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Objetivo

Realizar un estudio y práctica de cómo es posible regular la velocidad de
un motor trifásico en jaula de ardilla, de modo continuo, sin saltos, desde 0
r.p.m. al valor proyectado.

Estudio previo

El motor I11 en jaula de ardilla es el motor ideal por sus extraordinarias
características, ya conocidas, en aplicaciones que requieran unas r.p.m. fijas
o múltiplos o divisores fáciles de alcanzar por medio de conmutación de po-
los o dispositivos mecánicos multiplicadores o divisores.

Cuando se necesita una variación de las r.p.m. de una manera progresiva
o«fina» , ya no es posible aplicarlo, ya que estas se encuentran supeditadas,
como sabemos, al número de polos y a la frecuencia. El número de polos es
fijo y la frecuencia será la de la red de suministro de energía.

Con el motor de corriente continua, de cualquier tipo de conexión, se
puede obtener una regulación fina de la velocidad, pero presenta importan-
tes inconvenientes tales como la conmutación --colector, escobillas- por
un lado y necesitar reostatos de arranque y regulación, por otro, con no po-
cas pérdidas de energía a tener en cuenta.

Por tanto, no es tampoco la solución al problema.

* Profesor de prácticas de electricidad. IFP «Emilio Jimeno» (Calatayud).
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Solucíón propuesta

La solución estudiada es alimentar al motor i11 con una corriente de fre-
cuencia variable; variación que no se pueda obtener de la red. Por tanto ha-
brá de disponerse de un dispositivo lo más sencillo posible para alcanzar
este fin.

Veamos lo que ocurre en un motor lll al aplicarle corriente alterna: La
tensión a la que se verá sometido el bobinado de una fase, estará de acuerdo
con una sinusoide que comenzando por un valor 0, alcanza un máximo po-
sitivo, desciende a©, etc., que se repite en las tres fases con un decalaje de
un tercio de período entre ellas.

Vemos claramente «que se aplica una tensión positivu sucesivamente a
las tres fases». Luego si en un bobínado conectado en Y, conectamos el ne-
gativo de alimentación al centro de ]a estrella y vamos «dando» positivo su-
cesivamente a U, V, W«obtendremos el mismo resultado que si dicho mo-
tor es alimentado por corriente alterna trifásica». Esto es, un campo girato-
rio.

La única diferencia es que alimentando con c.a. el valor de la tensión es
senoidal y con c.c. es pulsatoria por lo que se tendrá una onda cuadrada.
fS. 1.

Figura 1

Solución

I-iay que resolver dos problemas: 1.°) cómo aplicar la c.c. y 2.°) cómo
variar la frecuencia.

El problema 1.° se reduce a aplicar sucesívamente una polaridad positíva
a las bornas U, V, W, estando el negativo fijo al centro de la estrella. Para
ello basta con un dispositivo que, accionado por un pequeño motor, haga gi-
rar una escobilla, a la que se aplica el positivo, que vaya rozando sucesiva-
mente sobre tres sectores, los cuales están conectados a U,V,W (nos recuer-
da a un delco}, lo que originará una sucesión de impulsos positivos, cuya
duración dependerá de la longitud de los sectores.
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EI 2.° problema no es de difícil solución. La frecuencia de los impulsos
vendrá determinada por el número de r.p.m. que dé el eje porta escobilla.
Sólo queda variar las revoluciones de dicha escobilla actuando sobre el mo-
tor, con lo que variará la frecuencia de los impulsos y por tanto la de la co-
rriente aplicada al motor I11.

La variación de revoluciones de la escobilla se consigue muy fácil si es
movida por un pequeño motor tipo universal.

Figura 2

Realización

E1 esquema de principio es el representado en ,^ig. ?, que por su senci-
Ilez, no precisa más comen[arios. '

Como en el mercado habrá alguna dificultad en adquirir este «generador
de impulsos» y también es conveniente desarrollar la capacidad creadora,
podremos construirlo de manera que esté en armonía con los módulos di-
dácticos de que se disponga, será otro estímulo.

Si disponemos de un pequeño motor universal tipo batidora, se le acopla
en el lado de salida de fuerza una pieza de baquelita de unos 5 mm. de
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grueso, en la que se practicará un taladro para la salida del eje roscado y
donde se insertarán tres sectores de cobre o latón, como da idea la fr^. 2. En
el eje se rosca una pieza portaescobilla, con muelle, y la escobilla que roza-
rá sobre los tres sectores sucesivamente. Un pequeño reostato permitirá re-
gular progresivamente las revoluciones del motor auxiliar.

Este «modelo experimental» funciona.

Figura 3

Realización industrial

Como la c.c. le Ilega al motor lll a través de una escobílla y unos con-
tactos, es inevitable la formación de chispas, aunque se atenúen con con-
densadores, por lo que la potencia se limita mucho. Para paliar este incon-
veniente, recurrimos al esquema representado en fi^. 3, donde introducimos
tres tiristores como órganos de contacto, cuyas puertas G serán polarizadas
positivamente de una manera sucesiva, por impulsos procedentes de un ge-
nerador de impulsos y ordenados por un decalador. Como el consumo de
corriente de polarización es despreciable, no se producirán chispas entre es-
cobilla y sectores.

El positivo de alimentación se conectará a los tres ánodos A y los cáto-
dos K, respectivamente a U, y y W.
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Figura 4

En fig. 4 vemos una variante para motor conectado en triángulo, dotado
de seis tiristores. Tengamos en cuenta que deben trabajar dos a dos para dar
«entrada y salida» a la corriente, T 1-T 5, T 2-T 6, T 3-T 4.

Si se desea la inversión de giro del motor III, bastará con permutar dos
cualesquiera de las salidas del decalador a las puertas de los tiristores.

Aplicaciones

La utilízación de estos dispositivos dependerá de los componentes que
haya en el mercado, que marcarán el límite de potencia a utilizar según los
amperios que permitan circular a través de los tiristores u otros varios com-
ponentes «controlados».

En general, se podrá adoptar en todas aplicacianes donde se necesita una
variación fina de r.p.m.

Sería ideal en máquínas-herramienta ya que permitiría eliminar las cos-
tosas cajas de velocidades. En tracción eléctrica, la sustitución de los costo-
sos motores de colector por robustos trifásicos, eliminando los juegos de re-
sistencias, anulando las costosas pérdidas de energía en las mismas.
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En cuatro cassettes se recogen las conferencias pronunciadas, en su día, por
JORGE LUIS BORGES,CAMILOJOSE CELA, MARIO VARGAS LLOSA y
LUIS ROSALES en la "Cátedra de América", de la Oficina de Educación
Iberoamericana. A través de esta obra, los autores, de personalidades inequí-
vocamente diferenciadas, colaboran en el proyecto de la "Cátedra de Améri-
ca" de definir lo iberoamericano y su problemática, en un intento de acer-
camiento culiural.
A los cassettes se une un texto, de 80 páginas, en el que se insertan las bio-
grafías y el comentario de las obras de cada uno de los escritores citados.

Precio: 1.800,- Ptas.

Venta en:
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- Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-l4- TeIC: 222 76 24.
Paseo del Prado, 28. Madrid-]4. Telf.: 467 I 1 54. Ext. 207.

- Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Ciudad Universitaria, s/n.
Madrid-3 Telf.: 449 ó7 22.


