
 
 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

 

 

“GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA POR IMANES DE 
NEODIMIO” 

 

T         E         S         I         S 
 

QUE     PARA    OBTENER     EL     TÍTULO     DE 

I N G E N I E R O    E L E C T R I C I S T A 
 

P     R     E     S     E     N     T     A     N: 
 
 

MONDRAGÓN NAVARRETE VALDEMAR 

PINEDA JIMÉNEZ WILLIAMS 

TREJO GONZÁLEZ CARLOS 

 
 

 
ASESORES: 

 

M.C. Zarate Mejía Obed 

M.C. Vázquez Ramírez Fabián 

Lic. Feregrino LeyvaBlanca Marina 

 
 
 
 

                MÉXICO, D. F.                                                                                                      JUNIO 2015. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Índice 2 
 

Índice 

Índice de tablas y figuras .......................................................................................................................... 4 

Objetivos ...................................................................................................................................................... 6 

Justificación ................................................................................................................................................. 7 

Hipótesis ...................................................................................................................................................... 8 

Introducción ................................................................................................................................................. 9 

Capítulo I ................................................................................................................................................... 10 

Antecedentes historicos .......................................................................................................................... 10 

1.1 Historia del generador.... .................................................................................................................. 11 

1.2 Generador eléctrico ........................................................................................................................... 11 

1.3 Tipos de generadores eléctricos ..................................................................................................... 12 

1.4 Clasificación de los generadores eléctricos .................................................................................. 12 

1.5 Magnetismo ........................................................................................................................................ 13 

1.6 Imanes ................................................................................................................................................. 14 

1.7Tipos de Imanes ................................................................................................................................. 15 

1.8 Electroimanes..................................................................................................................................... 16 

1.9 Tipos de materiales según sus propiedades magneticas ........................................................... 16 

Capítulo II .................................................................................................................................................. 17 

Generalidades técnicas ........................................................................................................................... 17 

2.1 ¿Qué es un generador? ................................................................................................................... 18 

2.2 Principio de funcionamiento ............................................................................................................. 18 

2.3 Generadores  de corriente alterna (C.A.) ...................................................................................... 19 

2.4 Tipos de embobinados de un generador eléctrico ....................................................................... 20 

2.5 Generadores de corriente continua (C.C) ...................................................................................... 28 

2.6 Principio de funcionamiento de los dinamos ................................................................................. 28 

2.7 Número de ramas en paralelo ......................................................................................................... 39 

2.7.1Conexiones equipotenciales ........................................................................................................... 41 

2.8Generador de iman permanente ...................................................................................................... 48 

2.9 Motor de cd de imán permanente ................................................................................................... 49 

Capitulo III ................................................................................................................................................. 51 

Desarrollo .................................................................................................................................................. 51 

3.1 Geometría y diseño ........................................................................................................................... 52 

3.2 Cálculos eléctricos ............................................................................................................................. 55 

Capitulo IV ................................................................................................................................................. 58 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Índice 3 
 

Resultados y costo beneficio .................................................................................................................. 58 

4.1 Resultados de los experimentos y pruebas realizadas pruebas realizadas al generador ..... 59 

4.1.1 Pruebas de resistencia ohmica de los campos de una máquina ................................... 59 

4.1.2 Prueba de resistencia de aislamiento ................................................................................. 61 

4.1.3 Prueba de circuito abierto ..................................................................................................... 64 

4.1.4 Prueba de corto circuito ........................................................................................................ 66 

4.2 Pruebas mecanicas ........................................................................................................................... 68 

4.3 Pruebas eléctricas ............................................................................................................................. 70 

4.4 Costos ................................................................................................................................................. 73 

 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 74 

Glosario ....................................................................................................................................................... 76 

Anexos ......................................................................................................................................................... 79 

Anexo 1 ....................................................................................................................................................... 80 

Anexo 2 ....................................................................................................................................................... 81 

Anexo 3 ....................................................................................................................................................... 82 

Anexo 4 ....................................................................................................................................................... 83 

Anexo 5 ....................................................................................................................................................... 84 

Anexo 6 ....................................................................................................................................................... 85 

Anexo 7 ....................................................................................................................................................... 86 

Bibliografía .................................................................................................................................................. 87 

Referencias .................................................................................................................................................. 88 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Índice 4 
 

Índice de figuras y tablas 
FIGURA 1.1  EL DINAMO .................................................................................................................... 10 

FIGURA 2. 1 INDUCCIÓN MAGNETICA .............................................................................................. 17 

FIGURA 2. 2 BOBINA .......................................................................................................................... 20 

FIGURA 2. 3 PASO POLAR .................................................................................................................. 21 

FIGURA 2. 4 PASO DE RANURA ......................................................................................................... 22 

FIGURA 2. 5 PASO DIAMETRAL .......................................................................................................... 22 

FIGURA 2. 6 BOBINADO EN  ANILLO.................................................................................................. 24 

FIGURA 2. 7 BOBINADO EN  TAMBOR ............................................................................................... 24 

FIGURA 2. 8 BOBINADOS DE UNA Y DOS CAPAS ............................................................................... 25 

FIGURA 2. 9 REPRESENTACIÓN RECTANGULAR DE UN EMBOBINADO ............................................. 27 

FIGURA 2. 10 REPRESENTACIÓN CIRCULAR DE UN EMBOBINADO ................................................... 27 

FIGURA 2. 11 REPRESENTACION SIMPLIFICADA DE UN EMBOBINADO ............................................ 28 

FIGURA 2. 12 GENERADORES DE C.C ................................................................................................. 28 

FIGURA 2. 13 COLECTOR DE DELGAS ................................................................................................ 29 

FIGURA 2. 14TIPOS DE FLUJOS(FLUJOS PARCIALES EN LA MAQUINAS) ............................................ 29 

FIGURA 2. 15 BOBINAS DE INDUCIDO DE C.C Y SU DISPOSICIÓN EN LAS RANURAS ........................ 32 

FIGURA 2. 16 NUMERACIÓN DE LAS SECCIONES INDUCIDAS ........................................................... 33 

FIGURA 2. 17 ANCHO DE SECCIÓN .................................................................................................... 34 

FIGURA 2. 18 EMBOBINADO IMBRICADO ......................................................................................... 34 

FIGURA 2. 19 EMBOBINADO ONDULADO ......................................................................................... 35 

FIGURA 2. 20 EMBOBINADO IMBRICADO SIMPLE ............................................................................ 38 

FIGURA 2. 21 PORCIÓN DE EMBOBINADO IMBRICADO SIMPLE ....................................................... 39 

FIGURA 2. 22 PORCIÓN DE EMBOBINADO IMBRICADO DOBLE ........................................................ 46 

FIGURA 2. 23 CONEXIONES EQUIPOTENCIALES ................................................................................ 47 

FIGURA 2. 24 BOBINADO IMBRIVADO DOBLE PARA DINAMO TETRA POLAR CON K=26 Y U=2 CON 

CONEXIONES EQUIPOTENCIALES DE 2ª CLASE  ................................................................................. 48 

FIGURA 2. 25 TIPOS DE GENERADORES DE IMANES PERMANENTES ............................................... 49 

FIGURA 3. 1 VISTA DEL GENERADOR EN SOLID WORKS .................................................................... 51 

FIGURA 3. 2 FLECHA DEL PROTOTIPO ............................................................................................... 52 

FIGURA 3. 3 DISCOS DE ALUMINIO DEL PROTOTIPO ........................................................................ 52 

FIGURA 3. 4 BALEROS O RODAMIENTOS........................................................................................... 53 

FIGURA 3. 5 TAPAS DE LA CARCASA .................................................................................................. 53 

FIGURA 3. 6 CARCASA ....................................................................................................................... 53 

FIGURA 3. 7 VISTA ISOMETRICA DEL GENEREDOR (CORTE TRANSVERSAL) ...................................... 54 

FIGURA 3. 8 VISTA ISOMETRICA DEL GENEREDOR (CORTE LONGITUDINAL) .................................... 54 

FIGURA 3. 9 ESQUEMA RECTANGULAR DL EMBOBINADO CÁLCULADO ........................................... 56 

FIGURA 3. 10 PROTOTIPO COMPUESTO DEL GENERADOR ............................................................... 57 

FIGURA 4.1 PROTOTIPO DEL GENERADOR ........................................................................................ 58 

FIGURA 4.2 TOMA DE RESISTENCIA OHMICA ................................................................................... 61 

file:///C:\Users\catg\Documents\tesis%20compuesta.docx%23_Toc413272375
file:///C:\Users\catg\Documents\tesis%20compuesta.docx%23_Toc413272590
file:///C:\Users\catg\Documents\tesis%20compuesta.docx%23_Toc413272591
file:///C:\Users\catg\Documents\tesis%20compuesta.docx%23_Toc413272592


Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Índice 5 
 

FIGURA 4.3 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEDIDAS ...................................................................... 61 

FIGURA 4.3 MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS .............................................................................. 69 

 

Índice de tablas 

TABLA 4.1 VOLTALE DE PRUEBA (IEEE STD. 43-2000) ....................................................................... 59 

TABLA 4.2 VALORES DE RESISTENCIA INICIAL Y FINAL DE DEVANADO ............................................. 60 

TABLA 4.3 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEDIDA ......................................................................... 63 

TABLA4.4 VALORES DE RESISTENCIA CORREGIDOS A 18°  ................................................................ 64 

TABLA 4.5 VALORES DE TENSIÓN Y CORRIENTE DE LA ARMADURA MEDIDOS ................................ 65 

TABLA 4.6 VALORES DE CORRIENTE DE CAMPO MEDIDAS ............................................................... 67 

TABLA 4.7 VALORES DE LOS PARAMETROS DE SALIDA MEDIDAS..................................................... 70 

TABLA 4.8 COSTOS DE FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO ..................................................................... 73 

GRAFICA 4.1 CORRIENTE NOMINAL CONTRA CORRIENTE DE CAMPO ............................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Objetivo 6 
 

Objetivo General 
Analizar un sistema de generación aprovechando las características magnéticas 

de los imanes de neodimio para el beneficio de los usuarios y del medio ambiente, 

reduciendo los costos de generación y la contaminación,  aumentando la eficiencia 

de los generadores. 

Objetivos Particulares 
 Conocer  las características de los generadores eléctricos, así como su 

principio de funcionamiento. 

 Desarrollar los cálculos eléctricos del devanado del generador con imanes 

de neodimio. 

  Argumentar las pruebas realizadas al generador con imanes de neodimio. 
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Justificación 
 

El Sistema Eléctrico Nacional es la infraestructura que tiene como objetivo 

principal  generar, distribuir y suministra energía eléctrica. Para cumplir este 

objetivo, el SEN ha mejorado su servicio a través de los años con el fin del que el 

usuario interesado tenga un mejor servicio a menor costo por ello muchos 

sectores se han vistos beneficiados como son el textil, automotriz, maquiladora, 

alimenticia, siderúrgica y laminera, otro sector que se ha visto beneficiado por el 

avance de estos proyectos ha sido la ganadería. Es importante señalar que en 

México la infraestructura eléctrica ha sido uno de los proyectos más grandes para 

el desarrollo del país. 

La importancia del proyecto radica en reducir costos de generación, 

mantenimiento, aumentar la eficiencia de generación, reducir las pérdidas, 

disminuir la emisión de contaminantes que provocan la generación eléctrica y con 

ella satisfacer el aumento de la demanda energética. 

Hoy en día la implementación de nuevas tecnologías da pie a nuevos procesos de 

generación eléctrica, lo que facilita la construcción de nuevas máquinas para la 

obtención de dicha energía. 

Al desarrollar un sistema de generación autosustentable se obtendrán los 

beneficios antes mencionados, aprovechando los recursos que la naturaleza nos 

brinda así como los procesos de aleación para crear nuevos y mejores 

compuestos. 
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Hipótesis 

 

Desde el inicio de la industrialización humana uno de los problemas más grandes 

ha sido la ubicación para la construcción de plantas generadoras, ya que se toma 

en cuenta la materia prima de cada lugar. Sin embargo se ha observado una 

creciente demanda energética entre la población, llevando a buscar nuevas y 

mejores formas de generación eléctrica que sean amigables con el medio 

ambiente. 

Por lo que en este caso se propone construir generadores con imanes 

permanentes de neodimio, ya que son más eficientes que los imanes 

convencionales (cerámicos), dando así una posible solución a la generación de 

energía eléctrica sustentable. 
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Introducción 
 

Actualmente estamos en una época altamente industrializada y con mayor 

demanda de energía eléctrica, debido a esto se proponen máquinas generadoras 

que funcionen con una mayor eficiencia y que  reduzcan la contaminación en  el 

medio ambiente. Por otro lado, es conveniente que su  construcción y manejo sea 

más fácil, reduciendo el costo de generación y un mínimo de mantenimiento. 

Dada esta situación actual se desea construir un sistema de generación 

autosustentable utilizando las características magnéticas de los imanes de 

neodimio. La importancia de este proyecto radica en reducir los costos de 

generación eléctrica, disminuir la emisión de contaminantes al medio ambiente y 

así mismo satisfacer la demanda energética de la población. Las ventajas que 

brindaran estos generadores se dan, en que pueden ser construidos en cualquier 

parte, ya que no dependen de elementos naturales como las plantas 

hidroeléctricas, eólicas y geotérmicas. 

Este sistema de generación autosustentable, tiene por objetivo obtener los 

beneficios antes mencionados. A continuación se va a describir y desarrollar lo 

referente al diseño, construcción y aplicación de este método de generación. 

La generación de energía eléctrica en México tiene varias fuentes, una de ellas y 

las más antigua son las Hidroeléctricas las cuales tienen una capacidad de 

generación de 5532 MW, por su parte las Termoeléctricas generan 4946 MW, las 

Geo termoeléctricas tienen menos presencia en el Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN) con una capacidad de generación de 400 MW, las Carboeléctricas solo son 

dos las cuales generan 2600 MW, solo existe una Nucleoeléctrica que por sí 

misma genera 1356 MW, la energía Eólica produce solo 85 MW. Existen otras 

formas de generación como la de ciclo combinado, diésel y otras que generan 

electricidad en menor proporción que las anteriores. 

La energía eléctrica es parte fundamental para el desarrollo de un país, por lo 

tanto la creación de procesos y métodos de obtención de la misma siempre son 

bien vistos sobre todo cuando son amigables para el medio ambiente, dado esto 

se realizara una investigación sobre la generación por medio de súper imanes, la 

cual pudiera beneficiar tanto al país, como al medio ambiente ya que se busca que 

sea autosustentable, además de incrementar la calidad de la energía así como la 

eficiencia de producción. 
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Capítulo I 

 

 

FIGURA 1. 1 

 

Figura 1.1 EL DINAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes históricos 

 

Se tratara el principio de funcionamiento de los generadores eléctricos, así como las leyes 

y fenómenos físicos que se relacionan con la generación de energía eléctrica. 
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1.1 Historia del Generador. 

En 1831 Michael Faraday descubrió que cuando un conductor eléctrico se mueve 

a través de un campo magnético se genera una diferencia de potencial. Viendo 

estas cualidades se construyó el primer generador electromagnético, el cual 

generaba una pequeña corriente continua. Más adelante se inventó el dinamo, 

apto para fines industriales, construido a finales de 1836 por el francés Hippolyte 

Pixii. Dicho diseño empleaba los principios de funcionamiento del disco de 

Faraday. 

Los diseños de Faraday y Pixii tenían un problema en común: ambos inducían 

picos repentinos de corriente solo cuando los polos Norte o Sur del imán pasaban 

cerca de la bobina; mientras tenía tiempos, en donde no se generaba nada. Fue 

entonces cuando Antonio Pacinotti científico italiano, resolvió dicho problema 

cuando remplazo las formas de la bobina giratoria por la de una forma toroide, 

enrollada alrededor de un anillo de hierro. 

 

1.2 Generador eléctrico. 

Los generadores eléctricos son máquinas que tienen la capacidad de transformar 

la energía mecánica en energía eléctrica, su principio de funcionamiento está 

basado en el fenómeno de inducción electromagnética, este fenómeno se describe 

con la ley de Faraday-Henry. 

La cual establece que: En un campo magnético variable con el tiempo, se induce 

una fuerza electromotriz (f.e.m.) en cualquier circuito cerrado que es igual a menos 

la derivada respecto al tiempo del flujo del campo magnético a través del circuito. 

 

    𝜀 = −
𝑑∅𝐵

𝑑𝑡
       [1] 

ε = Campo magnético 

d∅B = Flujo de campo magnético 

dt = Tiempo variable 
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1.3 Tipos de generadores eléctricos. 

Existen 7 tipos de generadores eléctricos, los cuales se diferencian por la forma en 

que obtienen la energía mecánica para transformarla en energía eléctrica a 

continuación se detallan los tipos: 

1. Generador solar: los generadores eléctricos solares transforman los rayos 

solares en energía eléctrica, a través de módulos fotovoltaicos. 

2. Generador nuclear: en las plantas nucleares, la energía eléctrica se 

produce a través de la fusión de átomos de uranio. 

3. Generador eólico: los generadores eólicos toman la energía de los vientos 

para obtener su energía mecánica y así transformarla en eléctrica. 

4. Generador geotérmico: las centrales geotérmicas funcionan a través del 

gran calentamiento de un líquido, que se destina a producir vapor con el 

cual se da impulso a la turbina del generador. 

5. Generador hidráulico: son centrales hidroeléctricas las que usan la fuerza 

de un rio y con una presa para la producción de energía eléctrica. 

6. Generador mareomotriz: este generador usa el movimiento constante del 

mar. 

7. Generador termoeléctrico: este generador utiliza la fuerza que proporciona 

la combustión de combustibles fósiles para  calentar líquidos y producir gas 

que después mueve la turbina del generador. 

 

1.4 Clasificación de los generadores eléctricos. 

Existen muchas clasificaciones para los generadores, pero nosotros haremos la 

siguiente: 

- Generadores electromecánicos: son aquellos en donde un motor de 

cualquier tipo mueve el eje de una máquina  para producir energía eléctrica. 

- Generadores electroquímicos: se utilizan para almacenar la corriente 

eléctrica producida por reacciones químicas. 

- Generadores fotovoltaicos: estos generan energía eléctrica a partir de la 

energía del sol con celdas fotovoltaicas. 
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1.5 Magnetismo. 

La palabra magnetismo tiene su origen en una isla del mar Egeo, en la región 

llamada magnesia, donde los griego hace más de 2000 años encontraron unas 

piedras con características especiales. Una de las primeras aplicaciones para 

estas piedras, fue mediante la utilización de la brújula en el siglo XII por los chinos. 

El magnetismo es uno de los aspectos del electromagnetismo además es una de 

las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas magnéticas son 

producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo 

electrones, lo que nos indica una estrecha relación entre electricidad y 

magnetismo. El marco que une ambas fuerzas se denomina electromagnético. Es 

un fenómeno muy atractivo y misterioso en un principio se manifestó por medio de 

atracción o repulsión que ejercían ciertas piedras que se llamaban imanes, sobre 

materiales específicos como son el hierro, níquel, cobalto y sus aleaciones. 

El magnetismo de los materiales es el resultado de los movimientos de los 

electrones dentro de sus átomos. La fuerza magnética se produce por el 

movimiento de las cargas y esta produce la atracción o repulsión entre materiales 

magnetizados. 

Un imán permanente es un imán que es permanente, en contraste con un 

electroimán, que sólo se comporta como un imán cuando una corriente eléctrica 

fluye a través de él. Los imanes permanentes están hechos de sustancias como la 

magnetita (Fe3O4), el más magnético mineral se le conoce como neodimio , una 

sustancia sintética de alta fuerza magnética.  

La Tierra misma es un gran imán permanente, aunque su campo magnético es 

muy débil en relación a su tamaño. Los seres humanos han utilizado el campo 

magnético de la Tierra para la navegación desde la brújula que fue inventada en la 

antigua China. 

Incluso el más poderoso imán permanente no es tan fuerte como los 

electroimanes más fuertes, por lo que sus aplicaciones son limitadas, pero aún 

tienen muchos usos. El más mundano sería su uso como imanes de nevera, pero 

los imanes se pueden encontrar en todas partes, incluyendo las tarjetas de disco 

duro, ATM y de crédito, altavoces y micrófonos, motores eléctricos y juguetes. 

http://www.wisegeek.com/what-is-neodymium.htm
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 Los motores eléctricos funcionan a través de una interacción entre un electroimán 

y un imán permanente. 

Cada imán permanente genera un campo magnético, al igual que cualquier otro 

imán, pero el campo que circula alrededor del imán permanente es un patrón 

distinto. El tamaño del campo magnético está relacionado con el tamaño del imán 

y su fuerza.  

La forma más fácil de ver un campo magnético generado por un imán permanente 

es mediante limaduras de hierro de dispersión en torno a una barra magnética , 

que rápidamente se orientan a lo largo de las líneas de campo. 

También tiene dos polos; denominados Norte y el Sur, los polos similares se 

repelen, mientras que los polos opuestos se atraen.  Los imanes más poderosos 

atraen tanta fuerza que pueden causar lesiones al pellizcar la piel entre ellos. 

Durante miles de años, los imanes permanentes son los únicos imanes que los 

seres humanos tenían. El electroimán se inventó en 1823. Antes de eso, los 

imanes eran en su mayoría novedades.  

El uso de un electroimán, es posible al inducir una corriente en los materiales 

ferromagnéticos, tales como un clip de hierro. 

 

1.6 Imanes. 

Un imán es un metal capaz de producir un campo magnético y atraer elementos 

como el hierro, cobalto y níquel. Existen imanes que tienen sus propiedades de 

forma permanente y se encuentran en la naturaleza como la magnetita, mientras 

que otros son obtenidos mediante aleaciones de diferentes metales. 

La capacidad máxima de atracción de los imanes se encuentra en sus polos (norte 

y sur) debido a que se orientan según los polos magnéticos de la tierra. 

Un imán está compuesto por un eje magnético, el cual es una barra que une los 

dos polos, la línea neutral, que es la superficie de la barra que separa las zonas 

polarizadas, los polos donde las fuerzas de atracción son más intensas, los polos 

iguales se repelen y los diferentes se atraen. 

 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-bar-magnet.htm
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1.7 Tipos de imanes. 

Los diferentes tipos de imanes fabricados a partir de diferentes aleaciones son:  

- Imanes cerámicos o ferritas. 

- Imanes de Alnico. 

- Imanes de tierras raras. 

- Otros. 

Imanes Cerámicos: Se desconoce así dadas sus propiedades físicas. Son imanes 

de color gris obscuro, lisos, tiene cierto parecido a la porcelana, pueden adoptar 

cualquier forma y son los más usados (alta voces, aros para auriculares). Se 

fabrican a partir de partículas muy finas de material ferromagnético (Óxido de 

Hierro), por medio de tratamientos térmicos a presión elevada, sin sobre pasar la 

temperatura de fusión. 

Imanes de Alnico: Se le conoce de esta manera debido a que es una aleación de 

aluminio, níquel y cobalto. Se fabrican de un 8% de aluminio, 14% de níquel, 24% 

de cobalto, 51% de hierro y un 3% de cobre. Son imanes económicos pero no 

tienen mucha fuerza. 

Imanes de Tierras Raras: Son imanes pequeños, con apariencia metálica, con una 

fuerza de 6 a 10 veces superior a los materiales magnéticos tradicionales. Los 

imanes de boro/neodimio están formados por hierro, neodimio y boro; y estos 

poseen una alta resistencia la magnetización. Son los bastante fuertes como para 

magnetizar o desmagnetizar algunos imanes. Se oxidan con facilidad, debido a 

esto son recubiertos con un baño de zinc o níquel y son bastante frágiles.  

Existen también los imanes de samario/cobalto estos no presentan problemas de 

oxidación pero su costo es muy elevado. 

Otros Imanes: Los imanes de platino/cobalto son buenos, y se utilizan en relojería, 

dispositivos aeroespaciales y odontología pero su costo es demasiado elevado. 
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1.8 Electroimanes. 

Un electroimán es un imán fabricado, en el que campo magnético se obtiene 

cuando se hace fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, dicho campo 

desaparece cuando la corriente deja de fluir. 

Este tipo de imán fue descubierto en 1819 por el físico Hans Christian Oersted, 

quien se dio cuenta que al hacer circular una corriente eléctrica, se produce un 

efecto magnético sobre el mismo, con estos fundamentos teóricos el físico Joseph 

Henry invento el electroimán en 1825. 

 

1.9 Tipos de materiales según sus propiedades 

magnéticas. 

Existen muchas formas de clasificar materiales para la construcción de un 

generador, a continuación se especificaran 3 tipos de estos materiales: 

 

- Diamagnéticos: Se caracterizan por ser repelidos por los imanes. El 

fenómeno del diamagnetismo fue descubierto en 1845 por Michael Faraday 

cuando observo que un trozo de bismuto era repelido por un imán, 

cualquiera que fuese el polo. 

- Paramagnéticos: Los materiales paramagnéticos son aquellos que no 

tienen una reacción ante los imanes, esto se explica de la siguiente 

manera, son materiales cuya suma de momentos magnéticos permanentes 

de sus átomos o moléculas es nula. 

- Ferromagnéticos: Son elementos de transición, su principal cualidad es que 

pueden ser atraídos por un imán. 
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FIGURA 2. 1 

FIGURA 1.1 

FIGURA 2.1 INDUCCION MAGNETICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades técnicas 

 

 

En este capítulo el lector recordará los fundamentos teóricos de los generadores; 

sus formas de construcción, así como los tipos que existen. También se dará una 

breve descripción de los imanes y las leyes físicas que describen su 

comportamiento. 
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2.1 ¿Qué es un generador? 

Un generador eléctrico, es una máquina que transforma energía mecánica en 

energía eléctrica, utilizando el principio físico de inducción magnética descubierto 

por el físico Michael Faraday  

 

2.2 Principio de funcionamiento. 

La fuerza electromotriz (fem) es aquella energía capaz de producir y mantener una 

diferencia de potencial entre dos terminales de un circuito abierto, o en su caso de 

generar un flujo de corriente en un circuito cerrado. Cuando hay una diferencia de 

potencial en dos extremos  del conductor se rige bajo la siguiente relación 

matemática. 

 

    𝑓𝑒𝑚 =  𝑣 × 𝐵   ∗ 𝑙              [2.1]       

Dónde: 

Fem= fuerza electro motriz 

𝑣  = Velocidad a la que se desplaza 

𝐵   = Campo magnético 

𝑙 =longitud del circuito 

 

Cuando se da el caso de que fluye una corriente por un circuito cerrado esta 

relación cambia y se define: 

 𝑓𝑒𝑚 =  𝑙 × 𝐵   ∗ 𝑖             [2.2]       

Dónde: 

Fem= fuerza electro motriz 

𝑙 =longitud del circuito 

𝐵  = Campo magnético 

𝑖 = Corriente eléctrica 

Estas relaciones son utilizadas para convertir energía mecánica en eléctrica. 
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2.3 Generadores  de corriente alterna (C.A.) 

Los generadores son máquinas que se utilizan para convertir potencia mecánica 

en potencia eléctrica de C.A. estas máquinas son rotatorias, constan de una  parte 

fija (estator) y una parte móvil (rotor) que constituye el circuito magnético de la 

máquina. Al igual dispone de dos circuitos eléctricos situados sobre el rotor y 

estator interactuando a través del circuito magnético, su característica principal es 

que el devanado del inducido se encuentra en el ranurado del estator y el circuito 

inductor se ubica en el rotor siendo alimentado por corriente continua.  

En máquinas de pequeña potencia los circuitos eléctricos pueden estar de forma 

invertida, estando el circuito del inducido en el rotor y el del inductor en el estator.  

La máquina síncrona como generador de C.A. es el elemento convertidor de uso 

prácticamente exclusivo en los centros de producción de energía eléctrica, donde 

la velocidad de sincronismo (velocidad constante) está definida por la frecuencia 

de las corrientes en el estator y el número de polos de la máquina. De acuerdo a 

la construcción del sistema de excitación las maquinas síncronas  pueden ser de 

polos salientes o de polos lisos. 

Por lo general las máquinas de pocos polos son de alta velocidad, suelen ser de 

polos lisos y las de número de polos alto son de velocidades bajas con polos 

salientes. 

Las máquinas síncronas tiene su mayor aplicación en alta potencia principalmente 

como generadores ya sea en bajas revoluciones en centrales hidroeléctricas o 

altas revoluciones en turbinas de vapor o gas 

Un generador síncrono produce un campo magnético en el rotor  ya sea mediante 

el diseño de este como un imán permanente o mediante la aplicación de una 

corriente de C.D. a su devanado para crear un electroimán. En seguida, el motor 

del generador gira mediante un motor primario y produce un campo magnético 

giratorio dentro de la máquina. 

Para que la excitación de un generador sea completamente independiente de 

cualquier fuente de potencia externa, a menudo se incluye un pequeño excitador 

de C.A. con imanes permanentes montados en el eje del rotor y un devanado 
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trifásico en el estator, produce la potencia para el circuito de campo del excitador y 

a su vez controla el circuito de campo de la maquina principal. 

Un generador de excitación separada es aquel cuya corriente de campo la 

suministra una fuente de  voltaje de C.D. separada. 

Un generador de C.D. en derivación suministra su propia corriente de campo 

conectando este directamente a través de las terminales de la máquina, las 

variables  de salida son el voltaje de las terminales y la corriente de línea, este tipo 

de generador tiene una clara ventaja sobre el generador de C.D  de excitación 

separada: no se requiere una fuente de potencia externa para el circuito de 

campo.  

Un generador real se comporta de esta forma: al aplicar un par al eje en la 

dirección del movimiento, la velocidad del eje incrementa, el voltaje interno 

aumenta y fluye corriente desde el generador hacia la carga.. 

 

2.4 Tipos de embobinados de un generador eléctrico. 

 

Bobina: Formada por dos costados o lados activosy cabezas(anterior y posterior), 

que puede alojar uno o más conductores, o bien a cada uno de los conjuntos 

apretados de espiras que unidos entre sí forman el bobinado del inducido. Estas 

van alojadas en las ranuras de la armadura. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de polos de las máquinas: En todos los circuitos magnéticos se 

distinguen “polos Norte”, que son las zonas de donde salen las líneas de fuerza 

del flujo, y “polos Sur”, son las zonas por donde entran estas líneas de fuerza del 

flujo. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Capítulo II Generalidades Técnicas 21 
 

Donde el número de polos totales de una máquina es designado por “2p”, en 

donde “p” es el número de pares de polos. 

Nº de polos totales = 2p 

Nº de pares de polos = p 

  

Paso polar: Es la distancia que hay entre los ejes de dos polos consecutivos, 

tomada en el número de ranuras o sobre el arco de circunferencia del entrehierro. 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del paso polar: 

Denominando por “D” al diámetro de la flechacomo se muestra en la figura anterior 

y siendo “2p” el número de polos de la máquina, el valor del paso polar  expresado 

en centímetros, se obtiene con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑝 =
𝜋  ∗ 𝐷

2𝑝
            [2.3] 

Dónde: 

PP = Paso polar en unidades de longitud. 

𝜋 = 3.1416 

D = Diámetro del entrehierro. 

p = Número de polos de la máquina 

 

En este análisis es más interesante conocer el paso polar expresado en Nº de 

ranuras. Para definirlo expresemos por “K” a el número total de ranuras de la 

armadura, con lo que el paso polar valdrá: 

𝑌𝑝 =
𝐾

2𝑝
            [2.4] 
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Dónde: 

𝑌𝑝 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

𝑘 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝑝 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

Este valor puede ser número entero de ranuras o un número fraccionario. 

 

Paso de ranura: Representado por “Yk”, es el número de ranuras que es 

necesario saltar para ir desde un lado activo de la bobina hasta el otro lado activo. 

Este paso tiene que ser entero, que como se muestra en la figura 2.4, el conductor 

tiene que estar dentro de la ranura y no por encima de ella, de aquí que YK sea 

entero, de lo contrario el conductor quedaría por el lomo de la ranura . 

 

 

 

 

 

 

Paso de ranura o ancho de bobina. Es aproximadamente igual al paso polar y 

debe ser forzosamente un número entero. 

 

𝑌𝐾 = 𝑌𝑃             [2.5] 

Dónde: 

𝑌𝑘 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 

 

Paso diametral: Se expresa que el paso de ranura es diametral, cuando su valor 

es igual al paso polar. 
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(2) Motores y máquinas eléctricas. Fundamentos de electrotecnia para ingenieros, p .240 

Paso acortado: Se designa cuando el paso de ranura es menor que el paso polar. 

Paso alargado: Se designa cuando el paso de ranura es mayor al paso polar. 

Razones para escoger un paso acortado o alargado. 

a) Cuando el paso polar resulta como valor fraccionario, es imposible 

tomarlo como paso de ranura, ya que éste valor debe ser exactamente 

entero. Así pues, la exigencia física del paso de ranura obliga a tomar un 

valor diferente al paso polar, sea acortado o alargado. 

b) A veces se acorta el paso, por exigirlo el cálculo de la máquina, para 

disminuir el estorbo entre las cabezas de bobinas o por otras razones de 

funcionamiento.(2) 

En los bobinados de C.C. no es conveniente acortar o alargar el paso de ranura 

por razones derivadas de la buena marcha de la conmutación, sobre la cual actúa 

desfavorablemente cualquier acortamiento o alargamiento del paso. Estos efectos 

perjudiciales son aún más sensibles en las máquinas provistas de polos auxiliares 

o de conmutación. 

Por consiguiente, podemos recitar las dos reglas, que deben ser estrictamente 

cumplidas: 

Regla No.1 Máquinas con polos auxiliares o interpolos: Únicamente se podrá 

acortar o alargar el paso de ranura en los procesos en que el paso polar tenga un 

valor fraccionario. El alargamientoacortamiento del pasoserá menor a una ranura, 

que es justamente la fracción necesaria para que el ancho de bobina tenga un 

valor entero exacto. 

Regla No.2 Máquinas sin polos auxiliares: En los arrollamientos de estas 

máquinas, se acepta un acortamiento algo mayor, por lo que además de la 

fracción indicada en la regla 1ª, se podrá acortarse hasta una ranura más. 

Bobinado: Adopta el nombre de bobinado al conjunto formado por las bobinas, 

entendiendo en esta expresión tanto los costados o lados activos que están 

colocados en el interior de las ranuras y las cabezas (anterior y posterior) que 

sirven para unir los lados activos, como los hilos de conexión que unen las 

bobinas entre sí, como los que unen a estas bobinas con el colector o con la placa 

de bornes. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Capítulo II Generalidades Técnicas 24 
 

Bobinado en anillo y en tambor: La fuerza electromotriz generada en el 

arrollamiento del inducido depende sólo del número de hilos activos, o sea, los 

exteriores paralelos al eje de rotación. 

Puede hacerse una clasificación de los bobinados según la manera de unir entre 

sí los hilos activos: 

- Bobinado en anillo.- Es aquel en donde las espiras son enrolladas sobre el 

anillo que forma la armadura del inducido. Las bobinas poseensolo un lado 

activo, este se encuentra en el lado exterior del anillo y es paralelo al eje de 

rotación, ya queéste es el que únicamente corta líneas de fuerza al girar la 

armadura. 

 

 

 

 

 

 

 

- Bobinado en tambor.- Es aquel en el que los dos costados o lados activos 

de cada bobina están colocados en la superficie exterior de la armadura. De 

esta forma, cada espira dispone de dos conductores activos. 
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En la actualidad, los arrollamientos en anillo están totalmente abandonados, 

siendo los bobinados en tamborlos únicos empleados por poseer las siguientes 

ventajas: 

a) Conllevan a una mayor economía de cobre, derivada del hecho de que los 

arrollamientos o bobinados en tambor tienen de dos conductores activos 

por espira contra uno solo en los bobinados en anillo. Entre menor cantidad 

de cobre trae como consecuencia que los bobinados en tambor tengan 

menos resistencia y, por consiguiente, menos pérdidas eléctricas, así como 

menor calentamientoy mejor rendimiento. 

b) Las bobinas del arrollamiento en tambor pueden ser preparadas 

previamente sobre un molde adecuado, dándoles una forma conveniente, 

incluso haciendo uso de máquinas automáticas para su elaboración. 

En el proceso de fabricación, se representa una importante reducción de la mano 

de obra a emplear con el consiguiente abaratamiento del proceso. 

- Arrollamientos de una y dos capas por ranura.- Los arrollamientos en forma 

de tambor pueden ser de una y dos capas por ranura, esto es que en una 

misma ranura haya uno o dos costados de bobinas distintas. 

 CAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranuras de armadura: 

a) Si ocupa un solo lado activo o costado, es unbobinado de una capa. 

 

b) Si ocupa dos lados activos o costados, es un embobinado de dos capas. 
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 Cuando el arrollamiento es de dos capas, la capa que se encuentra en el fondo 

de la ranura se nombra capa inferior, baja o interior y la capa que se encuentra 

junto al entrehierro o en la parte superior es llamada capa superior, alta o exterior. 

Los bobinados de máquinas de C.C.en la actualidad se construyen en dos capas, 

mientras que los de C.A. son construidos tanto en una como en dos capas. 

  

- Embobinados abiertos y cerrados, es otra clasificación de los arrollamientos 

proviene de dividirlos en abiertos y cerrados: 

1. Abiertos: Son aquellos en donde el conjunto de las bobinas muestra dos 

o más extremos libres que se llevan a la placa de bornes o al colector de 

anillos. Es el bobinado común de las máquinas de C.A. en las que existe 

una o más fases, en donde cada una de ellas tienen un principio y un 

final libres. 

2. Cerrados: Son aquellos en donde el conjunto de las bobinas compone 

uno o más circuitos cerrados. Es el arrollamiento común de las 

máquinas deC.A. en las que para su funcionamiento, se requiere colocar 

un colector de delgas sobre el cual frotan las escobillas y entre las 

cuales siempre debe existir continuidad en el bobinado. 

 

Representación gráfica de los bobinados: Para el análisis y cálculo de los 

arrollamientos de las máquinas eléctricas es necesario su representación gráfica.  

En donde se utilizan los esquemas rectangular, circular y el simplificado, que a 

continuación se describen: 

- Representación rectangular: Para realizar el esquema rectangular de un 

bobinado de máquina de C.C. se debe imaginar que el colector aumenta de 

diámetro hasta que se hace igual al paquete capas del inducido. Igualmente 

que las cabezas de bobinas del lado contrario al colector se abren en 

abanico, con lo que el colector, el paquete y las cabezas de las bobinas 

forman una sola superficie cilíndrica. Luego daremos un corte imaginario a 

este cilindro, según una de sus generatrices, y abriendo la superficie lateral 

de ese cilindro lo desarrollaremos sobre el plano. 
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 2.9 R 

- Representación circular: Para realizar el esquema circular de un bobinado 

de C.C. admitiremos que lo vemos desde los lados del colector y 

supondremos que las generatrices del cilindro que forma el paquete de 

capas y, con ellas, los conductores, se abren hasta colocarse en el mismo 

plano que la cara anterior del colector. Al final, para poder representar las 

cabezas del lado contrario al colector, se hace la simple unión de los 

costados correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación simplificada: Normalmente, en los talleres de bobinado no es 

necesario disponer del esquema competo, sino que es suficiente conocer los 

datos y condiciones del bobinado y un esquema simplificado de su ejecución. 
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2.5 Generadores de corriente continua (C.C.). 

El funcionamiento de un generador de C.C., es una aplicación directa  de la ley de 

inducción de Faraday, ya que el generador está conformado de forma 

esquemática por una bobina que gira dentro de un campo magnético, de esta 

forma una fuerza electromotriz se induce sobre la bobina a causa de todas las 

variaciones que presenta el flujo magnético mientras la bobina gira, a este tipo de 

generadores también se les conoce como dinamos. 

Losdinamos son máquinas que transforman la energía mecánica en energía 

eléctrica, esta energía eléctrica se manifiesta en forma de corriente continua. 

FIGURA 2. 2 

 

 

 

 

 

2.6 Principio de funcionamiento de los dinamos. 

Colector de delgas: Anteriormente se dijo que los bobinados de C.C. son todos 

cerrados, es decir, no presentan ningún extremo libre por el que se le pueda 

suministrar corriente (caso de los motores), o por el que se pueda alimentar uno o 

varios receptores (caso de las dinamos). Por ello van provistas las máquinas de 

C.C. de un colector de delgas, que está constituido por un número determinado de 
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láminas de cobre llamadas delgas, las cuales quedan aisladas entre sí mediante 

láminas. Sobre estas delgas frotan las escobillas que hacen la función de 

extremos libres del bobinado, y a su vez van conmutando los distintos circuitos del 

bobinado. 

Al mismo tiempo el colector permite rectificar las tensiones alternas que se 

generan en los conductores del inducido de tal forma que a la presencia del mismo 

se obtiene una tensión continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de polos de las dinamos: Las máquinas grandes exigen para su 

funcionamiento un flujo magnético de considerable valor. Si dichas máquinas 

fueran bipolares, la culata, polos y demás partes del conjunto magnético tendrían 

que ser de secciones excesivamente grandes para que la inducción se mantuviera 

dentro de límites aceptables, lo que daría, como consecuencia, máquinas pesadas 

y caras. 

Se evita este inconveniente construyendo máquinas con más de dos polos, con el 

fin de que el flujo total de la máquina se subdivida en varios flujos parciales, está 

representado en la figura 2.14. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. 3 

FIGURA 2.14 CIRCUITO 

MAGNETICO BIPOLAR YTE 
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Número de líneas de escobillas: La fem inducida en cada conductor del inducido 

cambia de sentido cuando éste pasa por la línea neutra. 

Ahora bien, en una máquina multipolar habrá tantas líneas neutras como polos, ya 

que entre cada dos polos existirá una zona en la que se compensen las acciones 

de ambos polos. 

Según lo dicho en los dos párrafos anteriores, las escobillas deben ser colocadas 

sobre delgas conectadas con conductores situados sobre una línea neutra, luego 

podremos colocar tantas líneas de escobillas como número de polos tiene la 

máquina. Como estas líneas de escobillas deben ser equidistantes, ya que 

también lo están las líneas neutras, se deduce que el ángulo geométrico de 

separación entre líneas de escobillas "aesc" debe ser igual a: 

 

    ∝𝑒𝑠𝑐 =
360

2𝑝
              [2.6]  

Dónde: 

∝𝑒𝑠𝑐 = 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑍𝑝 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

Por otra parte, en los dibujos de esquemas; ya sea rectangular, circular ó 

simplificado se suelen representar las líneas de escobillas, por lo que es conviene 

calcular su distancia en delgas, que debe ser igual a: 

 

𝑌𝑒𝑠𝑐 =
𝐷

2𝑝
             [2.7]  

 

Dónde: 

𝑌𝑒𝑠𝑐 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝐷 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑠 

𝑝 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

 

Circuitos eléctricos: Los dos circuitos eléctricos de un dinamo se conocen con los 

nombres de inducido e inductor. 
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 Circuito inducido: Está conformado por el conjunto de bobinas colocadas en 

las ranuras de la armadura del rotor. 

 Circuito inductor: Está conformado por las bobinas que rodean a los 

núcleos de los polos. Se distinguen los circuitos inductores principal y 

auxiliar, según los polos sobre los que vayan colocados. 

 

Condiciones de los bobinados inducidos de C.C. los bobinados modernos de 

máquinas de C.C. son todos de tambor y en dos capas por ranura. Las 

condiciones generales que deben cumplir son las siguientes: 

 Deben ser cerrados. Como quiera que las escobillas se apoyan 

sucesivamente sobre delgas diferentes, es necesario que el arrollamiento 

sea cerrado, para que en todo exista continuidad. 

 Las f.e.ms totales generadas en los distintos circuitos paralelos deben tener 

el mismo valor. 

 Las resistencias existentes en el interior de los distintos circuitos paralelos 

deben ser iguales. 

Para que se cumpla exactamente las condiciones 2ª y 3ª, es necesario que dichas 

ramas tengan el mismo número de espiras y que éstas tengan la misma longitud 

de conductor. 

Para que se cumpla, es necesario que: 

 Todas las ramas en paralelo cuenten con el mismo número costados o 

lados activos de bobinas. 

 Todas las bobinas cuenten con el mismo número de secciones inducidas. 

 Todas las secciones inducidas cuenten con el mismo número de espiras. 

 Todas las bobinas sean hechas sobre el mismo modelo de molde. 

  

Secciones inducidas: Son el conjunto de espiras comprendidas entre dos delgas 

del colector que se encuentran consecutivamente recorriendo el bobinado. Esta 

secciónpuede estar formada por una espira o de varias espiras en serie, esta 

únicamente dispone de dos extremos libres los cuales están conectados a las dos 

delgas, entre las cuales se encuentra. 
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En los arrollamientos de tambor, cada una de las secciones inducidasestá 

comprendida por dos haces activos, uno colocado en la capa superior de una 

ranura y el otro, ubicado en la capa inferior de la otra ranura que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. 4 

FIGURA 2.15 

BOBINAS DE UN INDUCIDO 

Número de secciones inducidas: En un arrollamiento de dos capas por ranura, el 

número de bobinas (B) es igual al número de ranuras (K). 

 

    𝐵 = 𝐾                  [2.8]  

Dónde: 

𝐵 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝐾 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

 

Designando por “U” al número de secciones inducidas que constituye una bobina, 

el número total de secciones inducidas “S”del bobinado será igual al producto del 

número de bobinas por el de secciones inducidas de cada bobina. 

 

    𝑆 = 𝐵 ∗ 𝑈 = 𝐾 ∗ 𝑈            [2.9]    

 

Dónde: 

𝑆 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐵 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑈 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 
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Por otra parte, el número de delgas del colector tiene que ser igual al número total 

de secciones inducidas. 

 

    𝐷 = 𝑆                      [2.10]       

Dónde: 

𝐷 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑠 

𝑆 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

Numeración de ranuras y de secciones inducidas, para esta numeración  podemos 

establecer dos reglas: 

 Para numerar las ranuras de la armadura se da a una cualquiera de ellas el 

número 1 y a las siguientes los números sucesivos, hasta recorrer la 

periferia completa de la armadura. 

 Para numerar las secciones inducidas, se empieza por dar el número 1 a la 

que está situada más a la izquierda en la ranura 1, luego se van dando los 

números sucesivos a las siguientes secciones, siguiendo la periferia de la 

armadura en el mismo sentido que se siguió al numerar las ranuras. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Si se quisiera saltar más exactamente un haz activo de una capa inferior, 

se puede determinar con el mismo número que tiene el haz activo superior 

colocado sobre él y señalarlo con el apóstrofe („). Así están señalados los haces 

activos 1‟y 5‟, como se muestra en la figura 2.16. 

Ancho de sección: Se le da el nombre a la distancia, medida en secciones 

inducidas, existente entre los dos haces activos de una misma sección. El ancho 

de sección tiene que tener, forzosamente, un valor entero y se representa por “Y1”. 
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 El ancho de secciónse calcula después de elegido el paso de ranura “Yk”, así 

siendo “U” el número de secciones inducidas de la bobina, resulta que el ancho de 

sección tendrá un valor dado por: 

 

    𝑌1 = 𝑌𝐾 ∗ 𝑈                      [2.11] 

Dónde: 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌𝑘 = 𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 

𝑈 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

Bobinados imbricados y ondulados: En un bobinado de C.C. la conexión entre 

secciones consecutivas puede estar efectuada por dos formas diferentes: 

- Bobinado imbricado. Después de haber recorrido la sección 1 por la parte 

posterior, se retrocede por la parte anterior para buscar el principio de la 

sección siguiente, es decir la 2. Este tipo de bobinado se distingue porque 

el bobinado avanza por la cara posterior y retrocede por la anterior. 
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- Bobinado ondulado. Después de haber recorrido la sección 1 por la cara 

posterior, se avanza por la cara anterior para buscar el principio de la otra 

sección inducida que se halle ubicada bajo el campo magnético del 

polosiguiente, aunque con posición similar a la sección 2. En este tipo de 

arrollamiento avanza en la periferia del inducido tanto por la cara posterior 

como por la anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso de conexión: Es la distancia medida en secciones inducidas, existente 

entre el haz activo que compone el final de una sección y el haz activo que es el 

principio de la siguiente, siguiendo el curso del bobinado.  

Se designa por “Y2”. Una vez calculado si el signo del resultado es negativo, el 

bobinado será imbricado, mientras que si es positivo, el bobinado será ondulado. 

Si el bobinado es imbricado: 

    𝑌2 = 𝑌1 − 𝑌𝑐𝑜𝑙                      [2.12] 

Dónde: 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) 

Si el bobinado es ondulado: 

    𝑌2 = 𝑌𝑐𝑜𝑙 − 𝑌1           [2.13] 

Dónde: 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟) 
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(3)  Máquinas  Eléctricas 2a edición, p .242 

Paso resultante: Recibe el nombre de paso resultante a la distancia medida en 

secciones inducidas existente entre los haces activos superiores o principios de 

dos secciones consecutivas siguiendo el curso del bobinado. Es designado por “Y” 

y se obtiene de la siguiente manera: 

Si el bobinado es imbricado. 

 

    𝑌 = 𝑌1 − 𝑌2            [2.14]    

Dónde: 

𝑌 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

 

Si el bobinado es ondulado. 

 

    𝑌 = 𝑌1 + 𝑌2                      [2.15]  

 

Dónde: 

𝑌 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

 

Paso de colector: Es el número de delgas que es forzoso saltar para ir desde la 

delga de partida de una sección hasta la siguiente delga de partida de la sección, 

recorriendo el arrollamiento. Se designa por “Ycol”, el paso de colector tiene el 

mismo valor que el paso resultante.3 

 

    𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑌                     [2.16]   

 

Dónde: 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑌 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
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(4)  Máquinas eléctricas  2a edición , p .240 

Bobinados imbricados simples: Un bobinado imbricado es “simple”, cuando las 

secciones inducidas están directamente unidas entre sí, son consecutivas sobre la 

periferia de la armadura. Así el final de la sección 1 queda unido al principio de la 

sección 2. En consecuencia, el paso de colector en un bobinado imbricado simple 

es igual a la unidad. 

 

    𝑌𝑐𝑜𝑙 = 1            [2.17]      

 

Dónde: 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

En estos bobinados, el paso de colector es igual a la diferencia de los pasos 

parciales. 

    𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑌 = 𝑌1 − 𝑌2         [2.18] 

 

Dónde: 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑌 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

 

 Los bobinados imbricados pueden ser de dos formas:bobinados cruzados y sin 

cruzar. 

 Cruzados: Cuando el paso de conexión tiene un valor mayor que el ancho 

de sección. En este tipo de arrollamiento se avanza en el esquema hacia la 

izquierda, a este bobinado se le llama “regresivo”. 

 Sin cruzar: Se dice que es un bobinado sin cruzar cuando el paso de 

conexión tiene un valor inferior al ancho de sección, por lo que el bobinado 

avanza en el esquema hacia la derecha. Por eso, también recibe el nombre 

de “progresivo”.4 
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En resumen: 

 Si es progresivo Y2 < Y1 y en consecuencia Ycol  =  +1 

 Si es regresivo Y2 > Y1 y en consecuencia Ycol  =  -1 

Si en la fórmula 

 

    𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑌1 − 𝑌2           [2.19]       

 

Sustituimos el paso de colector por su valores posibles +1 y -1, resulta 

 

    𝑌𝑐𝑜𝑙 = ± 1            [2.20]       

Dónde: 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

 

La fórmula general de los bobinados imbricados simples, en la cual se 

toma +1 cuando se desee que sea progresivo o sin cruzar y -1 cuandosea lo 

contrario, entonces se utilizara un bobinado regresivo o cruzado. 

Influencia de la forma de bobinado en la polaridad de las escobillas: La forma del 

bobinado elegido (cruzado o sin cruzar) no influye el valor de la f.e.m. generada en 

el mismo, ni en las condiciones de la conmutación. La única diferencia resultante 

de que el bobinado sea cruzado o sin cruzar, está en la inversión de la polaridad 

de las escobillas, si se mantiene el mismo sentido de giro del rotor. Por 

consiguiente se invierte la corriente en el bobinado y si no se corrigen las 

conexiones de las bobinas polares de excitación, podría descebarse la máquina. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Capítulo II Generalidades Técnicas 39 
 

Por esta razón, al deshacer un bobinado defectuoso, ha de anotarse, entre otros 

datos, la forma del bobinado, ya que si así no se hiciera quedaríamos expuestos a 

desagradables consecuencias. 

 

2.7 Número de ramas en paralelo 

El número de ramas en paralelo existentes en un bobinado imbricado simple es 

igual al número de polos que tiene la máquina, recorramos el bobinado imbricado 

de la siguiente figura, si partimos de la escobilla“+” apoyada sobre la delga 1 y 

recorremos el conductor, iremos pasando sucesivamente por las secciones 

inducidas 1, 2, 3, 4 y 5 e igualmente por las delgas del mismo número, así 

llegaremos a la delga 6, sobre la cual está apoyada la línea de escobillas negativa 

y habremos recorrido uno de los circuitos paralelos del bobinado. 

 Siguiendo el avance a lo largo del bobinado iremos recorriendo uno a uno todos 

los circuitos paralelos, cada uno de ellos estará comprendido entre dos líneas 

consecutivas. Así pues, en los bobinados imbricados simples existen tantas ramas 

en paralelo como líneas de escobillas o lo que es igual a tantas como número de 

polos que tiene la máquina: 

 

 

    2𝑎 = 2𝑝            [2.21]       

 

Donde “2a” es el número de ramas en paralelo. 
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Posibilidad de ejecución: Existiendo en los bobinados imbricados varias ramas en 

paralelo, es preciso que todas ellas se genere la misma f.e.m. y que tengan la 

misma resistencia interior, ya que de no cumplirse estas condiciones se 

presentarán corrientes de circulación a lo largo del conjunto del bobinado, 

corrientes que, sin embargo, no producirán efecto útil en el circuito exterior, 

sirviendo solamente para reducir el rendimiento de la máquina, aumentar sus 

pérdidas y el calentamiento. 

Teniendo en cuenta que cada bobina tiene dos lados activos, cada uno de ellos 

situado bajo dos polos consecutivos de sentido contrario, resultará que en el 

inducido hay un total de lados activos igual al doble del número de ranuras, o sea, 

2K. Este número debe ser múltiplo del número de ramas en paralelo para que 

éstas tengan un mismo número exacto de conductores en serie. Así, pues debe 

ocurrir: 

 

    
2𝐾

2𝑎
= 𝑛°                    [2.22]       

 

Dónde: 

2k = Número de ranuras 

2a = Ranuras en paralelo 

n° = Númer de conductores en serie (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) 

Teniendo en cuenta que, en los bobinados imbricados simples, el número de 

ramas paralelas es igual al de polos, simplificando se tiene finalmente la 

expresión: 

 

    
𝐾

𝑝
= 𝑛°                                 [2.23]       

Dónde: 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

p = Número de polos de la maquina 

n° = Número de conductores en serie (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜) 
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2.7.1 Conexiones equipotenciales  

En todo bobinado que contiene ramas en paralelo, las f.e.ms, generadas en las 

distintas ramas paralelas deben ser exactamente iguales. 

Las armaduras, provistas de bobinados imbricados simples, deben disponer de un 

número de ranuras múltiplo del número de pares de polos, a fin de conseguir la 

deseada igualdad de f.e.ms. en las distintas ramas paralelas. 

No obstante, a pesar de ser cumplida esta condición, se observa en las máquinas 

provistas de bobinado imbricado, que las f.e.ms. generadas en los diferentes 

circuitos paralelos son distintas. El motivo de esta anormalidad es que los flujos 

que recorren los distintos circuitos magnéticos de la máquina son muy diferentes, 

siendo debido a cualquiera de las causas siguientes: 

 Diferencias en el entrehierro bajo los distintos polos. Diferencias que 

pueden ser originadas por ejemplo por un montaje defectuoso. 

 Diferencias en las reluctancias de los distintos circuitos magnéticos a 

consecuencia, por ejemplo, de haber empleado materiales de calidades 

diferentes. 

 Diferencias en las fuerzas magnetos motrices de las bobinas polares que 

excitan los distintos circuitos magnéticos. Diferencias que pueden ser 

debidas, por ejemplo, a que esas bobinas están constituidas por distinto 

número de espiras (por error de construcción). 

En los bobinados imbricados simples, al unir todas las escobillas de una misma 

polaridad mediante su respectivo puente, se originan corrientes de circulación 

entre ellas, las cuales no son utilizadas en el circuito exterior cuando existan 

diferencias en los flujos de los distintos circuitos magnéticos, presentándose 

corrientes de compensación que atravesarán las superficies de contacto de dichas 

escobillas junto con la corriente principal de carga. 

Así pues, es imprescindiblecolocar en los bobinados imbricados 

simplesdispositivos especiales que impidan que las corrientes de compensación 

atraviesen las superficies de contacto de las escobillas. Para lograr esto, se 

disponen de unas conexiones de pequeña resistencia, que reciben el nombre 
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de “conexiones equipotenciales”, cuyo objeto es que de existir corrientes de 

compensación, éstas se cierren a través de ellas sin pasar por las escobillas.  

Paso equipotencial: La bobina equipotencial debe reunir dos puntos situados a 

una distancia igual a la que corresponde a un par de polos. Así pues, el paso 

equipotencial, medido en ranuras, será igual a: 

 

    𝑌𝑒𝑞 =
𝐾

𝑃
            [2.24]  

 

Dónde: 

𝑌𝑒𝑞 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

Fórmula que dice que el paso equipotencial es igual al cociente que resulta de 

dividir el número de ranuras por el número de polos. 

Proceso de cálculo de un bobinado imbricado simple: Partiendo de los siguientes 

datos: 

 Número de ranuras K. 

 Número de polos 2p. 

 Número de secciones por bobina U. 

 Tipo de bobinado (progresivo (Ycol = +1) o regresivo (Ycol = -1). 

 

 Paso de ranuras. 

 

    𝑌𝑘 =
𝐾

2𝑝
            [2.25]  

 

Dónde: 

𝑌𝑘 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 
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 Número de delgas del colector 

 

    𝐷 = 𝑆 = 𝐾 ∗ 𝑈           [2.26]       

 

Dónde: 

𝐷 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑠 

𝑆 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

𝑈 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 Ancho de sección. 

 

    𝑌1 = 𝑌𝐾 ∗ 𝑈            [2.27] 

 

Dónde: 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌𝑘 = 𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 

𝑈 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 Paso de conexión. 

 

    𝑌2 = 𝑌1 − 𝑌𝑐𝑜𝑙            [2.28] 

 

Dónde: 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

 

 Paso de escobillas. 

 

    𝑌𝑒𝑠𝑐 =
𝐷

2𝑃
            [2.29] 
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Dónde: 

𝑌𝑒𝑠𝑐 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝐷 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑠 

𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

 

 Paso equipotencial. 

 

    𝑌𝑒𝑞 =
𝐾

𝑃
            [2.30] 

 

Dónde: 

𝑌𝑒𝑞 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

  

BOBINADOS IMBRICADOS MÚLTIPLES.Para una máquina de C.C. funcione 

correctamente, es preciso, entre otros detalles, que la intensidad de corriente por 

rama del bobinado no exceda de 400 a 500 amperios. Las máquinas de gran 

potencia con tensiones reducidas y elevada intensidad de corriente (por ejemplo 

en dinamos de alimentación de baños electrolíticos), obligan a adoptar un 

bobinado imbricado múltiple si se quiere cumplir esta condición. 

En los bobinados imbricados múltiples es necesario dar varias vueltas alrededor 

de la armadura para terminar de recorrer todas las secciones inducidas. Los 

bobinados imbricados múltiples reciben un nombre especial, según el número de 

vueltas que haya que dar para recorrer el bobinado completo, siendo 

 Dobles si es preciso dar dos vueltas. 

 Triples si es preciso dar tres vueltas. 

 Etc.... 

Prácticamente, el único bobinado múltiple usado es el doble. 

Paso de colector: Para que el bobinado tenga un reparto simétrico, es necesario 

que en cada una de las vueltas se recorra tan solo la mitad de esas secciones 

inducidas. Esto se consigue si después de recorrer la sección 1 se pasa a la 3 y 
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del final de ésta al principio de la 5 y así sucesivamente, de forma que vayamos 

así dejando libres en el recorrido las secciones 2, 4 etc., que serán ocupadas 

después por un segundo bobinado. Esto puede comprobarse en la siguiente 

figura, en la que un bobinado ocupa las secciones 1, 3, 5, etc., y el otro las 

secciones 2, 4, 6, etc. 

Por ello, en los bobinados imbricados dobles, el paso resultante es igual a 2 

unidades. Y como Y=Ycol, el paso de colector es igual, también, a 2 unidades. 

Por otra parte, señalaremos que los bobinados imbricados dobles se hacen 

siempre progresivos o sin cruzar. 

En definitiva, la fórmula del paso de colector Ycol  queda como sigue: 

 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑌1 − 𝑌2 =  ±2          [2.32] 

Dónde: 

𝑌𝑐𝑜𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑌1 = 𝐴𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑌2 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 

 

Número de ramas en paralelo: Sabemos que el número de ramas en paralelo de 

un bobinado imbricado simple es igual al número de polos. Ahora bien, un 

bobinado imbricado doble está realmente constituido por dos bobinados 

independientes, cada uno de ellos imbricado simple, por lo que, en consecuencia, 

el número de ramas en paralelo de un bobinado imbricado doble será igual a dos 

veces el número total de polos de las máquinas, es decir: 

 

   2𝑎 = 4𝑝             [2.33] 

 

Dónde: 

𝑎 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

𝑝 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 
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Condiciones de los bobinados imbricados dobles: Al estar constituido un bobinado 

imbricado doble por dos bobinados imbricados simples independientes, cada uno 

de éstos deberá cumplir con las condiciones que se exigen para ello. Recordemos 

las siguientes: 

 El número de ranuras de la armadura debe ser múltiplo del número de 

pares de polos, es decir, que el cociente de la división del número de 

ranuras por el número de pares de polos debe ser exacto. 

 El número de delgas del colector puede ser o no múltiplo del número total 

de polos de la máquina. 

 Cada uno de los bobinados sencillos independientes debe de estar provisto 

de sus correspondientes conexiones equipotenciales de 1ª clase. 

Conexiones equipotenciales de 2ª clase: Además de las conexiones 

equipotenciales de 1ª clase que deben unir puntos de igual potencial teórico en 

uno de los bobinados imbricados independientes, es preciso colocar otras 

conexiones llamadas de 2ª clase que unan entre sí a los dos bobinados, ligando 

cada dos secciones inducidas consecutivas. Estas son necesarias para 

compensar diferencias de f.e.m. entre las ramas paralelas de los bobinados 

independientes y evitar que atraviesen las escobillas fuertes corrientes de 

compensación. 

La necesidad de colocar estas conexiones equipotenciales de 2ª clase exige que 

el número de secciones inducidas por bobina sea un número par; así puede haber 

dos, cuatro, seis, etc., secciones inducidas por bobina.  
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Esta condición tiene por objeto que las dos secciones inducidas conectadas 

pertenezcan a la misma ranura, ya que en caso contrario se originarán graves 

inconvenientes en el funcionamiento de la máquina. 

Las conexiones equipotenciales de 2ª clase se disponen en las cabezas del lado 

opuesto al colector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proceso de cálculo de los bobinados imbricados simples, se toman los 

siguientes datos: 

 Número de ranuras K. 

 Número de polos 2p. 

 Número de secciones por bobina U. 

 Tipo de bobinado (B.I.M.D.) (Ycol=+2). 

 

Este proceso se realiza igual que el proceso de bobinados imbricados simples por 

lo que se  aplican las mismas fórmulas, desde la ecuación 2.26 hasta la ecuación 

2.31. 
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2.8 Generador de imanes permanentes. 

Un generador de imanes permanentes consiste en un  juego de imanes que se 

mueven frente a un conjunto de bobinas las cuales se encuentran fijas. 

Un generador de imanes permanentes, es un generador síncrono donde el 

bobinado de excitación se ha sustituido por un sistema que se encuentra formado 

por imanes permanentes el cual suministra un campo de excitación constante. 

Los generadores de imanes permanentes pueden ser  de dos tipos: 

 

1. Generadores donde el eje de giro es paralelo al campo magnético de 

los imanes. En estos generadores los imanes se disponen sobre una 

base la cual gira alrededor de un eje perpendicular que pasa por su 

centro, de aquí que el campo magnético sea de los imanes sea 

paralela al eje de giro. 

2. Generadores donde el eje de giro es perpendicular al campo 

magnético de los imanes. En estos generadores los imanes están 

colocados sobre la superficie lateral de in cilindro que gira sobre su 

propio eje, de aquí el campo magnético de los imanes sea 

perpendicular al  eje de giro. 

 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Capítulo II Generalidades Técnicas 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ventaja de los generadores de imanes permanentes es su simplicidad ya que 

el montaje y la fabricación del rotor son más baratos. 

Al eliminar la excitación se puede ahorrar hasta un 20 % de energía  por el simple 

hecho de usar imanes. 

El mantenimiento de los generadores es más sencillo ya que tiene menor cantidad 

de piezas que un generador normal y por consiguiente más rápido. 

 

2.9 Motor de C.D. de imán permanente. 

Un motor de C.D. de imán permanente es un motor cuyos polos están hechos de 

imanes permanentes. Para ciertas aplicaciones, estos motores ofrecen varios 

beneficios en comparación con los motores de derivación, puesto que no  

requieren de un circuito de campo externo, no sufren las pérdidas en el cobre del 

circuito de campo, asociadas con los motores de C.D. en derivación. Debido a que 

no requieren devanados de compensación pueden ser más pequeños  que los 

motores de derivación. 

Por lo general estos motores se pueden  encontrar en tamaños hasta de 10 hp y 

en años recientes se han construido algunos de hasta 100 hp, sin embargo son 

más comunes en tamaños pequeños, del caballaje fraccional y subfraccional 

donde no se puede justificar el costo y el precio necesarios para un circuito de 

campo separado de acuerdo a su aplicación. 
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Por lo común los motores de C.D. de imán permanente son menos costosos, más 

pequeños, más sencillos y con mayor eficiencia que los motores de C.D. 

correspondientes con campos electromagnéticos separados, la eliminación de 

electro imanes separados en el estator  reduce le tamaño, el costo de este y las 

perdidas en los circuitos de campo. 

Sin embargo también tienen desventajas, los imanes permanentes no pueden 

producir una intensidad de flujo tan alta como la que suministra en forma externa 

un campo de derivación (bobina). En los últimos 40 años se han desarrollado 

varios materiales magnéticos que tienen las características deseadas para fabricar 

imanes permanentes. Los principales materiales son cerámico magnéticos (ferrita) 

y los materiales de tierras raras, un motor de C.D. de imán permanente es 

básicamente la misma máquina que un motor de C.D. en derivación, excepto que 

el flujo del motor de imán permanente es fijo, por lo que no es posible controlar la 

velocidad de dicho motor por medio de la variación de la corriente, si no por medio 

del flujo de campo. Los únicos métodos de control de velocidad disponibles son el 

control de la tensión y el control de resistencia, ambos del inducido. 
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Capítulo III 

 

 

 

 

FIGURA 3. 1 
Desarrollo 

En este capítulo se detallará los cálculos y parámetros empleados en el desarrollo 

del generador, con imanes de neodimio. 
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3.1 Geometría y diseño. 

La flecha del generador es una parte fundamental para la generación de energía 

eléctrica, es la parte móvil del generador, la cual soporta los  discos de aluminio en 

los cuales se encuentran sujetos los imanes de neodimio, a continuación se 

detalla cada una de las partes de la flecha. 

 

 

 Flecha1: es una barra de 

aluminio de: 

Largo: 38 centímetros. 

Ancho: ½  pulgada. 

Peso: 101 gr. 

 

 

 

 Discos2: 3 discos de aluminio 

de: 

Diámetro exterior: 10 centímetros. 

Diámetro interior: ½ pulgada. 

Peso: 250 gramos cada uno. 

Con 16 perforaciones para los imanes3 de neodimio con una separación de 22.5°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2 CARACTERIZTICA DE LA FLECHA 

FIGURA 3.3 CARACTERISTICAS DE LOS DISCOS 

FIGURA 3. 2 

1 Ver anexo1: Esquema amplificado de la flecha 

2 Ver anexo 2: Esquema amplificado de los Discos de aluminio 

3 Ver anexo 3: Datos técnicos del aluminio 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Capítulo III Desarrollo 53 
 

4 Ver anexo 4: Esquema amplificado de los baleros 

5 Ver anexo 5: Datos técnicos de los baleros 

6 Ver  anexo 6: Esquema amplificado de las tapas  de la carcasa 

7 Ver  anexo 7: Esquema amplificado de la carcasa 

 

 Rodamientos4: 2 baleros5 de bolas 

radiales 

Diámetro exterior: 

Diámetro interior: ½ pulgada. 

Peso: 200 gr. 

 

 

 Tapas Carcasa6: Se trata de una carcasa hecha de acero pintado de azul y 

ranurado. 

 

 

FIGURA3. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Carcasa7: Se trata de dos tapas para carcaza con dimensiones de diámetro 

interno de ½‟‟ pulgada con 4 orificios para tornillos de sujeción de ½ „‟x 1‟‟ 

con un peso de 200g cada una hechas de acero.  

 

FIGURA 3. 5 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4 BALEROS FIGURA 3. 3 
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Se trata de una carcasa con dimensiones 28 cm de largo y 10 cm de ancho con un 

diámetro interno de 2‟‟ y ranurado para permitir la correcta ventilación, la parte que 

soporta tiene una dimensión de largo de 14 cm y en conjunto tiene un peso de 1kg 

hecha de acero. 

 

 Algunas otras vistas que nos pueden ayudar a ilustrar el diseño del 

prototipo del generador son las vistas isométricas (Corte de sección 

transversal, corte de sección longitudinal) las cuales se muestran a 

continuación, cabe mencionar que las del generador para estas vistas son 

las mismas que en figuras anteriores por lo que se omiten en las mismas. 
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3.2 Cálculos eléctricos 

Devanado de C.C. Imbricado simple: Se trata de un devanado imbricado simple 

con las con los siguientes datos, nos ayudamos de las formulas dadas en el 

capítulo dos, también a continuación se enunciaran: 

Datos 

Se trata de un devanado imbricado simple, lo cual por teoría tendremos un paso 

de colector igual a 1 (ycol = 1), como será progresivo tendremos que ycol = +1, el 

número de polos 2p= 8, por lo tanto nuestro número de ramas en paralelo será 

igual a 2a=8,  con un número de ranuras igual a k=16, tenemos un numero de 

bobinas igual a B=16, el número de secciones inducidas es igual a U=2, por lo que 

tenemos que el número de secciones inducidas será igual a S=32, lo que por 

inspección nos da un número de delgas igual a D=32, con un paso de ranura 

yk = 2, con un ancho de sección Y1 = 4, un paso de conexión Y2 = 3, un paso de 

escobillas Yesc = 4 y finalmente un paso equipotencial Yeq = 4. 

De la ecuación 2.32 se sustituyen los valores para y1 = 4, paray2 = 3quedando 

de la siguiente manera 

𝑦𝑐𝑜𝑙 = 4 − 3 = +1 

Con los datos que se dieron en los renglones anteriores se sustituye en la 

ecuación 2.21 lo cual nos queda de la siguiente manera 

2 4 = 2 4 = 8 polos y ramas en paralelo 

De la misma forma, de la ecuación 2.27 procedemos a utilizar los datos  y 

sustituirlos quedando de la siguiente manera 

D = S = 16 ∗ 2 = 32 Delgas y ranuras 

De la ecuación 2.26 tenemos que k=16 y 2p=8 por lo cual sustituimos y nos queda 

de la siguiente manera 

yk =
16

8
= 2 

Dada la ecuación 2.28 tenemos que Yk=2 y número de secciones por bobina son 

igual a U=2 tenemos  

Y1 = 2 ∗ 2 = 4 

De laecuación 2.12 tenemos que para Y1=4 y Ycol=1, sustituyendo en la ecuación 
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Y2 = 4 − 1 = 3 

De la ecuación 2.30 se sustituyen los valores y se obtiene la siguiente expresión 

Yesc =
32

8
= 4 

De la ecuación 2.31 tenemos los valores k=16 y p=4 se sustituyen  

Yeq =
16

4
= 4 

De la ecuación 2.3 tenemos los valores de p=4 

𝑃𝑝 =
𝜋 ∗ 2.54

2(4)
= 0.997 

De la ecuación 2.6 tenemos los valores  

∝𝑒𝑠𝑐 =
360

2 ∗ 4
 

 

∝𝑒𝑠𝑐 =
360

2𝑝
∝𝑒𝑠𝑐 =

360

2 ∗ 4
             ∝esc = 90° 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 

 

 

Tomando estos valores en cuenta podemos decir que nos lleva a la construcción 

de nuestro prototipo,  la siguiente figura es la representación rectangular del 

devanado, hecha con los cálculos anteriores. 
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De esta manera, se construye en embobinado y se instala en el diseño del 

generador como se muestra a continuación. 
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Capítulo IV 

 

FIGURA 4. 1 

Resultados y costo beneficio 

 

Se tomaran en cuenta todos los criterios, gastos y metas cumplidas con los 

experimentos, así como se expondrá la razón de costo beneficio y los posibles 

impactos que el proyecto tendrá. 
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4.1 Resultados de los experimentos y pruebas 

realizadas al generador. 

Para elaborarlas se realizara un test de cada uno de los siguientes apartados: 

resistencia, corto circuito y circuito abierto; mediante las cuales se determinara la 

impedancia de cada uno de los bobinados, y así poder suministrar la carga que 

permita la máxima transferencia de potencia eléctrica por parte del generador. 

Dichas pruebas se realizaron  en el laboratorio de análisis de circuitos eléctricos, 

ubicado en el edificio Z4 y se enuncian a continuación. 

 

4.1.1 Pruebas de resistencia óhmica de los campos de 

una máquina. 

Es una prueba cuantitativa, obtenemos una medición llamada RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO;Esta es función del tipo y condición del material aislante. 

El voltaje de prueba es aproximadamente el de operación normal,  

 

Tabla 4.1 Tensión de prueba (IEEE Std. 43-2000) 

<1000VCA 500VDC 

1000-2500VCA 500-1000VDC 

2501-5000VCA 1000-2500VDC 

5001-12000VCA 2500-5000VDC 

 

En las máquinas de C.C se emplean los métodos de caída de tensión con equipos 

de medición de resistencia ya sean óhmetros o arreglos de puente como son el 

puente de wheastone. Por Norma “IEEE C57.12.90-1993 "IEEE Standard test 

code for liquid - inmersed distribution, power, and regulating transformers and 
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IEEE guide for short - circuit testing of distribution and power transformers". IEEE 

43-1974“. Todas las resistencias óhmicas reportadas, se deben corregir a 75°C. 

 Al reportarse estos datos se tiene que especificar si las mediciones de las 

resistencias fueron efectuadas entre los bornes terminales o por polo. 

 

Estas mediciones se tomaron, de la siguiente manera 

1. Se toma inicio y final de cada uno de los devanados y se mide la resistencia 

con el puente de wheastone, en este caso solo será una medición debido a 

que se usó un devanado de imbricado simple y es monofásico. 

 

Tabla 4.2 Valores de resistencia inicial y final del devanado a temperatura 

ambiente de 18°C 

Resistencia medida inicial Resistencia medida final 

168Ω 168Ω 

Finalmente recordemos que para este tipo de reporte es necesario corregir la 

resistencia de acuerdo a una temperatura de 75°C con la siguiente ecuación 

 

𝑅2

𝑅1
=

234.5+𝑇2

234.5+𝑇1
            [4.1] 

Donde  

𝑅2

𝑅1
: Es el valor de resistencia corregida 

𝑇2:75°C 

𝑇1: Temperatura ambiente medida  

Para la ecuación anterior se toma el valor medido y se procede a sustituir en la 

ecuación y calcular la resistencia corregida quedando de la siguiente manera: 

R2

R1
=

234.5 + 75

234.5 + 18
= 274.79Ω 

Estos datos fueron tomados desde el inicio del embobinado hasta su final. 
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4.1.2Pruebas de resistencia de aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 Las pruebas de aislamiento suelen hacerse aplicando un voltaje de 500 y (C.C.) 

entre un terminal del devanado y la armazón de la maquina (ESTATOR); la 

tensión aplicada hace pasar hacia la armazón una corriente a través del 

aislamiento o sobre el y su intensidad se mide con un instrumento sensible 

provisto de una escala graduada en megaohms. Los 500V de C.C. pueden 

producirse con un generador manual como en un megger‖ o bien mediante una 

combinación de transformador, rectificador y filtro (fuente de energía) que se 

conecta a una línea de C.A., como se muestra en el esquema. 

 

Las pruebas de los aislamientos deben efectuarse con frecuencia para evitar las 

averías repentinas de los conductores por deterioros o daños sin descubrir. Tales 

conductores pudieron ser sometidos a humedecimiento o calor excesivo, a la 

acción de ácidos o vapores, a un severo roce o abrasión y a otros desperfectos. 
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Solo el mantenimiento y toma de datos periódicamente  revelara los puntos de 

falla probables de un sistema o red de conductores. 

 

Las pruebas de vida del aislamiento según la IEEE establecen un mínimo de 

100.000 horas de vida. - Estos valores se reducen a la mitad por cada 10°C de 

incremento en la temperatura de operación del motor. 

La resistencia de aislamiento puede medirse utilizando una línea de C.C. a 500V y 

un voltímetro de C.C. para esa tensión,  

Lo primero que hay que hacer, es medir la resistencia de línea y luego conectar 

una resistencia a dicha línea y en serie conectar otro voltímetro, con la intención 

de medir dicha variación y tomar una segunda medición 

Las pruebas de aislamiento suelen hacerse aplicando un voltaje de 500 y (C.C.) 

entre un terminal del devanado y la armazón de la maquina (ESTATOR); la 

tensión aplicada hace pasar hacia la armazón una corriente a través del 

aislamiento o sobre el y su intensidad se mide con un instrumento sensible 

provisto de una escala graduada en megaohms. Los 500V de C.C. pueden 

producirse con un generador manual como en un ―megger‖ o bien mediante una 

combinación de transformador, rectificador y filtro (fuente de energía) que se 

conecta a una línea de C.A  

Las lecturas obtenidas en una máquina particular varían considerablemente con la 

temperatura del aislamiento; un aumento de 10°C reduce su resistencia en un  

50% (Medición según las normas REBT 2002, NFC 15-100, IEC 60364-6, VDE 

0110). La humedad del lugar y la cantidad de aceite, polvo o suciedad del 

devanado afectan notablemente las lecturas. Siempre que sea posible, la medición 

debe hacerse cuando el aislamiento tiene su máxima temperatura de trabajo 

(aproximadamente 75°C o 167 °F). El valor mínimo de seguridad de una 

resistencia de aislamiento a la temperatura máxima de operación es de 1 

megaohm en equipo cuyo voltaje nominal es menor a 1000 V. 

El procedimiento consiste en sacar las escobillas o carbones de los 

portaescobillas, quitar las conexiones de los devanados para separarlos y medir la 
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resistencia de aislamiento de cada uno. De este modo puede hallarse fácilmente el 

elemento defectuoso. 

Si se toman lectura a intervalos regulares y se lleva un registro de ellas, se tendrá 

un conocimiento electivo de las condiciones de aislamiento de todo el equipo 

eléctrico y se podrá retirar de servicio, para su reparación antes de que ocurra una 

avería.  

Para corregir las resistencias por temperatura, cuando los devanados son de 

cobre, puede emplearse el método Ilustrado en seguida. 

retomando la ecuación 4.1. 

 

R2

R1
=

234.5+T2

234.5+T1
            [4.2] 

Dónde: 

𝑅2

𝑅1
: Es el valor de resistencia corregida 

𝑇2:75°C 

𝑇1: Temperatura ambiente medida  

Las resistencias de aislamiento medidas fueron las siguientes (sin corrección a 

75°c). 

Los valores de las resistencias medidas se anotan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 4.3 Resistencias de aislamiento medidas 

Lectura  Tiempo  Resistencia medida  

1 15 seg 5MΩ 

2 30 seg 5MΩ 

3 1 min 5MΩ 

4 2 min 5MΩ 
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5 3 min 5MΩ 

6 4 min 5MΩ 

7 5 min 5MΩ 

8 6 min 4.95MΩ 

9 7 min 4.95MΩ 

10 8 min 4.95MΩ 

11 9 min 4.95MΩ 

12 10 min 4.8MΩ 

 

De las medidas tomadas se procede a realizar la resistencia corregida con la 

ecuación 4.1 y se sustituyen los valores para una t1= 18°C 

 

Tabla 4.4 Valores de resistencia corregidos a 18° 

Bornes o tomas de medida de la 

maquina 

Valor de resistencia medido 

Armadura 168Ω 

Campo derivado 100Ω 

 

4.1.3 Prueba de circuito abierto 

La prueba a circuito abierto, o prueba sin carga consiste, en colocar el Generador 

en vacío, es decir sin carga alguna en sus bornes, haciéndola girar a su velocidad 

nominal y con corriente de campo igual a cero. Al ir aumentando, gradualmente el 

valor de la corriente de campo, se obtienen diversos valores de y ya que la 

corriente que circula por la armadura siempre será cero debido que se encuentra 

en vacío, se obtendrá que Gracias a ésta prueba, con los valores obtenidos, se 
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puede formar “La curva de Características de Vacío” que permite encontrar la 

tensión interna generada por una corriente de campo dada. 

La prueba de circuito abierto se lleva a cabo con los terminales de la máquina 

desconectada de cualquier circuito externo. El procedimiento de la prueba es el 

siguiente: 

1. Abra el circuito de los terminales del generador 

2. Llevar la máquina a la velocidad síncrona mediante un sistema mecánico 

externo. 

3. Poco a poco aumentar la intensidad de campo y medir la tensión abierta en 

los bornes. 

 

 

Tabla 4.5 Valores de tensión y corriente de la armadura medidos 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎  𝐼𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎   

2 0.4 

3.2 0.65 

6 .95 

8.9 1 

11.4 2 

 

Como no hay corriente en la armadura, la tensión en los bornes de medida es la 

tensión inducida: 

voc = Eoc                 [4.3] 

Técnicamente esta prueba se efectúa impulsando el generador a su velocidad 

nominal al tiempo que se deja abierto el devanado de la armadura. La corriente del 
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campo se varía en pasos apropiados y se registran los valores correspondientes 

del voltaje a circuito abierto entre dos pares cualesquiera de terminales de los 

devanados de la armadura. 

La corriente del campo puede aumentarse hasta que el voltaje a circuito abierto 

sea el doble del valor especificado. De los datos registrados para el voltaje a 

circuito abierto es posible calcular el voltaje por fase (circuito abierto). Cuando se 

grafica el voltaje por fase (circuito abierto) como función de la corriente de campo, 

se obtiene una gráfica llamada característica (curva) de saturación a circuito 

abierto. 

El primer dato se toma cuando la corriente de campo, que corresponde al valor de 

la tensión residual. Posteriormente la corriente de campo se va incrementando 

gradualmente y progresivamente con el reóstato R, tomando lecturas de la 

corriente de campo y del voltaje de armadura hasta llegar al 120% del voltaje 

nominal. Con esta información se construye la característica de saturación en 

vacío. 

Se observa en la curva característica de vacío, la linealidad que se presenta para 

corrientes de campo bajas, pero a medida que la corriente de campo empieza a 

aumentar se acerca a la zona de saturación. 

Entre algunas ventajas que presenta este ensayo se encuentran: la facilidad en su 

implementación, además de ser una prueba que no ocasiona daños a la máquina. 

4.1.4 Prueba de corto circuito 

Como su nombre indica, la prueba de corto circuito se lleva a cabo con los 

terminales de la máquina de un cortocircuito, consiste en llevar nuevamente la 

corriente de campo a cero, para luego cortocircuitar los bornes del generador y 

proseguir a ir incrementando la corriente de campo. 

El procedimiento de ensayo básico es como sigue: 

1. Establezca el campo actual a cero. 
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2. Un cortocircuito en los terminales de la armadura. 

3.  Accionar el generador a la velocidad síncrona con el sistema mecánico 

externo. 

4. Poco a poco aumentar el devanado de campo en curso hasta que la 

corriente de corto circuito de la armadura alcanza el valor nominal de 

diseño. 

La prueba en cortocircuito brinda información acerca de las potencialidades de 

corriente de un generador. Se lleva a cabo impulsando el generador a su 

velocidad nominal, con las terminales del devanado de la armadura en 

cortocircuito. 

Técnicamente esta prueba se efectúa colocando un amperímetro en serie con una 

de las tres líneas en cortocircuito. Seincrementa gradualmente la corriente de 

campo y se registra el valor correspondiente de la corriente a corriente máxima de 

la armadura en cortocircuito, no debe exceder el doble de la corriente especificada 

del generador. Con base en los datos registrados se calcula la corriente por fase 

en el cortocircuito. Cuando esta última se grafica como función de la corriente del 

campo, la gráfica se llama característica en cortocircuito  de un generador. 

Al encontrarse el generador girando a velocidad nominal con los terminales 

cortocircuitados, a medida que de las corrientes de armadura y de la corriente de 

campo. Normalmente se toman datos para el 25%, 50% 75%, 100% y el 125% de 

la corriente nominal de armadura. La prueba de circuito cortocircuito puede 

realizarse fácilmente, ya que para su implementación no se necesitan equipos 

costosos ni de difícil consecución. 

Tabla 4.6 Valores de corriente de campo medidas 

𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2𝐴 𝑖𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  

25%𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  0.45 A 

50%𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  0.84 A 
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75%𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  1.10 A 

100%𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  1.60 A 

125%𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  1.80 A 

 

Con los valores obtenidos en la tabla 4.4 se puede graficar la corriente nominal 

contra la corriente de campo como se muestra a continuación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pruebas mecánicas. 

Como parte de las pruebas mecánicas realizadas al prototipo, era el de saber su 

peso al realizarla con aluminio, y todo lo que esto conllevaba, el peso total que se 

obtuvo al hacer todas las piezas de dicho material fue el siguiente: 3.251kg. 

Otra de las pruebas mecánicas a realizar  al prototipo es la de resistencia 

mecánica. Debido a que no se cuenta con la maquinaria necesaria para poder 

realizarla, a continuación seexplica el procedimiento de la prueba. Por si 

generaciones futuras retomen el tema tengan el antecedente de como realizarla. 

Prueba de tensión mecánica. 

Materiales: 
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- Máquina Universal de Ensayos. 

- 3 probetas o muestras iguales (material y tamaño). 

- 1 Tornillo micrométrico. 

Procedimiento: 

1. Medición de las muestras: 

Se toman las respectivas medidas dimensionales (longitud y diámetro) de 

las probetas. Este procedimiento de medición es efectuado con gran 

cuidado  y con la correcta utilización del tornillo micrométrico. Ya que 

después de someter las muestras a los ensayos se realiza la comparación 

de las dimensiones. 

2. Programación y puesta a punto de la Máquina Universal: 

Este paso se realiza con la ayuda del encargado del laboratorio o 

encargado de la máquina, se procede a calibrar y programar el software de 

la máquina para poder realizar las pruebas de tensión y compresión. 

3. Montaje de la muestras: 

- Para la prueba de tensión, se coloca la probeta entre los puntos de 

enganche de la parte superior del cabezal móvil y el punto de enganche 

superior fijo de la máquina, como se muestra en la figura 4.4. 

- Para la prueba de compresión, se coloca la probeta entre los puntos de 

enganche de la parte inferior del cabezal móvil y el punto de enganche 

inferior fijo de la máquina, como se muestra en la figura 4. 4. 
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4. Realización de la prueba y toma de datos: 

Ya que está colocada la muestra en la parte correspondiente (dependiendo 

de la prueba a realizar) se presiona el botón de inicio de la máquina y 

automáticamente empieza la prueba. La máquina impone la deformación 

desplazando el cabezal móvil a una velocidad seleccionable. Resultando 

así una tabla de datos donde se tiene una relación de carga (Kg. de fuerza) 

y el estiramiento o compresión del material. 

5. Comparación de resultados. 

Se realiza una comparación de los valores iniciales contra los valores 

obtenidos por la máquina. 

Después de realizar esta prueba se obtienen los valores de resistencia mecánica 

de las muestras. 

 

4.3 Pruebas eléctricas. 

Tensión y corriente medidas en las terminales de salida del generador, estos 

parámetros fueron medidos con un voltámetro y un amperímetro respectivamente. 

Tabla 4.7 Valores de los parámetros de salida medidos 

Tensión en terminales de salida 12 volts 

Corriente en terminales de salida 2 amperes 

 

Los imanes tiene un flujo máximo de 12100 gauss (Ver anexo  3) y las bobinas 

utilizadas en la prueba son de 265 espiras y generan 17000 gauss lo que es un 

40% más de los imanes. 

El flujo de las bobinas de obtuvo de la siguiente manera: 

∅ =  
V

4.44∗N∗F
      [4.4] 

Dónde:  

𝑉 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎. 

𝑁 = 𝐸𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎. 
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𝐹 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  60𝐻𝑧 . 

 

Sustituyendo la ecuación 4.4 se tiene que el flujo es igual a: 

∅ =
12

4.44 ∗ 265 ∗ 60
= 0.00017 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 

1 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 1𝑥10 − 8 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 

𝑥 𝑔𝑎𝑢𝑠 =
0.00017 ∗ 1

1𝑥10 − 8 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟
= 17 000 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 

17 000 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 = 0.00017 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 

Las pruebas que se realizaran se dividen en dos partes, la primera consistirá en 

determinar la máxima potencia eléctrica que puede suministrar y calcular las 

eficiencias del sistema; la segunda permitirá conocer la potencia de entrada y la 

eficiencia eléctrica neta del generador. 

La potencia de salida del generador se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑠 = 𝑉 ∗ 𝐼,      𝑃𝑠 = 12𝑣 ∗ 2𝑎 = 24 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠           [4.5] 

 

Dónde: 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

𝑉 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

La potencia de entrada del generador se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑒𝑟𝑑              [4.6] 

 

Sustituyendo la ecuación 4.6 se tiene: 

 

𝑃𝑒 = 24 + 9.6 = 33.6 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

En dónde:  
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𝑃𝑒𝑟𝑑 = 𝑅𝑎 ∗ 𝐼2𝑎,       𝑃𝑒𝑟𝑑 = 2.4 𝑜𝑚𝑠 ∗ (2)2 = 9.6 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

𝑃𝑒𝑟𝑑 = 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠. 

 

La potencia máxima del generador se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑚 = 𝑉 ∗ 𝐼𝑐, 12𝑣 ∗ 2.6 = 31.2 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠              [4.7] 

Dónde: 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎.  

𝑉 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

𝐼𝑐 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎. 

 

 

La eficiencia del generador es igual a: 

𝑛 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
∗ 100             [4.8] 

Dónde: 

𝑛 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 

Sustituyendo la ecuación 4.8 se tiene: 

𝑛 =
24

33.6
∗ 100 = 71 % 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

Dentro de este rubro se hicieron varias pruebas una de ellas fue la del tipo de 

bobinado para el prototipo, al principio se probó con dos bobinados, uno tipo en 

anillo y se alimentó con C.A, pero este tipo de bobinado no funciono y presentaba 

mucho calentamiento, por lo cual se decidió probar con otro tipo de bobinado 

imbricado simple, y alimentado con C.C, el cual presenta un menor calentamiento 

por lo tanto el desgaste en el aislamiento es mínimo esto implica mayor vida útil 

del mismo. 
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4.4 Costos 

Los costos de fabricación del prototipo se incluyen la siguiente tabla, tomando 

como referencia el mes de febrero del 2014, y tomando en cuenta los costos de 

los metales utilizados 

Tabla 4.8 Costos de fabricación del prototipo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO EN 
PESOS 

TOTAL EN 
PESOS 

3pzas. CIRCULOS DE ALUMINIO $150.00 $450.00 

1 pza. FLECHA DE ALUMINIO $250.00 $250.00 

100pzas. 
IMANES DE NEODIMIO DE 

0.025´ 
$21.50.00 $2150.00 

2pzas. 
IMANES DE NEODIMIO 

BARRA 
$87.00 $174.00 

2pzas. 
CHUMACERAS TIPO 

HORIZONTAL 
$85.00 $170.00 

2pzas. RODAMIENTOS O BALEROS $36.00 $72.00 

2pzas. RODAMIENTOS O BALEROS $24.00 $48.00 

100m. 
ALAMBRE MAGNETO 

CALIBRE 16 
$3.00 $300.00 

4pzas. AROS PARA TEJER $20.00 $80.00 

1 pza. PEGAMETAL $54.00 $54.00 

1 pza. 
MODIFICACION DE LOS 

CIRCULOS DE ALUMINIO 
$250.00 $250.00 

6pzas. SINCHOS METALICOS $5.00 $30.00 

1pzas. 
TRANSFORMADOR SIN TAP 

16V 
$50.00 $50.00 

1 pza. TRANSISTOR $25.00 $25.00 

4pzas. RESITENCIAS 1W, 10OHMS $5.00 $5.00 

Subtotal= 
IVA (16%)= 

Total= 
Total de inversión (+25%) 

$4058.00 

$649.28 

$4707.28 

$5884.10 
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Conclusiones 
Cuando se colocaron los imanes de neodimio en los discos de aluminio de la 

flecha, se observó que al aumentar o disminuir la distancia de separación entre los 

imanes del rotor con los del estator (con diferente polaridad) ocasionaba que el 

campo magnético aumentara o disminuyera, es decir cuando se acercaban los 

imanes se producía un mayor giro de la flecha por lo contrario al alejarlos la fuerza 

de repulsión entre los imanes era menor lo que ocasionara que fuera un giro 

menor. 

Se observó también que al sustituir los imanes del estator por bobinas, aumentó 

en un 40%  el campo del estator (ver 4.3), esto provocaba que aumentara la 

velocidad del rotor, de acuerdo con lo anterior se puede establecer que para 

provocar un par magnético uniforme a través de imanes de neodimio es necesario 

que estos sean colocados en un ángulo preciso y una distancia uniforme entre 

ellos, de no ser así no se producirá el campo magnético suficiente para ponerlo en 

movimiento. 

La aplicación de los imanes de neodimio no es muy común, se encuentran en una 

fase experimental, de aquí  la razón el por el cual se abordó el tema, cabe 

mencionar que una vez superadas las expectativas de normatividad para 

generadores  eléctricos, Norma de Seguridad para la construcción y la Guía para 

la selección, instalación y uso de motores eléctricos y generadores (NEMA MG2-

20014) y se alcance un óptimo rendimiento, su introducción al mercado será de 

suma importancia, por ahora solo puede ser utilizado para cargas pequeñas ya 

que solo se generan 12 volts, para cargas mayores se tendría que hacer un 

prototipo con dimensiones más grandes lo que implicaría mayor costo de inversión 

inicial y se tendría que analizar para poder saber cuánto es lo que se puede 

generar con dichas dimensiones, hasta no hacer este prototipo no se puede dar el 

costo y cuanto puede generar ya que se tendrían que medir todos los parámetros 

nuevamente para poder observar su comportamiento. 

Una de las ventajas que se puede producir con la implementación de este sistema  

es en el impacto ambiental ya que puede ayudar a reducir la contaminación 
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provocada por el combustóleo, de acuerdo como lo marca la normatividad 

ambiental, por otra parte  llegara a reducir los costos de generación 

significativamente 

Dentro de las ventajas que puede tener este sistema es que no requiere de gran 

mantenimiento puesto que los imanes de neodimio  tiene una vida útil de 

aproximadamente de 100años, sin embargo se propone darle un seguimiento a 

futuro para saber empíricamente si los imanes tienen una vida útil como la que 

describe el fabricante, por consiguiente el costo de mantenimiento se reduce 

considerablemente. Por otra parte si se hiciera  un generador para suministro se 

tendría que construir a mayor escala, esto implicaría, mandar construir imanes con 

dimensiones mayores, al igual que las demás piezas del generador. 

Posteriormente se tendría que armar y se realizaría un nuevo análisis de los 

parámetros del generador ya con las nuevas dimensiones del mismo, se 

necesitaría de un espacio mayor para la máquina, esto aumentaría el costo de 

inversión,la cual podría ser remunerada con la generación de energía eléctrica 

alargo plazo. 
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Glosario 

 

Alcalino: Termino que describe el balance PH de una sustancia. 

Bobina: Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o 

hueco, con lo cual y debido a la especial geometría obtiene importantes 

características magnéticas.  

Bobinado: Recibe el nombre de bobinado el conjunto formado por las bobinas de la 

máquina. 

Borne: Es cada una de las partes metálicas de una máquina o dispositivo eléctrico donde 

se produce la conexión con el circuito eléctrico exterior al mismo. 

Campo Magnético:Es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de 

cargas eléctricas.  

Característica Magnética: Es la propiedad que tiene algunos metales para atraer 

o repeler a otros metales. 

C.C.: Corriente continua. 

C.A.: Corriente alterna. 

Colector del Motor: Es un método de hacer una conexión eléctrica a través de un 

ensamblaje rotativo. 

Conductor: es un elemento o material que ofrece una mínima resistencia al paso 

de una corriente eléctrica.  

Corriente: Es el movimiento (flujo) de la electricidad por un conductor. Su 

intensidad se mide en Amperes (A). 

Delga: Lamina generalmente de cobre que en conjunto forman al colector. 

Dinamo: Es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo 

magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. 

Entrehierro: Es una zona donde el núcleo o camino del flujo sufre un salto o 

discontinuidad que se traduce en una zona con baja permeabilidad. 

Escobillas:Bloques de carbón que tienen como función hacer un contacto móvil 

de los terminales de la fuente de alimentación. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Glosario 77 
 

Faraday: Descubrió que cuando un conductor eléctrico se mueve a través de un 

campo magnético se genere una diferencia de potencial, este es el principio de 

funcionamiento del generador eléctrico. 

FEM: Fuerza Electromotriz. 

Ferrita:Término genérico que define una gran variedad de materiales cerámicos 

ferromagnéticos. Todas las ferritas están compuestas por óxido de hierro y un 

metal. 

Flujo Magnético:Conjunto de líneas de fuerza que atraviesan la superficie de un 

cuerpo sometido a la acción de un campo magnético. 

Generador Síncrono:Tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar 

energía mecánica (en forma de rotación) en energía eléctrica. Su principio de 

funcionamiento consiste en la excitación de flujo en el rotor. 

Imán Permanente: Está fabricado en acero imantado y conservan durante mucho 

tiempo su propiedad de atracción. 

Inducción electromagnética: Es la producción de una diferencia de potencia 

eléctrica (o voltaje) a lo largo de un conductor situado en un campo magnético 

cambiante. 

Magnetismo:Es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de 

atracción o repulsión sobre otros materiales. 

Modulo Fotovoltaico: Es el conjunto básico de celdas FV donde se puede incluir 

menos de una docena hasta cerca de 100 celdas. 

Motor: es la  máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algún 

tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica 

capaz de realizar un trabajo. 

MW: MagaWatt 

Neodimio: Elemento químico metálico, pertenece al grupo de las tierras raras. 

Polaridad: cualidad que permite distinguir cada uno de las terminales polo positivo 

o negativo. 

Ranura: Distancia o espacio que existe entre una delga y otra. 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
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Tensión: Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Su unidad es el 

Volt (V). 

Toroide: Es la superficie de revolución generada por una curva plana cerrada que 

gira alrededor de una recta exterior. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

Anexos 83 
 

Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7
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