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EL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 
EN REGIMEN ESTABLE 

Como toda máquina eléctrica rotativa. la de continua puede funcionar tanto 
como generador como motor (principio de reciprocidad de Lenz). Cuando traba
ja como motor es necesario que la armadura reciba alimentación de corriente 
desde una fuente exterior, que puede ser la misma que alimenta la bobina de 
excitación, como sucede con frecuencia. 

En resumen, un motor de continua recibe energía eléctrica de corriente con
tinua y entrega en el eje energía mecánica a una carga mecánica (una bomba, 
un ventilador, un compresor, una grúa, una faja transportadora, un vehículo de 
tracción, un ascensor, un molino, una mezcladora, un generador eléctrico, una 
laminadora, una máquina-herramienta, etc.). 

En la actualidad los molares de continua están siendo sustituidos por mo
tores de corriente alterna asíncronos alimentados por fuentes de frecuencia va
riable, en aquellas aplicaciones donde se requiere velocidad regulable. 

En un motor, el sentido de la corriente de armadura la es opuesto a aquél 
que tiene cuando opera como generador para el mismo sentido de giro del 
rotor, si las polaridades de la tensión no se cambian. Lo mismo puede decirse 
de la corriente de línea o de carga Iq. 

Si Vt es la tensión aplicada a los terminales del circuito de la armadura, 
entonces, se cumple que: 

donde Ea es la f.c.e.m. inducida. 
Obsérvese que en este caso la tensión en bornes es mayor que la f.e.m. 

inducida: 

Es importante, para la explicación de ciertos problemas que se presentan 
durante el funcionamiento, que se tome en cuenta que la tensión en bornes de 
las escobillas es igual a: 

En los cálculos prácticos se ignora Erem. 
En el subcapítulo 4.2 se vio una expresión para el torque electromagnético 

o torque mecánico interno T mi : 
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Como la expresión de la f.e.m. inducida Ea es semejante a la del tor
que: 

dividiendo ambas expresiones, se obtiene una expresión muy significativa, sa
biendo que la corriente de excitación es la misma en amba" expresiones: 

'1' 1 
mi a 

-¡r- ro 
a 

De aquí se deduce que la potencia electromagnética o potencia mecánica in
terna Pmi se puede expresar cn t0rminos de variables eléctricas o de varia
bles mec{mica: 

Esta expresión muestra la íntima relación que existe en el interior de una 
máquina eléctrica fOt¿ltiva entre las potencias eléctrica y mecánica. 

Los motores de continua se regulan automáticamente tomando más o me
nos corriente de la red según aumente o disminuya la carga mecánica, tal co
mo se muestra a continuación. 

Cuando la carga mecánica (y por lo tanto el torque) de un motor de CC au
menta desde '1' 1 hasta '1' 2 ' la velocidad del motor ro disminuirá ligera
mente (debido a la tendencia de un motor a frenarse cuando se le aumenta la 
carga) y, por lo tanto, disminuirá Ea (recuérdese que Ea = K . Icx . ro). 

Esto tnlerá consigo un incrcmenLo de la corriente de armadura· la ya que: 

1 a 

Al aumenllif la ' se incremenllifá el torque motor (recuérdese que Tmi = 
K . lex . la) ha5ta hacerse igual al nuevo torque resistente de la carga '1'2 y la 
velocidad del conjunto aumcnllifá hasta un valor ligeramente inferior que el 
inicial sin que el motor se detenga. 

Al disminuir la carga mecánica, el torque motor será momentáneamente 
superior al torque resistente de la carga y el motor se acelerará, aumentando 
Ea (K . Icx . ro); disminuirán, entonces, la Y T mi hasta hacerse igual al 
nuevo torque resistente, deteniéndose nuevamente el equilibrio a una velocidad 
ligeramente superior a la inicial. 
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5.1 FORMAS DE CONEXION 
Lo mismo que los gencmdores, los motores de ce se clasifican por el mé

lOdo de conexión del arrollamienlO de excitación con relación al inducido. 
En correspondencia con eslO, existen motores de excitación en: 

- derivación (paralelo o shunt), 
- serie, y 

compuesta (mixta o compound). 

El esquema de principio de cada una de estas formas de conexión se mues
tra en la figura 5.1. 

,rb 
(a) Shunt (b) Serie (e) Compound 

Fig.5.1 Formas de conexión de los motores de corriente continua. 

Todos estos tipos de molOres se emplearon ampliamente y en correspon
dencia con las diversas exigencias planteadas a ellos por los distinlOs tipos de 
accionamientos, tienen características bastante diferentes. • 

Sin embargo, el funcionamiento de todos los tipos de mOlOres se basa en 
un mismo proceso energético caracterizado por las ecuaciones de la f.e.m. y 
los torques. 

Antes de comenzar el estudio de estos motores es conveniente conocer al
go acerca del funcionamienlO en vacío y del armnque de un molOr. 

Un molOr funciona en vacío cuando no se acopla ninguna carga al eje del 
mismo. Si no existe carga acoplada al eje, el motor no tiene porqué suminis
trar lOrque útil alguno. 

El arranque de un mOlOr se produce en el preciso rtlomenlO en que el mo
tor es conectado a la red eléctrica y su velocidad todavía es cero, mejor dicho, 
el molOr está aún en reposo y empieza a ponerse en marcha. 

5.2 CIRCUITOS EQUIVALENTES. ECUACIONES 

Para los elemenlOs de los circuitos equivalentes de los motores de conti
nua se cumplen las mismas condiciones que para los generadores; los nom
bres y las designaciones son exactamente los mismos. 
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Las diferencias se presentan únicamente en el sentido de ciertas corrientes, 
tal como se explicara al principio. 

5.2.1 Motor shunt 

El circuito del motor shunt es el mismo que el de un generador shunt mos
trado en la figura 4.7. Sin embargo, en el motor, la línea alimenta tanto a la 
armadura como al campo, de tal forma que los sentidos de la corriente de línea 
Ii'" y la corriente de armadura la son inversos de los indicados. Véase la 
figura 5.2. 

Fig. 5.2 Circuito equivalente de un motor shunt 

La corriente de línea es, por lo tanto: 

En el circuito de la bobina de campo se cumple que la corriente de excita
ción es igual a: 

En el motor shunt, la corriente de excitación Ip no es afectada por la car
ga. ~n tal que la tensión aplicada al motor Vt permanezca constante. Por lo 
tanto, en la región lineal de magnetización, el flujo inductor es constante y el 
torque mecánico interno T mi es proporcional a la corriente de armadura la: 

~·w*tl = K. Ip.~ = e .1] 
donde e es la constante de proporcionalidad. 

Un problema común consiste pn calcular la vclocidad en régimen perma-
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nente, el torque y la potencia motores cuando se tiene como dato la curva de 
magneti7.ación o de vacío (esta curva puede ser la misma que se obtiene ha
ciendo funcionar la máquina como genemdor). 

La curva de magnetización está dada pam una velocidad determinada, nor
malmente la nominal o cercana a ella. Sin embargo, se sabe que esta informa
ción puede ser útil para cualquier otra velocidad, tal como se vio en el acápite 
4.2.1. 

Cuando se suministra potencia eléctrica P el a un motor de CC la potencia 
entregada al mismo es igual al producto de la tensión en bornes Vt por la 
corriente de línea Iq consumida por el motor: 

En la figura 5.3 se muestra un diagmma de flujo de potencias en un motor 
shunt 

perdcu .ese 

FIg. 5.3 Distribución de las potencias en un motor shunt. 

Una parte de esta potencia se pierde en forma de calor en las resistencias de 
las bobinas de armadura r a Y de campo Rp y en el reóstato de excitación 
Rex : 

Ia2 . ra + Ip2 (Rp + Rcx) 

En las escobillas se estaría perdiendo una potencial igual a: 

La polencia que queda es la que se conoce como polcncia mccánica interna 
P mi Y que, como se sabe, es igual a: 
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En un motor ideal, sin pérdidas de fricción en los rodamienlos, ni entre las 
escobillas y las delgas, ni entre las partes giratorias y el aire, sin pérdidas por 
ventilación ni pérdidas en el hierro por las corrientes parásitas y por la histére
sis magnética, la potencia mecánica interna P mi es la que el motor estaría 
entregando en el eje a la carga. 

Sin embargo, cn los motores reales, todas aquellas pérdidas existen y la po
tencia que se obtiene en el eje es menor que la potencia mecánica interna P mi, 

Esta potencia mecánica externa se conoce con el nombre de potencial útil Pu 
o potencia en el cje. 

La potencia útil Puse puede expresar como el producto de un torque útil 

Tu y la velocidad mecánica de giro ro : 

Cuando no existe una carga mecánica acoplada al eje del motor funcio
nando, se dice que cl motor está trabajando cn vacío o sin carga. En estas con
diciones, el torque útil es nulo y el torque mecánico interno T mi es igual al 
conjunto de todas las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro. 

En la figura 5.4 puede verse el diagrama circuital del motor shunt en va
cí<h' 

v, 

Fig. 5.4 Circuito equivalente del motor shunt en vacío. 

Este torque de pérdidas T perd se asume constante para cualquier carga aco
plada al motor y se puede determinar rápidamente dividiendo la potencia me
cánica interna en vacío (Pmi = Pel - pcrd. Joule en la armadura - pcrd. Joule 
en el circuito de campo) entre la velocidad de giro medida en vacío: 
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Téngase en cuenta que, en vacío, debido a la ausencia de carga, la corriente 
de línea consumida por el motor es la más pequeña posible. Esta corriente se 
denomina corriente de vacío lo Y se puede delerminar cuando se conoce el tor
que de pérdidas T pcrd (supuesto constante) a partir de la siguiente expresión: 

lo = la + Ip 

T 
1 

¡:erd 
+ I == K.T o p 

p 

Cuando no se conoce K su determinación se hace a partir de los datos del 
motor funcionando con alguna carga, normalmente la nominal. Estos datos 
son la tensión en bornes Vt , la corriente consumida Iq , las resistencias de 
las bobinas, r a Y Rp Y la de excitación Rex ,así como la velocidad de 
giro m . 

Con toda esta infonnacíón, se determina la f.e.e.m. inducida Ea y, a par
tir de ella, el valor de K según la siguiente expresión: 

E K = __ a_ 

Ip.m 

El motor shunt se aplica en el accionamiento de cargas que requieren una 
velocidad casi constante, pero que no requieren un alto lorque de arranque, ta
les como sopladores, bombas centrífugas, ventiladores, máquinas hermmien
tas, etc. 

5.2.2 Motor serie 
En la figura 5.5 puede verse el diagrama circuital equivalente de un motor 

de CC conexión serie. 

=;tI 

Fig. 5.5 Circuito equivalente del motor seríe. 
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Debido a que el motor serie tiene su campo en serie con la armadura, la 
corriente de armadura la proporciona la excitación del campo. En consecuen
cia, a medida que la corriente de armadura aumenta, el flujo también aumenta. 
En la región lineal de magnetización, el flujo es proporcional a la corriente de 
armadura; el torque mecánico interno T mi CS, entonces, proporcional al cua
drado de la corriente. Sin embargo, cuando el hierro está saturado, sólo se tie
ne un aumento gradual en el flujo con una corriente que aumenta, y el torque 
aumenta en una proporción menor que el cuadrado de la corriente: 

T mi K . lex . la 

Tmi = K. 12 

considerando que Iex = la = I . 

Es de gran interés hablar del comportamiento del moLor serie cuando tra
baja en vacío. En vacío, la corriente consumida es bajísima, pero peligrosa 
porque es inversamente proporcional a la velocidad del motor. 

Se demuestra, más adelante, que estos motores, en vacío, se embalan ad
quiriendo velocidades peligrosas para el diseño mecánico de los componentes 
por efecto de la elevada fuerza centrífuga. 

Por esta razón se recomienda que los motores serie tengan acoplada, siem
pre, una carga mínima de seguridad en el eje. 

En cambio. con carga, disminuyen fuertemente su velocidad. 
Debido a que el campo del motor serie está en serie con la armadura. la 

f.c.e.m. inducida debe ser: 

El funcionamiento del motor serie se analiza en base a la curva de mag
netización, la resistencia de armadura y la del campo serie. así como de la 
f.m.m. desmagnetizante de la reacción de armadura que en este trabajo se deja 
de lado por simplificar el estudio de estos motores. 

El motor serie se aplica en el accionamiento de aquellas cargas que re
quieren muy altos torques de arranque y donde la variación de velocidad no es 
objetable y donde el motor, bajo un operación normal, siempre impulsa una 
carga apreciable: tranvías eléctricos. tecles, grúa,>, arranque de vehículos auto
motores y de grupos electrógenos. etc. 

5.2.3 Motor compound 
El mQtor comJX)Und, igual que el generador compound, tiene un embo

binado serie y uno shunt montados en los polos del campo principal. 
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En la figura 5.6 se ha representado el diagrama clfcuiull equivalente del 
motor compound. 

Fig. 5.6 Circuito equivalente de un motor de CC conexión compound. 

Se trabajará con la conexión COmi. Entonces, se cumplen las siguientes 
relaciones: 

Iq la + Ip 

Vt = Ea + la· ra + Iq. Rs 

V
t 

V; + Iq. R s 

V~ 
Ip = R R 

p + s 

Por su parte la f.c.e.m. inducida Ea depende de la corriente de exciUlción 
equivalente leq : 

Ea = K. leq . ID 

donde Ieq es igual a: 

El trabajo con leq para la solución de problemas es idéntico al que se rea
lizó con el generador compound. 

En la práctica, para la solución de problemas, se prescinde del valor de 
Erem o de +rem . 

Las características del motor compound acumulativo (cuando las f.m.m.s 
de los campos serie y shunt se suman) son intermedias entre las del shunt y el 
serie. No tiene el inconveniente del embalamiento en vacío y su torque de 
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arranque es bastante elevado. Se le emplea mucho en lugar del motor serie pa
ra mover cargas pesadas. 

En la figura 5.7 puede verse las curvas de wrque mecánico interno Tmi en 
función de la corriente de armadura la para las tres formas de conexión de los 
motores de Ce. 

Fig. 5.7 Curvas de torque mecánico en función de la corriente de armadura. 

En el motor shunt, la corriente de campo lp no se afecta por la carga, 
con tal que la tensión en bornes Vt ' aplicada al motor, sea constante. 

El cálculo de la velocidad, potencia y torque del motor, en régimen es
table, es un asunto sencillo cuando se tiene su curva de magnetización y otros 
datos. 

La curva de magnetización está dada para una velocidad particular, usual
mente la nominal, y puede usarse para cualquier f.c.e.m. del motor:para una 
excitación del campo dada, a cualquier otra velocidad, del mismo modo que se 
hacía en un generador. 

5.3 CURVAS CARACTERISTICAS 
Ciertas cualidades de los motores de CC se determinan por sus característi

cas de funcionamiento y mecánicas. 
Por características de funcionamiento se entienden las relaciones veloci

dad ro y torque úLil Tu en función de la corriente de línea 1 siendo cons
tante la tensión en bornes Vt y las resistencias fijas (no regul.ililcs) en el cir
cuito del inducido y de excitación. 

Para el accionamiento eléctrico de los mecanismos industriales, tienen 
gnm importancia las características mecánicas, que representan la rela
ción del torque útil Tu con la velocidad de giro del rotor ro 

Existen otras características de mucha importancia para el estudio del mo
tor de CC y que se tratarán más adelante. 
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5.3.1 Motor shunt 
El esquema del motor shunt se da en la figura 5.8. Aquí, F son los fusi

bles. La tensión de la red Vt se aplica directamente a los terminales del mo
tor .. Se considera que Vt = Vt (nom). 

Fig. 5.8 Esquema de conexiones de un motor shunt. 

El fCÓstato de excitación Rcx debe estar regulado de tal forma, que el mo
tor desarrolle la potencia nominal Pu (nom) para los valores nominales de la 
tensión Vt (nom), la corriente Iq (nom) y la velocidad ID (nom). En esta 
posición, sin variación, debe permanecer todo el tiempo el reóstato Rcx ,de 
modo que Ip sea constante. 

Estrictamente hablando, en un motor de ce también está presente el flujo 
remanente, de tal forma, que la f.c.em. Ea Y el torque mecánico interno T mi 

tienen las siguientes expresiones: 

y: 

Ea = ka· +max . ID = K. Ip . ID ± ka. +rcm' ID 

T mi = ka· +max . la = K. Ip . la ± ka· +rcm . la 

Para el motor shunl, son ciertas las siguientes igualdades: 

El trazado de la curva característica Tu - Iq requiere despejar el T mi Y 
reemplazar expresiones que contengan a Iq ; por el momento, por simpli
cidad, se supondrá que el T mi depende sólo de la corriente de excitación Ip 

El torque mecánico interno T mi es la suma del torque útil T u más el torque 
de pérdidas T pero: 
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El torque de p';rdidas se asumirá consumle a pesar ele las variaciones de car
ga, daelo que éste es un motor de velocidad casi constante, tal como se verá 
más adelante. 

Despejando el torque útil Tu y remplazando expresiones: 

Tu = T mi - Tperd 

Tu == K.lp.{lq-Ip) - Tperd 

tI:] == -K. Ip2 - Tperd + K. Ip .[J 
lj~1 == ete + K. Ip ·ll~1 

La gr'afica aproximada de Tu - Iq se puede ver en la figura 5.9, en línea 
de trazos. La gráfica real se muestra con línea continua. 

/ 
/ 

/, , 
• 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

Fig. 5.9 Curvatura del torque útil en función de la .;Orriente consumida. 

En la gráfica de Tu - Iq se puede ver que, aún cuando el torque útil es nu
lo (vacío), existe una pequeña corriente Iq que el motor consume por efecto, 
sobretodo, de las pérdidas mecánicas y en el hierro. 

Para saber cómo depende el torque útil Tu de la velocidad ro, se procede 
de la siguiente manera: 

Se parte de la expresión de la tensión en bornes Vt : 

Se despeja la 
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y se remplaza en la expresión del torque: 

Tu =K.lp(V\-K.lp.co)/ra-Tpcrd 

[i:ill = K. Ip . Vt / ra - Tpcn! - (K. Ip)2 ~ / ra 

Esta es la ecuación de una recta con una pendiente negativa bastante gran
de, por ser ra muy pequeña. Véase la figura 5.10. 

Fig. 5.10 Característica aproximada de T -(o) para un motor shunt. 

Para poner la corriente de línea Iq en función de la velocidad ro se igua
lan las dos expresiones del torque ya obtenidas y se despeja Iq 

11. '1 K I 2 T K I Pr'·'i \U =- . P - perd + . P . UiJ 

[j] = K. Ip . Vt / r a - T pCrd - (K . Ip)2 ~ / r a 

ES] = Vt/ra - Ip - K.lp.~/ra 

Una gráfica aproximada de esta última expresión se puede ver en la figura 
5.11. 
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Fig. 5.11 Curva característica de Iq - ro para un motor shunt. 

5.3.2 Motor serie 
En la figura 5.12 puede verse el esquema de conexiones del motor serie. 

v 

Fig. 5.12 Conexión del motor serie. 

Del mismo modo que para el motor shunt, se parte de la expresión del 
Tmi : 

Tu = T mi Tperd 

lí~<l = K . 1 2 
- Tperd 

El torque de pérdidas varía con la velocidad pero siempre es un valor peque
ño comparado con el torque nominal por lo que se le considerará como de 
valor constante por simplicidad, en cuyo caso, la representación de la curva 
Tu - Iq tcndiá la forma que se ve en la figura 5.13. 
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Fig. 5.13 El torque útil en función de la velocidad para un motor serie. 

La curva de torque útil en función de la velocidad ro se encuentra con el 
siguiente procedimiento: 

Vt = K. Ip . ro + la (r a + RJ 

Vt = (K. ro + r a + Rs) Iq 

Se despeja la corriente Iq 

y se remplaza en la última expresión del torque úLil Tu 

2 
V

t 
LÍ~ = K. - T . ~rd 

+ R )2 
s 

Una gráfica de esta relación se puede ver en la figura 5.14 

ro 

Fig. 5.14 Curva de torque útil en función de la velocidad de giro para un 
motor serie. 
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Es sencillo determinar los puntos extremos de esta gráfica; uno, cuando el 
motor está en vacío (Tu = O) en que la velocidad es muy grande y, por lo tan
to, peligrosa; y otro, cuando el motor es conectado a la red y la velocidad del 
motor todavía es cero (ro = O) , en este caso, el torque desarrollado es muy 
gmnde. 

Igualando las dos expresiones de torque útil, se obtiene de la corriente de 
línea Iq en función de la vekx.:idad ro 

Esta expresión dice c1ammente que cuando la velocidad del motor está cre
ciendo, la corriente consumida por el mismo va disminuyendo, tal como se ve 
en la figum 5.l5. 

ro 

Fig. 5.15 Curvas de corriente en función de la velocidad del motor serie. 

5.3.3 Motor compound 
El esquema de un motor de excitación compound se da en la figum 5.16. 

El devando de excitación serie puede ser conectado con rcl'.lción al devanado de 
excitación shunt de tal forma, que sus f.m.m. se sumen (compound acumula
tivo) o se resten (compound sustractivo). 

v 

Fig. 5.16 Esquema simplificado de un motor de excitación compound. 
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El análisis del funcionamiento de un motor compound es similar al de los 
motores shunt y serie. 

El motor compound acumulativo tiene características intermedias entre los 
motores shunt y serie. 

Los mOlores de excitación compuesta con el campo del, devando serie muy 
dominante se comportan en todo aproximadamente igual que los motores 

. serie, excepto en que el campo del devanado shunt limita la velocidad de vacío 
a un valor de seguridad aceptable. 

Los motores de excitación compuesta con poco devanado serie tienen una 
característica velocidad-carga francamente descendente. 

Para encontrar expresiones sencillas de las curvas características, se con
siderará sólo la relación entre el torque mecánico interno T mi, la corriente de 

armadura la Y la velocidad Ol. 

El torque mecánico interno T mi es igual a : 

Remplazando el valor conocido de Icq , se tiene: 

= K(I ± ~ I ) I P N s a 
p 

Cuando se trata del motor compound conexión larga, la corriente de excita
ción Ip es constante y la corriente de excitación Is es igual a la corriente de 
armadura la . Por lo tanto, la expresión del torque queda como sigue: 

En la figura 5.17 se ha graficado la curva de T mi - la parc.l los motores 
compound acumulativo y sustractivo. 

Fig. 5.17 Curvas de T mi -la para los motores compound. 
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La expresión del torque medni~o interno Tmi en función de I,a vel(X'idad 
puede hallarse fácilmenmte pW1iendo de la ecuación de las tensiones: 

V K [1 ± N SI) 00 + 1 (r + R ) 
t P N a a a s 

P 

Despejando la en esta última expresión, queda: 

VI - K.I p . 00 
1 a N 

R ± K 
s 

r + N
p 

00 a s 

Remplazando este valor de la en la expresión anterior del torque T mi se 
obtiene la siguiente expresión de la característica mecánica del motor com
pound: 

V - K Ip .fffi1 
, 1:-'"""1 1 ; , 

K. I L~ mi] p N 
R ± K 

s r1 r + N lOO a s 
p 

lp' [~ 
2 

K N s (VI - K. ) 
± 

En la figura 5,18 se ha dibujado las curvas características de T - ro para 
los motores de corriente continua conexión compound. 

T 

c. acumulativo 

c. sustractivo 

Fig. 5.18 Característica mecánica de los motores compound. 
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Se observa que en I motor e mpound sustractivo la velocidad crece bas
tante con la carga, lo c al lo hac impráctico para el accionamiento de cargas 
comunes. El problema le este otor es que tiende a embalarse, adquiriendo 
velocidades peligrosas, cua o se le aumenta la carga, lo cual no ocurre con 
ninguno de los otros ti : e motores. 

Finalmente, en la . ura 5.19 se puede ver la curva de la corriente de arma
dura la en función de la ve\(x;idad ro según la expresión obtenida más arriba. 

-~ ---------
- - - - - -> '-- - -- - --- .... 

Fig. 5.19 Característica de funcionamiento la - ro para los motores compound. 

5.4 ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA, VACIO y 
TRABAJO CON CARGA 

El trabajo con motores eléctricos requiere el conocimiento de ciertos térmi
nos (relacionados con la operación y el funcionamiento) de uso frecuente no 
sólo en el análisis de las máquinas sino en Cl trabajo directo con las mismas 
en el taller o en la planta. 

Esto obliga a definir eon precisión las cantidades eléctricas y mecánicas 
que corresponden a los diferentes momentos de la operación de un motor. 

La finalidad de un motor es suministrar en el eje un torque motor (a una 
velocidad angular determinada) a una carga mecánica la cual ofrecerá, en condi
ciones permanentes, es decir, a velocidad constante, un torque resistente igual 
al torque motor o motriz. 

Sin embargo, antes que esto ocurra, el motor estuvo parado (quieto o en re
poso), es decir, con velocidad ro = O Y con la red desconectada, o sea, el mo
tor, sin alimentación de la red. 

En el preciso momento en que se cierra el interruptor, la tensión de la red 
se aplica al circuito eléctrico del motor y éste empieza a moverse siendo su 
velocidad inicial cero (ro = O). A este momento inicial de la operación de un 
motor se le conoce con el nombre de arranque. 

En el arranque, los motores de continua absorben una corriente muy alta, 
denominada corriente de arranque tal como puede verse en las figuras 
5.11,5.15 y 5.19, para ro = O. 

Lo mismo puede decirse del torque de arranque. Véase las figuras 5.10, 
5.14 y 5.18. 
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Entre el instante del ammque, (J) = O, Y el punto de operación, ro = cte, 
transcurre un periodo que se denomina período de puesta en marcha. 
DunUlte este tiempo, el motor aumenta continuamente su velocidad con una 
aceleración angular a == dw/dt debida al torque acelerador Tac' 

El torque acelerador Tac es la diferencia entre los torques motor Tmo! Y 
resistente Tres: 

T ac = T mOl - Tres 

El torque acelerador se aplica sobre todas las masas giratorias cuyo mo
mento de inercia referido al eje del motor es 1 y las ace\cra con una acele
ración a , de tal modo, que: 

Tac = l. a 
Así como los motores presentan curvas mecánicas características de T

ro, las diferentes cargas lambién presentan sus propias características mecáni
cas que dependen de las particularidades de cada una de éstas. En la figura 5.20 
puede verse algunas curvas de cargas mecánicas típicas . 

. bombas y ventiladores centrífugos 
T 

generadore~ dp.excitaci6n independiente 

ascensores, compresores 

chancadoras, trituradoras 

Fig. 5.20 Características mecánicas de cargas típicas. 

En la figura 5.21 se ha trazado las curvas de características mecánicas de 
un motor y una carga cualquiera con el fin de aclarar los conceptos relacio
nados con los torques. 

T 

T, 

-L---.~o~--~~--~------~--~--ro 

I ~esta en maTCh!, I 

Fig. 5.21 Curvas de funcionamiento de un motor eléctrico acoplado a su carga 
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Para que un moLor pueda accionar una carga es necesario que el Lorque mo
Lor T mol sea mayor que el Lorque resisLenLe Tres. En caso conLrdfio, el mo
Lor se queda parado consumiendo la elevada corrienLe de armnque que terminará 
quemándolo. 

En el punto en que se cruzan las curvas del motor y de la carga, el torquc 
acelerador se anula y, por lo tanto, la acelemción angular; entonces, la veloci
dad se hace constante y se dice que el motor alcanza su punto de opera
ción, esto es, una posición de equilibrio. 

No existe una sola curva para el motor ni para la carga. En uno y otro es 
posible trasladarse a otras curvas introduciendo variaciones o cambios en los 
valores o posiciones de sus componentes. Así, en el motor se puede cambiar 
el valor de la resistencia del rcóstato de campo mientras que, en una bomba, 
por ejemplo, se puede cambiar la apertura del la válvula de descarga. 

Si se mantiene invariables los parámetros del circuito del motor, la curva 
de características mecánicas no cambiará. 

Con el fin de explicar el trabajo de un motor con carga, en vacío y con 
sobrecarga es necesario introducir variaciones en la carga y por lo tanto en sus 
curvas. 

Supóngase que se trata de una bomba centrífuga, que, con una cierta aper
tura de la válvula de descarga, ha sido puesta en marcha. El conjunto mo
tor-bomba se encuentra girando a una velocidad constante. 

Si, de pronto, se quiere alcanzar el punto de operación nominal porque la 
carga es mediana y el motor no está desarrollando todavía su potencia de pla
ca, entonces. se abre la válvula de descarga de la bomba hasta que se alcance el 
punto nominal N de operación. Esto equivale a haberse trasladado a una 
curva superior, tal como puede verse en la figura 5.22. 

T 
válvula 
abierta 

normalmente 

Fig. 5.22 Trabajo con distintas cargas de un motor eléctrico. 

Para reducir la carga del motor basta con ir cerrando la válvula; entonces, 
se producirá un traslado de las curvas desde el punto N hacia el punto V, 
que corresponde a la válvula completamente cerrada y, por lo tanto, a una 
carga nula o trabajo en vacío para el motor con un torque útil mínimo muy 
bajo, el que corresponde a las fricciones mecánica y viscosa de la bomba. 
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Si la apertura de la válvula corresponde a una curva por encima de la que 
pasa por N, se dice que el motor está sobrecargado. En estas condiciones, el 
motor no debe trabajar JX)r mucho tiemJX) JX)fLlue las corrientes consumidas 
son mayores que la máxima permitida. En todo caso, sólo está permitido el 
trabajo con sobrecargas JX)r tiempos breves. 

5.4.1 Corriente y par de arranque 
Para la mayoría de los motores de continua se cumple la siguiente ecua

ción, en mayor o menor grado: 

Como se sabe, en el momento del arranque, la Le.m. es nula pues no hay 
movimiento todavía; por consiguiente, la corriente de armadura absorbida por 
el motor será igual a: 

1 a 

V 

r a 

t 

Como la resistencia de ,mnadura raes pequeña, la corriente de arranque re
sultará ser muy alta, pudiendo llegar a ser hasta diez veces mayor que la co
rriente nominal del motor. 

Este alto valor de la corriente perjudica no sólo al motor (conmutación in
eorreta), sino que también produce lluctuaciones de tensión en la red, pertur
bando el funcionamiento de otras cargas (otros motores conectados a la misma 
red bajan momentáneamente su velocidad y las lámparas reducen su intensidad 
luminosa, JX)r ejemplo). 

Por esta razón, todos los motores de continua, a excepción de los muy pe
queños, se ponen en marcha utilizando un arrancador. El arrancador consiste 
en un reóstato que se denomina reóstato de arranque Rarr Y que se conec
ta en serie con el circuito de la annadura, Lal como se ve en la figura 5.23. 

Fig. 5.23 Conexión del reóstato de arranque al circuito de la armadura. 
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El reóstato de armnquc se diseña para limitar la corriente de arranque a 
valores comprendidos entre 1.5 y 2.0 veces la corriente nominal del motor. 

La expresión de la corriente de armadura en el arranque con re6stato queda 
expresada de la siguiente manera: 

V 
t 

Conforme transcurre la puesta en marcha, las resistencias del re6stato se 
van cortocircuitando por etapa~ normalmente, ya sea manual o automáticamen
te, hasta anular su resistencia una vez que la máquina ha adquirido velocidad 
suficiente. 

En la figura 5.24 se ha dibuJado las curvas de corriente y de torque en fun
ción de la velocidad con el fin de comprender mejor lo que ocurre durante el 
arranque de un motor shunt cu.mdo se usa un reóstato de arranque. 

T 

Tr 

Fig. 5.24 Proceso de arranque de un motor shunt. 

Las curvas de la ligura 5.24 se han trazado basándose en las expresiones de 
la corriente y del torque en función de la velocidad ya obtenidas anteriormente 
y en las que se ha agregado la resistencia del reóstato de arranque: 

v - K. 1 w' V - K. 1 w 
'1 ' 

t P , 
tTrn¡'¡ 1 

t P K. l. __ a: r + R L"., .J P r + I{ 
a arr a arr 

Se pretende que, durante el período de puesta en marcha, la intensidad en el 
inducido y, por tanto, eltorque mecánico interno, no superen, por ejemplo, el 
doble de su valor nominal, y que se vayan eliminando las sucesivas resisten
cias del re6stato cada vez que la corriente en el inducido baja hm;ta su valor no
minal. 
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Es posible diseñar un arrancador de modo que cumpla los requisitos exigi
dos en el párrafo anterior. El diseño consiste en determinar el número de resis
tencias en serie y sus valores respectivos. Se puede incluso predecir la veloci
dad a la cual se debe cortocircuitar -:ada resistencia del arrancador. 

Si el motor se pusiera en marcha sin ir reduciendo el valor de la resistencia 
del reóstato de arranque, el motor se quedaría girando con la carga a una velo
cidad reducida, mucho menor que la nominal. 

En la figura 5.25 se ha representado un motor shunt con un arrancador de 
resistencias en serie. Este arrancador es manual y se hace funcionar girando el 
cursor (brazo móvil) en sentido horario con la mano, desde la posición de 
máxima resistencia hasta a la de cortocircuito, tratando de vencer la fuerza del 
resorte antagonista. 

r-------------- --, 
I L2 l1 >- I 

I , 

i 
retencH~n RED 

I FA, 
1 _ ______________ __ 1 

Fig. 5.25 El arrancador de tres ferminales de un motor shunt. 

Estos arrancadores incluyen una bobina de retención (en realidad, es un 
electroimán) que, por atracción magnética, mantiene el brazo móvil (viene a 
ser la armadura del electroimán) en la posición 6 de cortocircuito. 

La bobina de retención se conecta en paralelo con el bobinado de armadura 
con el fin de garantizar que, cada vez que se apague el motor, el reóstato de 
arranque vuelva a su posición de máxima resistencia debido a la acción del re
sorte antagonista. De esta manera, el siguiente arranque se realizará normal
mente. 

Obsérvese que la f.m.m. de la bobina de retención y, por 10 tanto, la fuer
za de atracción electromagnética dependen directamente de la velocidad del 
motor. Si ésta es muy baja, la fuerza del resorte puede hacer que el rcóstato 
vuelva a su posición inicial de máxima resistencia provoeando que el motor 
se pare debido a la pequeña corriente de armadura. 

Los motores grandes usan arrancadores automáticos. En estas instalaciones 
se requiere un sistema de control ya sea de la corriente de la armadura, o de la 
f.c.e.m. inducida que se encargue de efectuar en forma cordinada el cortocircui
to de las resistencias en serie del rcóstato de arranque. 
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5.5 CARACTERISTlCAS DE OPERACION 

Durante la operación del motor de continua se requiere muchas veces efec
tuar ciertos cambios que son propios del tipo de trabajo desarrollado por el 
equipo accionado por el motor. 

A veces se requiere parar la máquina por distintas razones, debiendo, en es
tos casos, frenarla. 

Otras veces el trabajo requiere, por ejemplo, que el equipo se mueva al re
vés o que regrese por la misma vía, en cuyo caso se requerirá que le sea inver
údo el senúdo de giro al motor. 

Existen aplicaciones que demandan un trabajo con velocidades distintas que 
son función de las caracteóslÍca" de la carga misma. 

Es posible, también, que el motor sea requerido para realizar una combi
nación de todas estas alternativas de operación incluyendo arranques sucesivos, 
cuando se trata de cargas de tipo periódico con ciclos repetidos de arranqes, fre
nados e inversiones de giro. 

Los motores de continua prescntan un comportamiento especial durante la 
operación. Las caractcrística" de operación ya mencionadas se anal izarán ense
guida. 

5.5.1 Control de velocidad 
En lo que concicrne a la regulación de la velocidad de rotación, los molo

res de continua poseen una serie de ventajas sumamente valiosas, que, en toda 
una serie de casos, han hecho que éstos sean insuslituibles. 

Aquí se tendrá principalmente en cuenla los límites de regulación de la 
velocidad y la economía de la operación de regulación. 

La fórmula de la velocidad de un motor ele continua obtenida a partir de la 
ecuación de las tensiones en el circuito de la armadura suministra información 
más que suficiente acerca de las posibilidades con que se cuenLa para controlar 
la velocidad de estos motores: 

VI - la . fa 
m== 

ka ~x 
DeesLa fórmula se desprende que la velocidad de rotadón de los motores de 

continua se puede regular: 

- variando la tensión de la red VI ; 
- variando la caída de tensión en el circuito del inducido la· fa; Y 

- variando el flujo de excitación 'ex' 
El primer procc{limicnto es posible de realizar sólo en instalaciones espe

ciales que permiten la regulación de la tensión VI' 
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Los dos últimos procedimientos son posibles en las instalaciones comu
nes de tensión constante en la red. 

5.5.1.1 Regulación de la velocidad del motor variando la ex
citación 

Este procedimiento empIca un reóstato en el circuito del devanado shunt. 
Es el más empleado de los tres y constituye una de las cualidades de los moto
res shunt aunque, paturalmente, es aplicable también a los de excitación com--,-
puesta. 

, En la figura 5.26 se puede ver el diagrama circuital equivalente de un mo
tor shunt incluyendo el rcóstato de campo Rcx para la regulación de la veloci
dad del motor. 

Fig. 5.26 Esquema del motor shunt con el reóstato de regulación 
de la velocidad. 

El ajuste de la corriente de excitación y, por consiguiente, del flujo y de la 
velocidad, variando convenientemente la resistencia del circuito derivación, se 
logra con gran sencillez" economía y sin aumento sensible de las pérdidas en 
el motor. 

La velocidad mínima conseguible es la que corresponde al campo máximo, 
o sea, anulando totalmente la resistencia del rcóstato. 

La velocidad máxima está limitada JX)r los efectos de la reacción de arma
dura, que, cuando el campo es excesivamente débil, es motivo de inestabilidad 
y de conmutación deficiente. Adicionalmente, los campos débiles originan ve
locidades de giro muy altas y peligrosas para la estructura mecánica de la má
quina. 

Una expresión más exacta de la velocidad ro en función de la corriente de 
excitación Ip se obtiene considerando que el flujo total de excitación CPcx se 
debe al flujo remanente ~cm Y alllujo producido por la corriente de excitación 
Ip' de modo que el producto ka. CPex puede ponerse en la siguiente forma: 
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Asimismo, la corriente de armadura la es función del torque mecánico 
interno T mi, el cual se puede considerar constante si el problema consiste en 
regular la velocidad de un motor cuya carga es de torque constante (por ejem
plo, las cargas de elevación y de transporte), y del flujo de excitación ~cx. 

Con todas estas consideraciones, la velocidad de giro queda expresada del 
modo siguiente: 

~= 
ka . ~rem ± K ·[hil 

En la figura 5.27 se muestra la curva de variación de la velocidad del mo
tor shunt con la corriente de excitación. Obsérvese cómo aumenta la velocidad 
del motor al disminuir la corriente de excitación, es decir, al aumentar la re
sistencia de campo Rex . 

Flg. 5.27 Curva de velocidad O) - Ip para un motor shunt. 

Con esta curva se comprende fácilmente porqué un motor shunt corre el 
riesgo de embalarse cua,ndo el circuito de la bobina de campo shunt se a!>1Y_ 
intempestivamente durante la marcha del motor con carga o sin ella. 

Esta falla es posible que ocurra durante el ensayo de este motor en el la
boratorio cuando las vibraciones del motor, transmitidas a la mesa, acaban 
aflojando los conductores de las bomeras. Este problema puede evitarse si, du
rante el ensayo, se chequea continuamente que las bomeras permanezcan co
nectadas a los terminales de los conductores. 

5.5.1.2 Regulación de la velocidad del motor variando la re
sistencia del circuito del inducido 

Esta forma de regulación consiste en rebajar la velocidad insertando resis
tencias en serie en dicho circuito. 

Este procedimiento puede utilizarse indistintamente en los motores serie, 
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shunt o compound; en estos dos últimos, la resistencia en serie debe conec
larse entre el devanado shunt y el inducido y nunca entre el motor y la línea. 

La velocidad de los motores serie generalmente se regula por este método. 
La expresión de la velocidad en función de la resistencia del reóstato de 

regulación Rrcg será .Ia siguiente: 

v[ - 1 (r
a + ¡R ~~> a 

ú) == ".,." 
k 9cx a 

En la figura 5.28 se ha trazado la curva de ú) - Rrcg para los motores de 
corrien te continua. 

Fig. 5.28 Curva de regulación de velocidad por variación de la 
resistencia del inducido. 

Para un valor dado de la resistencia en serie con el inducido, la velocidad 
varía muy ampliamente con la carga ya que depcnde de la caída de tensión en 
dicha rcsistencia, la que a su vez depende de la intensidad requerida por la car
ga. 

Por ejemplo, un motor shunt de 1200 rmp cuya velocidad en carga se re
duce a 750 rpm mediante resistencias en serie, re\:obrará su velocidad de 1200 
rpm al cesar la carga, ya que el efecto de la intensidad en vacío sobre la 
resistencia es insignificante. 

Las pérdidas de potencia en la resistencia exterior son muy crecidas, espe
cialmente cuando se pretende una gran reduccicSn de la velocidad; de hecho, si 
el par resistente es constante, la potencia de entrada en el motor y reóstato 
conjuntamente se mantiene uniforme, mientras ljue la potencia de salida en el 
eje decrece proporcionalmente con la velocidad, por lo que los costos de ejer
cicio son relativamente altos si se trabaja con poca velocidad durante períodos 
largos. 

Sin embargo, siendo el costo inicial de inslalación baswntc económico, el 
procedimiento de las resistencias en serie encuentra aplicación cuando el tiem
po en llue hay que trabajar a velocidad reducida es pequeño. 
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5.5. 1.3 Regulación de la velocidad mediante la variación de la 
tensión en la red 

Cuando el motor está destinado para el funcionamiento en condiciones en 
que varía ampliamente la velocidad, el método más conveniente de variación 
de su velocidad, desde el punto de vista de utilización del motor y de fiabilidad 
de su funcionamiento, es mediante la variación de la tensión en los bornes, 
siendo la excitación independiente, que permite tener la magnitud total del 
flujo .ex para todas las velocidades. 

En este caso, cuando la tensión en los bornes del motor se puede regular 
suavemente desde el valor cero hasta el máximo, es posible una amplia regula
ción de la velocidad del motor no sólo suave y económica, sino que también 
el arranque no reostático sin pérdidas en el reóstato de arranque. 

El sistema más típico de este género es el sistema de Leonardo o sistema 
generador-motor uno de cuyos esquemas principales posibles se muestra en el 
figura 5.29. 

3~ 60 Hz Volante 

~1B 

Fig. 5.29 Esquema principal del sistema generador-motor. 

5.5.2 Inversión del sentido de giro 
La operación de invertir el sentido de giro consiste en cambiar la marcha 

del motor, lo cual se puede hacer de dos maneras diferentes, tal como se de
duce del capítulo 1.4 para un motor elemental. Véase la figura 1.11. 

En la figura 5.30 se explica de un modo gráfico estas dos alternativas para 
la inversión del sentido de giro. Véase cómo cambia el sentido del vector de 
fuerza F que es el que tiene el sentido del movimiento, primero cuando se 
invierte la polaridad del campo inductor n (figura 5.30 b), segundo, cuando 
se invierte el sentido de la corriente por el conductor inducido (figura 5.30 e). 
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Fig. 5.30 Inversión del sentido del movimiento en un 
motor elemental. 

Aplicando estos resultados a los motores reales se supondrá que el motor 
de continua, por ejemplo, el shunt, está conectado según se ve en la figura 
5.31. 

" 

Fig.5.31 Conexión inicial del motor shunt. 

La primera forma de invertir la marcha sería, enlOnces, invirtiendo el 
sentido de la corriente de excitación, tal como puede verse en la figu
ra 5.32. 

Flg. 5.32 Inversión del sentido de giro por inversión de la corriente de excitación. 
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La inversión de la marcha se podrá conseguir, también, invirtiendo la 
corriente de armadura. Véase la figura 5.33. 

Flg. 5.33 Inversión del sentido de giro por inversión de la corriente de armadura. 

Con la inversión simultánea de ambas corrientes, no se obtendría la inver
sión de la rotación. Véase la figura 5.30 d . 

En el caso de los motores compound deberá tenerse cuidado que los cam
pos serie y shunt permanezcan siempre aditivos, es decir, que la conexión sea 
siempre acumulativa. 

5.5.3 Frenado eléctric6 
Cuando se desea parar rápidamente un motor de conlirtua, se puede utilizar 

frenos mecánicos o se puede aprovechar las mismas fuerzas magnéticas que se 
oponen al movimiento de un conductor en un campo ma!,'11ético. 

En toda una serie de instalaciones los regímenes de frenado eléctrico de los 
motores tienen gran importancia. El frenado puede ser: 

- con recuperación de la energía en la red O regenerativo; 
- por el método de conexión en oposición; y 
- dinámico 

5.5.3.1 Frenado regenerativo 

Para un motor shunt el frenado regenerativo tiene lugar cuando la máqui
na, que funciona en el régimen de motor, se pone en rotación por el mecanis
mo accionado (caso del descenso de un ascensor aprovechando s~ peso) con 
una velocidad mayor que la velocidad de marcha en vacío ro (o). 

En este caso la Le.m. Ea = ka. el»¡, . ro se hace mayor que la tensión en la 
red Vl y, por lo tanto, la corriente de armadura la = (Vl - Ea)!ra varía 'de 
signo; correspondientemente, varía el signo del torque T mi desarrollado por la 
máquina, es decir, la máquina comienza a funcionar en el régimen de gene
rador en paralelo con la roo. 

Las partes de las características mecánicas que se refieren al régimen de fre-
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nado regenerativo son la continuación de las correspondientes ca 'acterísticas 
del motor y están situadas en el cuarto cuadrante. Véase la figura :- .34. 

IJI IV 

Fig. 5.34 Características mecánicas de un motor shunt en 
regímenes de frenado. 

Paro el motor serie el asunto es un poco más complicado, puesto que el 
motor no puede pasar, por si mismo, del régimen de motor al régimen de fre
nado regenerativo aumentando simplemente la velocidad. 

Al aumentar la velocidad del motor serie, disminuye el flujo de excitación 
c¡,Cll ' y la f.c.e.m. Ea puede aproximarse a la tensión de la red VI' pero no, 
sobrepasarla. 

Por esta razón, el frenado regenerativo del motor serie se efectúa haciéndo
lo pasar a la excitación shunt y al funcionamiento correspondiente a esta exci
tación. 

El frenado regenerativo de los motores serie se emplea ampliamente en el 
transporte eléctrico. 

5.5.3.2 Frenado por el método de conexión en oposición 

Otra forma de frenar eléctricamente el motor es invirtiendo su sentido de 
rotación. Este régimen se realiza por dos procedimientos: 
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- cuando la carga pone el motor en rotación en sentido contrario al de 
acción del torque motor 



- cuando se invierte la marcha cambiando el sentido de la corriente de ar
madura la. 

El primer caso tiene lugar, por ejemplo, al insertar en el circuito del in
ducido del motor, que eleva una carga, una resistencia Rf suficientemente 
grande. 

Se supondrá que el torque resistente T r es constante. 
En un motor shunt, al conectar la resistencia Rf el motor pa<;a de la ca

racterística mecánica natural 1 (figura 5.34) a la característica mecánica 2 
correspondiente a la resistencia Rf . 

Si en el instante en que se conecta la resistencia R f , la corriente la se 
limita en tal grado, que el torque motor T mi = ka . 'p . la se hace menor 
que el torque resistente T r , en el eje del motor surge un torque acelerador 
negativo Tac Y la velocidad Gel motor comienza a decelelarse. 

En este caso, la f.e.m. Ea disminuirá, mientras que la corriente la = 
(Vt - Ea)/(ra + Rf) aumentará, correspondientemente a lo cual aumentará 
también el torque T mí . 

Este proceso de disminución de la velocidad O) paralelamente con el au
mento del torque motor transcurrirá hasta que el torque motor se iguaJe al tor
que resistente T r . En este caso, el torque acelerador se hace nulo y cesa la 
ulterior variación de la velocidad. 

Para valores de R f y T r suficientemente grandes, el motor, decelerán
dose, puede pararse (punto B de la característica 2 en la figura 5.34), y luego 
comenzar a girar en el sentido contrario. 

La velocidad estacionaria de bajada se determina por el punto e en el que 
la característica 2 se intersecta con la recta de torque resistente constante T ro 

En el régimen considerado, al motor se le suministra una potencia de la 
red Pel = Vt • la Y una potencia del eje de la carga Pmec = Ea . la; siendo la 
suma Pel + P mec = Vt • la + Ea . la = la . la (ra + Rf), es decir, se 
consume totalmente en las resistencias del circuito del inducido. 

Un proceso análogo tiene lugar durante el frenado de un motor serie. Al 
variar el sentido de rotación del rotor, la máquina puede pasar al régimen de 
generador con autocxcitaciÓn. Pero, con las resistencias Rf, que se insertan 
en el circuito del inducido para limitar la máquina prácticamente se excluye . 

. - El segundo caso de frenado por conexión en oposición tiene lugar 
cuando se desea parar rápidamente, por ejemplo, el carro de una grúa. Para 
esto, se cambia-la polaridad de íos bornes del inducido y, por consiguiente, el 
sentido de la corriente la . Véase la figura 5.35. 

Se considera nuevamente constantes el torque resistente T r y la corriente 
de excitación Ip . 
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Fig. 5.3S Circuito de frenado de un motor shunt por inversión de la 
corriente de armadura. 

En los primeros instante, después de la conmutación, el inducido continua
rá girando en el mismo sentido que antes de la conmutación, utilizando la ener
gía cinética de las piezas en movimiento del accionamiento. 

En estas condiciones, el signo de la f.e.m. Ea permanece invariable, 
mientraS que el signo de la tensión Vl de la red cambia respecto de Ea' por 
el contrario. 

Por consiguiente: 

+ E a 
= 

En estas expresiones, Rf es la resistencia adicional insertada en el cir
cuito del inducido para limitar la corriente de armadura la. 

La corriente la cambia su signo por el contrario. En el eje del motor sur
ge un torque de frenado - T mi = ka . cl>p . (-la)· 

En el primer instante, después de la conmutación, el trabajo del motor se 
determina por el punto F (figura 5.34) que corresponde al torque -Tmi ya la 
velocidad ro que tenía el motor antes de la conmutación. 

Bajo la acción del torque de frenado -T mí, el motor comenzará a dece
lerarse y, correspondientemente a esto, disminuirán la Le.m. Ea' la corriente 
la y el torque T mi . 

El motor. pasa al funcionamiento por la característica 3 y, para la resisten
cia Rf adecuadamente dada, puede pararse (punto G de la característica 3 en 
la figura 5.34), y luego comenzar a gimr en el sentido del tarque - T mi, es 
decir, en sentido contrario respecto al inicial. Si esto es indeseable, el motor 
se desconecta de la red euando ro = O . 

Un proceso análogo tiene, también, lugar durante el frenado de un motor 
serie. 
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5.5.3.2 Frenado dinámico 
Este procedimiento consiste en desconectar el motor de la red cuando está 

en marcha, pero, manteniendo su excitación energizada. El motor empieza a 
funcionar, entonces, como generador de excitación independiente sin motor pri
mo que lo impulse, por lo que se parará rápidamente por efecto del torque re
sistente. 

Para acelerar el frenado, se conecta la máquina a una resistencia que disipa 
la energía cinética de la máquina actuando como generador, en forma de calor. 
Véase la figura 5.36. 

~3---"'Ir - + 
RED 

Ag. 5.36 Frenado dinámico de un motor shunt. 

Puesto que en este caso, V t = O , entonces, la ecuación de la característica 
mecánica de la máquina tiene la fonna: 

if>] (r + R ) 
k·ml" a f 

,'/, 

?k A--'~ I • V i,-·'<. / __ a P. , 

Esta ecuación corresponde a una recta que pasa por el origen del sistema de 
cordenadas, del segundo cuadrante al cuarto, ) 

El proceso de frenado sucede de la manera siguiente. Supóngase que la 
máquina funcionaba en el régimen de característica 1 (figura 5.34). En el pri
mer instante, después de pasar la máquina al régimen de frenado dinámico, la 
velocidad de rotación de la máquina prácticamente no varía y, correspondien
temente, no varía la f.e.m. Ea. 

Pcro la corriente la cambia su sentido, por cuanto en el régimen de mo
tor la = (Vt - EJ/ra, yen el régimcn de generador la = - EJ(ra + R f). 

Por consiguiente, en el eje de la máquina surge un torque de frenado - T mi, 

y el trabajo de la máquina se determina por el punto H (figura 5.34) que 
corresponde a este torque y a la velocidad inicial ro. 

En lo sucesivo, la velocidad de rotación disminuye según la característica 
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4, puede hacerse igual a cero y, luego, la máquina puede comenzar a girar en 
sentido contrario (-ro) bajo la acción, por ejemplo, de la carga que desciende. 

La velocidad estacionaria de bajada de la carga se determina por el punto K 
en el que la característica 4 se intersccta con la recta del torque Tr creado 
por la carga, siendo Tr = constante. 

El frenado dinámico de un motor scrie puede realizarse del mismo modo 
que en el motor shunt, es decir, con excitación independiente. No obstante, 
este régimen no es económico debido al gran consumo de energía en la excita
ción. 

5.6 DISTRIBUCION DE PERDIDAS Y POTENCIAS EN 
MAQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 

Las figuras 5.37 y 5.38 representan gráficamente el balance de potencia en 
generadores y motores de corriente continua respectivamente, ambos con exci
tación compuesta. 

E .. 
a. 

N_m 

-'" 
+ 

a;Q. 

Fig. 5.37 Reparto de potencias en un generador de continua. 

El diagrama de conexiones puede verse en la figura 5.39. Si la máquina ca
rece de uno de los dos devanados, sea el serie o el shunt, deberá suprimirse de 
las figuras las referencias correspondientes. 

+ 

Fig. 5.28 Reparto de potencias en un motor de continua 
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la (rmor) - I~~ 

Iq (generador) la (g.nerado~ --

Flg. 5.39 Esquema de conexiones de un motor o de un generador de CC. 

En forma simplificada, se puede resumir los siguientes tipos de pérdidas y 
potencias: 

P mee - potencia mecánica recibida o entregada en el eje, 
P mi - potencia electromagnética o potencia mecánica interna igual a Ea . 

la' 
Pb - potencia en los bornes del inducido o potencia en el entrehierro 

igual a Vb • la , 
P el - potencia eléctrica entregada o recibida de la red igual Vt • Iq . 
Po - pérdidas rotacionales en vacío: incluye pérdidas mecánicas (por fric-

ción, proporcionales a la velocidad del motor; y por ventilación, pro
porcionales al cubo de dicha velocidad) y pérdidas en el hierro de la 
armadura (por histéresis y por corrientes parásitas). (3 - 15%). 

Pa - pérdidas por efecto Joule en el arrollamiento de la armadura y en las 
escobillas. (3 - 6%). 

Pex - pérdidas en los arrollamientos de excitación. (1 - 5%) 

Los porcentajes que se dan arriba son respecto a la potencia de entrada o 
recibida. Los valores de dichas pérdidas corresponden a máquinas de continua 
de uso general y de potencia comprendida entre 1 y 100 k W. Los menores por
centajes corresponden a las máquinas de mayor potencia. 

La potencia mecánica interna difiere de la mecánica en el eje en las pérdi
das mecánicas (incluyendo las pérdidas en el hierro). 

La misma potencia mecánica interna difiere de la potencia eléctrica en 
bornes de la máquina en las pérdidas en el cobre. 

5.7 EFICIENCIA 
La eficiencia 11 de una máquina de continua, en general, se define como 

la relación entre las potencias entregada P entreg Y recibida P recib por la má
quina: 

11 = 
P en .. eg 

P ICcib 
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Si la máquina IrJbaja como genemdor, la eficiencia 11G es igual a: 

11 G = V t • 1 q + perd t 

Si la máquina trabaja como motor, la eficiencia 11M es igual a: 

V t • 1 q - perd t 

V t . 1 q 

En las expresiones de arriba, las pérdidas totales perdt son iguales a: 

5.8 DATOS DE PLACA 

Se llama régimen nominal de funcionamiento de una máquina eléctrica al 
régimen de funcionamiento en condiciones, para las cuales fue destinada por la 
fábrica productora. 

El régimen nominal de funcionamiento se caracteriza por las magnitudes 
indicadas en el tablero fabril o placa de la máquina y que se denominan no
minales: 

- potencia nominal 
- tensión nominal 
- corriente nominal (de excitación y de carga) 
- velocidad nominal de rotación, etc. 

No obstante, el término "nominal" puede ser aplicado, también, a las mag
nitudes no indicadas en la placa de la máquina, pero que están relacionadas con 
el régimen nominal de funcionamiento. Por ejemplo: 

- torque nominal de rotación 
- rendimiento nominal, etc. 

Por potencia nominal de una máquina de corriente continua se entien
de: 
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1) al funcionar la máquina como generador, la potencia eléctrica suminis
trada al circuito exterior ( W o kW); 

2) al funcionar la máquina como motor, la potencia mecánica útil en el 
eje (W, kW, hp o cv). 



Las magnitudes nominales no se deben confundir con las normales. Si, 
por ejemplo, la tensión nominal de un motor es 220 V, en las condiciones de 
funcionamiento rcalla tensión puede oscilar y ser mayor o menor que la nomi
nal. 

Si se toma el valor medio de la tensión en un intervalo de tiempo suficien
temente largo, entonces, a este valor se le puede llamar tensión normal o de 
funcionamiento de la máquina. 

De lo dicho se deduce que las magnitudes normales, en el caso general,. 
pueden diferenciarse de las nominales. 

Las máquinas de corriente continua se construyen en otros países en una 
amplia gama de magnitudes nominales. Según sus potencias, se pueden divi
dir en los tipos siguientes: 

en: 

Nficr~uinas-----------------
Máquinas pequeñas>---------
Máquinas de pequeña potencia_----
Máquinas de potencia medi .... a-----
Máquinas grandes!>---------
Máquinas de gran potencia ----

menos de 100 W 
de 100Wa2kW 
de 1 a 10 kW 
de 10 a 100 kW 
de 100 a 1000 kW 
más de 1000 kW 

Según los niveles de tensiones nominales, generalmente, se distinguen: 

Máquinas de baja tcnsión-- menos de 100 V 
Máquinas de tensión media _________ de 100 a 1000 V 
Máquinas de alta tensión más de 1000 V 

Según las velocidades de rotación las máquinas generalmente se dividen 

Máquinas de bajas ¡pm---------. menos de 250 ¡pm 
Máquinas de rpm mcdias_ de 250 a 1000 rpm 
Máquinas de rápidas rpm . de 1000 a 3000 ¡pm 
Máquinas ultrarrápidas más de 3000 ¡pm 

En toda una serie de casos, cuando se exige una potencia bastante grande 
de la corriente continua, suele ser conveniente instalar en un mismo eje dos 
máquinas de corriente continua en vez de una, acoplando eléctricamente sus in
ducidos en serie o en paralelo. 

Adicionalmente en las placas se coloca la clase de aislamiento con un códi
go que indica la temperatura máxima con que pueden trabajar los conductores 
sin perjudicar el aislamiento de la máquina 

A veces, no se da la corriente de excitación como dato de placa en ios mo
tores shunt o compound. Para poderla determinar en forma aproximada se re
quiere medir la resistencia del bobinado de excitación shunt. La corriente no-
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minal de excitación se obtiene dividiendo la tensión nominal, que siempre es 
dato de placa, entre el valor medido de resistencia. 

Aunque, en la práctica, muchas veces no es posible por la diversidad de 
condiciones existentes, se debería, sin embargo, en lo posible, tratar de traba
jar con valores menores o iguales que las cantidades indicadas en la placa si se 
quiere una máquina duradera y sin problemas durante su funcionamiento. 
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