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I N T R O D U C C I Ó N

El presente trabajo se justifica por el uso cada día mas fre-

cuente de los elementos de estado solido en la conversión de

potencia controlada en remplazo, de los tradicionales métodos

de regulación de velocidad de los motores de corriente conti-

nua .

Por la facilidad con que se puede regular por medio délos dis

positivos estáticos, se utiliza mucho el motor DC en aplica-

ciones que requieren una gran variedad de velocidades o en a-

quellas otras en que sea indispensable una regulación muy pre

cisa. Frecuentemente se modifican las características inhe-

rentes de la máquina .mediante la adición de circuitos de re.a-

limentacion. * '
v

Esencialmente el objeto del presente trabajo consiste en en-

contrar la respuesta en régimen permanente del motor de contjl

nua-con especial incapié en sus características dínámícas-cuan

do la armadura está alimentada con.pulsos de corriente y el
X

campo esta excitado independientemente./ En consecuencia, la

velocidad no será constante a lo largo de un ciclo, sino que,

adquirirá el carácter ascendente o' descendente3 dependiendo

si existe o no conducción de la corriente y si ésta fluye COD_

tínua o discontinuamente. Con el computador digital y median

te el ajuste sucesivo- de las condiciones de borde para la co

rriente y la velocidad se encuentran las condiciones inicia-

les para los cuatro rectificadores estáticos controlados que

se analizarán. Las condiciones de borde, estarán definidas p_a_

ra dos períodos: conducción y desaceleración si la conducción

de la corriente es discontinua; 'y, solamente para el período

de conducción, si es continua.



En el capitulo Is se es tallecen. los principios matemáticos y

ciertas aproximaciones que servirán para la obtención de las

ecuaciones que rigen él comportamiento electromecánico del m_o_

tor DC. .-Estas ecuaciones -en las que se incluye el ángulo de

disparo- escritas -con relativa sencillez permiten apreciar los

factores que afectan' a los tr-ansitorio s por efecto de abrir y

cerrar el paso de la corriente por medio d é l o s tiristores.

En el capítulo II, resolviendo previamente las ecuaciones en

el dominio del tiempo, se procede a encontrar, mediante un pr_p_

ceso iterativo, las condiciones iniciales que definirán com-

pletamente a la ecuación trascendente que permite evaluar .el

ángulo de conducción de la corriente y definirán asimismo, las

ecuaciones de la velocidad y de -la corriente para los diferen-

tes períodos. Posteriormente las formas de onda s eran dibuj a-

das por el computador digital.

En el capítulo III, reproduciendo exactamente las mismas con-

diciones de funcionamiento introducidas en el programa digi-

tal se comprobará experimentalmente los resultados obtenidos

teóricamente, acoplando un dinamómetro al motor objeto, de" las

pruebas. Finalment e, • en el ultimo' capítulo se realiza la com

paracion de los resultados teorico-experimentales, justifican

do los errores resultantes. Para esto, obviamente se necesi-

tará reconsiderar las suposiciones'admitidas inicialmente y _a

.nalízar los efectos adversos que ocasionan los rectificadores

estáticos controlados sobr'e el motor DC . El conocimiento de

lo que son estos efectos y el porque e-xisten ayudará a la coin

prensión de los resultados y a la posterior interpretación, de

lo s errores.

La teoría de los motores de continua -será introducida solameri

te en tanto en cuanto ella sirva para explicar los errores en

que se incurre al considerar el modelo de un motor' real como

simple circuito R-L serie. Así mismo, los problemas deriva-

dos de la utilización de los tiristores, como por ejemplo la

conmutación, serán soslayados en el presente trabajo.



Finalmente, en 'el estudio de las formas de onda d'e la corrien

te y de la velocidad, se ha prescindido de ciertos componentes

que usualmente son incluido s en los accionamiento s de los mo-

tores DC: el diodo de paso libre,, chokes, protecciones etc.



C A P I T U L O

' - •ECU'ACTO'N-ES- 'EL'EC'TKOMECAN IGAS

1.1 PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

DC

Las notables ventajas de la maquina de continua son con-secuen- ,

cía de la gran variedad de condiciones operativas que se puede

conseguir. Sus versiones con excitación: independiente., serie,

paralelo y compound pueden dar caracteras ticas de velocidad-tor-

que y tension-intensidad muy diversas tanto en régimen perma-

nente como en transitorio.

Los dos devanados principales, campo e inducido están situados

de tal manera que sus respectivos ejes de fuerza magnetomotriz

están desplazados 90 grados eléctricos uno con respecto al otro;

consiguiéndose ésto 3 por intermedio "del colector, un rectif ic_a

dor mecánico, cuyo efecto es convertir la tensión alterna indu

cida en continua. Las escobillas se las coloca en una posi-

ción determinada para que, cuando" 't enga lugar la conmutación

los laterales de la bobina cor t o cir cui-t ada se encuentren en la

zona neutra, mediana entre los po-los .

La forma de excitar los devanados inductores puede ser: (1) , in_

dependiente, cuando la corriente necesaria para generar el flu

jo -es suministrada .de una fuente exterior; .6 (2) , auto excitado^

tomando la energía de la .propia maquina; en este caso, el in-

ductor puede ser conectado con el inducido en serie, en paral_e_

lo o subdividirse en dos partes, conectando una de ellas en s_e_

rie y la otra en paralelo con el inducido, resultan-do así una

maquina DC con excitación compuesta. Las diferentes formas de

excitar, afectaran profundamente no solo a las características

en régimen permanente, sino también en el comportamiento diná-

mico de la máquina DC en sistemas de control.



Al circular una corriente por el circuito exterior derivado de

las escobillas., nacerá un torque debido a la interacción entre

los campos magnéticos del rotor y .del estator; si Ta máquina a_c_

tu a como generador este torq-ue se opone al movimiento y si ac-

túa como motor, torque y movimiento tendrán el mismo sentido.

El torque electromagnético en una maquina de continua está de-

finido por :

Te = Ka * ia (1.1)

siendo, Ka = ||| (1.2)

Ecuaciones en las que: ia es la intensidad en el circuito ext_e_

rior del inducido; (ft es el flujo por polo; 2a el número total

de conductores en el devanado inducido; a el número de circui-

tos en paralelo en el circuito inducido, y P el número de po-

lo s .

La tensión inducida, vista desde el colector será igual a:

¿a = Ka.<j).Cüm (1.3)

Ecuación en la que todas las constantes y variables, excepto

L0m que representa la velo cadad mecánica del inducido, ya han SJL

do definidas.

Expresando todos los valores de las ecuaciones 1.1 y 1.3 en u-

nidades MKS, se deduce que:

Aa.ia = Te'.tüm . (14)

Esta ecuación indica que la potencia eléctrica instantánea re

lacionada con la tensión inducida debida al movimiento, es i-

gual a la potencia mecánica, relacionada con e.l torque electro-



magnético. La potencia eléctrica fluirá en uno u otro sentido

según la maquina actúe como genera-dor o motor.

En lo referente al -motor DC , la velocidad a la que normalmen-

te va a operar • determinar a su-potencia y la cantidad .de mat_e_

rial activo utilizado fijará el torque y coste. Las . caract_e_

rísticas de acuerdo al tipo de excitación son las siguientes:

El motor serie sufre una gran disminución de velocidad al au-

mentar la carga, pero alcanza velocidades prohibitivamente al_

tas en vacío; el torque es aproximadamente proporcional al cu_a_

drado de la corriente de armadura, mientras el grado de satu-

ración es bajo. El motor con excitación independiente o en pa

ralelo trabaja casi a una velocidad constante, su disminución

es leve al aumentar la carga; el torque desarrollado es pro-

porcional a la corriente en el inducido. Finalmente, el mo-

tor con excitación compuesta es un intermedio entre los dosan

teriores, tomando las ventajas del uno o del otro según sea la

.•relación entre las corrientes de los campos serie y paralelo .

En general, en los mo.tores de corriente continua, tanto el. par

máximo _com,o_.. ej,_cl_e__arir anque est an_ Jju33_it_a_do s ,_gor la máxima in-

tens_idad_que _puede ser conmutada correctamente.

1.2 DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DE LA MAQUINA DC CON LA VELOCIDAD,

VOLTAJE Y CORRIENTE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.

Debido a la complejidad de.los problemas de índole dinámica,

es preciso admitir algunas aproximaciones simplifícativas,

siendo las siguientes las más comunmente admitidas:

1) Las escobillas son estrechas y la corriente en la bobina

cortocircuitada varía linealmente con el tiempo es decir

la conmutación es lineal. En estas condiciones la onda de

f . m . m del inducido es fija en el espacio y dirigida según

el eje en cuadratura o transversal.



2) Se supondrá 'que la f.m.jn del inducido no tendrá efecto s_o_

bre- el campo principal. De esta forma se obvia el efecto

desmagnetizante de la reacción de armadura.

3) Se prescindirá de los efectos de saturación magneti.ca, con

esto se podrán superponer campos magnéticos y considerar

que las inductancias son independientes de .las corrientes.

Con estas aproximaciones, las que serán consideradas en el c_a

pitulo cuarto, se partirá de un modelo general de la máquina

de continua para"luego con las ecuaciones de campo llegar a

las ecuaciones de equilibrio del sistema -eléctrico y mecánico,

Posteriormente se concentrará el análisis al caso -particular

que sirve de base para el presente trabajo: un motor DC con

excitación independiente y provisto de interpolos.

1.2.1 ECUACIONES ELÉCTRICAS

El modelo para .representar la máquina DC consistirá en un nú-

mero de circuitos, en los, que consta .una resistencia y una au

toinductancia. Los circuitos están acoplados inductivamente.

Se establecerán dos e jes: .d y q, perpendiculares entre si , los

que coincidirán con las direcciones'positivas de "x" e "y" res

pectivamente. -Fijados los ejes, todas las bobinas del rotor

y estator quedarán localizadas en ellos; las primeras^ se de-

signarán con letras, mayüsculas acompañadas del tipo de eje en

la que se encuentran y las s egundas, con letras minus culas mas

la letra d 6 q, que indicará el eje en el que se encuentran

dichas bobinas.

La figura 1? muestra el diagrama del modelo de circuito de la

máquina de continua. Cada bobina en la máquina real estaráre

presentada por una- bobina en el modelo.
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Eig . 1. - Modelo de circuito d.e-la máquina. DC

En el que: f: campo shunt (eje d del estator)

s: campo serie (eje 'd del estator)

i: bob'inas de compensación e interpoles (e j e q deles

tator)

B: devanado de la armadura (eje d del rotor)

A: devanado de- la armadura (eje q del rotor)

Se consideraran positivas las tensiones cuando su polaridad sea

tal que la potencia fluya -hacia los devanados- así, cuando la

maquina DC opere como motor, la potencia que,fluira en todos

los -bob inado s sera pos itiva. La velocidad se supondrá positi-

va cuando el movimiento sea . contrario al de las manecillas del

reloj; esto, con el objeto de establecer la notación de pun-

to para los voltajes de transformador y definir el. signo de los-

términos de voltajes de velocidad en las ecuaciones del. mode-

lo .

En una-maquina de -continua real, los voltajes se inducen de dos

maneras :

- . - ,- •



a) por acción de' transformador; este fenómeno toma en conside-

ración las inductancias mutuas y se refiere al voltaje fru-

to de_la variac i 6 n del flui_g__concatenado en una bobina por

efecto de la variación de la corriente en las otras. Puesto

que, los ejes d y q son ortogonales no po'dra" existir flujo

mutuo entre las bobinas ubicadas en estos ej es , pero si exi_s_

tiran voltajes inducidos por acción de transformador entre

las b ob inas d e u n m i s m o e j e .

b) Por acción de la velocidad; la tensión se genera debido a

que el .flujo concatenado de algunas b.obinas varía por el mo

vimiento relativo entre las bobinas y el campo magnético;

las bobinas del estator, por definición, no tienen ningún

voltaje generado por el movimiento del rotor, sin embargo,

las bobinas del rotor -tienen un voltaje de velocidad mutuo

con respecto a cada bobina del eje- opuesto, pero no con res

pecto a otras bobinas ubicadas en el mismo eje. En contras

te con el caso anterior, aquí se introducirá una inductan-

c.ia mutua ficticia que se denominará inductancia dinámica

y que será -denotada por M con un subínidce doble adecuado

junto con el factor de rapidez d9; consecuentemente los vol

tajes de velocidad aparecerán en las- ecuaciones en la for

ma MxypG,' siendo p el operador, d. La polaridad de este
d~t

voltaje se indica colocando un ' triángulo (i) adyacen

te a la bobina del r-otor que es de polaridad positiva cuan

do 9 aumenta en sentido contrario a las manecillas del re-

loj .

Con estas consideraciones y establecidas las ecuaciones de equi

librio en las bobinas del rotor y estator por intermedio de las

leyes de KIRCHHOFF, se llega a -las ecuaciones simultáneas para

los circuitos en el modelo de la figura 1. Estas ecuaciones lla_

madas de equilibrio no son lineales para las condiciones más ge

nerales de funcionamiento, pero para alguno s casos particula-
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res estas no linealidades desaparecen. Escritas en forma ma-

tricial son:

MBAPO
Vf

VB
Vi

v?
VA

=

. Rf+Lf fp Lf Bp

Lsfp RB+LBBP
_

Lsfp LSBp

~MAfp9 -MABP9

-.

MBip9

Ri+Lüp

-

LAíp

Lfsp

LBSP

-

Rs-KLSsp

-MAspG

if

ÍB

ÍA

Puesto que, la construcción de la maquina de continua destinada a trabajar

como motor o generador varía muy poco, la ecuación matricial para el motor

DC provisto de interpoles, a partir del modelo general será:

VA
Vi

Vf

RÁ*LAA
~LiAp

0

que desarrollando:

LAip

Rf+Lffp

ÍÁ

if

VA •= (RA + LAAP)ÍA - IAÜÍ +

Vi = (R± + LÜP)ÍÍ -

Vf = (Rf 4- Lffp)if

(1.5)

(1-6)

(1-7)

Como los-devanados Á e i están en serie constituyendo los terminales de en

trada, las dos corrientes serán iguales y se la denominara ia; los volta-

jes VA y V¿ se sumaran para dar el voltaje a los terminales de entrada del

motor, y que en adelante para mayor facilidad, se denominará voltaje de ar-

madura y se denotará va. De esta forma:

VA + Vi = va = + + + Liip - 2LAip)ia + (1.8)
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Analizando los términos de la ecuación 1.8, se establece que:

M¿_f¿fp0; es la tensión generada por -la rotación de la armadu-

ra. Si la posición del rotor en un ins tante determinado es 9 0

pG será la velocidad relativa instantánea del rotor iam, la mi_s_

ma que tendrá un valor constante cuando la alimentación del m_o_

tor procede de una fuente de continua, pero si la armadura es-

tuviere alimentada con pulsos de corriente, situación del prori .

m o análisis., adquirirá el carácter de variable. Al margen de

esta ultima consideración se infiere.que esta tensión, genera-

da por acción de la velocidad, sexá equivalente a la tensión

media inducida dada por la ecuación 1.3. Es decir

= Ka . <j> . ü)m

^Aií esta induc tanc ia m u t u a en comparac ión con las inductancias

propias es desprecia Ib e a causa de la gran reluctancia que pre

senta el entrehierro para el flujo concatenado-..

+ RÍ + L¿Ap -h Lüp) ; al estar A e i en serie, estos parámetros repre-

sentarán los valores concentrados de resistencia e '.inductancia propia de la

armadura, los mismos que serán denotados por Ka y La e incluirán el e-

f e c t o de cualquier devanado del es ta tor en serie con el r o t o r ,

d i spues tos según el e je t ransversa l , como son los devanados au

xiliares y de compensación d i s p u e s t o s entre los po los o sobre

las expansiones polares pa ra facil i tar la conmutación .

Con estas simplificaciones, se llega a la ecuación diferencial

de tensión del circuito induc ido :

va = R a - i a + La ~ + ea (1.9)

siendo, ea = Ka - <f> . Wm (1.10)
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1.2.2 ECUACIÓN DE EQUILIBRIO DEL SISTEMA MECÁNICO

Al igual que en todos los demás tipos de máquinas, la ecuación

electromecánica básica correspondiente a una máquina de cont_i_

nua surge de las diferentes clases de torques que actúan sobre

los elementos rotativos.

En un motor DC, los torques de inercia, de roce viscoso, de

torsión y el torque aplicado al eje, deben estar equilibrados

en cada instante de tiempo por el torque de origen eléctrico;

este, que se genera por efecto de las corrientes del rotor en

presencia del campo magnético, estará determinado por la ecua

cion. 1. 1 .

Fig. 2:.- Torques en el eje del motor DC

En la ••figura 2, se muestra la naturaleza de los diferentes

torques presentes en un motor DC, A partir de la segunda ley

de Newton, se deducirá la ecuación de equilibrio mecánico:

Te = Jm dt
Tf (1.11)

donde, cú.m: velocidad angular del motor

Tc : torque de carga aplicado al eje del motor

Jm: momento de inercia del eje del motor
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B : coeficiente de fricción viscosa

KQ: coeficiente de rigidez del eje

Xf: torque de fricción de Coulomb '

Te: torque de origen eléctrico

QR : desplazamiento angular relativo entre dos puntos s_p_

bre el ej e .

Con relación a la ecuación 1.113 se hará algunas consideracio-

nes simplificativas:

1) El torque de torsión puede ser despreciado, pues 0R = Jwdt

es un valor muy pequeño; asimismo KQ no adquiere importan-

cia por -su magnitud.

2) Si el motor esta acoplado a una -carga cuyo momento de iner-

cia es JL 3 .entonces Jm + J^ representará el momento de iner

cía to tal, J • • .

3) Puesto que, el torque de fricción de Coulomb es constante

y el torque al. eje para un determinado punto- de operación se

mantendrá invariable; se considerará un solo torque: la su-

ma de Xf y Te y se lo denotará XL. . ' .

Con estas consideraciones3 la ecuación diferencial' del movimien

to del sistema mecánico, quedará:

T — T üiUm 4- "RM™ 4- TT ( 1 19^*- e J j ._ ^ -° tum T J- L ^ JL . JL ¿;

Esta ecuación., j unto con las ecuaciones diferenciales tensión-

corriente de los circuitos inducido e inductor y las curvas dema_g_

netizacion definen y fijan el funcionamiento del motor DC .

Al mantener constante la corriente de campo en.un motor de con-

tinua con excitación independient e, el torque y la tensión indu
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cida quedarán definidos así:

Te = Km.i a

e a = - Kv . t%

(1.13)

(1.14)

En unidades MKS , la constante Km en Nw-mt por amperio es igual

a la constante K-y en Volts-seg. por_ radián.

La figura 33 muestra esquemáticamente el modelo para el motor

DC. Las flechas señalan convencionalmente los sentidos de re-

ferencia tanto para las corrientes como para los campos magné-

ticos. El motor girará en el sentido indicado venciendo el tor

que opuesto TL aplicado al eje del mo too:, por la carga mecánica

arrastrada. La escobilla superior será positiva, pues hay que

suministrar potencia eléctrica al motor.

3?ig. 3.- Representación esquemática de un motor DC
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1.3 REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE MOTORES DC

Los parámetros que rigen el ajuste de velocidad en los motores

continua, se deducirán de la ecuación 1.9 en régimen permanen-

te . En el supuesto que el -motor" este funcionando a una veloc_í

dad constante, la relación entre la -f . c . e . m . 'en régimen perma-

nente Ea y la tensión en los terminales Va^ es :

Va = Ea + IaRa (1-15)

siendo la la corriente de entrada en el inducido y Ra la resi_s_

tencia del mismo. Reemplazadno Ea por la ecuación 1.3 y desp_e_

jando la velocidad, se obtiene:

R-̂

Tomando en. consideración que la corriente de armadura variará

con la c.arga, la velocidad estará determinada por Vaj Ra y <j>;

estas tres magnitudes darán .lugar a. otros tantos métodos para

regular la*velocídad.

1.3.1 MÉTODOS TRADICIONALES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Una breve introducción a los métodos tradicionales de ajuste de

velocidad, permitirá realizar un análisis comparativo con los

métodos electrónicos que serán tratados mas detalladamente. Es

tos son:

a) Modificando el flujo.- El ajuste de la corriente de excit_a

cion y por ende del flujo y de la velocidad se cosig.tre .-va-

riando la resistencia del circuito derivación. Este es un

método que brinda sencillez y economía, sin que haya un au-

mento apreciable de pérdidas en el motor. La mínima veloci
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dad conseguible es la que corresponde al campo máximo., o sea a

nulando totalmente 1.a resistencia del reostato, y la máxima es

tá limitada por la inestabilidad y la deficiente conmutación

presente c'uando el campo es excesivamente débil. El rango de

velocidades que se puede conseguir por este método es de 4 .a 1.

b) Variando la resistencia del circuito inducido.- consiste en

rebajar la velocidad del motor insertando resistencias en di

cho circuito. . Esté método no adquiere importancia por sus

pérdidas inb.erentes y la no muy precisa regulación que se

consigue; se lo utiliza en los motores serie empleado s en. a

quellos servicios en los que-no importe las variaciones.

c) Variando la tensión en bornes del inducido.- Se basa en el

hecbo de que una variación de tal tensión en un motor deri-

vación acarrea una variación análoga de la fuerza contrae-

lectromotriz y por consiguiente de la velocidad, mantenien-

do el flujo constante. Generalmente, la fuente de energía

disponible es una corriente alterna de tensión constante; es-

to abre la posibilidad para la utilización de bancos recti-

ficad.ores- estáticos controlados.

Cada uno de estos métodos con sus virtudes y limitaciones, pue

den ser combinados para satisfacer tres diferentes requerimien

tos en cualquier aplicación del control de velocidad: a torque

constante y potencia variable^ a torque variable y potencia cons

tante y finalmente a torque y potenciavariables.

Cuando se requiere una regulación precisa dentro de un amplio

campo de velocidades, el sistema Ward-leonard es utilizado. Es

te sistema, ilus tr ado.' en la figura 4, consta de tres máquinas:

'dos de continua y una de alterna; el grupo motor-generador su-

ministra potencia a la armadura del motor DC cuya velocidad.se

trata de regular. Las velocidades mayores a la básica se con-
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siguen regulando el campo induc.tor y las inferiores regulan do la

•tensión en el inducido. La gran desventaja de este sistema es

la utilización de tres máquánas con sus consiguientes partes m_o_

; en lugar de un motor único.

r 5 i

DE LA

E X C I T A T R I Z

H40TOR DE

ALTERNA

DE LA

E X C I T A T R I Z

3?ig . 4 . ~ Sis tema Ward-Leonard

1.3.2 MÉTODOS .ELECTRÓNICOS PARA LA REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD

Establecidos los principios para variar - la velocidad en un mo-

tor DC, se introducirán, los reguladores estáticos para cualquie'

ra de los tres procedimientos, según sea el caso particular al

que se apliquen. Para este proposito, una unidad de tiristores

llamado convertidor se utilizará. El convertidor toma la ener-

gía de una red de alterna monofásica o trifásica y puede tener

distintas configuraciones. Estas, dependerán del porcentaje de

ondulación o rizado de tensión tolerado, de la tensión alterna

disponible, de la potencia a ser utilizada y si se requiere o no

la inversión de marcha y el frenado. La potencia es un factor



determinante para' el uso d.e uno u otro tipo de convertidor.
"•^s

El método para ajus tar la tensión continua de salida es por co_n

trol de fase, es decir regulando el ángulo eléctrico de desfase

entre la onda de alterna y la señal aplicada a la compuerta del

tiris tor . El método de conmutación -cuando el tiristor se "blo-

quea- es el de conmutación natural, o de fase; cada tiristor e_s_

ta sometido a la tensión alterna de la red, por- lo que su pola-

rización se invertirá perÍ6dicamente y se "bloqueará cuando las

áreas t en si-6n- tiempo de la inductancia de la armadura, se igua-

len. •

Para potencias "bajas, inferiores a los 5 KW son adecuados los

convertidores monofásicos; pero, para.potencias mas altas las

configuraciones tipo puente se pueden aplicar a una red trifá-

sica .

Fig. 5.— Convertidores monofásicos controlados

La figura 5, presenta diversas posibilidades de adaptar conver-

tidores gobernados cuando la tensión de la red es monofásica,ob

teniéndose la regulación de velocidad mediante la variación de la tensión

en bornes del inducido. Lógicamente, estos circuitos pueden ser

adaptados al d evañado de campo si se requiere conseguir veloci-
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dades superiores 'a la nominal; 'd-e lo contrario, si no se dispo-

ne de una fuente de corriente continua, un -convertidor no gob ejr

nado en el que el valor medio de la corriente es constante, pu_e_

de ser otra solución.

El circuito de la figura 5a, al utilizar solamente la mitad de

la potencia disponible, se lo emplea exclusivamente en las má-

quinas de potencia fraccionaria. El factor de forma, que se d_e_

fine como .la relación de voltaje eficaz 6 corriente eficaz a vol

taje medio o corriente media, de este circuito es el mas alto,

significando un valor medio relativamente baj'o, y para una -má-

quina de continua el valor medio es el valor útil. Además, el

valor eficaz de la corriente es- relativamente alto ocasionando

problemas en la conmutación del motor y originando calentamien-

to adicional. La máxima velocidad que se puede conseguir con es

te circuito -y en general con todos- se establece cuando el ti

ristor es disparado en un ángulo crítico 9C, entendiéndose por

tal, el menor ángulo en el que la tensión de la red supera a la

fuerza contraelectromotriz. De esta forma:

m = kv^>m_ (1_17)

y, 9c = sen-im (1.18)

Un ángulo de disparo mayor significa menor tiempo de conducción

de la corriente, por consiguiente menor velocidad.

El diodo de paso li^re D, tiene la función de disipar la ene_r_

gía almacenada en la ínductancia cuando el tiristor esta blo-

queado; si no existiera, el tiristor tendría que proveer el camí

no de corriente y esto le es perjudicial.

Concluyendo, el circuito de rectificación monofásico de media on

da es económico porque utiliza un solo tiristor, pero, tiene va
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ríos inconvenientes: (1), la corriente circula por el inducido

en pulsaciones relativamente cortas, una por cada ciclo de la

tensión de la linea., ocasionando un factor de forma alto con

los consiguientes efectos ya anotados; (2), con torqu.es de car-

ga fuertes y velocidades bajas las fluctuaciones de velocidad

llegan a ser demasiado pronunciadas y (3), el circuito de me-

dia onda introduce una componente continua en la red de sumi-

nistro que puede saturar los transformadores y provocar otras

dificultades. Una solución puede ser la de emplear circuitos

monofásicos de onda completa que dan dos pulsaciones de corrien

te por cada ciclo de la tensión de la línea.

En las figuras 5b y 5c, se muestran dos disposiciones de recti

ficadores monofásicos de dos pulsos semicontrolados; el emple

o de uno u otro, depende de la disponibilidad de un transforma

dor con toma central y sobre todo que para la misma salida de

tensión continua, 5c tendrá que bloquear doble tensión en al-

terna; en ultima instancia el juicio económico determinara el

uso de-cu al quiera de los dos circuitos; 5d, tiene inher ent emen_

te la característica de paso libre, en contraste con 5b en el

que incluye el diodo D. Gomo es de preveer, en los rectifica-

dores monofásicos de dos pulsos, el factor de forma será menor

que el circuito de un pulso .representado en la figura 5a y por

ende el factor de rizado disminuye mucho en magnitud y aumenta

en frecuencia.

Todos estos circuitos son capaces de regular desde O "hasta el

100 por ciento su tens ion continua de salida con un rango de

control en el ángulo de retard-'o igual .a 180°. La sustitución

de todos los tírístores por diodos, hace posible ajustar la ten_

sion 'de salida a • un valor cons t ant e .

La figura 5d, presenta un puente completamente controlado en el

que la inversión y, por tanto s el frenado regenerativo son.po-



sibles. Frenado regeneratívo es una manera de extraer ener.gía

mecánica del motor, eléctricamente desde los terminales de la

armadura; la energía es devuelta' a la línea en lugar de ser di

sipada en una resistencia. Para esto, es necesario que los ter

mínales de la armadura se inviertan, ya sea con un contactor o,

sí se requiere una respuesta más rápida, con dos francos de con

vertídores conectados en paralelo inverso. La inversión del

campo es otra posibilidad, pero esto no es aconsejable porque:

(1), la excitación es un circuito altamente inductivo, lo que

implica un mayor tiempo de respuesta, condición que en cier-

tas aplicaciones no se puede permitir; (2), las inversiones

frecuentes producen fem inducida elevada y picado en los con-

tactos del interruptor utilizado para la inversión; y (3), sí

el interruptor fallara y el circuito de excitación no se cierra,

el motor puede embalarse.

En general, cuando no se requiere regeneración se deben utili-

zar solo circuitos semícontrolados.

1.3.3 CONVERTIDORES_ TRIFÁSICOS CONTROLADOS

Para potencias superiores a 5 Kw, los convertidores trifásicos

son utilizados, pues se garantiza'un mayor tiempo de circula-

ción de la corriente, reduciendo considerablemente el factor de

forma y por ende el rizado; disminuyen consecuentemente, el ca

lentamíento y los problemas en la .conmutación del motor. Exis-

ten varias versiones que se ajustan al grado de sofisticacion

deseada y sobre todo a la clase de servicio al que el convert_i_

dor esta destinado, siendo los principales los expuestos en la

figura 6.
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FÍG. 5a FlG.6b

A

FIG. 6c

FIG. 6d

V¡K \. G e

;Fig . 6 . - Conver t idores . t r i fás icos contro.lado;
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La figura 6a, muestra un puente semicontrolado; este circuito

es el más comunmente usado, pues con solo 'tres tiristores y

con .un rango de control en el ángulo de retardo igual a 180°

se logra una variación del voltaje continuo de salida desde O

hasta el 100 por ciento. Con ángulos de disparo menores de 60

grados y con relativa poca carga se obtiene seis pulsos de vol

taje y corriente garantizando conducción continua. El diodo

de paso libre, a mas de proveer un camino para que la energía

almacenada en la inductancia se decargue, se lo -utiliza cuan

do se requiere incrementar el ángulo de conducción de la co-

rriente en condiciones de baja .velocidad y alto torque; sin él,

la tensión en la armadura sería negativa y la corriente ten-

dería a cero mas rápidamente provocando su dicontinuídad.

La figura 6b, presenta un convertidor de tres pulsos, cuya prin

cípal ventaja es la economía en su uso. Para ángulos de díspa

ro mayores de 60 grados, los circuitos de las figuras 6a y 6b

tienen idénticas formas de onda, con" la salvedad de que en el

primer circuito se utiliza el voltaje línea-línea y en el s_e

gundo, el voltaj e línea-neutro .

En la figura 6c, se tiene un puente completamente controlado:

este circuito, a pesar de tener el menor rizado, es utilizado

solamente cuando la regeneración es requerida. Inviertiendo

con contactores la polaridad del campo o de la armadura, la i_n

versión de marcha es pos ib le. Los tiristores deben ser disp_a_

rados secuencialmente cada 60 grados, dando como resultado 6

pulsos de voltaje y corriente por cada ciclo de la tensión . de

la línea.

La disposición de la figura 6d, muestra dos conjuntos de con-

vertidores de tres pulsos, dispuestos de tal forma que se pu_e_

de conseguir la inversión de marcha y el frenado regenerativo

en el motor DC sin recurrir a contactores para el campo o la

armadura. Cada conjunto de tres tiristores es disparado inde
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pendientemente, suministrando corriente en una dirección u o-

tra. Si él motor esta funcionando en una dirección, al querer

invertirla se tendrá que bloquear las señales de disparo que ac_

tivan al primer conjunto de tiristores e iniciar las restantes;

éstas, en primera instancia, se dispondrán para extraer ener-

gía de la armadura y luego, gradualmente serán adelantadas pa-

ra que el segundo conjunto de tiristores suministre energía y a_

célere al motor 'en la dirección deseada. Esta disposición p_a_

ra regeneración e inversión es mas utilizada y conveniente que

aquella mostrada en la figura 6c.

La figura 6e presenta dos puentes completamente controlados cone_c_

tados en paralelo oposición, esta disposición, utilizada has-

ta centenares de kilovatios, es la que compite con el sistema

Ward-LeonarJ remplazando el motor propulsor de alterna y el ge-

nerador de continua y eliminando todas las partes móvilesexcep

to las del motor de continua, objeto de la regulación de velo-,

cidad. Para la inversión se activan ambos puentes simultánea-

mente con el fin de obtener una respuesta más rápida, limitan-

do la corriente circulante en la armadura con la adición de in

ductancias.

Para altos voltajes de operación, 600 voltios es ya un alto vol

taje de continua, se utilizan convertidores en serie; igualmen_

te, para grandes corrientes se utilizan en '-paralelo .

Todos los circuitos hasta aquí tratados, han sido analizados

muy escuetamente, prescindiendo de filtros, de inductancias,de

los circuitos de disparo y de las formas de.onda resultantes;

estas, serán introducidas en el próximo capítulo conforme s e v_a

ya analizando en forma independíente las condiciones matemáti-

cas a las que responden cada configuración para su posterior iin

plementacion digital y la correspondiente grafízacion de las

formas de onda.



1.3.4 CONVERTIDORES NO CONTROLADOS PARA EL CIRCUITO DE EXCITA

CION.

El devanado de campo de los motores de continua cuya velocidad

sea regulable, requiere una fuente de corriente de excitación

independiente del circuito de alimentación de la armadura. La

corriente de campo puede ser mantenida constante o ser reducjí

da a fin de obtener velocidades superiores a la de base.

En el primer caso, la corriente de campo puede ser suminístr_a_

da.desde un convertidor no gobernado separado o también desde

el convertidor gobernado de la. armadura, pero dispuesto el cam_

po de tal manera que el ángulo de disparo de los tiristores

no afecte a la corriente de campo.

DI

AD2

7n

Rf D2 -? Rf

Lí

7b 7c

Pig. 7 . - Circuitos de rectificación para el campo

La figura 7, presenta algunos circuitos para suministrar ene£_

gia al campo, en los que el valor medio de la corriente perma_

nece constante.

En la figura 7a se presenta el circuito más sencillo, consta

de un diodo DI y de otro de paso libre D2: La figura 7b mués-
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tra un puente monofásico de dos pulsos no controlado; este circui-

to no requiere la adición de un diodo de paso libre. La co~ •

rriente de campo circula a través de los. diodos' DI en un s em i_

ciclo y por D2 en el segundo semiciclo.

Un puente de dos pulsos s emicontr olado que alimenta s imul t aneji_

raen te al campo y -a la armadura es mostrado en la figura 7c. El

devanado de campo es conectado a través del diodo D2; en el c_i_

cío positivo del voltaje de lín:ea, la corriente de campo circii

la por el diodo DI, luego por el devanado de campo y f inalmen_

te regresa a la linea; en el ciclo negativo, la corriente flu-

ye a través de D2 que cumple la. función de diodo de paso libra

Si XI es disparado, entonces DI conducirá la suma de las co-

x~rientes de campo y de armadura.

Y por último, en la figura 7d se muestra un circuito que sumi-

nistra corriente al campo desde- un puente trifásico semicontr_o_

lado; el campo es conectado a través de D3 y cuando los volta-

j es Vac o V"bc son positivos, la co'rriente fluirá a través del

correspondiente diodo y luego por el devanado de campo.

En el segundo caso., cuando se requiere la variación del f luj o

para extender el rango de velocidades sobre la velocidad base,

se puede apelar a cualquier convertidor controlado y analizado,

considerando que, debido a la 'alta inductancia de los inducto-

res, se utiliza muy poco los convertidores trifásicos controla

dos. La máxima velocidad esta res tringida por consideraciones

'mecánicas sobre la armadura y el colector.

1.4 PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES ELECTROMECÁNI_

CAS CUANDO EL MOTOR DC ESTA ALIMENTADO CON C.A. RECTIFICA-

DA Y CONTROLADA.

En 1.2- se encontró las ecuaciones 1.9 y 1.12 que relacionan las

variables eléctricas y mecánicas de un motor DC.' Con estas e-
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cuaciones, se estudiará la respuesta en régimen permanente de un

motor de continua con excitación independiente, manteniendo esta

y el torque al eje constantes y alimentando la armadura conppul-

sos de corriente; p se define como el numero de fases involucra-

das en el proceso de rectificación; consecuentemente, las ondas

de voltaje aplicado a la armadura, de la velocidad, de la corrien-

te -y por ende del torque electromagnético- aparecerán p veces

por cada ciclo de la tensión de la línea. En el análisis de es-

te caso intervienen los transitorios en el circuito inducido y

los dinámicos de la carga movida por el motor.

En el-motor DC con excitación ind-ep endiente, que sirve como base

para el presente análisis, el torque generado y la tensión indu-

cida estarán definidos por las ecuaciones 1.13 y 1.14 respectiv_a

mente.

La utilización de un rectificador estático controlado, introduce

"en las ecuaciones 1.9 y 1.12 dos variables adicionales; el ángu-

lo de disparo 9 y el ángulo de conducción y> siendo la primera u_

na variable independiente y la segunda, -dependiente.

LJt

ires entes en un motor DC alimenta. - Curvas de íüm, i.ayva P:
do con c.a rectificada y controlada
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La figura 8 'muestra los»principios básicos de operación de un

sistema de rectificación controlado; pueden- verse las ondas de

tensíonj corriente y velocidad. La circulación de corrienteen

la armadura se inicia cuando la señal de disparo en ojt = 0 es a-

plicada al tiristor y el valor de la tensión de'linea supera a

la fuerza contraelectromotriz del motor; la corriente sigue

circulando durante un ángulo de conducción y, hasta que se an_u_

la cuando üit = 8; en este instante el tiristor se bloquea has-

ta que el próximo impulso de disparo tiene lugar cuando

ü)t = ̂  + 9
P

Las zonas tension-tiempo correspondientes al voltaje en 'la in-

ductancia se han indicado con áreas ralladas; las superficies

positivas y negativas de dichas zonas se igualan cuando ia re-

cobra su valor inicial, terminando el período d e - conducción;

esto indica que la inductancia de la armadura Iva restituido al

circuito la energía que tenía almacenada.

En el instante q u e - s e aplica la señal de disparo al tiristor,

la velocidad comienza con un valor tomo \, la acción mutua

entre la corriente del inducido y el flujo se traduce en un tor

que electromagnético positivo y el motor se acelera hasta ajmol

cuando ü)t=8 con un aumento de velocidad Awm 3 como se nota clara

mente en la figura 8. Desde el final del período de conducción

hasta el comienzo del próximo- el motor desacelera, perdiendo

AaJm de su velocidad y adquiriendo • finalmente su valor inicial

Wmo • En este ultimo período el motor suministra energía a la

carga a expensas de su propia energía cinética.

La inductancia de la armadura actúa como¿reserva de energía e —

lectrica durante el período de conducción y la inercia del ro-

tor y de la carga como reserva de energía mecánica durante . el

período de desaceleración. Cada período responde a condicio-

nes de voltaje, corriente y velocidad bien determinadas, sien-



d o e s t a s :

Va = /2. V. senwt

ia - ia para 9<

íüm « Wl

ia - O para g<W < — [-+Q

üJm - W2

Estas condiciones^ incluidas independientemente en las ecuacio-

nes 1.9 y 1.12, definirán completamente losdosperíodos: • • ' ;

/2 V sen ítít - ia Ra + La j^- + KvWl (1.19

.,W1 '
- J 2^± + BW1 + XX (1.-20

dW^ -
O = J - + B W 2 + TL (1.21)—"

La ecuación 1.19 puede ser reescrita e integrada a lo largo del

período de conducción:

f
Jvdt = Ra ia dt+La \a dt + J A a dt (1.22)

•̂  ) -/
' «/u, 9/ü) - /ü)

El -primer miemoro de la ecuación puede evaluarse únicamente du-

rante el período de conducción^ mientras el tírístor da p"áso a

la corriente y la tensión en el motor abarca solamente una por-

ción de la -tensión de la línea. El término función ' de la indu_c_

tancia es igual a cero5 ya que la corriente de armadura recobra

su valor inicial al final del período de conducción. Con estas
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consideraciones y' dividiendo cada termino para el tiempo de con_

duccion Y/tü* -*-a ecuación 1.22 puede escribirse:

. (1.23)

En la que : V m, I ' a y E'a representan la tensión, corriente

, y fem inedias del motor durante el período de conducción.

Para obtener los valores medios a lo largo de un ciclo, como s_e_

ría el caso cuando se midiese con ins truniento s 3 la ecuación 1.23

qu edarí a :

(1-24)

En la que:

Vm = tensión media en los bornes de la. arma dura

YP ila = comente media en la armadura = ~~ Ia

Ea — f.c.e.m. inducida = ^m^v = E'a

m̂ = velocidad media

La ecuación 1.20 que rige el sistema mecánico pueden ser inte-

grada .a lo largo de un ciclo

, 2l\ PW B.wmdt (1-25)

El termino función del momento de inercia se anula-, pues dosv_e_

locídades, evaluadas en dos ins tantes separados entre sí por

2TT segundos, son iguales. Los restantes términos evalúan la

p corriente y la velocidad medias a excepción del término del

torque al eje, que por ser constante, su valor medio se mantie-
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ne invariable a l'o largo del período de integración. Con estas

consideraciones, se llega finalmente a:

Km ia = B.£7m + TL (1-26)

Las ecuaciones 1.24 y 1.26 indican que el torque al ejeyla ve"

locidad media son funciones del voltaje y de la corriente me-

dias, igual a lo que sucede cuando el motor DC está alimentado

desde una fuente de corriente continua.

1.4.1 RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES

Para la evaluación de las integrales se requiere el conocimien

to del ángulo de conducción y y las ecuaciones de la velocidad

y corriente en función del tiempo, establecidas para los perío

dos de conducción 6 aceleración y desaceleración. Con este ob

jeto, se procederá a resolver las. ecuaciones diferenciales 1.19

1.20 y 1.21, mediante las transformadas de L aplace. Para f ac_i_

litar la ubicación de las condiciones iniciales, se correrán

las ordenadas G radianes; por consiguiente, la tensión aplic_a

da a la armadura durante el período de conducción, será:

Va = /2.V. sen(cot+0)

Con esta modificación, se aplica el operador de Laplace a las

tres ecuaciones :

ííva}=

dt

dt
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Considerando el corrimiento de las ordenadas, las condiciones i

niciales serán:

Ia(o) = I0

Wl(o) = Wmo

W2(o) = Wmoi

La (o) , de acuerdo a la figura 8, es igual a cero; sin embargo,

para no perder generalidad, se le ha asignado un valor I<o

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones 1.19 y 1.20, se en-

cuentra Wl e la definidas para el período de conducción en fun

cion de la frecuencia compleja s. Igualmente, con la resolu-

ción de la ecuación 1.21, se halla la velocidad W 2 para el pe-

ríodo de des aceleración., en el que la corriente es nula. Estas

ecuaciones son:

Wl(s) =

kmVa(s) Ra ̂  TL Ra ' TL , 1
JLa ' Wlu' La ' °Wlüu sJ La J '

s2+2as+wn2

Va(s)(sJ+B) TL Kv KvWmo , f ,B,T
JLa ' sJLa La ' ^'j 1̂̂

:m lo
J

(1.2

("\

JWi
s(sJ+B) sJ+B

siendo: a - ( + )/2 (1.31)

2n
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a y ton. j denotan el factor de amor ti guaní lento y la frecuencia no

amortiguada respectivamente; la carga normalmente los afectamuy

po co .

1.4.2 ANÁLISIS DEL DENOMINADOR

Las ecuaciones 1.28 y 1.29 tienen dos polos} los que en la may_p_

ría de los casos prácticos son negativos y reales. Los polos

son las raices de la ecuación característica:

s2 + 2cts + con'2 = O

s! , 2 = - a+ /a -tün

El radical puede adquirir tres valores:

1) Mayor a cero; a2>0)n , da dos términos con exponentes reales y

negativos, dando lugar al movimiento amortiguado.

2) Igual a cero; c¿2 = ton , con esta condición el radical se anu-

la, originando el movimiento críticamente amortiguado.

3) Menor a cero;a <ton ,-las raíces son complej as conjugadas cu-

ya parte real es negativa. La -respuesta básicamente consta-

rá de una s eno ide amortiguada y el movimiento es oscilatorio

amortiguado.

Prescindiendo del caso críticamente amortiguado, por lo difícil

que las constantes confluyan para originar tal movimiento, seré

solver"a las ecuaciones 1.28 y 1.29 en función del tiempo para los

dos movimientos restantes: amortiguado y oscilatorio amortigua-

do.
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La ecuación 1.30, de acuerdo al período que responde, tendrá u

tía sola forma: una función exponencial decreciente cualesquie-

ra sea el movimiento; para su utilización en el próximo capítu^

lo, la variable t, se correrá Y/Ü) segundos. Las siguientes e-

cuaciones en función del tiempo son:1

Movimiento o s'cilatorio amortiguado :

-at -at
Wl(t) = (U6Wmo-HJ7Io-HJ3)J¿senwdt + (Wmo+U5) Jlcosüldt (1.34)

-U0COS (íüt+0) + Ulsen(wt+0)-U

-at -at
ia(t) = (U9Wmo+K2Io+K8) ¿senudt + (Io+K9) Jico stod t • (1 . 35)

Movimiento - amor taguado

-a) t -(ü)'d+a) t
Wl(t) = (X2Wmo+Y3Io+X9) J¿ - (X3Wmo+Y3 lo+Yl) A (1.36)

+Ulsen(tüt + 9) - U0co s (ü)t+ 9) -U

(tüd-a) t -(cod+a) t
ia(t) = (Y2 Wmo+X4lo+X7)^ -(Y2Wmo+X5 Io+X8) £

-+K4cos (cot+9) + K5sen (ü)t+9')+U8 (1.37)

W2 para los dos movimientos estará definido por:

W2(t) = -Q + (li+WmolU J (1.38)
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1,5 ECUACIÓN GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DEL ÁNGULO DE CONDUCCIÓN
"DE LA .CORRIENTE

Conociendo la forma general de la. corriente para los -movimientos

amortiguado y oscilatorio amortiguado e introduciendo las condi-

ciones de borde que salieron de la figura 8, se podrá encontrar

la ecuación que permita evaluar .el.ángulo de conducción y, sien-

do:

y = 3-0

Como previamente, para efecto de la resolución 'de las .ecuaciones^

se corriereon las ordenadas 9 radianes, las condiciones de borde

se transformarán en:

i (o) = O' ̂

i (y) = O

Condiciones que introducidas en las ecuaciones 1.35 y 1.37, da-

rán :

O = (U9 Wmo-HC8) J¿senwdy/üJ + K9 ¿co swdy/ü) + K4cos (y-f 9 ) -HC5 s en (y+9)+U8

O = (Y2Wmo-í-X7) Si - (Y2Wmo+X8 ) A +K4cos (y+9)

k5sen(y+9)+U8 ' "

Ordenando .convenientemente,. s,e encontrarán las e-ouacipwe's tras-

cendentes que permitirán evaluar el ángulo de con&ü/ccio'n de la

corriente.



Movimiento os cilatorio "amortiguado

•-TC4C05 (Y+'QQ-T5sen'(Y+-Q)-08' ' .

(U.9 Wmo-fK8) sentüdy/ü)H-K9 cos-tbdy/ü)

36

(1 .39)

Movimiento ' 'am'o'r'tig'u'a'do :

-K4cos (y+9) -K5sen(y+9) -J
(1 .40)

Las constantes para las' ecuaciones 1.3-4 a l . - 4 0 3 son:

Kl •«

/~~2 2"/a -üin¿

/2".v
J . L

Kv. TL
1 JLíüd ü3nz

(B/ j -a ) / tüd

K3

K4

K5

K0 (B(w n 2 - t u 2 )

K 0 . w ( j ( ü J n 2 - ü J 2 ) ~2aB)VK3

( (K0+B-K4w n 2 ) eos 9 4- K5íün2 . s e-np ) / (utüd)

~K4 sen 9 - K5 . eos 9

K'8 =

Ul

U2

K6 - K7

K7 - Kl.ü).d

2K0 KmxüJ/K3 '

K0K m (OJ n 2 -ü3 2 ) /K3

U0 eos 9 - Ul sen 9



U3 = U2a/u.d - U l W c o s -U0üJsen -0?L/ (Jü3dl)

U4 - U3 4- K2.Raa/Kv

TJ5 = TT2 + K 2 . K a . W d / K v

U6 - ' ( R a /L a - a ) /o )d

U7 = Km/ ( J . ü J d )

U8 = Kl . Wd

U9 = - K v / ( L ü J d )

U = K l . ü ) d . R a / K v

XO =

XI = (ü)d-a)

Y2 = U 9 / 2

X2 = (ü)d+Ra/La-ot.)

. X3 - -

•X4 - (ü)d + B / j -a)

X5 = (ud + a -B / J /2cud

X 6 ' = (UlcücosO-fU0a)sen9) / (2a)d)

X7 = K 6 / 7 + K7Xl / (2ü)d)+KlX 0 /2

Z8 = K 6 / 2 - K-7X ) (2ü3d) -K1X1/ 2

X9 - U 2 X l / 2 ü J d - ^ -TL/2tOdJ+KlX0/

Yl = -U2XO/2ü)d -X6-TL/2ü)dJ -KlXl /2

Y3 = . U 7 / 2



CAPITULO II

ANÁLISIS CON RECTIFICACIÓN POLIFÁSICA CONTROLADA

2 .1 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES DE VELOCIDAD

Y CORRIENTE PARA p FASES.

La resolución de las ecuaciones trascendentes 1.39 y 1.40

permiten evaluar el ángulo de conducción de la .corriente -

en un motor DC alimentado con corriente alterna rectifica-

da y controlada. El valor medio de la corriente estara d_e_

terminado por los parámetros electrico-mecánicos y la reía

cion torque-velocidad del motor. La corriente puede ser

continua o discontinua.

El termino conducción discontinua es aplicada a la condi-

ción donde la corriente alc'aza a cero cada —- radianes, an
P -

tes de que el próximo tiristor sea disparado, es, decir, h_a

brá p pulsos de corriente durante un c-iclo de la tens ion -

de la línea. Y el termino conducción continua, cuando la

corriente nunca cesa,- por lo tanto, la corriente • fluirá

permanentemente ya sea a través de los tiristores' o por -

los diodos, si estos existieran.

La velocidad cae rápidamente con el torque de carga y el fac_

tor de forma se torna alto cuando la conducción es' discon-

tinua. La conducción continua es, por supuesto, una cond_i_

cion deseable para obtener una mejor regulación y un menor

factor de forma; .se la puede .conseguir, disparando' los t_i

ristores lo más temprano posible con torques de carga mas

o menos altos. A excepción de la rectificación monofásica

controlada de un pulso, en 1-a cual para la casi totalidad

de los motores la conducción es discontinua, la adición del



diodo de paso libre y de una inductancia externa en serie -

con la armadura, contribuyen notablemente para que la conduc

cion sea continua.

En las ecuaciones 1.34 a 1.38 se observa la existencia de

ciertas condiciones iniciales: Wmo" W _ , I , las que seránmol o n

evaluadas mediante la implement.acion de un programa digital

para los dos casos: conducción continua y conducción di_s_

continua .
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Para lo sucesivo., se prescindirá del diodo de paso libre y

de inductancias en serie con el circuito de la armadura por^

que, para la resolución de las ecuaciones en el capítulo I,

se había obviado su efecto.

a) Evaluación de las condiciones iniciales para conducción

*" discontinua .

Para encontrar el ángulo de conducción, de la corriente cuale_s_

quiera sea el movimiento se necesita conocer la velocidad

inicial Wmo; asumiendo un valor, se halla y s sí este es

menor a 2 71 radianes, la conducción es discontinua.

Fig. 9.- Conducción discontinua para p pulsos

De acuerdo a la figura 9 y considerando la traslación de 0

radianes, las condiciones iniciales de velocidad y corrie_n

te s orí :



ia(o) = O

Wl(o) = Wmo

Para encontrar el valor real de Wmo se. formula un proceso

iterativo que involucre tanto a Wl como a W2 con las siguien

tes condiciones de borde sacadas de la figura 9:

Wl(o) - Wmo

Wl(ti) = Wmoj

W2(ti) = Wmoi

siendo,

W2(to) - Wmo

'27T
to = •

pü>
_ Y

u)

Así, fijado Wmoj con éste en el tiempo ti y mediante Wl,

que responde a la velocidad en el período de aceleración,

se evalúa Wl(t:)j este valor, según la misma figura 9, es

igual a la velocidad inicial Wmo} de W2 , ecuación que r e_s_

ponde a la velocidad en el período de desaceleración. E_s_

tablecida W2 se la utiliza para la evaluación de la velo-

cidad en el instante t = t 0 í obteniéndose Wm 0 2 que, según

la figura 9, debería ser igual a Wmo.

Wmol h"^=-

Wmo—'
Wmo2

Fig. 10.- Proceso iterativo para encontrar Wmo en conducción
dis cont ínua



La figura 10 -muestra en mayor detalle el proceso anterior-

mente descrito, notándose claramente, que para llegar a una

solución luego de haber asumido Wmo, se tendrá Wmo2 = Wmo.

Para esto, es menester fijar un límite de aproximación y

mediante el proceso iterativo con sucesivos incrementos y

decrementos de Wmo llegar a la condición final deseada.

Evaluados los verdaderos valores de Wmo y Wmoi; W1 Y W2

e ia quedarán totalmente definidas para los períodos:

tom = W l ( t )

ia = i a ( t )

OJm = W2 (t)

ia ^ O

O < üJt

y < ü3t

Y

2ir
P

b) Evaluación de las condiciones iniciales para conducción

continua.

Para este caso, W2 no tiene razón de ser por cuanto su reso_

lucion respondía a la condición que la corriente sea cero

según se desprende de la ecuación 1.21; debiéndose asumir

en adelante un valor inicial de corriente Io. •

Nuevo eje

Wm.

Fig. 11.- Conducción continua para p pulsos
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En contraste con la conducción discontinua, en el qu e rn.e,dia_n

te un proceso iterativo se debía encontrar las velocidades

iniciales Wmo Y ^mo*, en este caso con un proceso análogo

se deberá encontrar lo y Wmo• Para el efecto y de acuerdo

a la figura 11 las condiciones de borde son:

ia(o) = I0

ia(to)= I0

Wl(o) = Wmo

s iendo,

Wl(to)= Wmo
27T

to =

Así, asumiendo un valor de velocidad inicial Wmo -y cercio-

rándose que el ángulo de conducción garantice una conducción

continua, se nota queia(t) -en cualquier movimiento- tiene

la siguiente forma: ia(t) - K3 f(t) -h K2 ío (2.0)

que en el ins tante to, e igualando las condiciones de bor

de, se obtiene: lo = K1+K2 lo (2.1)

•estableciéndose que: Kl = K3 £(to) (2.2)

despej ando lo, queda finalmente:

lo = Kl
1-K2 ' (2.3)

Obtenido lo y con Wmo3 que se fijo inicialmente, Wl queda

totalmente definida. Luego se evalúa Wl(to) que de acuer-

do a la figura 11 debería ser igual a Wmo- Esto se logra,

como en el caso anterior, con sucesivos incremento s ' y decre.

mentó s de

12. Proceso iterativo para encontrar lo y Wmo
duccion continua.

en con



La figura 12 ilustra el proceso para encontrar el verdadero

valor de W^oa constatándose que la finalización del mismo

tiene lugar cuando Wmo = ̂ 02 ¿ De esta forma, ia y Wl qu_e

darán definidas para el periodo:

ia = ia(O

ü)m = Wl(t)

1
J O < Wt

2ir

2.2 RECTIFICACIÓN TRIFÁSICA CONTROLADA DE TRES PULSOS.

Para alimentar motores DC de 5HP o mas se hace uso de sis

temas trifásicos. Estos circuitos dan mayor numero de pul

saciones por ciclo de la frecuencia de línea, asegurando a

sí el paso de corriente durante una mayor fracción de tiem

pOj reduciendo el factor de forma y por lo tanto el calen-

tamiento del motor.

u

III

Fig. 13.--Circuito de rectificación controlado de 3 pulsos

En la figura 13, está representado el circuito para obtener

rectificación controlada de tres pulsos y que ya fuera ana



lizado someramente en el Capítulo I. Consta de tres tiri_s_

tores dispuestos de forma que cuando se dispara I queda _a_

plicada a los bornes del motor una parte de 'la onda de t e_n

sí on Van j cuando se dispara II queda aplicada una parte de

la onda, vtru y cuando finalmente conduce III se aplica una

parte de vcn. No es posible que dos tiristores conduzcan

simultáneamente, porque el que está conectado en un momen-

to dado a la fase de mayor tensión instantánea crea una te_n

sion ánodo-cátodo negativa en los otros dos que de esta m_a_

ñera quedan bloqueados.

2.2.1 CONDICIONES INICIALES DE VELOCIDAD y CORRIENTE PA.

RA EL PROGRAMA DIGITAL.

Las condiciones iniciales tendrán que ser independientemen

te tratadas, dependiendo si la conducción es continua o dis

continua. Para el ef ec.t o , el primer paso lógico es evaluar

el ángulo de conducción de la corriente y5 asumiendo de an

teman o una velocidad inicial Wmo' y asignando tres a p , s_e

gún lo convenido, por estar involucrado un sistema trifási

co de rectificación.

Convencíonalmente se toma como ángulo de disparo 0 = 0 el

que corresponde a-la máxima tensión de salida del tiristor,

lo que ocurre en üit = 7T/.6 en la onda de tensión van, esto

implica que-, v =' /2 V sen -(ült+Q+ir/ 6) (.2.4)

Con estas aclaraciones, los procesos para encontrar las cotí

diciones iniciales serán idénticos a los explicados en 2.1

para p fases.

a) Conducción continua.

2TT
Si evaluado y, fuera mayor o igual a ~o~~ radianes, esto



indica que la conducción es continua. Siendo así, ay para

efecto del posterior desarrollo se le asignará el valor -
27Tconstante de -— rad .

Las igua ldades q u e e n t r a r a n al p r o c e s o r e p e t i t i v o ya expli

c a d o en 2 . 1 , a j u s t a d a s a l p r e s e n t e s i s t ema de r ec t i f i ca -

ción s e ran:

i a ( o ) = lo

i a ( t o ) = lo

W l ( o ) = Wroo

W l ( t o ) = Wmo

^ • *. 27ísiendo : to = -7;—
3ü3

b) Conducción discontinua.

27T
De igual forma, si evaluad o y resultara menor a —~- radia_

nes3 la conducción es discontinua. Las igualdades que en

trarán al proceso iterativo en el programa digital son:

Wi(o) - Wmo

Wl(ti) = Wmoi

W2(tx) = Wmoi

W2(to) = Wmo
ys iendo: t i = —

2TT
y to - -—•
J 3co

Z.2.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PARA DIFERENTES ÁNGULOS

DE DISPARO.

Con los parámetros electrico-mecánicos de un motor AEG de

corriente continua excitado independient emente, cuyas cara_c_

teristicas y mediciones serán ampliadas en el Capítulo III

-apéndice, y mediante .la implementacion de un programa dígjL
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tal se encontraron los gráficos de las figuras: 14,.15 y

16 que representan el funcionamiento del motor alimentado

con un sis tema trifásico de rectificación controlada para

tres diferentes ángulos de disparo: 30,60 y 90 grados. Ca

da figura consta, en primera instancia, de los voltajes lí

nea-neutro defasados entre sí 120 grados; a continuación

esta el voltaje presente en la armadura; luego en una for_

ma muy ampliada se nota el rizado de la velocidad y final-

mente la corriente de armadura con su correspondiente valor

medio. Todas estas ondas presentan tres pulsaciones u on

dulaciones por cada ciclo de la tensión de línea, es decir,

que tales ondulaciones son de frecuencia triple que la • de

1 a r e d .

Manteniendo invariables los restantes parámetros, los resul

tados en forma general muestran, que mientras men-or sea el

ángulo de disparo se garantiza un mayor tiempo de conducción;

asimismo, el rizado de la velocidad disminuye por cuanto -

las ondulaciones de la corriente son menos pronunciadas, lo

que se refleja en la menor superficie de las áreas tensíon-

tiempo que deben ser absorbidas en cada ciclo de fluctuación.

Esto se podría 'apreciar mejor si en el circuito de la f ig_u

ra 16, por razones que se explicarán en el Capítulo'III, el

torque de carga se hubiese mantenido igual que en 14 y 15.

Disparando los tiristores secuencialmente cada 30 grados y

con un torque de carga regular, la figura 14 muestra que la

conducción es continua, siendo el rizado de velocidad muy

pequeño. Con ángulos de disparo de 60 y 90 grados la conduc_

cion es discontinua y el rizado de velocidad, a pesar de

seguir siendo pequeño, es mayor que en el primer caso.

Una inductancia mayor en el circuito inducido tiende a redu_



L
o
t

'R
E

C
T

IF
IC

A
D

O
R

 
C

O
N

T
O

LA
D

O
 

D
E

 
T

R
E

S
 

P
U

LS
O

S

T
E
T
A
-

G
A
M
A
=

W
m
o
=

W
m
o 
1 =

J
O
R
Q
U
E
-

I.
 
M
E
D
I
A
=

F 
i 
p 
u 
r
 a
 
í
 
1

38
 G

R
A
D
O
S

12
3 
G
R
A
D
O
S

.8
36
 
R
.
P
.
M

8
3
7
 R

.
P
.
M
.

I.
5 

Nw
-m

1
.
1
7 

Am
p.



u

Tur

RE
CT
IF
IC
AD
OR
 
CO

NT
OL

AD
O 

DE
 
T
R
E
S
 P
U
L
S
O
S

T
E
T
A
-

G
A
M
A
-

Wr
no

=

W
m
o 
I —

TO
RQ

UE
=

I.
 
ME

DI
AD

P 
i 

£'. 
u 
r
 a
 
//
 1
5

60
 
G
R
A
D
O
S

1
H
 
GR

AD
OS

5
2
5
 
R
.
P
.
M

52
6
 
R.

P.
M.

i 
.3
 N
w
-
m

.0
2
 
A
m
p
.



U Hn
o.

\
R

 
CO

NT
OL

AD
O 

DE
 
TR
ES
 P
UL
SO
S

T
E
T
A
:

W
m
o
=

W
m
o
 1
 =

J
O
R
Q
U
E
'

G
R
A
D
O
S

82
 G

RA
DO

S

34
2
 R

.P
.M

R
.
P
.
M

0
.
5
 
N
w
-
m

I
.
 
M
E
D
I
A
=
 
0
.
4
5
 
A
m
p
.

F
 i
 
u 
r
 a

 
// 

16



47

cir la amplitud de las fluctuacíones y una inductancia me-
nor motiva la discontinuidad en el paso de la corriente.

2,3 RECTIFICACIÓN TRIFÁSICA EN PUENTE SEMICONTROLADO

Si A u TÍ ni

IV V Vi

Fig. 17.- Circuito de Rectificacion trifásico en puente semi

controlado

En la figura 17, ilustra el circuito de rectificación trifá-

sica en puente semicontrolado mas comunmente usado. Para ob

tener un control completo sobre el voltaje continuo de sali~

da usa solamente tres tiristores y tres diodos dispuestos de

tal forma, que el voltaje aplicado en la armadura es contro-

lado por los ángulos de disparo de los tiristores I, II y IIL

Los diodos IV, V, VI, solamente proveen un camino de retorno

para la corriente al terminal de la línea más negativo.

Dependiendo de la magnitud del ángulo de disparo, el análi-

sis de esta configuración se la dividirá en dos:

a) Para ángulos de disparo menores de 60 grados; el voltaje,

corriente y velocidad presentes en la armadura constan de



6 pulsos para un ciclo de la tensión de la línea.

b) Para ángulos de disparo mayores de 60 grados; las magnitu_

des presentes en la armadura constan de tres pulsos y bá-

sicamente es el mis-mo caso tratado en 2.2

2.3.1 CONDICIONES INICIALES DE VELOCIDAD Y CORRIENTE PARA

9<60 GRADOS

La figura 18 muestra el hecho de que al ser disparados únicji

mente los tiristores, solamente los pulsos alternos son afe^

tados; notándose que en un tercio del ciclo de la tensión de

la línea, es decir en -̂ - radianes, existen dos componentes de

velocidad^ tensión y corriente, teniendo conducción continua

esta ultima. , w ,, „ , Wi _.. , .,
' Vi -Vbc Vnb -Ven Vbc -^nb Vea

Val

Fig. 18.-

. ^ \To v
Ondas de tensión de línea, voltaje y corriente de ar

madura para 6 pulsos



Para la aplicación de las ecuaciones de corriente ia y de_-ye-

locidad üjra en los dos tramos, se tendrá que evaluar dos con-

diciones iniciales para cada ecuación; ademas de correr las

ordenadas — + 0 y -̂ - para el primer y segundo tramo respecta^

v amen, te} con el objeto de que las condiciones impuestas para

la resolución de las ecuaciones en el capítulo I, concuerden

con el presente caso. Hechas estas observaciones, los dos

tramos quedaran definidos por las siguientes ecuaciones:

ia = i(t)

v = /2 V s e n C ü i t + G + T T / s )

UTO = W l ( t ) O < ü)t < ( 7 T / 3 - e )

lo = lo

tumo ~ Wmo

ia = i1 (t)

v - i/2" V sen (cút+7T/ 3 )

= Wl 1 (t)

10 =

3-0) <wt < 27T/3

Se reca lcará , que las ecuac iones de co r r i en t e i e i1 son ~ba_

s icamente las mismas que f u e r a n halladas en el capítulo an-

terior y que respondían a la condición de que la a r m a d u r a es_

te recibiendo energía; se diferencian en. el hecho de tener d i fe-

rentes condic iones inicíales. Igual explicación tien e lu-

gar con Wl y W l '

Las e cuac iones , según la f i g u r a 18, tendrán que s a t i s f a c e r

las s iguientes i g u a l d a d e s :



i (o ) = lo

i1 ( t a ) =

i1 ( t o ) =

la

lo

s i en. do tl =
to =

3ü)

Wl (o ) -Wmo;

Wl1 ( t a ) = Win o

W l 1 ( to ) = Wrao

El proceso para evaluar las 'constantes, comienza con la asi_g_

nación arbitraria de un valor a Wm0; a continuación'' se próc_e

de a encontrar lo e li , conociendo que tanto i como i' tie-

nen la siguiente forma:

• i(t) = K5f(t) + K2 lo

i1(t) = K6f(t) + K4 Ii

y al evaluar i e i'r a los instantes t¿

se llega a: !
í<i -
i --'

I a = Kl + K2 lo- :

Io = K 3 " " h í C 4 l i

siendo Kl = K 5 f ( t i )

K3 = K 6 f ( t o ) .

i ' (2.5)

' . (2.6)

y to respectivamente

: • (2.7)

(2.8)

(2.9)

' . . (2.10)

Ordenando y resolviendo s im u litan e ara en te 2 .7 y 2 . 8 ' ' sé- &-b tiene

lo = K2K4-U
(2.11)
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-K2K3-K1
K2K4-1 ( 2 . 1 2 )

Fijado Wmo y evaluados lo e Ia 3 resta calcular W-mOl * Su VJE

lor puede calcularse, 'hallando:

= Wm0l

De esta forma queda definida la ecuación Wl', que al instan

te t = t0, da:

W l 1 ( t o ) = Wmoa

y que según la figura 18, deberá ser igual a

,W

to

Fig. 19.- Proceso iterativo para encontrar lo,

para 6 puls os.

y

La figura 19 ilustra la ultima parte del proceso repetitivo,

La finalización del mismo tiene lugar cuando, luego de suce-

sivos incrementos y decrcmentos de Wmo , se ll'ega a:

= Wmo .
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Para 9 = 90 y 120 grados la discontinuidad de la corriente

se hac.e presente y con esto las ondulaciones de la corrien

te son mayores que en 20 y 21; implicando ademas, un ma-

yor rizado de velocidad.

En general, el presen te circuito de rectificación trifási-

ca es el mas déseable ya que con ángulos de disparo meno-

res a 60 grados se consigue seis pulsos de corriente y por

consiguient e una menor distorsión; condición deseable para

mej orar la conmutación del motor.

2.4 RECTIFICACIÓN MONOFÁSICA CONTROLADA DE UN PULSO

Fig. 24.- Circuito de rectificación controlada de l'pulso

La figura 24 ilustra el circuito de rectificación monofási-

ca controlada de un pulso. Al utilizar solamente la mitad

de la potencia disponible, su uso esta limitado exclusiva-

mente a maquinas de potencia fraccionaria que no requieran

funcionamiento continuo. La conducción comienza cuando, a



demás de d i spa ra r I en Wt = Q, el v o l t a j e de línea s u p e r e a

la f u e r z a c o n t r a e l e c t r o m o t r i z del m o t o r ; a n u l á n d o s e en Wt = 3

cuando la energ ía a l m a c e n a d a en la i nduc tanc i a se baya des-

cargado .

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES DE VELOCIDAD Y

CORRIENTE PARA CONDUCCIÓN DISCONTINUA.

La figura 8, con el respectivo corrimiento de las ordenadas

en 9 grados y haciendo p = 1, predice el funcionamiento de e_s_

te sistema de rectificación y establece las formas de onda'pa

ra conducción discontinua. De allí se concluye que las i-

gualdades que entrarán en el proceso repetitivo para la eva-

luación correcta de Wmo * 7a explicado ampliamente en 2 . 1 3 son:

. • Wl(o) = Wmo

Wl(tj) = Wmo}

W2(ta) = Wmoa

W2(to) = Wmo

v = /f.V.sen(wt-fQ)

' A 27Tsiendo, to = —
* ü)

U)

2 . 4 . 2 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES INICIALES DE VELOCIDAD Y CORRIENTE PA-

RA CONDUCCIÓN CONTINUA.

En condiciones de máxima carga y con la adición de un diodo de

paso libre, es Imuy difícil obtener conducción continua con el

s is tema de rec t i f i cac ión que nos o c u p a . En el p r e sen t e t raba-

j o , obviado el d iodo , la real idad se bace mas evidente . Sin era



bargo para no perder generalidad/ las condiciones iniciales de v_e_

locidad y corriente para conducción continua, deberán ser evalúa^

dos -mediante el proceso general ya explicado y, según la figura

25 deberán cumplir las siguientes igualdades:

i(o) = lo

= l

= W TQO

-v - /2 . V . sen(íi)t+9)

Wmo

Jo

A 2V !
\T

3T1

Fie. 25.- Conducción continua para 1 Pulso

2.4.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PARA DIFERENTES ÁNGULOS DE

DISPARO.

Las figuras 26, 27 y 28 representan el funcionamiento de un

motor DC alimentando con un sistema de rectificación monofá-

sico controlado de un pulso para tres ángulos de disparo: 45S

60 y 90 grados. Los tres casos presentan conducción discontinua.
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Este sistema de rectificación es el mas crítico de los aquí tra

tados por su rizado de velocidad prohibitivamente alto para al-

gunas aplicaciones. En efecto, si con 0 = 45 grados, que es el

ángulo crítico, se obtiene -un ángulo de conducción menor a la TUÍ

tad de un ciclo de la tensión de la línea, con ángulos de díspa.

ro mayores la conducción sera lógicamente menor"y el rizado de

velocidad mayor aun del ya aprecxable, obtenido con el ángulo

c r xt i c o . . .

2.5 RECTIFICACIÓN MONOFÁSICA CONTROLADA DE DOS PULSOS.

Una solución para evitar los inconvenientes que se presentan en

los sistemas eléctrico y mecánico del motor DC al estar sujeto

a un solo pulso de corriente por cada ciclo de la tensión de lí.

nea, es el empleo de circuitos monofásicos de onda completa que

dan dos pulsaciones de corriente por ciclo con lo que se acorta

el tiempo de desaceleración y por consiguiente la caída de vel_o_

cidad; al misino tiempo que se reduce la relación entre los valo_

res eficaz y medio.

III

II

IV

Fig. 29.- CIRCUITO DE RECTIFICACIÓN CONTROLADO VE 2 PULSOS



La figura 29 presenta un circuito de rectificación monofásico

en puente que no tiene inherente la característica de paso li-

bre. Consta de dos tiristores I y II5 además de dos diodos

III y IV cuya única función es proveer un camino de retorno p_a

ra la corriente al terminal de línea más negativo.

2.5.1 CONDICIONES INICIALES DE VELOCIDAD Y CORRIENTE PARA CON-

DUCCIÓN CONTINUA.

Fig. 30.- Conducción continua para 2 pulsos

Según la figura 30 y ajustándose a lo descrito en 2.1 para la

rectificación, po'lifásica controlada; las igualdades de corríen

te y velocidad -luego de que Wmo es arbitrariamente fijado-que

tendrán que satisfacerse dentro del proceso repetitivo, son:

= I,

Wl(o) =

sien do ti

= WT

TT
ü)
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2.5,2 CONDICIONES INICIALES BE yBLO.CIDÁD Y CORRIENTE . BAR A CON-

DUCCIÓN DISCONTINUA

. 31 Conducción discontinua .para 2 pulsos

Teniendo en consideración la figura 31 las igualdades-para "es-

te casOj son las siguientes:

Wl(o)

l ( t ! )

= W

W2(to) - =

ti

to

mo i

Wmo

O

O

Y/w
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2.5.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA' DIFERENTES ÁNGULOS

DE DISPARO

Las figuras 32 } 3' 3 y 34 presentan los resultados al alimentar

con un" sistema de rectificación monofásico controlado de onda

completa la armadura de un motor DC excitado ind epen dient emen_

te, para tres ángulos de disparo: 50 5 90 y 102 grad-os. Evi-

d en temen te 3 a pesar de tener en todos los casos conducción dis_

continua con baja carga^ el rizado de la velocidad es '. osten-

ciblemente menor que en el caso anterior y comparable con el

sistema de rectificación trifásica cuando el ángulo es el cr_í_

tico j es decir 0 = 50 grados. Para accionamiento de m.o tores

que no sobrepasen los 5HP s obviamente este sistema es el más

apropiado .
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C A P I T U L O I I I

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL

Los valores de los parámetro s eléctricos y mecánicos in tr_g_

ducidos en el programa digital,, fueron determinados de un

motor DC cuyas cara aterís ticas y formas de medición serán

tratadas en el apéndice. Con este mismo motor y reproducien-

do exactamente las condiciones de voltaje y torque para los

diferentes ángulos de disparo incluidos en el análisis teo

rico, se examinará su comportamiento experimental. Para el

efecto, el motor DC objeto del estudio, tendrá que ser a c_o_

piado a un dinamómetro que p ermita aplicar carga al motor

y al mismo tiempo tener acceso a la lectura del torque al

eje.

t t>r Im

MOTOR

¡c «
*• ío /

Fig. 35. . Grupo motor-generador utilizado en la comproba-

ción exp erimental.

La Fig. 35 . representa esquemáticamente el grupo motor-ge.

nerador cuya carga consiste en resistencias, las que al ser

variadas mantendrán el torque al eje deseado a la par que

maniobrando el reos tato del circuito de control se fijará

el ángulo de disparo requerido.
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Como en el capítulo "anterior, en éste, en forma análoga, se

procederá en el laboratorio a verificar exper im en taimen t e

y con los mismos sis temas de rectificación controlada, los

resultados teóricos. Los circuitos a utilizarse serán id éii

ticos a los que sirvieran de base para el análisis teórico

y la posterior impl emen t a c ion del programa digital con los

al cañe es y limitaciones ya establecidos.

El valor del torque al eje ingresado en el programa digital

y fijado para las pruebas ex per im en tales, no solamente e_s_

ta determinado por "las características velocidad- t.orque del

motor DC, sino también por la capacidad del dinamómetro _a_

copiado. Lo ideal sería disponer de un sistema en el que

las características del motor propulsor como del generador

sean casi idénticas, lógicamente sobredimendionando liger_a

mente el motor por las pérdidas debidas a la transmisión

del movimiento. Por la no disponibilidad de equipo, el gru_

po motor-generador utilizado en las siguientes pruebas ex_

perimentales está constituido de un motor DC cuya potencia

de salida es muy superior a la del dinamómetro, impidiendo

de esta manera, que el motor DC funcione con las más div e_r

sas condiciones de carga. Su torque al eje estará limitado

por la máxima corriente permisible en el dinamómetro. Este

fa.ctor limitante justifica los valores de torque fijados

para los diferentes sis temas de rectificación utilizados.

3.1. MOTOR DC ALIMENTADO CON UN SISTEMA DE RECTIFICACIÓN

MONOFÁSICA DE UN PULSO

El circuito de rectificación es el mismo que ya fu era

lizado en 2.5. La carga del dinamómetro se variará de tal

forma que para los tres ángulos de disparo: 45, 60 y 90 gra_

dos, el torque al eje sea el mismo: 1 Nwra .
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A

AD A

Fig. 36. Circuito de disparo para los sistemas de rectifi-

cación monofásicos.

El circuito de la figura 36. permite obtener las señales de

cebado que se aplicarán a la puerta del tirístor I, secue_n

cialmente cada 360 grados. Los terminales a y b correspon-

dientes a un secundario del transformador de pulsos -que

sirve como medio de acople entre los circuitos de disparo y

de rectificación- deberán ser conectados al gate y cátodo

del tiris tor .

El circuito consta básicamente de un trnsistor de unijuntu-
*

ra convencional UJX. que se descargará cuando el voltaje EBl

alcance una fracción del voltaje entre las bases. Cuando £

curre la descarga, la juntura E-B1 cae en la zona de baja

resistencia permitiendo que el capacitor C se descargue a

través del transformador de pulsos T. El diodo zener Z se lo

utiliza para mantener el voltaje rectificado por los diodos

D a un nivel fijo, el cual es aplicado al circuito de carga

RcC, La caída del voltaje a cero al comienzo de cada medio

ciclo sirve para sincronizar el circuito de disparo con el

voltaje aplicado a los tiristores. El tiempo de carga de C
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estará determinado por el valor de la resistencia Re; por

lo tanto el control es obtenido variando .Re para afectarla

pendiente del voltaje del capacitor.

Este circuito da control continuo sobre el rango completo

que va de cero a cien por ciento del voltaje DC máximo de

salida. Entre sus ventajas puede citarse: bajo costo, sim

plicidad y confiabilidad.

Los oscilogramas 1, 2 y 3 presentan las formas de.onda del

voltaje y corriente en la armadura para tres ángulos dedis

paro: 45, 60 y 90 grados; siendo 9 = 45 grados el ángulo

crítico, es decir el menor ángulo para el cual el tiristor

puede ser disparado; lo que significa un mayor tiempo de

circulación de la corriente y, para el torque de carga es

pecificado, la máxima velocidad del motor.

La fuerza contraelectromotriz presente en•la armadura en el

período de desaceleración adquiere, por las pocas delgas

del colector y por la construcción misma de la máquina, la

forma de onda ilustrada en el oscilograma 4. Difiere con la

encontrada en el programa digital porque para hallar aque

lia se supuso que la acción del colector era ideal.

Las magnitudes que describen el funcionamiento del motor DG

en régimen permanente y que son el resultado de las prue-

bas experimentales para el sistema -de rectificación Tnonof_á

sica de un pulso, se resumen en el cuadro // 1,

ÁNGULO DE
DISPARO

45°

6 0 °

9 0 °

CORRIENTE
MEDIA

1. 05 A

1 . 04 A

1.04 A

* VELOCIDAD
MEDIA

1250 RPM .

1220 RPM

805, RPM

ÁNGULO DE
CONDUCCIÓN

142°

129 °

116°

' TORQUE AL
EJE ( Nw-mt)

1

1

1

Cuadro # 1
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OSCILOGRAMA // 1

OSCILOGRAMA # 2
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OSCILOGRAMA // 3

OSCILOGRAMA # 4
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3.2. MOTOR DC ALIMENTADO CON UN SISTEMA DE RECTIFICACIÓN

MONOFÁSICO DE DOS PULSOS

Como en el caso anterior, la carga del dinamómetro se va-

riará para que con los tres ángulos de disparo: .50,90 y 102

grados, el torque al eje leído sea constante e igual a 1

Nwm. El circuito de rectificación que al iraentara al motor

es idéntico al que fuera analizado en II.4.

El circuito de control que suministrará las señales de di_s_

paro secuencialmente cada 180 grados a los tiristores I y

II es igual al utilizado para el sistema de rectificación

monofásico de un pulso, con la salvedad de que en el presen

te caso al tener dos tiristores, los dos secundarios del

transformador de pulsos serán empleados. Consecuentemente,

los terminales a y c serán conectados a las-puertas de los

t ir i stores I y II respectivamente. Los terminales b y d sj5

rán "puenteados y luego conectados al cátodo común de los

tiristores.

Los oscilogramas 5, 6 'y_ 7 muestran las formas de onda del

voltaje y la corriente de armadura para tres ángulos de dis_

paro: 50, 90 y 102 grados. 9 = 50 grados es el ángulo de dis_

paro crítico para el que la velocidad .del -motor es la -máxjL_

ma, En el cuadro // 2 se resumen los resultados de las

bas experimentales.

ÁNGULO DE
DISPARO

50

90

102

CORRIENTE
MEDIA

1.07

1.06

1. 06

VELOCIDAD
MEDIA

1490

1205

940

ÁNGULO DE
CONDUCCIÓN

118

92

87

TORQUE ' AL
EJE (Nw-mt )

1

1

1

Cuadro # 2
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OSCILOGRAMA $ 7

3.3. MOTOR DC ALIMENTADO CON UN SISTEMA DE RECTIFICACIÓN

TRIFÁSICO EN PUENTE SEMICONTROLADO

En contras te con los sis temas de rectificación monofásica

en los que el torque al eje era mantenido constante,en los

dos siguientes - rectificación trifásica de 3 pulsos y en

puente semicontrolado - el torque al eje sera diferente

para cada ángulo de disparo, por las siguientes razones:

1) Tratándose de circuitos de rectificación trifásicos, el

numero de pulsos y el tiempo de circulación de la co-

rriente son mayores que en los casos anter-iores, pudien

dose aumentar el torque al eje a un valor relativamen- •

te alto TLO para el menor ángulo 'de disparo. Para áng_u

los de disparo mayores y manteniendo el torque TLO el

.funcionamiento del motor tiende a ser inestable, por lo
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tanto se hace necesario reducir el valor del torque al

ej e inicial. _ '

2) Para el circuito de rectificación trifásica de tres pujL

sos s mantener los 220 voltios rms de la línea igual que

en los sistemas monofásicos - de uno 6 dos pulsos - r_e_

quiere que' el voltaje rms línea-línea sea /3 220 voltios,

.de tal forma que el voltaje línea-neutro aplicado a los

tírístores y a la armadura sea 220 voltios. Con /3 220

voltios rms , el voltaje pico que en cierto momento t e ri_

drá que bloquear el elemento rectificador es ya alto ,

siendo inprescindíble el uso de otro conjunto de tiris

tores en los que el voltaje pico inverso sea sustancial

mente mayor. Sin embargo, siendo el objetivo del progra

ma digital evaluar la corriente y la velocidad en regi

men permanente para las más diversas condiciones de en

trada, se justifica que el voltaje rms de la línea p e_r_

manezca en 220 voltios, no obstante, que el voltaje lí

nea-neutro - aplicado al sis tema de rectificación y a

la armadura - resulta reducido por el factor >̂ 3 , parti

cular que sera introducido en el programa digital para

su ulterior verificación.

Considerando que el resto de sistemas de rectificación mo

nofásicos o trifásicos a utilizarse, serán alimentados con

un voltaje de línea igual a 220 voltios rms, la reducción

del voltaje de línea para el sistema trifásico de tres pul_

sos implicará, comp ar a tivamen te con los otros sistemas y

para cualquier ángulo de disparo, una velocidad considera-

blemente menor. Así mismo, el torque disponible en el eje

se reducirá, pero con el objeto de obtener conducción CO;D,

tinua - para su posterior verificación teórica - se fijará

un torque prohibitivamente alto para el menor ángulo de di_s_

paro. Este torque, para valores de 9 mayores, tendrá que
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ser reducido por la inestabilidad que presentará el motor.

Con estas consideraciones sobre el torque, se procederá a

examinar el comportamiento experimental del sistema de r e_c_

tificácion trifásica en puente s einicon trolado . Para el _e_

fecto, la figura 37. ilustra el circui-to de rectificación

y de -control en un conjunto sincronizado. Las señales de ce_

bado para los tiristores I, II.y III3 tendrán que ser aplji

cadas secuencialmente cada 120 grados.

CRl - (31 GE IN5059

CR2 - 20 Vol. 1 Watt Z4x20 B

CR3 - CR4 - CR5. CR6 A40B

SCR1. SCR2, SCR3

Ql, Q3 GE 2W26-46

Q2 GE 2N2923

Rl 10K Pot

R2 20K Pot '

R3 A70 íí - r •

R4-100Q

R5, R6 - 390Q :

R7 .- 3. 3K; 2W (

R8 - 500^ POT,

R9 -' 100Í2

RIO, E. 11, R12 -

Cl - 0.5 MFD •'

C2 - l.OMFD

2W

Figura 37. Circuito de disparo trifásico



El circuito de disparo trifásico, ilustrado en la figura

37. es extremadamente simple. Provee pasos de control en_

tre el 25 al 100 por ciento del máximo voltaje continuo -

de salida; se incluyen medios para brindar compensación -

automática para fluctuaciones de voltaje de línea y para"

fase no balanceada. Las principales características del cir_

cuito son: simplicidad, bajo costo, reducido volumen y la

no necesidad de componentes magnéticos. Sus car ac t er í s t i- '.

cas inher en tes dan salida simétrica en la tres fases y a_

demás, el circuito es insensible al factor de potencia.

Los diodos CR1, suministran voltaje positivo al circuito

de control; este voltaje, luego de ser fijado en 20 voltios

por el diodo z-en er CR2 , alimenta al circuito de disparo ,

que consta de un transistor de unijuntura convencional. El

reostato R2 controla el ángulo de disparo de Ql regulando

el tiempo de carga del cond'ensador Cl. El pulso de volta

je desarrollado en . R9 cuando Ql descarga Cl es acoplado s_i

métricamente a los gates de los tiristores SCRl, SCR2 y

SCR3 a través de las resistencias RIO, Rll y R12..Cualquier

tiristor que tenga el voltaje de ánodo más positivo en el

instante del pulso, comienza la conducción en ese momento.

El circuito compuesto por Q2 y Q3 impide que Ql se dispa

re con ángulos de disparo mayores de 120 grados, de ser

así el vol-taje continuo de salida alcanzaría abruptamente

e l l O O p o r c i e n t o d e s u m á x i m o v a l o r .

El buen funcionamiento de este circuito depende de"Q3; su -

ángulo de disparo debe ser mantenido en un valor lígeramen_

.te menor de 120 grados. Por esta razón, la base 2 de Qg,

es conectada a través de R5 a un punto separado del volt_a

je regulado por el zener CR2 9 por el potenciómetro R8; e_s_

te ad emás, tiene otro proposito: al conectar la base 2 de

Ql en el tope de R8 se obtiene un grado de regulación del



voltaje continuo de salida para las fluctuaciones del vol-

taje alterno de entrada. Si el voltaje de línea aumentara,

los voltajes emisor-base y de polarización aumentan también

dependiendo del valor fijado en R8 , puesto que 5 el circui-

to de carga del emisor a través de R2 es conectado al vo_l_

taje fijado por el regulador -zener^ el ángulo de disparo y

el 'voltaje continuo de salida se mantiene constante. Si por

el contrario las fluctuaciones tienden a disminuir' el v ol_

taje de línea, el proceso descrito avanza el ángulo de d i_s_

paro con el proposito de mantener constante el voltaje de

salida. Ya que la compensación dada por R8 no es constante

para todos los ángulos de disparo, R8 debería ser ajustado

para una acción óptima cerca del nivel de voltaje en el

que la operación normalmente tendrá lugar.

Analizada la forma de operación del circuito de control, se

ajustará el reostato R2. para cuatro ángulos" de disparo: 30

60, 90 y 120 grados. Las formas de onda resultantes, con-

cernientes al voltaje y corriente de armadura están repre

sentadas en los oscilogramas 8, 9, 10 y 11.

Para 9 = 30 grados, conforme a lo analizado en el capítulo

II, se obtiene un .sistema de rectificación de seis pulsos

que en general es el tipo de funcionamiento mas deseable-por

que da como resultado la mayor velocidad para un torque de

terminado, además de que, las fluctuaciones de la corrien

te disminuyen, facilitando la conmutación del motor. Con

los restantes ángulos de disparo, y para un ciclo de la t e n_

sion de la línea, la corriente de armadura consta de tres

pulsos, dependiendo su continuidad o discontinuidad del tor.

que aplicado y de la relaci'on R.a/La de la armadura.

El cuadro # 3 resume las magnitudes resultantes en el mo-

tor DC al aplicar experimentalmente un sistema de rectifi-
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cacion trifásico en puente semicon tro lado para diferentes

ángulos de disparo. .

ÁNGULO DE
DISPARO

• (grados)

30

60

90

120

CORRIENTE
MEDIA

(Amperios)

2 . 60

2 . 5 8

2. 25

1 - 4

VELOCIDAD
MEDIA

(R.P.M.)

1680

1320

1030

480

ÁNGULO DE
CONDUCCIÓN

(Grados)

120

120

109

81

TORQUE AL
EJE

(Nw-mt)

3

3

2 . 5

1.5

Cuadro # 3

Oscilograma // 8
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OSCILOGRAMA 7? 9

OSCILOGRAMA # 10



OSCILOGRAMA # 11

3 .4. MOTOR DC ALIMENTADO CON UN SISTEMA DE RECTIFICACIÓN

TRIFÁSICO DE TRES PULSOS

Con las consideraciones sobre la variabilidad del torque

para cada ángulo de disparo y sobre la reducción del vo_l_

taje rms de la línea., explicados en el acápite anterior A

se examinará el comportamiento experimental del motor DC

alimentado con un sistema de rectificación trifásico de

tres pulsos .

Las señales de cebado para los tiristores I, II y III ten.

drán que ser aplicadas s ecuencialment e cada 120 grados; e_s_

to facilita para que el circuito de disparo analizado en

3.3 sea adecuado a las presentes requerimientos. La figu_

ra 38 ilustra el circuito de rectificación en conjunto con

el disparo uzado en 3.3 e impl ementad o para el presente ca_
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so.

Fin. 38

Los oscilogramas 12, 13 y 14 presentan las formas de onda co-

rrespondientes al voltaje y a la corrí ente de armadura para

tres ángulos de disparo: 303 60 y 90 grados. Y el cuadro No.

4 resume las magnitudes resultantes para diferentes ángulos

de disparo.

ÁNGULO DE
DISPARO
(grados)

30

60

90

•

CORRIENTE
MEDIA

(Amperios)

. 1.4

1.25-

0.56

VELOCIDAD
MEDIA

(R.P.M.)

750

640

430

ÁNGULO DE
CONDUCCIÓN

(Grados)

120

. 95 •

• 73

TORQUE ' AL
EJE

(Nw-mt)

1.5

1,30

0.5

CUADRO No.4



OSCILOGRAMA # 12

OSCILOGRAMA // 13
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C A P I T U L O

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Establecidos los resultados teóricos -capítulo II- y los exp_e_

rimentales -capítulo III- en este, se procederá a realizar la

comparación y justificar las diferencias existentes estudian^

do las aproximaciones o errores en que se incurre al consi-d_e

rar a una maquina real como un simple modelo matemático.

El circuito de la armadura que ha sido considerado como la com

bínación de una resistencia y una inductancia en serie no res

ponde estrictamente a la realidad física del motor DC, aun su

poniendo que la alimentación provenga de una fuente de corrieri

te continua. Las perdidas en el circuito magnético ocasionadas

por las corrientes parásitas inducidas en las diferentes par-

tes del hierro, y-las aproximaciones simplificativas admitidas

en el capítulo I, son la fuente de error en el uso del simple

circuito R-L cuando el motor está alimentado con c.c. constan-

te .

Cuando la armadura, de un motor de continua con excitación in

dependiente, es alimentada con un rectificador estático 'centro

lado, se introducen dos problemas adicionales: (1), los-transi

torios de la corriente pulsante de rizado y (2), la reducción

de la constante de tiempo de la armadura. Estos problemas y sus

efectos sobre las pérdidas adicionales serán tratados con más

detalle en 4.2.

Finalmente, es evidente que los resultados teóricos obtenidos

del programa digital estarán influenciados por la precisión en

la determinación de los parámetros electromecánicos. Análoga-

mente, las mediciones experimentales es taran supeditadas a la

precisión de los aparatos de media.
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4.1 FACTORES NO CONSIDERADOS EN LAS ECUACIONES ELECTROMECÁNI-

CAS.

Las ecuaciones electromecánicas, con cuya resolución se encon

tro la respuesta en régimen perman ente de un motor DC operado

con rectificadores estáticos controlados, se basaron en la ad-

misión de algunas aproximaciones que idealizaban el comporta-

miento del motor. Con el objeto de analizar la diferencia en-

tre los resultados teóricos y experimentales se reexaminará e-

sas aproximaciones, tratando a la maquina DC desde una perspec

tiva realista. Se reconsiderará la situación del flujo, la fmm

del inducido y la conmutación en el colector. Estas .reconsidji

raciones, junto con los efectos del rectificador estático con-

trolado sobre el motor DC a ser estudiados en 4.2, servirán pa

ra explicar cualitativamente los diversos fenómenos que o casi_o_

nan la diferencia en los resultados.

4.1.1 RECONSIDERACIÓN DEL FLUJO Y DE LA CONMUTACIÓN

El flujo uniformemente dis tribuido en el entren ierro que se sup_u

siera en el capítulo I, será afectado considerablemente por la

reacción del inducido.

Reacción del inducido.- Este fenómeno se define como la intejr:

ferencia de la fuerza magnetomotriz

del inducido sobre el flujo del campo principal, defasándolo

y distorsionándolo. El defasamiento provoca el desplazamiento

del neutro magnético y la distorsión ocasiona el debilitamien-

to de la densidad de flujo en el entrehierro debajo de una mi-

tad de cada polo e incrementa debajo de la otra mitad.

El efecto de la-reaccion del inducido .es doble:

a) Reducción del flujo neto por polo; a consecuencia de la sa-
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turacion .magnética, la disminución de flujo en un semipol~-o

es mayor que el aumento en el otro; por lo tanto, el flujo

total resultante por polo es menor que el que produciría el

devanado inductor solo, afectando -a la tensión inducida -y

al torque resultante.

b) Distorsión del flujo; influye en los límites entre los que

se puede conseguir una conmutación correcta, pues el neu-

tro magnético ha sido desplazado..

Al proyectar y con-struir la maquina puede disminuirse los ef e_c

tos de la reacción del inducido; la funn del campo principal d_e_

"be ser la que domine en la distribución del flujo, evitando

los campos inductores demasiado débiles y los del inducido e_x

cesivamente fuertes. La mejor solución, aunque también, lamas

cara, consi-s t e en compensar la f mtn del inducido debajo de los

polos por medio de un devanado situado en la superficie de las

expansiones polares; a este devanado se lo denomina de compen_

sacíon. Su principal desventaja es el costo y su uso esta li

mitado .a maquinas grandes sometidas a fuertes sobrecargas.

Conmutación.- Aún con el devado de compensación, la fmm de

los conductores situados en la región interpo-

lar no es neutralizada. -Estos conductores continúan producien_

do un flujo de inducido magnetizante transversalmente que no

está compensado.

El chispeo y el calentamiento de las escobillas aparecerán

porque el proceso de conmutación es afectado por: (1), la ten

sion de movimiento inducida en la bobina cortocircuitada por

efecto del flujo interpolar, y (2) , las tensiones inducidas en

la bobina conmutada ya sea por autoinducción o por inducción

mutua respecto a otras bob inas conmutadas al mis to tiempo ; e_s_

tas tensiones, denominadas de reactancia, tienden a oponerse
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a cualquier variación de corriente en las bobinas conmutadas.

Para una buena conmutación la tensión de movimiento debe op_o_

nerse a la tensión de reactancia; esto se puede lograr int ejr

calando entre los polos principales otros polos,' pequeños y e_s_

trechos que generen una densidad de flujo apropiada en la zo_

na de conmutación. La fmm de estos polos auxiliares debe ser

la suficiente para neutralizar el campo transversal de la r_e

gión interpolar y para producir además, la densidad de flujo

precisa pora generar una tensión de movimiento en la bobina co_r

tocircuitada que anule la tensión de reacta.ncia.

4.1.2, PERDIDAS

Al margen de las perdidas adicionales ocasionadas por los _e

fectos de los rectificadores estáticos controlados sobre el

motor DC que serán estudiados en 4.2 y que básicamente son futí

ción de la corriente de rizado, existen otras generadas por

los efectos de la reacción del inducido y que, igualmente c_o_

mo aquellas, no han sido consideradas en las ecuaciones ele_c_

tromecánicas.

Antes de tratar estas perdidas adicionales., se recalcará que

las perdidas normales en el cobre de la armadura y las ro ta_

cionales, si son consideradas en las ecuaciones electromecán_i

cas. Las primeras, se las puede evidenciar si en la ecuación

1.24 se multiplica ambos miembros por la:

Va la = Ea la + la2 Ra (4.1)

Esta ecuación significa que de la potencia suministrada al tno_

tor para producir la rotación Vala, se disipa una cantidad de

potencia la2Ra en el cobre de la armadura. La potencia res-

tante Eala es la que precisa el motor para desarrollar el tor^

que electromagnético Kmla.
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Así mismo., las pérdidas por rotación que comprenden las perdi-

das en el .núcleo -por histérisis y corrientes parásitas- y las

pérdidas mecánicas , ya han sido consideradas, pues Bü)m + Tf d_e

nota los torques de perdida, es decir la diferencia entre el

torque electromagnético y el'torque al eje.

Con las consideraciones anteriores, las pérdidas adicionales _p

casionadas por los efectos de la reacción del inducido y que

obviamente serán función de la corriente de carga, son las sjL

guientes:

1) Pérdidas adicionales generadas por el efecto d esmagnet iz an_

te; según la ecuación 1.1, una d isminucion del flujo impljl

ca un aumento considerable de la corriente para desarro-

llar el mismo torque. Este incremento de la corriente se

traducirá en una pérdida adicional en el cobre de la arma-

dura .

2) Pérdidas adicionales generadas por la distorsión del flujo;

los armónicos de la fmm de la corriente de carga son ori-

gen de pérdidas considerables en. las proximidades del en-

trehierro, incrementando las pérdidas en el núcleo.

Por depender de la corriente de carga-, a las pérdidas adicio-

nales anteriores, se sumará las debidas a la distribución de-

sigual de la corriente en los conductores y las ocasionadas

por los tiristores y los diodos. Estos elementos, considera-

dos como interruptores ideales en la determinación de las e—

cuaciones electromecánicas, tienen una resistencia que depen-

de del estado en que se encuentran.

En los tiristores, las pérdidas se pueden clasificar en:

a) Pérdida por la conducción directa de carga.

b) Pérdida por fuga de corriente directa.
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c) Perdidas por corriente inversa .de fuga y por conmutación -al

estado de corte.

d) Pérdida en la activación.

Si se considera que la resistencia de conducción de un diodo

real es Rf, la potencia que disipa estara dada por: I2rms . Rf

4.2 EFECTO DEL RECTIFICADOR ESTÁTICO CONTROLADO SOBRE EL MOTOR

DC.

En todos los sistemas de rectificación analizados en el capitu_

lo IX, la componente de rizado es mayor que la esperada de un

generador de corriente continua. El rizado de la corriente pro-

duce perdidas adicionales que incrementan, el calen t amiento , ad_e_

mas de incidir negativamente en el proceso de la conmutación del

motor.

Se demostro en el capitulo I que el valor medio de la corrien-

*t e es la componente que produce el torque; se añadirá que el

valor rms es la componente generadora de calor, y finalmenteel

valor pico de la corriente es la componente que incide en la

conmutación.

En los gráficos dibujados por el computador digital y expues-

tos en el capítulo II, .es evidente que el valor pico y•por lo

tanto el valor rms es mayor que el valor medio de la corrienta

Esto significa que, para un torque dado,.el motor DC alimentado

con corriente continua rectificada presentara mas calentamien-

to y la conmutación será más defectuosa, que si estuviese ali-

mentado desde una fuente de corriente continua.

La inclusión de una inductancia o choke en serie con la arinad_u

ra atenúa el rizado de la corriente; sin embargo, su uso no es

aconsejable puesto que debe ser ubicado en algún espacio adi-
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cío nal y , además de producir perdidas y calor, representa un

co s to extra.

Con el objeto de analizar los problemas de la conmutación y

de las perdidas en un motor DC que está sujeto a un voltaje

continuo rico en armónicas, un circuito equivalente ha sido

desarrollado. Este circuito, mostrado en la figura 39 es c_a_

paz de describir las características de un motor de continua

alimentado con c.c. rectificada a través de la representación

de los fenómenos eléctricos y magnéticos dentro del motor.

Sus parámetros representan la impedancia de la armadura en

función de la variación de la frecuencia.

Fig. 39. Circuito equivalente del motor DC alimentado con c_o_
rriente rectificada.

En el circuito equivalente, R¿ representa la resistencia del

circuito de la armadura; (LA + Le) la inductancia total del

circuito de la armadura, y Re una resistencia ficticia.

La resistencia ficticia Re, considera las corrientes parási-

tas generadas en los interpoles y en la carcaza como cons_e_

cuencia del flujo pulsante producido por la componente de r_i_

zado de la corriente. Estas corrientes parásitas, reducen,
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distorsionan y'defasan el flujo del interpolo con respecto a

la corriente de armadura, ocasionando una compensación inco-

rrecta en el proceso de conmutación. Ademas de interferir en

el proceso de conmutación, la resistencia Rc, al afectar par

te de la inductancia de la armadura, reduce el efecto ate-

nuante .sobre las ondulaciones de la corriente. La corriente

de lazo Ic que fluye a través de Rc y Lc representa las per-

didas en el núcleo I2cRc-

Los efectos de Lm, Lc y RC pueden ser evidenciados definien-

do una constante de tiempo Ta:

— LC — LHÍ f i 0 -.a -- - (4.2)

Una constante de tiempo Ta gran de , significará altos valores

de rizado de la corriente, altas perdidas en el núcleo y una

defectuosa conmutación. Por lo tanto, es conveniente minimi

zar Ta; se lo consigue, haciendo Re tan grande como sea posi

ble. Para esto, los interpolo s y la carcaza se construyen

con láminas finas aisladas entre si en forma idéntica a lo _u_

sado en los estatores de los motores de corriente alterna .

Al operar con sistemas de rectificación, las perdidas adicio

nales en el motor son ocasionadas por la corriente de rizado,

generando pérdidas extras en el cobre de la armadura. El flu

jo pulsante producido por la misma corriente de rizado gene-

ra pérdidas extras en el hierro de la armadura, de los i-nter__

polos y de' la carcaza.

Las pérdidas en el .cobre son incrementadas por el cuadrado

del factor de forma; éste, que se lo ha definido en el capí-

tulo I como la relación del valor rms al valor medio de la

corriente, es función del* ángulo de disparo del rectificador,

de la inductancia de la armadura y de la fcem. El factor de
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forma tiende a decrecer a velocidades altas, pues el período

de conducción aumenta para el prácticamente invariable valor

medio de la corriente.

Las perdidas adicionales en el cobre pueden ser tan bajas, al

rededor del 2%, para motores grandes operando con rectific_a_

dores controlados de 6 pulsos, 6 pueden ser tan altas, alr_e_

dedor del 82%, en motores pequeños operando con r ectif icad_o_

res controlados de 1 6 2 pulsos.

4.2.1. EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN CONTROLADA SOBRE LA CONMTJ

TÁCION.

La conmuta ción en los motores DC aperando con rectificadores

estáticos controlados es deficiente no solamen te porque el va

lor pico de la corriente es más alto que el valor medio, si

no también, porque el flujo pulsante de los interpolos prodjj

ce corrientes parásitas en la carcaza amortiguando el flujo

d e conmu tacion y desasándolo en el t iempo respecto a la co

rriente de armadura. Consecuentemente, el voltaje de reactan

cía causante del chispeo, no es anulado.

La figura 40.a muestra la corriente de a r tu a dura en una bobina

en función del tiempo cuando el proceso de conmu tacion es lí

neal. Durante el período de conrauta..ci6n la corriente debe

caer a cero e invertirse linealmente respecto al tiempo . S i

la corriente al final del período de conmutación no es 'igual

a la corriente negativa de la línea, el chispeo aparece.

En la figura 40b ilustra el proceso de conmutación cuando el

motor está alimentado con un sistema de rectíficacíon.La com

paracíon con 40a, muestra algunas diferencias:



a) Los valores pico de la corriente excede a los .valores me-

dios.

b) El valor exacto de la corrríente inmediatamente después de

realizada la conmutación es indefinido.

c) La incapacidad del flujo creado por los interpoles para se

guir correctamente los valores relativamente altos de la

frecuencia de rizado de la forma de onda de la corriente,

a causa de las corrientes parásitas generadas en la tra-

yectoria magnética del flujo de los interpolos, defasándo

lo con respecto a la corriente, de armadura que esta sien-

do conmutada.

PERIODO DE
.CONMUTACIÓN

T I E M P O

PERIODO DE
ICONMUTACIOh

-la

Fig . 40. a-) Conmutación lineal, b) Conmutación con sistemas
de

Puesto que los motores DC con velocidad ajustable operan ma-

yormente bajo la velocidad base, es importante determinar los

efectos del rectificador estático controlado sobre el calent_a

miento y la conmutación del motor DC cuando este funciona de-

bajo de la velocidad nominal. La figura 41 muestra una cur-
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va que relaciona el porcentaje de la corriente de rizado en

función de porcentaje de variación d el volt aje de armadura con

un torque de carga constante. El porcentaje de rizado PR, en

función del factor de forma' T?F se define así:

(4.2)

Con relación a la figura 41 el valor medio de la corriente es

esencialmente constante. Sin embargo, la corriente de rizado

que ocasiona el calentamiento y una defectuosa con-mutacion, al

canea su máximo valor cuando el voltaje continuo aplicado* a la

armadura -y aproximadamente la velocidad- es la mitad de su

valor nominal.

20 ¿O GO

7, VGLTAJE^VELOCIDAD
100

VELOCIDAD BASE

JFig. 41.- Pérdidas adicionales en función de' la velocidad

4.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS TEORICO-EXPERIMENTALES Y

PORCENTAJES DE ERROR RESULTANTES

Los resultados teóricos y experimentales expuestos indepen-

dientemente en los capítulos IlyHI, se los tratara conj un t a_
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mente, con el objeto de visualizar cuantitativamente, para ca

da magnitud^ los porcentajes de error resultantes, los mismos

que serán justificados en el próximo acápite.

Por el pequeño rizado de la velocidad, no se incurrirá en un

gran error al considerar la velocidad media evaluada teorica-

ment e como:

= ^mo T~ Cümo i
9

Siendo tomo 7 ̂ mo i , la velocidad más baja y la más alta respe_c_

tivameTi t e, durante 27T/p radianes. p denota el numero de fa-

ses involucradas en el proceso de rectificación.

Los cuadros 5 y 6, muestran las prinicpales magnitudes resul-

tantes de la evaluación teórica y de la comprobación experi-

mental con los correspondientes porcentajes de error,_para los

sistemas de rectificación monofásicos de uno y dos pulsos re_s_

pectivamenté. Los cuadros 7 y 8 s corresponden a los sistemas

de rectificación trifásicos en puente semicontrolado y de tres

pulso s.

4.3.1 RESULTADOS TEORICO-EXPERIMENXALES DE LOS S ISTEMAS DE REC_

TIFICACION MONOFÁSICOS

a) Un pulso.-

0

45°

'60°

90°

CORRIENTE MEDIA

AMPERIOS

Valor
Te orí co

0.82

0.82 '

o;8i

Valor
Ex per.

1:05'

1.04'

i:o4

V.Error

21

' '21

21

VELOCIDAD MEDIA
R.RM

Vnlor .
Teo'nco

1255

1165 ' '

707

VDlor

Exper

1250

'1220'

805

% Error

-0.4

' '4 .5 '

12.2

ÁNGULO DE CONDUCCIÓN
GRADOS

Valor
Teórico

152

'140

'125

Vclor

Exper.

142

129

116

"/..Error

-7.0

-8.5

-7.7

TORO U E

Nwm

1

1

1

CUADRO No. 5
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b) Dos pulsos.- ,

0

50°

90°

102°

CORRENTE MEDIA
AMPERIOS

'Valor
feóríco

0.82

0.82

0.81

Valor
£xper .

1.07

1.06

1.06

%Error

22

22

22

VELOCIDAD MEDIA
R.P-.M.

Valor
¡Teórico

1511

1104

848

Valor
Exp er .

1490

1205

940

%Error

-1.4

8.4

9.8

ÁNGULO, DE CONDUCCIÓN
GRADOS

Valor
Teórico

129

102

98

Valor
Exp er .

118

92

89

%Error

-9.3

-11.0

-10.0

TORQU
.Nwm

1

1

1

CUADRO No. 6

RESULTADOS TEORICO-EXPERIMENTÁLES DE LOS SISTEMAS DE RECTIFICA
CION TRIFÁSICOS

a) En puent e semicontrolado.-

0

30°

60°

90°

120°

CORRIENTE MEDIA
AMPERIOS

Valor
Teórico

2.26

2.25

1.88

1.16

Valor
Exper.

2.60

2.58

2.25

1.4

% Error

13

13

16.5

17

VELOCIDAD MEDIA
R.P.M.

Valor
Teo'rico

1828

1455

882

386

Valor
Exper.

1680

1320

1030 '

480

%Error

-8.8

-10.2

14.4

19.6

ÁNGULO DE CONDUCCIÓN
GRADOS

Valor
Teo'rico

120

120

116

93

Valor
Exp er.

120

120

109

83

%Error

0

0

-6.4

-12.0

TORQU
Nwm

3

3

2.5

1.5

CUADRO No. 7

b) De tres pulsos

• 0

30a

60°

90°

CORRIENTE MEDIA
AMPERIOS

Valor
Teo'rico

1.17

1.02

0.45

Valor
Exp er.

1.40

1.25

0.56

%Error

16.4

18.4

19.6

VELOCIDAD MEDIA
R.P.M

Valor
Teo'rico

837

525

343

Valor
Exp er.

750

640

430

%Error

-11.6

18

20.2

ÁNGULO DE CONDUCCIÓN
GRADOS

Valor
Teórico

120

114

82

Valor
Exp er .

120

95

73 ,

%Erroe

0

-20.0

-13.0

TORQl
Nwm

1.5

1.30

0.50

CUADRO No. 8
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4.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En 4.1 y 4.2 se han esbosado dos factores que no han sido con_

siderados en el programa digital y que inciden en el comporta-

miento experimen tal del motor DC; los efectos de la reacción

del -inducido y de los rectificadores estáticos controlados, -

con sus respectivas consecuencias sobre las perdidas adicion_a_

les. Por lo tanto, la acción de los devanados de conmutación,

incluidos en el motor, se verá muy atenuado por la corriente

de rizado; igualmente, la reacción del inducido bajo los po-

los principales será siempre una limitación cuando se opere

con corrientes cercanas a la nominal; esta condición se obten

drá. experimentalmente con los sistemas de rectificación trifá

sico s.

La diferencia existente entre los resultados teóricos y expe-

rimentales , se examinará para la corriente y velocidad medias,

magnitudes que definen el comportamiento del motor de continua

en estado estable. Paralelamente y con la ayuda de las consi

deraciones vertidas a lo largo de este capítulo, se justifica

rá los porcentajes de errores resultantes.

4.4.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA LA CORRIENTE MEDIA.

Con la ecuación que rige el comportamien to mecánico, en.el ca

pítulo I se demostró que el torque desarrollado por un motor

de continua alimentado con un sis-tema de rectificación polifá

sica era función de la corriente media y estaba dado por la re

lacion:

Kmla = B.^m + TL (4.3)

Al revisar los resultados, se evidencia siempre que para un
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mismo torque al eje, la corriente .media evaluada en el progra

ma digital es menor que la -medida expe.r iment alment e., según la

ecuación 4.3, esto significa que experimentalmente el motor -

DC tendrá que vencer ciertos torques de perdida adicionales -

que no han sido incluidos en el programa digital. Estos tor-

ques, deberán ser generados por una corriente media adicional,

que es justamente una gran parte de la diferencia entre los va

lores medidos y evaluados.

Aunque no como un torque de perdida adicional, sino como un

torque no considerado en las ecuaciones electromecánicas por

su pequeño valor, el torque torsional TQ , jus tifie ara, asimi_s_

mo en peq.uena parte, la diferencia entre los valores medidos

y evaluados de la corriente me-dia.

Los torques d.e pérdida adicionales están intimamente relacio-

nados con las pérdidas adicionales estudiadas en 4.1 y 4.2 y

que esencialmente dependen de la corriente de carga y de la

corriente de rizado. Por efecto de los torque al eje aplica-

dos, los sistemas de rectificación trifásicos operan con reía

tivamente grandes corrientes e introducen una componente de ri

zado menor que los sistemas monofásicos que están sujetos a

torques pequeños y por ende a bajas corrientes. Esta es la ra

zon, para que los sistemas de rectificación trifásicos se los

trate independientemente de los monofásicos en lo referenteal

análisis de los porcentajes de error tanto para la corriente

media como para la velocidad.

1) Sistemas de Rectificación Monofásico s'

Para uno 6 dos pulsos y para todos los ángulos de disparo, el

torque aplicado al eje se mentiene constante y a un valor re-

lativamente bajo: 1 Nwm. Por consiguiente/el valor teoricoyex_

perimental de la corriente inedia será, básicamente constante
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por ser la componente que incide en el tor.que. La velocidad

media, según la ecuación 4 .'3 3 influirá también, proporciona]^

mente sobre la corriente media, pero, al estar multiplicada

por el c.oeficiente de rozamiento, cuyo valor es pequeñísimo,

se puede considerar nulo su efecto.

Teórica y experimentalmente se nota que mientras menor es el

ángulo de disparo, mayor es la velocidad y por lo tanto el án_

guio de conducción se incrementa para- conservar la misma co-

rriente media.

Las perdidas adicionales en el cobre de la armadura y en el

núcleo, por causa de la elevada componente de rizado de la

corriente y el consiguiente alto factor -de forma, serán con-

siderables en estos sistemas de rectificación. No así, las

pérdidas adicionales generadas por los efectos de' la reac-

ción del inducido, que por ser pequeña la corriente de car-

ga, no influirán mayormente en el incremento de la corriente

media adicional.

Para un rango determinado de velocidades, experimentalmente

se evidencia un pequeño aumento de la corriente media en el

s ist ema de rectificación monofásico de dos pulsos con respec

to al de un .pulso, lo que se puede justificar como la perdi-

da adicional presente en el conjunto formado por el tiristor

II y los diodos 111 y IV. En general, el porcentaje . de e-

rror está entre el 21 y 22 por ciento.

2) Sis temas de Rectificación 'trifásico s .

El torque en este caso es relativamente alto y variable, de-

pendiendo su magnitud del tipo de sistema de rectifiaciori -3

pulsos 6 en puente semicontrolado— y del grado de adelanto o

retraso del ángulo de disparo.
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a) Sistema de rectificación trifásico en puente semicontrola-

do. En este sistema de r ec t if icacion 3 teoráca y e;xperimen

ta'linente se "han impuesto los torqxies al eje más altos; por

consiguientea 'la corriente de armadura adquirirá valores

para los que los efectos de la reacción del' inducido y sus

comsecuencias sobre las pérdidas adicionales 3 son ya cons_i

derables. El porcentaje de error fluctúa entre el 18 y 17

por ciento para los cuatro ángulos de disparo.

A pesar de que la corriente de armadura es mayor y que re-

quiere más diodos y tiristores con sus inherentes pérdidas,

el porcentaje de error de este sistema es menor que el en-

contrado en los restantes sistemas de rectificación; esto

se justifica porque la componente de rizado de la corrien-

te disminuye notablemente, reduciéndose también sus efec-

tos sobre las pérdidas adicionales. Se nota que el menor

porcentaje de error ocurre cuando 9 = 30 grados, es decir

el sistema está operando con seis pulsos de corriente.

Teórica y experimentalmente, se evidencia que para los dos

primeros ángulos de disparo la conducción de la corriente

es continua.

b) Sistema de rectificación trifásico de tres pulsos.- En 3 . 3

se estableció las razones por las que la tensión de la li

nea aplicada a los tiristores y a la armadura era compara-

tivamente menor con los otros sistemas de rectificación.

Esta limitación conlleva dos ventajas; en primer lugar,. p_a_

ra los torques al eje disponibles, la corriente de armadu-

ra es baja y los efectos de la reacción del inducido se a-

tenuan con relación al caso anterior. En se.gundo lugar, al

circular la corriente durante un mayor tiempo, las compo-

nentes de rizado y el factor de forma disminuyen, haciénd_o_

lo también las pérdidas adicionales. Por estas razones,
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los porcentaj'es de error ex is ten tes de este sistema de r e_c_

tificacion son más bajos que los encontrados en los siste-

mas monofásicos -oscilan entre el 17 y 20 por ciento- y c£_

rao es de preveer, el mínimo porcentaje tendrá lugar cuando

la corriente de armadura es continua, condición esta,

se cumple teórica y experimentaimen te.

4.4.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA LA "VELOCIDAD MEDIA

Al examinar los porcentajes de error existentes entre la med_i_

cion experimental y la evaluación teórica de la corriente me-

dia, se nota que: (1), todos los porcentajes son positivos , es

decir el valor experimental supera al teórico; y (2) los fac-

tores no considerados en las ecuaciones electromecánicas ínc_i

den en forma propor ciohal>enlo s resultados experimentales.

Para la velocidad media, los porcentajes de error son positi-

vos y negativos, involucrando de esta manera factores que in-

cidir a án propor cionalmen te unos y en forma inversamente pro-

porcional, otros. Esto se puede- evidenciar con la ecuación

fundamental de la velocidad en régimen permanente :

- Va -•
-- Ka

.. ..
(4'4)

Suponiendo un proceso de conmutación lineal, esta ecuación in

dica que una disminución del flujo, consencuencia de la rea_c_

cion del inducido, implicará un incremento de la .velocidad; _a_

simismo, la corriente media adicional -la diferencia entre el

valor teórico y experimental- ocasionará una disminución de la

velo cidad .
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1) SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN MONOFÁSICOS.

Para estos casos, el'flujo y la caída de tensión adicional en

la armadura, serán afectados muy poco porque la corriente de

carga es relativamente pequeña, incidiendo en los porcenta-

jes de error, los mismos que serán menores a los encontrados'

en los sistemas de rectificación* trifásicos.

Existen dos marcadas diferencias entre- el sistema de rectifi-

cación de dos pulsos y el de un pulso, traduciéndose esto, co

mo ventajas .del primer sistema sobre el segundo. Estas son:

el rango de variación del ángulo de disparo es mayor y las v_e_

locidades obtenidas son mayores también. Las menores fluctúa

cíones de la velocidad en el sistema de dos pulsos consecuen-

cia del mayor tiempo de conducción, justifica esas diferen-

cias .

Según los cuadros 5 y 6, los más altos procentajes de error

ocurren cuando los dos sistemas de rectificación monofásicos

'están oper'ando con el tercer ángulo de disparo: '90 y 102 gra-

dos respectivamente; existen dos razones para ello: (1), esos

ángulos corresponde al máximo valor de 0, para los que la ten

síon de la red supera a la fcem; por lo tanto, con ángulos de

disparo superiores,' el voltaje aplicado a la armadura será nú

lo y el motor dejará de funcionar. Alcanzar experimentalmen-

te este estado es muy difícil por la inestabilidad que puede

presentar el motor en cierto momento. Y (2)3 la conmutación,

de acuerdo a lo estudiado en 4.2, se torna más defectuosa con

forme aumenta la componente de rizado de la corriente. Los o_s_

cilogramas y las formas de onda dibujadas por el computador di-

gital muestran claramente que las fluctuaciones de la corrien

te son mas pronunciadas cuando -para un mismo torque al eje-

se incrementa el ángulo-de disparo.
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2) SISTEMAS DE RECTIFICACIÓN TRIFÁSICOS

Las consideraciones anteriores, son válidas también los siste-

mas de rectificación trifásicos, en los que, la disminución del

flujo y el incremento de las caídas de tensión en la armadura

son ya considerables por efecto de las mayores corrientes de

carga, acarreando porcentajes de error superiores a los encorx

trados en los sistemas monofásicos.

A.4.3. ÁNGULO DE CONDUCCIÓN

Para todos los sistemas de rectificación utilizados, los por-

centajes de error son negativos, es decir el valor teórico su_

pera al experimental; esto se debe a que uno de los efectos

de los rectificadores controlados sobre el motor DC es reducir

la constante de tiempo La/Ra y por ende el valor de la índuc-

tancia que ayuda a la conducción de la corriente.
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CONCLUSIONES Y_ RECOMENDACIONES

Analizadas las formas de onda de los diferentes rectificadores

estáticos controlados estudiados, es evidente que el sistema de

rectificación trifásico en puente s emicontrolado -utilizado p_a

ra potencias superiores a 5 HP- presenta las mayores ventaj as

sobre los restantes sistemas si el rango de variación del áng_u_

lo de disparo no sobrepasa los 60 grados, consiguiéndose de e_s_

ta manera, seis pulsos de corriente y de voltaje^ y un rizado

de velocidad pequeñísimo; además, el factor de potencia de es-

te sistema es menor que el sistema cpmpletamente controlado .

Este último sistema, presenta una ventaja sobre el semicontro-

lado: el menor calentamiento del motor para idénticas condici^

nes de funcionamiento, pero en general, su uso está limitado a

aplicaciones que requieren la regeneración. Para ángulos de

disparo superiores a 60 grados, las 'formas de onda obtenidas en

los sistemas de tres pulsos y en puente semicontrolado son i-

dénticas con la salvedad de que en el primer caso se utilizael

voltaje línea-neutro y el segundo, el voltaje línea-línea.

Los sistemas de rectificacion monofásicos -de uno 6 dos pulsos

cuya_ utilización está restringida a motores que no superen los

5 HP,.presentan, además de una alta componente de rizado y con_

siguientemente de un alto factor de forma, una considerable

fluctuación de la velocidad que puede ser prohibitivamente al-

ta, tendiendo el motor a traquet-ear, si el torque al eje es al

to y por la armadura circulara so'lamente un pulso de corriente

por cada ciclo de la t ension de linea. Cons ecuentemente, en un

sistema de regulación, más ganancia de lazo es requerida si la

conducción es discontinua.

El correcto funcionamiento • de los circuitos - d e disparo, para

cualquier sistema de rectificación, es un aspecto muy importan_

te, pues de ello depende que el motor opere con las caract er í_s_
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ticas de velocidad deseadas; eyiden.t ement e} el carácter reac-

tivo de la carga sumado a la fcem inducida conspiran para el

correcto funcionamiento de un circuito de disparo determinado.

En el presente trabajo, el circuito de disparo utilizado para

los sistemas monofásicos funciona convenientemente3 lográndo-

se pasos muy finos en la variación del ángoilo de disparo; pe-

ro 3 el utilizado para suministrar las seríales de disparo a los

tiristores en los sistemas trifásicos -de tres pulsos o en puen.

te semicontrolado- presento dificultades, tornándose difícil

conseguir ángulos de disparo superiores a 90 grados, por la

inestabilidad que presentaba el motor.

El diodo de paso libre, no incluido en los diferentes siste-

mas de rectificación analizados, extiende el ángulo de condu_c_

cion solamente cuando el motor opera a bajas velocidades y con

altos torques de carga; para altas velo'cidades , no tiene in-

fluencia. Por lo tanto, si se lo hubiese agregado en los sis-

temas de rectificación monofásicos -que operaban con bajos tor

ques- su efecto hubiese sido nulo. En los sistemas trifási-

cos, la conducción de la corriente es continua para los prime

ros ángulos de disparo, siendo, en este caso, indiferente la

inclusión del diodo de paso libre; sin embargo, en el sistema

de rectificación de tres pulsos -para el segundo y tercer án-

gulo de disparo- su inclusión hubiese incrementado considera-

blemente el periodo de conducción, pues se operaba con bajas

velocidades y con relativamente altos torques de carga. '

Resumiendo, la desviación de los resultados teóricos de los ob

tenidos experiment-almente 5 obviando los errores debido a las

mediciones, son el resultado de;

1) Las perdidas no consideradas en las ecuaciones electromecá

nicas, con cuya resolución se implemento el programa digi-
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tal para encontrar las condicio.nes iniciales y la corr espon_

diente grafizacion de las formas de onda.

2) Los efectos, a si-mismo no considerados, de los rectificado-

res estáticos controlados y sus consecuencias sobre las per-

didas adicionales y en la conmutación del motor de continua

3) La resistencia, no es solamente función de la corriente de

armadura, sino que aumenta conforme lo hace la frecuencia;

así, no se puede mantener un valor de resistencia de armad_u

ra constante para uno o' seis pulsos, porque la frecuencia

es seis veces mayor en el segundo caso con relación al pri

mero. De "igual forma, el valor de la inductancia decrece

cuando la frecuencia aumenta.

De las anteriores consideraciones, se deduce que el modelo uti

lizado; un simple circuito R-L serie, no responde estrictamen-

te a la realidad física del motor DC alimentado con corriente

alterna rectificada. El modelo presentado en 4.2 puede ser.u-

na primera aproximación.

RECOMENDACIONES

Una ampliación del presente trabajo, deberá tener en considera

cíon lo siguiente:

1) Para cada sistema de rectificación, la inductancia puede ser

evaluada con los oscilogramas tomados de las formas de' onda

de voltaje y corriente en la armadura. . La solución se basa

en resolver' gráficamente la'siguiente formula:

L = £Ldt/(i.2-i.i)
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donde L es la inductancia buscada; ¿L es el v.ol taj e instar^

taneo en la inductancía; ij. , ia, 'los valores instantáneos

de la corriente en los tiempos 13 y 12

2) Incluir las dos ecuaciones qxie rigen el c om portara i en to e-

lectromecánico del generador acoplado, de esta manera., se

podrá visualizar las características dinámicas de la carga

y estudiar los transitorios al variar el torque aplicado

al eje.

3) Realizar el estudio analítico de los efectos del diodo de

paso libre sobre el incremento del ángulo de conducción.

4) Determinar los limites entre los que se puede conseguir u-

na conmutación correcta cuando el motor DC está sujeto a

pulsos de corriente. Para el efecto, deberán realizarse di

versas pruebas en el motor para establecer la variación de

la corriente en los interpoles como una función efe la co-

rriente de armadura para un determinado porcentaje de riza

do de la corriente.

5) Incluir los efectos de la reacción del inducido, cuyo estu

dio analítico, debido a que se presentan situaciones no li._

neales, escapo al alcance de este trabajo.

6) Finalmente, se recomendaría encontrar expresiones para in-

cluir inductancias adicionales, de tal manera, que se ga-

rantice conducción continua para bajos torques de carga. E_

videntemente, la conducción continua es una condición dése

able, pues se obtiene una menor fluctuación de la veloci-

dad y un menor factor de forma.
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Á T 'E 'N D I 'C' E A

MEDICIÓN 'DE X'OS PARÁMETROS EL'EC TRICO -ME CAN ICO S

Las diferentes pruebas experi-men tales fueron realizadas en un

motor DC, cuyos datos de placa son:

Marca: AEG, tipo G27

Potencia: • 0.8 Kw^

Velocidad: 1340 RPM a 2300 RPM

Voltaje nominal: 220 V -^

Corriente nominal: 4.85 A ̂

MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Resistencia de la Armadura.- Ra incluye la resistencia de los

conductores de la armadura y [a

resistencia de contacto de las escobillas. Para su medición,

se procedió de la siguiente maneras se hace girar la armadura

a la velocidad nominal, manteniéndola constante durante todoel

proceso mediante un motor acoplado a la maquina objeto de la

prueba. En primer lugar^ se mide el voltaje inducido por mag-

netismo remanente; luego, se aplica tensión continua en serie

con un reostato, de tal manera, que la corriente de armadurava

ríe entre 1 y 5 amperios en pasos de 0.5 amperios. Con los v_a

lores de voltaje Va y de corriente Ia resultantes se encuentra

Ra, que será igual a:

Ra =
_ Vr
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Siendo Vr el voltaje.inducido por magnetismo remanente. Con el

conjunto de puntos (Iaj &a) obtenidos ejxperiment alíñente 3 se pro

cede 'a encontrar una función que se ajuste a los datos. La fi-

gura Al muestra la curva de ajuste apropiada para el presente

caso; los puntos experimentales están indicados con "*"

DATOS EXPERIMENTALES

1 2 itS 3 < 5 6 ¡a .(Arnp)

Fig. Al.- Resistencia en función de la corriente.

Inductancia propia de la armadura.- • En un motor DC, excitado

independientemente 3 la me

dicion deSa^a inductancia se facilita porque La es función de la

corriente de excitación, por lo tanto, no se necesitará encon-

trar una curva de ajuste, con el objeto de encontrar diferen-

tes valores para distintos puntos de operación, análogamente a

lo realizado con Ra-
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1) Método de la constante de tiempo eléctrica.- Con el eje del

motor bloquea-

do, al instante t = O, se aplica a la armadura un voltaje con-

tiguo. La ecuación que rige el crecimiento de la corriente es:

La constante de tiempo T de una función como la definida en l'a

anterior ecuación es el tiempo para el cual el exponente es i-
-~ Lagual a 1. Así, para el circuito' R-L de la armadura , T= •= — s e

jx a,
gundos. Con 1T la cantidad dentro del paréntesis es '0.632, es

decir alcanza el 63.2% de su valor final.

Con la forma expo.n en cial de crecimiento de la corriente regis-

trada en un osciloscopio con almacenamiento de imagen, tomando

la señal de una resistencia RA cuyo valor sea mucho menor que

Ra, la inductancia será igual a:

La -

Si-endo Te el tiempo para, el cual la corriente alcanza el 63.2%

de su valor final; R2 la suma de RI y Ra - El valor de la in~

ductancia, medida con este método para el presente caso, es

0.112 H.

2) Ketodo de corriente alterna.- Por ser la resistencia de la

armadura mucho menor que la

reactancia inductiva, no se incurrirá en un gran error al con-

siderar la inductancia como:

V
27TfI
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Siendo V el voltaje rms en la armadura cuando esta circulando

una corriente rms I. El valor de La por este método es 0.116&,

Para el programa digital3 el 'valor de inductanexa se tomo co-

mo el promedio de los encontrados en los dos métodos, es de-

cir La'= 0.114 H.

COSNXANTES DE VELOCIDAD Y CORRIENTE km y lev

. En unidades MKS , Km y Kv tienen igual valor absoluto 3 conse-

cuentemente, midiendo una constante queda automáticamente de-

finida la otra.

Para la medición de Kvs se hace girar al motor a diversas ve-

locidades -en el presente caso desde 1000 a 1800 RPM- con la

excitación fijada a su valor nominal. Si la tensión inducida,

para una"determinada velocidad, está dada por la ecuación 1.2,

enton ees Kv seráiguala:

Kv =

En el programa digital el valor de Kv9 y consecuentemente de

Km, es tomado como el promedio de los encontrados cuando el

mptor gira con las diferentes velocidades. Para el presente

caso Kv - Km = 1.4

Coeficiente de Rozamiento Viscoso.- Si al motor., objeto de la

prueba, se lo hace traba-

jar -como motor shunt a.coplado a un tacometro, es posible de-

terminar la po tencia mecancía s aparando las perdidas, porque:

2Pm = Vala - la Ra
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Siendo la y Va la corriente y voltaje medios en la armadura

respectivamente. Ra3 es la resistencia de armadura que va-

ría en forma no lineal con la co-mo se noto anteriormente.

Como, Pm = T^to-nií se puede calcular TTQ . Si se varía la ve

cidad se tendrá T̂  (Wm) ; esta característica 'teóricamente es

igual a:

Tm Om) = Bíüm + Tf

Ecuación en la que B y Tf representan el coeficiente de roza-

miento viscoso y el torque de fricción de coulomb respectiva-

mente., los mismos que pueden ser calculados a partir de la gr_a_

fízacion del con j unto de puntos (ü)m , T̂ ) obtenidos experí men-

talmente. Interpolando 'los diferentes pares de valores, Tf se

rá igual al punto en el que la recta íntersecta las Ordenadas.

Para determinar B, se escoge un punto cualesquiera de la recta

resultante, definido Tf con anterioridad, se obtiene:

- Tf
lüm

La figura A2 muestra la curva resultante para motor De objeto

de las mediciones. Se nota que:

Tf = O.114 Nw-mt

B = 0,00025 Nw-mt-seg.

MOMENTO DE INERCIA

1)' Primera aproximación .'

Una -visión de la magnitud de Jm se consigue con el método geo-
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métrico. Para esto, es necesario realizar dos suposiciones

simplificativas: (1), la masa Mt de la armadura esta distribuí

da uniformemente; y (2),, es posible dividir la armadura en un
\o finito de cilindros circulares rectos.

Co.n estas supo s iciones t se obtiene la masa Mn de cada uno de

los cilindros, cuyos mo-mentos de inercia con respecto al e-

je longitudinal de rotación serán:

Jn = Mnrn

U5_

135 J

125-

115-

Fig. Á2 . - Curva Tm (ü)m) para determinar Tf y B

La figura Á3 ilustra el proceso descrito. El momento de iner-

cia total Jm, ev id en t emente será el suma torio de todos los par_

ciales . Con este método, J-m es igual a 0.0104 Nw-mt-seg .
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ARMADURA

hy

Fig. A3.- Medición aproximada de

2) Prueb a de la desaceleración.-

Una medición mas precisa de Jm se consigue con la prueba de de

saceleracion3 que consiste en interrumpir el suministro de ener

gía eléctrica 'cuando el motor esta girando a una velociad tumo •

En estas condiciones, la ecuación que rige el movimiento del mo

tor, con To- = O, es idéntica a la 1.21, es decir

O = JT
diün
dt

Tf

Resolviéndola y d e s p e j a n d o Jm se ob t iene :

JTTI —"
. t

In
T f / B +

T f / -

Ecuación en la que ̂ mo, B y Tf son conocidos, t es el tiempo de

detención del motor^ m'edido en un osciloscopio con almacena-

miento de imagen. Con todas las constantes definidas, Jm del
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motor3 objeto de las mediciones, es 0.0125 Nw-mt-seg; este valor es intro_

ducido en el programa digital, sumado con el momento de inercia de la car-

ga, cuyo valor es 0.0034 Nw-mt-seg. Por lo tanto, J total será igual a -

0.0159 Nw-mt-seg.
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USO DEL PKO'GHAMÁ

El programa digital, para encontrar las condiciones iniciales

y la correspondiente grafizacion de las formas de onda, esta

escrito en el lenguaje BASIC y fue corrido en una micro compu-

tadora Tektronix 4051. Para su eventual utilización deberá te

ner en consideración la siguiente ubicación:

NOMBRE DEL DISCO; MÉTODOS NUMÉRICOS

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: ASTUDILLO

NOMBRE DEL ARCHIVO: TESIS 1

Al correrse el programa se indica las diversas alternativas a

ej.ecutarse: entrada de datos, evaluación de las condiciones i

niciales y finalmente, la grafizacion de las formas de onda

resultantes. Escogida una alternativa tendrá que aplastarse

la tecla definible correspondiente. Si previamente no se ha

creado un archivo de datos con los pares de valores resultan-

tes., se deberá seguir un procedimiento lógico: entrada de da-

tos, evaluación de las condiciones iniciales etc. De lo con-

trario, es posible grafizar directamente, indicando gradual-

mente la curva a dibujarse y su correspondiente ubicación fí-

sica en la pantalla o en el grafizador. El plano de datos, p_a_

ra las diferentes curvas esta .definido en el programa en la

forma aue indica el cuadro Bl.
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Xo

Yo

.AX .

AY

VOLTAJES
(voltios)

0

0

.71

100

VELOCIDAD
.(R'.'P .TU'.'.)

0

0..9.9iD.mo.

7T

5

CORRIENTE
(AMPERIOS.)

0

0

7T

1

CUADRO Bl

En el cuadro El, Xo y Yo representan las ordenadas del punto de

corte de los ejes; AX y A Y indican los intervalos en los que se

dividen los ejes X i Y respectivamente.

Finalmente, el valor de velocidad inicial, que sera introducido

como dato de entrada, deberá ser razonablemente bajo. Se reco-

mienda comenzar con 40. rad/seg-y con un incremento de velocidad

de 10 rad/seg. El diagrama de flujo muy esquematizado del pro-

grama se 'ilustra en la fisura Bl.

j
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I N I C I O

Ent rada de

datos

Se uti liza ecua-

ciones del movi-

miento, ose. amor-
tin unflo

\ 4

Se utiliza ecuaciones

del movimiento a-

m o r í iQuado

EVALUACIÓN DE

Wmo,Wmo1, íojí

1

EVALUACIÓN DEL

ÁNGULO DE CON-
DUCCIÓN

EVALUACIÓN DE

Wmo

EVALUACIÓN DE

LA CORRIENTE
MEDIA

ALMACENAMIENTO

DE PUNTOS

\

si

-

LA FCEM ES MA-

YOR QUE LA TEN-

SIÓN APLICADA

GRA

POR

GRAFIZACION DE
LAS

PORMAS CE ONDA

P I N

EVALUACIÓN DE

Wmo, Jo

FIG. Bl D I A G R A M A DE FLUJO SIMPLIFICADO
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