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ALTERNADORES DE CORRIENTE ALTERNA  

 

A diferencia de un generador de c.c. (dinamo), el alternador no precisa de colector, por lo que no 
es necesario que el inducido sea el que gire. 

Los alternadores reciben el nombre de generadores síncronos por la relación que existe entre su 
velocidad de giro y la frecuencia de la tensión generada. 

 

donde: 

n = Velocidad de giro en rpm. 

p = Número de pares de polos. 

f = Frecuencia (ciclos por segundo). 

Así pues, el rotor girará a una velocidad constante igual a la de sincronismo de la red. 

Generalmente, la mayoría de los alternadores son de inducido fijo; por tanto, es el campo 
magnético el que gira. 

 

En la Figura se pueden observar las partes 
fundamentales de un alternador monofásico de 
campo magnético giratorio, denominado rotor, y los 
conductores alojados en forma de bobinas 
conectadas en serie en el estator, o parte fija de la 
máquina, de tal forma que sus tensiones se sumen. 

 

 

La representación de la tensión en los terminales A y B del grupo de bobinas es la 
correspondiente a la Figura con cuatro ciclos por 
revolución. 

 

En la práctica, y con motivo de aumentar la 
capacidad del alternador, el arrollamiento del estator 
se realiza en varias ranuras, como se observa que 
está formado por cuatro grupos de bobinas 
conectadas en serie con cuatro bobinas por grupo.  

Al estar conectado en serie el grupo de bobinas, la 
fem total será igual a la fem de uno de los grupos de 
bobinas multiplicada por el número de grupos. 

Hay que tener presente que como las fem de un grupo de bobinas no están en fase, sino que 
forman cierto ángulo entre sí, la fem total del grupo será la suma vectorial de todas las fem 
individuales, como se indica en la Figura. 
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Resultando que si E es el valor de la fem de un grupo de bobinas y que ésta es igual a la de los 
otros cuatro, la fem generada en los cuatro grupos de bobinas será: 

 

Los alternadores se clasifican en función del tipo de inductor y de la forma en que se disponen los 
polos: 

 

 

En este video podemos ver como es el funcionamiento de la dinamo y el motor eléctrico:     

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yDP1ihcI9ts 

 

En este otro video podemos ver el funcionamiento y las partes de un alternador:   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rjH0bSf5uMU 

 

ALTERNADORES TRIFÁSICOS 

Los alternadores denominados trifásicos, en los que la corriente inducida sale del alternador por 
seis cables o hilos que, al tratarse de corriente alterna, se hacen innecesarias las seis salidas, 
reduciéndose éstas a tres fases, ya que en este tipo de máquinas las polaridades se alternan al 
haber mayor número de polos y tratarse de este tipo de energía. 

Aunque las tres corrientes son de igual frecuencia e intensidad, la suma de los valores 
instantáneos de las fuerzas electromotrices de las tres fases, es en cada momento igual a cero, lo 
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mismo que la suma de los valores instantáneos de cada una de las fases, en cada instante, como 
podemos ver en la siguiente figura  

 

 

Aquí se muestran las tres 
fases, ya desfasadas 
sobre un mismo eje a 
120º. La línea negra del 
grafico representa la 
corriente de distinta 
polaridad, es decir, en 
este caso el negativo de 
la fase 1, corriente 
opuesta a las fases 2 y 3 

que son por su naturaleza de polaridad positiva. 

¿Por qué se usan los circuitos trifásicos? 

 La principal aplicación para los circuitos trifásicos se encuentra en la distribución de la energía 
eléctrica por parte de la compañía de luz a la población. Nikola Tesla probó que la mejor manera 
de producir, transmitir y consumir energía eléctrica era usando circuitos trifásicos. 

Algunas de las razones por las que la energía trifásica es superior a la monofásica son : 

• La potencia en KVA de un motor trifásico es aproximadamente 150% mayor que la de un motor 
monofásico. 

• En un sistema trifásico balanceado los conductores necesitan ser el 75% del tamaño que 
necesitarían para un sistema monofásico con la misma potencia en VA por lo que esto ayuda a 
disminuir los costos y por lo tanto a justificar el tercer cable requerido.  

• La potencia proporcionada por un sistema monofásico cae tres veces por ciclo. La potencia 
proporcionada por un sistema trifásico nunca cae a cero por lo que la potencia enviada a la carga 
es siempre la misma. 

 

 

             
 

 


