómo funclona el cebador en el circuito? El cebador se
compone de dos láminas, una de ellas bimetálica, situadas en
el interior de una pequeña ampolla de vidrio llena de gas helio
a baja presión (Figura 17.7).

Figura 17.5. Tubo fluorescente.

Figura 17.6. Circuito de arranque de una lámpara fluorescente.

1i
Contacto fijo

Lámina bimetálica

r--- --.,

~

\ ¡j

Figura 17.7. Cebador.

Al cerrar el interruptor de alimentación, la tensión queda
aplicada totalmente entre las dos láminas del cebador. Como
dichas láminas están muy próximas, se establece entre ellas, y
a través del gas de relleno, un pequeño arco, el cual produce
un aumento de la temperatura en el interior de la ampolla (el
cebador lanza un destello luminoso). Esto hace que la lámina
bimetálica se deforme hasta ponerse en contacto con la fija,
cerrando con ello el circuito de caldeo. Como la corriente ya
no circula a través del gas, sino que lo hace a través de los
contactos del cebador, la lámina bimetálica se enfría y abre
bruscamente el circuito, induciéndose una sobretensión en la
reactancia, 10 que determina el establecimiento de corriente
por el interior del tubo de descarga y la consiguiente emisión
de radiaciones luminosas. Una vez que el tubo.se ha encendi
do, la reactancia produce una caída de tensión, por estar en
serie con el circuito, lo que hace que la tensión existente entre
las dos láminas del cebador sea insuficiente para hacerlo fun
cionar de nuevo.

Una de las grandes ventajas de las lámparas fluorescentes es
su gran eficacia luminosa, del orden de 80 lmIW. En In Tabla
17.4 se indican algunas de las características más importantes
de una gama comercial de lámparas fluorescentes.

Como se deduce de la Tabla 17.4, existen tubos fluores
centes en tres tonalidades básicas según sea su temperatura de
color: blanco cálido, blanco frío o industrial, luz día. De esta
forma siempre existe una lámpara que se adecue a las necesi
dades específicas de cada aplicación.

Como se puede comprobar en la Tabla 17.4, según se
aumenta la temperatura de color de los tubos fluorescentes se
aumenta también su eficacia para reproducir los colores, aun
que, eso sí, a costa de reducir la eficacia luminosa.

Otro aspecto a destacar de este tipo de lámparas es que el
flujo luminoso depende de la temperatura exterior, logrando
la máxima efectividad a los 40 oC. Para temperaturas por
debajo ele los O"c el flujo luminoso puede descender hasta el
10%, por 10 que no se recomienda la instalación de tubos tluo-

Filamento

~+f---Electrodos

Cebador

e

Tubo

Casquillo de dos pitones

Para conseguir una tensión elevada en el arranque se incor
para una bobina de alto coeficiente de autoinducción ° reac
tanda, que se conecta en serie con el tubo de descarga. Cuan
do cerramos el interruptor, el cebador cierra sus contactos,
permitiendo que los filamentos de los extremos calienten los
electrodos de emisión (esto facilita la emisión electrónica). En
muy poco tiempo, el cebador abre bruscamente sus contactos,
provocando una fuerte f.e.m. de autoinducción en la bobina.
Esta tensión queda aplicada a los extremos del tubo y es sufi
ciente para que se encienda el mismo. Una vez arrancado el
tubo, el cebador mantiene sus contactos abiertos.

Una de las características de los tubos "fluorescentes es que no
funcionan de forma espontánea cuando son conectados directa
mente a la red, por lo que es necesario equipadas con un circui
to de arranque. Éste deberá cumplir las siguicntes funciones:

a) Nada más cerrar el interruptor de alimentación, el equi
po debe proporcionar una tensión entre los electrodos mucho
más elevada que la de la red, para que así pueda ionizarse, en
un primer momento, la atmósfera de argón (hay que tener
en cuenta que la separación que existe entre los electrodos de
un tubo fluorescente viene a ser del orden de 1,5 m y que, por
tanto la resistencia de éste es muy elevada al principio).

b) Uua vez que el tubo se ha eucendido y el mercurio se ha
vaporizado, la atmósfera del vapor metálico se hace muy con
ductora, lo que provoca una avalancha de electrones que hay
que limitar a un valor adecuado antes de que destruya el tubo.

En la Figura 17.6 se muestra el circuito de arranque de un
tubo fluorescente.
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c.b.

fluorescentes.

Algunas de estas lámparas incorporan equipo de arranque
mediante balasto electrónico.

Figura 17.9 Lámparas fluorescentes compactas: a) yb), con casquillo E27; c)
con conector de dos patillas.

Existen algunos modelos que sólo incorporan el cebador en
su base, siendo necesario una reactancia exterior para su funcio
namiento. Este tipo de lámparas suelen poseer un conector de
dos patillas, tal como se muestra en la Figura 17.9 c. Por último,
también se fabrican lámparas compactas sin equipo de ananque,
las cuales disponen para su conexión de cuatro patillas.

En la Figura 17.10 se expone una comparativa para susti
tuir un lámpara incandescente por una lámpara t1uorescente
compacta que produzca el mismo flujo luminoso.

Tabla 17.4. Características

rescentes para iluminación de exteriores donde se prevea la
aparición de heladas nocturnas.

La utilización de reactancias para el encendido de las
lámparas fluorescentes produce un factor de potencia bajo
(entorno a 0,6), que se corrige mediante un condensador
de compensación, normalmente incorporado en el equipo de
arranque.

Los tubos fluorescentes aumentan su eficacia luminosa
hasta los 104 lmIW si se les aumenta la frecuencia de alimen
tación hasta los 28 KHz. En la actualidad, en sustitución de la
reactancia y del cebador, se fabrican balastos electrónicos,
como el que se muestra cn el esquema de la Figura 17.8 que
consiguen arrancar el tubo t1uorescente de una forma instan
tánea y sin parpadeos gracias a las altas frecuencias que pro
porcionan. Además, es posible reducir el flujo luminoso de la
lámpara con un simple potenciómetro.

Figura 17.8. Circuito de arranque de una lámpara fluorescente con
balasto electrónico.

9W

13W

lBW

25W

·40W 6".60W

·75W
·100W

Dada la buena eficacia luminosa de los tubos fluorescentes,
su larga vida y sus variadas posibilidades de temperatura de
color, éstos se han convertido en una de las fuentes luminosas
de más extendida aplicación para el alumbrado de interiores
en los que las alturas de los techos no sean excesivas.

17.2.4 lámparas fluorescentes
compactas o de bajo consumo

Figura 17.10. Comparativa entre lámparas incandescentes y lámparas
fluorescentes compactas.

Este tipo de lámparas posee una vida media de unas 6.000
horas; su temperatura de color esta en torno a los 2.700 'K,
que se corresponde con el blanco cálido (muy similar a las
incandescentes); su índice de reproducción cromático es alto,
en torno a 85. Estas buenas características unidas a la facili
dad de montaje hace que estén sustituyendo paulatinamente a
las lámparas incandescentes. El único inconveniente que pre
sentan es su más alto precio.

Este tipo de lámparas se esta popularizando mucho en
sustitución de las lámparas incandescentes. Básicamente son
lámparas fluorescentes con potencias entre 5 y 60 W que, por
lo general, llevan incorporado el equipo de arranque y dis
ponen de un casquillo E27 para ser conectadas a los porta
lámparas clásicos de las incandescentes (Figuras 17.9 a y
17.9 b).

17.2.5 lámparas de vapor de mercurio
de color corregido

En estas lámparas, la descarga se realiza a través de una
atmósfera de vapor de mercurio. Para mejorar el índice de
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reproducción cromático de estas lámparas se recubre el inte
rior de la ampolla con polvos fluorescentes de vandato de itrio
(véase Figura 17.11). Las caracterfsticas más importautes de
estas lámparas son:

a) Necesitan de un equipo de arranque

b) El rendimiento es de 40 a 60 ImIW

c) Vida útil entre 8.000 y 16.000 horas

d) Tiempo de encendido entre 4 y 5 minutos

e) lRC de 40 a 60

f) Potencias entre 50 y 2.000 W

d) Temperatura de color: 3.500/4.500" K

g) Tiempo de reencendido entre 3 y 6 minutos

-++d---+- Lámina bimetáJica

~"'~_ Atmósfera neutra

Electrodos principales

-r'/--Ampolla isoterma con revestimiento
interno fluorescente de vanadato de
itrio activado con europio

~
~~~É~~=ElectrodoauxiliarResistencia

Entradas de corriente

ft<f+----Pie pinzado en vidrio

~~~----CaSqUitlo

""i':.;""----- Vitrita

Figura 17.11. lámpara de vapor de mercurio de color corregido.

da en serie, tal como se muestra en la Figura 17.12. Para com
pensar el bajo factor de potencia ocasionado por esta reactan
cia se conecta un condensador en paralelo.

17.2.6 Lámparas de vapor de mercurio
con halogenuros metálicos

Estas lámparas son básicamente iguales que las anteriores;
al introducir halogenuros metálicos en el interior del tubo se
consigue una mayor eficacia luminosa (65 ImIW a 90 ImlW)
y una fiel reproducción de los colores (IRC = 60 a 85), una
buena temperatura de color (4.000 a 6.000 "K) Yuna vida útil
larga (6.000 a 10.000 horas).

En la Figura 17.13 se muestra el aspecto y coustitución de
una lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos,
y donde se observan los dos tipos de ampollas exteriores con
que se suelen fabricar, bien cilíndrica u ovoide satinada.

P..- Ampolla cilíndrica clara o

\--- Ampolla isoterma satinada

11-1.4--\--- Electrodo

-If---'f-:;,.--. Vac ío

+--+--f---Tubo de descarga

1.;1--++--- Electrodo

1I_J\}:=l!==;r-~ Entradas de corriente que constituye
11· el soporte del tubo de descarga
Hl"';jj'";¡:j==~-Anillos soportes de getter

---_ Pie pinzado
---_ Depósito de getter

e;;;¡¡;~----Casquillo

Figura 17.13. lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos.
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Como se desprende de sus características, las lámparas de
vapor de mercurio de color corregido consiguen una buena
eficacia luminosa, una larga duración, una temperatura de
color intermedia y un índice de reproducción cromático acep~

tableo Ésto, unido a que se fabrican unidades de gran potencia.
las hace adecuadas para iluminar grandes áreas como garajes,
zonas de almacenaje, estaciones de servicio, aeropuertos,
zonas deportivas, calles comerciales y carreteras, etc.

Se fabrican en potencias que van de los 250 a 5.000 W y de
diferentes apariencias de color. Además se adaptan muy bien
a sistemas de proyección. Se utilizan para iluminar grandes
áreas donde la calidad de reproducción de los colores sea
importante: exposiciones, retransmisión deportivas para TV,
hipódromos, parques, monumentos, etc.
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Figura 17.12. Esquema de conexiones para el encendido de una lámpara de
vapor de mercurio de color corregido.

El encendido de estas lámparas se hace directameute con la
tensión de red y con la ayuda del electrodo auxiliar, pero una
vez encendida la lámpara es necesario limitar la tensión sobre
la misma, para lo que se suele utilizar un reactancia conecta-
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Figura 17.14. Esquema de conexiones para el encendido de una lámpara de
vapor de mercurio con halogenuros metálicos.

Antes de montar estas lámparas es importante observar las
indicaciones que dan los fabricantes en cuanto a las posibles
posiciones de funcionamiento, ya que éstas quedan limitadas
por ia acción que ejerce la gravedad sobre los componentes
halogenados.



El encendido de estas lámparas es lento (entre 3 y 10 minu
tos) al igual que el reencendido. Para' el fnncionamiento
de este tipo de lámparas es necesario la aplicación de tensio
nes de encendido muy elevadas (1,5 a 5 KV), para lo que se
utilizan arrancadores especiales en combinación con reactan
cias de alto carácter inductivo, tal como se muestra en la
Figura 17.14.

17.2.7 lámparas de vapor de sodio
aalta presión

La descarga se realiza a través de vapor de sodio de alta
presión (véase el aspecto de la lámpara en Figura 17.15) con
lo que se consigue aumentar bastante el rendimiento lumino
so (60 a 130 lm/W).

Figura 17.15. lámpara de vapor de soclio a alta presión.

En un principio el índice de reproducción cromático que se
conseguía con estas lámparas era muy bajo, del orden de 25,
por 10 que su uso quedaba limitado a zonas donde la reproduc
ción de los colores no fuese importante, como autopistas, ace
rías, muelles marítimos, etc. Los nuevos desarrollos consiguen
elevar el IRC entre 65 y 80, lo que unido a su larga vida útil
(12.000 horas), las haéen ideales para la iluminación de alum
brado público, zonas peatonales, monumentos, paseos, etc.

El proceso de encendido de estas lámparas es muy similar
al qne precisan las lámparas de vapor de mercnrio con halo
genuros metálicos (véase esquema de conexiones de la Figu
ra 17.14). No obstante, hay que pensar que los esquemas de
conexión pueden variar de una lámpara a otra (según modelo
comercial, potencia, etc), por lo que se recoITÚenda ajustarse
a las indicaciones que proporciona el fabricante en cada caso.

17.2.8 lámparas de vapor de
sodio abaja presión

Estas lámparas son básicamente igual qne las anteriores; al
introducir vapor de sodio a baja presión en el interior del tubo

se consigue nna muy alta eficacia luminosa (100 lrnIW a 200
lrnlW». A cambio, se consigue muy baja temperatura de color
(1.800 'K) y una muy mala reproducción de los colores (IRC
es nulo). Se produce una emisión de luz amarilla monocro
mática que se corresponde con la máxima sensibilidad del ojo.

En la Fignra 17.16 se muestra el aspecto tubular en forma
de U de una lámpara de vapor de sodio a baja presión.

Se fabrican en potencias que van de los 18 a 130 W y se
utilizan para iluminar grandes áreas donde la calidad de repro
ducción de los colores no sea importante frente a la eficacia
luminosa: autopistas, pasos subterráneos, puertos, etc.

4---'ID
Figura 17.16. lámpara de vapor de sodio a baja presión.

Para el encendido de estas lámparas se requiere una tensión
relativamente elevada (400 - 600 V), para lo que se puede uti
lizar un autotransformador o un arrancador electrónico como
el de la Figura 17.14.

En la Figura 17.17, se muestra el esquema del circuito de
conexión para el encendido de estas lámparas mediante auto
transformador. Éste proporciona un impulso de tensión inicial
suficiente para el inicio de la descarga, para posteriormente
limitar la corriente a valores aceptables para el funcionamien
to de la lámpara.

-'2

~ te ~
ro
o.
E
'ro
~

Figura 17.17. Esquema de conexiones para el encendido de una lámpara de
vapor de sodio a baja presión mediante autotransformador.
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1. Consigue diferentes lámparas comerciales, así como
las informaciones técnicas que proporcionan los
fabricantes de las mismas y estudia sus característi
cas. Seguidamente realiza el montaje para el encen
dido de tubos fluorescentes, lámparas de vapor de
mercurio y de vapor de sodio siguiendo las indica
ciones que facilitan los fabricantes de las mismas.
Utiliza el polímetro para medir las diferentes magni
tudes eléctricas que se dan en las distintas partes de los
circuitos de encendido de las lámparas de descarga.

2. Analiza y compara las características de las diferen
tes lámparas estudiadas, para seguidamente confec
cionar un cuadro resumen donde aparezcan por un
lado los tipos de lámparas y por otro su característi
cas mas relevantes, como son, gama de potencias,

.,
~\\\O~~é\\\\é\t\O\'\ .,,__,.,--'-"'-'" -'--," -.---

1) ¿Qué lámpara produce más flujo luminoso, una incan
descente de 60 W o una fluorescente de 40 W?

a) [J Incandescente de 60 W

b) LJ Fluorescente de 40 W

2) El flujo luminoso se mide en:

a) O Lux

b) O Lumen

c) O Candela

3) Un índice de reproducción cromático de lOO indica que
la luz proporcionada por la fuente luminosa:

a) IJ Es dc un tono anaranjado

b) O Reproduce muy mallos colores

c) O Reproduce perfectamente los colores

4) Una temperatnra de color elevada indica que la luz pro
porcionada por la fuente luminosa:

a) [1 Es de un tono muy cálido y anaranjado

b) LJ Es de un tono frío y blanquecino

c) IJ Reproduce muy mallos colores

5) Las lámparas de descarga en un gas:

a) O Funcionan gracias a la alta temperatnra que se da
en el gas

b) O Funcionan gracias a! efecto de la luminiscencia

e) D Poseen un índice de reproducción cromático
superior a las incandescentes

6) Las lámparas incandescentes poseen:

a) I 1Un bajo IRC

b) rJ Una alta eficacia luminosa

c) [J Una vida corta

eficacia luminosa, IRC, temperatura de color, vida
útil y alguna otra más que consideres interesante.

3. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.
Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de
estas actividades deberás elaborar un informe
memoria sobre.la actividad desarrollada, indicando
los resultados obtenidos y estructurándolos en los
apartados necesarios para una adecuada documenta
ción de las mismas (descripción del procesoseguido,
medios utilizados, esquemas y planos utilizados,
cálculos, medidas, etc.).

7) Las lámparas incandescentes halógenas:

a) IJ Poseen una vida más larga que las incandescentes

b) O Fnncionan gracias al fenómeno de la luminiscencia

c) [J Proporciona nn IRC mny bajo

8) Las lámparas fluorescentes:

a) D Mejoran su eficacia luminosa al aumentarla.'fre
cuencia

b) r:J Poseen un IRC mas elevado que las incandescentes

c) 11 Se fabrican de potencias elevadas

9) Las lámparas de vapor de mercurio de color corregido:

a) O Su tiempo de encendido es largo

b) O No necesitan de equipo de arranque

c) O Su IRC es muy alto

10) Las lámparas de vapor de mercurio con halogenuros
met.:ílicos:

a) O Su vida útil es baja

b) n Desarrollan una eficacia luminosa baja

c) ["[ Necesitan de un eqnipo especia! para su encendido

11) Las lámparas de vapor de sodio a baja presión poseen:

a) O Una eficacia luminosa elevada

b) [J Un IRC elevado

c) [J Una tempera de color elevada

12) Una lámpara fluorescente de 40 W (blanco industrial)
produce un flujo lnminoso de 2.500 1m, mientras que
una incandescente de la misma potencia'produce
500 1m. Determinar la eficacia luminosa de ambas
lámparas.

.1
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]nffuducdón J
El transformador se puede considerar como una máquina eléctrica estática (sin movimiento) que

es capaz de cmnbiar los valores de tensión y corriente sin alterar la frecuencia ni la potencia de una

forma significativa.

Una de las principales razones por las que se emplea la corriente alterna y no la corriente conti

nua en la producción, tmnsporte, distribución y consumo de la electricidad es que este tipo de

corriente es muy fácil de elevm' y ]'educir su tensión medillnte el transformador. Gracias a los trans~

formadores se puede aumentar la tensión antes de tmnsportar la energía a grandes distancias por la

líneas de alta tensión, con el fin de reducir la intensidad y con ella las pérdidas que se dan en los

conductores por efecto Joule. Con ellos también se puede reducir in tensión, con elfin de poder dis

tribuirla y consumirla en las industrias y viviendas, a valores que sean seguros para las personas que

manipulan los sistemas eléctricos.

Apalte de estas aplicaciones, los transformadore... también se utilizan para separar eléctrica

mente dos circuitos, alimentar con pequeñas tensiones circuitos de mando de sistemas automáticos,

alimental' todo tipo de apllratos electrónicos (televisores, equipos de sonido, receptores de radio,

ordenadores, etc.), adaptar aparatos eléctricos a la tensión de red cuando ésta es superior o inferior

a la nominal de los mismos, acondicionar grandes tensiones y corrientes para poder ser medidm; sin

dificultad.

Funcionamiento en vacío y carga del transformador.
Ensayo en vacío y cortocircuito del transformador.
Pérdidas en el cobre y en el hierro.
Tensión de cortocircuito.
Intensidad de cortocircuito accidental.
Caída de ten.'1ión.
Rendimiento.
Autotransformadores.
Transformadores trifásicos.

~," Conexión en paralelo de tramformadores.
Refrigeración de ios transformadores.
Ensayos de los transformadores.



Describir el funcionamiento del transfonnador.
Seleccionar las características de un transformador para una determinada aplicación
práctica.

';< Analizar el funcionamiento de un trasformador en vacío, en carga y en cortocircuito.
Determinar el rendimiento de un transformador.
Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con
transfonnadores, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las
curvas características que relacionan dichas magnitudes.

------------~~
@ ITP~PARANINFO



Núcleo magnético

18.1 Funcionamiento
del transformador

En el caso de que el número de espiras del primario NI
fuese igual al del secundario Nz' la tensión V2' que se induce
en el secundario, sería aproximadamente igual a la aplicada al
primario V l' Hay que pensar que el flujo que se produce en el
primario es proporcional a la tensión aplicada a la bobina y al
número de espiras de la misma. Por otro lado, la tensión que
se induce en el secundario es proporcional al flujo común y al
número de espiras del secundario. Si el número de espiras es
igual, la tensión que se induce en el secundario es igual que la
administrada por el primario.

En el caso de que el número de espiras del secundario sea
mayor que la del primado, la tensión del secundario también
será mayor. Volviendo al mismo razonamiento, para un
mismo flujo común, en cada una de las espiras del secundario
se induce una cierta tensión, por lo que cuantas más espiras
tenga este bobinado, más tensión aparecerá en el mismo.
El mismo razonamiento se puede hacer para un transformador
reductor. En general, se cumple con gran aproximación que:

Por lo general, los transformadores monofásicos comercia~

les present'ill la disposición que se aprecia en la Figura 18.2.
El núcleo de hierro posee la forma de ventana y esta constituido
por numerosas chapas magnéticas de pequeño espesor,
apiladas unas sobre otras y aisladas entre sí mediante un bar
niz. Esta disposición reduce considerablemente las pérdidas
que aparecen en el hierro por efecto de las corrientes parásitas.

Para formar el paquete de chapas se utilizan tornillos o
remaches, procurando que éstos queden aislados eléctrica
mente de las chapas. Además se tratan adecuadamente las
superficies exteriores del núcleo para evitar la corrosión.

~ =~ =m (relación de transformación)
V, N,

v,

NI = N" de espiras del primario

N2 = N° de espiras del secundario

VI = Tensión del primario

V2 = Tensión del secundario

o---tt\'t_:2_:::..._-_-_-_-_-_-_J_)

V,

Un transformador posee dos bobinados: uno primario y
otro secundario que se alTallan sobre un núcleo magnético
común, formado por chapas magnéticas apiladas (Figura
18.1). Por el bobinado primario se conecta la tensión de entra
da y por el bobinado secundario obtenemos la tensión de sali
da. El mismo transformador puede funcionar como elevador o
reductor. Así, por ejemplo, con un transformador de 220/125
V, si conectamos el bobinado de 220 V a una red de la misma
tensión, obtendremos en el otro bobinado una tensión de sali
da de 125 V (transformador reductor); a la inversa, si conecta
mos el bobinado de 125 V a una red de la misma tensión, obten
eh'emos en el otro bobinado una tensión de salida de 220 V
(transformador elevador).

Figura 18.1. Transformador elemental.

¿Cómo consigue cambiar la tensión un transformador? Si
observas la Figura 18.1, podrás comprobar que no existe
conexión eléctrica entre el bobinado primario y el secundario.
¿Por dónde pasa entonces la energía eléctrica de un bobinado
a otro? Estos fenómenos se pueden explicar gracias a la
inducción electromagnética.

Al conectar el bobinado pdmario, de N 1 espiras, a una ten
sión alterna senoidal VI' aparece una pequeña corriente por
dicho bobinado que produce en el núcleo magnético un flujo
variable (4)) también de carácter senoida!. Este flujo variable
se cierra por todo el núcleo magnético y corta los conductores
del bobinado secundario, por lo que se induce una fuerza elec
tromotriz en el secundario que dependerá del número de espi
ras del mismo.

De esta forma, la transferencia de energía eléctrica se hace
a través del campo magnético variable que aparece en el
núcleo del transfonnador, no siendo necesario la conexión
eléctrica entre ambos bobinados, por lo que se puede decir
que un transformador aísla eléctricamente el circuito del pri
mario del secundario (la bobina del primario convierte la
energía eléctrica en energía en forma de campo magnético
variable; la bobina del secundario se comporta como un gene
rador y transforma dicho campo variable otra vez en energía
eléctrica gracias a la inducción electromagnética).

Figura 18.2. Constitución de un transformador monofásico.

Los dos bobinados aparecen arrollados sobre un carrete
que abraza la columna central del núcleo. De esta forma, se
consigue que el flnjo creado por el primario abrace mejor al
secundario, reduciéndose considerablemente los flujos de dis
persión. El conductor que se utiliza para las bobinas suele ser
de cobre aislado mediante un barniz. Las diferentes capas de
los bobinados se aíslan eléctricamente mediante papeles espe
ciales, y la separación entre el bobinado primario y secunda
rio se aísla mediante tejidos engrasados.
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flujo alterno senoidal común a ambos bobinados. Al cortar
este flujo a la bobina primaria, se induce en la misma, por
efecto de autoinducción, una fuerza electromotriz en el pri
mario El, cuyo valor instautáneo dependerá del número de
espiras del primario y de lo rápido que varíe el flujo, es decir:

18.2 Funcionamiento
de un transformador ideal

Con la idea de hacer más sencillo el estudio del transfor
mador, comenzaremos considerando que éste es ideal, por lo
que no tendremos en cuenta las pérdidas que se puedan dar
tanto en los circuitos eléctricos (efecto Joule), como magnéti
cos (corrientes parásitas, histéresis, dispersión de flujos).

Experiencia 18.1. Conecta a una red de 220 V el pri
mario de un transformador monofásico de 220 /125 V Y
mide la tensión en vacío en el primario y en el secundario.
Con los datos obtenidos en el ensayo averigua la relación
de transformación dei mismo (Figura 18.3). v,) E, )

Ó)..__ ,~ .

-.- N, N, + lE,

figura 18.3

En estas condiciones conecta un amperímetro en el pri
mario. ¿Cómo es la corriente en vacío por el primario?

Ahora repite la misma experiencia conectando el secun
dario a una red de )25 V.

Estando conectado el primario a la red eléctrica, conec
ta una lámpara incandescente al secundario y mide la
corriente en e/primario y en el secundario (Figura 18.4).
¿Qué relación hay entre ellas?

-_p----{A,

Figura 18.4

En conclusión, en vacío, la corriente por el primario de un
transformador es muy pequeña. Al conectar una carga al
secundario, aparece una corriente por el mismo que, a su vez,
hace circular una corriente por el primario, cumpliéndose con
una cierta aproximación que VIN, = 1,/11 = m.

18.2.1 Funcionamiento de un
transformador ideal en vacío

Se conecta el primario a la red, mientras que el secundario
no se conecta a carga alguna (Figura. 18.5). Por el primario
aparece una corriente de vacío 10' de carácter senoidai, que al
recorrer los conductores de la bobina produce, a su vez, un

Figura 18.5. Transformador ideal en vacío.

Según la ley de Lenz, esta f.e.m. se opone en todo momen
to a la causa que la produce, es decir, a la tensión V 1 aplicada
al primario. Como se supone que no bay ningún tipo de pér
didas, los valores instantáneos de VI y el son iguales y de sig
nos opuestos.

Partiendo de la expresión general de inducción electro
magnética (ley de Faraday), para un corriente alterna senoi
dal, el valor eficaz de esta f.e.m. viene determinado por la
expresión:

El = f.e.m. eficaz inducida en el primario (V)

f = frecuencia (Hz)

N, = número de espiras del primario

<pmáx. = flujo máximo (Wb)

El bobinado secundario es cortado tambiéu por el flujo
común engendrado por el primario, por lo que se generará en
el mismo una f.e.m., que tendrá por valor eficaz:

E, = f.e.m. eficaz inducida en el secundario(V)

N2 = número de espiras del secundario

Si dividimos las dos expresiones de las fuerzas electromo
trices eficaces, como la frecuencia y el flujo son comunes,
obtendremos el siguiente resultado:

l =~ = m (relación de transformación)

E, N,

En definitiva, he.mos podido comprobar que la f.e.m. indu
cidas en ambos bobinados depende del número de espiras de
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los mismos. Dado que no existen pérdidas, los valores efica
ces de las tensiones en el primario y en el secundario son igua
les a sus respectivas r.e.m., cumpliéndose con aproximación
que:

_ El _ El VI
m------- =--

E, N, V,

1,

v,¡ E,¡
<1>

! ........•......

f---!..
-f-.--+ N,

1,

Ejemplo: 18.1

En la fabricación de un transformador monofásico se
han utilizado 7S0 espiras en el primario y I.S00 en el
secundario. El flujo máximo que aparece en el núcleo mag
nético es de 3 IDWb. Determinar las tensiones en el prima
rio y en el secundario para una frecuencia de 50 Hz, así
como la relación de transformación

Solución:

El = 4,44 f NI <Pm" = 4,44· SO . 7S0 . 0,003 = 499,S V

E, = 4,44 f N, <Pm" = 4,44 . SO . I.S00 . 0,003 = 999 V

Lo cual nos indica que es un transformador elevador,
siendo su relación de transformación:

Ejemplo: 18.2

Un transformador ideal con SOO espiras en el primario y
100 en el seClmdario se conecta a una red de C.A. de 1.900
V, SO Hz. Averignar la relación de transformación y la ten
sión en el secundario.

Figura 18.6. Transformador ideal en carga.

Cuando tratamos el funcionamiento en vacío se dijo que la
f.e.m. del primario era de sentido opuesto e idealmente igual
a ]a tensión aplicada, es decir:

VI
VI = El = 4,44 f NI <Pm" =:> <Pm" = ----'~-

4,44 f NI

Tanto la frecuencia como el número de espiras permanece
coustante, por lo que el valor del nujo comúu depende exclu
sivamente de la tensión que se aplique al primario.

En el transformador eu carga, la intensidad 12 produce una
fuerza magnetomotriz secunelaria (N, 1,) que tieude a modifi
car el flujo común. Como acabarnos de comprobar que dicho
flujo permanece fijo con la tensión primaria, el primario se
verá forzado a producir otra fuerza magnetomotriz de sentido
contrario que equilibre la originada por el secundario. Para
ello tendrá que circular una corriente extra por el primario, de
tal forma que se cumpla la igualdad ele dichas fuerzas magne
tornotrices:

Solución:
NI SOO

m=--=--=S
N2 lOO

Despejaudo, se cumple que: _1_2_ =~ = m =~
JI N2 E,

Como el número de espiras del secundario es menor que
en el primario, el transformador reducirá la tensión (en este
caso 5 veces).

V
m=--I-=:>

V,

VI 1.900
V,=-=~-=380V

m S

En conclusión, vemos que la relación de transformación de
intensidades por el primario y por el secundario son inversas
a las de las tensiones. Por supuesto que para que esto se cum
pla hay que suponer que la corriente de vacío Jo es desprecia
ble (en un trausformador real esta corriente no es superior al
S% de la corrieute a plena carga). De aquí también se pueele
extraer la siguiente relación:

18.2.2 Funcionamiento del
transformador ideal en carga

Al conectar el secundario del transformador a una carga
ZL<¡J, la f.e.m. E, hace que aparezca una corriente por la carga
1" desfasada un ángnlo <¡J de la misma (Figura 18.6).

En un principio podría parecer que la corriente 12 al reco
rrer el bobinado secnndario tendería a modificar el flujo
común <p generado por el primario, pero vamos a comprobar
cómo esto no ocurre así.
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Expresión que nos indica que un transformador ideal, en el
cual se supone que las pérdidas de potencia son nulas, la
potencia transferida al secundario es igual que la tomada por
el primario. De la misma forma, también podemos decir que
las potencias activas, reactivas y aparentes absorbidas por el
primario son iguales que las suministradas por el secundario:

VI I I cos 'PI = V2J2COS 'P2

VI J, sen <¡JI = V, 1, sen 'P,

VI JI =V,12



La corriente por el secundario la calculamos teniendo en
cuenta la relación de transformación:

Ejemplo: 18.3

Un transformador reductor de 220/125 V proporciona
euergía a una motobomba de 2 KW, 125 V, cos 'P = 0,6.
Suponiendo la corriente de vacío y las pérdidas desprecia
bles, determinar la intensidad por el primario y por el
secundario, así como la relación de transformación del
mismo. ¿Cuál es la potencia aparente que suministra el
transformador?

Solución: Calculamos primero la corriente por el secun
dario:

Partiendo de la expresión de la fuerza electromotriz efi
caz podemos calcular ya el número de espiras del prima
rio y del secundario:

<l>máx = s" Bm" = 22,4 . 10-4 • 1,3 = 0,0029 Wb

s =-IS =VsOO = 22 4 cm'" '

El flujo máximo que se da en el núcleo para una induc
ción de 1,3 Tes:

de 220/12 V Yuna frecuencia de 50 Hz. La chapa magné
tica con la que se va a construir el núcleo posee una induc
ción máxima de 1,3 T. Considerando el transformador
ideal, calcular el número de espiras por el primario y por el
secundario. Calcular también la sección de los conductores
por el primario y por el secundario si se admite una densi
dad de corriente de 4 Nmm2.

Solución: Para calcular el número de espiras necesita
mos conocer primero el flujo magnético máximo por el
núcleo. Conocemos la inducción magnética máxima pero
no la sección del núcleo. Ésta se puede calcular con apro
ximación mediante la siguiente expresión:

2.000 = 26,7 A

125 ·0,6

p

V2 cos 'P

V, 220
m=--= ----= 1,76

V2 125

La relación de transformación, es:

La potencia apare~,te que suministra el transformador, es:

1m = __2_ =}

1,

26,7

1,76
= 15,2 A

220
~------ = 342 espiras
4,44 . 0,0029 . 50

La intensidad por el secundario, es:

S = V2 12 = 125 . 26,7 = 3.338 VA

Solución: Para resolver este ejercicio nos valdremos de
las expresiones de potencia aparente trifásica: S =V3 Ve IL

La intensidad por el primario, es:

Ejemplo: 18.4

Una subestación de transformación es alimentada con
una red trifásica a 45 KV Y 50 Hz, reduciendo la tensión
hasta 10 KV para su distribución. Para ello dispone de un
transformador reductor de 45 KV110 KV. Determinar las
intensidades de línea por el primario y por el secundario
del transformador si la demanda de potencia es de 10
MVA.

12
------~ = 19 espiras
4,44 . 0,0029 . 50

V,

4,44 <1>má, f

La sección de los conductores la calculamos una vez
que conocemos que la densidad que admiten los conducto
res que se van a emplear para los bobinados es de
4A/mm2:

S 500
12 =--=--=41,7 A

V2 12

Para determinar las secciones de los conductores de
ambos bobinados calcularemos primero las intensidades
nominales por los mismos:

S 500
1, =--=--=2,3

V, 220

10.000.000 = 128 A

13·45.000

S

S

ffi2C

Ejemplo 18.5

10.000.000

13.10.000
577 A

S¡=
2,3 A

4
;::: 0,6 mm2 41,7 A

4
= 10,4 mm2

Se precisa de un pequeño transformador monofásico
de 500 VA de potencia, con una relación de transformación
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18.3 Transformador real

Experiencia 18.2. Conecta un tran~formador de
220/125 Va una red de 220 V Y mide la tensión de salida
en vacío. A continuación, conecta una lámpara incandes
cente a la salida del transformador y mide la tensión en el
secundario. Seguidamente, ir conectando más lámparas a
la salida del transformador e ir comprobando la tensión de
salida.

; .
cDd,,/ .;. : ::,...:..~ ,.:.~..:.. '! ). .,..cbd2

<>-c->-H "'" ¡.:;::===+;
1, , i h++H-......--".

'"" 1. .. ¡ z~

\, y ,! lJi..Jj f', ./

Figura 18.8. Flujo de dispersión en un transformador real.

Figura 18.7. Resistencias óhmicas de los devanados en un transformador real.

b) El núcleo del transformador está constituido por chapas
magnéticas de alta permeabilidad, bqjo campo coercitivo y baja
resistencia óhmica, con el fin de reducir las pérdidas en los cir
cuitos magnéticos, debidas sobre todo a la histéresis y las
corrientes parásitas o de Foucault. A pesar de ello, todavía
persisten estos fenómenos, aunque no en gran medida, que
hacen que la potencia transferida al secundario del transfor
mador nos sea exactamente la misma que la absorbida por el
mismo de la red.

c) El flujo no es del todo común, ya que éste tiende a dis
persarse por el propio chasis del transformador e incluso por
el aire, lo que hace que dicho flujo de dispersión sólo atravie
se los propios bobinados que 10 han producido (<Pd1lo produ
ce Ni' y <Pd2 lo produce N,) (Figura 18.8). Esto origina a su
vez una f.e.m. de autoinducción en cada uno de los mismos,
que se puede sustituir con bastante aproximación por bobinas
ficticias en serie con el primario y el secundario de reactan
eias Xd1 y Xd2.

zl2..

R¡ = resistencia del primario

Rz = resistencia del secundario

Xd1 = reactanda de dispersión del primario

XdZ = reactancia de dispersión del secundario

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el circuito equi
valente podría quedar tal como se indica en la Figura 18.9.

Figura 18.9. Circuito equivalente de un transformador real.

Al conectar el primario a una tensión de red V1 aparece una
corriente de vacío lo, que es la encargada de producir el flujo
magnético común del tr:msformador. El bobinado primario se
comporta como si fuese una inductancia, y la pequeña corrien
te de vacío que aparece depende fundamentalmente de la ten
sión aplicada a dicho bobinado. En la Tabla 18.1, que se expo
ne más adelante, se puede comprobar el valor de la corriente
de vacío de diferentes transformadores.

¿Qué acune si conectamos el primario de un transformador
de relación 220/125 V a una tensión de 380 V?

Dado que el transformador es reductor, con una relación de
transformación igual a m = 220/127 = 1,73, en un principio
cabría esperar una tensión por el secundario igual a 380/1,73
= 220 V. En la práctica esto no se cumple. Además se aprecia
un considerable aumento de la cOlTicote de vacío y de la tem
peratura en el transformador, que puede llegar a destruirlo.

La razón de este comportamiento hay que buscarla en el
hecho de que cuando aumentamos la tensión aplicada al pri
mario, el flujo magnético tiende también a aumentar. Dado
que el núcleo magnético se dimensiona normalmente para tra
bajar en niveles de inducción de saturación magnética para
valores de la tensión nominal, para conseguir un aumento sus
tancial del flujo magnético y de la inducción se necesita
aumentar considerablemente la corriente magnetizante de

"Xd, R, 1,
, ........... ............... -..--.

"

R, Xd,

1v, --+-
-+- vJO-+- N, N,

---:- T!

18.3.1 Transformador real en vacíoz~

<P
R, ,........... ...... ............. ~

1, , R2-+ 12

1v, -1- -+- v21O-+- _L

i

Se podrá comprobar que la tensión que proporciona el
transformador a su salida disminuye al ir aumentando la carga.
Esto es debido a que al conectar una carga en el secundario
aparece una corriente por este bobinado y, a su vez, aumenta
la corriente por el primario. Estas corrientes producen caídas
de tensión en las resistencias y reactancias inductivas de
ambos bobinados. También se puede comprobar que la tem
peratura del transformador aumenta con la carga, .debido al '"'Iv

aumento de las pérdidas.

Para hacer el estudio del transformador real hay que tener
en cuenta los siguientes aspectos:

a) Tanto el bobinado primario como el secundario poseen
una cierta resistencia óhmica, R¡ y Rz' que habrá que tener en
cuenta, ya que provocarán una cierta caída de tensión y una
pérdida de potencia por efecto Joule cuando circule corriente
por ambos bobinados (Figura 18.7).
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vacío. Esta corriente elevada puede llegar .a destruir el bobi
nado por sobrecalentamiento.

De esta forma, hay que indicar que no se deben conectar
los bobinados de un transformador a tensiones más elevadas
que las indicadas en sus características nominales.

18.3.2 Pérdidas en el hierro
El núcleo del transformador esta sometido constantemente

a un campo magnético alterno, lo que produce los fenómenos
de histéresis y de corrientes parásitas. Estos fenómenos, pro
ducen unas pérdidas en el núcleo de hierro que se transforman
en calor y que reducen el rendimiento del transformador.

¿Qué OCUlTe si conectamos un transformador de 50 Hz a
una red de 100 Hz?

Dado que los fenómenos de histéresis y de corrientes pará
sitas dependen de la frecuencia, al aumentar ésta también
aumentan las pérdidas en el hierro, produciéndose sobreca
lentamientos en el núcleo que, al se transmitidos a los bobi
nados, pueden llegar a destruirlos.

En la Tabla 18.1 se puede comprobar el valor de las pérdi
das en el hierro (pérdidas en vacío) de d.iferentes transforma
dores. Para determinar las pérdidas en el hierro se realiza el
ensayo en vacío del transformador.

18.3.3 Ensayo en vacío del
transformador

Mediante una sencilla experiencia se puede determinar:

- La relación de transformación (m)

- La corriente de vacío (lo )

- Las pérdidas en el hierro (Pp,)

Para llevar a cabo este ensayo se deja abierto el circuito del
secundario y se conecta un voltímetro (V) en el primario
y otro en el secundario (V,). Además se intercala un ampe
rímetro (A) y un vatímetro (W) en el circuito primario
(Figura 18.10).

El
m=--

E,

Dado que la corriente de vacío es tan pequeña, se pueden
despreciar las caídas de tensión en el primario en relación a
los valores de V 1 YEl' Por lo que se puede afirmar con bas
tante aproximación que en vacío se cumple que:

Por lo que la relación de transformación se obtiene del
cociente de las lecturas de los dos voltímetros:

Vm = __1-

V2

El vatímetro indica la potencia de vacío (Po), que será
igual a:

Esta potencia será la suma de las pérdidas en vacío produ
cidas en los conductores de cobre de la bobina primaria por
efecto Joule (Po" = R I liJ) más las Oliginadas en el hierro por
efecto de las conientes parásitas y por histéresis. Como
la corriente lo es muy pequeña, se puede considerar que las
pérdidas en los conductores de cobre en vacío son práctica
mente despreciables a las del hierro. Por otro lado, las pérdi··
das en el hieno dependen, sobre todo, del flujo magnéticu,
que como ya hemos visto permanece prácticamente constante
en carga y en vacío, ya que su valor depende de la tensión de
red Vl' Por todo esto, se puede decir que las pérdidas en el
cobre se miden con bastante aproximación con el vatÍmctro
conectado en vacío.

Ejemplo: 18.6

Figura 18.10. Ensayo en vacío de un transformador monofásico.

Se somete a un ensayo en vacío a un transformador
monofásico de S KVA, 1000/380 V, SO Hz, obteniendo los
siguientes resultados: voltímetro en el primario (V 1) =
1.000 V; voltímetro en el secundario (V,) = 380 V; ampe
rímetro en el primario (A) = 0,5 A, Yvatímetro en el pri
mario (W) = 30 W. Determinar: la relación de transforma
ción, las pérdidas en el hierro y la corriente de vacío.

Solución: La relación de transformación, es:

[]
o---.,--{ A }-----{

El amperímetro indica la corriente de vacío lo.

El voltímetro V, mide la fuerza electromotriz E, inducida
en el secundario, y el V1 la tensión de red V 1 aplicada al pri
mario.

La relación de transformación exacta se calcula mediante
la expresión:

VI 1.000
m=--=--=2,63

V, 380

Las pérdidas en el hierro, son:
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PFo = lectura del vatímetro = 30 W

La corriente de vacío, es:

lo = lectura del amperímetro = 0,5 A

18.3.4 Transformador real en carga
Para hacer el estudio del transformador real en carga (Figura

18.11). habrá que tener en cuenta las mismas consideraciones
que para el ideal, es decir, el flujo magnético tiende a ser el
mismo en carga y en vacío. Para que esto se cumpla, la fuer
za magnetomotriz producida por las bobinas del transforma
dor debe ser igual en carga que en vacío. La expresión de los
amperivueltas puede quedar así:

18.4 Circuito equivalente en
cortocircuito del transformador

Para poder valorar con aproximación y con una cierta sen
cillez los fenómenos que producen las resistencias y reactan
cias de los bobinados de un transformador se utiliza normal
mente un circuito equivalente del transformador que produzca
con bastante aproximación los mismos efectos que el real y
que permita, a su vez, determinar las relaciones fundamenta
les (caída de tensión en el secundario, intensidad de cortocir
cuito, pérdidas en ellos conductores por efecto Joule).

Para encontrar este circuito se cortocircuita el secundario y
se hace pasar por el primario la cOlTiente nominal I ln a una
tensión de red reducida (Vcc = tensión de cortocircuito aplica
da al primario) (Figura 18.12). Si en estas condiciones toma
mos al transformador como una carga, desde el primario se
observará que existe una impedancia que consta de una resis
tencia de cortocircuito Rcc en serie con una reactancia de cor
tocircuito Xcc '

~

Xd, R, 1,
, ...........

e--+- 1, R, Xd,

¡V, f-+- N, N, -+ v,fO
H-

Ti

zl..!-

Figura 18.12. Circuito equivalente en cortocircuito del transformador.

Figura 18.11. Transformador real en carga.

Esta ecuación se explica de la siguiente forma: al conectar
una carga en el secundario, circula una corriente 12 por el
bobinado secundario que produce la fuerza magnetornotriz
N2 Iz. Esta tiende a modificar el flujo común creado por la
f.m.m. de vacío N1 lo. pero como esto no es posible, en el pri
mario aparece una corriente 11 que produce otra f.m.m. N1 11
para poder compensar los efectos de la producida por el
secundario.

A plena carga, la corriente de vacío se puede considerar
despreciable respecto a las corrientes del primario y el secun
dario, por lo que en valores algebraicos se cumple que:

De tal forma que se cumplen las siguientes relaciones
(según el triángulo de impedancias de la Figura 18.13).

Zcc = VRcc2 + Xcc
2

Vcc = Zcc I ln

Figura 18.13

Cuando el transformador trabaja con valores muy por
debajo de su carga nominal, esta última apreciación es bas
tante inexacta.

Dado que tanto en el primario como en el secundario exis
te resistencia óhmica y reactancia inductiva, al circular por
ellos la corriente primaria y secundaria, aparece una serie de
caídas de tensión en ambos bobinados que hace que en carga la
relación de tensiones primaria y secundaria no coincida con
la relación de transformación.

I1, =_z =>
m

I Nm=_z_=_I_

I I Nz
Este circuito equivalente indica que el transformador posee

una resistencia Rce' vista desde el primario, que suma los efec
tos de la resistencias del primario y del secundario. La X"
da el valor de la reactancia total en el primario y en el seCUll
dario.

Como ya estudiaremos más adelante, la tensión de eorto
circuito Vce que es necesario aplicar al transformador con el
secundario en cortocircuito y para que circule la intensidad
nominal primaria, será de mucha utilidad para conocer a
fondo el transformador. En realidad el valor que más nos va
a interesar va a ser el del valor porcentual de esta tensión refe
rido a la tcnsión primaria. Este valor sc expresa mediante la
letra ucc:
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ucc = Valor porcentual de la tensión de cortocircuito referido
a la tensión primaria

V" ~ Tensión de cortocircuito (V)

VI = Tensión nominal primaria

El valor de ucc es muy importante, y por eso figura en la
placa de características de los transformadores comerciales.
Para hacernos una idea de cómo es este valor, a continuación
se expresa una relación de los mismos para transformadores
trifásicos: hasta 200 KVA (u" ~ 4%); desde 250 a 3150 KVA
(u" ~ 6%); desde 4 a 5 MVA (u" ~ 8%); más de 6,3 MVA
(u" ~ 10%).

18.5 Ensayo del transformador
en cortocircuito

Mediante este ensayo es posible determinar las componen-
tes de cortocircuito, es decir:

- Los parámetros Rcc' Xcc y zcc

- Tensión de cOltocircuito porcentual y sus componentes

- Las pérdidas en el cobre

Para llevar a cabo este ensayo se cortocircuita el secunda
rio mediante un amperímetro A2, tal como se muestra en el
circuito de la Figura 18.14. El primario se alimenta a través
de una fuente de tensión alterna regulable (por ejemplo
con un autotransformador de regulación variable). En el pri
mario se conecta un amperímetro A¡, un voltímetro V y un
vatímetro W.

Figura 18.14. Esquema de conexiones para realizar el ensayo en cortocircuito
de un transformador monofásico.

Se comienza el ensayo aplicando cero voltios en el prima
rio, se va subiendo poco a poco la tensión hasta conseguir que
el amperímetro A¡ indique un valor de corriente igual a la
intensidad nominal primaria correspondiente al transformador
a ensayar.

Cuando el amperímetro Al indique la intensidad nominal
primaria l¡n' el amperímetro A2 indicará la intensidad nomi
nal secundaria IZn '

Al circular corriente por el primario y por el secundario, se
producirán pérdidas de potencia en la resistencias del prima
rio y del secundario. que se transforman en calor, y que para
la intensidad nominal serán igual a:

El vatímetro conectado en el ensayo indica con bastante
aproximación el valor de esta potencia. Hay que tener en
cuenta que tanto en el bobinado primario como en el secun
dario circula toda la intensidad nominal. Por otro lado, se pue
den considerar las pérdidas en el hiena despreciables, ya que
al someter al transformador a una tensión muy baja (la tensión
de cortocircuito aplicada es del orden del 5% de la nominal
primaria) el tlujo con que trabaja el transformador es también
muy reducido, por lo que dichas pérdidas son insignificantes
con respecto a las del cobre.

PCl! = lectura de vatímetro

Para determinar la impedancia de cortocircuito aplicare
mos la ley de Ohm:

Pum determinar las componentes Rcc YXcc nos valemos del
triángulo de impedancias (Figura 18.13), que una vez conocido
el ángulo CPcc' podrán ser determinadas de la siguiente forma:

Rcc = Zcc cos CPcc

Xcc = Zcc sen <Pcc

El ángulo <Pcc 10 obtenemos de la potencia de cOltocircuito.
El vatímetro nos indica dicha potencia, que será igual a:

Al fluir la corriente nominal por la resistencia y reactancia
de cortocircuito, aparece en cada una de ellas una caída de
tensión, siendo en la primera igual a Rcc I 1n y en la segunda
igual a Xcc fin' de tal forma que la tensión de cortocircuito Vcc
aplicada sea la suma vectorial de éstas, tal corno se puede
apreciar en el diagrama vectorial de la Figura 18.15.

Figura 18.15

Si expresamos cada una de estas tensiones en valores por
centuales, tendremos que:

R 1
u =~100'Rcc '

VI

URcc = Caída de tensión óhmica de cortocircuito porcentual

uXcc = Caída de tensión inductiva de cortocircuito porcentual
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Estas tensiones se pueden representar también en un dia
grama vectorial (Figura 18.16), con sus conespondientes rela
ciones.

URcc = Ucc COS CPCC

UXcc = ucc sen cpcc

Para hacernos una idea del orden de magnitud de algunas
de las características de los transfonnadores, en la Tabla 18.1
se exponen las recomendaciones de UNESA 5 201 B para
transformadores trifásicos.

Figura 18.16. Triángulo de tensiones de cortocircuito porcentuales.

b) Las pérdidas en el cobre a la potencia nominal coin
ciden con la potencia de cortocircuito medida en el ensayo:

Pe" = P" = 4.010 W

También podemos determinar el factor de potencia de
cortocircuito:

Eiemplo: 18.7

Al realizar un ensayo en cortocircuito a un transforma
dor monofásico de 250 KVA, tensiones 24.000/398 V, es
necesario aplicar aliado dc alta tensión una tensión de 960
V para que por el primario circule la corriente nominal.
Si la potencia absorbida en el ensayo es de 4.010 W, averi
guar: a) las corrientes nominales del primario y del secun
dario; b) las pérdidas en el cobre para la potencia nominal;
c) la tensión de cortocircuito y sus componentes; d) los
parámetros RCCl Xcc y Zcc; e) las pérdidas en el cobre cuan
do el transformador trabaje a la mitad de la carga.

Solución: a) Mediante la expresión general de potencia
aparente determinamos las cOlTientes nominales de ambos
devanados:

1 -~-2n - -

V2"

250.000 = 628 A
398

4.010

960· 10,4
0,4 =} '1'0 = 66,3"
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250.000

24.000
10,4 A

c) La tensión porcentual de cortocircuito la determina
mos a partir de Vcc:

u,,=~100=~'100=4%
VI" 24.000



Las caídas de tensión uRce y UXec las determinamos a
partir del triángulo de tensiones de cortocircuito:

URce = Uee COS <Pee =4·0,4 = 1,6 %

UXee = uee sen <Pec = 4 . sen 66,3° = 3,7 %

d) Determinaremos ahora la impedancia de cortocircui
to y su componentes:

V 960
Z" = --"- =--= 92,3 Q

11, 10,4

R" = Z" cos '1'" = 92,3 . 0,4 = 36,9 Q

X" = Z" sen '1'" = 92,3 . sen 66,3 = 84,5 Q

e) Se puede decir que las pérdidas en el cobre vienen
determinadas por la expresión:

Si el transformador trabaja a la mitad de la potencia
nominal, la intensidad por el primario, en ese caso, será la
mitad que la de plena carga y, por tanto, las pérdidas en el
cobre también se verán reducidas:

1 10,4
1

1
= _1_,_ = __ = 5,2 A Pcu = 36,9 . 5,2' = 998 W

2 2

18.6 Corriente de
cortocircuito accidental

Cuando el secundario de un transformador se pone en cor
tocircuito por una avería, al estar el primario conectado a toda
la tensión primaria, la corriente tiende a elevarse rápidamente
a valores peligrosos para los conductores del ambos devana
dos (Figura 18.17).

Figura 18.17

Esta corriente, según el circuito equivalente en cortocircui
to, quedará limitada exclusivamente por el valor de la impe
dancia de cortocircuito:

El valor de Zec no suele ser conocido. Sin embargo, el de
ucc suele aparecer en las placas de características, por lo que

si determinamos la relación que existe entre ambos paráme
tros podremos determinar con rapidez la intensidad de corto
circuito de un transformador:

En el ensayo de cortocircuito:

V
Como uec =-'-'- 100 ~

VI'

Si sustituimos las expresiones (1) y (2) en la primera ecua
ción, tendremos que:

Ejemplo: 18.8

Determinar la intensidad de cortocircuito accidental del
primario y del secundario del transformador del ejemplo
18.7.

Soluci6n: Como la ucc = 4 % y la 11, = 10,4 A, la inten
sidad de cortocircuito en el primario, es:

I'el =~ 100 = 10,4 . lOO = 260 A
tice 4

1
1,,, 628 O

"2=--100=--.100= 15.7 OA
uce 4

Se habrá podido observar que la corriente de cortocircuito
es grande en transformadores con tensión de cortocircuito
baja, y pequeña en transformadores con tensión de cortocir
cuito alta.

Una corriente de cortocircuito elevada puede provocar
daños en los conductores si no se corta rápidamente, por lo
que siempre es importante prestar atención a los dispositivos
de protección elegidos para esta misión. Los daños a que uos
referimos vienen causados por la elevación de temperatura en
los bobinados por efecto Joule (Pcu = R" 1;,) Ypor los esfuer
zos dinámicos que aparecen entre los conductores de una
misma bobina, que pueden provocar deformaciones o roturas
de las mismas cuando circulan grandes corrientes (los fuertes
campos magnéticos creados por estos conductores desarrollan
fuerzas de atracción y de repulsión que originan los esfuerzos
dinámicos).
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Una forma de reducir la corriente de cortocircuito acciden
tal es aumentar la tensión de cortocircuito a costa de elevar la
resistencia y la reactancia de cortocircuito. Esto trae consigo,
como estudiaremos en el siguiente apartado, un aumento de la
caída de tensión del transformador. Por esta razón, cuando se
fabrican transformadores se busca un equilibrio entre estos
valores.

y que coincide con bastante aproximación con la caída de
tensión expresada con anterioridad.

El coeficiente de regulación en este caso se expresará de la
forma:

Para calcular el coeficiente de regulación nos valdremos
del diagrama vectorial de la Figura 18.19, donde expresare
mos la siguiente ecuación:

lOOf=

Dado que existen resistencias y reactancias intercaladas en
serie con los bobinados del transformador, cuando circule una
corriente de carga por los bobinados la tensión del secundario
se verá reducida. La caída de tensión será entonces la diferen
cia algebraica entre la tensión del secundario en vacío (Ez) y
la que aparece cuaudo el transformador trabaja en carga (V2):

18.7 Caída de tensión
de un transformador

Como veremos más adelante, es muy útil expresar esta
caída en valores porcentuales referidos a la tensión de vacío,
ya que así será posible relacionarla, con la ayuda del circuito
equivalente con los parámetros de cortocircuito y con las ten
siones de cortocircuito porcentuales. A este valor porcentual
se le denomina coeficiente de regulación (E).

B

A

Figura 18.19. Diagrama vectorial para determinar la caída de tensión.E2 = Tensión del secundario en vacío

Vz = Tensión del secundario en carga

E = Coeficiente de regulación

Para determinar la relación antes mencionada nos valdre
mos del circuito equivalente con los parámetros de cortocir
cuito (Figura 18.18).

El coeficiente de regulación será:

VI - V2' üD - OA
E =--'-----"'--- lOO =

VI VI
100=

Sustituyendo estos términos por los relacionados con las
caídas de tensión óhmica e inductiva en el diagrama vectorial:

AD 100~ AC 100= AB+BC
VI VI VIRcc 11 Xcc JI

1, ~ ------..., •

rv,

Roo X"

V·,¡~ Z/e L..'f._

Rcc 11 cos qJ + Xcc 11 sen <p

VI
100

lOO

Figura 18.18. Circuito equivalente del transformador con parámetros
de cortocircuito.

En este caso se supone que V1 es la tensión que aparecería
en la carga reducida al primario estando el trausformador en
vacío. La tensión V~ sería la tensión que aparece en bornes de
la carga cuaudo se establece la corriente 1I por el transforma
dor. En este caso la caída de tensión será la diferencia entre
estas dos tensiones:

Rcc 11
Como URce = --

V,

tenemos que:

Xcc 11
lOO Y UXcc =

V,
lOO,
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Este resultado nos indica que el ensayo se ha hecho a
corriente reducida. Esto se hace con el fin de que la fuente
de tensión regulable y los aparatos sean más sencillos. Por
otro lado, los valores de la impedancia y el factor de poten
cia de cortocircuito permanecen fijos para cualquier
corriente de ensayo, por lo que:

Eiemplo: 18.10

Se desea determinar el valor efectivo de la tensión de
salida de un transformador monofásico a plena carga con
un FP de 0,85. Las características del mismo son 50 KVA
y 1.000/230 V. En el ensayo de cortocircuito se hau obte
nido los siguientes resultados: ha consumido 90 W al apli
car una tensión de 10 V Ycircula una corriente por el pri
mario de 12,5 A. Averiguar también: a) las pérdidas en el
cobre a plena carga; b) el valor efectivo de la tensión en la
carga cuando el transfonnador trabaje a la mitad de su
potencia nominal y a un FP de 0,85 inductivo de la misma.

Solución: Lo primero que vamos a hacer es comprobar
si el ensayo en cortocircuito se ha hecho para la corriente
nominal:

50A
50.000

1.000

Este dato nos indica que el transformador produce una
caída del 4% de la tensión de salida para la corriente nomi
nal, es decir:

E = coeficiente de regulación

uRcc = caída de tensión óhmica de cortocircuito

uXcc = caída de tensión inductiva de cortocircuito

cos '!' = factor de potencia de la carga

E = uR" cos'!' + ux" sen,!, = 3,2 . 0,85 + 2,4 . 0,53 = 4%

Eiemplo: 18.9

Se desea determinar el valor efectivo de la tensión de
salida de un transfOlmador monofásico a plena carga con
un FP de 0,85. Las características del mismo son: 10 KVA;
1000/398 V; uR" = 3,2%; ux" = 2,4%. Averiguar también
el valor efectivo de la tensión en la carga cuando el trans
formador trabaje a la mitad de su potencia nominal y a un
FP de 0,85 inductivo de la misma.

Solución: Con los datos aportados de las caídas de ten
sión porcentuales y el factor de potencia de la carga calcu
lamos el coeficiente de regulación del transformador.

398 V
/IN = . 4% = 15,9 V

lOO

z = V'" = _1_0_ = O8 Q
" '

1'" 12,5

La tensión en bornes del secundario para esta carga será,
entonces:

P'cc
cos <Pcc = --""-

90
---- = 0,72 =; ,!,,, = 43,94"

10 . 12,5

Vz = E2 -fIN = 398 - 15,9 = 382 V R" = Z" cos '!'cc = 0,8 . 0,72 = 0,58 Q

Cuando el transformador trabaje a la mitad de la carga,
la intensidad por el primario será también la mitad.
Se puede comprobar que la caída de tensión que se produ
ce también será la mitad (Vcc = Zcc I1nl2), por lo tanto las
componentes URcc' uXce serán también la mitad. En defini
tiva el coeficiente de regulación también se ve reducido en
la misma manera.

Por lo tanto, si llamamos (e) al índice de carga, expre
sado como la relación entre la corriente a cualquier carga y
la carga a la potencia nominal: C= I¡lI1n ' tendremos que:

a) Las pérdidas del cobre a la potencia nominal serán
entonces:

La tensión de cortocircuito para la intensidad nominal se
calculará aplicando la ley de Ohm a la impedancia de cor
tocircuito:

En nuestro caso C = 1/2, por lo que E = 0,5 . 4 = 2% u = V" 100=~100=4%
" VI' 1.000

La caída de tensión es ahora:

V = 398 V .2% = 7,96 V
lOO

UXcc =ucc sen <Pee =4 . sen 43,940 == 2,77%

La tensión en bornes del secundario para esta carga, es: Ahora ya podemos determinar el coeficiente de regula
ción:

V2 = Ez -t"V= 398 -7,96 =390 V e = URce COS qJ +UXee sen <p;;;;; 2,88 ·0,85 +2,77 . 0,53 = 3,9 %
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V2 = ..... = 225,5 V

La tensión en bornes V2 de la carga la obtenemos a par
tir de este coeficiente y de la tensión de vacío E2:

b) Cuando el transformador trabaja a la mitad de la
carga, la intensidad por el primario es también la mitad. Se
puede comprobar que la caída de teusión que se produce
también es la mitad (V" = Z" l'n12), por tanto las compo
nentes URce' uXcc serán también la mitad. En definitiva el
coeficiente de regulación también se ve reducido de la
misma manera.

A este tipo de gráficos se les conoce por el nombre de diagra
ma de Kapp, en el que se puede determinar la caída de tensión
para cualquier tipo de carga.

Por todo esto se puede concluir que la tensión que aparece
en bornes de un transformador depende de la potencia que
suministre por el secundario a la carga, así como del factor de
potencia de la misma.

Para transformadores que posean una potencia nominal
inferior a 16 KVA se indica en su placa de características el
valor de la tensión de salida a plena carga, suponiendo un fac
tor de potencia igual a la unidad.

En los transformadores con potencias superiores a 16 KVA
se indica en la placa de características la tensión de cortocir
cuito en valores porcentuales. Además, se suele añadir un
conmutador de tensiones, cuya misión es compensar las caí
das de tensión producidas en el transformador o en la propia
línea de distribución. Este conmutador posee varias posicio
nes y es capaz de seleccionar, de una forma automática, más
o menos espiras de uno de los bobinados, consiguiendo así
seleccionar la tensión de salida al valor deseado.

En la Figura 18.20 se muestran diferentes curvas caracte
rísticas de un transformador para la tensión en bornes de la
carga en función de la corriente de la misma. Se han trazado
varias curvas para poder apreciar la diferencia en las mismas
para diferentes tipos de carga.

=221 V
230·3,8

100

E, E
V2 = E2 ---= 230-

100

Por lo tanto, si llamamos (e) al índice de carga, expre
sado como la relación entre la corriente a cualquier carga y
la carga a la potencia nominal: C= I¡lI¡n' tendremos que:

Ee = C E

En nuestro caso C = 1/2, parlo que E = 0,5 . 3,9 = 1,95%

La tensión en bornes de IR carga será entonces:

(1) funcionamiento en vacío
(2) carga capacitiva
(3) carga ómica
(4) carga inductiva

¿Qué ocurre cuando se conecta una carga capacitiva a
un transformador?: Al invertirse el ángulo ql de la carga,
para ciertos valores se puede comprobar que la caída se puede
convertir en nula e incluso hacerse negativa. Es decir, con car
gas capacitivas puede aparecer una tensión más alta en bornes
de la carga que en vacío.

V,

E, ¡"';;;;;;;::;::~~~;:~::::::::::~1111I 121
131
141

Ejemplo: 18.11

Determinar la tensión en bornes de la carga del transfor
mador del Ejemplo 18.10, trabajando a plena carga y con
un factor de potencia capacitivo de 0,1.

Solución: Para un cos ql;;:; 0,1 capacitivo le corresponde un
ángulo igual a:

1,

Figura 18.20. Curvas características de un transformador. V2=f(l2)'

En este caso la tensión del secundario en carga es mayor
que la de vacío.

Mediante el diagrama vectorial de la Figura 18.19 se puede
hacer un estudio de cómo se comporta el transformador para
una corriente de salida fija y un factor de potencia variable
(cargas óhmicas, cargas inductivas y cargas capacitivas).

'P = arccos 0,1 = - 84,3' (es negativo por que la tensión
queda retrasada respecto a la intensidad)

sen 'P = sen (-84,3') = - 0,99

E = uRce cos 'P + ux" sen <p = 2,88 . 0,1 + 2,77 . (- 0,99) =
-2,45%

E2 E
V2 = E2 ---= 230-

100

230 . (-2,44)

100
235,6 V

18.8 Rendimiento
de un transformador

Un transformador ideal no produce ningún tipo de pérdidas
y, por eso, la potencia que absorbe por el primario de la red la
entrega íntegramente por el secundario a la carga. En un trans
formador real esto no ocurre exactamente así, ya que la poten
cia absorbida por el primario queda aumentada por efecto de
las pérdidas en el hierro y en el cobre. Aun asÍ, el transforma
dor es una máquina eléctrica que posee un alto rendimiento
(por encima del 90%).

Se puede decir que el rendimiento de un transformador es
la relación entre la potencia suministrada a la carga por el
secundario (P2) y la potencia absorbida de la red por el pri
mario (PI)' expresada en tantos por ciento. De esta forma, el
rendimiento vendrá dado por la siguiente expresión:
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PCII =Rcc C2

1/2 . 10.000 . 0,8
------.:..:..:.--. 100 = 94,9%

1/2 . 10.000 . 0,8 + 125 + 90
11(c = 1/2)

C Sn cos '1'
11c = ------"~---'----100 =;

C Sn cos '1' + PFe + C2 P"

e) El rendimiento máximo se consigue cuando se cum

ple: PF' = PCn

PCn (C = 1/2) = 360 . (1/2)2 = 90 W, el rendimiento será

entonces:

Lo que nos indica que el transformador consigue su ren
dimiento máximo cuando trabaja a un 59% de su potencia
nominal. Para un factor de potencia de la carga igual a la
unidad, este rendimiento será:

P
11 =_'_100

PI

11 :::;; rendimiento del transformador en %

p2 :::;; potencia activa cedida a la carga

PFe = pérdidas en el hierro

Pc" = pérdidas en el cobre

El rendimiento del transformador dependerá del índice de
carga al que trabaje. Se demuestra matemáticamente que se
alcanza el rendimiento máximo para un índice de carga tal que
las pérdidas en el cobre sean ignal que las del hierro.

La potencia qne el transformador toma de la red de entra
da es la suma de la potencia proporcionada a la carga más las
pérdidas que se producen en los circuitos magnéticos y en los
devanados de cobre: PI:::;; p2 + PFe + Pcu

Eiemplo: 18.12

Un transformador monofásico posee las siguientes caracte
rísticas: 10 KVA, 7.200/398 V, potencia de ensayo en vacío
= 125 W, potencia de ensayo en cortocircnito = 360 W.
Determinar: a) e~.._rendimiento a plena carga y cosq>
= 0,8; b) el rendimiento cuando el transformador trabaje a
la mitad de sú potencia nominal y cos '1' = 0,8; e) la poten
cia a que debe trabajar el transformador para que lo haga
con el rendimiento máximo.

Solución: a) Para calcular el rendimiento a plena carga
habrá que determinar previamente la potencia activa con el
factor de potencia indicado (P2= S cos '1'):

0,59 . 10.000 ' 0,8
11máx = . 100 = 94,97%

0,59· 10.000·0,8 + 125 + 125

18.9 Características nominales
de un transformador

La potencia nominal de un transformador monofásico es el
producto de su tensión nominal primaria por la corriente
nominal primaria. Es decir, su potencia aparente:

_----'S'-c'-o..:.s-,'1' 100 =

Seos '1' + PFo + pc"

10.000·0,8
---------'---. 100 = 94,28%
10.000· 0.8 + 125 + 360

Se entiende por tensiones y corrientes nominales a los
valores para los cuales ha sido proyectado el transformador.
Así, por ejemplo, nn transformador que posea las siguientes
características nominales:

b) Cuando el transformador trabaje a la mitad de la
carga se reducirán también las pérdidas en el cobre, mante
niéndose constantes las del hierro.

Las pérdidas en el cobre para cualquier carga 11 son:

Pen;::: Rcc Ir, como el índice de carga es:

- Tensión nominal del primario: 10.000 V

- Corriente nominal del primario: 50 A

le corresponderá una potencia nominal de:

C=-I_I_=;

lln

JI =e Jln sustituyendo en la primera ecuación:
Pcu ;::: Rcc I?u C2

Como el término Roo I~, coincide con las pérdidas del
ensayo en cortocircuito a intensidad nominal:

Sn = Vn In = 10.000·50 = 500.000 VA = 500 KVA

Los aislantes del bobinado primario de este transformador
deberán soportar una tensión superior a 10.000 V, y los con
ductores del mismo deberán poseer una sección suficiente
para soportar el paso de una corriente de 50 A.

En resumen, se puede decir que la potencia nominal de un
transformador es un valor puramente convencional de referen-
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Figura 18.22. Autotransformador en carga.

el bobinado de alta tensión con el de baja, lo que puede pro
vocar en caso de avería (por ejemplo, si se corta el devanado
común) que la tensión del primario aparezca íntegramente en
secundario, con el consiguiente peligro que ello conlleva. Por
eso sólo podrá aplicarse en aquellos casos en que la tensión
superior no exeeda el 25% de la inferior.

z

1
V,
rv

!

1,

cia y que esta fijado, básicamente, desde un punto de vista tér
mico. Hay que pensar que el transformador trabajando a plena
carga se calienta por causa de las pérdidas en el cobre ocasio
nadas por el efecto Joule en los condnctores del primario y del
secundario, así como por las pérdidas que aparecen en el
núcleo de hierro por histéresis y corrientes parásitas.

Un transformador trabajando a sus características nomina
les evacuará el calor que produce sin dificultad, manteniendo
una temperatura de trabajo no peligrosa.

¿Cómo podemos aumentar la potencia nominal de un trans
formador?

Cuando nosotros exigimos a un transformador que trabaje
a una potencia superior a la nominal, éste se calienta excesi
vamente. Si nosotros refrigeramos el transformador, por ejem
plo con un ventilador o sumergiendo los bobinados en aceite
mineral, habremos conseguido el objetivo propuesto.

t
V,
I

figura 18.23. Autotransformador de regulación.

r
V,

I

Estos dispositivos son como los que hemos empleado para
realizar los ensayos de cortocircuito ele los transformadores.

Los autotransformadores son ideales para obtener una ten
sión variable mediante un sistema que sea capaz de ir ponien
do en conexión las diferentes espiras del bobinado principal.
Se construyen con contactos deslizantes o con contactos fijos
seleccionados mediante un conmutador múltiple rotativo
(Figura 18.23).

18.11 Autotransformadores
de regulación

t
V,
¡

1
V,
rv
¡

Estos dispositivos se construyen con el mismo núcleo que
los transformadores pero con un s610 devanado y una cone
xión intermedia (Figura 18.21). Al conjnnto de las espiras se
le somete a la tensión mayor (V1)' pudiendo ser considerado
éste como el primario. Al estar la toma intermedia conectada
a menos espiras, aparece en ella una tensión menor (V2)' que
corresponde a la del secundarío. La relación de transforma
ción vendrá dada en este caso por:

V N
m=--' =-'-

VI N2

18.10 Autotransformadores

Figura 18.21. Autotransformador. 18.12 Transformadores Trifásicos
En los autotransformadores, el devanado primario está

eléctricamente unido con el de salida; esto propicia que parte
de la energía del primario se transfiera directamente hacia el
secundario a través de los propios conductores de los devana
dos; el resto de la energía se transmite por inducción magné
tica como en un transformador normal.

Si 1, es la intensidad del primario e 12 la del secundario, la
intensidad que circulará por el devanado común (N,) en un
transformador reductor será igual a la diferencia de las mis
mas (l, = 1, - 12) (Figura 18.22). Esto hace que se pueda redu
cir la sección de los conductores, con el consiguiente aholTo
de cobre. Además el núcleo podrá ser más pequeño, por lo que
las pérdidas en el eobre y en el hierro serán más reducidas.

Una vez entendido esto, comprenderemos que las principa
les ventajas que presentan los autotransformadores son: aba
ratamiento, reducción de peso y volümen, y mejor rendimiento.
Sin embargo, su uso se ve limitado por no aislar eléctricamente

El transformador trifásico es el de más extensá aplicación
en los sistemas de transporte y distribución de energía eléctri
ca. Dado que los niveles de energía que se manejan en estos
casos es elevada, este tipo de transformadores se construyen
para potencias nominales también elevadas.

Se puede decir que un transformador trifásico está consti
tuido por tres transformadores monofásicos montados en un
núcleo magnético común. Los principios teóricos que se han
expuesto para los sistemas monofásicos son totalmente apli
cables a los trifásicos, teniendo en cuenta que ahora se aplica
rán a cada una de las fases de los mismos.

Para su construcción se emplea un núcleo de chapas mag
néticas de grano orientado con tres columnas alineadas, tal
como se muestra en la Figura 18.24. En cada una de estas
columnas se anoHan los respectivos bobinados primarios y
secundarios de cada una de las fases.
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Figura 18.24. Circuitos magnéticos yeléctricos de un transformador trifásico.
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Figura 18.27. Denominación de terminales en un transformador trifásico.

Figura 18.26. Banco de tres transformadores monofásicos: a) conexión
triángulo-estrella; b) conexión estrella~estrella.

Los bobinados de alta tensión de un transfOlmador trifási
co se pueden conectar en estrella (Y) o en triángulo (D). Por
otro lado, los bobinados de baja tensión se pueden conectar
también en estrella (y) o en triángulo (d).

En la Figura 18.27 se mncstra la denominación habitual de
los terminales de los diferentes devanados de un transfonna
dar trifásico. Las letras mayúsculas D, V, W representan los
principios de los devanados de alta tensión y X, Y, Z los fina
les de los mismos. Para baja tensión se emplea la misma
nomenclatura con letras minúsculas.

b

N~_""'_-....J

En estrella se consigue que la tensión a la que queda some
tida cada fase del transformador sea f3 veces menor que la
tensión de línea, por 10 que se consigue reducir el número de
espiras en relación a la conexión en triángulo para una misma
relación de transformación de tensiones compuestas. Por otro
lado, la conexión en estrella hace circular una corriente por
cada fase del lransfonnador ./3 veces mayor que en la cone
xión en triángulo, por lo qne la sección de los conductores de

18.12.1 Conexiones de los
transformadores trifásicos

Figura 18.25. Transformador trifásico.

@ O @

También es posible la elaboración de un transformador tri
fásico a partir de tres monofásicos, constituyendo lo que se
conoce como banco de tres transformadores monofásicos.

Se constituye a partir de tres transformadores monofásicos
de las mismas características eléctricas. Con las tres bobinas
primarias conectadas en estrella o en triángulo, se forma el
primario trifásico y con las tres secundarias monofásicas,
conectadas también en estrella o triángulo, el secundario tri
fásico (Figura 18.26).

El banco de transformadores monofásicos presenta alguna
ventaja frente a los trifásicos, pero su mayor precio y peor
rendimiento hace que sean utilizados en aplicaciones muy
especiales. Las ventajas que poseen frente a los trifásicos son
las siguientes: a) para potencias muy elevadas es más fácil su
transporte por carretera; b) en caso de avería siempre hay que
disponer de un transformador trifásico de reserva; en un
banco es suficiente disponer de un monofásico de reserva,
lo que abarata su costo y faciiita la reparación de la fase es
tropeada.

Dado que el circuito magnético no es del todo simétrico, la
corriente de vacío de la columna central es un poco más
pequeña que la de las otras dos. Esto no afecta significativa
mente al funcionamiento del transformador.

Al igual que se hacía con los transformadores monofásicos,
para evitar en lo posible los flujos de dispersión, se coloca en
cada columna los bobinados de baja y alta tensión de cada una
de las fases, bobinando primero, y sobre el núcleo el bobina
do de baja tensión y encima de éste el de alta tensión. En
la Figura 18.25 se muestra el aspecto de un transformador tri
fásico.
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Figura 18.29. Transformador con el secundario en zig·zag (Vz),

las espiras aumenta en relación a la conexión en triángulo.
Conectando el secundario en estrella se consigue disponer de
neutro, lo que permite obtener dos tensiones de distribución y
la posibilidad de conectar el neutro a tierra para garantizar la
seguridad de las instalaciones.

A continuación se muestran los esquemas típicos de conexión
de los transformadores trifásicos. En la Figura 18.28 a se mues
tra una conexión estrella estrella (Yy), en la Figura 18.28 b una
conexión conexión estrella triángulo (Yd), Y en la figura
18.28 e triángulo estrella (Dy).

Figura 18.28. Conexiónes del transformador trifásico: a) Yy; b) Dy; el Yd,

Cuando se conecta el primario y el secundario en estrella
(Yy), por ejemplo, un transformador de distribución a dos
tensiones que posea alta tensión en el primario, y se conectan
cargas en el secundario fuertemente desequilibradas, aparece
un fuerte desequilibrio de corrientes en el primario que, a su
vez, provoca una asimetría de los flujos que hace que la ten
sión de salida aumente en las fases no cargadas y disminuya
en las cargadas. Este fenómeno se reduce considerablemente
si conectamos el primario en triángulo (Dy), pero elimina
mos la posibilidad de conectar el neutro en el lado de alta ten
sión.

-V30
/ v13V,0 ,/

1 2 3 diagrama

v,oi/ V"ir V3oi1
primario

{'V30
N V20

desfase

mV32
V32 V21 150"

diagrama
V,3

secundario

V,3

11
12

9 3

8

Cuando se conecta el primario y el secundario de la misma
forma, por ejemplo, Yy o Dd, el ángulo de desfase entre el
lado de alta tensión y el de baja puede ser O' (en fase) o 180'
(oposición de fase) según la posición de salida de los termi
nales. En el caso de que el primario y el secundario se conec
ten de diferente forma, por ejemplo, Dy, Yd, Yz, el desfase
entre ambos bobinados podrá ser ISO' o 180'.

Normalmente se expresan estos resultados en forma hora
ria, de tal forma que la tensión primaria represente los minu
tos (siempre en las 12) y la secundaria las horas. Dado que la
esfera de un reloj está dividida en 12 horas, cada hora equiva
le a 360'/12 = 30'. Dc esta forma, si un transformador pre
senta un desfase de 1500

, el desfase representado en forma
horaria será 150'/30' = 5 horas (véase Figura 18.30). Así, por
ejemplo, un transformador con el lado de alta tensión conec
tado en estrella y el de baja en triángulo para un desfase de
ISO' obtendríamos un grupo de conexión Yd5 Y para un des
fase de 330' un grupo de conexión Ydll.

Seguidamente se indican los grupos de conexión más
comunes:

Figura 18.30. Representación horaria del desfase de un transformador
en conexión Vd.

6

18.12.2 Desfase entre el primario yel
secundario de transformadores
trifásicos
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Una forma de evitar este fenómeno manteniendo el neutro
consiste en conectar el secundario en zig-zag (Yz), para lo
cual se divide el bobinado de cada fase en dos partes iguales
y se arrollan en sentido contrario y cada parte se conecta en
serie con la columna consecutiva, tal como se muestra en la
Figura 18.29. La conexión en zig-zag resulta un poco más
costosa por requerir un número de espiras mayor en el secun
dario respecto a una conexión en estrella.

En !a prá.ctica se emplea la conexión Dy para grandes
transformadores y la conexión Yz se utiliza para pequeños
transformadores en la red de baja tensión.
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DdO, YyO, DzO, Dd6, Yy6, Dz6, Dy5, Yd5, Yz5, Dyll,
Ydll, Yzl1.

Los grupos de conexiones se indican en la placa de carac
terísticas de los transformadores.

18.12.3 Ensayo en vacío de un
transformador trifásico

Este ensayo se lleva a cabo de la misma forma que para
transformadores monofásicos. En la Figura] 8.31 se muestra
el esquema eléctrico del ensayo de un transformador conecta
do en estrella-estrella con los aparatos de medida utilizados.
Para la medida de potencia se han empleado tres vatímetros
con el fin de captar la diferencia que pudiera haber en cada
fase. La suma de las lecturas de los tres vatímetros nos dará
las pérdidas en el hierro del transformador.

~ 6.928 V; V2, ~ 230 V. Determinar: a) las pérdidas en el
hierro; b) la corriente de yacio; e) la relación de transfor
mación simple.

Solución: a) Las pérdidas en el hierro coinciden con las
obtenidas por los tres vatímetros en el ensayo: PFe = 1.000 W.

b) La corriente de vacio es la indicada por los amperí
metros en el ensayo: lo ~ 0,5 A.

c) La relación de transformación simple la obtenemos
con las lecturas de los voltímetros conectados entre la fase
y neutro:

V 6.928
m ~ --"- ~-- ~ 30,12

V2, 230

18.12.4 Ensayo en cortocircuito
de un transformador trifásico

Figura 18.31. Esquema de conexiones para realizar el ensayo en vacio
,/ de UI1 transformador trifásico.

v,
s

o

Al igual que se hacía para los monofásicos, se
cortocircuita el secundario y, mediante una
fuente de C.A altema regulable, se hace que
circule por el primario la intensidad nominal.
En el esquema de la Figura 18.32 el voltímetro
nos indica la tensión de cortocircuito, siempre
y clk'1ndo esté conectado a una de las fa'ics del
transformador (para conexión en estrella =>
entre fase y neutro; para conexión en triángulo
~ entre fases).

Figura 18.32. Esquema de conexiones para realizar el ensayo en
cortorcircuito de un transformador.
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Para calcular la relación de transformación del transforma
dor aplicaremos la relación:

(relación de transformación simple o por fase)

Si conectamos los voltímetros entre las fases del primario
y del secundario obtendríamos la relación de transformación
compuesta me = VC¡/VC2. Cuando ambos devanados se conec
tan de la misma forma, la relación de transformación simple
se hace igual a la compuesta. Pero cuando las conexiones son
diferentes éstas no coinciden. Por otro lado, a efectos prácti
cos, el dato que más nos interesa conocer de un transformador
es su relación de transformación compuesta.

E/emplo: 18.13

Al someter a un ensayo en vacío a un transformador hi
fásico de 250 KVA, 12.000/398 V, conectado en estrella
estrella y según el esquema de la Figura 1831, se han obte
nido los siguientes resultados: lo ~ 0,5 A; Po ~ 1.000 W; V"

Como el sistema es equilibrado, podremos utilizar cual
quiera de los métodos conocidos para medir la potencia trifá
sica en cortocircuito, que coincidirá con las pérdidas en el
cobre. En el ensayo de la Figura 18.32 se ha utilizado el méto
do de un vatímelro para medir dicha potencia (Pe" ~ 3 W) en
un transformador trifásico en conexión estrella-estrella.

E/emplo: 18.14

Al someter a un ensayo en cortocircuito a un transforma
dor tlifásico ele 250 KVA, 12.000/398 V, conectado en trián
gulo-estrella, se ha medido una tensión de cortocircuito entre
fases de 600 V Y una potencia total de 4.000 W cuando
circulaba la intensidad nominal por el primario. Averiguar:
a) las pérdidas en el cobre y el factor de potencia de corto
circuito; b) la tensión porcentual de cortocircuito y sus
componentes; c) tensión compuesta en la carga cuando el

,
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transformador trabaje a plena carga y con un factor de poten
cia inductivo de 0,85; d) rendimiento del transfomlador en
estas condiciones si las pérdidas en el hierro son de 675 W;
e) la intensidad de cOltocircuito accidental por las fases del
primario, así como por la línea del mismo. Calcular también
la intensidad de cortocircuito del secundario.

Solución: a) Como el ensayo se ha hecho para la
corriente nominal, las pérdidas en el cobre coincidirán con
la potencia de cortocircuito medida en el ensayo:

250.000 . 0,85
11 = --------'-----. 100 = 97,8%

250.000 . 0,85 + 675 + 4.000

e) La intensidad de cortocircuito accidental por fase del
primario lo determinamos con la expresión ya conocida:

Peu = P" = 4.000 W

El factor de potencia lo determinamos a partir de las lec
turas de los diferentes aparatos de medida. Primero calcu
laremos la intensidad de línea nominal primaria: l ln(l) = 11L/f3 = 121{3 = 6,93 A

lOO
l"I(Q = --.6,93 = 138,6 A

5

Para lo cual determinamos primero la intensidad por la
fase del primario del tnmsformador conectado en triángulo:

12A
250.000

f3.12.000

b) La tensión de cortocircuito porcentual de cada una de
las fases se determina a través de la tensión de cortocircui
to medida en una de las fases; al estar en triángulo, la ten
sión entre fases medida coincide con dicha tensión.

4.000

'Í3 . 600 . 12

032 =; m = 71,34', 'l'ee

En la línea aparecerá una intensidad de cortocircuito
igual a:

lcd (L) = f3 1,,(1) = f3. 138,6 = 240 A

Para calcular la corriente de cortocircuito del secundario
primero calculamos la intensidad nominal por el mismo.
En el secundario aparecerá una corriente de cortocircuito
igual a:

V 600
u" = --"- lOO = --- lOO = 5%

V" 12.000

250.000

(3 . 398
= 363A

llHee;:::: uce cos <J'cc ;:::: 5 . 0,32 ;:::: 1,6%

UXee ;:::: uce sen <J'ec =5· sen 71,34° =4,73%

100
1"2(0 = -- . 363 = 7.260 A

5

c) Para determinar la tensión en la carga habrá que
determinar previamente el coeficiente de regulación
correspondiente:

lO = uRce COS '1' + UXcc sen '1' = 1,6 . 0,85 + 4,73 ·0,53 = 3,87%

Por lo que la caída de tensión que se producirá será de:

E 398
f',.V = __2_ E = --.3,87% = 15,4 V

100 lOO

La tensión que se presenta en la carga, es:

V2 = E, - IW = 398 -15,4 = 382,6 V

d) El rendimiento lo calculamos mediante la expresión:

P, Seos '1'
11 =---=--- lOO =-----'--- lOO

P2 + PFe + Pcu S cos <p + PFc + Pcu

18.13 Conexión en paralelo
de transformadores

En ciertas ocasiones es necesario acoplar transformadores
en paralelo para conseguir así aumentar la potencia de salida.
Para hacerlo, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Los valores instantáneos de las tensiones de salida deben
ser iguales, por lo que siempre habrá que conectar los trans
formadores con el mismo orden de fases en la salida. Además
el desfase correspondiente al grupo de conexión de ambos
transformadores debe ser el mismo.

Una forma de comprobar este último extremo consiste en
verificar con un voltímetro si existe diferencia de potencial
entre cada uno de los terminales de salida a conectar, tal como
se muestra en la Figura 18.33.

b) El reparto de potencia de cada uno de los transformado
res dependerá de la impedancia de cortocircuito que posea
cada uno de ellos, de tal forma que suministrará más potencia
el que tenga menor impedancia. Normalmente se conoce la
tensión de cortocircuito uce ' que es proporcional a dicha iJnpe-
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Figura 18.33. Verificación de terminales antes de conectar dos
transformadores en paralelo.

18.14 Refrigeración
de los transformadores

dancia, por lo hay que procurar conectar transformadores que
posean la misma potencia nominal y la misma tensión de cor
tocircuito. En el caso de que las potencias nominales de los
transformadores sean diferentes, éstas no deben diferenciarse
en más del triple, y la tensión de cortocircuito del más peque
ño debe de ser superior a la del más grande, de tal forma que
el reparto de cargas entre ambos transformadores sea equita
tivo respecto a sus potencias nominales.

Para tran.~formadores de distribución de media potencia
(menos de 200 KVA) se sumergen en rrceite mineral o silico
na. El aceite transmite el calor del transformador al exterior
por convección natural. Además, con el aceite se consigue
mejorar el aislamiento de los devanados'de alta tensión (Figu
ra 18.34).

Para tran~formadores de distribución de gran potencia se
añaden aletas de refrigeración en la cubierta exterior del
mismo. Además se hace circular el aceite caliente desde el
interior del transformador hacia dichas aletas con el fin de
acelerar el proceso de refrigeración. Para transformadores
de más potencia se pueden añadir ventiladores que fuerzan la
evacuación de los radiadores externos.

En los transformadores con aceite, éste tiende a dilatarse
con los aumentos de temperatura, por lo que para evitar sobre
presiones se coloca sobre la cuba de aceite un depósito de
expansión de forma cilíndrica a medio llenar y en contacto
con el exterior mediante un orificio. Para evitar la entrada de
humedad del exterior al depósito, que podría alterar las cuali
dades del aceite, se coloca una especie de filtro que absorbe la
humedad que pudiera entrar del exterior. Este dispositivo se
conoce por el nombre de desecador y suele ir dotado de sales
absorbentes de la humedad, como por ejemplo el silicagel.
Cuando el desecador, con el tiempo, se satura de humedad
cambia de color, lo que nos indica que hay que renovar las
sustancias de absorción.

Con el fin de dotar al sistema de refrigeración por aceite de
un sistema de protección adecuado ante una sobrepresión en
el circuito, se instala en el mismo el relé BllChholz, Este dis
positivo se intercala en el circuito de refrigeración entre la
cuba y el depósito de expansión. En caso de sobrepresiones en
el circuito de refrigeración, bien ocasionadas por un cortocir
cuito o por una falta de aislamiento, el relé Buchholz puede
desconectar el transformador o provocar una señal de alarma,
dependiendo de la gravedad del incidente. También actúa en
caso de un descenso rápido del nivel de aceite provocado por
una fuga del mismo.

Para conocer en todo momento la temperatura del refrige-·
rante se colocan termómetros que nos indican en todo
momento el grado de sobrecarga del transformador.

18.15 Características
de un transformador
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Si el calor que se produce en los transformadores por efec
to de las pérdidas no"--se evacua convenientemente se puede
producir la destr,ücción de los materiales aislantes de los deva
nados. Para evacuar este calor se emplean diferentes métodos
de refrigeración en función de la potencia nominal del trans
formador y la ubicación del mismo, como por ejemplo:

Para transformadnres de pequeña potencia (hasta 50 KVA)
la refrigeración se realiza aprovechando el aire que envuelve a
los mismos. Para ello se construye la cubierta con unas aber
turas, con el fin de que el aire pueda circular de una forma
natural por los mismos (ventilación por convección). En el
caso de que esta ventilación no fuese suficiente, se añaden ven
tiladores que fuerzan la refrigeración del transformador.

Figura 18.34. Transformador trifásico con refrigeración por aceite.

Es importante conocer los datos característicos que es
necesario aportar para realizar la adquisición de un transfor
mador comercial para una determinada aplicación. Seguida
mente indicamos los más relevantes:

Potencia nominal asignada en KVA.

;. Tensión primaria y secundaria.

Regulación de tensión en la salida ± %.

; Grupo de conexión.

) Frecuencia.

Normas de aplicación.

_Temperatura máxima ambiente (si es > 40°).

, Altitud de la instalación sobre el nivel del mar (si es >
1.000 m).
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) Accesorios opcionales.

Instalación en interior o bien a la intemperie.

Para determinar la potencia nominal se calcula el consumo
máximo de potencia aparente previsible. Además se le añade
una reserva de potencia por los posibles incrementos de poten
cia que se pudieran dar por ampliación de las instalaciones.

Para transformadores de distribución se opta por una ten~

sión de cortocircuito porcentual ucc del 4%, con lo que se
consigue reducir la caída de tensión del transformador a nive
les reducidos. Por otro lado, para transformadores de gran
potencia que operan en redes industriales se prefiere la utili
zación de una tensión de cortocircuito del 6%, evitando así
intensidades de cortocircuito elevadas.

Para alturas superiores a los 1.000 m sobre el nivel del mar
disminuyen las propiedades de los refrigerantes utilizados, así
como la resistencia del aire. Es por esa que para la instalación
de transformadores en zonas que se superen los 1.000 m sea
necesario indicárselo al fabricante.

En el caso de instalaciones en las que la temperatura del
recinto donde se va a emplazar el transformador sea superior
a los 40° también es necesario indicarlo al fabricante, ya que
esto puede afectar a la potencia nominal del transformador o
al reforzamiento de los equipos de refrigeración.

18.16 Ensayos para transformadores
monofáSICOS trifásicos

Una vez acabada la construcción de los transformadores es
necesario realizar una serie de ensayos con el fIn de compro
bar sus características. Para realizar estas pruebas será necesa
rio seguir fielmente las normas reglamentarias que se indiquen
en cada país, como por ejemplo, las normas UNE (Una Norma
Española), CENELEC (Comite Electrotécnico para la Nor
malización Electrotécnica, CEI (Comite Electrotécnico Inte
rancional), etc.

Los ensayos que se pueden realizar son muy variados,
caben destacar:

) Medida de la resistencia de los anollamientos.

Medida de la relación de transformación y grupo de
conexión.

) Ensayo en vacío.

; Ensayo en cortocircuito.

Obtención de la característica exterior.

" Medida del rendimiento.

Ensayos de calentamiento.

Ensayos de aislamiento.

Para la medida de la resistencia de los arrollamientos pri
mario y sencundario la mejor opción consiste en utilizar puen
tes de medida que aseguren una gran precisión en su resultado.

Téngase en cuenta que la resistencia que se va a medir es bas
tante baja. En el caso de transformadores trifásicos habrá que
tener en cuenta la conexión del mTol1amiento, de tal forma, que
si por ejemplo están conectados en estrella, al aplicar el óhme
tro entre dos terminales se tome la medida de la resistencia de
dos bobinas conectadas en serie.

Para la medida de la relación de transformación se pueden
utilizar dos voltímetros de similares características, conecta
dos uno en el primario y otro, en el secundario y con el trans
formador funcionando en vacío, procediéndose corno se indi
co en el ensayo en vacío.

En el caso de tener que acoplar dos transformadores en
paralelo es necesario que ambos sean del mismo grupo de
conexión. Una forma de comprobarlo es medir la tensión
entre cada uno de los terminales a conectar en el secundario
de ambos transformadores, tal como ya indicamos en el Apar
tado 18.13.

Para obtener la característica exterior del transformador
(tensión en bornes de la carga para diferentes corrientes de
carga y factores de potencia) se pueden utilizar dos procedi
mientos: método directo e indirecto. El método directo con
siste en tomar lectura de tensión, corriente y factor de poten
cia cuando se le somete al transformador a diferentes
régimenes de carga (óhmico, inductivo, capacitivo). Este
método sólo se utiliza para pequeños tranformadores y de
tensiónes no muy elevadas. Para transformadores de gran
potencia se pueden utlizar métodos indirectos, como el de
Kaap, que consiste en realizm" un estudio gráfico del diagra
ma de caída de tensión de un transformador, haciéndolo
extensivo para diferentes corrientes de carga y factor de
potencia.

La medida del rendimiento se realiza de forma indirecta,
tomando los resultados de las pérdidas en el hierro y el cobre
obtenidas de los ensayos en vacío y cortocircuito.

Para cualquier tipo de transformador es importante cono
cer su temperatura normal de trabajo. Además, siempre habrá
que procurar que la temperatura no supere los límites indica
dos en las normas. Las temperaturas que más interesa cono
cer son las de los devanados y las del refrigerante (aceite
mineral, silicona, piraleno, etc.). Para la medida de la tem
pertura de las diferentes partes del transformador se pueden
utilizar térmometros o termopares. La medida de la tempera
tura de los devanados también se puede determinar teniendo
en cuenta el aumento de resistencia, experimentado por los
mismos al conectar la carga en el transformador. Para ello se
emplearan las expresiones ya estudidadas en el Capítnlo 2 de
esta obra.

El estado de los aislamientos en un transformador es muy
importante para alargar su vida y reducir las averías. Para
comprobar los aislamientos de un transformador se pueden
realizar distintas pruebas mediante un meghómetro o megger,
como son: medida de resistencia entre conductores y masa,
medida de resistencia entre conductores, medida de rigidez
dieléctrica del aceite.
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1. Consigue un transformador monofásico y un trifási- .
ca, analiza las características de ambos y realiza el
ensayo en vacío de los mismos. Una vez tomadas las
lecturas de los aparatos de medida, determina la rela
ción de transformación, las pérdidas en el hierro y la
corriente de vacío.

2. Con los transformadores utilizados en la Actividad
18.1, realiza los ensayos en cortocircuito. Una vez
tomadas las lecturas de los aparatos de medida,
determina las pérdidas en el cobre para la potencia
nominal, la tensión de cortocircuito y sus componen
tes y los parámetros RCC' Xcc y Zcc'

3. Consigue dos transformadores trifásicos de similares
características, y teniendo en cuenta las considera
ciones estudiadas, lleva a cabo su acoplamiento en
paralelo.

4. Vamos a analizar cómo varía la tensión de salida de
un transformador monofásico. Para ello conecta a su

.,
t\\\\O~~~\\O!~t\:·Oc:c~~c~cccc.~ccccocccccc

1) Los transformadores se utilizan para:

a) I I Cambiar l¡;ytensión y corriente en líneas de C.A.

b) [] Cambiar la tensión y corriente en líneas de C.C.

e) [] Cambiar la potencia en líneas de C.A.

2) ¿Cómo se consigue tt'ansferir la energía eléctrica del
primario al secundario de un transformador?

a) rl Gracias a los fenómenos de histéresis y Foueault

b) [J A través del núcleo de hielTo común, que hace de
contacto eléctrico entre ambos devanados

c) [J A través del núcleo de hierro común y mediante
un campo magnético variable

3) ¿Cómo es posible anmentar la potencia nominal de un
transformador comercial?

a) L:I Elevando la tensión del primario

b) ¡-I Refrigerándolo

e) 1 1Elevando el factor de potencia de la carga

4) ¿De qué depende fundamentalmente la fnerza electro
motriz inducida en el secundario de un transformador?

a) 1] Del número de espiras del secundario

b) [] De la corriente por el secundario

c) ¡-: De la potencia nominal del transfOlmador

5) ¿Qué acune si se aplica a un transformador una tensión
superior a la nominal?

salida un voltímetro y un amperímetro, para después
ir conectando diferentes cargas de carácter variable
(resistencias, inductancia, condensadores). Anota los
resultados y comprueba la dependencia de la caída
de tensión de un transformador con el factor de
potencia y la corriente de la carga.

S. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de
estas actividades deberás elaborar un informe
memoria sobre la actividad desarrollada, indicando
los resnltados obtenidos y estrncturándolos en los
apartados necesarios para una adecuada documenta
ción de las mismas (descripción del proceso seguido,
medios utilizados, esquemas y planos utilizados, cál
culos, medidas, etc.)

a) r 1 Que la tensión por el secundario aumenta en la
misma proporción sin apreciarse cambios consi
derables en el comportamiento del transformador

b) D La corriente de vacío tiende a elevarse a valores
peligrosos para el transformador

c) [] Aumenta la potencia nominal del transformador

6) ¿De qué dependen las pérdidas en el cobre de un trans
formador?

a) LJ De la corriente suministrada por el transformador
y de la resistencia de los devanados

b) re] De la calidad del cobre utilizado

e) ¡-,i De la relación de transformación

7) Las pérdidas en el hierro de un transformador:

a) IJ Son producidas por los efectos combinados de la
histéresis y comentes parásitas

b) 1 1Se determinan Con el ensayo en cortocircuito

e) [:-1 No cambian apreciablemente porque el transfor
mador trabaje en vacío o en carga

8) Averiguar la relación de transformación y la tensión en
el secundario de un transformador ideal con 5.000 espi
ras en el primario y 500 en el secundario. ¿Qué tensión
aparece en el secundario si se conect.:'1 el primario a una
red de C.A. de 220 V, 50 Hz?

9) Un transformador monofásico posee 350 espiras en.el
primario y 1.750 en el seenndario. El flujo máximo que
aparece en el núcleo magnético es de 4 mWb. Deterrni-
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nar las tensiones en el primario y en el secundario para
una ti'ecuencia de 60 Hz, así como la relación de trans
formación (considerar el transformador como ideal).

10) Un transformador monofásico reductor de 380/127 Y
proporciona energía a un equipo frigorífico de 1,500
W, 127 Y, cos 'l' = 0,6. Suponiendo la coniente dc vacío
y las pérdidas despreciables, determinar la intensiclad
por el primario y por el secundmio, así como la rela
ción de transformación del mismo,

11) Al someter a un ensayo de vacío a un transformador
monofásico de 5 KYA, 10.000/398 Y, 50 Hz, se obtie
nen los siguientes resultados: Yl = 1.000 Y, Y2 = 398
Y, A = 0,15 A YW = 20 W. Determinar la relación de
transformación, las pérdidas en el hierro y la corriente
de vacío,

12) Al realizar un ensayo en cortocircuito a un transfor
mador monofásico de 100 KYA, tensiones 6.000/230
V, es necesmio aplicar alIado de alta tensión una ten
sión de 250 V para que por el primario circule la
corriente nominal. Si la potencia absorbida en el ensa
yo es de 1.571 W, averiguar: a) las cOlTientes nomina

. les del primario y del secundalio; b) las pérdidas en el
cobre para la potencia nominal; c) la tensión de corto
circuito y sus componentes; d) los parámetros Rcc' Xcc
y Zcc; e) las pérdidas en el cobre cuando el transfor
mador trabaje a 3/4 partes de su potencia nominal.

13) Se desea determinar el valor efectivo de la tensión de
salida de un transformador monofásico a plena carga
con un FP de 0,8, Las características del mismo Son:
100 KYA; 2.000/230 Y; uRoo = 3,7%; nxoo = 2,3%.
Averiguar también el valor efectivo de la corriente de
cortocircuito en ambos devanados y la tensión en la
carga cuando el transformador suministre una poten
cia de 25 KYA con un factor de potencia de 0,8.

14) Las características de un transformador monofásico
son las siguientes: 50 KYA, 398/220 Y, potencia de
ensayo en vacío = 100 W, potencia de ensayo en cor
tocircuito = 300 W. Detenninar el rendimiento a plena
carga y cos 'l' = 0,87.

15) Se desea determinar el valor efectivo de la tensión de
salida y el rendimiento de un transformador monofási
co a plena carga con un FP inductivo de 0,85, Las
características del mismo son: 10 KYA, 398/230 V. En
el ensayo de cortocircuito se han obtenido los siguien
tes resultados: ha consumido 360 W al aplicar una ten
sión de 16 V cuando circulaba una corriente por el pri
mario de 25 A. En el ensayo en vacío se ha medido
una potencia de 90 W. Averiguar también la corriente
de cortocircuito en ambos devanados

16) ¿Qué ventajas presentan los bancos de transformado
res monofásicos para sistemas trifásicos?

a) Son más económicos

b) Fácil transporte por carretera de transformadores
de gran potencia

c) Poseen un mayor rendimiento

17) Un transformador trifásico con un grupo de conexión
Dz6 indica que:

a) ¡ Devanado de alta tensión conectado en triángulo,
el de baja en zig-zag y un desfase de 00

b) Devanado de baja tensión conectado en triángu
lo, el de alta en zig-zag y un desfase de 180'

c) 1_ Devanado de alta tensión conectado en triángulo,
el de baja en zig-zag y un desfase de 180'

18) ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para
poder acoplar dos transformadores en paralelo?

a) e El grupo de conexi6n ha de ser el mismo

b) I Su potencia nominal debe ser exactamente igual

c) [j Para potencias nominales iguales en ambos trans-
formadores sus caídas de tensión de cortocircuito
pueden ser diferentes

19) Los datos obtenidos al someter a un transformador tri
fásico de 100 KYA, 12.000/398 Y con un grupo de
conexión Dy5, a un ensayo en vacío son: potencia tri
fásica absorbida = 400 W; corriente medida en la línea
del lado ele alta tensión = 0,2 A. Determinar: a) la rela
ción de tensiones simples y compuesta; b) la corriente
de vacío; c) las pérdidas en el hielTo.

20) Los datos obtenidos al someter a un transformador tri
fásico de 250 KYA, 17,5 KY/398 Y con un grupo de
conexión DyIl, a un ensayo en cortocircuito son:
potencia trifásica absorbida = 4.010 W; coniente
medida en la línea del lado de alta tensión = 8,25 A;
tensión medida entre fases del primario 700 V. En el
ensayo en vacío se han medido 675 W, Determinar, a)
las pérdidas en el cobre y el factor de potencia dc cor
tocircuito; b) la tensión porcentual de cortocircuito y
sus componentes; c) tensión compuesta en la carga
cuando el transformador trabaje a plena carga y con un
factor de potencia inductivo de 0,85; d) rendimiento
del transformador en estas condiciones; e) la intensi
dad de cortocircuito accidental por las fases del
primario.
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Generadores
Electromágneticos

de C.C. Las Dinamos

En la actualidad, la generación de C. C. se realiza mediante pilas y acumuladores o se obtiene de

la conversión de CA. a C.e. mediante los puentes rectificadores. El uso de la dinamo para la pro

ducción de energía en forma de C. C. se estuvo utilizando hasta la llegada de los alternadores, que

con el tiempo la han dejado totalmente deflp/azada. Hoy en día únicamente se utilizan las dinamos

para aplicaciones especificas, como por ejemplo, para medir las velocidad de rotación de un eje

(tacodinamos), ya que la tensión que presentan en los bornes de salida es proporcional a la veloci~

dad de la misma.

Se puede decir que una dinamo es una máquina eléctrica rotativa que produce energía eléctrica

en forma de corriente continua aprovechando el fenómeno de inducción electromagnética. Esta

máquina consta fundamentalmente de un electroimán encargado de crear un campo magnético fdo

conocido pOI' el nombre de inductor, y un cilindro donde se enrrollan bobinas de cobre, que se hacen

girar a una cierta velocidad cortando el flujo inductOl; que se conoce como inducido.

Principio de funcionamiento de una dinamo.
') Constitución de una dinamo.

Reacción del inducido.
>r, Polos de conmutación y de devanado de compensación.

Dinamos de excitación independiente.
Dinamos autoexcitadas.
Ensayos y curvas características de las dinamos.

Describir el funcionamiento de la dinamo.
Seleccionar las características de un dinamo para una determinada aplicación práctica.
Analizar el funcionamiento de una dinamo en función de su tipo de excitación.
Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con
las dinamos, identificando las magnitutles que se deben medir y explicando las curvas
características que relacionan dichas magnitudes.



19.1 Producción de corriente
alterna en una espira
que gira en el seno
de un campo magnético

'-."'.._=''''','"-'C - . ~",····_"_c_.·_· __·~'.'~·~ __' ''.-· ~~='"o-,..~,-,-=,=,-' ~"","","-".-_._ .•. ,

Cuando hacemos girar una espira rectangular una vuelta
completa entre las masas polares de un electroimán inductor
(véase Figura J9.1), los conductores a y b del inducido cortan
en su movimiento el campo magnético fijo y en ellos se indu
ce una [,e.m. inducida cuyo valor y sentido varía en cada ins
tante con la posición.

Masa polar

Conductor del inducido

Anillo

.figur~ 19.1. Alternador elemental.

Cada uno de los terminales ele la espira se conecta a un .mi
llo metálico conductor, donde dos escobillas de grafito reco
gen la coniente inducida y la suministran al circuito exterior.

Para determinar el sentido de la corriente inducida, en cada
posición de los conductores, de la espira se aplica la regla de
los tres dedos de la mano derecha, pudiéndose comprobar
cómo se obtiene a la salida una tensión alterna senoidal.

19.2 Rectificación de la corriente
med"~a_nte el colec_~~!__~~~"~IK~o~~

Dado que lo que deseamos es obtener corriente continua en
la salida del generador, necesitamos incorporar un dispositivo
que convierta la C,A. generada en C.C. Esto se consigue
mediante el colector de delgas.

Si, tal como se muestra en la Figura 19.2, conectamos los
dos extremos de la espira, no ya en los dos anillos colectores,
sino en dos semianillos conductores aislados uno del otro,
sobre los que ponemos en contacto dos escobillas que recojan
la corriente, conseguiremos obtener a la salida C.e.

Cuando la espira gira, la corriente inducida cambia de sen
tido en una determinada posici6n. Si observamos atentamen
te en la Figura 19.3 las dos posiciones de la espira, ésta es
solidaria a los dos semianillos 1 y 2 que giran con ella. Sin
embargo, las escobillas A y B son fijas.

Figura 19.2. Colector de delgas de una dinamo.

a.

m"~~/mu}
A b-:_==='

b.

Figura 19.3. El sentido de la corriente permanece constante en la salida
de la espira gracias al colector de delgas.

En la posición de la Figura 19.3 a, la corriente inducida en
los conductores a y b posee el sentido que se indica con las
!lechas. El semianillo I está en contacto con la escobilla A, y
el semianillo 2 con la escobilla B.

Al girar la espira hasta la posición de la Figura 19.3 b, la
corriente inducida en los conductores a y b ha cambiado de
sentido, tal como se indica con las flechas, pero como el
semianillo 1 está ahora en contacto con la escobilla B y
el semianillo 2 queda en contacto con la escobilla A, el senti
do de la corriente no cambia en los conductores A y B que
suministran energía a la carga.

En resumen, la corriente que fluye por la espira es alterna,
pero el colector formado por los semianillos aislados consi
guen rectificar la corriente y convertirla en continua.

Con una sola espira y dos anillos colectores conseguimos
una cOl'tiente continua similar a la obtenida en un puente
rectificador de onda completa, tal como se muestra en la
Figura 19.4.
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19.3 Constitución de una dinamo
Las partes fundamentales de una dinamo son el inductor, el

inducido, y el colector.

Inductor. El inductor es fijo y se sitúa en el estator (parte
estática o sin movimiento de la máquina). Está formado por
un electroimán de dos polos magnéticos en las m,íquinas
bipolares (Figura 19.7), o de varios pares de polos en las mul
tipolares.

4~f--Pjeza polar

~'f-+--- Bobina
inductora

El bobinado y las piezas polares de bierro dulce del elec
troimán están rodeados por una carcasa o culata de fundición
o de acero moldeado que sirve de soporte a la máquina y per
mite el cierre del circuito magnético (véase Figura 19.13),

El inducido. El inducido es móvil y se sitúa el rotor (parte
que se mueve en sentido giratorio de la máquina). Está com
puesto de un núcleo magnético en forma de cilindro y cons
tituido por chapas magnéticas apiladas, con el fin de evitar
las pérdida por histéresis y corrientes panísitas, donde se
bobinan las espiras con conductores de cobre esmaltados, tal
enmo se muestra en la Figura 19.8. El núcleo de ebapas dis
pone de una serie de ranuras donde se alojan los bobinados
del inducido.

Figura 19.7. Inductor de una dinamo.

"">'c---Carcasa

\,,1

\1

+

Of---'----'------'L----'----'-------I-
1

1

1 1 1 1 1 1
_ L _ L _ L _1__I_---l

Figura 19.4. Aspecto de la corriente continua que se presenta a la
salida del colector.

Esta corriente continua presenta muchas variaciones, o lo
que es lo mismo, un rizado excesivo e indeseable. Si incluyé
semos en el inducido una segunda espira situada a 90° de la
primera y conectada a otros dos nuevos semianillos o delgas,
obtendríamos una corriente en la salida de la dinamo como la
representada en la Figura 19.5, que como se puede comprobar
posee un rizado menor que en el caso de una sola espira (la
corriente ya no llega a descender a cero). En este caso el
colector constaría de cuatro delgas.

Figura 19.5. Corriente de salida de una dinamo con cuatro delgas.

Si incluimos en el inducido cuatro espiras con ocho delgas
obtenemos una corriente de salida todavía mucho más lineal,
como la representada en la Figura 19.6. En la práctica, cuan
do se desea obtener una tensión continua lo más rectilínea
posible, se construyen dinamos con un número considerable
de espiras y delgas.

+ Aislante Espira

Ol---l----'---.L--'----'------'-----'----"-----'--..l-L....l_
1

1

1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
LLLLLI_I_I_I_I_I-l

Figura. 19.6. Corriente de salida de una dinamo con ocho delgas.

Figura 19.8. Inducido de una dinamo.

El núcleo queda fijado a un eje, cuyos extremos se deslizan
apoyados en cojinetes fijos a la carcasa. De esta forma el
inducido se sustenta entre las piezas polares del inductor,
pudiendo ser impulsado en un movimiento de rotación rápido.

El colector. En el eje del inducido se fija el colector de del
gas formado por láminas de cobre electrolítico con el fin de
poderle conectar los diferentes circuitos del inducido. Las del
gas se aíslan del eje y entre sí por bojas de mica (Figura 19,9).
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Es importante hacer notar que las líneas de fuerza deben
transcurrir por un pequeño espacio no ferromagnético exis
tente entre las piezas polares y el entrehierro. Nos referimos
al entrehieno formado por aire. Dado que las líneas de fuerza
se establecen muy mal por el entrehierro, se intenta reducir al
máximo su tamaño, procurando que esto no impida que el
rotor pueda girar libremente y sin fricciones.

E = fuerza electromotriz (V)

<I> = flujo por polo (Wb)

n = n° de conductores del inducido

El valor de la fuerza electromotriz se obtiene aplicando el
principio de inducción electromagnética, por lo que dependerá
del flujo magnético que corten los conductores, así como de
lo rápido que lo hagan y del número de ellos. La expresión
que relaciona la fuerza electromotriz de una dinamo con estas
variables, es:

Figura 19.12. Circuito magnético de una dinamo.

19.5 Fuerza electromotriz
~~o__]~-~~!~o~~e"?~o~~_~_~ __~_i~~I't1_o __ .

Árbol

~-+-Aislante

Figura 19.9. Colector de delgas.

Cada escobilla se monta en un portaescobillas, que asegura
la presión de la misma contra el colector mediante muelles
(Figura 19.11). Dé las escobillas parten los conductores que se
conectan a la placa de bomas de la dinamo, de donde se conec
tarán al circuito exterior. Dada la fricción a la que se somete a
las escobillas, se produce un desgaste progresivo de las mismas
que limita su vida útil, teniendo que reponerlas cada ciertos
períodos de tiempo.

Figura 19.10. Escobillas.

La corriente se recoge en el colector con la ayuda de dos o
varios contactos deslizantes de grafito o de carbón puro, lla
mados escobillas (Figura 19.10).

Figura 19.11. Portaescobillas.

19.4 Circuito magnético
de una dinamo

N = velocidad de giro del inducido ( r.p.m.)

a = pares de circuitos del inducido

p = pares de polos

Como los términos n, p y c son constantes para una máqui
na de C.c., tenemos que:

E=KN<I>

En la Figura 19.12 se ha representado el circuito recorrido
por las líneas de fuerza del campo magnético inductor. Ésta')
se cierran a través de las piezas polares del electroimán, el
inducido y la carcasa o culata de la dinamo.

La fuerza electromoiriz es directamente proporcional al
flujo inductor y al número de revoluciones de la dinamo.
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19.6 Reacción del inducido
Cuando los conductores del inducido son recorridos por

una corriente eléctrica, producen un campo magnético cuya
dirección y sentido se obtiene aplicando la regla del sacacor
chos. La dirección de este campo transversal de reacción
adquiere la misma dirección que el eje de las escobillas, con
lo que resulta ser perpendicular al campo principal producido
por los polos inductores (Figura 19.13).

Figura 19.13. Flujo transversal generado por los conductores del inducido.

El campo transversal debido a la reacción del inducido se
suma vectorialmente al principal, dando como fruto un campo
magnético resultante que queda desviado de la posición origi
nal (Figura 19.14). Esta desviación del campo inductor pro
duce una serie de problemas cuando las escobillas conmutan
de uua delga a otra en el colector, dando como resultado chis
pas que perjudican notablemente el funcionamiento de la
máquina.

Figura 19.14. Desviación del campo magnético inductor provocada
por la reacción del inducido.

Existen dos posibilidades para evitar los efectos perjudi
ciales de la reacción del indneido: desviar las escobillas o dis
poner de polos auxiliares de conmutación:

La desJ'iación de las escobillas debe hacerse en el mismo
sentido de giro de la dinamo hasta que el eje de las mismas
coincida con la perpendicular al campo resultante (Figura
19.15). El inconveniente que conlleva este sistema es que, al
ser el valor del campo transversal de reacción del inducido
dependiente de la corriente que absorba el inducido, la des
viación de la escobillas será la adecuada para una corriente

determinada. Para una corriente mayor o menor, la desviación
de la escobillas también tendría que ser diferente.

-§!fl Ci Ángulo de calado
"$:%/1 I de las escobillas
"o I-&&1
"'/ ''" " I'" '" ''$~/

'-JfJ J i
I ,

I

Figura 19.15. Desviación de las escobillas para reducir el efecto
de la reacción del inducido.

Los polos de conmutación se disponen en la culata del
generador de tal forma que produzcan un campo magnético
transversal del mismo valor y de sentido contrario al flujo
transversal de reacción del inducido (Figura 19.16). Para que
esto sea así, los polos de conmutación se conectan en serie
con el inducido para que la corriente que pasa por ellos sea
igual que la del inducido.

De esta forma, cuando crece el campo transversal de reac
ción del inducido por un aumento de corriente, también
lo hace el flujo de compensación producido por los polos de
conmutación. En este caso siempre se consigue eliminar
con efectividad el campo magnético de reacción del inducido.

rH-+--,O -

----+ Polos de
compensación

'l--if-+-,o +

Figura 19.16. Polos de conmutación para eliminar el campo
transversal del inducido.
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19.7 Devanado de compensación
-- ------------- -------------

En las máquinas de gran potencia, aparte de los polos de
conmutación, se coloca en las ranuras de los polos principales
un devanado compensador, cuya misión es eliminar las dis
torsiones del campo magnético principal originados por el
t1njo transversal. Este devanado se conecta en serie con el de
conmutación y el inducido (Figura 19,17),

Devanado de
compensación

Figura 19.17. Devanado de compensación.

19.8 Excitación de los inductores
El campo magnétí~o necesario para que una dinamo pueda

funcionar se puéde producir de dos formas claramente dife
renciadas: mediante un imán permanente o mediante electroi
manes alimentados por corriente continua.

Dado que los imanes permanentes producen un campo
magnético no muy intenso y constante (sin posibilidad de
regulación) su uso se hace interesante para pequeñas dinamos
como, por ejemplo, dinamos taquimétricas, magnetos, etc.

Cuando se desea la obtención de un campo magnético de
excitación elevado y con posibilidad de regulación se recurre
a bobinas inductoras que rodean las piezas polares y que son
alimentados por una corriente continua

Dependiendo de cómo se obtenga la energía eléctrica nece
saria para alimentar el circuito inductor de una dinamo y de
cómo se conecten surgen diferentes tipos de excitación.

Dinamos de excitación independiente.

Dinamos autoexcitadas.

19.8.1 Dinamos de
excitación independiente

La corriente de excitación con la que se alimenta a las
bobinas inductoras se proporciona mediante una fuente de
energía exterior de C.C., como por ejemplo una batería de
acumuladores o una fuente de alimentación (Figura J9, 18),

Los terminales A y B se corresponden con los del circuito
del inducido y los terminales K e 1 con los del devanado del
inductor.

K I
A B

Figura 19.18. Esquema de conexiones de dinamo con excitación
independiente.

100% de corriente
de excitación

/
50% de corriente

de excitación

Figura 19.19. Características en carga de una dinamo con
excitación independiente.

En la Figura 19.19 se muestra la característica en carga de
una dinamo con excitación independiente para una velocidad
determinada y constante. Aquí se puede comprobar que la ten
sión que proporciona la dinamo a la carga disminuye al
aumentar la intensidad de carga. Esto se debe fundamentale
mente a que la caída de tensión que se produce en la resisten
cia interna del inducido aumenta proporcionalmente a la
intensidad, En la característica de la Figura 19,19 se han
incluido dos curvas; se puede comprobar que al disminuir la
corriente de excitación del inductor se consigue reducir tam
bién la tensión de salida de la dinamo.

La dinamo de excitación independiente posee el inconve
niente de que necesita de una fuente de alimentación de e.e.
para la alimentación del inductor; sin embargo la independen
cia entre la corriente de excitación y la tensión en bornes del
inducido la hacen interesante para ciertas aplicaciones.

19.18.2 Dinamos autoexcitadas
En la práctica resulta más interesante conseguir que el

propio generador produzca la energía necesaria para la ali
mentación del circuito inductor. Esto presenta un problema,
que es cómo conseguirnos que la dinamo comience a produ~
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cir f.e.m. si inicialmente no existe campo magnético en el
inductor. Este problema se solventa fácilmente gracias al
pequeño magnetismo remanente que poseen los núcleos
magnéticos de las piezas polares.

Efectivamente, cuando un material magnético es sometido
a una imantación, aunque retiremos la causa imanadora,
dicho material siempre queda algo magnetizado, dependien
do de la intensidad del magnetismo remanente del material
utilizado. De esta forma, si conectamos el circuito del indu
cido con el del inductor, por ejemplo, en paralelo con el
inductor, al girar el inducido a su velocidad nominal, los COn

ductores del mismo cortan el débil campo magnético debido
al magnetismo remanente, produciéndose una pequeña
f.e.m., pero suficiente para alimentar con una pequeña
corriente al circuito inductor. Esto, a su vez, produce un
aumento del flujo magnético inductor, que hace que aumente
la f.e.m. en el inducido, produciéndose un ciclo repetido de
aumentos de la f.e.m. y de flujo inductor hasta que se alcan
za la f.e.m. nominal.

En la Figura 19.21 se muestra la curva característica de una
dinamo en derivación o shunt en carga. Aquí se puede obser
var que la tensión que proporciona el generador a la carga se
reduce más drásticamente con los aumentos de la corriente de
carga que en la dinamo con excitación independiente. Esto es
debido a que al aumentar la caída de tensión en el inducido
con la carga, se produce una disminución de la tensión en bor
nes, que provoca, a su vez, una reducción de la corriente de
excitación. Esto hace que la f.e.m. inducida se vea reducida,
pudiéndose llegar a perder la excitación total de la dinamo
para corrientes de carga muy elevadas.

I
/

Según como se conecte el devanado inductor respecto al
inducido surgen tres tipo de dinamos autoexcitadas: dinamo
con excitación en derivación, dinamo con excitación en serie
y dinamo excitación compound.

Figura 19.21. Curva característica en carga de una dinamo derivación.

19.8.3 Dinamo con excitación
en derivación

Aquí se conecta el devanado inductor en paralelo con el
inducido, tal como se muestra en la Figura 19.20. Para produ
cir el flujo magnético necesario se montan bobinas inductoras
con un gran número de espiras, ya que la corriente de excita
ción que se alcanza con este montaje es pequeña, siendo redu~

cicla la sección de los conductores.

En el esquema eléctrico de la Figura 19.20 se ha incluido
un reostato de regulación de campo conectado en serie con el
devaI';ado inductor. Al modificar la resistencia de este reosta
to conseguimos variar la corriente de excitación y con ella el
flujo magnético inductor, consiguiendo así tener un control
efectivo sobre la tensión de salida del generador.

19.8.4 Dinamo con excitación en serie

En este caso se conecta el devanado inductor en serie con
el inducido, de tal forma que toda la corriente que el genera
dor suministra a la carga fluye por igual por ambos devanados
(Figura 19.22). Dado que la corriente que atraviesa al deva
nado inductor es elevada, es necesario construirlos con pocas
espiras y una gran sección en los conductores.

Figura 19.22. Esquema de conexiones de una dinamo con excitación en serie.

El inconveniente fundamental de este tipo de generador es
que cuando trabaja en vacío (sin conectar ningún receptor
exterior), al ser la corriente nula, no se excita. Además, cuan
do aumenta mucho la corriente de carga, también lo hace el
flujo inductor por lo que la tensión en bornes de la dinamo
también se eleva, tal como se muestra en la curva caracterís
tica de carga de la Figura 19.23. Esto hace que este generador
sea muy inestable en su funcionamiento y, por lo tanto, poco
útil para la generación de energía eléctrica.

-E-'--F---':
B:
.'A

Figura 19.20. Esquema de conexiones de una dinamo con
excitación en derivación.
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Figura 19.23. Curva característica en carga de una dinamo serie.

19.8.5 Dinamo con
excitación compound

En la excitación mixta o compound se divide un circuito
inductor en dos partes independientes, conectando una en
serie con el inducido y otra en derivación, tal como se mues
tra en el esquema de la Figura 19.24.

Figura 19.24. Esquema de conexiones de una dinamo con
excitación compound.

Gracias a la combinación de los efectos serie y derivación
en la excitación de la dinamo se consigue que la tensión que
suministra el generador a la carga sea mucho más estable para
cualquier régimen de carga, tal como se muestra en la curva
característica en carga de la Figura 19.25.

Vmáx

,,,,,

Figura 19.25. Curva característica en carga de una dinamo compound.

La gran estabilidad conseguida en la tensión por las dina
mos con excitación compound hacen que ésta sea en la prác
tica la más utilizada para la generación de energía.

19.9. Ens~l~s~~~u~a djnamo
Al igual que se hace con los transformadores, las dinamos

también pueden ser sometidas a una serie de ensayos con el
fin de determinar sus características y analizar su comporta
miento en diferentes situaciones de funcionamiento. De esta
forma, se pueden realizar ensayos para determinar el rendi
miento, para evaluar el calentamiento de la máquina para dife
rentes regímenes de funcionamiento, medir la resistencia de
aislamiento, la rigidez dieléctrica, etc. Además, a través de los
ensayos se pueden determinar las curvas características de la
dinamo, como pueden ser:

Característica de vado: Vb = f(4x J. Para una velocidad de
rotación fija (N = cte) y estando la dinamo trabajando en
vacío (li = O), la curva representa el valor de la tensión en
bornes (Vb) en función de la corriente de excitación (1,,).

) Característica en carga: ~ = f (~x J. Para una velocidad
de rotación fija (N = cte) y estando la dinamo trabajan
do en carga a una intensidad constante (Ji =cte), la curva
representa el valor de la teusión en bornes (V) en fun
ción de la corriente de excitación (lex)'

Característica de excitación o regulación: Iex = f (f ).
Para una velocidad de rotación y una tensión en bornes
constantes (N = etc, Vb = ete), la curva representa la
corriente de excitación (Iex) en función de la corriente
suministrada por el inducido (IJ

Característica de cortocircuito: ~x = f (l¡). Para una
velocidad constante (N = cte) y una tensión en bornes
igual a cero (Vb = O), la curva representa la coniente de
excitación (Jex) en función de la corriente suministrada
por el inducido (1J

Característica exterior: li = f (1). Para una corriente de
excitación y velocidad constantes (1" = cte, N = cte), la
curva representa la tensión en la carga (Vb) en función
de la corriente suministrada por la dinamo (1).

) Característica interior: E = f ({ ). Para una corriente de
excitación y velocidad constantes (lex = cte, N = cte), la
curva representa la f.e.m. inducida por la dinamo (E) en
función de la corriente suministrada por el indúcido (Ji)'

Para llevar a cabo estos ensayos son necesarios los siguien
tes equipos:

) Motor de an-astre con posibilidad de regulación y con
trol de vclocidad. En la Figura 19.26 se ha utilizado un
motor de corriente continua en derivación en el que,
modificando su corriente de excitación (variando el
reostato R,) y tensión del inducido (variando la tensión
en la fuente de alimentación EA. regulable) se puede
conseguir un amplio margcn de velocidad.

Fuente de alimentación de e.e. regulable para alimenta
ción del motor de alTastre.

) Fnente de alimentación de e.e. regulable para alimenta
ción de la excitación de la dinamo.

:; Aparatos de medida de alcance adecuado para medir ten
sión y cOlTiente en los diferentes circuitos.

Un tacómetro para medir la velocidad de la dinamo (la
mayor parte de los ensayos se hacen a velocidad cons
tante, que deberá corresponderse con la nominal de la
dinamo. Para conseguir mantener esta velocidad cons-
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excitación independiente. Para realizar las curvas de una
dinamo con la excitación en derivación o serie no sería nece
sario utilizar la fuente de alimentación para la alimentación
de excitación, ya que la dinamo con estas conexiones se auto
excita.

R

V li

+ A

1~
+ +

--E}-- K J FAG

Tacómetro
B

tante en el circuito de la Figura 19.26 habrá que ajustar
la tensión de alimentación y la corriente de excitación
del motor de arrastre).

) Reostatos para regular corriente del inducido o de la
excitación (R, R,.).

En la Figura 19.26 se muestra, como ejemplo, el circuito
para obtener las curvas en vacío y carga de una dinamo de

Figura 19.26. Esquema de conexiones para la obtención de las curvas características de una dinamo de excitación independiente.
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1. Consigue una dinamo, an~liza sus partes, prestando
especial atención a la constitución del devanado
inductor, al inducido y al conjunto formado por el
colector de delgas y las escobillas.

2. Partiendo del esquema de conexiones de la Figura
19.26, realizar el ensayo de una dinamo de excitación
independiente para la obtención de las diferentes cur
vas características. Para llevar con éxito estos ensayos
en el laboratorio de Electrotecnia, es importante
observar previamente las características nominales de
las máquinas a ensayar, como pueden ser: tipo de
excitación, tensión nominal en bornes, velocidad
nominal, potencia nominal, tensión en la excitación
para dinamos con excitación independiente, etc.
Los datos obtenidos en cada punto del ensayo se
anotarán, como en otras ocasiones, en un cuadro pre~

viamente preparado donde aparecerán las magnitu
des que se van a medir.

1) ¿Qué tipo de corrieute se produce en el inducido de una
dinamo?

a) [] Corriente/alterna

b) ['1 COltiente continua

c) i] C.C. y C. A.

2) ¿De qué depende la polaridad de la f.e.m. de una dinamo?

a) [[ Depende únicamente de la situación de los polos
del inductor

b) I I Del sentido de giro del inducido

c) LJ De la situación de los polos de conmutación

3) El valor de la f.e.m. producido por una dinamo:

a) :J Aumenta con la velocidad del inducido

b) U Se puede modificar ajustando el campo magnéti
co del inductor

3. Siguiendo las mismas recomendaciones que en la
Actividad 19.2, obtener las curvas características de
una dinamo con excitación en serie y de otra COIl

excitación en derivación.
4. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/

electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.
Al finalizar cada una de estas actividades deberás ela
borar un informe-memoria sobre la actividad desa
rrollada, indicando los resultados obtenidos y estruc
tm'ándolos en los apartados necesarios para una
adecuada documentación de las mismas (descripción
del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y
planos utilizados, cálculos, medidas, etc.).

e) [] Es muy estable en una dinamo con excitación en
serie

4) La reacción del inducido de una dinamo:

a) U Se elimina conectando polos de conmutación de
derivación con el inducido

b) i I Se puede evitar desviando las escobillas en sen
tido contIario al de giro del inducido

c) O Provoca chispas en el colector de delgas

5) ¿Que tipo de excitación produce una tensión de salida
más constante para diferentes estados de carga de una
dinamo?

a) LJ Excitación derivación

b) [J Excitación compound

c) O Excitacióu serie
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Motores de (
Corriente Continua

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotativas que tran!'J/orman la energía eléctrica en

mecánica.

Los motores de corriente continua presentan el inconveniente de que sólo pueden ser alimenta

dos a través de equipos rectificadores que conviertan la coniente alterna suministrada por la red

eléctrica en corriente continua. Por otl'O lado, su construcción es mucho más compleja que los de

CA. y al igUlil que las dinamos necesitan de colectores de delgas y escobillas para su funciona

miento, que aumentan considerablemente los trabajos de mantenimiento. En contrapartida, poseen

un par de arranque elevado y su velocUlad se puede regular con facilidad entre amplios límites,

lo que los hace ideales para ciertas aplicaciones: fracción eléctrica (tranvías, trenes, coches

eléctricos, etc.) y en todos aquellos casos en que sea muy importante el control y la regulación de las

características funcionales del motor.

Principio de funcionamiento de una motor de e.e.
Constitución de un motor de e.e.
Reacción del inducido.
Comportamiento en servicio.
Arranque.
Par motor, velocidad, fuerza contraelectromotriz e intensidad en el inducido.
Inversión del sentido de giro.
Motor de excitación independiente.
Motores autoexcitados.
Regulación y control de motores de e.e.
Ensayos y curvas características de los motores.

Describir el funcionamiento del motor de e.e.
Seleccionar las características de un motor de e.e. para una determinada aplicación
práctica.
Analizar elfuncionamiento de un motor en jimción de su tipo de excitación.
Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con
los motores, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las curvas
características que relacionan dichas magnitudes.
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20.1 Principio de funcionamiento
Como todos los motores eléctricos, su funcionamiento se

basa en las fuerzas que aparecen en los conductores cuando
son recorridos por corrientes eléctricas y, a su vez, están
sometidos a la acción de un campo magnético.

En la Figura 20.1 se ha representado el aspecto de un motor
de corriente continua elemental. Los polos magnéticos del
imán, situados siempre en el estator, son los encargados de pro
ducir el campo magnético inductor. La espira. que se ha situa
do en el rotor, es recorrida por una COlTiente continua que se
suministra a través de un anillo de cobre cortado por la mitad
(colector de delgas). Las dos mitades se aíslan eléctricamente y
se sitúan sobre ellas unos contactos deslizantes de carbón (esco
billas), de tal forma que la corriente aplicada por la filente de
alimentación pueda llegar a los conductores del rotor.

I
I
I N

~~------

"

s

Figura 20.1. Motor de e.e. elemental.

Como las corrientes que circulan por ambos lados de la
espira son contrarias, al aplicar la regla de la mano izquierda,
podemos comprobar que aparecen fuerzas también contrarias
en cada lado activo de la espira, lo que determina un par de
giro. Para que el sentido de giro sea siempre el mismo, el par
de fuerzas siempre deberá actuar en el mismo sentido. En el
caso de que los conductores de la es'pira girasen hasta enfren
tarse con el polo contrario, con el mismo sentido de corriente
que en la anterior posición, la fuerza se invertiría de sentido y
la espira no establecería nurtca una revolución. Con el colec
tor de delgas se resuelve este problema, haciendo que la
corriente siempre circule en el mismo sentido respecto al
campo magnético (observa cómo el colector consigue ir con
mutando los circuitos de ambos lados activos de la espira cada
media vuelta).

Para conseguir que el motor gire en uno u en otro sentido
hay que lograr invertir el sentido del par de fuerzas. Esto se
consigue invirtiendo el sentido de la corriente del rotor y man
teniendo fijo el campo magnético inductor.

20.2 Constitución
La constitución de motor de e.e. es exactamente igual que

la de un generador de corriente C.C. (dinamo). Esta máquina
es reversible y, por lo tanto, puede funcionar indistintamente
como motor o como generador. Corno hemos podido compro-

bar en el motor elemental, se necesitan de tres partes funda
mentales para su funcionamiento: un circuito que produzca el
campo magnético (circuito inductor), un circuito que al ser
recorrido por la corriente eléctrica desarrolle pares de fuerza
que pongan en movimiento el rotor (circuito inducido) y un
colector de delgas con escobillas.

20.3 Reacción del inducido
Al igual que oCUlTía con el generador de C.C., al pasar la

corriente por el inducido del motor se desarrolla un campo
magnético transversal que desvía de su posición original al
campo principal inductor, produciéndose el fenómeno conoci
do de chispas en el colector. Para reducir el efecto perjudicial
de la reacción del inducido también se utilizan polos de con
mutación conectados en serie con el inducido. En el caso de
querer invertir el sentido de giro del motor, se invierte tanto la
polaridad de la corriente por el inducido como la de los polos
de conmutación.

En el caso de optar por la desviación de las escobillas,
habrá que hacerlo en sentido contrario al giro del motor.

~O.4 Col11portamiento en servido
Cuando la corriente recorre ks conductores del inducido

de un motor de corriente continua, se produce un par de giro
en el rotor, lo que da lugar a que el motor, en un proceso de
arranque, empiece acelerarse hasta alcanzar sus revoluciones
nominales. La corriente que aparece en el inducido depende··
rá, sobre todo, de la fuerza contraelectromotriz que se desa
rrolle en el inducido del mismo. Seguidamente estudiaremos
la relación que existe entre todas estas variables.

20.5 Fuerza contraelectromotriz
Cuando el motor gira, impulsado gracias al par de giro

desarrollado por los conductores del inducido cuando son
recouidos por una corriente, dichos conductores cortan en su
movimiento a las líneas de campo magnético del inductor, lo
que hace que se induzca en ellos una fuerza electromotriz (es
como si el motor se comportase como un generador de C.e.
cuando gira). El sentido de dicha fuerza electromotriz es tal
que, según la ley de Lenz, tiende a oponerse a la causa que la
produjo. Es decir, a la corriente del inducido y a la tensión
aplicada al motor.

Esta f.e.m., llamada fuerza contraelcctromotriz (f.e.e.m.),
produce un efecto de la limitación de la corriente del inducido.

El valor de la fuerza contraelectromotriz se calcula exacta
mente igual que la f.c.m. de una dinamo:

La fuerza contraelectromotriz es proporcional al flujo
inductor y al número de revoluciones del nwtor.

236 © fTP-PARANINFO



L

K'-- -1----;
B '

Figura 20.2. Esquema de conexiones del reostato de arranque
de un motor de e.e.

R

El procedimiento de arranque se realiza de tal forma que
según el motor aumenta su velocidad, se va disminuyendo el
valor de las resistencias adicionales de arranque.

20.6 Corriente del inducido

1,

Cuando el motor trabaja en vacío, el par motor originado
por los conductores del inducido provoca un aumento de la
velocidad del rotor debido a la poca resistencia que encuentra.
Este aumento de velocidad produce, a su vez, una mayor
f.e.e.m. que limita la corriente elel rotor a valores de corriente
de vacío. Cuando el motor arrastra un carga mecánica, la velo
cidad tiende a decrecer, con lo cual disminuye la f.c.e.m. y la
corriente aumenta, elevándose con ella el par de fuerzas.

La corriente que el motor absorbe depende del trabajo
mecánico que tenga que realizar.

Para determinar el valor de esta corriente aplicamos la ley
de Ohm y la segunda ley de Kirchhoff:

1, = corriente del inducido (A)

y b = tensión aplicada al indncido (Y)

E = f.c.e.m. (Y)

2 V, = caída de tensión de las escobillas (Y)

r, = resistencia del inducido (O)

20.7 Corriente absorbida
en el arranqll~~

Ejemplo: 20.1

Un motor de C.C. posee una resistencia interna en el
inducido de 0,15 Q, siendo la caída de tensión de las esco
billas de unos 2Y. Determina la corriente absorbida por el
motor en el arranque si se le conecta a una tensión de
100 V. ¿Cuál será la corriente de ananque de este motor si
se conecta en serie con el inducido una resistencia adicio
nal de 3 O?

Solución: La intensidad absorbida antes de que el motor
comience a moverse, es:

Al conectar en serie con el inducido la resistencia adi
cional, se aumenta artifIcialmente la resistencia del induci
do y la cOlTiente queda limitada:

En el primer momento de arranque de un motor, el rotor
esta parado y, por tanto, la f.e.e.m. es nula. La corriente sólo
queda limitada por la pequeña caída de tensión de las escobi
lIas, que suele ser del orden de 2 Y, Ypor ]a pequeña resisten
cia del iuducido (menor a 1 n).

100-2

0,15
653A

Solución: La intensidad en el arranque sin resistencias
adicionales, es:

100-2
li(,) = = 31 A

0,15 + 3

Ejemplo: 20.2

Se dispone de un motor de C.C. con excitación inde
pendicnte de las siguientes características: 8 KW; 220 Y;
resistencia del inducido = 0,230: caída de tensión de las
escobillas = 2 V. Determinar la corriente de arranque direc
to del motor. ¿Qué valor deberá poseer la resistencia adi
cional a conectar en serie con el inducido si se desea limi
tar la corriente de arranque a 2,5 veces la intensidad
nominal?

948 A
220- 2

0,23

La coniente nominal del motor:

La corriente absorbida por el motor en el arranque es muy
elevada.

Cuando se conecta el motor directamente a la red, éste
absorbe una intensidad muy fuerte de la línea en el momento
del arranque, lo que pude afectar no sólo a la duración de Jos
aparatos de conexión, sino a la líneas que suministran energía
eléctrica. Estas fuertes corrientes sobrecargan las líneas de
distribución, pudiendo producir caídas de tensión y calenta
miento en los conductores de las mismas. Por esta razón, las
compañías de energía indican normas para reducir dichas
corrientes de arranque a valores que sean aceptables.

El arranque directo esta permitido para motores que pose
an una potencia inferior a 5,5 Kw.

En un motor de corriente continua es muy simple limitar la
corriente hasta valores aceptables, intercalando resistencias
adicionales en serie con el inducido, tal como se muestra en la
Figura 20.2.

Ji (arral/que) =
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P 8.000
1=-=--=36A

V 220

La corriente de mTanque deberá limitarse hasta:

36 A . 2,5 = 90 A

100 = 8.460 W
10 . 736

87
p=

P 8.460
P=Vbl =:> 1=--=--=21 A

Vb 400

Ejemplo: 20.4

Un motor de ce. posee una potencia útil de 10 ev, 11 =
87%,400 V. Determinar la potencia eléctrica tomada de la
alimentación, así como la corriente que absorbe.

Solución:

F

e = par en newton . metro (Nm)

F = fuerza en llewtons (N)

r = raelio en metros (m)

C=F· r

20.9 Par motor
En los conductores del rotor de un motor aparecen una

serie de fuerzas de origen electromagnético que producen
una par de fuerzas C. Este par interno se encarga de hacer
girar el rotor con la carga mecánica a mover.

El par de rotación se obtiene del producto de la fuerza por
el radio (Figura 20.3).

Vj¡ - 2 Ue - lira) f¡

I¡ca)

2,2Q
220 - 2 - 90 . 0,23

90

En muchas ocasiones no se conoce la potencia eléctrica
que el motor toma de la red eléctrica para su funcionamiento.
Sin embargo, sí conocemos la potencia útil que el mismo
puede entregar por su eje y el rendimiento con el que lo hace,
por ejemplo, 5 ev con un rendimiento del 85% (11 = 85%);
¿cuál es la potencia eléctrica que el motor tiene que absorber
de la red en este caso?

Llamaremos r ala potencia eléctrica activa que el motor
toma de la red eléctrica y Pua la potencia útil o mecánica que
el motor va a desarrollar en su eje. De la diferencia de estas
potencias obtendremos la potencia perdida en el motor P p:

20.8 Rendimiento
de un motor eléctrico

El valor de la resistencia adicional fa la obtenemos a
partir de la expresión correspondiente a la intensidad de
arranque:

Pp = p- pu

La potencia se pierde, por un lado, por efecto Joule al pasar
la corriente por los conductores de los bobinados (R J2), por
otro, por rozamientos en los rodamientos y en la ventilación
y, por otro, en los circuitos magnéticos: histéresis y corrientes
parásitas.

F

Figura 20.3. Par de fuerzas.

El rendimiento de un motor indica la relación porcentual
que existe entre la potencia útil del motor y la potencia total o
eléctrica, es decir: EjemlJlo: 20.5

Determinar el par de rotación de un motor que posee un
rotor con un düimetro de 0,20 metros y des8lToIla una fuer
za de 400 newtous.

Solución: e = F· r = 400·0,10 = 40 Nm
En nuestro ejemplo, la potencia eléctrica que el motor

absorbe de la red, es:

P 5·736
P = _u_ 100 = 100 = 4.239 W

11 85

¿Cuál es la potencia perdida en este caso?

El par de rotación útil producido por el motor también se
puede expresar como la relación existente entre la potencia
útil desarrollada eu el rotor y la velocidad angular del mismo.

pe=_u
ro
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C= parenNm

pu = potencia útil del motor en W

(O = velocidad angular en rad/s

Para calcular la velocidad angular del rotor partiendo de su
velocidad ele rotación en revoluciones por minuto (r.p.m.) se
utiliza la siguiente expresión:

20.10 Velocidad d~ gi!?
La velocidad de giro de un motor de corriente continua la

podemos determinar combinando las ecuaciones de la f.c.e.m.
y la de la corriente eléctrica. No teniendo en cuenta la caída
de tensión producida por las escobillas, la velocidad adquiere
la siguiente expresión:

2nn
00---

60
N=

2 n n 2 . n ' 2.935
00 =--= 307 radls

Como cada caballo de vapor equivale aproximadamente
a 736 W, el par útil es igual a:

Eiemplo: 20.6

La potencia útil de un motor eléctrico eS de 8 Cv.
Determinar el par útil de rotación de dicho motor a plena
carga, así como la fuerza media que impulsa a girar al rotor
si éste posee un ditlmetro de 28 cm y gira a una velocidad
de 2.935 r.p.m.

Solución: La velocidad angular elel rotor, es:

La velocidad de giro de un motor de C. C. aumenta con la
tensión aplicada, al disminuir la corriente del inducido y al
disminuir el flujo producido por el campo inductor.

A partir de esta expresión se puede comprender el compor
tamiento del motor para una determinada carga y desarrollar
sistemas de regulación de velocidad.

La regulación de velocidad de un motor se puede hacer de
dos formas diferentes: manteniendo constante el t1ujo y
variando la tensión aplicada al inducido o manteniendo cons
tante la tensión y variando el flujo de la excitación. Este últi
mo sistema es el más empleado por su sencillez, ya que es
suficiente con intercalar un resistencia variable (reostato de
campo) en serie con el circuito que alimenta al devanado encar
gado ele producir el campo magnético inductor, tal como se
muestra en el esquema de conexiones de la Figura 20.4. Si
se disminuye el flujo mediante el reostato de campo, la velo
cidad aumenta y viceversa.

= 19Nm

60

8·736

307

60

P
C=-'-' =

00

La fuerza media en el rotor del motor:

C 19
C = F· r=> F=--=~-= 136 N

r 0,14

El par motor que desarrollan los conductores del inducido
al ser reconidos por la corriente dependerá, según la ley de
Laplace, del valor de dicha corriente y del flujo desarrollado
por el campo inductor. La expresión que relaciona el par con
estas variables en un motor de C.C, es:

s

:A -e -1----:
8 :

'- --- ~--- --- -'

Figura 20.4. Esquema de conexiones de reostato de campo para la
regulación de velocidad de un motor de e.e.

C=~<l>Ji
2na

Corno los término n, p y a son constantes =>

20.11 Conexión de los motores
de corriente continua

e = K2 <l> Ji

El par motor es proporcional a la corriente del inducido y
al flujo del campo magnético inducta,

Por 10 general, el campo magnético inductor o excitación
de los motores de C.C. se produce con devanados dispuestos
en las piezas polares y que generan dicho campo cuando son
recorridas por la coniente eléctrica. Dependiendo de como se
conecte el devanado de excitación respecto al inducido, al
igual que ocurre con los generadores, se consiguen diferentes
tipos motores: motor de excitación independiente, motor de

© ITP-PARANINFO 239



e D

Figura 20.6. Esquema de conexiones de motor de c.e. con
excitación en derivación.

Variador de
campo

Arrancador
i--h

+=====rr
L

excitación en derivación o shunt, motor de excitación en serie
y motor de excitación compound.

+=+;::======

En los motores con excitación independiente, el devanado
de excitación se conecta a una fuente de tensión diferente a la
aplicada al inducido, tal como se muestra en el esquema de
conexiones de la Figura 20.5. En la placa de características es
necesario indicar tanto la tensión del inducido como la de la
excitación. Las características de funcionamiento son simila
res a la del motor con excitación en derivación, por lo que no
insistiremos en su estudio.

20.11.1 Motor con
excitación independiente

-(---:

H_B _:

Figura 20.5. Esquema de conexiones de motor de c.e. con
excitación independiente.

Si se mantiene constante el campo magnético, como la ten
sión aplicada por la rcd (V

b
) también lo es, la velocidad sólo

depende de la caída de tensión del inducido (r, IJ

Dado que el término r, ~ es muy pequeño, la velocidad tiende
a disminuir un poco al aumentar la carga (curva c) (Figu
ra 20.7). Por otro lado, cuando aumenta la intensidad del indu
cido, la reacción del inducido reduce el flujo del campo resul
tante, tendiendo a aumentar la velocidad con la carga (curva
a). En conclusión, la velocidad de un motor con excitación en
derivación permanece prácticamente constante para cualquier
régimen de carga, tal como se puede apreciar en la curva
característica N = f(l,) de la Figura 20.7 (curva b)_

La separación de la excitación aporta la ventaja de mayo
res posibilidades de regulación de velocidad que el motor
derivación. Gracias al avance de las nuevas tecnologías, hoy
en día se fabrican equipos electrónicos para el arranque y con
trol de motores de corriente continua. Dada la posibilidad que
poseen estos equipos de controlar separadamente diferentes
variables, en combinación con motores de excitación inde
pendiente presentan innumerables ventajas.

N

------
, a

b

, e

20.11.2 Motor con excitación
derivación oshunt

'----------;~ 1,

Figura 20.7. Característica mecánica de un motor derivación. N=f (1).

En el motor shunt el devanado de excitación se conecta en
paralelo con el inducido_ El devanado de los polos de conmu
tación se conecta en serie con el inducido. En la Figura 20.6
se puede apreciar las conexiones de la placa de bornes de un
motor de corriente continua con polos de conmutación. Se ha
incluido una reostato para limitar la corriente de arranque del
inducido, y otro para poder regular el campo magnético
inductor de la excitación.

Característica de velocidad. La característica de veloci
dad indica la relación que existe entre la velocidad del motor
y la corriente del inducido. Recordemos que la expresión
general de velocidad es:

En máquinas de gran potencia, cuando se trabaja a regí
menes de carga elevados, la reacción del inducido provoca
un debilitamiento considerable del campo principal, lo que
hace que el motor tienda a elevar su velocidad y funcione
ínestablemente. Para evitar esto se incorpora el devanado
de compensación que evita la distorsión y el debilitamiento
del campo. Dado el alto precio que este sistema de com
pensación conlleva, sólo se utiliza para máquinas de gran
potencia.

La regulación de velocidad de un motor derivación entre
amplios límites se consigue, con facilidad, regulando la
corriente de excitación mediante un reostato de campo conec
tado en serie con el devanado de excitación, tal como se
muestra en el esquema de conexiones de la Figura 20A
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Característica del par motor. Relaciona el par motor en
función de la intensidad de coniente del inducido, C = f(I).

Teniendo en cuenta que la expresión del par es la siguiente:

20.11.3 Motor con excitación en serie
En estos motores se conecta el devanado de excitación

en serie con el inducido. En la Figura 20.10 se ha represen
tado el esquema de conexiones de un motor serie con deva
nado de compensación, polos de conmutación y reostato de
arranque.

L

Figura 20.10. Esquema de conexiones de un motor de e.e.
con excitación en serie.

Característica de velocidad. La particularidad más
importante a observar es que la corriente de excitación es la
misma que la del inducido:

R

Devanado de
los polos de __

conmutación

Devanado de
compensación

Si el flujo permanece constante, el par es directamente pro
porcional a la corriente del inducido.

En la Figura 20.8 se puede apreciar la curva característica
del par motor e = f(l¡) de un motor con excitación en deriva
ción.

IL--------... I¡

e

Figura 20.8. Característica del par motor de un motor derivación.

Característica mecánica. Esta característica relaciona el
par motor en función de la velocidad C = f(N). La curva
característica conespondiente se pude obtener a partir de las
otras dos. Se puede decir que esta característica es la más
representativa del funcionamiento del motor, ya que con ella
podemos determinar la velocidad de giro del motor para un
determinado par resistente aplicado al motor.

Si consideramos que el flujo magnético permanece cons
tante, el par motor permanece también constante con la velo
cidad. El resultado se ha representado en la cnrva que se
muestra en la Figura 20.9.

e
Como el flujo del campo magnético indnctor es proporcio

nal a la corriente de excitación, éste depende directamente de
la intensidad de carga del inducido:

En este caso la velocidad vendría dada por la expresión:

No N

Figura 20.9. Característica mecánica de un motor derivación.

En resumen, en el motor con excitación derivación, la velo
cidad se mantiene relativamente constante para cualquier
régimen de carga. Cuando se aumenta el par resistente aplica
do al motor, la corriente del inducido aumenta para producir
un par motor igual al mismo.

Dada la estabilidad qne permite el motor derivación, po
see un campo de aplicación bastante amplio, como por
ejemplo, en máquinas, herramientas para metales, madera,
plásticos, etc.

El ténnino Lr Ji indica las caídas de tensión producidas en
la resistencia del inducido y en los devanados de excitación,
polos de conmutación, etc. Por 10 general, este término suele
ser bastante pequeño, por 10 que podemos decir, con bastante
aproximación que:
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Figura 20.11. Característica de velocidad de un motor serie.

Característica del par motor. El par motor depende de la
intensidad del indncido y del flujo magnético. En un motor
serie tendremos entonces que:

+ =r===:;:::::

Los motores serie se utilizan para los casos en que se exige
un gran par de arranque, como, por ejemplo, en los tranvías,
locomotoras, grúas, etc. Además tiene otra característica que
les hace especialmente adecuados para la tracción. Suponga~
mas que un vehículo eléctrico asciende por una rampa; con un
motor serie, tendería a ir más despacio en la rampa, ya que al
demandar más intensidad, se reduce la velocidad y se aumen
ta el par. Esta reducción de velocidad permite al motor desa
rrollar un gran par con un aumento moderado de potencia.
Con un motor derivación, al ascender la rampa, se mantendría
la velocidad, con 10 que el motor tendría que absorber una
intensidad excesiva.

Regulación de velocidad. Para regular la velocidad en
los motores serie se conecta un reostato regulador de campo
en derivación con el devanado de excitación. Con este dis~

positivo se consigue desviar parte de la corriente que atra
viesa la excitación. De esta forma se consigue controlar el
t1ujo magnético de la excitación y, con él, la velocidad (Figu
ra 20.14).

N

En la Figura 20.11 se puede apreciar la curva característica
de velocidad, que posee la forma de una hipérbola. Según
aumenta la intensidad del motor, el motor va perdiendo veloci
dad. Para corrientes muy pequeñas el motor tiende a alcanzar
velocidades muy elevadas que pueden llegar a ser peligrosas,
por lo que no conviene hacer funcionar estos motores en vacío.

F

E

R

1,

+====rr=
L

20.11.4 Motor de excitación eompmmd

Figura 20.14. Esquema de conexiones del reostato de campo para regular la
velocidad en un motor serie.

En estos motores se divide el devanado de excitación en
dos partes. Una de ellas se conecta en serie con el inducido y
l~ otra en derivación, tal como se muestra en el esquema de
conexiones de la Figura 20.15.

IL. I;

Figura 20.12. Característica de par motor de un motor serie.

e

Característica mecánica. En la Figura 20.13 se ha repre
sentado la curva C ~ f(N). La velocidad del motor disminuye
según se le exige un mayor par resistente. Cuando el par
sobrepasa el punto (1), el motor no puede con la carga y tien
de a pararse. Cuando el motor desarrolla un par por debajo del
punto (2), el motor tiende a embalarse.

1

I
I
I
1

I
I
1

-~------

Esta ecuación representa una parábola. El par motor crece
con el cuadrado de la intensidad, por lo que responde bien en
trabajos de tracción.

El motor serie se caracteriza por tener un par muy elevado
de arranque, ya que si la intensidad en el arranque es muy ele
vada, el par crecerá en forma cuadrática a esta intensidad.
En la práctica, la saturación y la reacción del inducido tienden
a oponerse a que el PJU' aumente con la misma rapidez que el
cuadrado de la corriénte, por lo que la curva C ~ f(l) no llega
a ser exactamente una parábola, tal como se muestra en la
Figura 20.12.

e

I..-...l... -'--_.... N

Figura 20.13. Característica mecánica de un motor serie.
Figura 20.15. Esquema de conexiones de motor de c.e. con

excitación compound.
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c= f (NI

En la Figura 20.17 a se muestra el esquema de fuerza corres
pondiente a la inversión de giro de un motor con excitación
serie. Su funcionamiento es como sigue: cuando se acciona el
contactor KMI, mientras que el KM2 permanece abierto, se
alimenta al inducido de tal forma que el terminal A se une con
el polo positivo de la alimentación y el terminal B con el
negativo. En este caso el motor gira en un determinado senti
do. Para invertir el sentido de giro se desconecta el contactor

KM 1 Yse conecta el KM2, con
siguiendo ahora que el terminal
A del inducido quede conectado
al negativo de la alimentación y
el B al positivo. Observa que la
polaridad del devanado inductor,
mcu'cado con los terminales C-D,
no cambia de polaridad en nin
gún caso.

En la Figura 20.17 b aparece el
esquema de fuerza correspon
diente a la inversión de giro de
un motor con excitación deriva
ción. Aquí se ha optado por
invertir la polaridad del devana-
do de excitación, bien accionan

do el contactar KM2, o el KM3, mientras que la polaridad del
inducido permanece fija y alimentada constantemente por el
coutactar KM!.

e

c

'--------"---+N

c= f (1,1

b

""'---------.,.- 1,

c

N=f (1,1

a

Figura 20.16. Curvas características de un motor compound: a) característica de velocidad, b) característica
del par motor, c) característica mecánica.

'---------.-1,

N

Con el devanado en derivación se consigue evitar el peli
gro de embalamiento del motor por reducción de flujo, por lo
que estos motores se comportan en vacío como los motores en
derivación. En carga, el devanado en ..,crie hace que el flujo
aumente, por lo que la velocidad tiende a disminuir, aunque
no en la misma medida que lo hace un motor serie.

En la Figura 20.16 se muestran las curvas características
correspondientes a un motor compound.

Los motores compound se utilizan en aquellos casos en los
que el par de alTanque de los motores shunt no es capaz de
mover la carga en los primeros momentos, como, por ejem
plo, en dispositivos de elevación.

20.12 Inversión del sentido de giro 20.13 Regulación ycontrol
de los motores de e.e.

•

Existen muchas aplicaciones donde es necesario dotar a los
motores con sistemas que sean capaces de hacerlos girar
indistintamente en uno u otro sentido; como por ejemplo, en
sistemas de elevación, tracción eléctrica, etc.

Existen dos formas de invertir el sentido de giro de un
motor:

a) Cambiando la polaridad del inducido, manteniendo fija
la polaridad del devanado de excitación.

b) Cambiando la polaridad del devanado de excitación,
manteniendo fija la polaridad del inducido.

En la práctica se suele optar por la primera (permutar la
polaridad del inducidoJ, ya que el invertir la polaridad de la
excitación ocasiona ciertos inconvenientes, debidos a la alta
inductancia que posee este devanado y por el magnetismo
remanente de las piezas polares.

Figura 20.17. Esquemas de conexiones para la
inversión de giro de un motor de e.e. a) motor
serie, b) motor derivación.

Re

0/>---....

c
H

Hasta hace muy poco tiempo, el motor de cOlTiente continua
presentaba ciertas ventajas sobre los de cOITiente alterna. Nos
referimos a la posibilidad de varicu- su velocidad de forma sim
ple. Como ya estudiaremos más adelante, para varicu-la veloci
dad de un motor de e.A. es necesario modificar la frecuencia
de la tensión de alimentación, procedimiento que hasta no hace
mucbo tiempo presentaba serias dificultades. Hoy en día, la
evolución de la electrónica permite la fabricación de variadores
de velocidad para motores de C.A. a precios cada vez más com
petitivos, lo que unido a la mayor robustez y rendimiento,
menor mantenimiento y costo de estos motores, hace que los
mismos estén desplazando en su uso a los motores de C.e.

En la actualidad, gracias al avance de la electrónica, ya no
se suelen utilizar los reostatos como elementos de regulación
para los motores de e.e. Los modernos reguladores son

capaces de conocer en todo momento el
punto de funcionamiento del motor, de
tal forma que se consigue el control y
regulación de todas las variables del
mismo con la máxima efectividad.

En la Figura 20.18 se muestra, a modo de
ejemplo y en representación esquemática,
el sistema de regulación de un motor de
e.e. de excitación independieute por
dinamo tacométrica.

GM .1-<>__.0'
A B

ba

E

F
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con el fin de determinar sus características y de analizar su
comportamiento en diferentes situaciones de funcionamiento.
De esta forma, se pueden realizar ensayos para determinar el
rendimiento, ensayos para evaluar el calentamiento de la
máquina para diferentes regímenes de funcionamiento, medi
ción de la resistencia de aislamiento, medición de la rigidez
dieléctrica, etc. Además a través de los ensayos se pueden
determinar las características electromecánicas de los moto
res, las cuáles relacionan la velocidad de rotación (N), el par
motor (C), y la comiente del inducido (1,).

Aparte de los elementos utilizados para ensayar las dina
mos, ahora necesitaremos dispositivos que sean capaces de
medir el par motor y que además sean capaces de someter el
motor a diferentes regímenes de carga. Para ello es posible
utilizar frenos de polvo magnético °dinamo-freno, que aco
plados al eje del motor pneden someter a éste a diferentes
pares de frenado, pudiendo conocer en todo momento el par
resistente aplicado.

En la Figura 20.19 se expone a modo de ejemplo el esque
ma de conexiones para realizar el ensayo de un motor de c.e.
con excitación en derivación.

~ DT
"' z

F1 '"
::> AQ1 a: "'R o E:::J i'i: "~

O O BH
S o E:::J ~ a:

f-z Z
'0 O

T o E:::J a: u (jf-
U ,. (j 1<
"' "'~ ::> "'"' d "O z a:
<L

'" O
'5 a: f-
d a: O

"' '" :¡ Pot

Figura 20.18. Esquema de conexiones de un equipo electrónico para el
arranque ycontrol de un motor de c.e. con excitación independiente.

El equipo se alimenta mediante comente alterna trifásica
que, a su vez, alimenta con C.C. regulada y de forma separada
al devanado inductor e inducido del motor. Con el potenció
metro de referencia (Pot) se fija la velocidad de funcionamien
to deseada. La tacodiuamo (DT) es un pequeño generador de
C.C. que genera una tensión proporcional a la velocidad con
que es movida por el eje del motor. Ésta envía una tensión de
retorno al equipo electrónico de control. El equipo analiza las
señales de estos dos elementos y proporciona al devanado del
inducido y al inductor la tensión y corriente continua necesa
ria para adaptarse a la velocidad de referencia prefijada.

En el arranque el equipo proporciona al motor en todo el
momento del procesó y de una forma automática los valores
de tensión y corrientes requeridos.

De la misma forma que se hacía para las dinamos, a los
motores de C.C. también se les somete a una serie de ensayos

Figura 20.19. Esquema de conexiones para la obtención de las características
electromecánicas de un motor de e.e. con excitación en derivación.
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1. Observa detenidamente los motores de C.C. que exis
ten en el laboratorio de Electrotecnia. Apunta sus
diferencias y clasifícalos según su excitación, ponien
do especial atención en las placas de características y
en las placas de bornes de los mismos.

2. Conecta un motor de CC (por ejemplo, un motor
derivación) directamente a su tensión nominal, inter
calando un amperímetro en el circuito del inducido.
Comprueba cómo la corriente es muy elevada en el
arranque y disminuye según se van alcanzando las
revoluciones nominales. Repite la experiencia interca
lando un reostato en serie con el inducido y observa
cómo se consigue suavizar la corriente de arranque.

3. Conecta un motor serie para que·gire en un detennina
do scntido. Invierte la polaridad del inducido y COm
prueba cómo se invierte el sentido de giro del motor.

4. Partiendo del esquema de conexiones de la Figura
20.19, realiza el ensayo de un motor con excitación
en derivación para la obtención de las diferentes cur
vas caraterísticas. Para llevar con éxito estos ensayos
en el laboratorio de Electrotecnia, es importante
observar préviamente las· caracter.ísticas nominales
de las máquinas a ensayar, como pueden ser: tipo de

• I

f\\\\O~'J'd\\\at\O\\

1) La fuerza contraelectromotriz de un motor de CC:

a) [J Anmenta con la corriente de excitación

b) U Disminuye al aumentar la corriente por la deva
nado inductor

c) n Aumenta con la velocidad

2) La corriente que absorbe un motor:

a) U Disminuye con el trabajo mecánico a realizar

b) [J Aumenta con el trabajo mecánico a realizar

c) n Permanece constante para cualquier régimen de
carga

3) La corriente absorbida en el arranque de un motor de CC:

a) [~[ Si no se limita su valor puede causar perturba
ciones en los sistemas de alimentación

b) [J Depende exclusivamente de la resistencia del
inducido

c) [J Se puede limitar mediante resistencias adiciona
les conectadas en serie con el devanado inductor

4) El par motor desarrollado por un motor de CC:

a) O Disminuye con la corriente de la excitación

© ITPwPARANINFO

excitación, tensión nominal en bornes, velocidad
nominal, potencia nominal, tensión en la excitación
para motores con excitación independiente, etc.

Los datos obtenidos en cada punto del ensayo se
anotanín, corno en otras ocasiones, en un cuadro pre
viamente preparado donde aparecerán las magnitu
des a medir.

S. Siguiendo las mismas recomendaciones que en la
Actividad 20.4 obtener las curvas características de
un motor con excitación en serie y de otra con excita
ción independiente.

6. Consulta en Internet (http://www.t200Oidiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Al finalizar cada una de estas actividades deberás
elaborar un .informe-memoria sobre la actividad
desarrollada, indicando los resultados obtenidos y
estructurándolos en los apartados necesarios para
una adecuada documentación de las mismas
(descripción del proceso seguido, medios utilizados,
esquemas y planos utilizados, cálculos, medidas,
etc.).

b) [J Se hace más elevado con la corriente del indueido

c) [] Pennanece siempre constante

5) ¿Cómo se puede modificar la velocidad de un motor de
CC.?

a) [J La velocidad permancce siempre constante

b) U Modificando la corriente aplicada al devanado
inductor

c) [J Modificando la tensión aplicada al inducido

6) ¿Cómo se conectan respecto al inducido los polos de
conmutación y el devanado de compensación de un
motor de C.C.?

a) LJ De forma independiente

b) [J En serie

c) [ 1 En paralelo

7) ¿Cuál de los motores de C.C corre peligro de embalar
se en vacío?

a) [1 Excitación serie

b) [J Excitación derivación

c) [J Excitación compound
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8) ¿Cuál de los motores de e.e. mantiene su velocidad
relativamente constante para cualquier régimen de
carga?

a) O Excitación serie

b) "' Excitación derivación

e) I I Excitación eompound

9) Un motor de C.C. de excitación en serie se conecta a
una tensión de 440 V. Determinar la corriente absorbi
da por el motor en el arranque si la resistencia interna
del inducido es de 0,35 Q, la resistencia del devanado
inductor es de 0,1 .Q Yla calda de tensión de lasesco
billas es de 2 V. Determinar la corriente en el arranque
del motor si se· incorpora una resistencia adicional en
serie con el i,\dlicido de 5 Q.

10) Un motor de C.C. de excitación independiente de
IOKW se conecta a una tensión de 11°V. Determinar
la corriente absorbida por el mismo en el arranque, si
la resistencia int~rna del inducido y de los polos de

conmutación es de 0,3 Q Y la caída de tensión de las
escobillas es de aproximadamente 2 V. ¿De qué valor
tendrá que ser la resistencia del reostato de arranque
que habrá que conectar en. serie con el inducido para
que la intensidad en el arranque no supere 2 veces a la
nominal?

11) Determinar la potencia eléctrica y la eoniente de un
motor de C.C. de las siguientes características: poten
cia útil = 5 CV, 11 = 89%, 110 V.

12) ¿Cuál. será la fuerza media que aparece en la periferia
del rotor de un motor si este rotor posee un diámetro
de 15 cm y desanolla un par motor de 100 Nm?

13) Determinar el par nominal de rotación de un motor de
20 CVsien régimen nominal gira a una velocidad
de 7.230 r.p.m.

14)Se desea conseguir que la fuerla media que aparezca en
la periferia del rotor de un motor eléctrica sea de 1.000
N a ona velocidad de 1.465 r.p.m. Averiguar la potene¡', .
útil del motor si el diámetro del rotor es de 25 cm.
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El Alternador Trifásico

j fJtrOdYDtJ6r j I
La producción de energía eléctrica en grandes cantidades se realiza en las centrales eléctricas

mediante el alternador trifásico. El alternador es una máquina eléctrica que (musfonna la energia

mecánica, aportada a su eje por una turbina, en energía eléctrica en forma de corriente alterna.

Hoy en día, es el generador más utilizado para la producción de energía eléctrica, dejando prác

ticamente en desuso a las dinamos. Recordemos que el sistema más utilizado para el transporte y dis

tribución de la energía eléctrica es la corriente alterna trifásica, dada la facilidad con la que se eleva

y reduce su tensión mediante los transformadores. Además los alternadores son máquinas eléctricas

que presentan mayores ventajas que las dinamos, como por ejemplo, la ausencia de colectores de

delgas y escobillas para la extracción de la energía del generador.

Principio de funcionamiento de una alternador trifásico.
Constitución de un alternador trifásico.
Frecuencia de un alternador.
Acoplamiento de alternadores.

Describir el funcionamiento del alternador trifásico.
Analizar la constitución del alternador trifásico.
Calcular la frecuencia de un alternador.

(
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21.1 Principio de funcionamiento
del alternador

Al igual que las dinamos, los alternadores basan su funcio
namiento en el principio general de la inducción electromag
nética. Cuando estudiábamos la dinamo pudimos comprobar
que cuando se ponen a girar conductores en el seno de un
campo magnético 10 que se produce es una f.e.m. inducida de
carácter senoidal que se podía conectar a un circuito exterior
mediante dos anillos colectores y un par de escobillas. En la
práctica es mucho más interesante hacer girar las piezas pola
res que producen el campo magnético inductor y dejar fijo
los conductores del inducido.

Ella Figura 21.1 se muestra el aspecto de un alternador tri
fásico elemental de inductor móvil e inducido fijo. El induci
do, situado en el estatal', lo forman tres devanados indepen
dientes y separados entre sí 1200

• El inductor, situado en el
rotor, esta formado por un electroimán que es alimentado por
una corriente continua de excitación.

te en cnatro piezas polares (2 pares de polos) a las quc se les
alimenta con C.C. desde una fuente de energía exterior y a tra~

vés de un par de anillos colectores.

+

Figura 21.2. Constitución de un alternador de inducido fijo.

Dado que el alternador no genera e.e. es imposible llevar
a cabo un sistema de autoexcitación como ocurría con las
dinamos. Existen diferentes métodos para alimentar de c.e.
el devanado inductor para la generación del campo magnéti
co; indicaremos aquí los dos más importantes.

a) Mediante una dinamo excitatriz acoplada al eje del
alternador, tal como Se muestra en el esquema de conexiones
de la Figura 21.3. En este esquema los terminales K-J se
cOlTesponden con el devanado inductor del alternador; la
dinamo excitatriz posee una autoexcitación shunt y la tensión
continua que proporciona la dinamo se conecta al devanado
inductor a través de un reostato de regulación.

Figura 21.3. Excitación de un alternador mediante excitatriz.

Figura 21.1. Alternador trifásico.

Al disponer los devanados dcl inducido en el estator se
evita la utilización de los correspondiente>; tres anillos colec
tores y escobillas para la extracción de la C.A. trifásica gene
rada. Además hay que pensar que las tensiones y corrientes
con las que trabaja un alternador industrial son bastante ele
vadas (del orden de 10 a 20 KV Ycientos de amperios) lo que
complicaría aun más la utilización de colectores.

R=r};)S -- __

T 3", K

A •
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B

e

D

21.2 Constitución de un alternador
... d.~. in~u_~!~~}ijo

Al igual que la dinamo, el alternador consta de un circuito
inductor y un circuito inducido.

El circuito inductor esta constituido por un cierto número
de electroimanes, cuyo bobinado se realiza de tal forma que
los polos presenten alternativamente una polaridad norte y
sur, y cuyo número total es siempre par. La alimentación de
los devanados del inductor se realiza con corriente continua a
través de dos anillos colectores y un par de escobillas.

En la Figura 21.2 se muestra el aspecto de un alternador,
donde se ha situado en el rotor un sistema inductor consisten-

248

b) Mediante alternador auxiliar acoplado al eje del alterna
dor (véase Figura 21.4). En este caso se monta un pequeño
alternador de inducido móvil en el mismo eje que el alterna
dor principal. El devanado inductor (k-j) del alternador auxi
liar se alimenta a través de un rectificador monofásico conec
tado a los bornes de salida del alternador principal. Hay que
pensar que las piezas polares del alternador principal poseen
un cierto magnetismo remanente, por lo que al ponerse en
movimiento producen una pequeña f.e.m., pero suficiente
para comenzar con el ciclo de cebado. El alternador auxiliar
produce e.A. trifásica que, al ser convertida a e.e. mediante
un puente rectificador trifásico, sirve de alimentación al deva
nado inductor del alternador principal.

La ventaja que presenta este tipo de excitación es que si
acoplamos el puente rectificador trifásico al eje del alternador
no se hace necesario el uso de colectores y escobillas para la
alimentación del circuito inductor.
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Figura 21.4. Alternador excitado mediante pequeño alternador
de inducido móvil.

uz V W x y

El circuito inducido está constituido por tres bobinas
situadas 1200 una de otra y alojadas en ranuras practicadas en
un núcleo cilíndrico y hueco de chapas magnéticas (véase
Figura 21.2). La conexión del devanado trifásico suele ser en
estrella, conectando el neutro a tierra.

El devanado de cada fase del inducido del alternador se
compone de varias bobinas, conectadas de tal forma que la
fuerzas electromotrices generadas en cada uno de los conduc
tores que las componen se sumen.

En la Figura 21.5 se muestra el aspecto del bobinado del
inducido de un altcmudor con 24 ranuras en el estator.

.......,.......•~...-;~,......~

Figura 21.6. Esquema del bobinado del inducido de un alternador de
24 ranuras.

La frecuencia o número de ciclos por segundo que produ
ce un alternador es directamente proporcional a la velocidad
del alternador y al número de pares de polos del circuito
inductor. Hay que pensar que cuando los conductores del
inducido son cortados por un polo norte, del rotor en movi
miento, se induce un semiciclo de tensión positiva, y que al
ser cortados por un polo sur consecutivo se induce un sernici
cIo de tensión negativa. Esto indica que cada vez que un con~

ductor pasa frente a un par de polos se produce un ciclo com
pleto. Así, por ejemplo, un altemador que posee un par de
polos y gira a una velocidad de 50 revoluciones por segnndo,
producirá una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Ahora si
dotamos a este alternador con dos pares de polos se produci
rá una frecuencia de 100 ciclos por segundo. A raíz de estas
consideraciones se deduce que:

n
f=p-

60

f = frecuencia de la C.A. (Hz)

p = pares de polos del inductor

n = velocidad en revoluciones por minuto (rpm)

Ejemplo: 21,1

Determinar la frecuencia que produce un alternador que
gira a una velocidad de 1.500 rpm si éste posee dos pares
de polos.

Figura 21.5. Bobinado del inducido de un alternador de 24 ranuras.

En la Figura 21.6 se ha dibnjado el mismo bobinado en
representación esquemática.

Solución:
n 1500

f =P--=2--=50 Hz
60 60

21.3 Frecuencia del alternador
Para que un alternador produzca una C.A. de frecuencia

fija, como corresponde al funcionamiento normal de, un alter
nador, debe girar a una velocidad constante, conocIda como
velocidad síncrona.

© fTP-PARANINFO

Ejemplo: 21,2

¿A qué velocidad deberá girar un alternador con cuatro
pares de polos para producir una frccnencia de 50 Hz?

Solución: De la expresión general tenemos que la velo
cidad síncrona de un alternador, es:
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60 f 60.50
n = --- =--- = 750 rpm

p 4

Ejemplo: 21.3

Para el accionamiento de un alternador se dispone de
una turbina hidráulica de baja velocidad. Determinar el
número de pares de polos que deberá disponer el alternador
para conseguir una frecuencia de 50 Hz si la turbina gira a
375 rpm.

d) En el momento de la conexión las tensiones de los alter
nadores deben estar en fase. Es decir las sinusoides que repre
sentan a las tensiones de cada uno de los alternadores deben
superponerse exactamente.

Para conseguir que se cumplan estas condiciones se acttía
sobre la velocidad y corriente de excitación de los alternado
res mientras se sigue con aparatos de medida adecuados las
diferentes variables del proceso. En la actualidad, los proce
sos de acoplamiento entre alternadores o entre alternadores y
la red eléctrica se realizan mediante dispositivos automáticos
e informatizados de sincronización.

e) El orden de sucesión de fases de los alternadores debe
ser igual.

Cuando se desea aumentar la potencia suministrada por un
sistema de generación de C.A. se acoplan en paralelo varios
alternadores. También es corriente acoplar alternadores a la
red eléctrica con el fin de aportar energía eléctrica al sistema
general de producción.

Para realizar el acoplamiento con éxito es necesario que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) La tensiones de los alternadores a acoplar debe ser igual.

b) La frecuencia de los alternadores también debe ser la
misma.

Los alternadores deben funcionar a una velocidad rigurosa
mente constante para conseguir mantener la frecuencia a un
valor fijo. Cuando se le exige una mayor potencia eléctrica al
alternador, éste reacciona proporcionando una mayor resisten
cia al movimiento, por lo que la tendencia es perder velocidad.
Si la velocidad llegara a descender se perdería el sincronismo
con la red a la que está acoplado y habría que desconectar
automáticamente el generador de la red. Para evitar esto, se
dota al conjunto de alternador y gmpo motriz, que le impulsa,
de un sistema de regulación automático de velocidad.

Así, por ejemplo, imaginemos un alternador que es movi
do por una turbina de vapor. En el caso de que se le exija, por
parte de la carga, una mayor potencia eléctrica al alternador,
se le proporciona a la turbina un mayor caudal de vapor con
el fin de mantener la velocidad estable.

Dado que el alternador también debe proporcionar nna
cierta cantidad de potencia reactiva a los receptores que lo
requieran, se dota al mismo de un sistema que controla auto
máticamente la corriente de excitación del inductor, produ
ciéndose una mayor potencia reactiva al aumentar dicha
corriente de excitación.

60 f
p=-=8

n
Solución:

1

I
r
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1. Consigue un alternador trif,ísico, analiza sus partes,
prestando especial atención a la constitución del
devanado inducido, al inductor y al conjunto forma
do por el par de anillos colectores y las escobillas que
alimentan al circuito inductor con C.C.

.,
~\\\o~\Ia\\\a(,\o\'\

1) La frecuencia de la C.A. que proporciona un alternador
depende de:

a) U Exclusivamente de la velocidad del rotor

b) [] La velocidad del rotor y del número de polos del
circuito inductor

c) U Del número de polos y de la corriente de excita
ción

2) Un alternador conectado a la red eléctrica:

a) ¡:--¡ Debe funcionar a una velocidad constante

b) ,-1 Modifica el número de revoluciones por minuto
según la potencia que se desea entregar a la red

© ITP-PARANINFO

2. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

c) ¡-¡ Entrega más potencia reactiva al aumentar la
corriente de excitación

3) Averiguar la frecuencia que proporciona un alternador
de un par de polos si gira a una vclocidad de 3.600 rpm.

4) ¿Cuántos pares de polos deberá poseer un alternador
que gira a 450 rpm para producir una frecuencia de
60Hz?

5) Se desea producir una frecuencia de 60 Hz con un alter
nador de 3 pares de polos. Averiguar la velocidad a que
debe girar.
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Motores de C.A. ,',

En la actualidad, el motor de C.A. es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicacio

nes. Esto es debido fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo mantenimiento

y sencillez en su construcción, sobre todo en los motores asíncronos.

Seguidamente estudiaremos los siguientes tipos de motores: motor asíncrono trifásico, motor

monofásico de inducción de rotor en cortocircuito, motor monofásico con espira en cortocircuito,

motor síncrono, motor serie, motor paso a paso y servomotor. Dado que el motor asíncrono trifásico

es el de mayor aplicación, lo estudiaremos más detalladamente.

:Contenido
Motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito.
Sistemas de arranque de los motores asíncronos trifásicos de rotor en cortocircuito.
Inversión de giro de un motor asíncrono trijasico.
Motor asíncrono de rotor bobinado o de anillos rozantes.
Regulación de velocidad de los motores asíncronos trifásicos.
Motor asíncrono monofásico de fase partida.
Motor asíncrono monofásico con condensador de arranque.
Motor monofasico con espira en cortocircuito.
Motor trifásico como monofásico.
Motor universal.
Motor síncrono trifásico.
Motor paso a paso.
Servomotor.
Ensayos de los motores de CA

Clasificar las máquinas eléctricas.
Describir el funcionamiento del motor asíncrono.
Conectar adecuadamente el motor asíncrono.
Seleccionar las características de un motor asíncrono.
Seleccionar el sistema de arranque más adecuado de un motor asíncrono trifásico.
Describir los tipos de ensayos fundamentales y normalizados que se deben realizar con
los motores de CA, identificando las magnitudes que se deben medir y explicando las
curvas características que relacionan dichas magnitudes.



22.1 El motor asíncrono trifásico
Al igual que los motores de e.e., el motor asíncrono trifá

sico de C.A. funciona gracias a los fenómenos de inducción
electromagnética. Son los más utilizados en la industria por su
sencillez, robustez y fácil mantenimiento. Estos motores con
siguen mantener su velocidad bastante estable para diferentes
regímenes de carga y poseen un buen par de arranque. Como
su velocidad depende de la frecuencia de la C.A. con la que se
los alimenta, la única forma de regular su velocidad de giro
consiste en alimentarlos a través de variadores electrónicos de
frecuencia.

Dependiendo del tipo de rotor que utilicen, existen dos
tipos fundamentales: motores de rotor en cortocircuito o jaula
de ardilla y motores de rotor bobinado.

22.1.1 Principio de funcionamiento del
motor asíncrono trifásico

inducción electromagnética (ley de Faraday), en el disco se
induce una f.e.m.

Al estar el disco encerrado eléctricamente en sí mismo
(cortocircuito), aparecen corrientes eléctricas por el mismo.
Estas corrientes eléctricas quedan sometidas a la acción del
campo magnético del imán, por lo que según la ley de Lapla
ce se originan en el disco un par de fuerzas que ponen el disco
en movimiento.

Según la ley de Lenz, el disco gira en un sentido tal que
tiende a oponerse a las variaciones del campo magnético
que originaron la corriente eléctrica, por lo que el disco gira
en el mismo sentido que el campo magnético y que el imán.

El disco nunca puede alcanzar la misma velocidad de giro
que el imán, ya que si esto ocurriese, el movimiento relativo
de ambos se anularía y el campo magnético dejaría de ser
variable respecto al disco, por lo que desaparecería la Le.m.
inducida, la corriente y con ella el par de fuerzas.

22.1.2 Campo magnético giratorio
Los motores de inducción asíncronos trifásicos basan su

funcionamiento en la generación de un campo magnético
giratorio en el estator, coincidente con la velocidad síncrona,
que corta a los conductores del rotor y los hace girar.

Antes de ver cómo se origina el campo giratorio, vamos a
estudiar, mediante un sencillo experimento, el principio gene
ral de funcionamiento de los motores asíncronos.

Para ello, se dispone de un imán en forma de D, de tal
forma que pueda girar por su eje central mediante una mani
vela (Figura 22.1). Muy próximo a los polos se sitúa un disco
de material conductor (cobre o aluminio), de tal forma que
también pueda girar. Al girar el imán permanente se puede
comprobar que el disco también gira. pero a un poco menos
velocidad que el imán.

Si conseguimos crear un campo magnético giratorio apro
vechando las variaciones de corriente de un sistema de C.A.
trifásica, como el desarrollado por el imán de la experiencia
anterior, podremos hacer girar al rotor de un motor asíncrono.

El estator de un motor asíncrono trifásico se construye de
igual manera que el de los altcmadores trifásicos. En él se alo
jan tres bobinas desfasadas entre si 120" (Figura 22.2 a). Cada
una de estas bobinas se conecta a cada una de las fases de un
sistema trifásico, por lo que por cada una de ellas circularán las
corrientes instantáneas i j , i2 e i3 (Figura 22.2 b). Si analizamos
los valores que alcanza el flujo magnético creado por cada una
de estas corrientes en cada instante del tiempo, podremos com
probar que se genera un campo magnético de carácter giratorio.

,
\

/

ti,

S N a

\\ jj

-o ) + i,

Figura 22.1. Al hacer girar el imán, el disco de material conductor
también gira.

Figura 22.2. Corrientes por las tres bohinas del estator de un motor
asíncrono trifásico.

¿Por qué gira el disco si es de un material no magnético?

Cuando el imán se pone en movimiento, las líneas de
campo que atraviesan el disco, también se ponen en movi
miento (movimiento relativo del campo magnético frente a un
conductor eléctrico fijo), por 10 que según el princípio de

(a) (b) (e) (d)

b

(e)
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e.

22.2 Motor asíncrono trifásico
de rotor en cortocircuito

En el estator de estos motores se colocan las bobinas
encargadas de producir el campo magnético giratorio. Éstas se
alojan en ranuras practicadas en un núcleo formado, por lo
general, por paquetes de chapa magnética, tal como se mues
tra en la Fignra n.4. Las tres bobinas quedan desfasada, entre
sí 1200 eléctricos, y los 6 terminales de que constan se conec
ta~ a la placa de bornes del motor, pudiéndose conectar pos
tenormente en estrella o en triángulo.

El rotor es cilíndrico y en él se sitúan conductores de
aluminio alojados en las ranuras del núcleo y cortocircuitados

por sus extremos mediante ani
llos conductores. A este rotor
también se le da el nombre de
janla de ardilla. En motores de
pequeña potencia el rotor se
construye fundiendo en un blo
que integral unas varillas de alu
minio junto con los anillos.

El funcionamiento del motor
asíncrono trifásico de rotor en
cortocircuito es como sigue: al
ser recorridas las bobinas del
estator por una sistema de
corrientes trifásicas, se origina

. en él un campo magnético gira-
tono. Los conductores del rotor, que en un principio esta
parado, son barridos por el campo magnético giratorio, por lo
que se induce en ellos una f.e.m. Como estos conductores
están en cortocircuito, aparece una corriente por los mismos
que en unión con el campo magnético del estator da lugar a un
par de fuerzas que pone en movimiento el rotor en el mismo
sentido que el campo giratorio.

d.c.b.

60!
n =--,.

p

Figura 22.3. Estudio paso a paso de la formación del campo giratorio.

a.

~~ra el i~stante ~a) la corriente i¡ es cero, i3 posee un valor
POSItIVO e 12 negatIvo, lo que provoca un campo magnético
instantáneo del sentido marcado por la flecha de la figura n.3
a (se ha aplicado la regla de sacacorchos para las conientes
salientes y entrantes). En el punto (b), las corrientes i, e i, son
negativas, mientras que i l ahora es positiva, por lo que, tal
cómo se pnede observar en la Fignra n.3 b, el campo mag
nético ha avanzado 1/4 de ciclo. Si seguimos estudiando
punto por punto, podremos observar cómo se obtiene un
campo magnético giratorio, que en este caso avanza a la
misma velocidad angular que el de la pu Isación de la corrien
te. En el punto (e) se completa un ciclo y se inicia uno nuevo
(Figura 22. 3 e).

Al igual que ocurría en un alternador, la velocidad síncro
na del campo giratorio depende del número de polos con
el que se constmyan los devanados en el estator y de la fre
cuencia.

u, = velocidad del campo giratorio (r.p.m.)

f = frecuencia de la red (Hz)

p = número de pares de polos del devanado estatórico f=:rJjlia).)\,
Rotor de jaula -l \

- Estator
~~~

Eiemplo: 22.1

Se dispone de nn motor asíncrono trifásico de 2 pares de
polos. Averiguar la velocidad del campo giratorio para la
treenencia europea de 50 Hz y para la americana de 60 Hz.

60·50
Solución: 11,(50 H,) =--

2

ns(50 Hz) =
60.60

2

1.500 r.p.m.

1.800 r.p.m.

Figura 22.4. Constitución de un motor asíncrono trifásico de rotor
en cortocircuito.

La velocidad del rotor nunca puede alcanzar a la del campo
giratorio, ya que de ser éstas iguales no se induciría tensión
alguna en el rotor, por lo que el rotor siempre gira a una velo
cidad inferior a la de sincronismo (de ahí viene el nombre de
asíncrono). De esta forma, se define el deslizamiento de un
motor asíncrono, como la diferencia de estas velocidades
expresada en tantos por ciento:

S
n,

100
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22.2.1 Característica mecánica de un
motor asíncrono trifásico

La característica del motor nos indica la relación entre el
par del motor y su velocidad. El par que desarrolla un motor
de inducción esta íntimamente relacionado con la velocidad
del rotor. Dado que su relación matemática resulta un poco
complicada, por lo general, esta relación se expresa gráfica..
mente mediante una curva característica de par-velocidad.

A modo de ejemplo, en la curva de la Figura 22.5 se ha
representado la relación par(C)-velocidad(n) de un motor
asíncrono trifásico con rotor en cortocircuito. En el eje de
abcisas se escriben los valores relativos del par referidos al
par nominal en y en el de coordenadas el de la velocidad rela
tiva del rotor expresada en porcentaje (en realidad se expresa
el deslizamiento). En esta representación gráfica se ha traza
do la evolución del par motor, así como la evolución del par
resistente al que se le somete al motor. Este par resistente
podría corresponder, por ejemplo, al transmitido por un eje al
que se le ha acoplado un montacargas.

rotor parado, éste empieza a girar con un movimiento acelera
do y en el mismo sentido que el campo giratorio, por lo que el
movimiento relativo entre el campo y el rotor disminuye y con
él la f.e.m. inducida y la corriente (según disminuye el desli
zamiento, la frecuencia del rotor f2 va también disminuyendo).
Si el motor esta en vacío, rápidamente se alcanza una veloci
dad muy próxima a la de sincronismo. Si se aplica una carga
mecánica resistente al eje del motor, el rotor tenderá a perder
velocidad hasta alcanzar un equilibrio entre el par motor crea
do por el mismo y el par resistente ofrecido por la carga.

Si se aplica una carga mecánica resistente que sobrepase el
par máximo que puede proporcionar el motor, éste tiende a
pararse. Esto siempre debe de evitarse, ya que al estar el rotor
bloqueado, tanto las conicntes rotóricas como las estat6ricas
se elevan muchísimo, pudiendo provocar la des1Tucci6n del
motor si no se desconecta el motor rápidamente.

Se puede decir que el motol" intenta desarrollar un par
motriz exactamente igual al par opuesto por el resistente de la
carga.

20o

/" '\
/ \

----- --- ~
k

-~._ ..- ------------ ---~------- ------------ -_.--
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2,5 en

El deslizamiento de un motor varía con la carga mecánica
que tenga que arrastrar. De esta forma tenemos que, cuando el
motor trabaja en vacío, el deslizamiento es mínimo (del orden
de un 0,1 %). Al an'astrar la cal"ga nominal, el motor tiende a fre
nar,e y el deslizamiento aumenta un poco (del orden del 4%).

Cuando el motor pasa de funcionar en vacío a arrastrar una
carga mecánica, el rotor tiende a frenarse. Esto hace que el
movimiento relativo del campo magnético giratorio respecto a
los conductores del rotor aumente, lo que produce un aumento
de la f.e.m. y de la cOl1iente inducida en los mismos. Dado que
el par de fuerzas que se desarrolla en el rotor depende de la
corriente, se produce un aumento de dicho par que tiende a
equilibrar el par resistente con el motor. De aquí se entiende
que según aumenta la· carga en el motor, tmnbién aumente el
deslizamiento, ya que de éste depende el par motor del mismo.

Arranque: Al conectar las bobinas del estator de un motor
trifásico, permaneciendo el rotor sin movimiento, en un princi
pio, el campo giratorio corta los conductores del rotor, indu
ciendo en los mismos, como si fuese un transformador, una
f.e.m. elevada (de la misma frecuencia que la del estator), que, a
su vez, producirá una fuerte comente (puede llcgar a ser de cien
tos de amperios). Estas corrientes, al interactuar con
el campo magnético, producen elevadas fuerzas mecánicas que,
a! actuar sobre el rotor, le proporciona un fuerte par de arranque.

Al igual que ocurría en los transfor
madores (el estator actúa como el prima
rio y el rotor como el secundario), la
fuerte corriente del rotor genera, a su
vez, un campo magnético que intenta
modificar el flujo común; como éste sólo
depende de la tensión aplicada al estator,
aparece un incremento de corriente en el
mismo que intenta compensar la f.m.m.
producida por el rotor. De esta forma,
cuando aumenta la intensidad rotórica
también lo hace la cOlriente estatórica,
que corresponde a la corriente tomada de
la red por el motor. En el arranque se pro
duce, por tanto, una elevación de la
cortiente absorbida por el motor de la
red, que, como ya veremos más adelante,
a veces conviene suavizar.

Ejemplo: 22.2

3.000 - 2.850
s~ 100~5%

3.000

s ~ deslizamiento (%)

lls = velocidad del campo giratorio

n ~ velocidad del rotor

Un motor asíncrono trifá':iico de rotor en cortocírcuito
posee una velocidad síncrona de 3.000 r.p.m. ¿Cuál será el
deslizamiento del rotor a plena carga si se mide con un
tacómetro una velocídad de 2.850 r.p.m. '!

Solución:

Aeeleración y carga: Tan pronto
como empieza a circular corriente por el Figura 22.S. Característica mecánim de un motor asíncrono trifásico.
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La velocidad angular del rotor es, entonces:

Ahora ya podernos calcular el par útil del motor:

S·n
n =ns--~-s =:

100

60

2 11: II 2 . 11:. 1.440
C =~ = -=--=--=--=-"- = 151 raells

60

s= n,-n 100 =}

ns

22.2.2 Características técnicas de un
motor asíncrono trifásico

4 . 1.500
1.500 - 1.440 r.p.m.

100

c=l= 7.440 =49Nm
ro 151

En la curva mostrada como ejemplo en la Figura 22.5 se
puede observar que en el momento del arranque del motor
(n = O), se obtiene un pm' de arranque (C" = 1,5 C,,) que es 1,5
veces el par a plena carga.

Si hacemos que este motor arrastre una carga que origine
un par resistente C¡, el motor adaptará su velocidad hasta con
seguir desarrollar un par motor Cn que consiga arrastrar la
carga mecánica. Esto se consigue a la velocidad n. En el caso
de que aplicásemos un par resistente mayor, la velocidad dis
minuiría hasta que se alcanzara el equilibrio entre el par motor
y el par resistente.

En el caso de que el par resistente fuese mayor que el par
máximo que puede desarrollar el motor (en nuestro ejemplo:
Cmáx = 2,5 Cn) el motor se pararía. En nuestro ejemplo esto
ocurriría cuando la velocidad se redujese al 80% de la veloci
dad de sincronísmo.

Ejemplo 22.3

Un motor asíncrono trifásico posee las siguientes carac
terísticas: potencia eléctrica absorbida de la red = 8 KW;
380 V; 50 HZ; cos '1' = 0,85; TI = 93%; pares de polos e1el
devanado estatórico = 2; deslizamiento a plena carga =: 4%.
Calculm' el par de rotacióu del rotor.

Solución: Primero calculamos la potencia útil del motor:

8.000
-"-~'- 93 = 7.440 w

100

La velocidad síncrona del campo giratorio, es:

60 f 60·50
ll, =~~ = = 1.500 r.p.m.

p 2

La velocidad del rotor la calculamos mediante el desli
zamiento:

Una buena parte de las características de los motores eléc
tricos se suele expresar en la propia placa de características
del motor, tal corno tensiones, potencia, frecuencia, veloci
dad, nivel de protección, clase de aislamiento, factor de poten
cia, tipo de servicio, etc. Si queremos obtener otros datos,
corno el comportamiento en servicio a diferentes regímenes
de carga, tendremos que recurrir a las características que se
facilitan en las informaciones técnicas que proporcionan los
propios fabricantes de los motores.

En la Tabla 22.1 se muestra, a modo de ejemplo, las carac
terísticas técnicas de una gama de motores asíncronos trifási
cos con rotor en cortocircuito comerciales de un par de polos
y 50 Hz.

0,89 0.87
0,89 0,87
á.89 0,87

1,5 6,4

Tabla 22.1. Características de una gama de motores asíncronos trifásicos comerciales.
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La potencia que habitualmente se indica en las característi
cas técnicas es la útil, o mecánica, que el motor puede trans
mitir por el eje. Para calcular la intensidad nominal habrá que
tener en cuenta, entonces, el rendimiento del motor.

EiemplQ: 22.4

Vamos a comprobar si el motor tipo WT355M,-2 absor
be realmente la intensidad que se indica para la potencia
nominal (funcionamiento a 4/4): Pu = 220 KW; TI = 94,8%;
cos 'P = 0,9; VL = 380 V. (Nota: El funcionamiento a 4/4
indica que el motor funciona a plena carga, mientras que a
3/4 lo hacc a tres cuartas partes de la potencia de carga,)

La potencia que el motor absorbe de la red a plena carga
es igual a:

154A
87.900

{3, 380 . 0,87

2/4 Pu 2/4,160
P=---IOO= '100~87,9KW

TI 91

Según las características técnicas, la intensidad en el
arranque es 6,5 veces superior a la nominal; como la inten
sidad nominal a plena carga es 284 A, tendremos que:

La potencia eléctrica absorbida de la red es en este caso:

Para calcular la intensidad cnando el motor trabaje a 2/4
de su potencia nominal (mitad de la carga) tendremos que
utilizar los datos que se muestran en las hojas de caracte~

lísticas para ese punto de trabajo: TI = 91%; eos 'P = 0,87.

100 = 232,068 W
220,000

94,8

Pn
P=--100=

TI

"111
::~

P
1n ::::::-----=

v'3 V, cos 'P

232,068_ = 392 A

v'3 ' 380 ' 0,9

1, = 6,5 1" = 6,5 . 284 = 1.846 A

Calcular ahora el valor del par nominal:

Valor que coincide con la intensidad indicada en la hoja
de características técnicas de la Tabla 22, L P

C =-'-' =
" ro

160.000

311
514Nm

En estas hojas se muestra cómo el rendimiento y el factor
de potencia disminuyen con ,el régimen de carga. Cuando el
motor trab,üa en vacío su factor de potencia se hace muy
pequeño, debido a que la mayor parte de la corriente que
absorbe se dedica a crear el campo magnético, mientras que la
potencia activa que absorbe el motor queda mny reducida (la
necesaria para alimentar las pérdidas del motor).

C/Cn = indica la relación entre el par de arranque y el
nominal par un arranque directo.

Cm/Cn = indica la relación entre el par máximo que puede
desarrollar el motor y el nominaL

l/In = indica la relación entre la intensidad de arranque y
la nominal para un arranque directo.

PD2 = indica el momento de inercia del rotor.

La velocidad angular del rotor la hemos calculado así:

2 1t n 2 . 1t ' 2,968
ro = --= 311 radls

60 60

Según las características técnicas, el par de arranque es
1,8 veces superior a la nominal y el par máximo se a1can··
za al hacerse 2,3 veces mayor que el nominal:

Par de arranque: C, = 1,8 C" = 1,8 ' 514 = 925 Nm

Par máximo: Cm = 2,3 C" = 2,3,514 = Ll82 Nm

1"

~"'258
IL~:k:~,.

Eiemp!Q: 22.5

Se dispone de un motor asíncrono trifásico de rotor en
cortocircnito tipo WT315M,-2. Averiguar el deslizamiento
a plena carga, la intensidad cuando el motor trabaje a 2/4
de su potencia nominal, la intensidad en el arranque, par
nominal, par de arranque y par máximo.

Solución: Según las características indicadas en las
hojas técnicas (Tabla 22J), este motor es de un par de
polos, por lo que su velocidad de sincronismo par 50 Hz
será de 3,000 r.p,m, Como su velocidad nominal es de
L 968, el deslizamiento que le corresponde, es:

100=
3.000 - 2,968
-----100= 1,07%

3,000

22.2.3 Conexión de los devanados
de un motor trifásico

El devanado trifásico del estatal' de un motor asíncrono se
pude conectar en estrella o en triángulo, dependiendo de la
tensión de la red y la que se indiqne en la placa de caracterís
ticas del motor. De esta forma tenemos que los motores trifá
sicos pueden funcionar a dos tensiones.

Así, por ejemplo, en un motor que en su placa de caracte
rísticas aparezcan las tensiones: 380/220 V, nos indica qne
se puede euneetar en estrella a la tensión mayor (380 V, ya
que en cada devanado del motor aparecerá V, = 380!f3 = 220

V) y en triángulo a la menor (220 V} De tal forma que
cada bobina siempre queda sometida a la tensión menor
(Figura 22,6}
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R s T R s T arranque con resistencias estatóricas y arranque por auto
transformador.

Figura 22.6. Conexiones de los devanados de un motor asíncrono trifásico.

v <'---1.11---""'" w
y

Conexión/';

w

u

z x

Conexión Y

v

22.2.4.1 Arranque directo

El arranque directo está permitido para motores que pose
an una potencia inferior a 5,5 Kw. En la Figura 22.8 a se
muestra el esquema de fuerza para el arranque directo de un
motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito, y en la
Figura 22.8 b el esquema de mando correspondiente.

FIF = Fusibles de protección del circuito de fuerza del
motor.

En la caja de bornes de los motores aparecen los seis ter
minales correspondientes a los tres devanados del motor más
el terminal de conexión a tierra. La disposición de los termi
nales siempre se hace de la misma forma, siguiendo las nor
mas internacionales. Para conseguir la conexión en estrella,
basta con unir con unos puentes los finales Z-X-Y. La cone~

xión en triángulo se consigue realizar con facilidad al unir con
unos puentes los terminales (U-Z), (V-X), (W-Y) (Figura
22.7).

10 M = Contactor.

SlA = Pulsador de marcha del motor.

SOA = Pulsador de paro del motor.

F2F = Relé térmico trifásico. Protege al motor de las so
brecargas que pudiera sufrir. Cuando aparece una
sobrecarga, el conmutador asociado a este disposi
tivo cambia de posición.

K1M

b

F2F

K1M

F3F

N -4 _

L1

a

F1F

-- ---

F I [ [ [ 1- --

-a--- --- --- ------

~~
W

", M
3""

F2

L1
L2
L3

PE -

z x y

®---@---(§) o Z o X rU V W

@ ~ ~ o U o V ~w

R S T R S T

Y ,

Figura 22.7. Conexiones en la placa de bornas de un motor
asíncrono trifásico.

22.2.4 Sistemas de arranque de los
motores asíncronos trifásicos
de rotor en cortocircuito

Cuando se conecta el motor directamente a la red, éste
absorbe una intensidad muy fuerte de la línea en el momento
del arranque, lo que puede afectar no sólo a la duración de los
aparatos de conexión, sino a la líneas que suministran energía
eléctrica. Estas fuertes corriente sobrecargan las líneas de dis
tribución, pudiendo producir caídas de tensión y calentamien
to en los conductores de las mismas. Por esta razón, las com
pañías de energía eléctrica editan normas para reducir dichas
corrientes de arranque a unos valores que sean aceptables.

Una forma de reducir la corriente de arranque es reducir la
tensión aplicada al motor. Con ello también se disminuye el
par efectivo de arranque, ya que al disminuir la tensión, el
flujo del estator también disminuye y con él la r.e.m. induci
da en el rotor y la intensidad rotórica. En conclusión, el par de
arranque disminuye con el cuadrado de la tensión.

Existen diferentes métodos para reducir la cOITiente de
alTanque disminuyendo la tensión: arranque estrella-triángulo,

Figura 22.8. Esquema de fuerza ymando para el arranque directo de un
motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito.

Su funcionamiento es como sigue: al apretar el pulsador
S 1A se cierra el circuito de la bobina del contactar, lo que pro
voca que tanto los contactos principales como los auxiliares
cambien de posición y el motar se ponga en marcha.

En ese mismo instante el contacto auxiliar Kl M, normal
mente abierto y que esta en derivación con el pulsador. se cie
rra. Al dejar de pulsar S lA, éste se abre, pero la bobina sigue
siendo atravesada por una corriente, que ahora circula por el
propio contacto auxilim KlM del contactar.

El pulsador de paro S 10 tiene su contacto normalmente
cerrado. Al apretar el botón de dicho pulsador, se abre su con
tacto y corta la corriente de la bobina, con lo cual el contactar
abre sus contactos principales y el auxiliar KIM, y el motor
se para.
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Para efectuar la parada del motor basta con accionar el pul
sador de paro SOQ. En caso de sobrecarga, el contacto del
relé térmico F2F desconecta igualmente a los contactares.

22.3 Motor asíncrono de rotor
bobinado o de anillos rozantes

En estos motores el estator posee las mismas características
que el rotor en cortocircuito, pero el rotor se construye inser
tando un devanado trifásico en las ranuras de un núcleo cilín
drico de chapas magnéticas (véase Figura 22.13). Este deva
nado se conecta normalmente en estrella y los tres terminales
restantes se conectan a tres anillos colectores. Unas escobillas
frotan estos anillos y permiten conectar unas resistencias exter
nas en serie con el fin de poder limitar la corriente rotórica.

El principio de funcionamiento es exactamente igual que el
del rotor en cortocircuito, pero ahora es posible la regulación
directa de la corriente rotórica y con ella, la propia corriente
del estatal". Este sistema tiene la ventaja de que no es necesa
rio disminuir la tensión en el estator para disminuir el flujo y,
con él, la corriente rotórica, que siempre trae consigo una
reducción del par motor.

En la Figura 22.14 se puede apreciar el circuito de fuerza
del arranque de un motor asíncrono trifásico de rotor bobina
do mediante resistencias rotóricas.

El arranque se hace en sucesivos escalones, obteniendo un
arranque con corriente suave en el estatal' con un buen par de
arranque. Calculando adecuadamente el valor de las resisten
cias rotóricas, incluso se puede llegar a obtener un arranque
con el par máximo.

Al modificar la resistencia del rotor, el deslizamiento se
hace mayor y la curva característica par-velocidad se despla
za, tal como se muestra en la Figura 22.15.

Figura 22.13. Rotor bobinado de un motor asíncrono. 20 40 60 80 100% n

Anillos
colectores

Rotor
bobinado

2,0

1,5

1,0

0,5

I I
R ~"5 Rv ./ f'" / \

A "R = 2 Rv \
I \

\

Rv - O ; .. :
, .

"

R1A

En la placa de características de estos motores aparecen
tres nuevos terminales correspondientes al bobinado del rotor,
que para no confundirlos con los del estatar se indican con las
letras minúsculas u, v, w.

L1F-~L2
L3

R2A rn~~~==~::J-l K2A

~~jK1A

Figura 22.14. Esquema para el arranque de un motor asíncrono de rotor
bobinado mediante resistencias rotóricas.

Figura 22.15. Característica mecánica correspondientes al proceso de
arranque de un motor de asíncrono trifásico mediante resistencias rotóricas.

El gran inconveniente que presentan estos motores frente a
los de jaula de rotor en cortocircuito es que resultan bastante
más caros y necesitan de un mayor mantenimiento. En la
actualidad el control electrónico de los motores asíncronos de
rotor en cortocircuito ha desplazado en casi todas las aplica
ciones al motor de rotor bobinado, quedando éste último pm-a
casos especiales donde se requiera un par de arranque muy
elevado (grúas, instalaciones de media tensión, etc).

22.4 Regulación de velocidad de los
motores asíncronos trifásicos

La velocidad de un motor asíncrono depende fundamental
mente del lllímero de polos con que e.-''itá construido y de la fre
cuencia, por lo que si conseguimos modificar una de estas dos
variables habremos conseguido controlar la velocidad.

22.4.1 Motores de dos velocidades
conexión Dahlander

Estos motores se construyen con un devanado con varias
posibles conexiones. Dependiendo de cómo se conecten exte-
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Figura 22.16. Esquema de fuerza de motor de dos velocidades en
conexión Dahlander.

22.4.3 Regulación de velocidad con
vanadores de frecuencia

También es posihle couseguir dos velocidades de giro dife
rentes con dos devanados separados. Cada uno de los devana
dos posee un nÚmero de polos acorde cün la velocidad desea
da. Dependiendo del devanado que se conecte conseguimos
una velocidad ti otra.

En el esquema de la Figura 22.17 se ha representado el cir
cuito de fuerza de un motor trifásico para dos velocidades de
giro con dos devanados separados.

Cuando se acciona el contactar KM 1 el motor marcha a
velocidad más lenta. Al desconectar KMl y conectar KM2, el
motor funciona a la velocidad más alta.

Mediante un equipo electrónico especial, a base de tiristo
res, se puede regular la frecuencia de alimentación del motor.
Con ello se consigue modificar entre amplios límites la velo
cidad de el motor (Figura 22.18).

F2 P F1

K3M <1M K2M

F4 F3 ~

2W 1W

-RM_~2U 3 ~ lU

L1

L2

L3

riormente estos bobinados, se consigue variar el número de
polos y, por lo tanto, la velocidad. La conexión más emplea
da es la Dahlander.

En el esquema de la Figura 22.16 se ha representado el cir
cuito de fuerza de un motor trifásico de polos conmutables
para dos velocidades en conexión Dhalander.

La velocidad inferior se obtiene cuando el contactor KIM
esta únicamente accionado. La velocidad superior se consigue
desconectando K1M Y accionando en conjunto los contacta
res K2M y K3M.

Figura 22.18. Variador de velocidad de un motor asíncrono trifásico a
base cle modificar la frecuencia de alimentación.

22.5 Motores monofásicos

Al igual que los trifásicos, están constituidos por un rotor
de jaula de ardilla y nn estator donde se alojaran los devana
dos inductores. Su principio de funcionamiento es similar a
los asíncronos trifásicos, es decir se basan en las fuerzas que
aparecen en los conductores del rotor en cortocircuito cuando
es sometido a la acción de un campo giratorio. Aprovechando
este principio se pueden construir diferentes tipos de motores,
de los cuales estudiaremos los siguientes: motor monofásico
de fase partida, motor monofásico de fase partida con con
densador de arranque, motor monofásico con espira en cor
tocircuito y motor trifásico como monofásico.

El suministro de C.A. trifásica no siempre esta disponible
en todas las instalaciones eléctricas. Así, por ejemplo, las
viviendas son alimentadas con C.A. monofásica (fase + neu
tro). En estos casos, dada la sencillez, robustez, bajo precio y
ausencia de chispas, son de gran aplicación los motores asín
cronos monofásicos de inducción de rotor en cortocircuito.
Para pequeños electrodomésticos (hatidoras, molinillos, etc.)
la tendencia es utilizar el motor universal. En cualquier caso,
la utilización de motores monofásicos será factible para apli
caciones de pequeña potencia.

22.5.1 Motor monofásico de inducción
de rotor en cortocircuito

F1 F2

K1M K2M

... ,"F3 F4• •

lW~2W

~(M_É
lU 3 2U

Figura 22.17. Esquema de fuerza de motor trifásico de dos velocidades
con devanados separados.

22.4.2 Motor de dos velocidades con
dos devanados separados

L1

L2

L3
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Interruptor
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Figura 22.20. Bobinado principal y auxiliar de un motor asíncrono
monofásico de fase partida.

u

Bobinado
principal

Línea

Bobinado de
arranque

Como la impedancia de las dos bobinas es diferente, se
produce un ángulo de desfase en la coniente absorbida por el
bobinado auxiliar respecto a la del principal. Este ángulo
suele ser de adelanto, debido a que el bobinado auxiliar es de
menor sección y, por lo tanto, más resistivo. El flujo que pro
duce dicha bobina queda también adelantado al principal, 10
que hace que se forme un campo giratorio suficiente para
impulsar a moverse al rotor. Dado que el ángulo de desfase
entre ambos flujos resulta muy pequeño, el par de arranque
también 10 e,.o;;.

En la Figura 22.21 se muestra el esquema de conexiones de
un motor asíncrono monofásico de fase partida, donde se
puede observar que el devanado auxiliar se conecta en parale
lo con el principal. Dada la alta resistencia que posee el deva
nado auxiliar, es conveniente desconectarlo una vez que el
rotor gira a una velocidad cercana al 75% de su velocidad
nominal. Para no tener que hacer esta operación de una forma
manual, se intercala en el devanado auxiliar un interruptor
centrífugo acoplado al eje de giro del motor, de tal forma que
una vez arrancado y superado una cierta velocidad, el inte-·
rruptor se abre y desconecta el devanado auxiliar.

,',

b

Motor girando

,',

a

Motor parado t <[J

Eslator

Rotor

Si en el estatar situamos un bobinado monofásico y 10
sometemos a una tensión alterna senoidal, el campo magnéti
co que se obtiene no es giratorio. Lo que se produce es un
campo magnético alternativo y fijo (el campo cambia de pola
ridad con la frecuencia de forma alternativa). El motor se
comporta como un transformador, induciéndose en los con
ductores del rotor una f.e.m. y una cOlTiente que no es capaz
de provocar un par de arranque efectivo en el rotor (los con
ductores del rotor desarrollan primero un par de fuerzas en un
sentido y cuando cambia el flujo magnético desarrollan el par
de fuerzas en sentido contrario, no consiguiendo así poner en
marcha el motor) (véase Figura 22.19 al.

Figura 22.19. Motor monofásico de inducción. a) Al ser el campo generado
por el devanado del estator alternativo, el motor no arranca¡ b) al empujar al

rotor, se desplaza el campo magnético yel rotor se pone en movimiento.

Si en estas condiciones empujamos el rotor manualmente
en uno de los sentidos, conseguiremos desplazar el eje del
campo magnético del rotor y el motor comenzará a girar hasta
alcanzar su velocidad nomiual (Figura 22.19 b). Hay que
tener e cuenta que al ponerse el rotor en movimiento, en los
conductores del mismo aparece una nueva f.e.m. inducida
debida al giro de los mismos en el seno del campo magnético
alternativo producido por el estator. Esta f.e.m. genera unas
corrientes que dan lugar a un campo magnético de reacción
que queda desfasado un ángulo de 90' respecto al principal
del estatal'. En estas condiciones ya aparece un par de fuerzas
sobre el rotor que lo hace girar en el mismo sentido en el que
se le haya impulsado inicialmente.

Al igual que los motores asíncronos trifásicos, la velocidad
de estos motores depende del número de pares de polos del
devanado y de la frecuencia de la red.

,
j.. ;

I
I
I

22.5.2 Motor asíncrono monofásico
de fase partida

Figura 22.21. Esquema de conexiones de arranque motor asíncrono
monofásico de fase partida mediante interruptor centrífugo.

Por supuesto, no sería muy práctico tener que arrancar los
motores asíncronos trifásicos de una forma manual. Para con
seguir que el motor arranque automáticamente se inserta en
las ranuras del estator un segundo bobinado auxiliar que
ocupa 1/3 de las mismas. En la Figura 22.20 se muestra un
esquema de la disposición de los dos bobinados para un par de
polos en un estator de 12 ranuras. Los terminales marcados
con las letras mayúsculas D, X, indican el principio y final del
bobinado principal, y los marcados con minúsculas u, x, los
del auxiliar.

Para invertir el sentido de giro de estos motores basta con
invertir las conexiones del devanado auxiliar de arranque.

22.5.3 Motor asíncrono monofásico con
condensador de arranque

Para aumentar el par de arranque de estos motores se añade
un condensador en serie con el bobinado auxiliar, de tal forma
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Figura 22.22. Esquema de conexiones de motor asíncrono monofásico con
condensador de arranque e interruptor centrífugo.
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bastante inferior que el de los motores trifásicos. Observa
también como aumenta la capacidad del condensador con la
potencia nominal del motor.

L, ----<¡---
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que el ángulo de desfase entre los flujos producidos por
ambas bobinas se acerque a 90°, Dado que el desfase entre
ambos devanados se consigue fundamentalmente gracias al
condensador, es posible aumentar la sección de los conducto
res del devanado auxiliar, así como su número de espiras.

El par de arranque conseguido por estos motores aumenta
con la capacidad del condensador. Sin embargo una capacidad
excesivamente elevada puede reducir la impedancia total del
devanado auxiliar a valores muy pequeños, lo que trae consi
go un aumento de la coniente absorbida por el bobinado auxi
liar. Si este devanado no se desconecta una vez arrancado el
motor, el calor producido por la fuCltc corriente puede llegar
a destruirlo. Para que esto no ocurra, una vez que el motor ha
alcanzado ciertas revoluciones, se procede a la desconexión
del conjunto formado por el condensador y el devanado auxi
liar mediante un interruptor centrífugo, tal como se muestra
en el esquema de conexiones de la Figura 22.22.

Existen motores donde el condensador y el devanado auxi
liar de arranque se mantienen conectados en paralelo y de
forma permanente con el devanado principal. De esta forma
se evita el uso del interruptor centrífugo, consiguiendo que el
motor sea más silencioso. En este tipo de motores la capaci
dad del condensador debe ser más pequeña, por lo que el par
de arranque se ve reducido. En la Tabla 22.2 se muestra, como
ejemplo, las características técnicas de una gama de motores
monofásicos comerciales con condensador permanente. Aquí
podemos comprobar como el par de arranque conseguido es

1: .:;:":p'bten~'ía;~
[,' ,"nomiñar S89ún
I ,', YDE 05:)Ó '

L,

!

I

3000 r.p.m. (2 polos)

Tabla 22.2. Características técnicas de una gama de motores monofásicos comerciales con condensador de arranque permanente.
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Figura 22.25. Motor monofásico con espira en cortocircuito.

22.5.4 Motor monofásico con espira
en cortocircuito

Anillo
de cobre

Este motor es de muy sencilla construcción y se aplica para
motores de pequeñas potencias (hasta 100 o 200 W).

El rotor de estos motores es de jaula de ardilla. El estalor
es de polos salientes, en el cual se arrolla la bobina principal
como si fuese el primario de un transformador. En la parte
extrema de cada polo se coloca una espira de cobre en corto
circuito (Figura 22.25). El devanado principal produce nn
campo magnético alternativo que atraviesa el rotor y las dos
espiras en cortocircuito situadas en el estatal'. En estas espiras
se induce una te.m. que hace que aparezca una pequeña
corriente y un pequeño flujo magnético que queda retrasado
respecto al flujo principal, lo que es suficiente para provocar
un pequeño par de arranque en el motor.

Devanado , '.1..
U::::::: princiPal '..: '

. .

Figura 22.23. Esquema dé conexiones de motor asíncrono monofásico
delase partida con doble condensador.
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Existe también la posibilidad de dotar a los motores asÍn
cronos monofásicos de un doble condensador, tal como se
muestra en el esquema de conexiones de la Figura 22.23.
En este caso se conecta un condensador fijo e en paralelo con
el devanado principal y otro en serie con el devanado auxiliar
de arranque. Aquí sí se incorpora un intermptor centrífugo
para la desconexión del devanado auxiliar una vez arrancado
el motor.
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En la Figura 22.24 se mnestra el aspecto de nn motor con
doble condensador.

El sentido de giro de estos motores depende de la disposi
ción relativa de las espiras de cortocircuito y de los polos prin
cipales.

A pesar de que el par de arranque, el renclimiento y el fac
tor de potencia de estos motores no es muy bueno, la gran
sencillez de este motor lo hace ideal para aplicaciones de poca
potencia y en los que el par de arranque no sea mny importante.

22.5.5 Motor trifásico como monofásico
Existe la posibilidad de hacer timcionar nn motor trifásico

conectándolo a una red monofásica. Para ello se realiza la cone~

xión de una de sus fases mediante un condensador, tal como se
mnestra en el esqnema de conexiones de la Figura 22.26.

L, N

Figura 22.24. Motor asíncrono monofásico de fase partida con doble
condensador.

1
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Los motores con condensador poseen un buen factor de
potencia y nn rendimiento aceptable (es inferior al de los
motores trifásicos) y se aplican, por ejemplo, para electrodo
mésticos, máquinas herramientas, bombas, etc.

En los motores sin condensador el campo de aplicación
se ve limitado por sn bajo par de arranque, por lo qne se em
plean, por ejemplo, para ventiladores, bombas centrlfngas, etc.
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Figura 22.26. Motor trifásico funcionando como monofásico
mediante condensador.
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Este tipo de conexión sólo conviene realizarla para moto
res de pequeña potencia. Además la potencia útil que se con
sigue es inferior a la indicada en sus características nomina
les. Por otro lado, se reduce el par de arranque.

La capacidad recomendable para el condensador depende
de la tensión y potencia del motor: para 125 V Y 50 Hz se
recomienda 200 ~F de capacidad del condensador por cada
KW de potencia del motor; para 220 V Y50 Hz, 70 ~F por
KW, y para 380 V Y50 Hz, 20~ por KW.

22.5.6 Motor universal
El motor universal es un motor monofásico que se puede

alimentar igualmente con C.C. o con C.A. En realidad se trata
de un motor de C.C. con la excitación conectada en serie con
el inducido, tal como se muestra en el esquema de conexiones
de la Figura 22.27.

L, N

Figura 22.27. Esquema de conexiones de motor universal.

En los motores serie de e.e. el sentido de giro se invierte
cuando cambiamos la polaridad de uno de sus dos devanados,
el inducido o el inductor. Si inveltimos el sentido de la corrien
te en los dos devanados a la vez, el sentido de giro no cambia.
Ésta es la razón de por qué estos motores pueden funcionar
también en corriente alterna, ya que en este caso se invierte el
sentido de la corriente tantas veces como la frecuencia de 1:'1 red.

En la práctica los motores diseñados para funcionar en
corriente continua no funcionan adecuadamente en alterna, ya
que las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas provocan
fueItes calentamientos en los núcleos de hierro macizos. Ade
más, aparecen fenómenos en los bobinados como la autoin
ducción, que limitan la circulación de corriente por los mis
mos. De esta forma, los motores universales se diseñan
especialmente para funcionar con C.A., construyendo los
núcleos con chapa magnética de hierro al silicio de alta per
meabilidad, al igual que se bace con los motores de C.A.

Una de las principales ventajas de estos motores es que pue
den fuocionar a velocidades muy altas (por encima de las 10.000
r.p.m.). Además se puede regular fácihnente su velocidad, bien
modificando la tensión total aplicada al motor, o la aplicada al
circuito de excitación. Por contra, estos motores tienen el incon
veniente de qne al precisar de colector de delgas y escobillas, se
producen chispas y desgastes en ambos elementos, que hacen
aumentar la tareas de mantenimiento de los mismos.

Al ignal que en los motores serie de C.C., la velocidad de
estos motores disminuye con la carga aplicada, pudiéndose
alcanzar velocidades excesivamente altas cuando trabajan en
vacío.

La principal aplicación de estos motores es como elemen
to motriz de pequeños electrodomésticos y pequeñas máqui
nas herramientas: batidoras, robots de cocina, molinillos, tala
dradoras portátiles, etc.

22.6 Motor síncrono trifásico
La constitución de un motor síncrono trifásico es exacta

mente igual a la de un alternador trifásico. Este tipo de motor
presenta la ventaja de que gira a una velocidad rigurosamente
constante para diferentes regímenes de carga, siempre que se
mantenga constante la frecuencia de alimentación.

Sin embargo, y como ya estudiaremos a continuación,
estos motores no son capaces de auancar por sí mismos, sien
do necesario utilizar dispositivos auxiliares de arranque.

Cuando aplicamos c.A. al devanado trifásico, situado en el
estator, de un motor síncrono, se produce un campo magnéti
co giratorio que gira la velocidad síncrona. Si hacemos girar
a las piezas polares del rotor a una velocidad igual, se produ
ce una especie de acoplamiento entre los polos de distinta
polaridad del rotor y los del campo giratorio, produciéndose
un arrastre del rotor por parte de dicho campo giratorio (véase
Figura 22.28). La velocidad del rotor coincide con la de sin
cronismo del campo giratorio.

60j
n=--

n = velocidad del motor síncrono (r.p.m.)

f = frecuencia de la red (Hz)

p = número de pares de polos del devanado estatórico

SentIdo de giro del
-~.-~ campo giratorio

Figura 22.28. Motor síncrono trifásico.

El inconveniente principal de este motor es que necesita ser
empujado hasta la velocidad de sincronismo para que pueda
funcionar, por lo que se suelen arrancar en vacío. Para ello
existen diferentes procedimientos, como son el arranque
mediante motor auxiliar de lanzamiento o el arranque como
motor asíncrono.
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Estos motores necesitan de una fuente de C.c. para la ali
mentación de la excitación del rotor. Además, no se les puede
someter a variaciones bruscas de la carga, ya que esto podría
ocasionar la pérdida de la velocidad de sincronismo del rotor,
provocando la parada del motor.

Las ventajas fundamentales que presentan estos motores es
que desarrollan un factor de potencia muy alto, incluso ali
mentando adecuadamente a la excitación se puede conseguir
que el factor de potencia sea capacitivo. Además, posen un
rendimiento muy bueno.

La utilización de motores trifásicos síncronos de mediana
y gran potencia queda limitada a muy pocas aplicaciones.
También se pueden construir pequeños motores síncronos
monofásicos que consiguen una velocidad constante con una
construcción relativamente sencilla. En estos casos el rotor no
posee ningún tipo de bobinado y se construye de tal manera
que se consigue que se formen polos magnéticos opuestos a
los del campo giratorio generado por el estatal'. Estos peque
ños motores son ideales para la construcción de relojes eléc
tricos, registradores y en todas aquellas aplicaciones en las
que es importante mantener una velocidad constante.

Con la aparición de las nuevas tecnologías se ha hecho nece
sario el desarrollo de pequeños motores eléctricos capaces de
adaptarse en todo momento a las necesidades específicas de
cada aplicación. La característica fundamental de estos motores
es que poseen una amplio margen de control y regulación de
sus características funcionales. Normalmente esta regulación se
realiza mediante equipos electrónicos. Entre otros, cabe desta
car los siguientes motores: motor paso a paso y servomotor.

22.7.1 Motor paso a paso
La principal característica de este motor es que podemos

hacer que se posicione su eje en una determinada posición de
giro; además, es posible tener un control muy preciso de su
velocidad de giro.

El estatal' de estos motores esta constituido por varias elec
troimanes y el rotor por uno o varios imanes permanentes
(Figura 22.29). A las diferentes bobinas del estator se alimen
ta medi:mte impulsos, proporcionados normalmente por un
circuito electrónico, consiguiendo que el rotor se posicione
paso a paso según sea el avance de dichos impulsos.

La velocidad de giro del rotor depende de la frecuencia de
los impulsos y del número de polos. Se fabrican motores con
diferentes ángulos de paso, como por ejemplo, 24 pasos por
revolución, 28, 96, 200, etc. De tal forma que si un motor paso
a paso posee 24 pasos, su ángulo de paso será 24/360' = 15'.

Entre otras, las aplicaciones de estos motores son: impre
soras, plotters, teletipos, telefax, cintas magnéticas, equipos
médicos, lectores de tarjetas magnéticas, taxímetros, contado
res, etc.

Figura 22.29. Motor paso a paso.

22.7.2 Servomotor
Estos motores son múy utilizados en las máquinas herra

mientas modernas. Su principal venü~ja es que con ellos se
consiguen movimientos precisos gracias a la regulación y
control electrónica que se ejerce sobre ellos.

Se trata de motor de corriente continua de pequeña poten
cia en el que la excitación se realiza mediante imanes perma
nentes especiales de tipo cerámico que producen una elevada
intensidad de campo magnético. El rotor es similar al de un
motor de e.e. y es alimentado, a través de un colector, con
e.c. regulada mediante circuitos electrónicos.

De la misma forma que se hacía para los motores de C.C.,
a los motores de C.A. también se les somete a una serie de
ensayos con el fin de determinar sus características y de ana
lizar su comportamiento en diferentes situaciones de funcio
namiento. De esta forma, se pueden realizar ensayos para
determinar el rendimiento, para evaluar el calentamiento de la
máquina para diferentes regímenes de funcionamiento, medi
ción de la resistencia de aislamiento, medición de la rigidez
dieléctrica, etc. Además, a través de los ensayos se pueden
determinar las características electromecánicas de los moto
res, las cuáles relacionan la velocidad de rotación (N), el par
motor (e), y la corriente absorbida por el motor (I).

Al igual que hacíamos con los motores de C.c., aquí tam
bién necesitaremos dispositivos que sean capaces de medir el
par motor y que además sean capaces de someter el motor a
diferentes regímenes de carga. Para ello es posible utilizar
frenos de polvo magnético o dinamo-freno, que acoplados
al eje del motor pueden someterlo a diferentes pares de frena
do, pudiéndose conocer en todo momento el par resistente
aplicado.
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1. Observa detenidamente las partes de que consta los
diferentes tipos de motores de C.A. que existen en el
laboratorio de Electrotecnia y apunta las diferencias
que existe entre cada uno de ellos, poniendo especial
atención en las diferencias básicas entre un motor de
e.e. y otro de C.A. Una vez hecho esto, realiza una
clasificación de las máquinas eléctricas.

2. Consigue catálogos comerciales de todo tipo de
motores y estudia sus características más relevantes.

3. Consigue los elementos necesarios para realizar el
arranque dírecro de un motor asíncrono trifásico
mediante contactores y lleva a cabo el montaje en el
entrenador didáctico de los circuitos de fuerza y de
mando expuestos en este Capítulo. Una vez comproba
do el correcto funcionamiento del circuito, intercala un
amperímetro en una de las fases del motor, así corno un
vatímetro y un voltímetro. Comprueba cómo el motor
absorbe más corriente en el arranque. Con las lectLU'as
de los aparatos de medida determina el factor de poten
cia del motor y calcula los condensadores necesarios
para mejorar el factor de potencia a 0,95. Ahora conec
ta los condensadores y comprueba cómo se reduce la
corriente con el factor de potencia mejorado.

4. Consigue los elementos necesarios para realizar la
inversión de giro de un motor asíncrono trifásico y
lleva a .cabo el montaje en el entrenador didáctico de
los circuitos de fuerza y de mando expuestos en este
Capítulo. Vua vez comprobado el conecto funcioua
miento del circuito, intercala un amperímetro en una
de las fases del motor y contrasta los valores de
intensidad obtenidos en los siguientes casos: a)
motor en marcha normal; b) motor invirtiendo su
giro; c) motor arrancando.

5. Consigue los elementos necesarios para realizar el
an-anque estrella-hiángulo de un motor asíncrono tli
fásico mediante contactares y lleva a cabo el monta
je en el entrenador didáctico de los circuitos de fuer
za y de mando expuestos en este Capítulo. Una vez
comprobado el correcto funcionamiento del circuito,
intercala un amperímetro en una de las fases del
motor y contrasta los valores de intensidad obtenidos
en los siguientes casos: a) motor en conexión en
estrella; b) motor en conexión en triángulo.
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6. Vamos a estudiar el comportamiento del motor asín
crono h'ifásico en vacío y carga. Para ello conectare
mos un motor trifásico a la red, tomando medidas de
tensión, coniente, potencia y número de revolucio
nes del rotor mediante una tacodinamo. Una vez
tomadas las medidas correspondientes se acoplará al
eje del motor un freno de polvo magnético con posi
bilidad de medida del par motor. Ahora se le somete
rá al motor a diferentes pares de frenado para estu
diar su comportamiento en carga. Toma las lecturas
de todos los aparatos de medida para cada uno de los
pares de frenado aplicados y con ellas: calcula el des
lizamiento, el factor de potencia y traza una curva
donde se represente el deslizamiento en función del
par motor y otra donde se represente el par motor en
función de la corriente.

7. Consigue un equipo para la regulación de velocidad
de motores trifásicos de C.A. mediante variación de
la frecuencia de alimentación. Estudia el comporta
miento de un motor asíncrono uifá,-;ico cuando se le
somete a diferentes frecuencias. Mide la frecuencia y
velocidad del motor en diferentes puntos de funcio
namiento y establece una relación entre dichas mag
nitudes.

8. Consigue un motor monofásico de inducción y
conecta únicamente el hobinado principal a la red.
Empuja el eje con la mano y consigue que el motor
arranque en UllO ti otro sentido. Ahora conecta -el
bobinado auxiliar en paralelo con el principal. ¿Has
conseguido que el motor arranque por sí solo? Si no
es así, conecta un condensador en serie con el bobi:
nado auxiliar y comprueba cómo ananca el moten:
Invierte la conexión de una de las bobinas y
comprueba cómo se invierte el sentido de giro del
motor.

9. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.coml
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastary ampliar lainforma
ción obtenida.

Al finalizar cada una de estas actividades deberás
elaborar un informe-memoria sobre la actividad
desarrollada, indicando los resultados obtenidos y
estructurándolos en los apartados necesarios para
una adecuada documentación de las mismas (des
cripción del proceso seguido, medios utilizados,
esqnemas y planos utilizados cálculos, medidas,
etc.).
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1) La velocidad de un motor asíncrono trif<:ísico:

a) CJ Permanece constante con la frecuencia

b) [¡ Es siempre algo inferior a la velocidad de!
campo giratorio

e) [J Depende exclusivamente del la frecuencia y del
número de polos del devanado estatórico

2) ¿Cómo habrá qué conectar un motor de 1271220 auna
red de 220 V?

a) n En estrella

b) i J En triángulo

3) ¿Cómo se consigue invertir e! sentido de giro de un
motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito?

a) [J Invirtiendo la polaridad del devanado rotórico

b) [J lnvirtiendo tres de las fases del devanado eslalótico

e) O Invirtiendo dos de las fases del devanado estató-
rico

4) ¿De qué tensiones tendrá que ser Un motor para poder
ser arráncado en Y-fj. en una red de 125 V?

a) [J l25V

bU] 220/380

e) n 125122lYV

5) ¿Qué número de pares de pqlos debe posecr el devana
do estatórico de un motor asíncrono trifásico deinduc
ción para conseguir una velocidad síncrona de 750
r.p.m. a 50 H~.?

6) Averiguar la velocidad síncrona d~ este motor para una
frecuencia de 60 Hz. .

7) ¿CUfíl,s~rá el ,deslizamiento deun motor asínyrono tri
'fásico derotor'encortocircuito de dos pares de polos a
50 I-Izy·u p1e:nUcarga, sise mide con un tacómetro una
velocidad de 1.425r.p.1Il.? .

8) Un motor asíncrono trifásico posee las siguientes
características: potencia activa =6 KW; 220 V; 60 HZ;
cos <p ~ 0,89; 11 ~ 91 %; pares de polos del devanado
estatórico = 3; deslizamiento a plena carga = 2%. Cal
cular el par de rotación del rotor.

9) Se dispone de un motor asíncrono trifásico de rotor en
cortocircuito tipo WT355Mc2. Con la ayuda de las
hojas de características, expuestas en la Tabla 6.1,
averiguar: a) el deslizamiento; b) la intensidad cuando
el motor trabaje a 4/4, 3/4 y 2/4 de su potencia nomi
nal; c) la intensidad en el arranque; d) par nominal, par
de arranque y par máximo.

10) Indica cuál de estos motores consigue mantener la
velocidad constante para diferentes regímenes de
carga.

a) [J Motor síncrono

b) [] Motor universal

e) [J Motor asíncrono

11) Indica cuál de estos motóresconsigue una más fácil
posibilidadde regulación de velocidad

a) LJ Motor universal

b) [] Motorasíncrono monofásico de fase p~rticla

c) 1', i Motor asíncrono trifásico como monofásico

12) Indica cuál de estos motores posee colector de delgas
y escobillas

a) O Motor paso a paso

b) D Motor universal

cl n Servomotor

13) Indica cuál de esto~mo\ores posee e! mejor par de
arranque

a) [J Motor síncrono tdfásico

b) !J Motor de fase partida con condensador

e) DMotor monofásico. con espira de cortocircuito
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Componentes Electrónicos
Analógicos Básicos

El sector electrónico ha conseguido hoy en día unas cotas de importancia en el sector productf,.

VD y de bienes de consumo que parecían inimaginables hace unos años. La electrónica y los com

ponentes electrónicos comienzan su andadura a finales del siglo XIX con el desarrollo del diodo y

del triodo de vacío. Con estos elementos ya era posible la amplificación de señales y multitud de apli,

caciones. Con la invención del trans'6tor bipolar a base de componentes de estado sólido, afinales

de 1940, se produjo una verdadera revolución en el sector electrónico. El siguiente paso fue la apa

rición en 1959 del primer circuito integrado. Desde ese momento las posibilidades de miniaturiza~

ción de los circuitos gracias al aumento de las posibilidades en la densidad de integración ha crec~

do exponencialmente, dando lugar a un nuevo concepto: la microelectrónica.

Resistencias para circuitos electrónicos.
Los semiconductores.
El diodo de unión.
Aplicacioness del diodo a cicuilos de rectificación.
Filtro por condensador.
El diodo Zener.
El Zener como regulador de tensión.
Dispositivos optoelectrónicos: diodos LED y fotodiodos.
El transistor.
Tiristores: el SeR, el diac, el triac y el UJT.

Analizar la tipología y características funcionales de los componentes electrónicos
analógico básicos y su aplicación en los circuitos electrónicos.
Describir las curvas caracterísiticas más representativas de los componentes electróni
cos básicos, explicando la relación existente entre las magnitudes fundamentales que
los caracterizan.
Intepretar los parámetros fundamentales de los componentes electrónicos básicos que
aparecen en las hojas técnicas de los mismos.
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23.1.2 Código de colores

Figura 23.1. las resistencias poseen una serie de anillos de color que
110S indican el valor óhmico.

En la Tahla 23.1 está representado el código de colores:

+ 1%,+ 2%, + 5%,+ 10%. + 20%

::¡:: 1% Y ::¡:: 2% para resistencias de gran precisión.

+5% y +' 10% son las más utilizadas en la práctica.

::¡:: 20% están prácticanlente en desuso.

Si nosotros realizásemos ahora una verificación del
valor óhmico de esta resistencia con un óhmetro de preci
sión y obtuviésemos un resultado menor que 92 Q o mayor
que 108 n, la medida mostraría que dicha resistencia no
cumple con la tolerancia marcada.

Las tolerancias están normalizadas, de tal forma que sólo
existen en el mercado resistencias con los siguientes valores:

La forma de inscribir el valor de una resistencia para que
después sea f;kilmente identificable a simple vista, es la de
utilizar una serie de anillos de colores pintados sobre la super
ficie del cuerpo de la resistencia, que mediante un código per
mite cubrir toda la gama de valores de resitencias existentes
en el mercado.

La razón de utilizar éste sistema es debido a que el reduci
do tamaño de éstas impide que sobre ellas puedan inscribirse
cifras que sean legibles.

Toma una resistencia y obsérvala. Apreciarás que existen
tres anillos de diferentes colores y un cuarto un poco más
separado de éstos. Los tres primeros anillos que vamos a
denominar A, B y C dan la clave del valor óhmico y el cuarto
indica la tolerancia (Figura 23.1).

23.1 Resistencias para circuitos
electrónicos

Ejemv1o: 23.1

Se quieren determinar los valores en que puede estar
comprendida una resistencia de 100 n, si el fabricante ase
gura que ésta posee una tolerancia del ± 8%.

Solución: El 8% de 100 Q es exactamente 8 Q. Los
valores buscados son: 100 + 8 = 108 Q

Como ya sabemos la unidad de medida que caracteriza a
una resistencia es el ohmio. Las resistencias se construyen con
diferentes valores óhmicos, pero, ¿son exactos los valores
que, según los fabricantes, poseen las resistencias?

Obtener en un proceso de fabricación una resistencia con un
valor exacto es muy"'¿Üfícil. Es más, cuanto mayor sea la exac
titud que se puede asegurar que tiene una resistencia, más se
encarece el producto. De aquí nace el concepto de tolerancia.
Éste indica los valores máximo y mínimo entre los que estará
comprendida la resistencia. Estos valores se expresan corno un
porcentaje del valor en ohmios asignado teóricamente.

En electricidad las resistencias cumplen una misión que ya
todos conocemos, la de oponerse al paso de la corriente y
transformar la energía eléctrica en calor. En unos casos este
efecto es beneficioso (resistencias calefactoras de estufas y
cocinas eléctricas, filamentos de lámparas incandescentes,
etc.) y en otros pctjudieial (calentamiento de conductores y
pérdida de potencia).

En los circuitos electrónicos las resistencias cumplen un
papel mucho más especial: permiten distribuir adecuadamen
te la tensión y la corriente eléctrica en los diferentes puntos
del circuito. Para realizar esta correcta distribución se basan
en todo momento en la ley de Ohm.

En los circuitos electrónicos estas cOlTientcs y tensiones
suelen ser muy pequeñas y por lo tanto las potencias que
deben disipar también lo serán. Estas bajas potencias permi
ten construir las resistencias de pequeños tamaños con otro
tipo de materiales más baratos y sencillos de manejar, tales
como el carbón finamente troceado.

23.1.1 Tolerancia de una resistencia
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Violeta 7 7 xl 0000000
~,

""'-'"Gris 8 8 xl 00000000 ""'<::
o

Blanco 9 9 xl 000000000 c..
E

Oro xO,l :¡::59'0 '"U

Plata xO,Ol :¡:10%

Sin color +20%

Tabla 23,1, Código de colores,

Ejemplo: 23.2

Determinar el valor óhmico y la tolerancia de una resisten
cia que aparece con los colores Rojo, Azul, Naranja y Plata.

Solución: Situemos las cifras que van asociadas a los
colores en el orden que aparecen inscritos los mismos:

Rojo - Azul- Naranja - Plata

(2) (6) (x1.000) (1' 10%)

De tal forma que las resistencias aumentan de tamaño de
acuerdo con la potencia a disipar.

En el mercado existen resistencias que van desde 118 de
vatio (0,125 W) hasta más de 100 W (Figura 23.2).

---j[lIIIII==:¡f-- , w

26 . 1.000 = 26.000 a = 26 Ka + 10%

23.1.3 Potencia de disipación
de una resistencia

La misión de una resistencia en un circuito electrónico no
es precisamente la de calentarse, pero resulta inevitable que se
produzca este fenómeno. Este calentamiento dependerá de la
mayor o menor potencia a que esta resistencia trabaje. Dicha
potencia, a su vez, dependerá de los valores de tensión e inten
sidad a que esté sometida la misma.

Cuanto mayor sea la potencia a la que deba trabajar una
resistencia, el calentamiento será mayor, corriendo el riesgo
de que ésta se queme si no se diseña de forma adecuada.

Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño de la resistencia,
mejor podrá evacuar o disipar el calor que produce. Es por
esta razón que se fabrican resistencias de varios tammlos.

-{]f-__'_"_!l.__r
10W

P ~O!l. q
Figura 23.2. Tamaño de las resistencias en fundón de su potencia.

23.1.4 Clasificación de las resistencias
Existen en el mercado varios tipos de resistencias confec

cionadas con diferentes procesos de fabricación. Esta amplia
gama permite la elección del tipo más idóneo para cada apli
cación específica.

En la Tabla 23.2 se muestra una clasificación de los dife
rentes tipos de resistencias.

© ITP-PAAANINFO
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Casquillo
con terminales

El inconveniente que presentan es que su valor cambia
en exceso con la temperatura, por lo que son poco empleadas.

Son resistencias a las que se les puede modificar su valor
óhmico desde cero hasta un valor máximo.

Estas resistencias, también llamadas potenciómetros, se
utilizan para ajustar las magnitudes eléctricas de los circuitos,
o bien como control externo de aparatos electrónicos de uso
general, tales como control de volumen, luminosidad de una
pantalla de televisión, etc.

La estructura de estas resistencias consiste en una resisten
cia fija (qne puede ser de película de carbón o bobinada) cons
truida sobre un soporte circular por el cual se desplaza un con
tacto móvil o cursor (Figura 23.5). Este contacto está unido a
un tercer terminal de conexión. De esta forma puede obtener
se el valor óhmico que se desee entre cualquiera de los extre
mos del potenciómetro y cl punto móvil.

Figura 23.4. Resistencia bobinada.

23.1.6 Resistencias variables

m
Contacto móvil

O ...... Capa de carbón. .

Terminales

PINTURA O
ESMALTE
VITRIFICADO

¡~~l~CILlNDRO
CERAMICO

HILO
RESISTIVO

',;,,,.,,,. TERMINAL

CASQUILLO
METALlCO

Pintura
aislante

Hélice de • -í~~~_Carbón ......

Resitencias aglomeradas: están constituidas por una mez
cla de grafito (o carbón), y un material aislante (resina, talco,
etc.), en las proporciones adecuadas para obtener una determi
nada gama de valores.

Como su nombre indica, poseen un valor de resistencia
fijo.

Resistencias de película de carbón: es la más usada para
pequeñas potencias. Consiste en un cilindro aislado en el que
se deposita una delgada película de carbón con dos casquillos
metálicos en los extremos (Figura 23.3).

En los extremos del cilindro se colocan unos casquillos a
presión donde van soldados los hilos. Por último, se recubre
el conjunto por una resina o se plastifica y se pintan los colo~

res que indicarán el valor de la resistencia

23.1.5 Resistencias fijas

Tabla 23.3. Resistencia de película de carbón.
Figura 23.5. Resistencia variable.

Para obtener el valor óhmico de la resistencia, se practican
unos smcos en espiral a lo largo de la película de carbón. Con
un control preciso del paso de la espiral, se fabrican resisten
cias de muchos valores y de buena precisión.

Sobre este conjunto se deposita la capa de esmalte y se pin
tan los anillos de colores.

23.1.7 Resistencias dependientes
Existen algunas aplicaciones prácticas en las que es de gran

utilidad disponer de componentes cuya resistencia óhmica se
modifique bajo la acción de una variable física, como la tem
peratura, luz, tensión, presión, tracción mecánica, etc.

Resistencias de película metálica: Estas resistencias son
básicamente iguales que las anteriores, con la diferencia de
que utilizan una película de una aleación metálica, que las
hace muy estables con la temperatura. Con ellas se consiguen
unas tolerancias muy bajas.

23.1.7.1 Resistencias dependientes
de la temperatura

Resistencias bobinadas: Están fabricadas a base de bobi
nar hilo resistivo (generalmente una aleación de Ni-Cr-Al)
sobre un cilindro aislante hasta obtener el valor óhmico de
seado. Se ntilizan para grandes potencias, por lo que el recu
brimiento exterior es de porcelana o esteatita. La tolerancia
habitual es del 10% Y son capaces de disipar potencias por
encima de los 100 vatios (Figura 23.4).

Por lo general, las resistencias fabricadas con materiales
metálicos modifican su valor óhmico con la temperatura. En
la mayoría de los metales el coeficiente de temperatura es
positivo. lo que significa que la resistencia tiende a aumentar
nn poco con la temperatnra. Pues bien, se pueden fabricar
resistencias a base de óxidos semiconductores que exageren
esta dependencia del valor óhmico con la temperatura. De esta
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forma, se pueden construir resistencias con coeficiente de
temperatura negativo (NTC) y resistencias con coeficiente
de temperatura positivo (PTC).

Este tipo de resistencias será de gran utilidad para aplica
ciones en las que sea necesario el control, compensación,
regulación y medida de la temperatura.

Experiencia 23.1: Consigue una resistencia NTC y,
mediante el óhmetro, mide su valor óhmico a temperatura
ambiente. Seguidamente, y sin desconectar el aparato de
medida, acerca paulatinamente a la supeificie de la NTC
una lámpara incandescente encendida, para conseguir así
aumentar la temperatura de la misma (Figura 23.6). Com
prueba que el valor óhmico de la resistencia se hace más
pequeño con los aumentos de la temperatura.
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Figura 23.8. Característica de una NTC.

Figura 23.6. la NTC disminuye su resistencia al aplicar calor.

_'0 L.. ---'

Repite la misma experiencia con una resistencia pre.

Como sus siglas nos indican (NrC, Negative Temperature
Coefficient), ¡as NTC (Figura 23.7) son resistencias que pose
en un coeficiente de temperatura negativo, lo que significa
que su valor óhmico disminuye rápidamente cuando aumenta
la temperatura. Las resistencias LDR (Figura 23.9) (Light Dependent

Resistor) son componentes que modifican su resistencia eléc
trica de acuerdo con la intensidad luminosa que inciden sobre
su superficie. Esta interesante propiedad es de gran utilidad
para la fabricación de dispositivos de control, regulación y
medida que estén relacionados con la luz, como son: regula
ción automática del contraste y brillo de los televisores en fun~

ción de la intensidad de la luz de la estancia de visión, medida
de la intensidad luminosa para cámaras fotográficas (fotóme
tros), conexión y desconexión de la iluminación urbana según
la intensidad de la luz solar, detectores para alarmas, etc.

Al contrario que las NTC, las PTC son resistencias que
poseen un coeficiente de temperatura positivo (prC, Positive
Temperature Coefficient). Estas resistencias aumentan rápida
mente su valor óhmico al aumentar la temperatura.

Las aplicaciones prácticas de las resistencias PTC son
similares a las de las NTC. Si bien, su campo de aplicación se
ve más restringido por el estrecho margen ele temperaturas a
las que pueden operar.

23.1.7.2 Resistencias dependientes
de la luz, LDR

OHMNTC

figura 23.7. Resistencias NTC.

El valor nominal de la resistencia de estos componentes se
especifica habitualmente para una temperatura de 25 oc. En la
Figura 23.8 se puede apreciar la dependencia del valor óhmi
co de tres NTC en función de la temperatura.

La sensibilidad de las resistencias NTC es bastante más
elevada que la de los termómetros y termopares convenciona
les. Se pueden fabricar resistencias .NTC que modifiquen su
valor óhmico en varios miles de ohmios por cada grado cen
tígrado de temperatura, por lo que son ideales para la cons
trucción de termómetros de precisión en los que sea impor
tante la medición de pequeñas variaciones de temperatura.

Las aplicaciones prácticas que se hacen de las resistencias
NTC, son: construcción de termómetros de resistencia, com
pensación térmica de instrumentos de medida, alarmas, cons
trucción de sistemas de regulación y control.

figura 23.9. LOR.

Experiencia 23.2: Consigue una resistencia LDR y,
mediante el óhmetIV, ,nide su valor óhmico, procurando que
no llegue nada de luz a la misma. Seguidamente, y sin desco-
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Figura 23.11. Característica de una LDR.

Una de las aplicaciones de las resistencias VDR es la esta
bilización de tensiones, con 10 que puede evitarse las chispas
que se producen en los contactos de elementos de acciona
miento cuando éstos se abren con cargas inductivas y con ello,
el desgaste irregular que esto produce.

En la Figura 23.13 se muestra el circuito correspondiente a
la extinción de arcos en contactos mediante una VDR. Cuan
do se abre el contacto del interruptor, la bobina desarrolla una
fuerza electromotriz elevada debido al fuerte coeficiente de
autoinducción que ésta posee; esta elevada tensión provoca un
arco entre los contactos que, con el tiempo, se acaban dete
riorando; la VDR disminuye su valor óhmico drásticamente
cuando se produce esta sobretensión, canalizando la energía
producida por la bobina a través de la VDR, evitando así
dicho arco.

23.2 los semiconductores

Figura 23.13. Extinción de arcos mediante VDR.

Los semiconductores han revolucionado el mundo de la
electrónica. Con ellos han aparecido los diodos, transistores,
tiristores y demás componentes electrónicos construidos gra
cias a los semiconductores que han sustituido a las válvulas
electrónicas. Por otro lado, con la aparición de los circuitos
integrados, que suplen la función de grandes cantidades de
diodos, transistores, resistencias, condensadores y cualquier
tipo de componente electrónico, se ha dado el gran paso hacia
el futuro de la electrónica. Las ventajas que poseen los semi··
conductores es que son de reducido tamaño, pequeño consu
mo y bajo precio. En la Figura 23.14. se muestran los símbo
los eléctricos de los semiconductores más comunes, y en la
Figura 23.15 el aspecto de los mismos.
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Figura 23.10. La LDR disminuye su resistencia con la intensidad de la luz.
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LDR

nectar el aparato de medida, somete a la LDR a intensida
des de luz creciente (Figura 23.10). Comprueba cómo el
valor óhmico de la resistencia cambia con las diferentes
iluminaciones.

R 10

En conclusión, una resistencia LDR posee una resistencia
muy elevada a plena obscuridad y su resistencia eléctrica dis
minuye según se aumenta la intensidad luminosa (lux). En la
Figura 23.11 se muestra la curva característica de una LDR.

kn

23.1.7.3. Resistencias dependientes
de la tensión, VDR
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Figura 23.14. Símbolos eléctricos de los semiconductores.
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Figura 23.12. Característica de una VDR.

R

Las resistencias VDR (Voltage Dependent Resistor) son
componentes que modifican su resistencia eléctrica de acuer
do con la tensión que se aplica entre sus extremos. El valor de
la resistencia disminuye al aumentar la tensión aplicada entre
los extremos de la VDR, tal como se puede apreciar en la
curva característica de la Figura 23.12.
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Figura 23.15. Aspecto de los semiconductores.

23.3 El diodo como semiconductor

DIODO

TRANSISTORES

CIRCUITO INTEGRADO

~~ ~
01000 lEO FOTODIOOO

I ~
seR TRIAC

REGULADOR DE TENSiÓN

En definitiva el diodo actúa como un inte
rruptor que estará cerrado en caso de estar
bien polarizado, y abierto cuando la polari
zación esté invertida.

Esta propiedad es muy interesante y está
motivada por la estmctura iuterna del diodo.
En efecto, este componente está constituido
por la unión de dos cristales semiconducto
res, uno de tipo P y otro de tipo N (Figura
23.18).

Estos cristales son de silicio o de germanio
con la adicción de algún otro elemento que
les confiere una cierta polaridad, ya sea P
(exceso de cargas positivas) o N (exceso de
ncgativas).

¿Cómo se forman estos cristales?

Estudiemos el caso del silicio como cuerpo
semiconductor, por ser el más utilizado.

1J

El diodo es un elemento semiconductor que sólo permite la
circulacióu de eOlTiente en un sentido único (Figura 23.16).

diodo

+

~ + ,......--- ......
++ No

,,
f

4.5V

conduce no conduce

Figura 23.16
Figura 23.17

Figura 23.18. Unión de dos cristales de tkipo Py N.

23.3.1 Características
atómicas del silicio

Su aplicación es especialmente interesante en aquellos dis
positivos en que sea necesario esta cualidad, como, por ejem
plo, en los rectificadores, que son capaces de convertir la C.A.
en C.e.

Antes de pasar a estudiar los diodos de unión conviene
tener una idea muy clara de lo que es un semiconductor.

Existen ciertos cuerpos como, por ejemplo, el selenio, el
germanio y el silicio en los que en condiciones normales son
aislantes, pero con ciertas modificaciones de su organización
molecular se pueden convertir en conductores. Esto es debido
a que en su estructura cristalina no se dispone de electrones
libres capaces de establecer una corriente eléctrica; sin embar
go, los electrones de sus últimas órbitas pueden ser liberados
artificialmente, por lo que se convierten en cuerpos conducto
res. El procedimiento más habitual para conseguirlo consiste
en introducir en el interior de estos materiales sustancias con
una estructura atómica determinada.

-

P A

8

N

- -1--

Experiencia 23.3: Consigue un diodo y conéctalo inter
calado en el circuito de una pila y una lamparita (Figura
23.17). Si conectas el cátodo del diodo (terminal negativo
indicado por una raya en el componente) en el polo nega
ti-va de la pila. observarás que dicha lamparita se encien
de. Sin embargo, si inviertes las conexiones del diodo la
lamparita no se encenderá.

@ ITP-PARANINFQ

Es un cuerpo cristalino cuyas moléculas tienen formas
geométricas regulares. Por otro lado, posee 4 electrones de
valencia, es decir, que en su órbita exterior s610 existen cua
tro electrones (Figura 23.19). Como se sabe, todo cuerpo pre
cisa de 8 electrones de valencia para que mantenga una esta
bilidad normal. El silicio es un cuerpo estable con sólo 4
electrones de valencia, ya que se complementa con cuatro
electrones de los átomos vecinos (enlace covalente) y así
suma los 8 electrones precisos para su estabilidad.
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El diodo de unión se forma al juntar un cristal tipo P con
otro tipo N. Da la impresión de que al juntar estos dos crista
les de cargas opuestas, en la unión AB se producirá una neu
tralización de cargas, pero no es así ya que en dicha unión
aparece una pequeña barrera por efecto de la repulsión que
evita este fenómeno.

Ahora bien, si conectamos una batería al diodo (Figura
23.22), de tal forma que el polo positivo de éste coincida con
el cristal tipo P y el negativo con el cristal tipo N, las cargas
negativas serán repelidas hacia la superficie de la unión con
gran fuerza y vencerán de este modo la barrera AB. Por 10
tanto, se producirá una coniente eléctrica l¡. a través del
diodo, neutralizándose los electrones con los huecos.

Figura 23.22. Polarización directa de un diodo de unión.

23.3.2 El diodo de unión

Figura 23.21. Enlaces covalentes incompleto en un cristal P.

Veamos ahora qué pasaría si conectásemos la batería en
sentido contrarió (Figura 23.23).

Los electrones libres del cristal N se sentirán atraídos por
el polo positivo de la batería y los huecos por el polo negati
vo de la misma, creándose en la unión AB una especie de
vacío que evita la circulación de corriente a través del diodo.
En este caso se ha conectado el diodo en sentido inverso. A
pesar de ello siempre existe una pequeña corriente de fuga
que recibe el nombre de corriente inversa del diodo (IR J.

Silicio tipo N

Silicio tipo P: De la misma forma que en el caso anterior,
si al silicio en estado puro se le introducen impurezas que, en
vez de tener cinco electrones de valencia, sólo dispongan de
tres, como el indio, el aluminio, galio, boro, etc., el enlace
covalente será, otra vez, incompleto (Figura 23.21).

El átomo de impureza, al tener sólo tres electrones, no llega
a rellenar todos los huecos, pues sólo satisface las necesidades
de tres de los cuatro átomos de silicio. Se necesita pues un
electrón más para rellenar ese hueco.

Estos huecos representan una falta de electrones y produ
cen una naturaleza positiva al cristal, que en este caso se
denomina silicio tipo P.

Figura 23.19. Enlaces covaientes en el silicio.

Figura 23.20. Enlaces covaientes incompletos de un cristal de silicio tipo N.

En estas condiciones, el átomo de silicio es completamen
te aislante, ya que no existen en su seno electrones libres
capaces de establecer una corriente eléctrica.

Silicio tipo N: Existen elementos, como el antimonio, el
arsénico, etc, que poseen 5 electrones de valencia. Si uno de
estos elementos lo unimos con el silicio, se producirán enla
ces covalentes incompletos, ya que uno de los electrones de
estos elementos quedará libre por estar las órbitas completas.
El resultado de la combinación del silicio con la impureza de
antimonio es un cristal denominado silicio tipo N, ya que
existen cargas negativas libres (Figura 23.20).
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Figura 23.25. Curva de polarización directa de un diodo.
Figura 23.23. Polarización inversa del diodo de unión;

Para que el diodo conduzca polarizado en sentido directo
necesita ser sometido a una tensión mínima de polarización,
que en el caso del germanio es de 0,2 V, Y de 0,6 V para el
silicio.

Las características de los diodos semiconductores varían
grandemente con la temperatura. De tal forma que, cuanto
mayor sea la temperatura de la unión, mayor será el número
de electrones libres y, por tanto, aumentará la corriente de
conducción. En el germanio estas variaciones son excesivas,
por encima de los 75 oC se hace difícil su utilización, mientras
que el silicio pnede emplearse hasta los 200 oC aproximada
mente. En la actualidad la gran mayoría de semiconductores
son de silicio.

23.3.3 Características en polarización
directa de un diodo

Obtener las características de polarización de un diodo sig
nifica determinar la relación existente enU'e los diferentes
valores de la tensión de polarización (VF) Y la corriente direc
ta (lF)'

Para obtener experimentalmente esta relación habría que
realizar el ensayo qne se mnestra en la Figura 23.24. En la
misma, la lectura de VF indica la tensión de polarización
directa en voltios y la lectura de la corriente directa !p.

Cuando nosotros polarizamos directamente un diodo, éste
no comienza a conducir de una fonna apreciable hasta que le
apliquemos la mínima diferencia potencial de barrera, cono
cida por el nombre de tensión umbral. En el caso del germa
nio esta tensión es de 0,2 V Yen el del silicio 0,6 V. Por deba
jo de esta tensión la corriente es muy pequeña, y por encima
aumenta considerablemente

23.3.4 Características en polarización
inversa de un diodo

Para obtener la curva característica inversa bastará con
invertir la con'iente del diodo, de tal forma qne el cristal N
esté conectado al positivo de la pila y el P al negativo (Figura
23.26).

v

Figura 23.26. Circuito para obtener la característica inversa de un diodo.

Ya se expuso anteriormente que, cuando el diodo queda
sometido a una tensión inversa VR' aparece una pequeña
coniente de fuga IR' a la cual denominábamos corriente inver
sa. Esta corriente es del orden de unos nA, tal como se puede
apreciar en la curva de la Figura 23.27 correspondiente a la
característica inversa del diodo.

100 50

Figura 23.24. Circuito para obtener la curva de polarización directa
de un diodo.

En la Figura 23.25 se puede apreciar la curva característi
ca de polarización del diodo ensayado, La curva tiene forma
exponencial en las proximidades del cero y se acerca al valor
de la intensidad de coniente máxima admisible a medida que
aumenta la tensión. Esto indica que la resistencia del diodo es
de mny bajo valor y que disminnye rápidamente al aumentar
la tensión.
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100 nA

1 "A

10 "A

100 "A

1 mA

IR

Figura 23.27. Característica inversa de un diodo.
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Observa que, según se aumenta la tensión inversa, también
lo hace la corriente, hasta que se llega a un valor Vz' llamado
tensión de ruptura del diodo. En este momento aparece un
efecto de avalancha y aumenta bruscamente la intensidad de
corriente inversa, lo que provoca la destrucción del diodo por
la excesiva disipación de calor.

Por supuesto, a la mayoría de los diodos no se les permite
llegar a la ruptura. Para que esto no ocurra, es necesario clisc
ñar las condiciones de trabajo del diodo con una tensión
inversa siempre menor a su tensión de ruptura.

23.3.5 Potencia ycorriente nominal
Un diodo se diseña para trabajar óptimamente en unas con

diciones nominales determinadas. Existen dos formas de pro
vocar la destrucción de un diodo:

- Exceder la tensión inversa de ruptura.

- Exceder la potencia máxima nominal.

Como ocurría con las resistencias, los diodos poseen una
cierta capacidad de disipar el calor que se produce en su
unión. Este calor depende de la potencia a la que trabaja el
diodo, que depende, a su vez, del producto de la corriente por
la tensión del mismo.

Si la potencia que se produce en el diodo es superior a la
capacidad de disipación del mismo, éste aumentará excesiva
mente su temperatura y acabará deteriorándose.

Existen algunos fabricantes que especifican la potencia
nominal de sus diodos en las hojas de información técnica. No
obstante, 10 normal esque en estas informaciones únicamen
te aparezca la corriente máxima de polarización directa. Bas
tará con no sobrepasar este valor para que en ningún caso se
supere la potencia máxima nominal.

23.3.6 Aplicación de los diodos
a circuitos de
rectificación

Este circuito funciona de la siguiente forma: en el momen
to en que los valores instantáneos de la tensión son positivos,
y superiores a la tensión umbral del diodo (recuerda: 0,6 V
para el silicio y 0,3 V para el germanio), éste se polariza direc
tamente y, por tanto, aparece una corriente eléctrica por RL .

En el instante en que la tensión cambia de positiva a negativa,
(siguiente semicic1o), el diodo queda polarizado inversamen
te y, no teniendo en cuenta la corriente de fuga, la corriente
por RL se interrumpe. Por esta razón, este semiciclo no apare
ce en la curva de la tensión continua de la salida.

CA

Figura 23.28. Circuito rectificador de media onda.

23.3.6.2. Circuito rectificador
monofásico de onda completa

El circuito rectificador de media onda no proporciona una
corriente continua demasiado perfecta. Esto es debido a que
sólo es rectificada la mitad de un ciclo de la corriente alterna.

Para mejorar la calidad de la tensión continua rectificada,
de tal forma que queden rectificados tanto los semiciclos posi
tivos corno los negativos, se hace necesm"io utilizar otro tipo
de circuitos, corno el puente rectificador, denominados de
onda completéL El puente rectificador consta de cuatro diodos
(Figura 23.29) que en muchos casos se encierran en un com
ponente compacto.

Veamos a continuación en qué consiste su funciomuniento.

En el semiciclo positivo los diodos D2 y D3 se polarizan
directamente, lo que provoca la circulación de una corriente
por la carga RL en la dirección que se muestra en la Figura
23.20 a. Por otro lado, los diodos D, y D4 están polarizados
inversamente y no conducen.

Como circuito rectificador se conoce aquél
que tiene la función de convertir o rectificar la
CA. en Ce. Dependiendo del númcro de
diodos que utilicemos y cómo los conectemos
se pueden construir rectificadores de media
onda y de onda completa, tanto para sistemas
monofásicos como trifásicos. ..

...ID1

23.3.6.1 Circuito rectificador
monofásico
de media onda

Figura 23.29. Funcionamiento del puente rectificador: a) Conducen los diodos D2 y
D3 mientras que 01 y 04 permanecen bloqueados¡ b) conducen D1 y04 mientras que

02 y03 bloquean la corriente.

Cuando se introduce una tensión de C.A. a la entrada del
circuito, mostrado en la Figura 23.28 en la salida aparece una
tensión de e.c. pulsante. La resistencia RL representa al
receptor al que se le suministra CC

í

I 280
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En el semiciclo negativo los diodos DI Y D4 comienzan a
conducir por estar polarizados directamente, y dejan de hacer
lo D2 y D3. La dirección de la corriente que se establece por
RL es la misma que en el caso anterior (Fignrn 23.29 b).
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Figura 23.30. Tensión de salida de un puente rectificador.
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Al igual que ocurría con los monofásicos, con este circuito
rectificador se consigue una tensión continua de salida mucho
más uniforme que con el de media onda. Además no requiere del
neutro para su conexión. Por estas razones, el rectificador de
onda completa es el que se emplea en aplicaciones industriales.

En la Figura 23.33 se muestra el circuito correspondiente a
un rectificador trifásico de onda completa, donde se conectan
tres pares de diodos rectificadores en paralelo con la carga a
alimentar, conectándose los puntos de interconexión de los
mismos a cada uno de los terminales de salida del transfor
mador trifásico.

Figura 23.33. Circuito de un rectificador trifásico de onda completa.

+

23.3.6.4 Circuito rectificador trifásico
de onda completa

D,
D,

D,
D,

D,
D,

Tensión en RL

D,

D,
D,
D,

v

En conclusión, la tensión que aparece en la carga posee siem
pre la misma polaridad, tal como se muestra en la Figura 23.30.

Cuando se quieren obtener grandes potencias de salida de
e.e. resulta más conveniente la utilización de circuitos rectifi
cadores trifásicos. Mediante estos circuitos se consigue mejorar
sensiblemente la uniformidad de la tensión continua de salida.

En la Figura 23.31 se muestra el circuito correspondiente a
un rectificador trifásico de media onda. En él se conectan tres
diodos a la salida de un transformador trifásico con el secun
dario conectado en estrella. De esta forma, los diodos se
conectan a cada una de las tensiones de fase del transforma
dor, constituyendo tres circuitos monofásicos de media onda.

23.3.6.3 Circuito rectificador
trifásico de media onda

v

Figura 23.34. Tensión de entrada ysalida de un rectificador trifásica
de onda completa.

La corriente de salida de un rectificador no se COlTesponde
a una cOlTiente continua ideal, como por ejemplo la que pro
porcionan las pilas y acumuladores. Normalmente esta
corriente es de tipo pulsatorio, lo cual implica que existen
variaciones de amplitud en la misma. Este tipo de cOlTiente no
es muy recomendable en la mayoría de las aplicaciones. sobre
todo para la alimentación de equipos electrónicos. Así, por
ejemplo, si alimentásemos un amplificador de sonido, o un
receptor de radio, con un circuito rectificador sin filtrado
podríamos comprobar cómo aparece un zumbido de baja fre
cuencia en la salida del altavoz.

Como se puede comprobar en la Figura 23.34, cada pareja
de diodos se va sucediendo en la conducción, apareciendo en
la salida una tensión continua con seis pulsos por período.

23.3.6.5. El filtrado

:~
D,

V, o, +

v, o,

V, Re V"

Como se aprecia en los gráficos de la Figura 23.32, corres
pondientes a la tensión de salida del rectificador, cada uno de
los diodos conduce durante el tiempo que la tensión de fase
correspondiente posee un valor más alto que las otras dos. La
corriente fluye por cada uno de los diodos alternativamente,
de tal forma que cada uno de los mismos sólo conduce duran
te un tercio de la corriente de salida. Para calcular la corrien
te por cada uno de los diodos habrá que dividir por tres la
corriente por la carga.

v

Figura 23.31. Circuito de un rectificador trifásico de media onda.

Figura 23.32. Tensión de entrada ysalida de un rectificador trifásico
de media onda.
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Figura 23.37. Verificación del efecto de filtrado de un condensador.

En la Figura 23.35 se muestra el aspecto de una e.e. pura,
tal corno la proporciona una pila. En contraste, en la Figura
23.36 aparece una e.e. pulsatoria procedente de un rectifica
dor monofásico de onda completa.

v

I~
a.

Figura 23.35

v

b.

Figura 23.36

La misión de los circuitos de filtrado es la de reducir las
variaciones de amplitud de la corriente y conseguir que ésta
sea lo más constante posible en la carga a alimentar. Cuando
se consigue esto se dice que se ha reducido la componente de
corriente alterna de la corriente de salida del rectificador, o
que se ha reducido el rizado.

Los circuitos de filtrado se pueden realizar con un conden
sador o con redes a base de inductancias y condensadores.

Por lo general, para conseguir los efectos de filtrado, se
conecta un condensador de gran capacidad (normalmente
electrolítico) en paralelo con la salida del rectificador. Evi
dentemente, el rizado que aparece en la tensión de salida será
mucho más acentuado en el caso del rectificador de media
onda que en el de onda completa. Por esta razón, nos concen
traremos en el estudio de los filtros para estos últimos rectifi
cadores, ya que son los que tienen más aplicaciones prácticas.

t
~-_-J"_-_/"_-_r-

-~

Figura 23.38. Tensión de salida de un rectificador con filtro por condensador.

Para poder explicar cómo actúa el condensador en el filtra
do, eu la Figura 23.39 se muestra la tensión de salida del fil
tro en superposición con la tensión de rectificación de onda
completa aplicada a la entrada de dicho filtro.

Oa tI --7 el rectificador conduce y se carga el condensador.

t¡ a t2 --7 el condensador se descarga y deja de conducir el
rectificador.

t2 a t3 --7 el rectificador conduce y se carga el condensador.

t3 a t4 -7 el condensador se descarga y deja de conducir el
rectificador.
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Figura 23.39. Tiempos de carga ydescarga del condensador de filtro.

Experiencia 23.4: Consigue un puente rectificador
encapsulado, aliméntalo con C.A. y conecta la salida de
C. C. del mismo a una resistencia de carga. Seguidamente,
mide con un osciloscopio la tensión en la resistencia de
carga, visualizando la onda. A continuación, conecta un
condensador de 1.000 ¡J.F en paralelo con la carga y repi
te la medida con el osciloscopio. Compara los resultados
obtenidos en ambos casos (Figura 23.27).

Habrás podido comprobar que la tensión que aparece ahora
en la pantalla del osciloscopio ya no posee tantas ondulacio
nes, y que el valor medio de la tensión de salida ha aumen
tado.

El aspecto que tiene la tensión de salida en un circuito rec
tificador de onda completa con condensador de filtrado es
como el que se muestra en la Figura 23.28.

El funcionamiento de este filtro es como sigue:

En el primer instante (O a ti)' los diodos del rectificador se
polarizan directamente y el condensador se carga de energía
mientras la tensión aplicada a sus bornes vaya en aumento.
Una vez superada la tensión máxima (ti)' y mientras la tensión
desciende de valor, los diodos del rectificador se polarizan
inversamente, ya que la tensión con que ha quedado cargado
el condensador es algo superior que la aplicada a los mismos.
En consecuencia, los diodos dejan de conducir (t¡ a t,) y el
condensador descarga la energía acumulada por la resistencia
de carga RL. Este fenómeno se repite continuamente en cada
uno de los ciclos de tensión pulsatoria de salida del rectifica
dor, manteniendo así la tensión en la carga a un valor más
constante.

Cuanto más constante sea esta tensión, más calidad de c.c.
poseerá la tensión rectificada. Se dice, entonces, que se redu
ce el rizado de la misma.
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El rizado que todavía perdura en la tensión de salida del fil
tro es debido a la carga y descarga del condensador. Un modo
de aminorar el rizado consiste en aumentar el tiempo de des
carga del condensador, lo cual se consigue con condensadores
de gran capacidad, o lo que es lo mismo, aumentando la cons
tante de tiempo de descarga, la cual está en función del pro
ducto de RL C.

En la Figura 23.42 se puede vcr el símbolo utilizado para
la representación del diodo Zener.

Figura. 23.42. Símbolo del diodo Zener.

23.4 El diodo Zener

* +Circuito

l Jo'
estabilizador A

- -

Para reducir al máximo la tensión de rizado de la salida los
circuitos de rectificación y así conseguir una tensión de C.C.
lo más constante posible, se pueden utilizar circuitos estabili
zadores (Figura 23.40). Una de las formas de conseguir este
tipo de circuitos es con la utilización del diodo Zener.

El diodo Zener se comporta como un diodo normal al estar
polarizado directamente, comenzando a conducir aproxima
damente a una tensión de 0,7 V. Hay que indicar que este tipo
de funcionamiento en los diodos Zener no es el habitual, ya
que están diseñados para trabajar en polarización inversa.

Los diodos Zener se fabrican a base de silicio y en una
gama de tensiones Zener escalonadas desde 2 hasta 200 V.

La corriente Zener (Iz) que puede soportar un diodo Zcner,
trabajando en polarización inversa, dependerá de la potencia
(P) que éste pueda disipar térmicamente. Esta corriente apa
rece normalmente en las hojas de especificaciones técnicas
que facilita el fabricante.

++

Figura 23.40. Circuito estabilizador conectado a la salida de un rectificador.

Al estudiar las características de los diodos de unión, pudi
mos comprobar que, al aplicar una tensión de polarización
inversa a un diodo de unión PN, la corriente inversa que fluye
por la unión es muy débil (del orden de unos pocos /lA o nA)
y que, aunque se aumente la tensión inversa aplicada, esta
corriente apenas se modifica. Por otro lado, al aumentar gra
dualmente la tensión inversa, se llega a provocar un aumento
brusco de la corriente (efecto de avalancba).

A este efecto de ruptura de la unión se le conoce con el
nombre de efecto Zener, y a la tensión inversa a la que se pro
duce se le denomina tcnsión Zener (VJ. En la Figura 23.41
se puede apreciar las diferentes partes de la curva caracterís
tica de un Zencr con Vz ~ 6,8 V.

50¡
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23.4.1 El Zener como
regulador de tensión

Una de las aplicaciones m,'ís extendida del diodo Zener es
como estabilizador de tensión para fuentes de alimentación.
Eso se consigue aprovechando la propiedad que poseen
dichos diodos de conducir con tensiones de polarización
inversa, manteniendo la tensión entre sus extremos práctica
mente constante, aunque se modifique apreciablemente la
intensidad de corriente inversa que fluye por los mismos.

En la Figura 23.43 se muestra el esquema correspondiente
a un regulador de tensión conectado a la salida de un puente
rectificador. El diodo Zener consigue mantener la tensión en la
carga (VL) a valores constantes aunque existan variaciones de
tensión (V) a la salida del circuito rectificador y aunque se
modifique la corriente por la carga (lL)' La resistcncia de pola
rización del Zener (Rs), que se conecta en serie con el circuito
de regulación, tiene como misión mantener la tensión de pola
rización del Zener entre unos valores aceptables, valiéndose
para ello de las caídas de tensión que se producen en la misma
cuando la corriente que la atraviesa tiende a modificarse.

Figura 23.43. Estabilización de tensión a la salida de un rectificador
mediante diodo zener.
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Figura 23.41. Curva característica del diodo Zener.

Existe un tipo de diodo fabricado de uua fOlma especial,
llamado Zener, que puede trabajar en estas condiciones de
funcionamiento sin que la unión se destruya.

Los procesos que se dan en este circuito de regulación son
los siguientes: la tensión VL que aparece en la carga y en el
diodo Zener, es el resultado de sustraer a la tensión de entra
da (V) del regulador, la caída de tensión que se produce en la
resistencia de polarización (R,); (VL ~ V - Vs)' En el caso de
que la tensión de entrada se eleve, el diodo Zener aumenta su
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Los diodos LED se fabrican mediante la unión de dos cris
tales semiconductores PN, a los que se les ha contaminado de
una forma especial. Cuanelo una unión de este tipo se polari~

za con una tensión directa, al igual que ocurría con los diodos
convencionales, los electrones ele valencia del cristal tipo N
atraviesan la unión y se recombinan con los huccos del cristal
tipo P. Dado que dichos electrones se trasladan de un nivel de
energía más alto a uno más bajo, se produce una liberación de
energía, que en este tipo ele diodos se manifiesta en forma ele
radiaciones electromagnéticas dentro dcl espectro luminoso.

Los diodos LEO se fabrican con elementos especiales,
como arseniuro de galio (OaAs) y fósforo. Para conseguir
modificar la longitud de onda de la radiación de la onda lumi
nosa, y así conseguir diodos con emisiones de diferentes colo
res (rojo, naranja, verde, amarilla, azul, o infrarroja), se con
taminan los cristales de una forma adecuada. Así por ejemplo,
los diodos luminiscentes fabricados con galio y fósforo (GaP)
emiten luz roja cuando se les añade óxido de cinc, y emiten
luz verde con la adición de nitrógeno.

Aparte del color de los diodos luminiscentes, las caracte
rísticas más relevantes de los mismos son similares a los dio
dos convencionales:

Figura 23.45

Habrás podido comprobar que para que el diodo LED
se ilumine hay que conectarlo de talforma que quede pola
rizado directamente. El terminal que representa al ánodo
suele aparecer en el componente indicado con una marca
(este terminal suele tener una longitud mayor que el del
cátodo. Por si fuera poco, se aHade un pequel10 aplana
miento en la cápsula en la inmediaciones del terminal del
cátodo). En el caso de no estar seguro cual es cada uno de
los tenninales, se puede verificar el estado de conducción
con un polfmetro, tal como se hacia con los diodos de
unión PN.

¿Se enciende el diodo LED al polarizarlo directamente?

La tensión directa IVF) es la caída de tensión que se pro
duce entre los extremos del diodo LEO cuando por él fluye la
coniente directa. Esta tensión suele ser del orden de 1,5 a 2,2
V para la mayor parte de los modclos. Cuando se desconoce
la tensión directa exacta, bastará con tomar como valor apro
ximado 2 V.

(b)(a)

Seguro que ya conoces este tipo de dispositivo electrónico,
ya que poseen grandes aplicaciones como elementos señaliza
dores del encendido de cualquier equipo electrónico, como
pueele ser: un equipo de sonido, un ordenador, etc.. Haciendo
combinaciones con ellos, también pueden ser empleados para
visualizar números y letras en pequeños indicadores lumino
sos (displays), con los cuales se pueden presentar resultados
en equipos de medida, calculadoras, etc.

En la Figura 23.44 a se muestra el aspecto de un diodo 1ed
yen la Figura 23.44 b su representación esquemática.

23.5.1 Diodos luminiscentes (LED)

Dentro de la denominación dc dispositivos optoelectrónicos
se incluyen todos aquellos elementos semiconductores capaces
de producir una radiación luminosa comprendida dentro del
espectro visible o fuera del mismo (infralTojos), como lo son
los diodos LED. También se incluyen los componentes sensi
bles a la luz, como, por ejemplo, los fotodiodos.

corriente inversa (Iz) para evitar, en todo momento, que la
tensión del Zener se modifique. Esto trae consigo un aumen
to de corriente por la resistencia Rs y, por tanto, un aumento
de la caída de tensión que ésta produce en el circuito. De esta
manera se consigue que el aumento de tensión de entrada
quede compensado por dicha caída de tensión, manteniéndo
se la tensión en la carga (VL) a un valor prácticamente cons
tante. En el caso de que la tensión de entrada disminuya, los
procesos que se dan son similares; la corriente por el diodo
tiende a reducirse para mantener así una tensión constante
entre los terminales del mismo. Esto provoca una disminu
ción en la corriente por la resistencia Rsy, por tanto, una dis
minución de la caída de tensión en la misma. El resultado es
que la tensión en la carga no se reduce debido a esta dismi
nución en la caída de tensión.

Figura 23.44. Diodo LED. la) Aspecto fisico; (b) símbolo.

Experiencia 23.5: Consigue un diodo LED, estudia su
aspecto y conéctalo a través de una resistencia serie de
unos 430 Q a una fuente de alimentación de 8 V, tal como
se muestra en la Figura 23.45.

La corriente de excitación directa (IF) es la coniente que
debe circular por el diodo LEO para alcanzar la intensidad
luminosa esperada. Para la mayoría de los modelos está
corriente esta comprendida entre 10 Y50 mA.

La corriente inversa (IR) es la máxima corriente que puede
fluir por el diodo luminiscente cuando a éste se le aplica una
tensión de polarización inversa. Este valor suele estar en el
entorno de los lO /lA.
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La disipación de potencia es aquella parte de la potencia
que el diodo luminiscente no convierte en luz y que acaba
degradándose en calor, teniendo que evacuarla al exterior. Por
esta razón, los diodos LED se conectan en serie con una resis
tencia, con el fin de limitar la corriente que fluye por ellos.

Las ventajas que poseen los diodos LED para aplicaciones
de señalización frente a las pequeñas lámparas incandescentes
son innumerables, como gran duración, elevada resistencia
mecánica frente a impactos y vibraciones, tamaño reducido y
pequeño consumo, que los hace ideales para aplicaciones en
combinación con otros semiconductores.

Una de las aplicaciones de los diodos LED es la fabrica
ción de indicadores numéricos de siete segmentos (displays).
Mediante 7 diodos luminiscentes dispuestos como se indica
en la Figura 23.46, se pueden representar dígitos del O al 9.
Para ello se excitan simult~lneamente las combinaciones de
diodos que se correspondan en cada caso.

, + 6+a

b 11
1I :: a --O

l a

b/
e

rll, ...
b---O

d e -O
,¡¡ d --O

e rile: e --O le 9 elII'A
f -O

g-o d
9

1I O

Figura 23.46. Indicador de siete segmentos con diodos LED.

¿Qué diodos habrá que excitar simultáneamente en el indi
cador de siete segmentos de la Figura 23.36 para que se ilu
mine el número 5?

En la actualidad, los indicadores de cristal líquido (LCD)
están desplazando a los inclicadores con diodos luminiscentes
a campos de aplicación más reducidos.

23.5.2 Fotodiodos
E'lte dispositivo es un diodo especialmente diseñado para

que sea sensible a las radiaciones luminosas que en él incidan.
De tal forma que al aumentar éstas, también lo haga la
corríente inversa que fluya por el fotodiodo. Una de las apli
caciones fundamentales de este dispositivo es como fotode
tector, elemento capaz de transformar una magnitud luminosa
en eléctrica.

Veamos como funciona este clispositivo: cuando a un diodo
unión PN se le aplica energía télmica se rompen un número
determinado de enlaces covalentes y, por tanto, aparecen en
ambos cristales un número determinado de portadores de
carga minoritarios. Pues bien, en este tipo de diodos además
aparece un aumento de portadores minoritarios cuando se
aplica energía en forma de radiaciones luminosas. De esta
forma, si conectamos un fotodiodo con una tensión de polari
zación inversa, fluirá una pequeña corriente inversa por el
mismo. Los fotodiodos se fabrican de tal forma que la luz
pueda incidir eu ellos, de modo que cuando la intensidad de la
radiación luminosa se hace más grande, aumentan los porta
dores minoritarios, y con ellos la corriente inversa. De esta

forma se consigue que exista una relación determinada entre
la luz y la corriente.

En la Figura 23.47 se muestra el circuito de un fotodiodo
polarizado inversamente. Las flechas, que apuntan hacia el
componente, indican que el diodo aprovecha la incidencia de
la luz en él para funcionar.

R

~ ~L
T f

Figura 23.47. Fotodiodo.

En la Figura 23.38 se muestra la curva de polarización
inversa ele un fotodiodo.

Observa cómo al aumentar la intensidad de la radiación
luminosa (su unidad de medida es el lux), también lo hace la
corriente inversa.

"mA

0,4 4000 Ix

0.3
3000lx

0.2 2000lx

10DOlx
0.1 1----------:=--:_

01,
o ""-"-T-'-'-=-;..-"-~-T'-'-""-;-~-~-r·~-"-'i'-'-""-'i,~-"-,-"''' VR

o 20 40 60 80 V

Figura 23.48. Curvas características de un fotodiodo.

Una de las aplicaciones que se puede hacer del fotodiodo,
en combinación con el diodo luminiscente, es la fabricación
de un optoacoplador, tal como se muestra en la Figura 23.39.
Estos dos elementos se integran en un sólo elemento.

Con un optoacoplador se pueden aislar eléctricamente dos
circuitos entre los que hay que intercambiar una determinada
señal. La señal de entrada se aplica al diodo LED, generando
éste una intensidad luminosa que estará en función de la
corriente entregada por la señal. Esta radiación luminosa inci
de en el fotodiodo, el cual generará una corriente en la salida
proporcional a la entrada del optoacoplador. Con el uso de
optoacopladores se eliminan todos los riesgos que pueden sur
gir al conectar circuitos que, trabajan con señales de muy
pequeñas tensiones, con otros circuitos que lo hacen con ten
siones elevadas. Por ejemplol se utilizan para aislar la salida
de un ordenador con circuitos exteriores que estén alimenta
dos con tensiones peligrosas. También se utilizan en electro
medicina para aislar los circuitos de los electrodos que se han
de aplicar al cuerpo humano, y en otras muchas aplicaciones.
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con un terminal de emisor, un terminal de base y otro de
colector.

Existen dos tipos de transistores, los PNP y los NPN. En la
Figura 23.51 se muestra la disposición de los cristales en cada
uno de los tipos, así como su símbolo con·espondiente. Obsér
vese que si el transistor es PNP (PeNetra) la flecha corres
pondiente al emisor se dibuja hacia dentro, y si es NPN (No
PeNetra) dicha flecha se dibuja hacia fuera.

Figura 23.49. Optoacoplador.

Base

Base

23.6.1 Funcionamiento del transistor

Figura 23.51. Transistores NPN y PNP.

Experiencia 23.6: a) Localiza un transistor NPN en el
compartimiento de componentes del entrenador didáctico,
por ejemplo el se 107, y monta el circuito de la Figura
23.52 mediante un diodo LED conectado en serie con una
resistencia de 470 Q Y alimenta el conjunto por una pila o
fuente de alimentación de 9 V.

Al probar el circuito el diodo LED se tendrá que encen
der. Veamos cuál es la explicación de este fenómeno.

Al conectar el polo positivo de la pila a la base (cristal
tipo P) y el negativo al emisor (cristal tipo N) la unión
queda polarizada directamente y por tanto circulará una
elevada corriente a través del cristal (como si se tratase de
un diodo), que hace que el LED se encienda (Figura 23.53).

En el proceso de fabricación de un transistor NPN se hace
que el cristal semiconductor correspondiente al emisor esté
muy contaminado, por lo que contendrá un exceso de porta
dores de carga; su tarea consistirá en enviar o emitir estos por
tadores de carga (electrones) a la base. El cristal semiconduc
tor de la base se fabrica en una dimensión extremadamente
delgada y un grado tenue de contaminación; los electrones
emitidos por el emisor atraviesan, prácticamente en su totali
dad, este cristal, para acahar dirigiéndose al colector. La
misión de la base consistirá en controlar dicho flujo de elec
trones. El cristal semiconductor del colector se fabrica con un
grado de contaminación intermedio y recibe este nombre por
recoger los electrones enviados por el emisor.

Para estudiar el funcionamiento del transistor nos vamos a
referir exclusivamente a tipo NPN.

23.6 El transistor
Los transistores son fundamentales en la mayoría de los cir

cuitos electrónicos que realizan la función de amplificación,
control, estabilización de la tensión, etc. Hay que pensar que los
dispositivos electrónicos que generan las señales de control,
como una resistencia NTC en un termostato, una LDR en una
barrera fotoeléctrica, un micrófono de audio, etc, producen seña
les eléctricas muy débiles que, en la mayor parte de las aplica
ciones, hay que aumentar (proceso de amplificación) para poder
conseguir alimentar a dispositivos o receptores, que necesitan de
un aporte mayor de energía para su funcionamiento (relés que
ponen en marcha una lámpara o motor, altavoces, etc.).

Antes de descubrirse el transistor (1950), los circuitos elec
trónicos estaban construidos a base de válvulas de vacío.
Éstas eran muy voluminosas y necesitaban para su funciona
miento de una resistencia de caldeo, que provocaba un consu
mo de energía excesivo y acortaba la vida de las mismas.

El invento del primer transistor por Schockley dio paso a
una nueva era. A partir del transistor bipolar se han ido desa
rrollando otro tipo de transistores, como el transistor de efec
to de campo "JFET" y el transistor de campo de óxido metá
lico "MOSFET" que por sus especiales características les
hace ideales para el tratamiento de señale..<i de radio frecuencia
y en el diseño de circuitos digitales. Con ellos también se han
desarrollado los circuitos integrados "chips", que reunen en
un sólo componente mnltitud de transistores de todo tipo, dio
dos, resistencias, etc, consiguiendo miniaturizar y simplificar
enormemente los circuitos. Los circuitos integrados consi
guen realizar múltiples funciones con un sólo componente,
como las que realiza el microprocesador de un ordenador.

Al igual que los diodos de unión, los transistores bipolares
se construyen gracias a la unión de cristales semiconductores
de tipo P y de tipo N.

El transistor es un componente fácilmente identificable por
sus tres terminales de conexión que asoman al exterior a tra
vés de una de las bases de su cápsula (Figura 23.50). Éstos
suelen estar dispuestos en línea, o según los vértices de un
triángulo imaginario.

Figura 23.50. Aspecto de un transistor.

Cada uno de estos terminales está unido a un cristal semi
conductor de tipo P o tipo N. De esta forma, nos encontramos
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Figura 23.52

A e

d) Ahora permuta los conductores de la pila, de tal
forma que la base quede conectada al terminal negativo y
el colector al diodo ledo Dibuja tú mismo el esquema de
conexiones y explica por qué no se enciende el diodo LED
en este caso.

e) Seguidamente, conecta los terminales del colector y
emisor, tal como se muestra en la Figura 23.57. Podrás
comprobar cómo en este caso el diodo LED no se encien
de. ¿ Cuál es la explicación?
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B D

+ Base

Colector

Figura 23.53

b) Ahora permuta los conductores en los terminales del
transistor según se indica en el esquema de la Figura
23.54. Al probar el circuito, el diodo LED no se tiene que
encender. ¿Cuál es la explicación?

Figura 23.54

Si se polariza la unión emisor-base PN en sentido inverso,
la corriente a través del cristal será prácticamente nula y por
lo tanto el diodo LED pennanecerá apagado (Figura 23.55).

Figura 23.57

Los electrones libres del cristal N del emisor son repeli
dos por el polo negativo de la pila (Figura. 23.58), mien
tras que los electrones libres del cristal N del colector son
atraídos por el polo positivo. De todo esto se deduce que
se produce un desplazamiento de electrones en el sentido
del emisor al colector. A pesar de ello, los electrones del
emisor no poseen la suficiente energía para atravesar las
barreras AB y CD de Zas uniones, las cuales los repelen.

La corriente emisor-colector es por tanto muy pequeña,
y por eso el diodo LED no se enciende, considerándose a
efectos prácticos como una corriente de fuga.

A

Figura 23.58

j) Consigue una resistencia de 1.000 Qy una pila de 1,5
Vy realiza el montaje que se propone en la Fgura 23.59.
Podrás comprobar como en este caso sí que se enciende el
diodo LED. ¿Cuál es la explicación?

Figura 23.59

La principal barrera que se oponía al paso de los elec
trones desde el emisor al colector la constituía la barrera
AH (Figura 23.60), ya que una vez atravesada ésta los
electrones se encuentran bajo la influencia del campo eléc
trico del polo positivo.

Figura 23.55

e) Realiza ahora las conexiones con los terminales de
base y colector, tal como se indica en esquema de la Figura
23.56 y explica por qué se enciende el diodo en este caso.

Figura 23.56

D 1,5V
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Figura 23.62. Polarizaciones en un transistor PNP.
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Experiencia 23.7: Toma un transistor desconocido y
averigua de qué tipo es, así como la disposición de sus ter
minales. Seguidamente, se exponen algunas ideas para
conseguirlo.

Primero determinamos cuál de los terminales del tran
sistor corresponde a la base. Esto se consigue midiendo la
resistencia con el óhmetro entre los diferentes terminales.

Figura 23.61. El transistor como amplificador.

Figura 23.63. Identificación del tipo de transistor mediante polímetro.

23.6.2 Identificación de transistores
La mejor forma de identificar un transistor es anotar su

referencia y, posteriormente, consultar sus características en
las hojas de especificaciones técnicas del fabricante, o en lln
libro de características de transistores.

Mediante un método muy sencillo se puede determinar si
un transistor desconocido es del tipo PNP o NPN. Este
método consiste en tomar varias medidas, con el polímetro
utilizado como óhmetro en el rango de xl00, de las resisten
cias que aparecen entre los diferentes terminales del transistor
(Figura 23.63).

Este fenómeno nos permitirá que, con la débil corriente
que puede tener cualquier forma de variación en el tiempo,
como pueden ser señales de radio, TV, sonido, etc, podamos
obtener la misma fOlIDa de variación en el tiempo sobre una
corriente mayor, procedente de una fuente de alimentación, lo
que da lugar a poder transformar señales débiles en otras sufi
cientemente fuertes para producir, por ejemplo, sonido en un
altavoz, imagen en un televisor, etc (Figura 23.61).

El estudio que se ha becho para el transistor NPN es igual
mente válido para el PNP, con la única diferencia de que en el
caso del transistor PNP la conducción se produce cuando se
aplica una tensión negativa en el colector con respecto al emi
sor, y una tensión igualmente negativa, aunque de inferior
valor a la base, con respecto al emisor (Figura 23.62).

A e

Figura 23.60

Al aplicar una pequeña tensión positiva a la base (cris
tal P). con respecto al emisor (cristal N), dicha barrera
desaparecerá, por quedar polarizada directamente la unión
de los cristales PN que la componen, sintiéndose atraídos
los electrones por los potenciales positivos de la base y del
colector. Dado que el potencial positivo del colector es
mucho más elevado que el de la base, los electrones se sen
tirán más atraídos por el primero, por lo que se obtiene una
elevada corriente de colector le (que hace que el diodo
LED se encienda) y una pequeña corriente de base lB.

A esta explicación hay que añadir que, al ser el cristal
de la base extremadamente delgado y estar débilmente
contaminado con unos pocos huecos, la base se satura
rápidamente al ser invadida por la gran cantidad de elec
tremes provenientes del emisor, causando una difusión de
los mismos hacia la zona de empobrecimiento de la unión
con el colector. Una vez que los electrones han superado la
unión, son atraídos con fuerza por el fuerte campo eléctri
co positivo a que está sometido el colector.

El número de electrones que fluyen hacia el colector
será más elevado cuanto' mayor sea la tensión de polariza
ción directa del diodg base-emis01: Por lo que se puede
decir que, esta te11sión, junto con la corriente de base, con
trolan la corriente de colector. Haciendo un símil, podría
mos decir que la tensión de polarización del diodo base
emisor abre más o menos una compuerta por donde pasan
los electrones; esta compuerta se consigue abrir con un
pequeño esfuerzo (débil corriente de base); sin embargo,
por ella pasan una gran cantidad de electrones, que se
dirigen hacia el colector, debido al fuerte potencial eléc
trico que éste posee.

Si tenemos en cuenta que la corriente de base es muy
pequeña con respecto a la del colector y que esta última
varía en consonancia con la primera, habremos compren
dido la más importante propiedad del transistor, consisten
te en su capacidad de amplificación de corriente.
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En un transistor en buen estado, la resistencia entre el
colector y el emisor es siempre muy alta, cualquiera que
sea la polaridad aplicada por el óhmetro; cuando se haga
esta verificación, el otro terminal corresponderá a la base.

Una vez localizada la base, conectamos la punta de
prueba positiva en la misma y la negativa en cualquiera de
los otros dos terminales del transistor: si la resistencia
obtenida es muy baja (se ha polarizado la unión de uno de
los dos diodos por efecto de la tensión positiva aplicada
con el óhmetro a la base P) se trata de un transistor tipo
NPN; si obtenemos una resistencia muy alta (no se ha
polarizado la unión) se trata de un transistor PNP.

Por si te sirve de ayuda, en la Tabla 23.3 se indican las
medidas de resistencia que se dan en cada caso para los
dos tipos de transistores.

Con este sencillo procedimiento también se puede llegar
el averiguar cuál de los terminales corresponde al emisor y
cuál al colectOJ: Para ello, hay que tener en cuenta que:

La resistencia y tensión de barrera de la unión base
colector es algo menor que la correspondiente a la unión
base- emisOJ:

Esta diferencia es más apreciable si medimos la tensión
de barrera con un polímetro digital.

Tabla 23.3

1J

23.6.3 Comprobación del estado
de un transistor

Para comprobar si un transistor está en buen estado utiliza
remos el óhmetro. Con él verificaremos la resistencia entre los
terminales del transistor con las diferentes posibilidades de
polarización, teniendo en cuenta que: a) con cualquier polari
dad, la resistencia obtenida al aplicar el óhmetro entre el
colector y el emisor es siempre muy alta para un transistor en
buen estado; b) al polarizar directamente cualqniera de las
uniones entre base-colector y base-emisor la resistencia obte
nida para un transistor en buen estado debe ser baja.

Por otro lado, los polímetros digitales suelen ir equipados
con un dispositivo, llamado transistómetro, para poder
conectar el transistor y así poder determinar su ganancia.
Para ello dispone de dos filas de tres conexiones, una para
transistores PNP y otra para NPN, tal corno se muestra en la
Figura 23.64.

Con este dispositivo podemos medir la ganancia de nn
transistor una vez conectado en el apartado que le correspon
de, según su tipo, y en el orden de terminales correcto. Apro
vechando el transistómetro, se puede verificar el estado de un
transistor, ya que si el mismo está en buen estado tendrá que
medirse una ganancia aceptable. Con este sistema también es
posible comprobar la disposición de los tres terminales del
transistor, ya que hasta que éste no se conecta adecuadamen
te al transistómetro no se mide ganancia alguna.

© fTP-PARANINFO
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figura 23.64. Medida de la ganancia mediante polímetro digital.

23.6.4 Intensidades de corriente
en el transistor

En los apartados anteriores hemos estudiado, de una forma
experimental, el funcionamiento del transistor. Completare
mos ahora algunos otros aspectos más particulares del mismo,
como son la relación de intensidades de corriente que apare
cen en cada uno de los terminales del transistor. Pero antes
vamos a realizar un pequeño repaso de los conocimientos ya
adquiridos, intentando, a su vez, dar una mayor profundidad a
los mismos.
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23.6.5 Ganancia de corriente
o parámetro beta (S)
de un transistor

le

A pesillo de que la corriente de base es muy débil, ésta es
muy valiosa, ya que gracias a ella se pueden gobernar la gran
corriente que aparece en el colector. De tal forma que, si la
corriente de base fuese nula, no habría corriente de colector.
Téngase en cuenta que al desaparecer la tensión de polariza-

ción de la unión emisor-base los electrones del
emisor no pueden superar esta barrera.

La circunstancia de que una pequeña corriente
de base controle las corrientes de emisor y colec
tor mucho más elevadas, indica la capacidad que
posee un transistor para conseguir una gran
ganancia de corriente. Así, la ganancia de
corriente de un transistor es la relación que exis

te entre la variación o incremento de la corriente de colector y
la variación de la corriente de base.

-1

le

(b)

Figura 23.65. Sentido de la corriente en el circuito. (a) Según el flujo de electrones.
(b) sentido convencional de la corriente.

Este estudio lo realizaremos también sobre un transistor
NPN. Este tipo es más utilizado que el PNP, ya que actúa algo
más rápido y se adapta mejor a los sistemas donde se conecta
el negativo a masa. No obstante, es fácil encontrar los dos
tipos de transistores en un mismo circuito, ya que su combi
nación amplia las posibilidades del diseñador.

Tal como está polarizado el transistor NPN (Figura 23.65),
el diodo formado por la unión del emisor y la base queda pola
rizada directamente con la tensión VBE" Para que esto ocurra,
será suficiente con una tensión mínima, superior a la umbral,
que en el caso del silicio será de 0,6 V a 0,7 V. Este fenóme
no de polarización directa hace que la resistencia base-emisor
(RBC) disminuya a un valor muy reducido (por debajo de los
100 O). .

"

Base
V"

" le le

n I '1'1'l· ·1· -1V" VCB

(a)

Por otro lado, el diodo formado por la unión de la base y el
colector aparece polarizado inversamente por la tensión VCB'

que es de un valor mucho más alto que VBE' De aquí, se dedu
ce que la resistencia entre el colector y la base (RCI3) sea de un
valor elevado (unos 10 K O).

Sin embargo, tal como se pudo apreciar en las experiencias
llevadas a cabo, la coniente es capaz de atravesar tanto la
unión polarizada directamente como la polarizada inversa
mente. De tal forma que el valor de la corriente que entra por
el emisor lE se acerca bastante a la del colector le' siendo la
corriente que sale de la base muy pequeña.

Efectivamente, la región que ocupa la base del transistor es
muy reducida y está mínimamente impurificada, por lo que
posee muy pocos huecos. De esta forma, los electrones que
emite el emisor superan sin dificultad la unión emisor~base,

por estar polarizada directamente. Pero es probable que uno
de estos electrones encuentre en la base un hueco libre con el
que combinarse. Por ello, la corriente de base será muy débil.
Sin embargo, estos electrones, una vez que superan la barrera
de emisor-base, se sienten fuertemente atraídos por el poten
cial eléctrico positivo del colector, estableciéndose un valor
considerable de corriente de colector le'

Lo normal es que el 99% de la coniente del emisor se dirija
directamente al colector y que el 1% restante lo haga a la base.

Se puede establecer una ecuación que relacione estas tres
corrientes, de tal forma que:

Así, por ejemplo, en el caso de que en un transistor se
obtenga una variación de corriente de colector de 8 mA y de
0,08 mA en la corriente de base, la ganancia será:

8
~=-~= lOO

0,08

La ganancia de cOlTiente de los transistores comerciales
varía bastante de unos a otros. Así, nos podemos encontrar tran
sistores de potencia que poseen una ~ de tan sólo 20. Por otro
lado, los transistores de pequeña señal pueden llegar a tener una
~ de 400. Por todo ello, se puede considerar que los valores nor
males de este parámetro se encuentran entre 50 y 300.

En las hojas de especificaciones técnicas que facilitan los
fabricantes de transistores, en vez de utilizarse ~ para identi
ficar la ganancia de corriente, se suele utilizar hFE. Así por
ejemplo, para el transistor con referencia Be 108, se lee en
sus hojas de características, nna hFE entre ISO y 290; lo que
nos indica que la ganancia de corriente de este transistor
puede encontrarse entre estos valores.

La ganancia de corriente varía notablemente con la corrien
te de colector. Además, la temperatura ambiente influye posi
tivamente en el aumento de dicha corriente. Hay que pensar
que al aumentar la temperatura de la unión del diodo colector
aumenta el número de portadores minoritarios y, por tanto se
produce un aumento de la corriente de colector.
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23.6.6 Tensiones de ruptura
Al igual que OCUlTÍa con los diodos, cuando se polariza

inversamente cualquiera de las uniones de un transistor apa
recen pequeñas corrientes inversas, que no provocarán la rup
tura de dichas uniones si la tensión que se aplica no supera los
valores máximos fijados en las hojas de especificaciones téc
nicas. Se pueden dar dos casos diferentes a tener en cuenta:

Tensión inversa colector·base (Vcao) con el emisor
abierto: En la Figura 23.66 se ha abierto el circuito del
emisor; observa cómo la unión formada por la base y el
colector están polarizadas inversamente con la tensión
VeH' Como oculTía con los diodos, esto provoca la cir
culación de una pequeña corriente de fuga (leEO) que no
será peligrosa hasta que no se alcance la tensión de rup
tura de la unión. Normalmente esta tensión suele ser
elevada (del orden de 20 a 300 V).

l Base Icso

\lb
1·

VSE ~.
VCB .j

Figura 23.66. Transistor con el emisor abierto.

Así por ejemplo, para el transistor Be 108, en las hojas de
especificaciones técnicas aparecen los siguiente valores para
las tensiones de ruptura, Vcao = 30 V YVCEO = 20 V, lo que
significa que este transistor nunca deberá operar con tensiones
superiores a estos valores especificados.

23.6.7 Características de los
transistores bipolares

Las curvas características del transistor relacionan entre sí
todas las magnitudes de tensión e intensidad de coniente que
se dan en el mismo, como son: la tensión colector-emisor
(VCE), la tensión base-emisor(VaE), la tensión colector-base
(Vca), la corriente de base (la)' la corriente de colector (le) y
la corriente de emisor (Ir)' De esta fonna, conociendo las cur
vas características se puede entender el funcionamiento del
transistor, así como determinar la mayor parte de los aspectos
que definen al mismo.

23.6.7.1 Curvas característícas con el emisor
común (EC)

La mayoría de los circuitos con transistores utilizan el emi
sor como terminal común entre la entrada y la salida. En la
Figura 23.68 se muestra el circuito básico con la configura
ción en emisor común (Ee).

Figura 23.67. Transistor con la base abierta.

Ahora la base hace de electrodo de entrada y el colector de
electrodo de salida.

El funcionamiento del transistor es corno sigue. Cuando la
tensión de polarización directa VBE del diodo emisor-base
supera los 0,7 V (para transistores de silicio), los electrones
libres, que provienen del emisor, traspasan la delgada capa de
la base, en dirección al colector, empujados por el fuerte
potencial eléctrico causado por la polarización inversa VCE'

Como podremos comprobar en las curvas características le
= f(VCE) para In = cte, el valor de la coniente de colector
dependerá casi exclusivamente de la cOlTiente de base.

Estas características también son conocidas como familia
de colector, ya que son las correspondientes a la tensión e
intensidad del colector. En la Figura 23.69 se muestra uua
familia de curvas de colector para diferentes valores constan
tes de la corriente de base.

Figura 23.68. Transistor en emisor común.

le

lB

·1

Base

,-IC_E°-j~hh\-----.J
j. VBE "1,, VCB

Emisor

Nunca deberá trabajarse, por supuesto, con una tensión
superior a la indicada por el fabricante en sus hojas técnicas.
Este dato suele aparecer indicado con las siglas VCBO'

Tensión inversa colector~emisorcon la base abierta:
En este otro caso, se ha abierto la base y, por tanto, se
aplica una tensión entre el colector y el emisor que es
igual a la suma de las tensiones de las dos fuentes
(Figura 23.67). Esta fuerte diferencia de potencial pro
voca un pequeño flujo de electrones que emite el emi
sor y que se sienten fuertemente atraídos por el poten
cial positivo de la fuente. El resultado es una pequeña
corriente de fuga de emisor a colector leEo' Al igual que
ocurría anteriormente, el valor de esta corriente está
determiuado por la teusión colector·emisor (VCEO) apli
cada. En las hojas técnicas también aparece la tensión
máxima de funcionamiento (VCEO)' que en ningún caso
debe ser superada, para evitar el peligro de destrucción
del semiconductor.
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Figura 23.69. Curvas le =f¡VCE) para 1, eunstante.

1) La primera curva a obtener será para una intensidad
de base igual a cero (lB = O). Para lo cual es aconsejable
seguir los siguientes pasos:

a) Cerrar el interruptor 52 y abrir SI; ajustar el poten
ciómetro R3 a su mlnimo valor, hasta conseguir que
el volt(metlv indique cero voltios (VCE = O); anotar
las medidas de 1c y VCE'

b)Ajustar R3 hasta que la tensión VCE indique el valor
máximo que puede aportar la fuente de polarización
inversa, es decir 6 V; anotar nueVllmente las medidas
de le y VeE'

e) Una vez que hemos averiguado los puntos extremos
de la curva, escoger ocho puntos intermedios entre el
límite inferior VCE = OY el superior VCE = 6 V. Para
hacerlo ajustar R] y medir en cada uno de los puntos
seleccionados los valores correspondientes de le

d) Terminada esta operación, llevar los puntos a unos
ejes de coordenadas y trazar la curva correspondien~

teaIB=O.

2) El siguiente paso será obtener otra curva para una
intensidad de base lo más alta posible, El proceso a
seguir es el siguiente:

a) Cerrar los interruptores S] y S2; ajustar R] hasta
conseguir que VCE = O VY R1hasta conseguir que lB
sea máximo); anotar las medidas de IcY Vcp

b) Seguir el mismo procedimiento anterior para conse
guir ocho puntos intermedios de la curva, procuran~
do que la intensidad de base permanezca constante.
Una vez hecho esto, trazar la curva correspondiente.

3) Para completar la familia de curva'i, se escogen 4 o
5 valores intermedios de la corriente de base y,
siguiendo el núsmo procedimiento que el indicado
con anterioridad, se trazan la curvas correspondien
tes a los mismos.

°i:;'1/¡"'-04? J
vv ..... Lj5 1

0.30

¡...- i-'" ~-¡...¡... .... Lr¡...- °'120

-1

.... °T
°r
J

I[ 1°15t

Estas curvas representan, en cierto modo, la forma de fun
cionamiento del transistor. Se puede comprobar que, para una
tensi6n constante de colector-emisor, si se producen pequeñas
variaciones de la corriente de base (del orden de )lA) esto ori
gina unas variaciones en la corriente del colector mucho más
elevadas (del orden de mAl. De lo cnal se deduce la capaci
dad del transistor perra amplificar corrientes.

Observa que, en la mayor parte ele las curvas, la tensión VCE

afecta muy poco a la corriente de colector le' Si se aumenta
VCE demasiado (por encima de VCEO)' la unión del colector
enU'a en la región de ruptura y éste puede llegar a destruirse.
Sin embargo, si la tensión VCE es muy pequeña (por debajo de
0,7 V), la corriente de colector será muy débil, obteniéndose
una ganancia de corriente muy baja. En conclusión, para con
seguir que el transistor trabaje como amplificador de conien
te, la tensión de polarización inversa VCE debe mantenerse por
encima de 0,7 V Ypor debajo de la tensión de raptura.

o° 10 20 30 40 50 V
VCE ----P

t'00

I mA

le 80

40

20

60

Experiencia 23.8: Esta experiencia consistirá en deter
minar las curvas de colector de un transistor NPN, por
ejemplo el BC 107. Para trazar dichas curvas recurrire
mos al circuito de la Figura 23.70.

aC107
~--e----jmA

V

La familia de curvas obtenidas nos da una idea muy
clara del efecto de regulación que posee la intensidad de
base (lB) sobre la de colector (le), ya que según aumenta
débilmente lB (/lA), aumenta en mayor grado le (mA). Este
fenómeno se plasma más claramente en el concepto de
ganancia de corriente (~).

En la actualidad, no es habitual realizar un ensayo como
el realizado en la experiencia para trazar las curvas a mano.
Para ello existen unos equipos llamados trazadores, los
cuales consiguen dibujar las curvas características en un
tubo de imagen °en un papel.

5,

Figura 23.70. Ensayo para determinar las curvas de colector
de un transistor.

Una vez montado el circuito de la Figura 23.52, el
proceso que deberás seguir para trazar las curvas es
el siguiente:

23.6.7.2 Obtención de la ganancia de
corriente de un transistor apartír
de las curvas características

La ganancia de corriente de un transistor se definía corno
la relación que se da entre la variación de la corriente de
colector (Lile) y la variación de corriente de base (LilB). Para
determinar dicha ganancia se puede recurrir a las característi
cas de colector.
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¿Qué ganancia de corriente posee el transistor BC ]07 que
has ensayado en la Experiencia 23.8?

Supongamos que las curvas características del transistor
ensayado es la que se muestra en la Figura 23.71.

Terminal
principal 1

Ánodo

En otras ocasiones se une, mediante tornillos, la cápsula
del transistor con el chasis, que en este caso actúa como disi
pador de calor, por tener una gran superficie.

En el caso ele que se desee aumentar la potencia de un tran
sistor, se puede acoplar un disipador de calor, o aleta de refri
geración en la supeIficie de la cápsula. De esta forma, se con
sigue que el calor se evacue con mayor facilidad hacia el aire
exterior.

para que el transistor trabaje dentro de sus límites ele tempe
ratura admisibles.

Los tiristores son una serie de componentes semiconducto~

res que poseen unas características que los hace ideales para
trabajar en el control de grandes corrientes eléctricas. Este
tipo de semiconductores tiene un gran campo de aplicación en
la electrónica industrial o electrónica de potencia. Con ellos es
posible controlar la potencia de receptores en e.e. y en e.A.
De esta forma, es posible regular la velocidad de motores
eléctricos, controlar la intensidad luminosa de equipos de
alumbrado, sustituir a los relés y contactares en el control y
accionamiento de dispositivos de potencia, etc.

Los tiristores trabajan en forma de conmutación; es decir,
poseen dos estados de funcionamiento: conducen o no condu~

ceno De esta forma es posible controlar grandes corrientes
eléctricas sin que el semiconductor se caliente excesivamen"·
te. Como ejemplos de tiristores tenemos el rectificador con
trolador de silicio (SCR) y el tiristor. El SCR es similar a un
diodo rectificador, pero al que se le ha añadido un tercer ter
minal de puerta con el que se consigue iniciar la conducción
del mismo (Figura 23.72 a). El triae también posee un tercer
terminal de puerta, pero está preparado para conducir en
ambos sentidos, a diferencia del SeR que conduce en un sólo,
por lo que es capaz de controlar los dos semiciclos de la e.A
(Figura 23.72 b).

23.7 Tiristores
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Figura 23.71

Para un punto de funcionamiento situado en VCE ;:;;;; 20 V,
según las curvas de la Figura 23.71, la intensidad de colector
variará entre le ;:;;;; 28 mA e le ;:;;;; 43 mA, mientras que la inten
sidad de base lo hará entre lB = 0,10 mA e lB = 0,15 mA. La
ganancia se calcula así:

23.6.7.3 Influencia de la temperatura
ambiente en la potencia
máxima de un transistor

Figura 23.72. Representación esquemática de tiristores. (a) El SeR.
(b) El triae.

Los tiristores son componentes semiconductores que pose
en tres uniones, a diferencia de las dos con las que se constru
yen los transistores comunes. Estudiaremos primero el diodo
PNPN de cuatro capas, y posteriormente, pasaremos al estudio
concreto del tiristor o reetitlcador controlado de silicio (SCR).

A partir de este elemento aparecen otros con algunas
variantes, como son los diac, triac y VJT.

La potencia máxima que puede disipar, en forma de calor,
un transistor depende de la temperatura máxima permitida en
la unión del colector Tj (máx). Esta temperatura nunca debe
ser superada, ya que a partir de ella se puede destruir el tran
sistor. Este dato aparece en las hojas de características del
componeute. Así, por ejemplo, el transistor BC 107 posee una
TJ (máx) de 175 0e.

La potencia máxima a que puede trabajar un transistor tam
bién depende de la temperatura ambiente. Hay que tener eu
cuenta que el calor producido en las uniones se conduce a través
del encapsulado del transistor y se disipa al aire que le rodea.
Cuanto mayor sea la temperatura de este aire (temperatura
ambiente), peor será la ventilación del transistor, y por lo tanto,
menor la potencia máxima que se le puede exigir al mismo.

Por lo general, en las hojas técnicas se indica la potencia
máxima para una temperatura ambiente de 25 oC.

En el caso de que la temperatura ambiente fuese superior
habría que encontrar la potencia máxima de funcionamiento

Puerta

Cátodo

la)

Puerta

Terminal
principal 2

(b)
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Figura 23.73. Rectificador controlado de silicio (SCR). (a) Composición.
(b) Representación esquemática.

23.7.1 El rectificador controlado
de silicio (SeR)

Este elemento constituye uno de los dispositivos electróni
cos más adecuados para sustituir al relé electromagnético. Su
funcionamiento es muy rápido, seguro y, al no poseer contac
tos móviles, de gran duración.

En la Figuera 23.73. se muestra la composición de un SeR
y su símbolo.

23.7.2 El diac

Vd:;;:; Tensión directa de ruptura

- Vd = Tensión inversa de ruptura

En esta Curva no se ha tenido en cuenta la corriente de
polarización de puerta (se ha trazado para 19 = O). En ella Se
puede observar que para que el SeR entre en conducción, es
necesario aplicar llna tensión directa (Vd) bastante elevada
entre el ánodo y el c::ltodo.

Una vez disparado el SeR, éste se pone en conducción y
aumenta su corriente directa, comportándose como un inte
nuptor cerrado. Por 10 general, las corrientes directas que son
capaces de conducir los SCR pueden llegar hasta algunos
miles de amperios, lo que lo hace ideales para aplicaciones de
tipo industrial (control de potencia de elementos de calefac
ción, iluminación, motores eléctricos, etc.). Así, por ejemplo
el SCR 2N 6389 es capaz de conducir una corriente de 12 A
con una pequeña cOlTiente de disparo de 8 mA; o el S 6210 D,
que es capaz de manejar una corriente de 170 A con una
corriente de disparo de también 8 mA

Es importante observar en las curvas que para que el SeR
permanezca en el estado de conducción es necesario que por
él circule una corriente mínima de mantenimiento (lh)' Para el
2N 6389 esta corriente es de lOmA, mientras que para el S
6210 D es de 9 mA.

En la región de polarización inversa el SeR se comporta
como un diodo normal.

En resumen, la forma habitual de disparar un SeR es apli
cando a la puerta un pulso. Para desactivar el SeR bastm-á con
reducir la corriente directa del mismo hasta un valor inferior
a la de mantenimiento.

A diferencia del SCR, que únicamente admitía el paso de la
cOlTiente en un sentido, el diac permite que ésta fluya en
ambas sentidos. Este dispositivo sólo posee dos terminales.

La aplicación fundamental de este dispositivo es la de pro
ducir los impulsos de disparo para los SCR y triacs.

Un diac está constituido por dos diodos de cuatro capas
conectados en paralelo y en oposición, a los que se les ha des
provisto del terminal de puerta. En la Figura 23.75 se muestra
su constitución y su símbolo.

(b)

ÁNODO

PUERT~

CÁTODO

Este dispositivo conduce únicamente en un sentido cuando
se cumplen las condici9Jles de disparo, que se darán cuando
se excite positivamente-la puerta o cuando se supere la tensión
de ruptura del mismo. En las hojas de especificaciones técni
cas de los SeR se facilitan los valores de tensión y corriente
de disparo. Así, por ejemplo, el tiristor 2N 6389 posee una
tensión de disparo en puerta (V) de 0,7 V Y una cOlTiente de
disparo en puerta (lg) de 8 mA: siendo su tensión de ruptura
directa (Vd) de unos 600 V.

Por lo general, los SCR no están preparados para ser acti
vados por tensión de ruptura; por esta razón, éstos casi siem
pre se diseñan para cerrarse por disparo de puerta.

En la Figura 23.74 se muestra la curva característica de
tensión-corriente directa de un SeR.

ÁNODO

~J
p

N
PUERTA

p

N

CÁTOOO

(a)

+V

-1

y
I I

p N

N p

P N

N P

1 I
¿

Figura 23.75. Diae. (a) Composición. (b) Representación esquemática.
Figura 23.74. Curva característica del seR.

la) lb)

Ir = COlTiente de conducción

Ih = Corriente de mantenimiento
Dado que no existe terminal de puerta, la única forma de

que exista conducción en cualquiera de los dos diodos es apli-
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Figura 23.76. Curva característica del diac.

En la Figura 23.76 se puede aprecim la curva característi
ca de un diac:

~
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P N

N P
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P N -
N p

-¡ I
¿;

PU

23.7.3 El triac
El triac es un elemento que, al igual que el diac, admite el

paso de la corriente en ambas direcciones. Este dispositivo
posee tres terminales y se comporta como dos SCR invertidos
en paralelo.

Al igual que el diac, el triac se forma al conectar en para
lelo dos diodos de cuatro capas en oposición, con la diferen
cia de que ahora se conserva el terminal común de puerta. En
la Figura 23.78 se puede ver su constitución y su símholo.

\
\

-VBD 1\..

"'\ +VBO

\

o

-2

-3
-40 -30 -20 -10 O 10 20 V 40

V-

-1

cando una tensión directa superior al de ruptura de la unión
polm·izada.

La forma de que deje de conducir un diac, una vez dispa
rado, es reduciendo la corriente directa a un valor inferior al
de mantenimiento.

Figura 23.78. Triac. (a) Constitución. (b) Representación esquemática.

El funcionamiento de este dispositivo es básicamente
como el del diac, con la gran diferencia de que ahora se le
puede disparar mediante impulsos aplicados al terminal de
puerta. Por esta razón, la tensión de ruptura de un triac suele
ser bastante elevada.

Según la polaridad de la tensión aplicada a los terminales
del triac, así será la polaridad del impulso aplicado al terminal
dc puerta para que éste se dispare.

La aplicación fundamental de los triaes está en el control y
regulación de potencia en C.A.

Aquí se puede eomprobm que, hasta que no se supere la
tensión de ruptura VBO' el diac no entra en conducción y que
además ésta puede ser positiva (+VBO) o negativa (--VBO)'

Si aplicamos un C.A. a un diac, éste conduce en ambos
sentidos cuando la tensión supere a la de ruptura.

En la Figura 23.77 se muestra una de las aplicaciones del
diac. Se trata de controlar la potencia de un horno mediante un
SCR y un diac. Para ello alimentamos el circuito con una C.A.
senoidal y, mediante el potenciómetro Rz' regulamos el tiem
po de disparo del SCR gracias al circuito formado por el con
densador C y el diac.

SCR

(a) (b)

Figora 23.77. Control de potencia de una carga de C.A. mediante
SCR controiado por diae.

rv
C.A.

C -,, ,,
: HORNO,,, ,

'-- _J

23.7.4 El transistor de unijuntura (UJT)
Este dispositivo se utiliza, fundamentalmente, como gene

rador de pulsos de disparo para SCR y triacs.

El UJT es un componente que posee tres terminales: dos
bases y un emisor, tal como se muestra en la Figura 23.79.

BASE 2

Figura 23.79. Transistor de unijuntura (UJT). (a) Constitución.
(b) Representación esquemática.

Al disminuir el valor óhmico de R, se consigne que el
tiempo de carga del condensador C sea menor. Al a!canzarse
la tensión de ruptura del diac, éste entra en conducción y des
carga al condensador hacia la puelta del SCR, provocando el
dispmo del mismo. De esta forma, variando el valor del
potenciómetro Rz podemos conseguir variar el período de
conducción del SCR y con él la potencia dcl horno. En este
circuito el SCR sólo conduce durante el semiciclo negativo,
permaneciendo bloqueado durante el semiciclo positivo. Para
conseguir que este circuito alimente al receptor durante los
dos semiciclos será necesario el empleo de un nuevo compo
nente: el triac.

N

BASE 1

la)

BASE 2

EMISOR~
BASE 1

lb)
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En la Figura 23.79 a se puede apreciar la constitución de nn
UJT, que en realidad está compuesto solamente por dos cris
tales. Al cristal P se le contamina con una gran cantidad de
impurezas, presentando en su estructura un número elevado
de huecos. Si embargo l al cristal N se le dopa con muy pocas
impurezas, por lo que existen muy pocas electrones libres en
su estructura. Esto hace que la resistencia entre las dos bases
RBO sea muy alta cuando el diodo del emisor no conduce.

Para entender mejor cómo funciona este dispositivo, vamos
a valernos del circuito equivalente de la Figura 23.80.

V8B
12 V

Figura 23.80. Circuito equivalente del U/T.

Al valor de V 1 se le conoce como tensión intrínseca, y es
aquella que hay qne aplicar para que el diodo comience a con·
ducir. En nuestro ejemplo, si aplicamos una tensión de 8 V al
emisor, éste no conducirá, ya que en el cátodo del diodo D
existe un potencial positivo de 10,2 V (ver Figura 23.80),
correspondientes a la tensión intrínseca, por lo que dicho
diodo permanecerá polarizado inversamente. Sin embargo, si
aplicamos una tensión superior a 10,9 V (los 10,2 V de V1 más
0,7 V de la tensión de barrera del diodo D), el diodo comen·
zará a conducir, produciéndose el disparo o encendido del
VJT. En resumen, para conseguir que el UJT entre en estado
de conducción es necesmio aplicar al emisor una tensión
superior a la intrínseca.

Una vez que conseguimos que el diodo conduzca, por efec
to de una tensión de polarización directa del emisor respecto
a la base 1, los portadores mayoritarios del cristld P (huecos)
inundan el tramo de cristal de tipo N comprendido entre el
emisor y dicha hase (recordar que el cristal P está fuertemente
contaminado con impurezas y el N déhilmente). Este efecto
produce una disminución repentina de la resistencia R¡ y con
ella una reducción de la caída de tensión en la base 1 respec
to del emisor, lo que hace que la corriente de emisor aumente
considerablemente.

Mientras la corriente de emisor sea superior a la de mante
nimiento (Iv), el diodo permanecerá en conducción. Esta
coni.ente se especifica normalmente en las hojas de caracte
rísticas, y suele ser del orden de 5 mA.

Una de las aplicaciones del UJT más común es como gene·
radar de pulsos en diente de sierra. Estos pulsos resultan muy
útiles para controlar el disparo de la puerta de triacs y SeR.

En la Figura 23.81 se muestra el esquema de uno de estos
circuitos.

+ vcc

Cs

R,

Figura 23.81. Generador de pulsos de diente de sierra mediante UJI.

Su funcionamiento es como sigue: al aplicar un tensión Vce
al circuito serie R-C, formado por la resistencia variable Rs Yel
condensador Cs, dicho condensador comienza a cargarse.
Como este condensador está conectado al emisor, cuando se
supere la tensión intrínseca, el UJT entrará en conducción.
Debido a que el valor óhmico de la resistencia R¡ es muy
pequeño, el condensador se descargará rápidamente, y en el ter
minal de B] aparecerá un impulso de tensión. Al disminuir la
coniente de descarga del condensador, sobre el emisor del OlT,
por debajo de la de mantenimiento, éste se desceba y comienza
otro nuevo ciclo de carga y descarga del condensador. Así, se
consigue que en el terminal de la base 1 aparezca una señal pul
sante en forma de diente de siena, que puede utilizarse para
controlar los tiempos de disparo de un SCR °de un triac. Para
regular el tiempo de disparo es suficiente con modificar el valor
óhmico de la resistencia variable Rs, ya que de ésta depende la
constante de tiempo de carga del condensador.

En la Figura 23.82 se muestra una típica aplicación del
generador de pulsos de diente de sierra con UJT para contro
lar el disparo de un SCR. Mediante este circuito controlamos
la velocidad de un motor serie (o de cualquier otro tipo de
carga: estufas, lámparas, etc.) gracias a la regulación de la
corriente que realiza sobre medio ciclo el SCR. Para controlar
la velocidad del motor, ba.'ita con modificar la frecuencia de
los pulsos en dientes de sierra, lo cual se consigue variando el
valor del potenciómetro Rs'

SCR

C.A.

Figura 23.82. Control de velocidad de un motor mediante SCR y UJT.
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1. Consigue resistencias de todos los tipos y realiza una
clasificación de las mismas. Comprueba su valor
óhmico mediante el código de colores y contrasta los
resultados midiendo la resistencia mediante un
óhmetro.

2. Consigue un diodo y un polímetro. Para comprobar
si el estado de la unión del eliodo es perfecto, basta
con conectar el polímetro utilizado como óhmetro
entre los terminales del mismo, de tal forma que la
punta de prueba (-) esté unida al cátodo del elioelo, y
la (+) al ánodo.

Si el resnltado de la meelida es cero ohmios será
señal de que el diodo está en buen estado. Una vez
que hayas comprobado esto último, invierte lascone.,
xiones. Si el polímetro indica infinito, el cIiodo está
en perfecto estado.

Conviene tomar cieitas precauciones cuando se trata
de compl'obar dioelos de pequeña potencia, ya que se
pueele dar el caso en que la corriente que pl'()l'orcio
na el óhmetropara tomar la medida sea snficiente
para destruirlo.

3. Consigue algunos diodos y monta un circuito rectifi.,
cador mouofásico de media onda y otro de onda
completa. Mide con un voltímetro la tensión ele sali
da en ambos casos. Después conecta un osciloscopio
a la salida de cada l1no de. los rectificadores. y com
para los resultados.

4. En la Figura 23.83. se muestra el circuito correspon
diente auna fuente. de alimentación estabilizada. El
puente rectificador y el filtro con condel1sador consi.,
guen una tensióncontÍnua COll.una tensión de: rizado
determinada.. El efecto combinado del diodo Zenery
la resistencia depolariza~ión consiguen ·reducir la
tensión de rizado avalores ml1Y pequeños y estabili
zar la tensión en la carga, aunque ésta se moclifique.

A 6,8Kn e 1 KI1

~'10 Ka.....••.~~ .•...
B D

Figura 23.83. Fuente de alimentación estabilizada con diodozener.

El diodo Zener utilizado como regulador podría ser
el BZX85-C6V2 o el BZY96-C6V2, es decir un
diodo que posea unos 6,2 V de tensión Zener. Para
comprobar el efecto de estabilización cuando la
carga se modifica, se ha utilizaclo un potenciómetro
ele 10 KQ. conectado con una resistencia fija de
1 KQ.

a) Consigue el Zener, observa su aspecto e identifica
sus terminales. Seguidamente, consulta en las espe
cificaciones técnicas que facilita el fabricante del
mismo, y anota los valores característicos más rele
vantes del diodo seleccionado.

b) Monta el circuito ele la Figura 23.83 en el entrenadO!'
didáctico y, antes de suministrar energía al primario
del transfonnador,sitúa en su máxima resistencia al
potenciómetro que simula a la carga variable.

e) Suministra energía al circuito y mediante un oscilos
copio comprueba el· aspecto deja tensión de salida en
el puente rectificador (puntos A-B). Realiza la
misma operación Para la tensión de salida del regu.,.
lador (puntos C-D) y compara los resultados obteni"
dos, poniendo especialatenci6n enla.d1sminución
que el regulaclDr produce en el rizado. Con un voltí
metro ele e.e. mide también las tensiones en dichos
puntos.

d) Varía la carga illecliante e¡'potenciómetro, haciendo
que su resistencia seacada vez.más pequeña~Repite
las mcclielas del apartado (c) en cad" una de las modi
ficaciones de la carga ycompruebaetef~ctoestabi.,.

lizador del diodo Zenel' para cualqnier régimen de
carga.

5. Consigue yarios transistores y comprueba: con el
polínWtro cuáles NPN y ,uáles son PNP,así como la
disposicióll de SUs terrninales. Almismotiempo, aye
rigua .si "'tán en buen estado: Seguidamente, consi
gue las hojas de características dc los fabt'icautes de
los· transistores. verificados e: identifica .los .valores
característicos.· más ·significativos'·de Jos·.mismos.
Para facilitar la tarea de identificación de los transis-'
tares, c011Sigue 16s códigos·rl~ormás int~rnacion~e~,

más'·uslialesparaiden.tificardispositivos'}~rnicon+'
ductores y comprueba las l'eferencJasda<ias pOI' los
fabrícantcsdelos mismos. ' .,'

6. Toma un •transi~iot'desilJciQyotrdde~erinanio, y
mediante un •polímetro. c1igital..• con transistómetro; •
averigufi.sl1 ganancia a, t'~wperatu~a ,~bi~nte"Segui~

damente, amilenta la temperatura delos transistoreS
(por ejemplo, acercanaouna lámpara incandescente)
y compmeba cÓmo. aumenta la ganancia de los mis
mos con la. temperatura, especialment".en el de ger
manio.

7. Se tratar de realizar un ciréuito que, aprovechando
las propiedades elel transistor, sea capaz de acuval'
una lámpara cuando el nivel de iluminación se redu.,
ce hasta valores propios de la oscuridad de la noche.
Este circuito es muy Ú.til para el encendido automáti
co del alnmbrado pÚ.blico en los cambios de c1ia
noche. En la Figura 23.84 Se muestra el esquema
correspondiente al circuito en cuestión.
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Figura 23.84. Circuito de un interruptor accionado por la luz.

Para su montaje necesitaremos:

- Una LDR, que es la que va hacer las veces de sensor
luminoso.

- Un transistor BC 108 o similar, que es el qu, va ser
capaz de aportar la suficiente corriente para excitar la
bobina del relé electromagnético.

- Un relé, que es el que va a abrir y cen-ar el circuito
principal de las lámparas de alumbrado.

- Un potenciómetro R I de 10 Kn, el cual se ajustará
para· conseguir la.activación del relé para una deter~

minada iluminación.

- Una resistencia R" de 100nyun condensador de 100,uF,
los cuales se encargarán de dar estabilidad al transistor.

- Un diodo DI lN400l para evitar la destrucción del
transistor cuando se desconecte el relé (al desconec
tarse la bobina del relé, la energía acumulada por la
misma, por el efecto de autoinducción, se manifiesta
como una sobretensión inversa de descarga que
puede llegar a destruir las uniones del transistor; el
diodo conectado en derivación con dicha bobina,
descarga esta energía por sí mismo, protegiendo al
transistor).

El funcionamiento de este circuito es muy sencillo:
para niveles de iluminación elevados (luz de día), la
LDR posee un valor lo suficientemente bajo para
polarizar la base del transistor y ponerlo en conduc
ción. En estas condiciones, el transistor se comporta
como un inten-uptor cerrado y excita la bobina del
relé, el cual abre su contacto normalmente cerrado,
quedando la lámpara de alumbrado apagada. Cuando
la luz se reduce (nocbe), la LDR aumenta de valor y
el transistor entra en corte (se comporta como un
intclTuptor abierto), lo que provoca la desactivación
del relé y el encendido de la lámpara.

Monta el circuito propuesto en la Figura 23.84 y
comprueba su funcionamiento. Para conseguir el
punto óptimo de activación de las lámparas debenis
ajustar el potenciómetro R I .

8. Consigue un SCR, un triac, UI) diac y un UIT, com
prueba la disposición de sus terminales y consulta
sus ,características en las hojas de' especificaciones
técnicas que' facilita el fabricante de los mismos.

9. Consulta en Internet (bttp://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y .ampliar la informa
ción obtenida.
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1) Determina el valor óhmico de las siguiente resistencias
que aparecen con los colores

R¡: (rojo, violeta, namnja, plata)

R2: (marrón, rojo, naranja, rojo)

R3: (marrón, verde, gris, oro)

2) Determina el valor óhmico de las siguiente resistencias
que aparecen con los colores

R¡ =24KW+5%

Ro = 68 KW +10%

R3 = 110 KW +2%

3) En una resistencia NTC:

a) U La resistencia aumenta con la temperatura

b) L~: La resistencia aumenta con la tensión

c) iJ La resistencia disminuye con la temperatura

4) Es una resisteucia LDR:

a) O La resistencia aumenta con la luz

b) [],La resistencia aumenta con la temperatura

c) :. J La resistencia disminuye con la luz

5) ¿A qué tensión de polarización comienzan a conducir
los diodos de silicio?

a) D 0,3 V

b) [] I V

e) n 0,7 V

6) ¿A qué se debe unatorriente inversa elevada por el
diodo?

a) L: A la aplicación de una tensión directa también
elavada

b) n· A la aplicación de una tensión' inversa también
elevada

e) U A la elevación de la corriente por el diodo

7) ¿Con qué sistema de rectificación, se consigue una ten
sión de salida con menos rizado?

a) i] Rectificador monofásico de ouda completa

b) IJ Rectificador trifásico de media onda

© ITP-PARANINFO

c) ~ Rectificador trifásico de onda completa

8) El diodo Zener funciona normalmente en polarización:

a) 1 Directa

b) Sin polarización

c) :-1 Inversa

9) Dibuja el circuito básico de un regulador de tensión
con Zener y explica cómo se consigue el efecto esta
bilizador de la tensión en ,la carga.

10) ¿Qué ocurre con la cOlTientc de colector al aumentar la
tensión de polarización directa V BE aplícada entre ,la
base y el emisor de un transistor?

a) 'J Disminuye

b) U También aumenta

e) [:,Se mantine invariable

11) ¿Cuál de las conientes de uti transistor es más baja?

a) O La de emisor

b) CJ.La de colector

e) I La de base

12)En un transmisor se ha -medido una vanaClOll de
cOlTÍente de colector de 98 mA y una variaci9n de 100
mA en la corrient~ de emisor. Tenienqo en cuentaqlle
en un transistor se cumple que IE'= le + lB' determinar
la ganancia del transistor.

13) ¿Cómo se suele provocar habitualmente el disparo de
los SCR?

a) Aplielmdo una pequeña corriente en el terminal
de puerta .

b) Aplicando' una tensi6nqirecta' dismptiva

a) '~Aplicando,una tensión inversa,--

14) ¿Cnál es la diferencia entre un SCR y un tríae?

a) 1.1 El SCR puede conducir en ambos sentidos y el
triacno.

b) CJ El triae puede conducir en ambos sentidos y el
SCRno

e) e El seR posee dos terminales y ellTÍae tres

0 1
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Circuitos Electrónicos
Analógicos Básicos

Gracias a componentes electrónicos como las resistencias, condensadores, bobinas, diodos,

Zener, transistores, tiristares, etc., es posible construir circuitos electrónicos que sean capaces de rea

lizar una tarea determinada., como, por ejemplo, .fuentes de alimentación, circuitos para el control

de la potencia de una carga, amplificadores, generadores de señal, osciladores, etc.

Fuentes de alimentación.
Circuitos básicos para el control de potencia.
Amplificadores.
Amplificadores operacionales.
Generadores de señal.
Osciladores.

Analizar funcionalmente los circuitos electrónicos analógicos básicos (rect(ficadores,
filtros, amplificadores, etc) y sus aplicaciones más relevantes (fuentes de alimentación,
amplificadores de sonido, circuitos básico de control de potencia, generadores de
señal, osciladores, etc.).
Analizar el funcionamiento de los circuitos electrónicos analógicos básicos y describir
su tipología, parámetros característicos y formas de onda típicas.
Explicar las características diferenciales entre los circuitos electrónicos analógicos
básicos construidos con elementos discretos y los construidos con amplificadores ope~

racionales integrados.

( J
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Figura 24.1. Reguladores de tensión integrados,

comun

Regulador
integrado

24.1.1 Fuentes de alimentación
con reguladores de tensión
integrados

En la Figura 24.2 se muestra el circuito de una fuente de
alimentación estabilizada mediante un regulador integrado.

Debido al gran avance de las nuevas tecnologías en la inte
gración de circuitos, hoy en día se fabrican una gran variedad
de reguladores de tensión en forma de circuito integrado de
tan sólo tres terminales. Estos circuitos, que permiten integrar
una gran cantidad de componentes discretos en una única cáp
sula (C.l.), hacen más fácil el trabajo del proyectista y ahara
tan considerablemente el producto final. En la Figura 24.1 se
muestra el aspecto de algunos de estos circuitos.

Figura 24.2. Fuente de alimentación con regulador integrado.

El regulador integrado consta de tres terminales: uno se
corresponde con el de entrada de la tensión sin estabilizar y
otro con el de salida de tensión estabilizada. El tercero se
corresponde con el terminal común a la entrada y salida, que,
por lo general, se conecta a masa.

Esta fuente de alimentación es muy sencilla, ya que, aparte
de los componentes habituales (transformador, diodos rectifi
cadores, condensador C 1 de alta capacidad que hace las fun
ciones de filtro), se compone del CJ. del regulador al que se le
añaden un condensador C2 dc baja capacidad a la entrada del
regulador y otro C3 a la salida. Estos condensadores poseen la
[unción de proporcionar una tensión a la enlTada y salida del
regulador más estable para ruidos de alta frecuencia.

Los reguladores de tensión integrados ofrecen muy buenas
características para las diferentes aplicaciones.

En las hojas de especificaciones técnicas que proporcionan
los fahricantes de reguladores integrados (Data Book) se pue
den encontrar las características más significativas de los mis
mos, como son:

) Corriente máxima de salida.

-', Tensión de regulación.

Protecciones internas (al cortocircuito, sobrecargas,
sobrecalentamientos, etc.),

JlI

En el tema 23 se estudió la pmie fundamental de una fuen
te de alimentación: los diodos rectificadores (convierten la
e.A. eu e.e. pulsante) y los filtros (reducen el rizado excesi
vo de la e.c. proporcionada por los diodos rectificadores.
Debido a las necesidades de dar una cierta estabilidad a la ten
sión de salida de la fuente de alimentación, se le añadió un
diodo Zener como elemento de estabilización de dicha ten
sión.

- Debido a que la fuente de alimentación posee una deter
minada resistencia interna, la corriente de carga produce
una caída de tensión en la misma, produciéndose variacio
nes en la tensión de salida al variar la demanda de energía
de la carga.

Para evitar daños a los circuitos que componen una fuente
de alimentación, los fusibles no presentan una protección
segura en los casos de cortocircuito accidental y sobrecargas.
Estos dispositivos actúan con excesiva lentitud ante las sobre
corrientes, produciéndose daños irreversibles en los semicon
ductores de potencia si no se actúa con rapidez. Por esta
razón, las fuentes de alimentación suelen ir equipadas con cir
cuitos electrónicos que, al detectar una sobrecorriente, redu
cen la tensión de salida, evitando que la coniente de carga
supere valores peligrosos.

Algunas fuentes de alimentación, como las de laboratorio,
poseen la posibilidad de ajustar, mediante un potenciómetro,
el valor de la corriente máxima que la fuente entrega a la
carga,

24.1. Fuentes de alimentación
Como ya hemos podido comprohar en el estudio de la

Electrotecnia, las fuentes de alimentación son fundamentales
para proporcionar las tensiones continuas a las que funcionan
todos los circuitos construidos a base de semiconductores,
como equipos de amplificación, equipos de recepción
de radio y TV, etc. Además, las fuentes de alimentación son
equipos imprescindibles para la realización de ensayos en
el laboratorio de Electrónica, tales como ensayos de compo
nentes, verificación de circuitos, construcción de prototipos,
ajustes, etc.

Debido al avance de las nuevas tecnologías, las fuentes de
alimentación deben proporcionar tensiones y corrientes mucho
más estables, permaneciendo éstas insensibles a las variacio
nes de la carga y de la temperatura, así como disponer de la
posihilidad de poder regular la tensión de salida entre un
amplio margen o poseer protecciones contra cortocircuitos y
sobrecargas.

La necesidad de las fuentes de alimentación estabilizadas
se debe a que la tensión de salida de una fuente de alimenta
ción sufre variaciones,_.que pueden afectar al buen funciona
miento del recept()f a-¿iue alimentan. Estas variaciones pueden
ser causadas por dos factores:

- Variaciones en la tensión de la red de C.A que producen,
a su vez, variaciones del mismo carácter en la tensión de
salida,

La función que poseen los circuitos estabilizadores es la
. de mantener constante la tensión de salida de la fuente de ali
mentación aunque varié la corriente de carga o la tensión de
la red.
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Tipo de encapsulado.

Temperaturas de trabajo, temperatura máxima de la
unión.

Tensión de entrada' máxima y mínima.

Tensión de salida máxima, nominal y mínima.

Tensión de rizado en la salida,

R,

Esto significa que dicho transistor va a trabajar únicamente en
dos estados: en corte o saturación (como un interruptor abier
to o como un interruptor cerrado). De esta forma, se consigue
que la disipación de potencia en el transistor de control en
cualquiera de los dos estados sea mínima (en corte, la corrien
te es prácticamente nula, mientras que la resistencia colector
emisor es elevada; en saturación, la corriente es elevada, pero
la resistencia colector-emisor es muy pequeña), pudiendo

aumentar la corriente que controla dicho
transistor respecto al utilizado en una
fuente de alimentación convencional.

En la Figura 24.4 se muestra en un diagra
ma de bloques las partes fundamentales de
que consta una fuente de alimentación
conmutada.

so,JlI

Figura 24.3. Fuente de alimentación con regulador de tensión ajustable.

24.2. Circuitos básicos de
control de poten~~~~~c~~~~c

¡

J

CIRCUITO DE nn RtCTIFICACIÓN
CONMUTACiÓN I U L y FllTRADQ

Vent

~ y][ ~
V,o'

CIRCUITO DE
ílSL CONTROL Y

REGULACiÓN

-r;b-
-- ._-- -- ----_._------- ------------

Figura 24.4. Diagrama de bloques de una fuente de alimentación conmutada.

Dado el gran avance de la integración de circuitos, hoy en
día se incorporan a la mayoría de los equipos de consumo del
sector electrónico las fuentes de alimentación conmutadas. En
un principio, este tipo de alimentación es mucho más com
pleja y cara, pero posee un rendimiento mucho mayor que las
fuentes de alimentación convencionales (las fuentes de ali
mentación conmutadas consiguen hasta un rendimiento del
80% frente al 40 o 50% de las convencionales).

24.1.2 Fuentes de alimentación
conmutadas

Mediante un regulador integrado corriente es posible obte
ner en la salida un tensión ajustable a la salida.
Para ello, se incluye entre los terminales de sali-
da y común del regulador una resistencia fija R1 RECTIFICACiÓN

Yun potenciómetro Rz' tal como se muestra en el y FILTRADO

circuito de la Figura 24.3.

Con este sistema es posible ajustar el valor de
la tensión de salida por encima de la tensión
nominal del regulador.

En las fuentes de alimentación convencionales, tanto los
transistores de control como los reguladores de tensión inte
grados que se conectan en serie con la carga, consiguen con
trolar la tensión a un valor estable a costa de producir una
caída de tensión entre los terminales de entrada y salida.
De esta forma, estos elementos tienen que disipar una poten
cia igual a dicha caída de tensión por la intensidad máxima
que fluye hacia la carga. Esta potencia se considera pérdida y
se transforma íntegramente en calor, por lo que el rendimien
to que se consigue es bajo, aparte del inconveniente añadido
de tener que deshacerse del calor generado con voluminosas
aletas de refrigeración o, incluso, ventiladores.

Las fuentes de alimentación conmutadas utilizan otro méto
do de trabajo, ya qne hacen trabajar al transistor de control,
que queda en serie con la carga, en forma de conmutación.

En el tema anterior ya pudimos comprobar cómo se puede
controlar la potencia de una carga mediante el empleo de tiris
tores. A continuación estudiaremos algunos de los circuitos
que se emplean para esta función.

24.2.1 Control de potencia
en e.e. con un SCR

En el circuito de la Figura 24.5 se muestra el circuito de
control de potencia de una carga Ca título de ejemplo hemos
conectado como carga la resistencia calefactora de 10 Q
conespondiente a una estufa eléctrica).
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Figura 24.5. CIrcuito de control de una estufa mediante seR. (al Esquema eléctrico.
(b) Impulso de disparo del SCR.

En la Figura 24.7 b el SCR es disparado después
dc comenzado el ciclo, por lo que lo quc la
coniente circula por la l(unpara tan sólo durante
el tiempo 12" En este caso la lámpara baja su
intensidad luminosa.

Impulso
de puerta

Corriente
de carga

(b)

2V

..------- ----"---·-'·---"1 decir, aproximadamente hasta que ésta se haga
cero, tal como se muestra en la Figura 24.7 a. En
este caso el SeR está activado durante el tiempo
ti y, por tanto, se comporta como un rectificador
de media onda. La potencia que se transfiere a la
lámpara es la máxima y ésta luce con toda su
intensidad.

(a)

P SCR

;---:r:;." " '~1 "~,~o~ :..n.. JG Y_J R • 100

la)•

• t lb)

o

OO

o

üH-+-+-----\--+---.:L.-

IG_I O

En el circuito de la Figura 24.5 a podemos hacer que el
SeR entre en conducción aplicando un pequeño impulso, de
unos 2 V, a la puerta del mismo. Mediante este pequeño
impulso podemos controlar la gran corriente que Huye por el
SeR hacia la carga, que será aproximadamente de 1 ;::: VIR ;:::
200/1 O = 20 A (para hacer este cálculo no se ha teuido en
cuenta la pequeña caída de tensión que se produce entre el
ánodo y cátodo del SCR, ya que ésta es dcl orden de ] V). Por
supuesto, las características nominales del SCR deberán ser
tal que soporten la intensidad de la carga sin sufrir daños.

Una vez disparado el SCR, éste continua conduciendo aun
que el impulso de puerta desaparezca, tal como se muestra en
los gráficos de la Figura 24.5 b. Para provocar la desconexión
del SCR es necesario disminuir la corriente de carga a un
valor inferior al de mantenimiento. Esto se consigue accio
nando el pulsador P durante un corto período de tiempo (este
tiempo puede llegar a ser menor a 50 /1s).

24.2.2 Controláe potencia
en c.A. con un SeR

En la Figuras 24.7 c y d se ha reducido drásticamente el
tiempo de couducción del SCR, por lo que la potencia que se
entrega a la lámpara es mínima. '

24.2.3 Control de potencia en
C.A. con un triac

Id)

Figura 24.7. Tiempos de conducción del SCR.

IG1r__LO.l-__-----lO--L.__-----LO-L..... t

En el circuito de la Figura 24.8 se muestra un sencillo
ejemplo de aplicación de cómo se puede controlar la ilumina
ción de una lámpara incandescente de gran potencia en C.A.
Para ello, nos valemos de un triac, un diodo, una resistencia y
un conmutador de tres posiciones. Cuando el conmutador S se
sitúa en la posición 1, la lámpara permanece apagada, ya que
la puerta del triac uo ha sido activada. Para la posición 2 del

Figura 24.6. Control de potencia de una carga de C.A. mediante SCR.

El SCR conduce únicamente cuando se le aplica un impul
so de corriente de polarización en su terminal de puerta y se
desactiva automáticamente cuando la corriente pasa por cero.
Para poder controlar el tiempo de disparo del SCR hay que
accionar el mando ajustable del generador de impulsos que
activa la puerta.

En el caso de que el SCR se dispare al comenzar el ciclo
positivo, éste conducirá durante dicho semiciclo hasta que la
corriente sea inferior a la de mantenimiento del tiristor; es

Seguidamente, vamos a mostrar un ejemplo de aplicación
del SCR como elemento de control de potencia de una lám
para de C.A. En la Figura 24.6 aparece un circuito de este tipo.

lámpara
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conmutador, el terminal de puerta del triac recibe corriente a tra
vés del diodo, pero sólo en los semiciclos positivos. lo que pro
vocará que el triac únicamente conduzca durante este período,
dando como resultado una disminución de la potencia trans
ferida a la lámpara. En la posición 3 del conmutador, a la
puerta se le suministra corriente en los dos semicic1os, lo que
provoca la conducción del triac tanto en los semicic10s positi
vos como en los negativos; en este caso la lámpara trabaja a
plena potencia, suministrando una luminosidad máxima. La
misión de la resistencia R conectada en serie con el circuito de
puerta es la de limitar la tensión y corriente de puerta a unos
valores adecuados.

como el micrófono (transforma las ondas sonoras en señales
eléctricas que siguen la mismas variaciones que las primeras),
el reproductor de discos (transforma la señales grabadas en
los surcos del disco, en señales eléctricas), el magnetófono
(transforma las señales grabadas magnéticamente en una cinta
en señales eléctricas), etc. El amplificador de audio toma estas
señales eléctricas y, manteniendo intacta sus cualidades, las
eleva de valor (del orden de unos cuantos voltios). Estas seña
les ya son lo suficientemente fuertes como para poder ser
transformadas en sonidos audibles por parte del altavoz.

TRIAC

f\J
C.A.

o

Señal de entrada

Amplificador

Fuente de
alimentación

Seiial de salida

Figura 24.8. Circuito de control de potencia de una lámpara de
C.A. mediante triac.

Figura 24.10. El amplificador eleva el nivel de la señal aplicada a su entrada.

o

o
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AMPLIFICADOR
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Al igual que un diac puede utilizarse como elemento que
controla el disparo del SCR, es posible también hacerlo para
controlar a un triac. En la Figura 24.9 se muestra el circuito de
control de potencia de un horno en C.A. Regulando el valor
de la resistencia variable R2 conseguimos controlar el tiempo
de carga dcl condensador C. Una vcz alcanzada la tensión de
ruptura del diac, eltriac se dispara y conduce. El diac puede
disparar el triac tanto en el semiciclo positivo como en el
negativo, pudiendo controlarse la corriente por el triac en todo
el ciclo completo. El resultado es que es posible controlar la
potencia de la carga en un margen mucho más amplio que con
el obtenido por el SCR.

TR!AC

f\J
C,A.

R, c ,- -,
,
: : HORNO,
c_ -~

Figura 24.11. Amplificador de audio.

Estudiaremos ahora algunas de las características de los
amplificadores que nos ayudarán a entender la función propia
de los mismos.

Figura 24.9. Circuito de control de potencia de una carga de
C.A. mediante triac controlado por diac. 24.3.1 Ganancia de un amplificador

lenl

Figura 24.12. El amplificador produce ganancia en la señal de entrada.

Amplificador I..
~"'--L__

Cuando un amplificador realiza la función de elevar la
señal que ha sido aplicada a su entrada, se dice que ha produ
cido una determinada ganancia. Se puede decir que la ganan
cia de un amplificador es la relación que existe entre el valor
de la sellal obtenida a la salida y el de la entrada. Depen
diendo de la magnitud eléctrica que estemos tratando, se pue
den observar tres tipos de ganancias (Figura 24.12).

24.3. Amplificadores
En los amplificadores, gracias a los transistores se consi

gue elevar la intensidad de los sonidos y de las señales en
general. El amplificador posee una entrada por donde se intro
duce la señal débil y otra por donde se alimenta con C.C. La
señal de salida se ve aumentada gracias a la aportación de esta
alimentación, siguiendo las mismas variaciones que la de
entrada (Figura 24.10).

En la Figma 24.1 O se muestra la disposición básica de un
amplificador de sonido. La señal de entrada, de bajo nivel (del
orden de unos pocos milivoltios), la aportan dispositivos
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Ganancia de tensión, que se obtiene midiendo el valor de
la tensión ele entrada y el de salida y realizando su cociente.

r--------·-¡,,,
Zenl :

,,,,____ .J

,,,,,
I,,,
L • _

Figura 24.13. Impedancia de entrada del amplificador ydel
generador de señales.

Amplificador

24.3.2 Adaptación de impedancias
Los amplificadores poseen una característica fundamental

que es la impedancia que presentan a su entrada.

La impedancia de entrada de un amplificador "Zent" limita
el paso de corriente proporcionado por el generador de seI1a
les, de tal forma que se podría decir que es la carga que pre
senta a dicho generador de señales (Figura 24.13).

A¡=

Ganancia de corriente, que se obtiene midiendo el valor
de la intensidad de salida y el de entrada, efectuando su
cociente.

Ganancia de potencia, que se obtiene al dividir la potencia
obtenida en la salida ent.re la potencia entregada a la entrada.
Se puede comprobar con facilidad que al realizar esta opera
ción, el resultado que se obtiene coincide con el producto de
las ganancias de tensión y corriente.

A ~A ·Ap , ,

Eiemplo: 24.1

La señal de entrada de un amplificador es de 10 mV y 1
mA. Determinar la ganancia de tensión, potencia y corrien
te de este amplificador, si la señal que se obtiene en la sali
da es de l Vy lOmA.

Solución:

Los generadores de señal también poseen una impedancia
característica, dependiendo este valor del tipo ele generador.
Así, por ejemplo, para un receptor de raelio, la antena es el
generador de señales y su impedancia es de unos 50 Q. En el
caso ele que el generador de señales fuera un micrófono, la
impedancia podría ser algo mayor, del orden de los la KQ.

Para que un sistema posea un rendimiento máximo, la
impedancia del generador debe ser igual a la entrada del
amplificador. Esto es lo que se conoce como "adaptación de
impedancias".

Vsalida 1
Av~---~--~ 100

Ventrada 0,01

A
p
~ A, . A¡ ~ 100 . 10 ~ 1.000

En conclusión, con este amplificador hemos conseguido
una ganancia de 100 veces para la tensión y de 10 para la
corriente, habiendo consegnido multiplicar por 1.000 la
potencia de la señal de entrada.

A j =
Ientrada

10
--~1O

1

24.3.3 Clasificación
de los amplificadores

No todos los amplificadores son iguales; existen diferencias
entre unos y otros, dependiendo de la magnitud de la señal a
amplificar, configuración, clase, acoplamiento y aplicaciones.
En Tabla 24.1 se hace una clasificación de los mismos:

Seguidamente vamos a exponer a modo de ejemplo, algu
nas de los circuitos típicos con los que se puede conseguir un
amplificador.

@ ITP-PARANINFO



Por su clase

Por la frecuencia de señal

Clase A

Clase 8

Clase C

Clase AS

De corriente continua

De audiofrecuencia (AF)

De video frecuencia (AF)

Deradiofrecuenci$JRF)
,. !".,

Tabla 24.1

24.3.4 Amplificador de
emisor común (EC)

24.3.5 Amplificador de
colector comLÍn (Ce)

Este tipo de amplificador es muy empleado en etapas pre
vias en los amplificadores de audio, ya que proporciona una
respuesta lineal, es decir pertenece a la clase A.

En la Figura 24.14 se muestra un amplificador de emisor
común.

Este circuito amplificador, del cual se muestra el esquema
en la figura 24.15, también se conoce por el nombre de segui
dor de emisor.

figura 24.15. Amplificador de colector común.

Así, por ejemplo, si Vent = 10 V, como VBE en un transistor
de silicio es 0,7 V:

3----0 V&al

Vem

Estos amplificadores poseen un impedancia de entrada
muy elevada, del orden de cientos de miles de ohmios. Esta
característica hace que el amplificador de colector común sea
ideal en los casos en que el generador de señales posea una
impedancia característica muy elevada. De esta forma, se con
sigue que la señal de C.A. no se pierda en la alta impedancia
de dicho generador. Después de este amplificador, puede
seguir una etapa amplificadora con emisor común, que posee
una mayor ganancia de tensión.

Veamos como opera este amplificador.

Según se puede apreciar en la Figura 24.15, la tensión de
entrada se aplica directamente a la base del transistor y la ten
sión de salida aparece en el emisor. Esta tensión es siempre
algo inferior a la de entrada, tal como se deduce de la siguien
te relación:

+ Vcc
.-0

R, Re

C, Vsal

~
JI

R, CE

Figura 24.14. Amplificador de emisor común.

La señal de entrada se introduce al amplificador a través
del condensador de acoplamiento e1 y la señal de salida apa
rece amplificada entre los terminales del colector y masa.

La tensión Vce de la fuente de alimentación y las resisten
cias Rl' R2 YRE consiguen fijar y estabilizar el punto de tra
bajo del transistor, no interviniendo en la amplificación de la
señal inyectada a la entrada.

El transistor debe estar polarizado adecuadamente para
conseguir que el amplificador opere de una forma lineal o de
alta fidelidad (sin distorsión en la salida).

La señal que aparece en la salida de este amplificador
queda desfasada 1800 respecto a la señal de entrada; es decir
cuando la señal de entrada crece en sentido positivo, la señal
de salida lo hace en sentido negativo. A este fenómeno se le
conoce por inversión de fase.
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Figura 24.17. Amplificador de base común.

Sin embargo la impedancia de salida es muy elevada.

La ganancia de tensión de este amplificador es bastante
buena, muy parecida a la del amplificador de emisor común.

ReR,

e,

,----.----11---<>

r--'--I-r-~"--o+Vcce,
R,

e,

También responde excelentemente a las muy altas frecuen
cias, por 10 que constituye un buen amplificador de radiofre
cuencia (RF). En los sistemas de recepción de RF el generador
de señales es la propia antena del receptor. Ésta proporciona
una señal muy débil, y su impedancia característica es baja, de
unos 50 n, lo que hace que la impedancia de entrada de un
amplificador de Be se adapte perfectamente a la misma.

La impedancia de entrada de este amplificador es extrema
damente elevada, mientras que la impedancia de salida del
mismo es muy baja, del orden de unas decenas de ohmios. Por
esta razón, este amplificador posee un gran campo de aplica
ción como adaptador de impedüllcias; a veces también se le
conoce por el nombre de amplificador de aislamiento.

Este amplificador es ideal en aquellas aplicaciones en las que
el generador de señales posee una impedancia característica
muy alta, ya que su gran impedancia de entrada representa una
carga muy leve para éste. En estas circunstancias, la corriente
que debe ceder el generador es muy pequeña, con lo que éste se
ve aislado de la carga que supondría el resto del circuito.

Por último indicar que, al poseer este amplif1cador una
ganancia cercana a la unidad, habrá que utilizarlo en combi
nación con amplificadores de emisor común para conseguir
los efectos de amplificación deseados, tal como se muestra en
el ejemplo de la Figura 24.16.

v,,, = 10 - 0,7 = 9,3 V

De aquí se deduce que la ganancia de tensión en este
amplificador siempre será menor que la unidad.

La tensión de salida sigue las mismas variaciones que la de
entrada, por lo que se puede afirmar que no existe desfase
entre las mismas.

Normalmente la ganancia producida por
una sola etapa amplificadora es insufi
ciente para producir la _amplificación
deseada. En estos casos se acoplan dos,
tres o más etapas en cascada, tal como se
indica en el diagrama de bloque de la
Figura 24.18.

24.3.7 Acoplamiento de
amplificadores

La ganancia total que se consigue con este acoplamiento, es:

Figura 24.16. Diagrama de bloques del acoplamiento de ampliíicadores.

,
: Vs~1

:J1,
I
I

, ,--o
: ~ :L _

Etapa de emisor común

r-------------,, ,
I
I,,,,,,
I

, ,, ,
~ J

Etapa de colector común

r-------- -- - - ---,, ,,,,,,,
: ~

Figura 24.16. Combinación de un amplificador de coledor común de gran impedancia de entrada con
uno de emisor común de gran ganancia.

24.3.6 Amplificador de
base común (Be)

En este amplificador la base es común a las señales de
entrada y salida, tal como se muestra en el circuito de la Figu
ra 24.17. La señal de entrada se aplica al emisor y la señal de
salida se obtiene en el colector. Las resistencias R] y R2 for
man un divisor de tensión que polariza a la base. El conden
sador C3 conecta la señal de C.A. de la base a masa.

La impedancia de entrada de un amplificador de base
común es muy baja, del orden de decenas de ohmios (aproxi
madamente se cumple que Z,", = r,). Esto lo hace muy útil
para etapas de amplificación en las que existen generadores
de baja impedancia.

l· 308
~i,; ,t;];;~;~'?¡L-,¿"
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Sin nn adecnado diseño del amplificador, la señal de salida
del mismo puede no responder exactamente a la aplicada a la
entrada, en cuyo caso nos encontramos ante el efecto indese
able de la distorsión.

La distorsión en la señal de salida es debida, básicamente,
a que los componentes con los que se diseña el amplificador
poseen unas características que no son del todo lineales.
A esto hay que añadir las capacidades parásitas que se originan
en los diferentes elementos del amplificador, así como las que
corresponden a los condensadores utilizados en el circuito.

Dependiendo del factor que origina la distorsión, ésta
puede modificar algunas de las magnitudes propias de la
señal. Así, tenemos tres tipos de distorsión: distorsión alineal,
distorsión de frecuencia y distorsión de fase.

.) Distorsión alineal: Ésta se produce por la a1inealidad
de los componentes utilizados, sobre todo con los cam
bios de temperatura, dando como resultado una ampli
tud de la señal en la salida que no se corresponde exac
tamente con la de entrada en algunas parte del ciclo.

" Distorsión de frecnencia y ancho de banda de nn
amplificador: Por lo general, cuando se amplifica nna
señal, ésta no consta únicamente de una sola frecuencia,
si no que está compuesta por la suma de un gran núme
ro de señales de diferentes frecuencias. Éste es el caso,
por ejemplo, de una señal de audio qne provenga de un
micrófono: las señales eléctricas que éste produce reco
gen sonidos a muy distintas frecuencias, como el de las
diferentes voces, instrumentos de cuerda y de viento,
percusión, etc. Para qne el amplificador sea fiel con la
señal de entrada, deberá de aplicar la misma ganancia a
las distintas frecuencias para, posteriormente, aplicarlas
a un altavoz. En el caso de que el amplificador no con
siga amplificar adecuadamente las muy bajas frecuen
cias o las muy altas, se producirá una distorsión de fre
cnencia, qne dará como resnltado nn pérdida de calidad
en el sonido entregado por el altavoz.

Figura 24.20. Amplificador realimentado.

24.3.9 Distorsión en los amplificadores

En la Fignra 24.20 se muestra un ejemplo de un amplifica
dor realimentado en disposición corriente paralelo. La resis
tencia Rr toma de la salida una parte Ireal proporcional a la
corriente Isal Y la transfiere a la entrada, acoplándose con la
señal de entra~a Ient en conexión paralelo.

V sal

Amplificador =C>

Realimentación

<l=

La ganancia de un amplificador depende de las caracterís
ticas de sus componentes. De tal forma, que si, por alguna
razón, un componente modifica su valor (cambios de tempe
ratura, inexactitud en los valores de los componentes al ser
sustituidos, etc.), el amplificador modifica su ganancia, entre
gando una señal en la carga diferente a la esperada. Además,
se pueden producir fenómenos que causen distorsión en la
señal de salida, como ruidos, atenuación de señales de baja o
alta frecuencia, etc.

Un procedimiento para reducir estos fenómenos es la inclu
sión de una red de realimentación. La realimentación toma
parte de la señal de salida y la retorna de nuevo a la entrada,
consiguiendo que la señal de salida no dependa exclusivamen
te de las características de los componentes del amplificador
(véase Figura 24.19). De esta forma, se consigne eliminar la
distorsión y estabilizar el funcionamiento del amplificador.

24.3.8 Realimentación
en los amplificadores

Vem

Figura 24.19. Realimentación en un amplificador.

AV! ~ 100 . I00 ~ 10.000

El procedimiento que más se emplea para consegnir estos
objetivos es la realimentación negativa. Consiste en tomar
nna parte de la tensión o corriente de la salida del amplifica
dor y aplicarla, a través de la red de realimentación, en oposi
ción de fase con la señal de entrada a amplitlcar. De esta
manera, si la señal de salida se incrementase, éste incremento
es aplicado en oposición de fase, a través de la red de reali
mentación, a la entrada, produciendo una disminución de la
señal de entrada y, en definitiva, una compensación de esa
tendencia al incremento de la señal de salida.

Gracias a la realimentación se consigue mejorar la distor
sión en frecuencia y la distorsión alineal, así como ampliar el
ancho de banda del amplificador. Además se consiguen valo
res más adecuados en los valores de la resistencia de entrada
y salida del ampliflcador.

El resultado obtenido nos indica que la ganancia de un
amplificador con varias etapas en cascada es igual al produc
to de las ganancias de cada nna de ellas.

Así, por ejemplo, si se acoplasen dos etapas en cascada que
poseyeran una ganancia de 100 cada una, se conseguiría una
ganancia en conjunto igual a:

Para realizar este acoplamiento pueden utilizarse condensa
dores, transformadores, acoplamiento directo y otros sistemas.

© ITP-PARANINFO 309
,;.,.' ,C

~,~Ji<k,;#~



Esta distorsión es debida, fundamentalmente, a las capaci
dades que aparecen en los circuitos del amplificador, y que
limitan el campo de actuación del mismo a una determinada
gama de frecuencias. Así, tenemos que la ganancia de un
amplificador se mantiene igual para un margen de frecuencias
intermedias contenidas entre dos límites: superior (fel ) e infe
rior (fe2), denominadas tiecuencias de corte. A la gama de fre
cuencias comprendido entre estos dos límites se le denomina
ancho de banda (véase Figura 24.21).

A

------'17""---""""

Figura 24.21. Ancho de handa de un amplificador.

Así, por ejemplo, si un amplificador posee una fel ~ 20 Hz
y una feZ = 20 KHz, su ancho de banda será:

Ancho de Banda ~ 20.000 - 20 ~ 19.980 Hz

En función de este criterio se pueden clasificar los amplifi
cadores en ampl(ficadores de banda ancha y amplificadores
de banda estrecha.

Los amplificadores de banda ancha son aquellos que son
capaces de amplificar un gran variedad de frecuencias sin pro
vocar distorsión, como por ejemplo 15 MHz.

Los amplificadores de banda estrecha poseeu un pequeño
ancho de banda. Tal es el caso de los amplificadores sintoni
zados utilizados en radio frecuencia.

Distorsión de fase: Esta distorsión hace que la señal de
salida quede desfasada un cierto ángulo respecto a la de
entrada.

24.3.10 El amplificador operacional
Una de las grandes aplicaciones que se hace de la reali

mentación, tanto negativa, como positiva, es en los amplifica
dores operacionales (AO).

Un amplifieador operacional es un ejemplo de un amplifi
cador fabricado con las técnicas de los circuitos integrados.
Este tipo de circuito ofrece a los diseñadores unas excelentes
características a un precio reducido.

El nombre de amplificador operacional se debe a que ba
sido empleado desde sus inicios para realizar operaciones
matemáticas, corno son la suma, resta, multipicación, divi
sión, integración, difereciación, etc. Para ello, se simula los
términos que aparecen en una ecuación matemática a resolver
cou tensioues que son aplicadas al AO.

Con el uso de amplificadores operacionales se pueden con
seguir grandes ganancias de tensión para aplicaciones de baja
potencia, pudiéndose trabajar en un amplio margen de fre
cuencias. Las aplicaciones que encuentra este tipo de amplifi
cadores son múltiples: amplificadores de señales, filtros,
fuentes de alimentación, generadores de señal, comparadores,
reguladores de tensión, temporizadores, etc.

En la Figura 24.22 se muestra, a modo de ejemplo, el
aspecto de un AO encapsulado en forma de circuito integrado,
con la denominación de los terminales más significativos.

1

ENTRADA 2

ENTRADA 3 +V

4 SALIDA

- V 5 6

Figura 24.22. Amplificador operacional.

(3) Entrada inversora

(4) Entrada no inversora

(7) Salida

(5) Alimentación -V

(8) Alimeutaeión +V

El Aü es el elemento que posee una entrada diferencial, lo
que significa que tiene dos entradas en oposición de fase.
En la Figura 24.23 se muestra el símbolo que se emplea para
representar el AO.

+V

Entrada inversora~
. Salida

Entrada no Inversora +

- V

Figura 24.23. Representación esquemática del amplificador operacional.

Si aplicamos una señal a la entrada (-) inversora, obtendre
mos una señal en la salida en oposición de fase respecto a
la aplicada dicha entrada. Al contrario, si aplicamos la señal
a la entrada (+) no inversora, la señal que se obtiene en la salida
se mantiene en fase con la de entrada. Por otro lado, si aplicamos
una señal entre ambos terminales de entrada, la señal obtenida
en la salida es proporcional a la diferencia entre ambas señales.

Un amplificador operacional está compuesto por diferentes
etapas, tal como se muestra en el diagrama de bloques de la
Figura 24.24.

AMPLIFICADOR
GRAN GANANCIA

Figura 24.24. Diagrama de bloques de un amplificador operacional.
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Figura 24.26. Aa con realimentación inversora de tensión.

La señal a amplificar (Vent) se aplica a la entrada inversora
a través de la resistencia RI' por lo que la señal de salida apa
recerá invertida. La resistencia Rr toma una muestra de la ten··
sión de salida y la introduce por la entrada inversora.

Este sistema de realimentación posee una impedancia de
entrada bastante baja y por está razón se le conecta, en serie
con el generador de señales, una resistencia R¡ que evita las
sobrecargas de éste.

La ganancia de tensión a lazo cerrado está condicionado en
este caso por las resistencias R¡ y Rr , de tal forma que se cum
ple la siguiente relación:

AvO.e¡ ~ 1 +~
R,.

Amplificador con realimentación inversora de tcn~
sión (Figura 24.26):

Veo!

La primera etapa consta de un amplificador diferencial,
elemento éste esencial para conseguir que la señal de salida
dependa de la diferencia de las señales aplicadas a la entrada.
La segunda etapa amplificadora es la que proporciona una alta
ganancia. Por último, existe una etapa amplificadora, habi
tualmente en colector común, que proporciona una baja impe
dancia de salida.

La forma habitual de trabajo de un AO es mediante las téc·
nicas de realimentación negativa, dejando la realimentación
positiva para los circuitos en los que se desea generar un esta
do de oscilación, como es el caso de los generadores de señal.

La ganancia de un amplificador operacional integrado para
señales de b~jas frecuencia es muy elevada, pero muy inestable a
los cambios de dicha ti·ecuencia. Por esta razón, conviene dispo
ner de menor ganancia a cambio de una mayor estabilidad den
tro de unos límites de frecuencia más grandes. La fOlma de con
seguir esto último es utilizando la realimentación negativa. Esta
técnica consiste en tomar una parte de la señal de la salida del
amplificador e introducirla de nuevo por la entrada inversora.

En el caso de que la señal de realimentación se introdujese
por la entrada no inversora se trataría entonces de realimenta
ción positiva.

Estudiaremos a continuación algunos de los montajes fun
damentales del amplificador operacional.

) Amplificador con realimentación no inversora de
tensión (Figura 24.25):

Figura 24.25. Aa con realimentación no inversora de tensión.

len!

Figura 24.27. Aa como convertidor ideal de corriente a tensión.

En estas condiciones se cumple que:

+ R, -

A
R,.

V(LC);:::::-

R¡

El signo negativo indica que existe inversión de fase entre
la entrada y la salida.

Si al AO de la Figura 24.26. se le suprime la resistencia R"
su impedancia de entrada tiende a cero. Dado que su iJnpe·
dancia de salida es también muy próxima a cero, éste se com
porta como un convertidor ideal de corriente a tensión. En la
Figura 24.27 se muestra el circuito mencionado.

Aprovechando las propiedades del convertidor de corrien·
te a tensión del AO con realimentación inversora de tensión,
se puede diseñar un amperímetro electrónico, tal como se
muestra en la Figura 24.28.

Ven!

La señal a amplificar (Vent) se aplica a la entrada no inver
sora de tensión y la realimentación (Vrca1) se realiza tomando
una parte de la tensión de salida (V,,¡), que es aplicada a la
entrada inversora del amplif1cador operacional. Como se
puede apreciar en el circuito de la Figura 24.4, la tensión de
realimentación se consigue mediante el divisor de tensión for
mado por R¡ y R,., al que se le ha aplicado la tensión de salio
da. Así, se consigue que la tensión Vrca1 ' que aparece en los
terminales de Rr, sea proporcional a la de salida.

Esta forma de realimentación es una de las más sencillas y
con ella se consigue una buena estabilidad, una resistencia de
entrada alta y una resistencia de salida baja, lo que le convier
te en un sistema muy adecuado para amplificadores lineales.

La ganancia de tensión en un amplificador operacional sin
realimentación es bastante elevada; así, por ejemplo, en el AO
741C: Av = 100.000. Con la realimentación negativa se con·
sigue estabilizar la ganancia y aumentar el ancho de banda a
costa de reducir esta ganancia. La ganancia a bucle cerrado
depende en gran manera de la red de realimentación, pudién
dose decir, con bastante aproximación, que;
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Supongamos que las intensidades que. deseamos medir
sean de 100 ).lA. Para este valor tan bajo de corriente sería
necesario un amperímetro de gran sensibilidad, con el consi
guiente costo adicional. Utilizando la entrada del amplifica
dor operacional de la Figura 24.28 como puntas de prueba de
un amperímetro, se pueden obtener tensiones proporcionales
a la corriente a través de un voltímetro.

100 kn

12 V

lenl 2 7

5
741C

3
+

V VSal

Este tipo de circuito se utiliza en instrumentación para la
construcción de voltímetros muy sensibles como conve11idor de
tensión a cOlTiente. En la Figura 24.30 se muestra un ejemplo.

- 12 V

10 n

Figura 24.30. Voltímetro electrónico con AO.

) Amplificador con realimentación inversora de
corriente (24.31):

Figura 24.28. Amperímetro electrónico con AO.

En este caso el máximo alcance del voltímetro a utilizar sení.:

v,,, =R,' loo, =100· 103 . 100 . 10.6 =10 V

La constante del voltímetro será:

lent

Figura 24.29. AO con realimentación no inversora de corriente.

I <::: V::nt,,'
R,.

+ 15 V

Figura 24.31. AO con realimentación no inversora de corriente.

En este caso la señal se aplica a la entrada inversora del ampli
ficador operacional. La realimentación se consigue, como en el
caso anterior, tomando una muestra de la señal de salida propor
cional a la corriente e introduciéndola por la entrada- inversora.

Este tipo de realimentación hace qne el amplificador trabaje
como un amplificador de corriente ideal, siendo su impedan
cia de entrada cero e infinita la de salida.

En este amplificador se cumple la siguiente relación:

lent

Figura 24.32. Amperímetro sensible con AO.

Expresión que nos indica que la corriente de salida es pro
porcional a la de entrada.

Con este sistema de realimentación se puede construir un
amperímetro sensible, tal como se muestra en la Figura 24.32.

O,IV/j1A

Al
+

Vsal

V...: t A,

10V

lOO j1A

Es decir, por cada /0,1 V que indica el voltímetro, la
corriente medida cs de I j1A.

J Amplificador con realimentación no inversora de
corriente (Figura 24.29):

La señal del generador se aplica a la entrada no inversora
dcl amplificador operacional. En la salida se obtiene una señal
no invertida. En serie con la resistencia de carga RL, se conec
ta una resistencia Rr, de la cual se toma la tensión de reali
mentación Vreal que, como en otras ocasiones, es aplicada por
la entrada inversora. La realimentación que se consigue es
proporcional a la corriente de salida (Vreal = Rr . Isal)'

Un amplificador con realimentación no inversora de
corriente posee una resistencia de entrada y salida muy eleva
da, por lo que se puede considerar como un convertidor ideal
de tensión corriente. Además, se cumple que:
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R

TriangularSenoidal

Las formas de ondas que puede proporcionar un generador
de señal pueden ser variadas: senoidal, triangular, cuadrada,
impulsos (Figura 24.34). Entre todas ellas, la que cuenta con
más aplicaciones es indudablemente, la senoidal, sobre todo
en equipos de audio

Este apartado lo dedicaremos al estudio de los diferentes
circuitos osciladores senoidales, así como al de los multivi
bradores astablcs (circuitos capaces de generar una onda cua
drada).

V2 o-----[==:J----l

v, o---C::::~:J--+-f~>_+- __o\.~s

V

490
1,,,[ = 1 /-lA(-+ 1) = 50 /-lA

10

R

R

Lo que nos indica que para medir 1 pA es necesario situar
un amperímetro de fondo de escala igual a 50 pA en la salida.

Sumador inversor (Figura 24.33):

Así, por ejemplo. en el caso de que la corriente de entrada
de este amperímetro sea 1 pA, en la salida aparecerán:

J J

Figura 24.33. Aü sumador inversor.
, \

Figura 24.34. Formas de onda de un generador de señales.

En este caso se muestra un ejemplo típico del uso del AO
para realizar operaciones matemáticas. Se trata de un sumador
que consigue que la señal de salida Vsal sea la suma de las
señales ele entrada. En este caso la señal queda invertida res
pecto a las de entrada.

Cuadrada Impulsos

24.4.1 Generadores senoidales

Se puede decir que un generador de sefíales es un disposi
tivo elaborado para producir señales eléctricas de unas deter
minadas características, las cuales podremos aplicar a un cir
cuito en el que se deseen analizar los efectos causados por las
mismas.

Recuerda cómo utilizábamos este instrumento para anali
zar las características de los diferentes tipos de ondas median
te el osciloscopio.

Los generadores de señal se pueden utilizar como excita
dores de un determinado circuito electrónico, con el fin de
imitar una determinada condición de entrada que suela darse
habitualmente en el mismo y así poder realizar un análisis
total de la respuesta de dicho circuito.

Fundamentalmente, los generadores de señal se elaboran a
partir de un circuito oscilador que tiene la propiedad de pro
ducir una determinada forma de onda, cuya frecuencia se
regula mediante un mando situado en el panel de control del
mismo. Los generadores de señal también incorporan un dis
positivo de medición de la frecuencia, de tal forma que, según
manipulamos el mando de selección podamos saber la fre
cuencia de la señal obtenida en la salida.

Un generador de onda senoidal es un instrumento que sumi
nistra una señal alterna de tipo senoiclal de amplitudes y fre
cuencias regulables, que se pueden conocer en todo momento.

Los generadores de señales proporcionan una gama de fre
cuencias de señal bastante amplia; aun así, es necesario especia
lizar esta gama según el uso que se le vaya a dar al instrumento.
De esta fonna, tenemos: los generadores de baja frecuencia,
que proporcionan señales comprendidas entre 1 Hz y 100 KHz
(las señales audibies se encuentran entre 20 Hz y 20 KHz) y que
son de gran utilidad para el análisis de equipos de audio; y los
generadores de alta frecuencia o radiofrecuencia, que pueden
llegar a aportar señales comprendidas eotre iOO KHz y 1.000
MHz y que son imprescindibles para medir las características
de sintonizadores y emisoras de radio.

Las señales que se suelen utilizar con más frecuencia con
este tipo de generadores son siempre las de forma senoidal. Los
tipos de osciladores que se utilizan para obtener la señal senoi
dal suelen ser los RC pm'u las bajas frecuencias y los LC y los
de cristal para las altas. Los osciladores proporcionan una fre
cuencia variable gracias a la incorporación de condensadores o
bobinas variables. A continuación, estudiaremos, el principio de
oscilación y los diferentes tipos de osciladores senoidales.

24.4.2 Principio general de oscilación
Podríamos decir que un oscilador es un dispositivo electró

nico dotado para generar una señal alterna, partiendo de una
alimentación de corriente continua (véase Figura 24.35).
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ALlMENTACIONl ~"{OSCILAOOR I~..
C.C. .

Figura 24.35. Oscilador.

Para la generación de la señal alterna se utilizan circuitos
resonantes. Los circuitos resonantes se forman fundamental
mente mediante bobinas y condensadores conectados en serie
o paralelo.

Un circuito resonante, aprovechando el intercambio de
energía entre el condensador y la bobina, genera una señal de
C.A. de frecuencia igual a la resonante, la cual se mantendría
de forma indefinida si tanto el condensador como la bobina
fueran ideales.

Como cabía suponer, al no ser ideales estos componentes
(ya que poseen una cierta resistencia óhmica), las pérdidas
producidas por el condensador y la bobina provocan una osci
lación en el circuito Le, que se va atenuando con el tiempo.

Para evitar la atenuación de la señal generada por el circui
to resonante LC, y poder mantener su nivel de forma perma
nente, es necesario inyectar en cada ciclo de la señal la ener
gía perdida, produciendo un efecto constante y regenerativo
de la señal.

La regeneración de la señal se consigue gracias a un ampli
ficador con una realimentación adecuada (habitualmente se
utiliza la realimentación positiva). De esta forma, tendremos
que un oscilador se compone básicamente de un circuito
generador de la señal (circuito resonante) y de un amplifica
dor con una realimentación tal que consiga regenerar la señal
del circuito oscilante (véase Figura 24.36).

Alimentación Senal d
C.C. salida

AMPLIFICADOR

REALlMENTACION
~ + --CIRCUITO GENERADOR

DE LA SEÑAL

Figura 24.36. Diagrama de bloques de un oscilador.

l. Que la señal proporcionada por la red de realimentación
esté en fase con la entrada del amplificador.

2. Que la ganancia conseguida entre el amplificador y la
red de realimentación sea mayor o igual a la unidad.

En el caso de que la señal realimentada no estuviese en fase
con la de entrada del amplificador, la señal se iría atenuando
(esto ocurriría con una realimentación en un amplificador que

~ proporcionase un inversión ele fase en la salida, como, por
ejemplo, en un amplificador ele emisor común si conectamos
su salida directamente con su entrada).

Si el conjunto formado por el amplificador y la red de reali
mentación posee una realimentación igual a la unidad, la señal
se autorregenera, dando como resultado una señal senoidal en
la salida; sin embargo, si dicha ganancia es bastante superior a
la unidad, el amplificador trabaja en los niveles extremos de
cOl1e y saturación, produciéndose una distorsión en la señal
de salida que da como resultado una onda cuadrada.

Dc hecho, para que un oscilador senoidal consiga su pro
pósito, debe ser capaz de poseer una ganancia superior a la
unidad en el momento en que se le conecta a la alimentación
dc c.e., para así conseguir que la señal oscilante vaya cre
ciendo. Posteriormente, conforme la amplitud de la señal va
aumentando, dicha ganancia va disminuyendo hasta alcanzar
la estabilidad en el valor igual a la unidad.

Una condición importante que deben cumplir en los ampli
ficadores utilizados en los osciladores es que deben poseer
una impedancia de entrada lo más elevada posible. De esta
forma se consigue que ~a señal realimentada no quede influen
ciada por dicha impedancia. Es por esta razón por la que se
utilizan, en multitud de ocasiones, circuitos osciladores con
transistores de efecto de campo JFET y amplificadores opera
cionales.

24.4.3 Osciladores Re
Los osciladores RC se construyen partiendo de un amplifi

cador de inversión de fase y una red de realimentación que es
capaz de desfasm' la señal de salida 1800 e introducirla de
nuevo en la entrada.

En la Figura 24.37 se muestra un oscilador Re por despla
zamiento de fase con amplificador operacional.

Se escogen células Re que provoquen un ángulo de desfa
samiento de aproximadamente 60". El desfase total de 180"
de la red de realimentación se produce exclusivamente para
llna frecuencia determinada.

Figura 24.37. Oscilador Re con Aa.

Fundamentalmente, cualquier amplificador al que se le dis
ponga de una red de realimentación positiva de la señal se
puede convertir en un oscilador senoidal. Un ejemplo de esto
podría ser el efecto que se produce cuando acercamos excesi
vamente el micrófono al altavoz de un amplificador de audio;
en este caso se produce una especie de sonido vibratorio, que
procede de la realimentación positiva que se produce al ser
amplificados de nuevo los sonidos provenientes del altavoz.
El efecto de oscilación de un amplificador realimentado posi
tivamente se debe a que él mismo es capaz de generar y
mantener su propia señal de entrada en un ciclo continuo y
oscilante.

Para que un amplificador realimentado se convierta en un
oscilador se deben dar dos condiciones imprescindibles:

e e C

R

+

V,81

~·314
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La utilización de redes de realimentación RC se utilizan
para osciladores de baja frecuencia, dejando las redes LC y
los cristales para las altas frecuencias.

La frecuencia de la señal de salida de este circuito oscilan
te se obtiene mediante la siguiente expresión:

1
f=---

2nRC{iN

Dondc N es el número de células RC (en este caso N =3).

De esta expresión se deduce que para modificar la frecuen
cia entregada por el oscilador basta con variar los valores de
las capacidades de los condensadores a la vez o de las resis
tencias.

Así, por ejemplo si el oscilador de la Figura 24.37 consta
de 3 células RC de igual valor, R = 10 Ka y C = 5 nF, la fre
cuencia obtenida por las tres células Re será igual a:

Esta frecuencia es la de resonancia del circuito, que viene
expresada por la relación:

f,.=---
2nRC

Así, por ejemplo si el puente de Wien de la Figura 24.38
tiene una red de realimentación posee un valor de R = 20 KQ
Yuna capacidad variable e entre 50 pI' Y1 uF, el margen obte
nido en la frecuencia de la señal de salida del oscilador para
los dos valores posibles de capacidad, es:

f"(m',) = 159.155 Hz
2n . 20 . 103 . 50 . 10-12

f= -'l _

2n· 10· 10'·5· 1O-9~

1.300 Hz

f,(mil') =---------=7.958 Hz
2n·20·¡O'·I·IO-9

24.4.4 Oscilador en puente de Wien
Se puede decir que este oscilador también pertenece a los

osciladores Re, ya que su red de realimentación consta tam
bién de redes RC, pero difieren considerablemente de las de
desplazamiento de fase. .

En la Figura 24.38 se muestra un oscilador formado por un
red de realimentación en puente de Wien y un amplificador
operacional. Para que la realimentación sea positiva es nece
sario conectar la red de realimentación a la entrada no inver
sora de tensión. El circuito oscilante en puente de Wien cons
ta de un circuito serie Re conectado con un circuito paralelo
RC del mismo valor y donde es posible modificar la frecuen
cia de oscilación al variar la capacidad de los condensadores
o el valor óhmico de las resistencias.

R 2R'

,"v. , e
=C>

, +
(,

, . ¡ V,al, , Re rv,
R ',' V, R'

=í> +<'

Figura 24.38. Oscilador en puente de Wien con AO.
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24.4.5 Osciladores le
Corno ya se indicó en el apartado anterior, los osciladores

RC trabajan bien en la generación de bajas frecuencias (BF).
Para señales de alta frecuencia CAF) es necesario diseñar otro
tipo de circuitos oscilantes, siendo uno de ellos el circuito
resonante LC. Este tipo de osciladores funciona bien hasta
frecuencias del orden de Mhz, es decir en la banda de radio
frecuencia (RF).

El principio de funcionamieuto de este tipo de osciladores
es similar a los ya estudiados. Ahora se combina una red de
realimentación Le con un amplificador con el fin de que se
mantenga la oscilación. Basándose en este principio se pue
den construir diferentes clases de osciladores, como por ejem
plo el oscilador Hartley y el oscilador Colpitts.

Tanto el oscilador Hartley como el Colpitts se basan en una
red de realimentación, formada por un circuito tanque a base
de bobinas y condensadores. Como ya se indicó al principio
de esta unidad de contenido, al acoplar circuitos Le se puede
encontrar una frecuencia de resonancia; a la cual, las bobinas
intercambian su energía con los condensadores generando una
señal senoidal. Como los componentes poseen una cierta
resistencia óhmica, la señal generada iría amortiguándose si
no fuese por la acción autorregeneradora de un amplificador
realimentado positivamente.

El Oscilador Colpitts es muy utilizado para generar altas
frecuencias y su circuito es el que se muestra en la Figura
24.39.

El circuito oscilante en forma de tanque de la Figura 24.39
lo forman los condensadores C l' C2 y la bobina L.
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En la Figura 24.41 se muestra el circuito correspondiente a
un oscilador de cristal. Obsérvese que la configuración es
similar al Colpitts, con la diferencia que ahora se ha sustitui
do la bobina por el cristal de cuarzo (X), consiguiendo que el
mismo resuene con los condensadores el y e2. El funciona
miento de este circuito es igual al estudiado para al Colpitts,
con la diferencia de que eligiendo el cristal adecuado, pode
mos obtener una frecuencia exacta en la salida con una gran
estabilidad.

L

Realimentación

,,,,,,,
, ... ..J

C3 --.e-IC1

I]_2__- ~___'C2

Figura 24.39. Oscilador (olpIUs.

T C
'r-::!... O x

-FJ
.-------+---"Ú V,al

Figura 24.41. Oscilador con cristal de cuarzo.

[
Dada la gran estabilidad en ]a frecuencia de un oscilador a

cristal (el desplazamiento de frecuencia de UQ cristal es menor
a 1 Hz por cada 106 Hz), éstos encuentran gran aplicación en
relojes, emisores y receptores de radio, telefonía móvil, micró
fonos inalámbricos, etc.

Dado el gran avance de la electrónica digital, los cristales de
cuarzo se han ido sustituyendo por sintetizadores de frecuen
cia digitales (circuitos digitales diseñados para sintetizar una
gama amplia de frecuencias a partir de un cristal de cuarzo).

A este tipo de osciladores se les conoce por el nombre de
osciladores de relajación. Otro oscilador de este tipo es el
generador de pulsos en diente de sierra mediante U.TT, que ya
estudiamos en el Capítulo 22, como elemento controlador del
disparo de tiristores.

Dentro de los multivibradores existen tres tipos fundamen
tales:

24.4.7 Multivibradores
A diferencia de los osciladores senoidales, los multivibra

dores son circuitos osciladores que son capaces de generar
señales cuadradas o impulsos a partir de una alimentación de
C.C.

-Multivibrador astable: es un circuito que no posee dos
estados estables, por lo que genera un estado de oscilación
(conducción no conducción) ininterrumpida.

-Multivibrador monoestable: es un circuito que mantiene
un estado de conducción estable una vez aplicado una señal
externa; transcurrido un tiempo. se recupera el estado inicial.

-Multivibrador biestable: es un circuito que posee dos
estados estables de conducción; mientras no se aplique un dis
paro externo, permanece en uno de los estados, saliendo de él
al aplicar un nuevo disparo. A este circuito también se le

. I 1 electrodos

GrI~D/

r (b)(a)

24.4.6 Osciladores de cristal

Los cristales osciladores se construyen mediante sustan
cias, como el cuarzo, que poseen propiedades piezoeléctricas.
El cristal suele scr muy delgado, fundamentalmente para tra
bajar en altas frecuencias, y se encapsula en un recipiente
metálico, haciendo las conexiones a ambos lados del cristal
mediante un par de electrodos.

La propiedad piezoeléctrica confiere a estas sust,mcias la
cualidad de generar una determinada tensión eléctrica entre
sus caras cuando éstas son comprimidas o dilatadas mecáni
camente; de manera análoga, si se aplica al cristal una tensión
alterna a una determinada frecuencia, éste tiende a vibrar a
dicha ti·ecuencia. Se trata de una frecuencia propia de vibra
ción muy estable y que se corresponde a la frecuencia propia
de resonancia.

La frecuencia de resonancia de un cristal depende en gran
manera del espesor del cristal; de tal forma que cuanto más
grueso es el mismo, menor es dicha frecuencia.

Figura 24.40. Cristal de cuarzo oscilador. (a) Aspecto.
(b) Representación esquemática.

Existen multitud de aplicaciones en las que es necesario
que la frecuencia de la señal generada por el oscilador sea
mucho más estable que la generada por los osciladores Le
(puede comprobarse cómo en un oscilador de alta frecuencia
es fácil que se modifique la frecuencia de la señal de salida
simplemente acercando un objeto al circuito tanque); además
se pueden producir variaciones en la frecuencia de oscilación
debido al envejecimiento de los elementos activos y pasivos
con la temperatura. En estos casos, los osciladores de cristal
proporcionan una frecuencia de oscilación muy estable.

En la Figura 24.40 se muestra el aspecto externo de un cris
tal dc cuarzo, y en la 24.40 b su símbolo.
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Así, por ejemplo, si el multivibrador astable de la Figura
24.42 estuviese eonsituido por R¡ = R:, = 25 KQ YC¡ = C2 =
1 nF, para determinar la frecuencia de la onda cuadrada pro
ducida operariamos de la siguiente manera: como las resis
tencias y los condensadores son iguales, obtendremos unos
tiempos tI = t2 = T/2, que se corresponderán con medio perío
do de una onda cuadrada.

t = 0,69RC

Se puede afirmar, con una cierta aproximación, que el ch-·,
cuita Re necesita 0,69 constantes de tiempo para conseguir la
tensión suficiente corno para polarizar la base del transistor.
Por ello, se puede establecer que el tiempo que se mantendrá
cada transistor en corte será igual a:

Los períodos de tiempo que los transistores se mantienen
en corte y en saturación dependen de las constantes de tiem
po de las redes de temporización formadas porR¡-C¡ y R2-C2.

De esta forma, el tiempo en que el transistor TI se mantiene
en corte está en función de la constante de tiempo de Rz y C2;

de la misma forma T2 se mantiene en corte en función de la
constante de tiempo de R] y el.Así, tendremos que un perío
do T de la onda cuadrada consta de los tiempos t¡ y t2, tal
como se muestra en la Figura 24.43..

En los diagramas de la Figura 24.43 se muestra como fluc
túan las tensiones VI Y V2 correspondientes a los colectores
de los transistores T] y T2• respectivamente. Observa cómo la
tensión V] adquiere el valor de la fuente de alimentación
durante un determinado tiempo (T/2), posteriormente será V2

la que adquiera dicho valor. Los diagramas también muestran
los ciclos de carga y descarga de los condensadores que que
dan reflejados en las tensiones VBI YVB2 que se corresponden
con las tensiones de base de los transistores TI y T2, respecti
vamente.

mente iguales, uno de ellos tenderá a conducir en mayor
grado. Supongamos que es T[ el que se inicia con la mayor
conductividad, con lo que su colector pasa de ser positivo a
negativo. Esta tensión negativa aparece en el condensador C1

y queda acoplada, a través del mismo, a la base del transistor
T2' por lo que este transistor pasa al corte. El potencial del
condensador el mantiene al c0I1e al transistor T2 hasta que la
resistencia R I proporciona a dicho condensador una carga
positiva capaz de polarizar la base de T2 , Ahora es el transis
tor T2 el que conduce, mientras que se repite el mismo proce
so para TI' pasando éste ahora al corte. Así tenemos que si T[
conduce, T2 no conduce; transcurrido un período de tiempo, el
circuito bascula y T2 conduce mientras que Tino conduce,
repitiéndose este proceso de oscilaciones mientras se tenga
conectada la fuente de alimentación.

sat. corte

ti t, t

!/ ,/ t

lo- T/2->
T -------

/ V t

corte sat,

V,

Figura 24.42. Multivibrador a,lable.

V"

V,

Con este circuito es posible conseguir una señal cuadrada
en cualquiera de los colectores de ambos transistores, tal
como se puede comprobar en los diagramas de la Figura 24.43
(V¡ Y V2)' de tal forma, que mientras uno de los transistores
conduzca el otro no 10 haga, y viceversa, después de un perío
do de tiempo.

conoce como flip-flop y tiene gran aplicación en circuitos que
utilizan técnicas digitales.

Dado que el único de los multivibradores que tiene la con
dición de oscilador es el astable, pasaremos, a continuación, a
su estudio detenido.

En la Figura 24.42 se muestra el circuito de un multivibra
dar astable.

I
ti

,,
t,

TI2 = 0,69 . R . C = 0,69·25 . 103 . 1 . 10-9 = 1,725 . 10-5

segundos

Figura 24.43. Diagramas de oscilación de un multivibrador astable. El período completo de la señal será igual a:

Su funcionamiento es como sigue: en el momento de
conectar el circuito a la fuente de alimentación, los transisto
res T1 YT2 tenderán a conducir y, como éstos no son exacta-

T = 2 . 1,725· 10-5 = 3,45 ' 10-5

La frecuencia se calcula partiendo del valor del período:
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24.4.8. Osciladores integrados
Al igual que ocurre con la mayor parte de circuitos, hoy en

día existen en el mercado toda una gama de osciladores cons
truidos en un sólo circuito integrado. Un C.I. de estas caracte
rísticas puede generar distintos tipos de señales, como senoi
dales, triangulares, cuadradas, etc., y dentro de una amplia
gama de frecuencias (desde menos de una rnílesima de Hz
hasta varios cientos de Khz). Ejemplo de este tipo de oscila
dores es el ICL8ü38, que proporciona señales con un nivel
hajo de distorsión. En la Figura 24.44 se muestra un ejemplo
de aplicación de este oscilador integrado.

Figura 24.44. Oscilador inlegrado ICl8038.

3,45 . 10-5
---- = 28.985 Hzf=_l_

T
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Figura 24.45. Circuito para el control de velocidad mediante seR ydiae.

CQnsigue los componentes necesarios para la fealiza~

ción de este circuito (la selección del SCR y del diac,
dependerán de las características del motor) y monta el
eircüito .en el entrenador o en un circuito impreso, Com

"prueba su funcionamiento, y mediante un osciloscopio
obtén los oscilograrnas relativos a los ciclos de encendido
yapagado del SCR y del diac.

100 nF
400 V

e2 100,nF
400 V

r
220V

T'
Consigue los cÓinponentesl1ecesarios para,lateali
zación de ested!cuito (la Bel~ccióndeltriac y del;
diac dependerán de las. característic~s de la lámpara
o lámparas a controlar) y lllonta el cir"~ito en el
entrenado!",? en un circuito impreso ... Comprüebasu
Íl,lll<:ionarniento, ymedian~etul osciloscopio ()btén
los oscilogramas relaÍlvos ª los Ciclos de encendido
l' apagado del triac y del diac:

<. ,/

Figura 24.46. Circuito de control de la iluminación
de lámpara incandescente,

4. En la Figura 24.46 se muestra el circuito completo
para realizar el control de luminosidad de una o·
varias lámparas incandescentes. Al realizar este cir
cuito con un triae, obtendremos un control total de la
potencia entregada a la lámpara en todo el ciclo com
pleto de C.A. El control del triac lo conseguimos gra
cias al diac. Los ciclos de cebado del diac son con
trolados por la carga del condensador C¡ a través del
potenciómetro R¡" El resto de componentes se utiliza
para mejorar las prestaciones del circuito; así, por
ejemplo, con la resistencia R2 se evitan los efectos
que provocarían un valor excesivamente bajo al ajus~
tar eI.potenciómetro R 1"

5. Mediantee(sencillofi~c'uitode la FiglJra24.47
'podelllos pohct' en maréha y parar un motor de C.A.
El cÍrcuito trat~ ¡le sustiwir la acción de?¡~ relé o
contactorele~tromagnétic¿ pon ll1edio' deun,:t~·~~~.
Al accionar el pulsador de marcha' M, proporciona
nlos,atrav~s de R1, Buficientecor~'iente a la pu~rl:ª
1eltriac, provocando el disparo del mismo. Al estar
en estado de cOhduccióneltriaé, lare,d formada por
Rzy CI es sometid~a casi toda 1,\ tensión. de alimen
tación, por laque la corrient, qu, aparece por dicha
red queda desfasada práctica.mente/90" respecto a
dicha tensión. Debido a este, desfase, esta corriente,
que fluye a través del terminal de puelia, a1canza",s'g
valor máximo cuando la tensión es prácticamente
nula, por lo qne cada vez que el triac tiende a desce
barse, dicha cOlriente provoca un nuevo disparo del
triac, dando como resultado un encendido continuo
del triac. Para desactivar el triac basta con accionar
el pnlsador de paro P, el cnal elimina el autoarranque
del triac.

sor'

100 KO

100 liF
400 V

L,

1. Toma la fuente de alimentación del laboratorio de
Electrotecnia, así como su manual de especificacio
nes técnicas e intenta averiguar las posibilidades de
funcionamiento de la misma, así como sus caracte
rísticas más significativas. Si es posible, accede al
circuito del que se compone lacitada fuente, inten~

tando identificar los componentes que componen a la
misma. Observa si existe en su circuito algún tipo de
regulador de tensión integrado. Si es así, identifíca10,
y con la ayuda de un Data Book, obtén las Cal'acte
rísticas más significativas del mismo,

Seguidamente, conecta una catga a la salida de la
fuent~" de ,alimentación, ypgserva con, un oscilos90
pio l~salidad de la cOrriente continua en las diferen
tes etapas dela fuente' de alimentación: después de

"los rectillcadores, despnés ¡lel filtradO y después del
regnlador integrado.

A continuación, conecta il la 'salida un reostato y
mgdificala corriente de'catga sunlintstrada parla
fuent, de alimehtació!1,c?mp~obandoel .gtado de
estabilidad de la t,nstón en la carga. P?r último,
somete ,a la fuente de; alimentación a con'ientes de

>, 'c;~gá superiores' a
j
1~ nomih'al y ;', compr~e9!t cómo

ficttía;el sistema de limitación d~ sürrJente.

2. c;gnsigueuh SCR, lln tilac, un diac y un UJT;com·
prueba la disposición ¡le ~us terminaíes y consulta sus
'características en ,1~s' hojas de' ~;spel::ificaciones tél;ni
CaSi~?e,)'roporci011a el fabricante de los mismos.

3. En ~ Figura 24.45 se, 1j1uestra el circuito para r~gulal
la velotidad de un motor serie enC;.4. Mediante el
pote,nciq1j1etro Ri c9ntrolarnos el tiempo de carga del
condénsador C, conectado al diac.{\l alsanzal'se la ten
sió\l¡le ¡lisparo deldiá,c, éste pro~oca el encendido del

..SCR.dUf'Ulte uno d, Igs semiciclos. El conde,nsador C¡
y la bob!?a de .re~ctanciiVL¡ se~¡¡¡¡ tjlCluido en el cir
cu~to para evitar interferendas en los aparatos de~(ldio.

i
220 Ve

'T
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75Q

150.000

R, "" 10 n

s,
R,

7 --::L9V2
5

741C V,al3

1
+ 4 ¡ J9V

S,

=

-Resistencia de salida:

-Ganancia de tensión:

El circuito con el que realizaremos las comprobacio
nes es el de la Figura 24.49,

Figura 24.49. Circuito para el análisis de un AO.

a) Para comenzar, monta el circuito de 'la Figura
24.49 en el entrenador didáctico, reservando un
lugar para colocar diferentes valores óhmicos a la
resistencia R¡ de l/2W.

b) Sitúa una resistencia R1 = 2.200 Q; conecta el
canal B de un osciloscopio a la salida del amplifi·
cadór operacional yel canal A a laentrada.

c) .Mediante un· generador de señales, inyecta una
señal senoidal de I KHz de tal amplitud que no
llegue a generar distorsión en la salida. Dibuja los
oscilogramas correspondientes; a la señal de salicla
y entrada, determinando la ganancia obtenida por
el AO con los valores pico a pico. Compala este
valor. con el calculado teóricamente (AV(LC) =
R/R¡). '

d) Una vez hecho esto, ir valiandola frecuencia de la
señal de entrada (desde unos pocos Hertzios hasta
unos cuaptos miles), sin variar la·amplitud. Medir
la amplitud de la señal de salida pala diferentes
valores de frecuencia, determinando, aproximada
mente l",s frecuencias de corte inferior y' superior
(fd y f'2) Y el anoho'de banda deL ampliticador.
Seguidamente, dibujal sobre el papel la ourva de
respuesta del amplificador.

e) Cambia la resisteuciá R¡ por los valores 10 KQ,
22Kn, 47 KQ Y 100 KQ, oomprobando el efecto
que ,produce en la ganancia para una señal senoi
dal de 1KHz.

8. Consigue los manuales técnicos de los generadores
de señal incluidos en el instrumental del laborato
rio de Electrotecnia, comprueba sus características
técnicas, así oomo sus posibilidades de funcio
namiento.

9. Consigue el circuito de un multivibrador aslable
o, en su defecto, monta el propuesto en la Figura
24.50.

r
2,2 Kn

R, M
~

220 V Marcha

50 Hz e,

1
470 [.!

500 nF
400 V

Figura 24.47. Circuito de relé mediante tríac.

Como en otras ocasiones,consigue los componentes
necesarios para la realización de este circuito (la
selección del triac dependerá de las características

.del motor) y monta el circtlito en eIentrenadoro en
un circuito impreso"Comprueba sufuncionamiento.

6. Consigue.· el circuito de :un .. al11plificador de emisor
COmún, o en su4efecio montaen el entrenador didác~
ti~o o en uriaplaca dep!!cuitoimpreso el·circuito que
se muestra en laFigur~ 24.48 ..

FIgura 24A~.A'mplificador' ~e" emisorcom~n.

UU'i, yezhecho .esto",'mediant~uwgeneradot'de seña~ ,
l~s,. inys<C\a a.laentrada del. amplificadoJ.'i una señal

. senoidal d~bajo nivel y de 1 KHz. Con un osoilos
copió,yisualiza la señal de salida en el oanall3 y la

·de entrada en dA, ajustimdd el nivel de entrada de
dkh9generátlor de"señalesihastaobtener tina, señal
de sólida sin distorsión,,,

Ah6rádibuja los, bsci!6gramas obtenido~, corrípro
bando el desfase ehtfelas señales de entrada y.sali·
da., ,~\ermj¡la la &~~m,ciade ten§ióu.

7. Nediante este,ejeroicioprácíioo se pretende compro
bar,:.experiIllentalme~te.la drpendenciade la ... ganan
oiadelamplificador op~racional oomercial 741 al
conectar una red dC"realimentaci6n,asf.como com
probarel ancho de ban(!~ del mislIlo.

~ptes de realizare! ejerciciO', será conveniente cono
ocrlasespecificaciones técnicas delAO 741:

-'Tensión de alimentación: ±18 V

-Disipación de potencia; 500 mQ

-':'Temperatura de funcionamiento: O..;.. 70 C o

-Resistencia de entrada: 0,3 MQ.,. 2 MQ

Vcc
r----....--~ 12 V

R,

..~I--__.-1_07K_O-;:~>- ~U;~ \J °t
f":.,,25¡.tF .

Entrada' '12 V sara
r •
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1- 6 V

a) Conecta el circuito a la alimentación y mide con
un osciloscopio la forma de onda en el colector de
TI y T2, así como en la base de TI y T2. Conviene
disponer de un osciloscopio de dos canales para
poder medir y comparar las diferentes señales
medidas.

10. Consulta en Internet (http://www.t2000idiomas.com/
electrotecnia) sobre los temas relacionados con este
capítulo e intenta constrastar y ampliar la informa
ción obtenida.

Como en otras ocasiones, al finalizar cada una de
estas actividades deberás elaborar un inforrne
memoria sobre la actividad desarrollada, indican
do los resultados obtenidos y estructurándolos en
los apartados necesarios para una adecuada docu
mentación de las mismas (descripción del proceso
seguido, medios utilizados, esquemas y planos
utilizados, cálculos, medidas, etc.).

b) Teniendo en cuenta los componentes utilizados en
el circuito, calcula el valor teórico de la frecuen
cia de este multivibrador y compárala con la
medida obtenida por el osciloscopio.

c) Sustituir la resistencia R1 por un potenciómetro.
Ajustar dicho potenciómetro a diferentes valores
óhmicos, observando el efecto que produce en las
formas de onda del colector de uno de los transis
tores.

6,8 Kll

BC108

Figura 24.50

8Cl08

1) Dibuja en un diagrama de bloques las partes fundamen
tales de una fuente de alimentación estabilizada y expli
ca cuál es la razón por la que se hacen necesarios los
circuitos estabilizadores o reguladores de tensión.

2) ¿Cutll es la misión de los circuitos estabilizadores en
una fuente de alimentación?

3) ¿Cuáles son las ventajas que se obtienen con un ampli
ficador realimentado negativamente?

4) ¿Qué nos indica el ancho de banda de un amplificador?

5) ¿Qué ventajas presenta un amplificador operacional
frente a uno de transistores de unión?

6) Se trata de construir un microamperímetro de Oa 10 ¡lA
mediante un voltímetro de O a 20 V Yuu amplificador
operacional. Dibujar el circuito con el que se puede
conseguir tal objetivo, determinando el valor de la
resistencia de realimentación, así como la constante del
voltímetro. ¿Qué corriente medirtl este dispositivo si
el voltímetro indica 5 V?

7) La señal de entrada de un amplificador es de 6 mV y
2 mA. Determinar la g,mancia de tensión, potencia y
corriente de este amplificador, si la señal que se obtie
ne en la salida es de 2 V Y20 mA.

8) ¿Qué requisitos debe reunir un amplificador para con
vertirseen un oscilador?

9) .Determinar la frecuencia de la señal de salida de un
oscilador RC por desplazamiento de fase, corno el de
la Figura 24.35, si consta de una red de realimentación
con tres células RC de valores R = 25 KQ YC = 18 pE

10) ¿Cuál será el valor capacitivo que deberán poseer los
condensadores de un puente de Wíen, como. el de la
Figura 24.36, para conseguir una señal de salida de
frecuencia igual 1 KHz, teniendo en cuenta que R =
5üKm

11) ¿Cuáles son las ventajas que aporta un oscilador acris
tal?
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Solución a los Ejercicios
de Autoevaluación

31 Q

N"1 (96,8 Q; 132 V; 180 W), N" 2 (64,5 Q; 88 V;
120 W), Total (161,3 Q; 1,36 A, 300 W)

13,5 O; 16,7 W

RT = 2 O; 1, = 2 A; 1, = 3 A; IJ = 1 A; IT = 6 A;
P, = 24 W; P, = 36 W; PJ = 12 W; PT = 72 W

215 O; 1,02 A

40

5.4 c. puntos de iluminación: 2,3 KW; c. tomas de
corriente uso general y frigorífico: 3,68 KW; e. de
cocina y horno: 5,75 KW; c. de lavadora, lavavajillas
y termo eléctrico: 4,6 KW; c. de tomas de corriente
de cuartos de baño y cocina: 3,68 KW.

1=0,5 A, VI = 100 V, V2 = 70 V, V3 = 50 V, PI = 50
W, P, = 35 W, P3 = 25 W, PT= llO W, RT = 440 Q

21 V

6.5

6.6

6.3

6.4

6.7

6.8

5.1 A

5.2 A

5.3 6A

4.ll S = 4 mm'; 0= 2,18 A/mm'

4.12 S=16mm'

6.2

6.1P=75W,R=133Q

V=237V,I=3,16A

a) 1 = 13,6 A, b) P = 968 W

ISA

19,5 m.

ll9W

a) 10,87 A; b) 21,16 Q; e) 150 KWh

a) 5,8 A; h) 16.934 ptas.

A

C

4.1 B

4.2 C

4.3 3.456 Kca1

4.4 1 hora

4.5 88,5%

4.6 C

4.8 S = 6 mm'; o= 4,3 A/mm'

4.9 S = 4 mm'; o= 6,5 A/mm'

4.10 Según la Tabla 4.2: 4 mm'; sin embargo, el regla
mento e1cctrotécnico para baja tensión (REBT) nos
indica que para este tipo de instalaciones, por cues
tión de seguridad, la sección será como mínimo de 6
111m2 .

1.1 B

1.2 C

1.3 A

1.4 C

1.5 B

1.6 21 mA

2.1 A

2.2 B

2.3 30mA

2.4 l25V

2.5 115 Q

2.6 B

2.7 A

2.8 B

2.9 C

2.10 C

2.ll 0,3 mm"

2.12 100m

2.13 6,09Q

2.14 66,05 Q; 4 oc

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10
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6.9

6.10

6.1 I

6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9. II

9.12

a) RT = 50 Q; b) 1 = 500 mA; lT = lOA; e) P =
250 W; PT = 5.000 W

R, = 24,2 Q; R, = 8,07 Q; R3 = 16,13 Q

AyB

AyC

RT: (27 Q, 7,5 A; 1501 W)

a) R¡: (3,7 A; 37 V; 137 W) R 2: (5 A; 100 V; 500 W)

R3: (2,1 A; 63 V; 132 W) R.: (1,6 A; 63 V; 101 W)

Rr: (8,7 A; 100 V; 870 W)

1, = 1.25 A; 1, = -0,75 A; 13 = 0,5 A

0,7 V

16 Q

20 Q

Ru (0,96 A, 96,2 V), RL2 (198 rnA, 99,2 V), RL3
(7,14 A, 71,43 V), RL• (33 mA, 99,86 V)

B

B

A

C

C

66 horas

a) 20 V; b) 17,4 V; 2,17 A; e) 87%; d) 16,7 A;
e) 17,6 V

a) 2 V; b) 1,99 V; 0,25 A; e) 99%; d) 166 A;
e) 1,98 V

a) 1 = 50A; R = 0,35 Q; P= 875 W; b) Pu = 87,5 W

A

B

C

C

A

C

B

C

0,004 C; 0,02 C; 0,1 C

0,49 mm

~ = 0,01 s, t = 0,05 s

B

A

B

CT= 2 ¡J.F; QT = Q, = Q, = 0,0002 C; V, = 33,33 V;
V, = 66,67 V

9.13

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

CT = 20 ¡J.F; QT = 2 . 10.3 C; Q, = 15 . lOA C;
Q, = 5 . lO" C.

B

A

B

B

¡J. = 1,25 . lO" H/m

H = 1000 Av/m; B = 1,3 T; <1> = 390 ¡J.Wb, ¡J., =
1034,5; %= 100 Av; 91 = 256.410 Av/Wb

<1> = 0,6 mWb; H = 300 Av; % = 75 Av

B = 1,5 T; <1> = 3,75 mWb; % = 5000 Av

18A

1.872 espiras

27 Kp

2,4 A

AyC

ByC

B

A

C

B

450 V

712mV

978 mH

20Nw

B

C

A

B

B

C

A

141 V

200 Hz

311 KV

Vmá, = 40 V; V = 28,3 V; T= 0,05 s; f= 20 Hz; v =
23,5 V

(O = 50 "rad/s; T = 0,04 s; f = 25 Hz

96 V; 252 V; 311 V; 296 V; OV; - 96 V; - 252 V; OV

127 V

a) 4,24 V; b) OV; 6,67 Hz

1=4,4A;P=968W; E=7,7KWh

XL = 150,8 Q; 1= 2,5 A; QL = 943 VAR; E = OKWh
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12.18

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

1=6,3A; Qe=314VAR

ByC

B

A

AyC

Z = 93 Q; [ = 2,36 A; '1' = 57,5"; VR = 118 V; VL =
185 V; P = 279 W; Q = 438 VAR; S = 519 VA;
cos '1' = 0,54

1 = 4,9 mA; cos '1' = 0,49; VR = 49 V; Ve = 87 V;
P = 0,24 W; Q = 0.43 VAR; S = 0.49 VA

1 = 6,75 A; VR = 67,5 V; Ve = 2[5 V; VL = 424 V;
P = 459 W; Q = 1.412 VAR;

S = 1.485 VA; cos '1' = 0,31 (inductivo)

cos '1' = 0,73

Características de batería: (10 KVAR; 220 V; 604
¡.¡F); leo, ~o 0.6 = 72 A; leo, ~ o 0.95 = 46 A

1,12,uF 1220 V

8,4 ¡.¡F, 181 V

1=0,5A; VI = 126 V; V2 = 95 V; cos '1'=0,1; P= 11
W;Q= 109VAR;S = 110VA;C=7,uF

10 mm'

25 mm';o = 1 A/mm'

b) ST = 27,6 KVA, cos 'PT = 0,88; c) circuito general
(160 A), circuito de batería de condensadores (80 A),
circ.l (35 A), circ.2 (80 A), circ.3 (20 A), circ.4
(20 A), circ.5 (5 A); d) S = 70 mm'; e) Qe =
8,1 KVAR, C = 535 ,uF; Ve = 220 V. (Nota: para la
selección de los calibres de los interruptores automá
ticos se ha consultado la información técnica que
facilitan los catálogos comerciales.)

a) PT = 8,7 KW; ST = 10,4 KVA; cos 'PT = 0,87; lT =
46 A; b) F, = 50 A); F3 = 4 A); F4 = 25 A; F, =
6 A; F6 = 20 A; c) 50 mm' d)3,7 KVAR; 242 ¡.¡F
; 220 V; 17 A; e) 50 mm'

R = 35,35 Q; XL= 35,35 Q

I-r = 2,4 A; IR = 1,9 A; IL = 0,6 A

lT = 0,32 A; IR = 0,3 A; lL = 2,4 A; le = 2,5 A; cos ljl
= 0,95; PT = 36,4 W; QT = 12,1 VAR; ST = 38,4 VA

ZT = 6,9 Q; lT = 14,4 A; 1, = 10 A; 1, = 4,5 A; 13 =
8,9 A; PT= 1.200 W; QT = 800 VAR; ST = 1.442 VA;
FP = 0,83 (capacitivo)

A= 2,8 A; V = [7,9 V; PT= 140 W; QT = 20 VAR;
S = 141 VA

lT = 10 A; 1, = 20 A; VT = 141 V; PT = 1.000 W; QT
= 1.000 VAR; S = 1.414 VA; FP = 0,7

[= 1,37 A; cos ljl = 0,62; P = 187 W; Q = 235 VAR;
S = 301 VA.

bobina nO 1 (0,83 A; cos ljl = 0,3; 55 W), bobina n° 2
(0,98 A; cos ljl = 0,53; 114 W), total (1,8 A; cos ljl =
0,43; 169 W)

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

[5.19

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

192 V; 19,6 Hz

1 = 0,5 A; V, = 126 V; V, = 95 V; cos '1' = 0,1; P =
11 W; Q = 109 VAR; S = 110 VA; C = 7,uF

RadicionaJ = 79,5 Q

le = 0,14 A; lL = 0,62 A; I-r = 0,6 A

S = 50 mm'; Secci6n (para cos '1' = 0.95) = 25 mm'

125,8 Hz; 3.162 V

10,13 ¡.tF

B

B

AyC

C

A

P = 8,96 KW; Q = 7,9 KVAR; S = 11,94 KVA

0,95

a) S = 77 KVA; lLpd. = [,85 A; IL",. = 11 [ A; b) S'=
51 KVA; lLpü.'= 1,23 A; 1",,,.'= 77,6 A

P = 5.290 W; lL = [3,3 A; l¡ = 13,3 A

15.870 W; lL = 39,8; If = 23 A

lL = 9,3 A; lr= 5,3 A; Q = 4.665 VAR; S = 6.138 VA;
R=48Q;L=0,17H

Ir = 3,7 A; lL = 6,4 A; P = 657 W; cos '1' = 0,25

cos 'p = 0,76; Q = 25,3 KVAR; S = 38,7 KVA

lL = 21,5 A; IN = O; Qe = 3,5 KVAR

a) cos ljl = 0,8; b) lL = 40,4 A; c) Qe = 198,7 KVAR
(C = 6,3,uF ; 5,8 KV) d); 14%

PT = 115 KW; QT = 67 KVAR; ST = 133 KVA;
COS ljlT = 0,87; lL = 320 A.

a) A, = 0,53 A; A, = 42 A; A3 = 17,5 A; A4 = 19 A;
A, = 8,2 A; A6 = O, V, = 380 V; V2 = 220 V;
W = 7186 W; b) 10,6 KVAR; 380 V; 77,8 ,uF; c) s610
se modifican: A, = 0,43 A; A, = 34 A; A, = 16 A

70 mm'

¿\V% = 1,94%; P
P
' = 1.980 W. Para cos '1"= 0,951as

pérdidas son de 1.075 W

B

AyB

A,ByC

A

A

C

B

AyB

E'b = 15 mA; Ee = 4,5 %
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16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

16.21

16.22

16.23

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

Clase = 1,5

12,5 W

0,01 Q

R,"o", = 0,1 Q; K = 0,125 A/div; K (con Shunt) = 2,5
A/div; 1 = 8,125 A; 1 (con Shunt) = 162,5 A

Transformador de intensidad con relación 250 /5 A;
m= 50;1=218,75A

R, = 245 KQ; K (con R) = 10 V/div; K =
0,2 mV/div; V (con R) = 220 V; V = 4,4 V

Transformador de tensión con relación 11 KV1110 V;
m = 100; K = 220 V/div; V = 9900 V

AyC

B

C

B

A,ByC

A,ByC

KSOV.SA = lOW/div; K150V.SA = 30W/div; P=450W

B

B

C

B

B

C

A

A

A

C

A

Lámpara fluorescente; 62,5 lm/W; lámpara incan
descente: 12,5 lm/W

A

C

B

A

B

A

AyC

m= 10, V,=22V

VI = 373 V, V, = 1.865 V, m = 0,2

11 = 6,6 A; 1, = 19,7 A; m = 3

a) m = 25,12; b) PFo = 20 W; lo = 0,15 A

a) 110 = 16,66A; 120 = 435 A; b) P", = 1.571 W; e) Uce
= 4,16%; URce = 1,57%; ux" = 3,85%; d) Z" = 15
Q; X" = 13,76 Q; R" = 5,98 Q; PCote=3/4) = 884 W

18.13

18.14

18.15

18.16

18.17

18.18

18.19

18.20

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

V2 = 220 V, 1", = 1.148 A, leel = 9.980 A, V2(25 KVA)
= 227,5 V .

11 = 99%

V, = 221 V; 11 = 95%; loo' = 625 A; 1", = 1.087 A

B

C

A

a) m, = 52; me = 30; b) lo = 0,2; e) PFo = 400 W

a) PCu = 4.010 W; b) llcc = 4%; URce = 1,6%; uXcc =
3,66%; e) V2 = 385 V; 11 = 97,8%; 1" = 119 A

A

B

AyB

C

B

AyC

B

A

B

ByC

B

A

B

Ii(urranCjue directo) = 973 A, Ji (arranque con resistencia adicional)
= 80A

1, = 360 A; R, = 0,29 Q

P = 4.135 W; 1 = 38 A

1.333 N

19,4 Nm

26CV

B

AyC

60 Hz

8 pares de polo

1.200 rpm

B

A

C

C

4 pares de polos

900 r.p.m.

5%

: 326
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22.8 44Nm 23.6 B

22.9 a) 0,6 %; b) 390 A; 298 A; 205 A; e) lo = 2.418; d) 23.7 C
Ce = 705 Nm Co= 1.057; Cm = 1.692 Nm

23.8 C
22.10 A

22.11 A
23.10 B

22.12 ByC 23.11 C

22.13 B 23.12 B =49

23.13 A

23.1 R, = 27 KQ+IO%; R, = 12 KQ + 2%; R3 = 1.500 23.14 B
MQ+5%

23.2 R,: (rojo, amarillo, naranja, oro), R,: (azul, gris,
24.6 R,. = 2 M Q ; 2,5 )lA; K = 2 V/¡J.Anaranja, plata), RJ : (marrón, marran, negro, rojo)

23.3 C 24.7 A, = 333, A¡ = 10, Ap = 3333

23.4 C 24.9 144.388 Hz

23.5 C 24.10 3,18 nF

© ITP-PARANINFO 327





Bibliografía

Aeg-Telefunken, Máquinas de corriente continua, Editorial
Paraninfo.

Alcalde, Electrotecnia, Editorial Paraninfo.

Alcalde, Curso general de electricidad, Editorial Paraninfo.

Alcalde, Principios fundamentales de electrónica, Editorial
Paraninfo.

Angulo, Enciclopedia de electrónica moderna, Editorial
Paraninfo.

Angulo, Prácticas de electrónica, McGraw-Hill.

Bergtold, Circuitos con triaes, dlaes y tiristores, Gustavo
Gili.

Ceac, Electrotecnia general.

Corrales, J., Teoría general de máquinas eléctricas, UNED.

Dawes, Tratado de electricidad, Gustavo Gili, S.A.

García Gutiérrez, Amplificadores operacionales, Editorial
Paraninfo.

Grob, Circuitos electrónicos y sus aplicaciones, Editorial
Paraninfo.

Heumann, Fundamentos de la electrónica de potencia, Edi
torial Paraninfo.

Hom, Diseño de circuitos con transistores, EditOlial Paraninfo.

Lehman, Diodos y transistores, Editorial Paraninfo.

Malvino, A., Principios de electrónica, McGraw-Hill.

Ojeda, Montajes electrónicos, Editorial Paraninfo.

Reglamento electrotecnico de baja tensión, Editorial Para-
ninfo.

Roldán, J., Manual del electrici,ta de taller, Editorial Para
ninfo.

Roldán, J., Motores eléctricos-Aplicación industrial, Edito
rial Paraninfo.

Roldán, J., Motores eléctricos-Automatismos de control,
Editorial Paraninfo.

Schlller, Ch., Electrónica~Principios y aplicaciones, Revcrté.

Senner, A., Principios de electrotecnia, Reverté.

Simón, A., Electricidad industrial aplicada, Editorial Para
ninfo.

Webster, 1001 Circuitos electrónicos prácticos, Editorial
Paraninfo.

Wbitson, 500 Circuitos electrónicos, Editorial Paraninfo.

Wildi, T., Tecnología de los sistemas eléctricos de potencia,
Hispano europea.

329


