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INTRODUCCIÓN .-

Los parámetros de la máquina sincrónica usados

en varios estudios en el comportamiento de Sistemas de Potencia

bajo condiciones normales o anormales de operación, como:

1.- Investigación del torque transitorio de un generador, inme-

diatamente después de fallas del sistema o restauración de la

operación.

2.- Problemas de estabilidad transitoria que involucran el mol-

tipenduleo con los efectos de reguladores automáticos de volta-

je y los reguladores de velocidad.

3.- Problemas de sobrecalentamiento interno de un generador, ba

jo falla, carga desbalanoeada o bajo operación de sobreexcita -

ción.

Para analizar estos problemas y muchos otros» ha sido práctica

coman emplear los parámetros de las máquinas sincrónicas,los -

mismos que se determinan con las pruebas conocidas o tradicio-

nales descritas en la mayoría de textos y códigos, como los de:

IEEE, ASA, IEC, etc, mediante los cuales, casi todos los pará-

metros o constantes de la máquina,se determinan cuando ésta gi-

ra a velocidad sincrónica o a una velocidad muy cercana a ella.

Este desarrolle de Tesis describe dos métodos que se complemen-

tan entre sí, para determinar las constantes de grandes máqui-

nas sincrónicas» directamente con datos experimentales, con la

particularidad que las pruebas se realizan con el rotor de la

máquina> detenido.



Las ventajas que trae consigo la determinación de parámetros de

máquinas sincrónicas con el rotor detenido,son evidentes, pues

evitan la dificultad de poner en movimiento los grandes equipos

motrices, de tener tensiones altas en sus terminales,etc.

El primer método a base del uso de un amplificador operacional,

que actuando como integrador, hace factible la medición de in-

ductancias de la máquina sincrónica con enrollados de amortigua

miento, lo que no es posible mediante un método de voltímetro-

amperímetro con C.A., puesto que el devanado de amortiguamiento

a más de estar en cortocircuito es inaccesible; además por otros

caminos cerrados que aparecen en la máquina, como por ejemplo

el hierro del rotor y estator.

El segundo método denominado !< Respuesta Transitoria a Corrien-

te Continua ", hace factible la determinación de parámetros re-

lativos a los devanados de amortiguamiento, que por el principio

mismo del primero, no pueden ser determinados, a mas de que con

este método se pueden obtener los anteriores. Estos métodos son

extensamente analizados en los Capítulos 2 y 3, con las ventajas

y limitaciones que tienen cada uno de ellos.

Es de anotarse que, el primer método fue analizado y probado en

su totalidad, con los recursos disponibles en la Facultad, pues

de este método Tínicamente se conocía su principio; el segundo

método se realizó en base a un artículo de la revista IEEE dado

por la referencia bibliográfica Rlj pero fue modificado sustan-

cialmente, puesto que aquí se utiliza el equivalente bifásico -
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de la máquina sincrónica por las razones que se expondrán a lo

largo del desarrollo, a mas de que se utiliza un proceso por -

cálculo para determinar las constantes de la máquina a "base de

los resultados experimentales y no sólo por un proceso gráfico

como lo describe el mencionado artículo» que aquí se lo usa C£

mo una primera aproximación a los resultados.

Los resultados obtenidos serán probados por algunos de los mé-

todos tradicionales j se prueban en su totalidad en el análisis

del cortocircuito trifásico, el mismo que se calcula con el me-

todo aproximado y se desarrolla el análisis exacto del mismo,

confrontándolos con el valor medido.

El contenido de esta Tesis se resume en 9 Capítulos:

1.- El desarrollo teórico de la máquina sincrónica, fundamental

para los análisis que siguen.

2.- La manera de medir inductancias con el uso de un amplifica-

dor operacional.

3.- Pruebas en la máquina sincrónica para la determinación de

sus parámetros con el rotor detenido.

4.- Producción y análisis del cortocircuito trifásico.

5.- Conclusiones y sugerencias.



CAPITULO 1

LA MAQUINA SINCRÓNICA.

1.1- INTRODUCCIÓN.- La conversión de energía de forma mecáni-

ca a eléctrica se lleva a cabo casi exclu

divamente por el alternador o generador sincrónico, esta má -

quina puede también usarse como motor.

Como generador es comunmente una de las tantas máquinas de un

sistema de potencia interconectado, en donde opera en paralelo

7 en sincronismo con otros alternadores.Aun cuando el estudio

de los sistemas se halla fuera del alcance de este trabajo; es

claro que la operación de los alternadores en un sistema» no

puede estudiarse sin analizar previamente las características

individuales del alternador, tanto en estado permanente como

en operación transitoria.

Como motor, la máquina opera como un dispositivo sincrónico,

esto es, gira a una velocidad fija que está determinada por

la frecuencia del suministro o fuente y el niSmero de polos en

su estructura de campo;siendo litil en todas aquellas aplicacio

nes en las que se requiere velocidad constante; además puede

usarse como condensador sincrónico para corregir la condición

de factor de potencia atrasado, común en la mayor parte del -

equipo industrial.

Generalmente el devanado de armadura trifásico se halla distri



buido en las ranuras del estator, sobre el rotor se halla el-

devanado de campo de corriente continua; el rotor puede ser

de estructura cilindrica y de polos salientes; el arrollamien

to amortiguador comprende todos los demás circuitos cerrados

existentes sobre el sistema de excitación.La forma más común

de este arrollamiento consiste» encuna jaula de ardilla colo-

cada sobre la zapata polar y formada por barras que se conec-

tan entre si, mediante anillos o segmentos en sus extremos; es

te arrollamiento es necesario para propósitos de arranque en-

los motores sincrónicos j para amortiguar las oscilaciones que

pueden ocurrir durante el funcionamiento en paralelo de los -

alternadores.

1.1.1- Principios Básicos .- Antes de desarrollar las ecuacio,

nes que describen el comportamiento de la máquina sin-

crónica; es conveniente enunciar ciertos principios básicos:

Físicamente» la máquina puede tener más de dos polos sobre el

rotor; cuando tiene tínicamente dos polos» éstos están aparta-

dos 1802 mecánicos o eléctricos; cuando tienen dos pares de po-

los,están a 90? mecánicos o 130*? eléctricos.Las tres fases del

estator están distribuidas en él»de tal manera que sus ejes for

men un ángulo de 120̂  eléctricos.

Entonces es usual y conveniente medir la distancia entre bobi-

nas y polos en grados eléctricos» (fie*)» cumpliéndose la rela-

ción:

. P pares de polos



donde: 9 = Qm.P (1.1)

* Dentro del desarrollo de la teoría de la máquina sincrónica,

todos los ángulos serán medidos en &e.

1.1.1.a- Fuerza Magnetomotría debida al estator.-

Para visualizar el comportamiento del estator; igno-

remos por el momento la existencia del rotor.

Como se ha dicho, el estator es una superficie cilindrica anu

lar, en cuyas ranuras interiores se hallan alojadas las tres-

fases o bobinas apartadas 120&e. (fig.1.1) * La fmm de un cir-

cuito magnético es la fuerza que tiende a producir flujo en él.

La fmm que nos interesa conocer, es la producida por las co -

rrientcs que fluyen por las bobinas del estator.Si la fase "a"

estuviera compuesta por una sola bobina, la fmm producida por

la corriente que fluye por ella tendría la forma que se indica

en la fig.(l.Z), en la que se ve la distribución de ésta a lo

largo de la periferia del estator.

I* fase a distancia a lo largo de la
per¡ Feria °e.

fmm -360

l&ufci ncie

i estator
^ /" *

1
I

> Q

, lados de 1
bobina i

r H
1
1

Si se añade bobinas a la fase "a", se obtendrá una distribu -

ción como la que se indica en la fig.(1*3).

Se puede ver que la distribución de la fmm debida a cierta co

rriente que circula por la fase "a" va progresivamente de una

onda cuadrada a una onda sinusoidal conforme aumentan las bo-
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binas de la fase.Seleccionando el número y localización de ejj

tas bobinas, es posible llegar a producir muy cercanamente u-

na onda senoidal de fmm y minimizar las demás armónicas de -

fmm que pueden existir, de todas maneras la onda predominante

es la sinusoidal de la fmm producida, que tiene un período de

5602e.» o sea la de frecuencia fundamental que aparece en la

fig.(1.4), el ángulo TS1 describe la distancia a lo largo de la

periferia del estator desde el eje de la fase "a".

1;
fmm

<>—e—e-

fig. U

-360°

Cuando los devanados de cada fase producen salo una fmm de fre,

cuencia fundamental, se dice que los devanados son "sinusoidal,

mente distribuidos".En el diseño de la máquina se tiende a es-

ta condición, con el fin de minimizar las armónicas.

La onda de fmm de la fig.(1.4) puede describirse matemática -

mente como:

fmm (1.2)

La corriente i es el valor instantáneo de corriente en la fa

se "a" y K es una constante que depende del arreglo físico del

devanado» del número de polos, espiras,etc.
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De la ecuación (1.2) se ve que la fmm0 está constantemente cama ""™

blando de amplitud*

Be idéntica manera las fmm debidas a las fases b y c apartadas

12o &e.entre sí y con la fase "a", serán:

fmmb = ib.K.Cos(T - 120)

fmm a i .K.Cos(T + 120)c c

(1.3)

Si las corrientes de las tres fases son balanceadas:

ia == Im.Cofc wt ,

ib « lm.Cos( wt - 120 ) (1.4)

ic « Im.Cos( wt + 120 )

Donde Im es el valor máximo de las corrientes de fase y w la

velocidad angular eléctrica, que expresada en radianes es:

w=s 2xf f siendo f la frecuencia del sistema en ciclos/seg*

Entonces se puede obtener la fmm total en el estator, debida

a las corrientes de estator:

fmfflL a fnun + fmm. -f fmBíe a o c

fmm » K.Im I Coswt.CosTP+ Cos(wt-120). 008(^-120) +
l 1Cos(wt+120).CoB(f + 120)

Lo que finalmente se reduce a:

fajín = AK.Im.Cosí^- wt) (1.5)
" - ^ -

La onda descrita por la ecuación (1.5) es una función sinusoi

dal del ángulo espacial T , tiene amplitud constante y rota a

una velocidad w a lo largo de la periferia del estator. La ve-



looidad del rotor que opera a velocidad sincrónica es también

w; por tanto, para la condición de operación a velocidad sin-

crónica, y corrientes balanceadas en el estator, la onda de

finar aparece estacionaria con respecto al rotor.En la fig.(1.5)e
la onda de fmnr resultante del estator se indica con el rotor,e
donde, los devanados del rotor no transportan ninguna corrien

te.
f m m superficie del

estator

dirección de
rotación

w
j_

1 1
I

s 1
1
1
1
1

IN
1
1

1 '
1 1

s 1
1
1
1

IN
1
i

fig.

rotor

i >
i ' I I

ejeq ejed q d

El eje directo d está centrado en el centro magnético del polo

norte del rotor; el eje en cuadratura q está 90* e* adelante-

del eje directo en la dirección de rotación.

l.l.l.b- Fuerza Magnetomotríz por el devanado de campo en el

rotor y Fuerza Magnetomotríz Resultante.-

Considerando la fmm producida por el devanado de campo de una

máquina con rotor de polos salientes, y considerando que los

devanados están concentrados en los polos, su distribución es

la de la fig.(1.6).

Esta onda de fmm es rica en armónicas, y la forma de las piezas

polares se diseña con el fin de disminuir las armónicas en el

flujo producido.Sin embargo, si sólo la componente de frecuen-
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oia fundamental se examina, con corriente continua circulan
•

do por el campo, una distribución sinusoidal de fmm estacio

puede añadirse a la fmm , ya que ambas son estacionarias en

tre sí y las dos tienen una distribución de onda fundamental

alrededor de la periferia del entrehierro, el resultado es-

entonces una fmmm, que también es una distribución sinusoi-

dal fundamental; ésta evidentemente es estacionaria con

pecto al rotor,íig.(l»7)«

•180 "•

f mm = ¡f -IO

f rg. 1.6

180*

f m m

1
1
1

|N

1

S

eje q" ejed íig.1.7

Ahora? cualquier fmm sinusoidal puede ser descompuesta en o-

tras dos ondas de fmm cuyos máximos estén separados 9Qfle* ya

que:

+ (ASen̂ P ).Cos(x
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O sea si la fsim es estacionaria con respecto al rotor, con

máximo desplazado algán ángulo con respecto al eje d, dos on-

das distribuidas sinusoidalmente pueden crearse; una que ten-

ga el máximo sobre el,eje directo y la otra sobre el eje q,

tal como lo indica la fig. (1.8).
i

N S
1
i

1— 1 —
!N
i

s

Iq 'd

La fmm cuyo máximo coincide con el eje d se la denomina fuer-

za magnetomotriz de eje directo (fmm,), y la fmm cuyo máximo

coicide con el eje q (fmm ), Para condiciones de estado esta-

cionario y balanceado, estas dos ondas de fmm son estaciona-

rias con respecto al rotor y tienen valores constantes. Duran

te condiciones transitorias, la frecuencia instantánea de las

corrientes del estator no es igual a la frecuencia que corres

ponde a la velocidad del rotor; en consecuencia la fmm produ-

cida por las corrientes del estator, se desplazaran con res-

pecto al rotor; sin embargo es posible descomponer la sinuso:L

de en dos ondas centradas en los ejes d y q, aunque en este ca

so los valores máximos de fmm, y fmm ; varian con el tiempo.

Evidentemente» la permeancia del camino magnético que predo-
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minantemente está dada por el entrehierro,varía con la poei

cián del rotor, debido a la no -uniformidad del rotor, ésta -

tiene un mínimo en el eje q y un máximo en el eje d.Si la -

permeancia se mide desde un punto del estator en relación a

la posición del rotor, se tendrá una variación de permeancia

tal como se indica en la fig.(1.9).

360°270°

f i g . 1.9 e e c l e e d

Se ve que existe una variación de doble frecuencia de la per

me ancla P, pudiendo expresarla matemáticamente como:

P0.Cos¿ (1.6)

Existen armónicas de orden superior que son de pequeña ampli

tud y no se las toma en cuenta.

l.l.l.o- Enlaces de Flujo de ejes d y q .-

Es bien sabido que la densidad de flujo es dj3/dA,

siendo B una función de la fmm y de la permeancia, se puede

obtener la distribución de flujo, sumando los incrementos de

flujo que pasan por los incrementos de área; el siguie nte

paso es determinar cuántas de éstas líneas de flujo enlazan

un circuito dado de N espiras, los enlaces de flujo se defi

nen mediante la ecuación:

B.ñ.dA (1.7)
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Ahora, la distribución de flujo en el entrehierro es también

sinusoidal, y de igual manera que la detallada anteriormente;

pueden hallarse dos ondas de enlaces de flujo centradas cada

una en los ejes doy q. £1 valor máximo de la onda de enlaces

de flujo centrada en el eje d se llama Ad, El valor máximo

de la onda de enlaces de flujo centrada en el eje q se lia -

ma X q. Ambas Xd yXq. son constantes para operación en esta

do estable, ambas varían en magnitud si las ondas de fmm se

mueven con relación al rotor, sin embargo la distribución de

enlaces de flujo es siempre fija en el espacio con relación

al rotor* Estas ondas se indican en la fig. (1.10).

s 1
1
1

«i
1

dirección de
rotación

fig. 1.10

1.1.l.d- Devanados Amortiguadores.- Casi todas las máquinas

sincrónicas tienen un devanado amortiguador que con

siste de un material no magnético (generalmente cobre)» el -

cual toma la form& de una jaula de ardilla como la de los mo

tores de inducción, colocado en el rotor*

Un generador de polo saliente puede tener un devanado de amor

tigoamiento en forma de un collar no magnético, o espiras cor

tocircuitadas» enrolladas en los polos, un generador de polos
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no salientes o de rotor cilindrico, no tiene este tipo de «L

mortiguadores» pero las corrientes de remoline que fluyen -

en el rotor tienen un efecto equivalente al flujo de corrien

te en los amortiguadores.

£1 devanado amortiguador se representa en la fig. (1.11) co

mo barras introducidas en las caras polares y conectas una

a otra por medio de una eonección metálica al final de la

cara polar* Esta conexión se extiende a través del espacio

entre polos. l i l i

. 1.11

I<1 |d q d »q
Las razones principales para proveer devanados de amortigua

miento a las máquinas de polos salientes son:

a.- Proveer torque de arranque a los motores sincrónicos.

b.- Amortiguar las oscilaciones que ocurren durante cortocir

coitos o maniobra, es decir ayuda a mantener la estábil!

dad.

c.- Evita la distorsión de la forma de onda de tensión cau

sada por carga no balanceada.

d.- Para balancear los voltajes terminales cuando está car-

gada la máquina sincrónica en forma no balanceada, ya -

que estos devanados decrecen la reactancia de secuencia

negativa.

e*- Provee torque adicional para la sincronización de gene-

radores.
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1.1.2*- El Concepto de Inductancia.- Be acuerdo a la ley de

inducción de Faraday, cualquier cambio en el flujo

enlazado induce una fem e , dada por:

e * - JÜ- (i.a)
dt

Los enlaces de flujo son substancialmente proporcionales a

la corriente:

* » L.i (1.9)

donde L se define como la inductancia propia del circuito en

Henrys, i es la corriente del circuito en amperios.

L = -̂ - (1.10)

Con lo que:

--.( L.i )
dt

(1.11)

Si la inductancia propia no varía con el tiempo:

di- L
dt

(1.12)

Como se verá adelante» la inductancia propia de los devana-

dos de las máquinas no son constantes por el movimiento de

los caminos magnéticos en relación a los devanados. Para -

tales devanados las ecuaciones usadas son (1.8) y (1.11).

La relación entre X e i en circuitos magnéticos como el

hierro» no es directamente proporcional debido a la presen

cia de saturación. La inductancia puede definirse como:

JA
di

Sin embargo: dX dX di

di dt

(1.13)

di

dt (1.14)
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es decir la ecuación (1.12) sigue siendo válida.

1.1.3»- Inductancia Mutua.- Si hay n grupos de circuitos a-

coplados magnéticamente, en los que los enlaces de

flujo de cualquier circuito es una función lineal de la co

rriente en todos los circuitos, se tiene:

2 B

O lo que es lo mismo:

An

21

31

J22

'32

Ün2 nn n

(1.15)

Donde

cultos 1,2,3, *..., n;

(1.16)

son lae in̂ ctancias de los cir

es la inductancia mutua entre los

circuitos 1 y 2 $ L-, es la inductancia entre los circuitos

1 y n, etc.
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Aunque numéricamente los valorea de inductancia propia son

siempre positivos, las inductancias mutuas pueden ser posi-

tivas o negativas» dependiendo de las direcciones positivas

tomadas arbitrariamente para cada dos circuitos acoplados -

así como de su arreglo geométrico. La inductancia mutua entre

dos circuitos es la misma en ambas direcciones, o sea, L-,2 «

De la ecuación (1.15), las inductancias propias y mutilas se

definen como:

n

- m 4 n (1.18)

1.1.4.- Relación de Inductancia en el Circuito Magnético.-

La fmm de una corriente de i-, amperios que fluyen por

una bobina de N-, vueltas es N-ji-, amp- vueltas, el flujo 0-.-,

debido a esta fmm es:

Siendo P-.-. la permeanoia del circuito magnético. Los enlaces

de flujo del mismo circuito estarán dados por:

Xl = ̂.0̂  « ̂ n̂ r1!

y la inductancia propia del circuito:

rttl z
^ mJEL., pii*Ni Henrys (1.19)

El flujo que enlaza un segundo circuito de Np vueltas debi

do a la corriente i en el primer circuito es:
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donde P21 es la permeaneia del camino de flujo mutuo. Los en

lacea de flujo al segundo circuito debido a la corriente i1

son:

la inductancia mutua de los circuitos 1 y 2 es:

T 3X.2 ~ w ™ *-, ««ijj 0 8 POT/HO 1 (l»20f

La permeancia P y la reluctancia H dependen de la permeabi-

lidad y dimensiones del circuito» y están dadas por:

i. R » ® -̂ - (1.21)

donde M. es la permeabilidad del camino magnético» A su sec

ci<5n transversal y 1 su longitud. Si M y A no varían a lo lar

go del camino magnético:

(i.22)
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1.2.- DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUI

NA SINCRÓNICA. -

En base a la introducción anterior, se ha visto que la máqui

na sincrónica consta; en el estator de tres devanados distri

buidosy sobre el rotor está el devanado de campo y el de a~-

mortiguamiento. El rotor tiene dos ejes de simetría» el eje

d y el eje q, teniendo los caminos de flujo magnético dife-

re ntes permeanclas en los dos ejes*

En el análisis de máquinas, es necesario primero tratarla de

una manera ideal v es decir no se considera saturación ni los

armónicos en la distribución espacial de fmm 7 flujo*

La máquina ideal» se la estudia como un conjunto de circuí -

tos acoplados» en la que» las tensiones son proporcionales a

las corrientes que las producen» es decir» que no existe sa-

turación o cualquier otro fenómeno de falta de linealidad.

Sin embargo» en la práctica» la saturación es un factor de -

importancia y se ha desarrollado métodos que permitan tomar-

la en cuenta» el estudio de la reacción de inducido en tina -

máquina ce y el uso de la reactancia de Potier en la máquina

sincrónica son dos ejemplos de ello» Tales métodos, sin em -

bargo» no introducen en su teoría la propiedad de no lineal!

dad y tratan principalmente de la determinación de constan -

tes aplicables a casos concretos» estando por otra, parte, es

tas constantes definidas a partir de tina teoría lineal.

Admitida la linealidad, se puede aplicar el principio de su-

perposición, con lo que las distintas tensiones inducidas en
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una bobina pueden sumarse entre sí con el fin de obtener la

tensión resultante; las ecuaciones de tensión junto a la e-

cuación del par constituyen lo que se llsuaa ecuaciones gene

rales de la máquina, que describe n su funcionamiento bajo

condiciones normales y anormales de operación*

El despreciar los armónicos resulta en realidad excesivo y

como se verá adelante en el Capítulo 3, en la medición de *

inductancias de la máquina sincrónica, éstas constan de va-

rias armónicas superpuestas.

Se puede tomar el efecto de muchas de esas armónicas, modi-

ficando valores de inductancias; en la máquina real aparece

rán por tanto tensiones inducidas de varias frecuencias,aun

que evidentemente la que predomina es la componente fonda -

mental, uno de los problemas mas complejos en el diseñe, -

constituye la eliminación al máximo de las armónicas, las -

que a mas de producir distorsión en la onda de tensión pro-

ducen ruidos y otros efectos.

1.2.1.*- Circuitos del Estator.** Las tres fases del estator

desplazadas en IZÔ e. constituyen tres circuitos a

copiados, en la fig. (1.14) se indican estos circuitos pero

no se indican las inductancias mutuas con otros circuitos -

del rotor, la nomenclatura es la siguiente:

ia' *b' *c* Corrientes instantáneas en las fases a, b, o, -

respectivamente.

^ * * * ' ̂ f 3.n<a-ttctaneias propias de las fases a, b, o,
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1 "hac* ^iíbf "^ac* "^oa5 induo"fcancias anxtuas entre la»

fasea a-*b» b-c, c-a respectivamente.

R , Bu, R . resistencia total de los devanados de las fasesa i> c
a, b, c,

'atr'ba

Físicamente, los devanados están distribuidos alrededor de

la periferia del estator, se asume aquí que las inductancias

contienen los términos trigonométricos que permiten represen

tarlos como circuitos concentrados; de manera general para -

todas las inductancias se usará la notación "I"1 para todas

las inductancias variables y con L y M a todas las constan-

tes.

1.2.2.- Circuitos del Rotor.* El circuito más importante del

Rotor es el devanado de campo» siendo lff su induc -

tancia propia total y Rf su resistencia total.

Tratándose de los devanados de amortiguamiento en el rotor»

el problema es más complicado ya que los devanados pueden to.

mar cualquier forma y circuitos eléctricos independientes no

existen.

Generalmente, es necesario realizar algunas aproximaciones

cuando se escriben las ecuaciones con los devanados amorti <-

guadores; en el análisis se asume que existe un gran námero

de circuitos. La mitad de éstos circuitos tal que sus ejes
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coincidan con los ejes de los circuitos de campo, y la otra

mitad coincida con los ejes desplazados 90$e. de los circuí

tos de campo» de esta manera es posible representar al deva

nado amortiguador por dos circuitos uno en el eje d y el o~

tro en el eje q; cada uno de los cuales está cortocirtado.

Las constantes de estas bobinas deben determinarse de tal -

manera que su efecto combinado represente el del amortigua-

dor físico. El efecto "total de las corrientes de remolino -

pueden involucrarse en ellos; en la fig. (1.15) se indican

estos dos devanados; con sus inductancias propias y resis -

tencias.

La induetancia mutua entre ellos es cero por que se hallan

a 90?e.; la induetancia mutua entre la bobina de amortigua-

miento y el devanado de campo se designa por:

/ejed

\5

Además de las inductancias definidas anteriormente, existen

inductancias mutuas entre cada devanado del rotor con cada

una de las tres fases del estator; estas son:

af f fa fb * ind̂ tanciae entre el campo y
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devanados de las fases del estator.

1aD * 1cB; 1Da; 1Dlaí 1Do; inductancias tatúas entre lo»

devanados de amortiguamiento de eje d y devanados del esta-

tor.

aQ; * 1Qa5 1Qto; * inductancias entre los

devanados de amortiguamiento de eje q y devanados del esta-

tor*

Habiendo designado varias inductancias y resistencias cada

uno de ellos se puede representar por:

donde:

v + e« iR

siendo:

e== - . definiéndose que:
dt

(1.2.3)

T

dt

Y entre cada dos de ellos:

V« Ü+ i R
dt I

siendo x

X. n

m- v12
= lil

Lil
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1.2.3.- Ecuaciones de la Máquina Sincrónica.- Usando la con-

vención de corrientes que se indican en la fig.tl.16)

en dicha figura la máquina se la representa con todos sus -

arrollamientos. *&**. ^ teJea

ejeq

Las ecuaciones de la máquina usando notación matricial son ,

en base a ,los párrafosi (1.1.2); Cl*l*3); C 1.2.2).

tl.24)

(1.25)W

c ; [Y]

Va

vb

v«e

Q

0

• w -

ia

H
ie

~4"
Í-n

,v



La matriz [&] es de la formar

w

ROa
0

O

O

0

0

0

^1)

0

0

0

0

0 i
1

O i
1

K~ 'c 1.
0 '

o
1

0 '

0

0

a

"r
0

0

0

0

0

0

%
0

0

0

0

o
0

\ sea:

M

]

M W-

W-

Donde el subíndice s indica el estator y r el rotor.

La ecuación (1*24); en términos de submatrloes ess

d K]
N N

Cl- 26)

Cl. 27)

La matriz fl] contiene términos que varían con la posición

del rotor; veremos que las inductancias lij varían en for-

ma general y teóricamente como:

lij » HJO * Lijl Cos C8 *<x) * Lij2 Coa 2(6 */3>

Y que los coeficientes LijO; Lijl; Lij2; pueden aer cero*

La foraa de la matriz [l] es;

001681
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[1]

a

oa

b fe
+

ff

0 0

LbQ

•QQ

[ll

* Par] ̂

En términos de estas submatriees, las ecuaciones ( 1.25) de

enlaces de flujo son:

-• r . n r» i í ~ . T

(1.28)

(1.29)

Substituyendo las ecuaciones (1.28) en (1.26) y )1.29) en

(1.27) se tiene:

(1.30)

(1.31)

dt

d

Be estas ecuaciones se puede observar» que aun sin considerar

el hecho de que algunas inductancias varían con la posición

del rotor, hay un gran námero de ecuaciones que hay que re -
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solver; veamos a continuación la manera como varían las in-

ductancias de la máquina sincrónica.

1.3.- INDUCTANCIAS BE LA MAQUINA SINCRÓNICA.-

Hay muchas maneras de determinar las expresiones para

las inductancias propias y mutuas; para evitar consideracio

nes de diseño» la naturaleza de las inductancias que forman

la matriz [l] pueden determinarse por inspección de la geo-

metría de la máquina junto con la aplicación de algunas con

sideraciones idealizadas.

Todos los ángulos se miden en radianes o en grados eléctri-

cos.Los ejes d y q están fijos al rotor.El ángulo 6f se de-

fine como el ángulo entre el eje d y el eje de la fase Ma",

tal como se indica en la fig.(1.16)y 9 cambia evidentemente

con la posición del rotor.

1.3.1.- Inductancias Propias de las Pases del Estator.-

Las inductancias propias de cualquier fase del esta

tor serán siempre positivas; pero existirá una variación de

segunda armónica debida a la diferencia en la geometría del

entrehierro en los ejes d y q. La inductancia loa por ejem-aa
pío, tendrá un máximo para 0 « O, un mínimo para 6 * 90« ,

un máximo de nuevo para 6 a 1809 y así sucesivamente» Para

mayor detalle consideremos los enlaces de flujo con la fase

"a" cuando solamente ésta se halla excitada, o sea:

I» - — <l
a
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Ignorando las armónicas espaciales, la fmm de la fase wa"

rededor de la periferia del entrehierro es -ana onda coseno

centrada en el eje de la fase w'aw. la onda se indica en la

fig. (1.17)f con sólo; la fase '*aw excitada; la amplitud de

esta onda es:

ejed J
ejeq

fig 1-17

Donde Ha representa las vueltas efectivas por fase y que in-

cluye cualquier factor que requiera la transformación de un

devanado distribuido al concentrado que consideramos.

Se había visto en el apartado l.l.b; que es posible descompo.

ner una onda en dos componentes sinusoidales espaciales, una

centrada en el eje d y la otra en el eje q* Los máximos de -

esas ondas componentes Fda y Fqa son;

Fda = Fa eos 9

Fqa = Fa Cos(e*9Ü) « - Fa Sen 8

La ventaja de descomponer la onda de fmm en dos componentes

es que éstas actúan en un entrehierro específico en sus res-

pectivos ejes, si Bgd es la perméancia del circuito magnéti-

co de eje d y Pgq la del circuito en cuadratura; los flujos
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en estos ejes son;

0da » Fda.Pgd « Fa.Pgd.Cos 6

0qa =s Fqa.Pgq a - Fa.Pgq.Sen Q

El flujo que enlaza la fase "a" es por tanto:

0aa * 0da.Cos9 - 0qa.Sen9 (1.33)

0aa ss Pa( Pgd.Cos2 9 + Pgq.Sen 0 )

0aa * Ha»i (pgd * pg* + pg¿ ~ Pg^ Cos 20)
72

0aa « Na.ía( PQ -i- Pg.Cos 29 )
2,

donde: Xaa « Na.0aa » Na. i ( PQ * Pg.Cos 26 ) (1*34)

Reemplazando (1.34) en (1.32) se tiene:

PQ + P2.Cos 29 )

+ Lg.Cos 29

Siendo L̂  el tírmino constante HaP0>y Lpt la amplitud de la

variación de segunda armónica. Para obtener la induetancia -

propia total 1 , debe añadirse la induetancia de dispersión

L« , que representa el flujo que no cruza el entrehierro ha-

cia el rotor; por tanto:

laa m Lj + L-L + Lg.Coa 29

sea: L -*- L » L (1.35)

La * L2-Gos 20 (1-36)

La ecuación (1,35) representa la variación de la induetancia

propia de la fase "a" del estator con la posición del rotor;
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variación que se indica en la fig. (1.18).

Las expresiones para L. ̂ 7 *cc serán similares; rermplazan-

do 6 por 6 - 1202 y 0 + 120$.

(1.37)Lbb * La * L2 Cos2(e " 12oe

120fi) (1-38)

fig. 1-18

180 360e

1.3.2.- Inductancias Mutuas entre Pases del Estator.- Las in

ductancias mutuas entre fases del estator también p£

seerán una variación de segunda armónica con 9, debido a la

forma del rotor* La inductancia mutua lfe = 1 , puede encon-

trarse evaluando al flujo en el entrehierro,0ba que enlaza a

la fase "b" cuando tínicamente está excitada la fase "a". Co-

mo la fase "b" esta apartada 12Q9 de la fase "a1*, bastará -

reemplazar 0 por (6- 12QQ) en la ecuación (1.33).

0ba a 0da.Cos(9-1209) - 0qa.Sen(0-120e)

reemplazando 0da y 0qa por sus valores:

0ba = Fa (pgd.Cos

que puede transformarse a:

0ba ..Ha j { _ Pfid ^ " . .Co8(29 -
a\ 2

o sea: 0ba a Na i
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como lía » Nb » Nc se tiene:
/ P \a « Na i. I ~* P2.Cos(2e-120$))

a\ ;

! -. Aba
i as J_ s ~ v~-ab ba .

1ab = Ha * ~ °*5 Ll

teniendo X, y Lp» el mismo significado que el dado anterior-

mente*

sea: Me = 0.5 L, (1.39)8 J.

Existe tm flujo mutuo muy pequeño que no cruza el entrehierro,

despreciándolo, la variación de la inductancia mutua entre -

las fases "a1* y irbir con la posición del rotor es:

1ab * Ha = " Ma * L?.Cos(20-120Sí) (1.40)nú ud 0 ¿

La variación con 6 se ilustra en la fig. (1.19); esta onda -

tiene su máximo cuando e = - 3Q* y 6 = 150̂ ; ya que -1S es -s
negativa, las inductancias mutuas entre las otras fases se-

rán:

o« «. Q 1203) (1.42)ac ca s c.

180° 360 0—j T .—- H

ME ! ^ ! fig. 1-19

J.'
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De (1.35) y (1-39) se ve que es posible determinar la inductan

cia de dispersión 1̂ ; así se tiene:

Ln m L - 21fi (1.43)
*̂ B 9

Las ecuaciones (1.40); (1.41) y (1.42), pueden también escri -

birse como:

lab = 1 ba =- [MS + L2.Cos20e + 30) ] (1.44)

Xbc * Hb = "K * L2-Cos2(e ~ 90) 1 (1'45)

Ha ' He " -K + ̂ 2-0082(9 + 150)] (1.46)

Se ve por tanto que la inductancia mutua entre fases es siem -

pre negativa.

1.3-3*- Inductancias Propias j Mutuas de los Devanados sobre el

Rotor.- Si la periferia del estator se asume perfecta -

mente lisa, despreciando las variaciones en el entrehierro debi

do a las ranuras del estator; la permeancia en cuanto atañe a -

los circuito» del rotor permanece constante. Si la permeancia -

es constante, las inductancias propias de los devanados sobre -

el rotor son constantes. Las inductancias mutuas entre los deya

nados del rotor son también constantes, por tanto:

lff « Lf (1.47)

(1.48)

(1.49)

(1.50)

Todas las inductancias mutuas entre los circuitos del eje q y d

del rotor son cero.
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1.3-4-- Inductancias mutuas entre Devanados del Rotor y Deva-

nados del Estator.- Las inductancias mutuas varían pe_

riódicamente con 9; entre la fase "a" y el devanado

de campo; por ejemplo: laf» será máxima e igual M «, cuando

estén alineadas, es decir para 9=0; cero para 6 = 9GQ; un

máximo negativo para 0 = 180S y cero para 0 = 270»; es decir:

iaf = Xfa a MsfCos e (1

1fb = M8f*Cos^e - 120̂  (1*52)

1cf = Xfo = Msf* Cos<0 + 120) (1-53)

Usando el mismo razonamiento se puede llegar a:

IbD ' ̂ b = MsD-Cos(e - 120) (1

lc]) = 1DC = MsD.Go8(e -.. 120) (1.56)

y:
laQ - lQa » MBQ.Cos(e + 90) = - MsQ.Sen e (1.57)

HQ • XQb = - MsQ'SenCe - 120) (1

1oQ =1Qc = - MSQ'Sen(e * 120) (1

La forma sinusoidal de estas inductancias se obtiene sólo ba-

jo la condición de que exita una distribución sinusoidal de -

la fmm del estator; sin embargo como se verá en las mediciones

de estas inductancias; cada inductancia contiene tina serie de

armónicas adicionales.

1.3-5-- Matrices Inductancia Incluyendo las Variaciones de -

las Inductancias. -La forma de las matrices inductan-



34

cía definidas en el apartado 1.2.3» incluyendo la variación

de cada tina de ellas queda:

N ~fD

O O

O

o

L

(1.60)

M -Cos6 Bi.pCo8(e-120) M -Coa(6+120)
81 Si 81

is3)Cos(6-120) MsDCos(6fl20)

'+120)

[v]

MaQSen0

MsfCos0

(1.61)

,Cos6 anSQ

M8fCos( 9-120) Ma3)Cos(e-120) -BágQSen( 0-120)

MsfCos( 0+120) MflI)Co8(e+120) -MQQSen( 6+120)

(1.62)

+LC0826

M0+L0Cos(26-120)s ¿.

-Mfl+L2Cos(26-120)

L+L0Cos2(6-120)

-15̂ +10008(26+120) -:8 d Mg+l2Cos26

-Ms+L2Cos(26*120)

-MD+L0Cos29
S c.

L8+L2Cos2(e+120)

(1.63)

a su vez:
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1*4*- ECUACIONES DE LA MAQUINA EN VARIABLES dqO.-

1.4.1.- Transformación de Park.- Las ecuaciones de la máqui-

na sincrónica dadas anteriormente, resultan ser muy -

complicadas; ventajosamente éstas pueden simplificarse gran-

demente por medio de una transformación de variables; median-

te Tin grupo de enlaces de flujo, volt ajes y corrientes ficti*

cias definidas como funciones de los enlaces de flujo, volta

jes y corrientes reales o actuales, de ésta manera las ecua-

ciones, pueden ponerse en términos de las nuevas variables.

Esta substitución resulta ser puramente matemática, y desde e&_

te punto de vista no es necesario dar una interpretación fí-

sica de las cantidades ficticias; en este caso la substitu -

ción particular utilizada está basada en razonamientos físi-

cos y a estas nuevas variables puede dárseles interpretacio-

nes físicas.

La transformación a usarse es la de Park o transformación dqO,

aunque en este caso no se usa su transformación original» sino

la transformación que resulta ser invariante a la potencia.

Las funciones trigonométricas de las ecuaciones (1.60) a (1.

63) que forman la matriz inductancia [l] , resultan ser com-

plejas y difíciles de manejar. Una matriz de transformación

[T] puede usarse para eliminar las funciones. Para obtener la

matriz de transformación lógica, utilicemos las ecuaciones pa

ra los enlaces de flujo, por ejemplo, la de (1.29):

Reemplazando los valores de las matrices correspondientes, se
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tiene:

Xf = Mflf fiaCos0 + ibCos(0-120) 4- icCoa( 94-120) J+ Lflf +

MsD Ucoae + VoflO-120) * i0Cos(e+120) + Mf3)if *

(1.65)

sQ - a " ibSen(0-120) - ioSen(-e+120)J * LQiQ (1.66)

Evidentemente todos los términos est$n supeditados a la po-

sición del rotor; tomemos el grupo:

i Cose + i, Gos(0-120) + i Cos(9+120) (1.67)a u c

-i SenO - i, Sen(0-120) - i Sen(e+120) (1.68)a o c

El término de la ecuación (1.67) aparece en todas las ecua-

ciones para los enlaces de flujo de eje d; esto sugiere la -

definición de una nueva corriente, que la llamaremos i,, tal

que:

id = K [iaCose + ibCos(e-120) -i- ioCos(e+120)l (1.69)

K es una constante arbitraria, con el fin de obtener una trans

formación que sea invariante con la potencia» se hace K=y2/5»

la transformación original de Park toma K= 2/3

1d a V̂ /3 [iaCos0 + ibCos(0-120í + icCos(0+120)] (1.70)

El término dado por la ecuación (1.68) aparece en todas las e-

cuaciones de enlaces de flujo de eje q» de igual manera esto

i =* V^/í í-iaSen0 - ibSen( 0-120) - iQSen( 9+120)] (1.71)

Si las nuevas corrientes definidas en términos de i » i, , i ,
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van a reemplazarse en las ecuaciones, es necesario definir -

tres nuevas corrientes que reemplacen las tres originales. La

tercera corriente que se define es la denominada de secuencia

cero, ÍQ, la cual es proporcional a la suma de las tres corrien

tes, la transformación requiere que la constante de proporcio

nalidad sea en este caso Y 1/3 •

Vl/3 i + i + i) (1.72)

Si i , ife i , son tres corrientes balanceadas, i es cero.

En el caso de que i » ife « i ; no existiendo condiciones ba-

lanceadas en la máquina aparece la componente de secuencia ce

ro; la fmm debida a éstas corrientes será;( de las ecuaciones

1.2, 1*3, 1.4)

fmm = fmm + fmm^ + fmmst u c

fmm = iftkCosT -i- ibkCos(1T -120) + ickCos(-í"+120)

Por tanto: fmm » O

En otras palabras, las corrientes de secuencia cero no enla-

zan los circuitos del rotor. Si la distribución de la fmm son

tiene armónicas, que es la situación práctica; la fmm produ-

cida por la interacción de éstas armónicas y las corrientes

de secuencia cero pueden producir enlaces de flujo con el ro

tor, i está asociada con la induetancia de dispersión 11 del

estator.

Reemplazando estas nuevas corrientes î , i . i , en las ecua-

ciones de enlaces de flujo del rotor de las ecuaciones (1.64)

a (1*66) se tiene que:
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L.0*i.p 4- D'1])

(1.73)

XQ

Se ve que todas las induotáñelas en las ecuaciones (1.73) son

constantes. Otro hecho importante es que sólo las cantidades

del estator han sido transformadas. Las corrientes del rotor

al igual que las inductancias representan las mismas que las

dadas en las ecuaciones originales de la máquina y representan

las inductancias y corrientes físicas del rotor.

La transformación T toma entonces la forma:

V2/3Cose V2/3Cos(6-120)

-V2/3Sen6 -V2/3 Sen(9-120)

I/VI 1/YF

0 0

0 0

0 0

[i] JJ-]4-°J

V2/3Cos(6+120) J 0

-y2/3Sen( 0+120) ¡ 0
i

1/VT ' 0i
o ! i

1
o ¡ oii
0 i 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 1

(1.74)

La matriz inversa de [TJ resulta ser igual a la transpuesta

(1.75)o ¡I]
Donde [̂ CJ es la transpuesta de [_c] .

Esta ̂ ?ransformacián puede por tanto aplicarse a las ecuacio-
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ncs de la máquina sincrónica, definidas antes.

1*4-2.- Ecuaciones de Enlaces de Flujo de la Máquina Sincró

nica en Variables dqO .- Laa nuevas variables para

los enlaces de flujo del estator resultan ser:

WW • LM «*>

+ ?̂ .Sen(e-120) + Xc.Sen( 9+120)) (1.76)

Be esta manera aplicando la transformación [i] a la ecuación

general de enlaces de flujo:

se obtiene:

siendo :

[ijdqO [i] dqO

(1.77)[l]dqO »

[i]dqO » [TU i]

Por lo tanto si se aplica la transformación [i] en su forma

definida anteriormente, se tiene que (1.77) se transforma en:



w

[i] dqO

fo);[ij ilM
-i

[ V] M

o]![l]
fc

M

40

[ ̂ J

Con lo que se obtiene, la siguiente matriz:
•

Ad

Aq
1

O

x~;
X D

_\d 0 0 J V3/2Msf V572M8l) 0

0 Lq 0 ! 0 0 VV2MaQ

0 0 Lo i 0 0 0
_,.

Y3/2Ms:f 0 0 ! Lf MfD 0

' sJ^ ' i-D JO
/ 1 i

0- V3/2MsQ 0 . 0 0 LQ

*d

\

__-O

*f
i

.*«
(1.78)

la matriz inductancia de la ecuación (1.78), es simétrica;con-

tiene coeficientes de inductaneias propias y mutuas descritas

con anterioridad.La diagonal principal de [ig-j] contiene térmi-

nos que dependen de los mismos.Se puede ver que la transforma-

ción ofrece una expresión simple para la matriz [l] ; los va-

lorea no dependen del ángulo 9, y por tanto es invariante con

el tiempo, por ello se considera que se tiene bobinas seudoes

tacionarias.A las inductancias propias de los ejes dqO,defini-

das por Ld, Lq, Lo en la matriz,anterior se las conoce como

inductancia de eje directo, inductancia de eje en cuadratura
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Ld

Lo

s s

J. - 2 1

+ 3/2

- 3/2 (1.79)

Definiendo los coeficientes de inductancia mutua como:

ttdf asf

usD (1.80)

= VV2 MsQ

[l] dqo

Ld

0

0

Mdf

MdD

0

0

Lq

0

0

0

"iQ

0

0

Lo

0

0

0

Mdf
0

0

Lf
MfD
0

MdS

0

0

MfD

LD

0

0

M<iQ
0

0

0

LQ m

(1.81)

De acuerdo con esta matriz podemos decir que la máquina ori-

ginal se ha transformado en el arreglo de la fig*(1.20).

Además de la ecuación (1*78),se tiene que las corrientes,en-

laces de flujo e inductancias del rotor no han sido transfor

madas. Las inductancias mutuas entre estator y rotor contie-

nen los valores máximos de las originales y por tanto mantie

nen su significado físico/ Sólo las cantidades del estator
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han sido totalmente transformadas pero puede dárseles un sen

tido físico. Sé había encontrado que con corrientes balancea

das en el estator» una onda de fmm que gira a velocidad sin-

crónica en el entrehierro se produce; además como el rotor gi

ra a velocidad sincrónica, la onda de fmm puede descomponerse

en dos ondas estacionarias de fmm sinusoidalmente distribui-

das» con respecto al rotor; una que tiene su máximo en el eje

d; luego para esta condición podemos decir que los circuitos

de eje directo tienen una corriente equivalente de estator i¿f

y la otra que tiene su máximo en el eje q, análogamente tiene

una corriente i . Para condiciones balanceadas de operación,

i, e i , tienen valores constantes o aparecen como cantidades

de corriente continua. Para otro tipo de condiciones de opera

ción i¿ e i , varían con el tiempo*

Xd y X son los valores máximos de los enlaces de flujo de -

las ondas centradas sobre los ejes d y q respectivamente.

Las inductancias equivalentes del estator , Ld', Lq, Lo, son

relaciones de las componentes de enlaces de flujo del estator

(̂ * \ ^w)» debidas sólo a las corrientes de estator ( ±A9d q 0 ci
i . i ): LM, también equivale a la inductancia de dispersiónq o o
si se compara la ecuación (1.79) con (1.45).

1.4*2,- Ecuaciones de Voltaje de la Máquina Sincrónica en Va-

riables dqO .- Segdn la ecuación fundamental dada por:

H-WW *
Siendo el operador p»

dt



Las cuales están en variables a, b, c;

Multiplicándola por la transformación [ T ]

Be las ecuaciones anteriores:

WW -
por lo tanto:

además :

[i] -

reemplazando estos valores en (1.82)

ahora:

vd

vq

_yp_
V,

O

donde:

vd =

vq m

VO a

La matriz de resistencias* en la que R *

(1.82)

(1.85)

íva.Cos6 -t vb

vaSenQ -i- vbSen(e-12O> * v^SenCe+120) ] (1.84)

vc*Cos( 9+120)1

* es

riante a la transformación [H , con lo que:
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La ecuación (1.83) se transforma en :

[Vfdqo

En la que:

(1.85)

0

w

0

0

0

0

-w

0

0

0

0

0

o ,
0 ¡

i

0 !
0 |

1
0 i

1
0 '

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
•1

matriz que áa los coeficientes rotacionales,

p[XJdqo a p< [ijdqo [ijdqo}

= [ijdqo p [ i]dqo + i p[l] dqo} [i] dqo

» fljdqo p £i]dqp

Be esta manera desarrollando la ecuación (1*85) se llega a la

siguiente matriz que da las ecuaciones de tensión de la máqui-

na sincrónica en variables dqO:

;<
0

0

(R+Ldp) -wL^ 0 j Mdf.p M^.p -wMqQ

t
wLj (R+L p) 0 i wlij.* w^i3~n ^ r\*P

i
o o <R+LOP)Í o o o

Mdf .p 0 0 i (R^L^p) Mfp.p 0

I
KdB*p ° ° ( MfD*p ^SD+I|DP^ °

0 MqQ.p 0 ! 0 0 (RQ^QP}

d

Q

i.

í
(1.86)



eje o

Resolviendo (1.8í>):

v, » Ri, + p( Ldi,,

VQ » RiQ + p( LoiQ

= Rfif + p(

O

O =
p(

bobinas
seudoesta clonarías

45

dfif - w(

ejed

fig. 1.2o

(1.87)

Las ecuaciones de voltaje pueden ser escritas en términos de

los enlaces de flujo totales; siendo :

*d * Idid + Mdf1f + "dD1!)

'o - Ioio



* Mdfid

dDid + MfDif
_
q.

Con lo que reemplazando en (1.87)

Hl

(1.88)

q " a ' q.
Ri.0

-f A
(1.89)

O

o = RQÍQ + P Q

La fig(1.21) indica los circuitos que satisfacen las ecuacio-
nes (1.87) y (1.89) de la máquina sincrónica:

*q

fíg- 1.21
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En las ecuaciones ,w = p6 » d0/dt, es la velocidad angular eléc

trica*Estas relaciones constituyen las ecuaciones básicas de

tensión y enlaces de flujo que describen el comportamiento de

la máquina sincrónica, la resolución de estas ecuaciones dife

renciales está sujeta a las condiciones específicas del probljs

ma. Cuando la velocidad w de la máquina es constante; las ecua

ciones diferenciales son lineales y de coeficientes constantes,

ésta es una de las ventajas principales que ofrece la transfor

mación dqO. En las ecuaciones (1.89). los términos wA y w A,^ q * a
son voltajes de velocidad* Los términos pí-¿ y P ̂ fl son vol-

tajes de transformador. En ranchos problemas, los voltajes de

transformador son pequeños comparados con los de velocidad y

pueden ser despreciados, la omisión de estos términos corres-

ponde a despreciar las armónicas y la componente de corriente

directa en voltajes y corrientes transitorias del estator.

1.4.3.- Ecuaciones de Potencia y Torque*- La potencia instan-

tánea de entrada a la máquina está dada por:

PS - Va * Vb + Ve (1'90)

-*Mediante el uso de la transformación [vjakc = [í] [vjdqo
r i r "T^r ty [ ij abe = [Sj [ijdqo. se obtiene que:

P8 - Vd + Vq + Vo (1

Por la forma de las ecuaciones (1.9<H y (1.91) se dice que la

transformación [Tj es invariante a la potencia.

El torque electromagnético desarrollado y que se opone al tor

que motriz en los generadores y al de carga en motores, se ob-
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tiene como la relación de la potencia correspondiente a los

voltajes de velocidad a la velocidad del eje en radianes © en

grados eléctricos; como:

puesto que P son los pares de polos:

Te = P \ M-H >idlq * Mdfiqif + MdDÍ(iiD - MqQid

O sea :

Los torques componentes se denominan:

P.M,~i i- Torque Cilindricodi q x ^

P.( Ld-Lq )idiQ Torque de Saliencia

P( M̂ igíj) - MaoidiQ } Torque de Amortiguamiento

La ecuación de torque electromecánico queda:

Ja Momento de Inercia de la máquina.

D w * Torque de amortiguamiento mecánico.

DA { ir -— \* Torque de amortiguamiento eléctricoe \ 'p

w « Velocidad sincrónica.

m= = Torque de aceleración.
dt

TA es positivo para acción motora j negativo para acciónc
radora*

T es positivo para acción generadora y negativo para acción

motora.
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1.5*- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA SINCRÓNI-

CA EN ESTADO ESTABLE Y TRANSITORIO.

1.5-1-- Análisis de Estado Estable Simétrico.- Las máquinas

sincrónicas, tanto motores como generadores funcio-

nan bajo condiciones de carga y girando a velocidad sincróni-

ca, con corrientes y voltajes balanceados de frecuencia sin-

crónica.

Bajo dichas condiciones y por tanto la definición de id, i ,

i : es evidente gue dichas corrientes tienen un valor constan
O —

te, o valores de corriente continua, además como las condicio

nes son balanceadas i =0; las corrientes en los devanados deo
amortiguamiento î  e iQ, también son iguales a cero puesto que

Pia, Pin y P-ff, son cero.
„, u. — 4. •- A

a)- De las ecuaciones dadas por (1.87), en las que w =w se tier ™"~

ne:

wMdfif

vf = Rfif

La convención de signos está usada para acción motora; para
acción generadora id, iq, io; tienen sentido contrario.

Los términos wL y wL, . se denominan reactancia de eje en cuAq a —
dratura y reactancia de eje directo respectivamente.

xq = wLq Cl-94)

(1.95)

U.96,
xdd + "df f
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Los voltajes instantáneos se pueden hallar usando la transfor

m ación áqp a abe.

w = orv^
Considerando la fase a:

6 = wt

VQ = V2/5C v,.Cosa - v .SenQ }si * d (j_

va = V2/5^ vd.Coswt - v -Sen wt )

Cuando ae analiza la respuesta estable de circuitos lineales

a voltajes y corrientes sinusoidales, es coman representar e&^

tas cantidades como fasores RMS antes que por sus valores in¿

tantáneos, por tanto:

(1.97)

Donde vft tendrá la forma:

va m Vm.Cos(wt +cO

El valor eficaz de v es:a

YF
va * R e 7 e (1.98)

De (1.97) y de (1.98), se obtiene*

Análogamente:

í. * ** + 31* 5 siendo: I, =-A ; I
_

VT
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En términos de las nuevas cantidades definidas, las ecuacio

nes (1.96) quedan:

V, = H.r, - x,,.!
d d 4 * (1.99)
Y - R.i * xd.id *

por j •* i !•
. dondc de (i.80) : Mdf «V3/2

Este valor se denomina Voltaje de Excitación E, por tanto:

w.M- . i -
E = - sr T. (1.100)

Por tanto, las ecuaciones (1.99) quedan:

vd - »-id - V1*
\ R'\ E * ̂ d̂ d

El voltaje terminal de la fase "a" es:

\ Vd + ¡\ R( Id +ílq) - x̂ iq + JE + dxdld

donde :

& - \ *** + \\ i*dzd
Por la convención de signos utilizada,pao'a acción generadora

cambian las direcciones de I » Id> I ;

JE « Va + IaR - xqlq + 3xdld

El diagrama vectorial que representa esta condición es el de

la fig. (1.22). Es conveniente girar este diagrama vectorial un
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un ángulo de (-90*0 con lo que se obtiene el diagrama vecto-

rial de la fig.(1.23). Donde ae cumple:

d + J Vi (1<101)

frg.1.22 fig.1.23

El ángulo <f entre el voltaje terminal V0 y el voltaje genera-a
do E, se denomina ángulo de torque, puesto que de ese ángulo

depende la potencia activa generada por la máquina; el ángulo

^ es el factor de potencia dado por las características de car

b.- Características de Potencia- Ángulo en estado Estable. -

Del diagrama vectorial dado en la fig. (1.23) flaat- potencias

activa y reactiva entregada por la máquina están dadas en va-

lores por fase y despreciando el valor pequeño de R, por:
— ^ ífrva.ia

P

donde:
Ps «

s

V_ = V

rd

VqCoa
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donde:
E - Ya.Coa¿ . T Vo.Senó"»

.' , . * „
Ps» — í — Señó + -Jt - ? - i — Sen2Í (1.102)

El primer término se denomina, potencia de rotor cilindrico y

el segundo» potencia de reluctancia o saliencia debida al efees

to de los polos salientes; en la máquina de rotor cilindrico

se tiene que x^ax •

Análogamente; la potencia reactiva está dada por:

VE r Va if V* arQ = _*—Coso - —í- Cos o - ¥a Sen ¿ (1.105)
8 X, X,A fí -y

q.

1. 5 • 2 .- Análisis de estado Transitorio de la Máquina Sin

crónica.- Un cambio violento en las característi

cas de trabajo tanto eléctricas como mecánicas, se manifiestan

como cambios transitorios en las corrientes de los devanados

y en la velocidad del rotor» que colectivamente se conocen co

mo transitorios de la máquina sincrónica/Para determinar las

propiedades de estos transitorios, usualmente se los separa

en transitorios eléctricos y transitorios electromecánicos.I)u

rante el tiempo que duran los transitorios eléctricos, la ve-

locidad se asume constante, siendo una buena aproximación a

los verdaderos valores prácticos; los transitorios electrome-
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cánicos se refieren a las variaciones de ángulo de rotor y p¿

tencia eléctrica con el tiempo que resultan de súbitos cambios

en las potencias de entrada y salida; éstos son de gran impor

tancia en análisis de estabilidad de sistemas. Aquí se estudia

rán transitorios eléctricos y dentro de ellos el cortocircuito

trifásico .

1,5.2.1.- Cortocircuito Trifásico.- Consideraremos un genera-

dor operando inicialmente sin carga» que va a estar

sujeto a un súbito cortocircuito trifásico en sus terminales.

Como se estableció , la velocidad se asume constante y en su va-

lor sincrónico.

El análisis comienza con la ecuación (1.86) escrita en forma

de transformadas de Laplace.La ecuación de voltaje para el e_

je cero se omite, ya que para el cortocircuito trifásico se

tiene que v = i = O; de esta manera la ecuación (1.86) reor-

denada se transforma en:

Id.id(0) Mdf.if(0)

If.if(0)



(R+L.B) -WL
C[

wld (R+L s)

MdJ)B 0

0 MqQ8

Mdfs 0

MdD8

"«dD

(RD+L

0

MfD3

wMdf

0

0

fD

0

(1.104)

Las condiciones iniciales, estando la máquina sin carga antes

del cortocircuito aon:

id(0) = iq(0) = ÍD(0) =

if(0) = Vf_

Rf

w.Mdf.if(0)

Después del cortocircuito:

O

2*.
3

Aplicando estas condiciones en la ecuación (1.104) se obtie-

ne:
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R

0

f

Vf

Rf

O

V,

<R+Lds) -wL

N»

wl

0

dfs 0

lo que es igual a:

M N

dfs

di

MfDs

O | (Rf+Ifs)

t -

r- Í Z

(1.105)

donde li * i*; despejando este valor se obtiene:

[T].

[']• [h] - H [ z«" ] [Z3]

W - tz!W

Los términos de la ecuación (1.106), [z] » [v] , son respecti-

vamente:
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Mdf
R

0

f D
R.

0

df
V

o

O

vo)
0

0

(1,107)

IV

S

0

R+L e

0

W

'dD'

MfDMdf8'

mfDmdf"\

Rf+Lf8

'V

0

Definiendo las inductaneias operacionales:

»3

S

V8

(1.108)

(1.109)

MfDMdfB
dD
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0

-vio)

0

0

wL'Cs) (R qQ

0 0

0 qQs 0

(1.110)

Utilizando el mismo método dado por (1.106), para eliminar ÍD

e in, se tiene:•Q

Mi - Mr Ni

o

-vq(o)
s

^s
E - u_ -

RQ+LQs
w

t») . i
L5(s)

Definiendo las inductancias operacionales:

sMdí)Cs)
L«<s) = lUa) ^

s)

8

(1.111)

L-(8)
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Se llega a:

O -wL"(s)

R + sL*(s)

(1*112)

Donde las ecuaciones generales para el cortocircuito quedan:

R+8L*(s) wL"(s)

-wlg(s) R+sL£(s)

O

-Ya(Q)

S .

(1-113)

con componentes de corrinte que decaen con constantes de tiem-

po definidas. Debido a la forma de L?(s) y L"(s), la solución
\ T.

es larga j a veces no se la puede hacer directamente; sin em-

bargo en el capítulo 4» se intentará resolverla de manera ge-

neral .

una solución aproximada de (1.113) se la hace en dos partes. En

ambos casos ciertas cantidades eléctricas son despreciadas pa-

ra simplificar las expresiones para corrientes transitorias; e£

to se realiza en base a las siguientes consideraciones:

Inmediatamente después del cortocircuito el devanado trifásico

del estator establece una componente de finm que se opone a la

fmm del devanado de campo, lo cual hace que se traten de redu-

cir los enlaces de flujo entre laa bobinas de amortiguamiento

D y el devanado de campo f. Como un cambio instantáneo de enla-

ces de flujo no puede ocurrir, (teorema de enlaces de flujo conái
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tantes), la fmm desmagnetizante se opone inmediatamente a las

corrientes inducidas en las bobinas D 7 f * Debido a la resis-

tencia, las corrientes decaen en la relación L/E; como la conjs

tante de tiempo del devanado amortiguador es generalmente me-

nor que la del de campo, la corriente transitoria i-̂  es la prí

mera en decaer. Durante el amortiguamiento de î , llamado "es-

tado subtransitorio1*, una componente de la corriente de campo

debido al acoplamiento entre las dos bobinas, tiene similar -

amo rt i guami ent o.

Al final del estado aubtransitorio la corriente transitoria i-

continua decayendo en forma relativamente lenta, a esta condi-

ción se la llama "estado transitorio1*.

Las variaciones de excitación en el eje d; durante el período

subtransitorio y transitorio se reflejan en el voltaje genera-

do en la bobina seudoestacionaria de eje q. Transformándolas a

corrientes de fase, Has evolventes de estas corrientes cambian

sucesivamente de un estado subtransitorio a transitorio y cor-

tocircuito de estado estacionario.

La primera aproximación a la solución consiste en despreciar

las resistencias de los devanados; esto hace que Lff(s) y L"(s)

se reduzcan a coeficientes constantes, con esta aproximación

las corrientes transitorias no decaen, sino que se mantienen

constantes en magnitud. Este valor corresponde a la magnitud

de corriente de estado subtransitorio en el instante del cor-

tocircuito. En la segunda aproximación a la solución se despre

cian las bobinas de amortiguamiento para obtener las corrien-
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te3 transitorias.

a.- Resistencias de los Devanados Despreciadas*- Despreciando

las resistencias; las inductancias operacionales dadas por

(1.109) y (1.111), se convierten en;

/ MH-P \ t _ T, 1_ <Íf \ 3 L X~ "

-p -̂r ,_

LdLD

El coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas acopladas se

define por:

y los coeficientes de dispersión por:

con lo que:

1"KDf

Lfl = I ( 1-K A ) = L <X rt
q q qQ q qQ

LS = Ld

(1.115)
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KdD

LV, L£ y L" se conocen como inductancias: transitoria de eje

directo, subtransitoria de eje d y subtransitoria de eje q, res,

pectivamente, como ( 1-K )< 1? se tiene que:xy

Li • \s tipióos de inductancias para máquinas- sincrónicas, son:

L/L =0.1

.0-5

Despreciando la resistencia en (1.113)s

id 1
L"L«(sa +w* )d q

L"s wL'1 0

-Vg(Q)

s .

- -W VQ(0)
id- -=-. -A—

8 L»(

Tomando las transformadas inversas de Laplace; las expresiones

para las corrientes en dominio del tiempo quedan:

-v (o)
id ~ (1 - Coswt) = (1 - Cos wt)

x!
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-V (o) -Vn(o:)
i = —a Sen wt * —S Sen wt (1.117)

donde:

d = wLd ; xq = wLq (1.118)

son las reactancias, subtransitoria de eje d y subtransitoria

de eje q, respectivamente.

Para determinar una expresión para la corriente de campo tran

sitoria; tenemos que de (1.104) con Rf despreciada*

vf + k-fifío) = ^dfs*d "*" ^fD8ÍD + ^fsi"V

L
-. « - * «,^~

B I p f \p / f p
K « \« / K-

El último término mantiene R^ para evitar la condición

ble de corriente infinita,

De (1.110):

M1r MdD r

por tanto:

VfLf | MfD-MdD\
- » • • * • I iLf J.-U U.-LÍ 1_J . T _ J

— ̂ - — " = l m , « - - T i i8!^ + Jj^Sl*
f \ / r r

Reemplazando por M el coeficiente si, y substituyendo el valor

de id se tiene:

V- w.M.v^ío)
r-.-1. + ~-~ "

Rfs LJ[Lfs(sl+w
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Donde:

i.p = i,(o)
1 r

Mv (o)

«/T » TwLd If
(1 - Coa wt) (1.119)

La ecuaci<M (1.119), indica que la corriente de campo después

del cortocircuito tiene tres componentes: La corriente inicial

î (o), una componente de corriente directa y una de frecuencia

fundamental» Los últimos términos son componentes transitorios

que no decaen si las resistencias se desprecian/ Las expresio-

nes para las corrientes instantáneas de fase, se determinan u-

sando la transformación;

W

Con i=0 para el cortocircuito simétrico y 6=wt+K

ia = íidCos(wt+K) - i 3en(wt+K)}

como:

v (o) = w.Mdfif(o)

Se tiene:

aa = E - — Oos(wt+K) + 1/2

1/2 — - - Cos(2wt+K)

Cos K

(1.12o)

La corriente instantánea de la fase a, se compone de una de -

frecuencia fundamental, un término de corriente continua y o-

tro de doble frecuencia. Las tres componentes son funciones -



del ángulo K, el cual depende del instante en que se aplica el

cortocircuito.

La corriente no decae si se desprecian las resistencias.

Si K=90Q, ignorando el término de doble frecuencia que general̂

mente es pequeño:

io = I2 j=L Sen wt
** -v»

xd

La evolvente de la corriente de fase es de amplitud - Y? I11

donde el valor RMS de corriente;

I» = JL_ (1-121)
x"
xd

Se denomina corriente subtransitoria/

Las expresiones para las corrientes i. e i , son similares a

(1.120$, excepto que K se remplaza por (K-120) y (K+120).

Si K=Qe:

i = i. Coa wt + 1/2 ( i- + —U 1/2 í i- - -M Cos2wt
TT» Y" fn Y"

\d xq ' V xd xq

b.- Devanados de Amortiguamiento Despreciados.- De (1.109) y

(1.111)» despreciados los devanados de amortiguamiento se

tiene:

L«(s) = LJ(B>
M s

L»(8) » L,
d d
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donde:

Tf = Lf/Rf (1.122)

Se denomina la constante de tiempo del devanado de campo con

la armadura en circuito abierto; por ello es conocida como: "

Constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito
•j_

to". Despreciando el valor pequeño de Ra> se tiene que,,de (1s

113):

ld "
-wv (o)

M.

UaH-sL''(s)]-v(o)

(s+ei-jw)

Siendo:

o( - 1/2 ( 1 + . 1 ---A

VLS(8> Ld(s) J
R

Realizando los reemplazos correspondientes y realizando simpl¿

ficaciones que resultan razonables, tomando la transformada in

versa de Laplace para i, se obtiene:

id = -vq(o)

donde:

i. + -t/Tf - Cos wt

(1.125)

(1.124)

es la constante de tiempo del devanado de campo con la armadu

ra cortocircuitada; por ello se la conoce como: "Constante de
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tiempo transitoria de eje directo de cortocircuito".

La expresión para i . ignorando el término pequeño R en el nu-

merador toma la forma:

-vi o)
i. =

L"(8) (s+cu-Jw)

Reemplazando L'!(s) y tomando la transformada inversa de Lapla
M.

ce; se tiene:

-v<o) -Xt
e T Sen wt (1*125)

Usando la transformación dqO a abo; se tiene que la corriente

instantánea para la fase a es:

—"t/T:*"
Cos(wt-hK) -I ¿ — \ f Cos(wt+K)ia = *V2 E

xd

1/2 ( i-̂  + JL-Xe" CosZ-*t

1/2(i- - -L.\6 Cos(2wt-*-K)i- - -L.\H x. I

para t«0 ; i&=0 (1.126)

Se ve que cuando se introduce las resistencias decaen las com-

ponentes, como se han despreciado los devanados de amortigua-

miento; esta expresión es consistente para el estado transito-

rio; para finalmente decaer al valor:

E / - i- Gos(wt+K)̂
\ i^ xd /



68

EI = es el valor HMS de la corriente estable de cortocir-
x.

ouito.

E
I * = es el valor RMS de la corriente transitoria.

Despreciando el término de doble frecuencia de (1.126) la evo!,

vente de i se indica en la fig. (1.24) con y sin la componen-

te de corriente continua*

transitorio
de c.d.

. 1.24

La expresión para i se obtiene de:

Donde reemplazando valores y tomando la transformada inversa

de Laplace para if se tiene:

v (o)!̂
e Cos wt (1.127)

Es interesante comparar la ecuación (1.123) para i¿ y (1.127)

para if; puesto que decaen de manera similar las corrientes
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transitorias atthque de signo opuesto.

c.- Con el análisis de las partes a) y la), es posible considie

rar las expresiones (1,120) y (1.126), conjuntamente para

obtener un análisis razonable para los cambios de i dentro de

todo el período del cortocircuito.

La expresión (1.120) para i demuestra que esta no decae si se
«L

desprecian las resistencias, y que (1*126) es consistente para

el estado transitorio y estable, ahora es evidente que i debect
decaer del estado subtransitorio al transitorio si en la

sión (1.120) se consideran las resist-encias; apareciendo e& la

expresión nuevas constantes de tiempo que describen de manera

aproximada el proceso que sigue iQ dentro de todo el períodoa

de cortocircuito; estas constantes de tiempo son:

1. Constantes de circuito abierto, o sea cuando la armadura e¡3

ta en circuito abierto; las constantes de tiempo del rotor (a¿

gimas ya definidas antes), son:

LT"o *
RQ

Lf_ (1.128)

2. Constantes de cortocircuito:

LñIB n- _ í!»ti/\.
* — — •••«"* — '<L d L
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O" = Tfo.a a

g * Tgo. (1.129)

Ta =
R(Lfl+l")

0?"o, ío; se denominan: constantes de tiempo; subtransitjo

ría en cuadratura en circuito abierto, transitoria directa de

circuito abierto, subtransitoria directa de circuito abierto.

!T", T¿, T£, 2a; constantes de tiempo, subtransitoria de eje en

cuadratura en cortocircuito; transitoria directa en cortocir-

cuito; subtransitoria directa en cortocircuito; de armadura en

cortocircuito.

Con las constantes de tiempo definidas, la expresión aproxima-

da para iQ(t) durante todo el período de cortocircuito-es:
el

±a. -t/T»
Cos(wt+K)

— + -±-\Cos K +
"
a /

1/2 — - 2wt+K

(1.190)

Las expresiones para i, , i ; son similares; excepto que K seu c
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reemplaza por (K-120) y (K+120) respectivamente; esta fórmula

es consistente con la convención de signos adoptada en la que,

las corrientes entran al estator.

En el instante de cortocircuito t=0; i =0; inmediatamente tomaa
el valor Vil", comenzando el estado subtransitorio, la corrien

te decae exactamente hasta tomar el valor Y"?!*; correspondien-

te al estado transitorio y de ahí comienza a decaer mas lenta-

mente hasta llegar al estado estable, en el que toma el valor

Y?E; la variación completa de i , sin considerar el término dea
corriente continua ni de segunda armónica, se indica en la fig.

(1.26).

estado
estable

f ¡g.1-24
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1.6.- CONSTANTES DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA.- Las constantes de

la máquina sincrónica, obtenidas a lo largo del desarro.

lio teórico de este capítulo» constituyen como se ha visto,1a

parte importante y fundamental para el análisis de la máquina

tanto en estado estable como en operación transitoria; el tra

bajo básico desarrollado en esta tesis» consiste en la determ.1

nación de todas estas constantes de máquina» mediante los pro¿¿

cedimientos que se siguen en los capítulos restantes, con la

innovación a las pruebas clásicas, que éstas se obtienen con

la máquina detenida.

Las constantes de máquina a determinarse son:

1.61.- Inductancias, L,, L , L , L^, L̂ , L", L-, M^» la de Sje

cuencia negativa; las cuales se aplican como coeficientes en -

las ecuaciones de Park de la máquina sincrónica.

Además las inductancias de la máquina primitiva» L . L,,, M .
3 c 3

1̂* "k-Tt Maf» como términos componentes de las inductanoias pr£

pias y mutuas de la máquina y por ende la variación que tiene

cada una de ellas con la posición del rotor; las inductancias

propias y mutuas relativas a los devanados de amortiguamientot

L-Q» LQ, M-fjj, MdD» M ~; resulta ser imposible su determinación

puesto que no hay aecesos a los terminales de estos devanados;

sin embargo es posible detectar constantes de acoplamiento,cons»

tantes de tiempo,que hacen posible el análisis total de la má

quina, lo cual se demuestra en el capítulo 4f en el análisis

exacto del cortocircuito trifásico de la máquina.
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1.6.2.- Resistencias, R, R-; así mismo no se puede obtener R^

y RQ-
1.6.3.- Constantes de tiempo, !EQ , T'do» T"do, T̂ , T" f T'd ,

T"d y Ta.

1.6.4.- Constantes de acoplamiento»y constantes de dispersión,

Kdf KDff KqQ* KdD' ̂ df ̂ Df ^qQ"

Todas estas constantes han sido definidas en el desarrollo te¿

rico y son suficientes para el análisis de cualquier caso en -

la máquina sincrónica.

Evidentemente las reactancias ae obtienen multiplicando el va-

lor de cada inductancia por w.

A continuación se desarrollan los métodos de medición empleados

para la determinación de estas constantes de máquina*
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CAPITULO 2

2.1- PRINCIPIO EN EL QUE SE BASA LA MEDICIÓN CON EL INTEGRA

DOR OPERACIONAL.

2.L1- Circuito Integrador.- Analicemos primero el circuito

de la fig. 2.1

En la que:

Be donde:

eo * idt

Hi + -Midt

i »?A.( 1 - e"RCt)
R

fig- 2-1

(2.1)

Si R y C son lo suficientemente grandes, se puede decir que:

e (2.2)
R



Reemplazando (2.2) en (2.1) se tiene que la respuesta al cir-

cuito es:

1f«n « —\
0 CjR

dt « —TA dt
RCJ

(2.3)

O sea la integral de la función de excitación; al ser R muy

grande, prácticamente toda la diferencia de potencial e* es-

tá aplicada en R.

Siendo e una señal muy pequeña, es necesario amplificarla,

con este fin se utiliza un amplificador operacional retroa-

limentado a travís de un capacitor; y si se añade varias -

excitaciones, el circuito se transforma en el de l£ fig.(2.2)

ow
RB

i TW

k Al\A

e
X

1!

^^ eo

fig-2.2

í- I
Usando notación operacional, las ecuaciones del circuito son:

e(t) - e(t)

siendo

- eY(t) ep(t) - eY(t) eY(t) - e ít)
A O A A O

-———— + " x •———
RT

e0(t)

i/po

Be donde:

eA(t)

R, RB

ec(t) - ABQ<^ «o, _ 4. _

A/pC

1 1 1

——• •*• * + —-

c J
y considerando que la ganancia del amplificador : A^xl se tiene
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eá(t)
A

~
D

VB

eA(t) _ 6B(t) _ eC(t)

RApC RBpC RcpC

--i'
R.C
A

RBC RCC

>~(t)dt (2.4)

La condición inicial de integración se obtiene cargando ade -

cuadamente el capacitor C a t«0; si las condiciones iniciales

son cero; el capacitor debe estar descargado, el circuito se

lo simboliza de la siguiente manera:

- A (eAdt - B íeBdt - C í

fig. 2-3

e«dt + c.i.

2.1*2- Medición de Inductancias Propias de una Bobina .-

Como se definió en e 1 capítulo 1, se define como in-

ductancia al valor de los enlaces de flujo por unidad de co -

rriente; la medición se basa en determinar los enlaces de flu

jo totales con la bobina cuya inductancia se desea determinar«
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Esta técnica consiste en integrar la f.e.m* inducida en la

bobina, aprovechando un transitorio de corriente continua;

al integrar la f.e.m* se pueden determinar los enlaces de

flujo y con ello la inductancia; la integración puede rea-

lizarse con un fluxómetro o con un galvanómetro balístico,

en los que, los enlaces de flujo X son proporcionales al án-

gulo deflejado; en el presente trabajo se reemplaza el flu-

xómetro con el integrador operacional.Para que se obtengan

mejores resultados es deseable usar un amplificador de alta

impedancia, o sea preferentemente a válvulas.

La ventaja fundamental de este método es que la medida no se

halla afectada por otros circuitos acoplados a la bobina cu-

ya inductancia propia se desea determinar; esto es muy impor-

tante puesto que en la máquina sincrónica no se puede deter -

minar la inductancia propia de los devanados, ni las inductan

cias mutuas, si se aplica corriente alterna a ellos, por la

presencia de los devanados de amortiguamiento en el rotor, que

se hallan en cortocircuito; este método evita esa dificultad

y hace que se puedan medir los parámetros a través de medidas

estacionarias,es decir con la máquina detenida.

El equipo para medir inductancias propias se indica en la fig.

(2.4); siendo necesario utilizar el puente de Maxwell-Rayleigh

para detectar la señal transitoria de f.e.m* inducida en la bo

bina.

* El análisis de la medición así como el circuito empleado ,

fue desarrollado en su totalidad con los medios disponibles en
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los laboratorios de la Facilitad; puesto que tínicamente se co-

nocía el principio en el que se basaba la medición.
i .. [

U- integrador

oscüoscopio o
voltímetro

f i g - 2-4

En la fig.(2.4) se tiene que R y L son respectivamente la
A> JL

resistencia e inductancia propia de la bobina de prueba. E

voltaje de la fuente de corriente continua aplicada al puen-

te; R^, Rpt Rfif resistencias para equilibrar el puente, I es

el valor de estado estable de corriente continua que circula

por la bobina; R y Ct resistencia y condensador del integra-

dor.

El análisis matemático para la medición es el siguiente:

a)- Se alimenta el puente con la fuente de corriente conti-

nua» con las resistencias RpR^ y &a s© equilibra e 1 puente

de tal manera que la diferencia de potencial entre los pun -

tos A y B sea cero; en estas condiciones:

R

R-,

R
S

R,
(2.5)

a

Además se puede leer el valor de I.
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Se desconecta la fuente» la energía almacenada en la bobina ha

ce que circule una corriente i(t) dentro del puente que parte

de i(o)« I» amortiguándose a i(<*)» O; o sea:

dt

Lx . di

Rx + Rs Rx + Rs dt

Ra Rs.Lx di

'AD'

Rx + Rs

R2

Rl + R2

rCD
Rx + Rs dt

Rx 4- Rs
R2

Rx + Rs dt

reemplazando la ecuación (2.5) en (2.6), puesto que los valo-

res de resistencia están ajustados de esa manera y al final -

del período.el puente sigue balanceado:

Rs R2

Rx + Rs Rl + R2

Rs T

í-
t = 0

T di

s Rx + Rs dt

O lo que es lo mismo:

v ft)» - R2 di(t)-Lx .
Rl + R2 dt

(2.7)
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Si se integra esta señal en un intervalo ( O -«>) se obtiene

que: oo oo

UflO-dt *? Lx ( £M1) dt
J g El + R2 J dt
t--0 t:o . .

^« — Lx . { di(t)
Rl + R2 )

%—/

7 R2 Lx.I (2.8)
Rl + R2

Ahora si v(t) pasa por el integrador y la salida es V¿ ; de

la ecuación (2.4) se tiene:

co

Y* » - -i- r v (t) dt « --^A (2.9)
RC J s RC

•w/

o
En el instante t«0 el condensador debe estar descargado puesto

que v_(0)a O. Reemplazando (2.8) en (2.9 ):&

V. m -_L. _E2__Lx . I (2.10)
RC Rl * R2

El signo (-) de la ecuación (2,10) da una referencia, para el

caso de que cuando se determinen inductancias mutuas puede in-

vertirse la señal, en este caso las medidas serán siempre po-

sitivas para Lx; de (2.10) se obtiene:

. RC. R1 + ̂  .. Ĵ  (2.11)
R2 I

RC es un valor constante del integrador; si V^ es la salida en

voltios-seg. y la corriente está en amperios, Lx está en Henrys

La salida V es constante, con lo que Lx puede ser determinada;
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si v (t) se integra desde cero a un tiempo t en el que la co-
o

rriente no ha decrecido a cero dentro del puente» evidentemen

te V^ es una función del tic mpo dentro de ese intervalo y pa

sa por un estado transitorio» pero interesa el valor constan-

te para la medición; si se observa la señal V^ en el oscilóos

copio se obtiene una curva como la de la fig. (2.5)*

para la
medida

El tiempo que tarda VA en ir de O a B depende de la constan

te de tiempo de la bobina a mediré*.

La resistencia puede determinarse a partir de los valores Rl,

R2, Rs» de la siguiente manera:

Hx» xm*-"*L v2»12/
R2

El mismo resultado puede obtenerse en el momento de conexión

de la fuente*

b)- Si estando conectada la fuente se la desconecta e inmedia

tamente se conecta cambiando de polaridad; se dentra que:

***
iv ft) dt R2

Rl * H2

R2
Rl * R2

Lx \i (t)
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R2
Rl + R2

Lr.2I

Con lo que:

-JL. R2
RC * Rl + H2

Lx.2I

Lx * 1G. Rl + R2 V
R2 *2I

(2.13)

La señal obtenida es de la forma: de la fig. (2.6)

fig. 2-6
para la

v medida
A

Evidentemente la inversión no déte ser casi instantánea, sino

que debe esperarse que en la apertura V\e el valor e£

table antes de invertir la polaridad ya que la integral duran

te el tiempo.(7x «s estable)- \i es cero.

La inversión de la polaridad es necesaria cuando se tienen bo

binas con núcleo de hierro; para eliminar fenómenos de no li-

neal í dad que se presentan en él, es decir que va paulatinamen

te desmagnetizando el valor del magnetismo remanente que exit»

te en el hierro para que no se vaya acumulando y de medidas -

un tanto erróneas.

£1 proceso de eliminar la magnetización permanente de una mués,

tra de material de modo que la densidad residual de flujo sea

nula con H» O se denomina desmagnetización. Es evidente que -



puede reducirse B a cero aplicando la fuerza coercitiva HC, pero

al suprimir este campo la densidad residual de flujo subirá a

cierto valor B , como lo sugieren las figs. (2.7a)} (2.7b). Si

bie n sería posible el terminar en punto B* O con H»0 aplicando -

un campo H algo mayor que la fuerza coercitiva y reduciéndolo ha¿

t a cero como lo maestra la fig. (2.7a) con la línea cortada, el

proceso requiere un conocimiento bien detallado de B y H y tam -

bien del lazo de histéresis.

2-7 Id

c)- La medida de inductancias propias no se halla afectada por

otros circuitos acoplados a la bobina considerada» por cuanto

los enlaces de flujo totales con la bobina acoplada antes de -

desconectar la fuente» t (-0); hasta cuando se la desconecta y

transcurre un tiempo t (<*); son cero. Esto se puede demostrar

de una manera simple. Consideremos que una bobina Ly se halle en

cortocircuito y acoplada a una bobina loe cuya inductancia se ~

desea determinar como lo indica la fig* (2*8).
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fig. 2-8

integrador

Las condiciones iniciales son; con el puente en equilibrio,

Rs

Rx + Rs Rl + R2

ÍX(O)M! ; iy(o)»0

Cuando se desconecta la fuente y transcurre un tiempo suficien-

temente largo:

ix(«») «O ; iy(«)aO

Al desconectar la fuente se tiene:

'CD - Lxy
dt dt

Rx + Rs Rae + Rs dt Rx + Ra dt

ix(t). Rs Rs VCD

Rx + Rs Rx + Rs dt Rx + Rs dt

v R2 v
AD" „, .. «<, CD
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medición se obtiene directamente; el proceso es el siguiente:

fig-2.9

a)- Basados en la fig. (2.9)* Con la fuente conectada i (0)3 I ;

v (o)= O; en el momento en que se desconecta la fuente:
o

v_ (t) • Lxy
di(t)
-
dt

dt « Lxy
di(t)

1 •
dt

. dt

tzo

Lxy . \) * - Lxy. I (2.17)

Si v (t) pasa por el integrador y la salida es
€>

Y, - --- v ít)dt = -- A
* RC \ RO

•*«/
O

Reemplazando

(2.18)
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Lxy « RC. Henrys (2.19)
I

b)- Si se desconecta la fuente y luego se la conecta; en forma sjL

milar a la manera anterior se puede demostrar que:

V.,
lacy » RC. —̂ - (2.20)

21

La forma de onda para la ecuación (2.19) es similar a la de la -

fig. (2.5) y para la ecuación (2.20) la de la fig* (2.6).

Análogamente a 2.1.2 C) se puede demostrar que la medida tan po-

co se halla afectada por otros circuitos acoplados a las bobinas

consideradas. Es necesario que el amplificador sea de alta impe-

dancia para que la corriente que circule por él sea prácticamen*

te despreciable y la medida no se altere.

2.2- PRUEBAS DE MEDICIÓN DE INDUCTANCIAS.- Aplicando el método

anterior se realizó varias pruebas de medición de inductancias

propias de una bobina con núcleo de aire y otra con núcleo de -

hierro con o sin inversión de la polaridad de la fuente; el cir-

cuito utilizado en las mediciones y que se utiliza en la medición

de inductancias de la máquina sincrónica;es el de la fig. (2.10).

El circuito en su totalidad fue diseñado con los recursos dispon!

bles en los Laboratorios.

Con lo que la constante del integrador RC» 0.1; en el caso de que

se deseare obtener una salida Vx mayor se puede bajar el valor R

siempre y cuando el amplificador esto diseñado para tener salidas
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de ese tipo; en las experiencias realizadas se utiliza un ampli-

ficador operaoional que tiene una salida de hasta tinos 50 v.

•^amplificador!
operacíonaM

t

integre

Para que no integre ninguna señal el amplificador basta eon corto

circuitar el condensador, aquí se lo hace a través de una resia -

tencia de 10 K-<x; este circuito es necesario por cuanto sirve pa-

ra que cada vez que se realice una medición las condiciones inicia

les sean nulas; además sirve para cuando por alguna causa aparez-

can señales que el integrador integra continuamente y no se llegue

a la saturación de 1 aparato.

Antes de realizar las mediciones es necesario que primero el am ~

plificador esté bien calibrado; para que cuando funcione como in-

tegrador no vaya a integrar señales internas; el circuito para la

calibración es el siguiente; Fig. (2*11).

Se debe tratar que el voltaje Y que aparece en el osciloscopio -

sea cero; esto se calibra con un potenciómetro que tienen los am-
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plificador; si se trabaja con señales de tensión bajas es necesa

rio calibrar continuamente el amplificador porque caso contrario

no se obtendrá ningún resultado , puesto qjie comienza a integrar

indefinidamente sin obtener el valor Va constante que es deseado.

-V\Ar
1 M-n-

fig. 2.11

2.2.1- Pruebas de una Induct ancla con Núcleo de Aire.- Se

zó una inductancia cuyos valores de placa eran:

Hx - 4-«- Lx m 0.16 H. Imax » 1.5 A

Las pruebas para distintas posiciones de equilibrio del puente y

aplicando la ecuación (2.11) y (2.12) se tiene:

R2 Rs Lx

100

115

57

57
-ti.

340

275

85

85

15

10.3

6

6

0.1

0.06

1.1

0.72

V

0.075

0.040

1.35

0.85

A

4.4

4.3

4.0

4.0

0.173

0.2

0.14

0.15

H.

RC ~ 0.1

Haciendo la prueba de inversión de polaridad V se duplica exacta

mente y Lx se obtiene aplicando la ecuación (2.13)*



En general se ve que los valores de Lx obtenidos son bastante a

oeptables en relación al real; un valor promedio de Lx es:

I* ** 0.165 H.

2.2*2- Pruebas de una Induotancia con Núcleo de Hierro.*» Valor

de la plaza Lx = 0.8 H.

Abriendo la fuente:

Rl R2 Es Vi I Lx

24 2? 34 0.28 0.067 0.79
.n_ -n. -n.

A H.

RC » 0.1

Invirtiendo la polaridad de la fuente:

Rl R2 Rs Vx I Lx

24 27 34 0.60 0,067 0.84

•*- — — y A H-

RC * 0.1

Un valor promediáis

Lx » 0.815 H.

2.3.- CONCLUSIONES.- De las pruebas se puede concluir que el me

todo de medición es lo suficientemente exacto para determinar in

ductancias propias y mutuas; la dificultad estriba en el hecho -

de que se necesita una adecuada calibración del puente para me -

dir inductancias propias puesto que si la señal v que va al in-
o

tegrador es pequeñci; pequeños desequilibrios del puente pueden -
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dar resultados erróneos; esta puede obviarse tratando de que la

señal v sea mayor*esto puede conseguirse aumentando la corrien
g —

te que circula por la bobina de prueba, siempre que la capacidad

de conducción de la bobina lo permita y no se sobrepase el volta.

je de salida del amplificador, de hecho la medición trae consigo

errores que son lo suficientemente pequeños para despreciarlos

como son: variación de las resistencias por las variaciones de -

temperatura al paso de la corriente, corriente que circula por -

el amplificador y equipo de medición; por ello es deseable que R

del amplificador sea muy alto y no deseable que sea menor de 100

K¿a-, errores de lectura, etc. Además la fuente de tensión de co-

rriente continua que alimenta la bobina tiene siempre algunas ar

mónicas superpuestas; no se puede obtener o resulta muy difícil-

obtener una señal de salida V^ estable con una fuente de corrien

te continua que provenga de un rectificador de corriente alterna,

o de una fuente de poder; por ello se utilizó en las mediciones

tina fuente de corriente continua lo más estable posible como son

las baterías*
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CAPITULO 5

MEDICIÓN A TRAVÉS DE MEDIDAS ESTACIONARIAS DE LOS PARÁMETROS

DE UNA MAQUINA SINCRÓNICA CON ENROLLADOS AMORTIGUADORES.

Las pruebas tradicionales para medir les parámetros de la má-

quina sincrónica, como por ejemplo la prueba de circuito abier

to y cortocircuito para determinar Ld, la prueba del desliza -

miento para determinar L y L¿, la prueba de cortocircuito pa-

ra determinar los parámatros transitorios y subtransitorios,

asi como las constantes de tiempo; son pruebas que se realizan

con la máquina girando a velocidad sincrónica o muy cercanas a

ella, pero que no da una información adecuada acerca de la va-

riación de las distintas inductancias propias y mutuas con la

posición del rotor. Con el método de prueba descrito en el Ca-

pítulo 2, es posible determinar la forma de onda de las induc-

tancias y a través de la transformación matemática dqO obtener

las distintas inductancias que se aplican como coeficientes en

las ecuaciones de Park de la máquina sincrónica, con la venta-

ja adicional que las pruebas se realizan con el rotor detenido,

puesto que, como se vio en el Capítulo 2, la medición no se ha

lia afectada por circuitos acoplados; como son los devanados a

mortiguadores de la máquina sincrónica y otros circuitos cerra

dos que ofrecen por ejemplo el hierro del rotor y estator; sin

embargo esta prueba no es suficiente para determinar todos los

parámetros de la máquina, puesto que los devanados de amorti -
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guarniente no tienen terminales accesibles, razón por la cual

se prueba con otro método de medición que se dará adelante» d¿

nominado "Método de Respuesta Transitoria de Corriente Continua",

con el que también se pueden obtener los parámetros determina -

dos con la primera prueba y además los parámetros necesarios pa

ra analizar el cortocircuito trifásico; esta prueba también se

la realiza con el rotor detenido.

3.1.- APLICACIÓN DEL MÉTODO ANTERIOR A LA MEDICIÓN DE INDUCTAN

CÍAS PROPIAS Y MUTUAS DE LA MAQUINA SINCRÓNICA EN LA CUAL

SE EFECTUARA EL ESTUDIO.

La máquina sincrónica utilizada en el laboratorio para -

el estudio» tiene las siguientes características:

Máquina 30 de polos salientes

S» 5.5 KVA

V« 230 V. en conexión delta.

I» 8.7 A

n« 1.800 RPM

£• 60 C/seg.

Vexc.» 110 V.

Cos*P « 0.8

Posee devanados de amortiguamiento.

El método de prueba es el dado en el Capítulo 2 en los aparta

dos 2.1*2 b) para las inductancias propias, en el que:

1 + 0 2
RC. -± ± 1 (3.1)

Ro 21
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(3.2)
R2

2*1.3 b) para las inductancias mutuas, en el que:

L » RC._ (30)xy 2I

en todos los casos RC« 0.1.

3.1.1.- Medición de Inductanoias Propias del Estator.- Las

pruebas se realizaron t ornando como referencia el eje -

de la fase "a" del estator; cuando el eje d del rotor coincide

con éste, 9* QQ; siendo 6 el ángulo en &e. entre estos dos ejes,

para estar de acuerdo en la teoría del Capítulo 1; las fases a,

b, c, están identificando a los terminales u-x, v-y, w-z» res-

pectivamente .

Cada medida se realiza con una variación de 5fi mecánicos, o sea

109 eléctricos por ser la máquina de 4 polos; los valores medi-

dos son:

3.1.1 a) fase Maw:

Rn« 0.5x1. f RO=Í 8.66-a. , R » 19,8-cx , i « 1.9 A.
JL ¿. s a

la variación de 1 con el ángulo 9 es:



(9) . RC. , a q oa- . _ m 27-g

aa R 2I 8*66 3-8 a

95

(mH)

Dorante todo el proceso la corriente se mantiene constante al

igual que las resistencias.

3.1*1 b) fase Mbrt :

R-L = 0.617 -n. , R2 • 6.17̂ - » Rg » 11. SOL , 1̂  = l.g A

de idéntica manera:

1̂  « 29.0 Vxb (mH)

3.1.1o) fase »c" :

R-ĵ  « 0.664̂ - , R2 » 9*0 A. , Rg « 15.6̂ i. , Ic » 1.9 A

loc . 28.1 V ĉ (mH)

pias del estator 1 » 1̂ -u» 1 , con el ángulo 6 se indica en

la siguiente tabla:
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e
«e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

150

140

150

160

170

180

190

200

V*a
vol-seg

1.4

1.55

1.25

1.15

1.1

1.08

1.0

0.96

0.92

0.9

0.9

0.95

1.05

1.07

1.08

1.16

1.25

1.52

1.4

1.55

1.25

!**
mH

59.0

57.5

54.7

52.0

50.5

50.0

27.9

26.6

25.6

25.0

25.0

26.4

29-2

29.6

50.0

52.5

54.7

56.6

59.0

57.5

54.7

%b
vol-seg

1.0

0.95

0.97

1.0

1.0

1.02

1.1

1.1

1.2

1.25

1.4

1.4

1.55

1.5

1.25

1.2

1.15

1.09

1.0

0.95

0.97

Hb
mH

29.0

27.5

28.1

29.0

29.0

29.5

51.9

51.9

54.8

56.1

40.5

40.5

59.0

57.6

56.1

54.8

55.4

51.6

29.0

27.5

28.1

V*c
vol-seg

1.15

1.15

1.22

1.5

1.4

1.4

1.55

1.50

1.20

1.18

1.15

1.05

1.0

0.98

1.0

1.05

1.05

1.06

1.15

1.15

1.22

Xoo
mH

51.7

52.5

54.4

56.5

59.4

59.4

58.0

56.5

55.7

55.2

52. 9

29-5

28.1

27.5

28.1

29.5

29.5

29.8

51.7

52.5

54.4

La variación de las inductanciaa propias del estator con el án

guio 0 entre el eje d del rotor y el eje de la fase a, se

ca en la fig* (5.1).
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3*1*2*- Determinación de laa Resistencias de las Fases del Es

tatoxv- La medición de las resistencias de las fases

del estator se realizaron por dos métodos P con los valore a

de resistencias que se obtienen en las mediciones de las in-

ductancias propias, aplicando la fórmula (3*2) , y por el puen

te Wheastone; los resultados son:

De (3.1.1):

0.5x19*8 i ic ̂oR
a 8.66

0.617x11.8 -,
- !̂ __ a 1.

6.17

R a —"c
9.0

Con el puente de Wheastone se obtiene:

Ra m 1.23-0-

R^ * 1.21

RC « 1.22

Un valor promedial para R = R, « R » 1.22-íX

3.1*3*- Medición de Inductancias Mutuas entre Fases del Esta

tor*- Los valores obtenidos en la medición de

y 1__» se hicieron haciendo circular por los devanados, una coca

rriente de 1*9 A en las fases a, b y c respectivamente, con lo

que:
•y

B Q.l, **y.= 26.4 Vx (inH)
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La variación de inductanciaa mutuas entre fases del estator se

da en la siguiente tabla:

'*ab
fie vol-seg

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-1.
-1.
-0.

-o:.

75

60

5

4

32

3

3

3

4

5

65

8

85

9

95

05

0

85

75

^a
mH

-19.

-15.

-13.

-10.

-8.4

- 7.

- 7.

- 7.

-10.

-13.

-17.

-21.

-22.

-23.

-25.

-27.

-26.

-22.

-19.

b ¥*be
vol-seg

8

8

2

5

9

9

9

5

2

1

0

4

6

0

6

4

4

8

-0.

-0.

.0*

-0.

-0.

-0.

-0.

-1.
-1.
-1.
-1.
-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

34

35

41

5

6

75

87

0

1

05

0

9

75

6

48

4

32

3

31

•••too
mH

-8.

—9.

-10.

-13.

-15-

-19.

-22.

-26.

-29-

-27.

-26.

-23.

-19.

-15.

-12.

-10.

- 8.

- 7.

- 8.

20

2

8

2

8

8

9

4

0

6

4

6

8

8

6

5

5

9

20

¥*ca Aci
vol-seg mH

-1.

-1.

-1.

-1.

-1.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-1.

0

05

07

05

0

9

73

6

5

42

32

3

32

35

42

55

65

85

0

-26*4

-27.6

-28.1

-27.6

-26.4

-23.6

-19*2

-15.8

-13.2

-11.1

- 8.4

- 7.9

- 8.4

- 9-2

-11.1

-14.5

-17.1

-22.4

-26.4

El gráfico de estas tres inductancias se indica en la fig. (5*2)
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3.1.4.- Medición de las Inductancias Mutuas entre Estator y Ro

tor.- Las inductancias mutuas 1̂ » b̂f' *cf sc ^etermi

nan haciendo circular una corriente de 1.9 A por las fases del

estator y midiendo la señal en el rotor; de igual manera que -

en 3.1.3:

= 26.4 VA (mH)

e
fie

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

vol-seg

27.8

26.5

25.0

23.0

19-4

16.0

11.0

6.0

1.5

- 0.22

- 7.0

-12.0

-17.0

-21.0

-24.0

-26.0

-27.0

-28.0

-27.8

mH

730

700

660

605

510

421

290

158

39.5

- 5.8

-185

-315

-447

-552

-630

-685

-710

-735

-730

vol-seg

-10.0

- 4.95

- 1.0

3.4

9.0

13.0

18.0

21.0

24.0

26.5

28.0

29.0

29.0

28.0

25.7

23.0

19.0

15.0

10.0

Hf
mH

-264

-130

-26.4

90

236

342

474

552

631

700

735

762

762

735

675

605

500

395

264

vol-seg

-18

-21

-24

-26

-28

-28.5

-28

-27

-25

-23

-18.5

-14

-10

- 5

0.2

3.8

9

14

18

mH

-474

-552

-631

-685

-735

-755

-735

-710

-660

-605

-490

-370

-264

-132

5.3

100

236

370

474
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Estas inductancias se indican en la fig. (3-3).

3.1.5.- Medición de la Inductancia Propia del Devanado de Gam

po.- Los valores de resistencia del puente son:

^ » 14.04A , R2 « 9.1 -o- , RQ « 29-83-̂

La corriente que circula por el devanado de campo es I «0.150 A

R2

e
«e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2If

V f
vol-seg

19.0

19.0

19-0

18.5

19.0

18.5

18.5

18.7

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

T _ T*n -»- ^ *± B o I . ?*•** ^ B O 85 V ÍH")ff T̂ • g<1 • Oi3

lff
H

16.1

16.1

16.1

15.7

16.1

15.7

15.7

15.8

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7

15.7
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150

160

170

180

18.5

18.5

18.5

18.5

15-7

15.7

15.7

15.7

3.1*6.- Determinación de la Resistencia de Campo.- De las medi

ciones realizadas en el apartado 3*1*5; el valor Rf es;

Ri * *«
Rf »_¿ - fL_= 14.04x29.83/9.1 » 45.7-Q-

Rf = 44-0.

Un valor promedial de las mediciones resulta ser R^ « 44.8-̂

3.1.7.- Análisis de las Medidas Efectuadas.- De las mediciones

realizadas, se puede ver en la fig. (3.1) que las in -

duotancias propias de los devanados de armadura no son sinusoi.

dales, como se expresa en la teoría ideal de la máquina sinorá

nica; en la que éstas responden a la forma dada en la ecuación

(1.36) por:

Xaa * Ls * L2 *Cos 28

"h>V *cc' se ofc**611®11 reemplazando 6 por 0-120S y 9+120® res -

pectivaiaente; aunque en la fig. (3-1) se puede ver que tienen

un valor constante La y una variación de segunda armónica; ess
evidente que la variación de inductancias propias con la posi-

ción del rotor tiene otra armónicas superpuestas; dentro de la
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teoría ideal dada en el Capítulo 1, se asume <£ue los devanados

de armadura están distribuidos dentro de las ranuras del esta-

tor de tal manera que produzcan una distribución sinusoidal de

fmm a lo largo de la periferia» que siendo una concepción teó~

rica a la que se trata de llegar en el diseño y que con gran -

aproximación se la consigue; la condición teórica es imposible

en este caso puesto que significaría tener una lámina de co

rriente uniformemente distribuida y enrollada alrededor de la-

armadura en vez de conductores alojados en ranuras; es decir -

las formas de onda de la fig. (3.1) eran esperadas; el contra!

do de armónicas en ellas depende por tanto fundamentalmente de

la distribución de los devanados en armadura; además depende -

de la forma de las piezas del rotor que determinan la permean-

cia del circuito magnético; puesto que si se la mide desde un

punto del estator en relación a la posición del rotor, teórica

mente es:

P m Prt * P0 . Cos 2TTo ¿

Sin embargo, en la máquina práctica la permeancia se expresa -

en términos del desplazamiento angular eléctrico if desde el -

eje d por:

* PQ + P2.Cos2Y + P-.Cos4T + ..... + - -= > Pn.Cos

n""° (i a.}para n pares. v3**y

dependiendo, las inductancias de ésta variación, es de esperar

se que las inductancias propias y mutuas varíen, como:
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00

v= LQ + L2«0o826 + L¿*Cos4-9 + . . . . = > L -Cos n9 (3*5)
t^—•«•

n = 0,2,4.6,....

Las mismas consideraciones hechas para las inductancias propias

del estator pueden aplicarse a las inductancias mutuas entre fa

sos del estator dadas por la fig* (3*2).

La amplitud de las armónicas dadas por la ecuación O* 5) depen-

den mas de la distribución del devanado que por la variación -

de P; puesto que el rotor está diseñado de tal manera que la -

amplitud de las armónicas sea lo menor posible, ya que la onda

de voltaje generado depende de la inductancia mutua entre el -

rotor y estator, la variación de estas inductancias mutuas 1-,

1, - y 1 - debe ser lo mas senoidal posible para que el voltaje

generado sea sinusoidal, dependiendo éstas de la forma del ro-

tor y por tanto de la variación de P; esto puede verse en la -

fig. (3.3) en la que la variación de estas induc taño las mutuas

es prácticamente sinusoidal, el pequeño contenido de armónicas

que puede haber en ellas depende de P; por la manera de varia-

ción de las inductancias mutuas entre estator y rotor,las arm<5

nicas serán de orden impar*

Las medidas efectuadas en 3-1.5 para la determinación de la in

ductancia propia del devanado de campo, nos demuestran que exis

ten pequeñas variaciones de !«• puesto que ésta debe ser cons-

tante, estas ligeras variaciones pueden deberse al efecto de -

las ranuras del estator que modifican la permeancia del circuí,

to magnético y a errores de medición*
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En conclusión a esta introducción, se puede decir que todos

son resultados que han sido esperados; el análisis continúa con

la determinación del contenido de armónicas.

3*1*7* a) Contenido de Armónicas en las Induotancias*- Programa

Digital.- Con el objeto de analizar el contenido de-

armónicas y obtener los valores de amplitudes de ellas que ll<e

van a la determinación de las constantes de la máquina sincró-

nica, se desarrolla un programa digital para expandir la forma

de onda de las inductancias en series de Fourier; este progra-

ma digital se desarrolló introduciendo como datos los valores

de inductancia medidos para las distintas posiciones del rotor,

es decir 1(6) está dada en forma tabular y discreta, se usa en

el programa el método de integración numérica dado por la re -

gla de Simpson; una vez probado el programa con una función C£

nocida; se obtienen del computador los siguientes valores que-

dan el contenido de armónicas en cada una de las inductancias:

(el análisis se realiza hasta la décima armónica, amplitud de

la cual es ya despreciable).

Efectivamente, se obtuvo que las armónicas impares no existen

en las inductancias propias y mutuas relativas al estator:

- 1aa

OQz
Kxi

L0 = 50.6888 mHs

2 5.7965 0.0510

4 0.7550 0.0719
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6

8

0.0877

0.0507

O sea:

««asi

b.-

50.6888 + 5-7965 Cos29 + 0.7550 Cos4e + 1.0627 Cos69

0.2252 Cos89 + ---- (3.6)

Q
8

33.2888 mH

k

2

4

6

8

Ak(fflH)

-3.7347

-0.0819

-0.1738

-0.3920

Bk(nH)

-4.3202

0.6806

0.8306

0.0753

Por tanto:

lbb « 33.2888 - 3.7347Cos26 - 4.3202 Sen29 - 0.0819 Cos40 +

* 0.6806 Sen46 -i- 0.1738 Cos69 + 0.8306 Sen6G - 0.3920 Cos89

+ 0.0753 Sen86 * (3.7)

Lo que aproximadamente es igual a:

lbb = 33.3 + 5.73 Cos2O-114.5) * 9.685 Cos4(0 - 114.5) +

•»- 0.85 Cos6(9 - 103) + 0.4 Cos8(9 - 111) +

* Esta debe ser una función con términos cosínusoidales defasa

das en 1200e. las diferencias se deben a errores de medicián,

ya que el eje de la fase "a11 tomado como referente no coincide
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exactamente con el eje d del rotor, sino que existe un despla

zamiento de unos 5-m = lO^e.; además hay errores que se van a

cumulando en la sucesión del proceso de medida, como lecturas»

el grado de presición que brinda el desarrollo en series de -

Fourier, cálculos, etc. en 10 sucesivo» una vez anotada esta-

explioacidn, se tomarán los valores reales de ángulos que son

los dados en la teoría de la máquina.

* /»*•* fl s\JW o ¿S
y.

La « 32.7481
9

k

2

4

6

8

> A^.CoskG •¥

mH

Ak(mH)

-0.7798

-0.7318

-0.3012

0.2155

• J> Bk.Seii
K-ai

Bk(mH)

5.1608

-0.4994

-0.6581

0.4065

1M « 32.7481 - 0.7798 Gos29 + 5-1608 Sen29- - 0.7318ce
- 0.4994 Sen46 * 0.3012 Cos69 - 0.6581 Sen69 + 0.2155 Cos89+

•i- 0.4065 Sen86 * .... (3.8)

Lo que aproximadamente es igual a:

1oc * 52'75 + 5'2 Cos2(9 + 120) + 0.88 Cos4(9 + 120) + 0.73 •

. Cos6(6 * 120) -i- 0.46 Cos8(9 4- 120) + . . . .

o<> ft

d.- 1 ̂ m - Mg - \e -

M8 » 16.6851
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k

2

4

6

8

Ak(jaH)

3.1959

-0.0603

-0.2817

-0.4922

Bk(mH)

-9.0008

-0.2626

0.7073

0.3317

- 16.6851 - 3.1959 Cos20 + 9-0 Sen20 + 0.0603 Cos49 +

+ 0.2626 Sen4B + 0.2817 Cos60 - 0.7073 Sen60 + 0.4922 Cos80+

- 0.3317 Sen89 + (3.9)

Lo que aproximadamente es igual s:

1 b = - ( 16.68 + 9.5 Cos 2(0 + 30) + 0.26 Cos4(0 + 30) +*

+ 0.75 Coa6(0 + 30) + 0.59 Coa8(0 * 30) + )

B . .SeiücG

S0 = 17.1073 mH
o

k

2

4

6

8

Av(mH)
K

-9.9210

1.0573

-0.0475

-0.0996

B (mH)
k
1.8743

-0.2070

0.1521

-0.0482

He = " 17*1 * 9.921 Cos26 - 1.8743 Sen26 - 1.057 Cos4e +

* 0.207 Sen40 + 0.0475 Cos60 - 0.1521 Sen60 +

+ 0.0996 CosSe + 0.0482 Sen80 + .... (3*10)

Que puesta en la forma de la ecuación ( 1.45 ) queda:

l e - (17.1 * 10 Cos2(0 -90) + 1.06 Cos4(0 - 90) + 0.15 Cos6(0-90))
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Z°° v22-A, .CoskG - \, .Senke
* Z K

L = 17.69 mH
o

k

2

4

6

8

Ak(KH)

7.3789

0.3748

0.1738

0.4575

Bk(mH)

7.2531

0.5742

-0.1094

-0.1095

1 = - 17.69 - 7.3789 Cos29 - 7.2531 Sen26 - 0.3748 Cos49ac
- 0.5742 Sen49 - 0.1738 Cos69 + 0.1094 Sen66 - 0.4575

-̂  0.1095 Sen88 + .... (3.11)

= Art * \v.CoskO -»• \G
O -X*^ K. .^r K

A = 0.0000o

k

I

3

5

7

9

Ak(mH)

-256.4786

12.2555

6.3339

3.4239

0.8178

Bk(mH)

701.4689

2.5569

-1.7957

3.665

3.684

1.- » - 256.4786 Cose + 701.4689 SenG + 12.2555 Cos3e *
DI

-i- 2.5569 Sen39 + 6.3339 CosSO - 1.7957 SenSO +

* 3.4239 Cos76 + 3-665 Sen70 + .... (3.12)

Lo que prácticamente es igual a:
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lbf * 750.Co3(9 - 120)

Las expresiones para 1 - y 1 - son prácticamente similares puesax ex

5-1.7 b) Correlación entre la Teoría con las Medidas efectúa -

das.- Las inductancias propias de los devanados de ajr

madura de la máquina sincrónica, efectivamente tienen una va -

riación dada por la ecuación (3-5) en la máquina real; por las

amplitudes de las armónicas de 4» 6» 8» ... orden» se puede de

ducir que a partir de las ecuaciones (3«6), (?•?) y (3.8), que

en forma muy aproximada las expresiones para las inductancias

propias toman la forma de las teóricas , dadas por:

1«« » k- * Lo Cos28aa s ¿

lbb . Ls + Lg Cos2(e -120)

120)

Se había anotado a qué se deben las variaciones en torno al án

guio de 1202; razan por la que también hay ligeras variaciones

en L^ y en L0; valores promediales para L., y L0 son:
8 c S ¿

Ls = 32.26 mH

L2 = 5.57 mH

De tal manera que en forma teórica se tendría que:

lo» » 32.26 + 5.57 Cos2B (3.13)aa
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En cuanto a la amplitud de las armónicas a partir de la de 4Q

orden en las inductancias mutuas entre fases del estator, labt

1-w Y 1 ~» se pueden realizar las mismas consideraciones he -DC * ca r

chas anteriormente y estas inductancias tomarían la forma te<5

rica dadas por:

lab * - Ms + X2 Cos ( 29 - 120 )

Xbc a - Ms + L2 C°8 20

1 = - M8 + L2 Cos ( 29- + 120 )

Valores promedios para M y Lp son:

M m 17.16 mHs

12 = 10 mfí

IO-K* - 17.16 + 10 Cos ( 29 - 120 ) (3.14)
£LQ

En el desarrollo teórico se demuestra que la <0.5 -&« y si se
8 8

desprecia el flujo de dispersión» a lo más M = 0.5 L0; sin -
3 S

embargo puede verse que esta condición no se cumple o se cum-

ple aproximadamente; el valor de Lp de las inductancias pro -

piaa debería ser igual al valor L2 de las inductancias mutuas,

esta condición definitivamente no se cumple; el analizar esto

significaría introducirse en un análisis de diseño, lo cual -

está fuera del alcance de este trabajo, pues se tendría que -

desarrollar la teoría de las inductancias de la máquina en ba

se a conceptos de fmm, armónicas en la permeancia» es decir a

partir de la geometría real de la máquina. Como conclusión de
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esta experiencia, se puede decir, que la divergencia entre las

inductancias de la máquina ideal con la real se deben a la for

ma de la distribución de fmm especialmente de que ésta consta

de una tercera armónica predominante; en todo caso las diver -

gencias no son grandes y un método lo suficientemente aproxima

do lo constituye la máquina teórica.

Be todas maneras; como el valor de las inductancias L¿, L y

L dependen de L,. M_. y L0 y no existiendo un valor definido -
O 8 9 tL

para ellas, se desarrollará adelante el proceso de medición -

que toma el efecto combinado de las tres fases del estator me-

diante la transformación de la máquina trifásica a bifásica;

pues el hecho de considerar las mediciones con una sola fase a

la vez, es otra concepción teórica que no se ajusta a la reali

dad; a partir de este método se puede asegurar que los valores

de L,, L y L serán lo suficientemente exactos y que serán ye

rificados por dos métodos mas. Si se usan los valores anterio-

res de inductancia con todos sus armónicos y se les aplicarla

transformación dqO veremos que L,, L y L resultan ser valo -

res que son funciones del ángulo 9, pero considerando que la -

amplitud de los armónicos son lo suficientemente pequeños, co-

mo efectivamente ocurre, se obtendrán valores constantes de Ld

La y Lo Pcro ̂ uc "tendrán valores un tanto inferiores a los reii

les.

La primera parte de esta experiencia tiene tres conclusiones -

importantes:

a.- Dar la forma real de variación de las distintas inductan -

cias.
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b.- La relación que existe entre la teoría y la práctica.

o.- A justar el método de medición de tal manera que lleve a ob-

tener resultados mas reales.

Por fin, la forma de variación de las inductancias mutuas entre

fases del estator con el rotor, asi como la inductancia propia

del rotor, son resultados esperados, de tal manera que se pue-

de asegurar:

por tanto:

y que:

&f s Msf.Cos6

75°

1ff a Lf * 16 H

750 CosO

(3.15)

(5.16)

3.1.8»- uso de la Transformación Matemática dqO paira la determi

nación de las Inductancias de Régimen Permanente lu, 1

y I* en Base a las Mediciones Efectuadas.-

Se han obtenido los valores de inductancias de la matriz

primitiva f1 1 .

N
aa

-ba

"ca

1ab 1ao

Lbb

•cb ce

además los valores de la:f» * 1 ff*
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fin de obtener los valores de inductaneia en variables dqO que

se aplican como coeficientes de las ecuaciones de Park de la -

máquina sincrónica; se demostró en el apartado (1.4*2) del Ca-

pítulo 1 que:

siendo:

[o]

Cose Va/i cos(e - 120) Yi/3 cos(e + 120)

-Yi/3 Sen6 -fé/?T Sen(6 - 120) -Vi/i Sen(0 + 120)

1/Í5

y que tomaba la forma:

N
Ld
0

0
„

0

Lq
0

0

0

Lo

En este artículo se aplica la transformación dqO a la matriz -

[1 1 = f(9) con todos los armónicos existentes y dados por las

ecuaciones (3»6) a (3-11); por lo largo y tedioso de este deaa

rrollo, se escribirán aqui -dnicamente los resultados; después

de la transformación,el valor de lul toma la forma:

Ld Lx \

en la que:
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Ld » 62.0 + 0.816 Sen29 + 0*075 Cos20 - 1.475 Cos49 +

+ 0.743 Sen49 + 0.088 3en69 + 0*075 Cos69 + ....

. .. + (armónicas de menor amplitud).

Como la amplitud de las armónicas es relativamente pequeña con

relación al término constante» se puede decir que con suficien

te aproximación:

Ld * 62 inH (3.17)

1 = 37*04 - 0.101 Sen2B + 1.125 Cos20 - 0.59 Sen49 +

+ 0.44 Cos49 - 0.075 Gos69 - 0.013 Sen69 + ----

en la que de igual manera:

L = 37.04 mH (3.18)
£

LQ = 2.08 - 0.1 Cos20 - 0.98 Cos49 + 0.267 Cos69 + ....

L » 2.08 mH (3.19)

Las otras inductancias L , L » ...., etc., tienen todas, armónijt y

Lr = - 1.14 CosO + 0.62 Sene + 0.48 Cos39 + 0.48 Cos59 + ----

Como se mencionó en 3*1.7 b) los valores obtenidos de L,f L y
Q. (J_

L no son los definitivos» puesto que éstos son un tanto menores

3*1.9-- Medición Directa de 1̂ , L y L Mediante la Tranforma -

ción de la Máquina Trifásica en Máquina Bifásica.-

Refiriéndonos a la fig. (3*4)» en la que se representa

un devanado trifásico en su manera convencional, con sus tres
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ejes desplazados 120̂ e. Los ejes ortogonales ex. y ft se hallan

fijos en la superficie de la estructura, ellos están localiza

dos de manera arbitraria de tal manera que coincida el eje de

la fase "a" con el eje

eje ex

fig. 3-4

Descomponiendo la fmm total de los tres devanados a lo largo

de los dos ejes se tiene que:

F* « Pa + Fb Cosl203 + Pe Cos(-120)

- Fa - 1/2 Fb - 1/2 Pe

F = Pb Senl20 + Pe Sen(-120>

Pb - 4T/2 Pe

Definiendo PT= k(Pa + Pb -f Pe) que,para condiciones de igual-

dad en las fmm y desplazadas 1205, es cero; k es una constante

arbitraria, para que la transformación tenga una forma adecua-

da se toma k * I/Y?.

Por tanto:

"*-'
Jl

Jf «V*

r

"l -1/2 -1/2

0 ^3/2 -Y3/2

1/V2* 1/VT 1/V2"

la

Fb

Pe
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que sea una transformación invariante con la potencia, queda:

V-f 1 -1/2 -1/2

0 "f3/2 -^3/2

1/V2" 1/V2~ 1/V2

[B]

;*

Esta constituye la transformación de una máquina trifásica en

bifásica, la fig. (3*3) es su equivalente; aquí los ejes <X y

se hallan/b fijos; cuando se los hace girar a velocidad sin -

crónica w se obtiene la transformación dqO dada en el Capítu

lo 1.

Vot
. 3-5

•*/ N/̂

Ahora supongamos que a la máquina trifásica físicamente se le

realiza la conexión de la fig. (3.6); aplicando las eouacio -

nes de transformación abe aoCftTTse tiene:
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f ig. 3.6

de la fig. anterior se tiene:

- 1/2 i; i - - 1/2 ic

por tanto:

-Vfc
o
o

1/41)
f

T

V

=

aa ab ac

ba bb be

ca cb ce

"i."

Como se va a aplicar el método de medición con el integrador o_

peracional, no hace falta considerar el resto de circuitos ac£

piados, por tantof de la expresión anterior se tiene:

M
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por tanto:

Como se había visto anteriormente, el valor Î  ̂ e

táñelas propias es distinto del valor Lp de las mutuas; cambia

remos esta última por $L» los valores de las inductancias que-

dan:

«-aa 02 Cos28

s

1cc a Ls

be

a

ob3

ac * caa .
8

con lo ctuerietM.l

1400829

Cos26

2 Cos(2G - 120)

2 Cos(29)

2 Cos(29 + 120)

[B ] toma la forma:

- M* Sen29

L^ - M^ Cos2G

M^A Sen29

Moo Cos2e

Moo
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donde:

* » 1/2 L2

oo - (L2 -
* * L - 2

^nn» cs e^ "término que aparece cuando

es igual a

oo1

La forma de la matriz

a la transformación:

pues es invariante

R O O

O R O

O O R

Siendo R la resistencia de una de las fases del estator.

Con lo que:

v« -p(MBCSen20)

-p(Mo(Sen20)

oo Moop(Sen29)

oo

Moop(Sen26)

R+L^p

Observándose que cuando L2 ̂  M2}existe acoplamiento entre ok y rb

con Tf.

En estas condiciones, si hacemos que el eje oc coincida con el

eje d; o lo que es lo mismo el ej¿ de la fase "a'11 con el eje d

del rotor; es decir para 6 a O ; la ecuación matricial anterior

se convierte en:
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R+(LK+MV)P
o

O

O

o

R+L?P

Por la forma que tienen L* » M<x » I<T » y asociando estos valo-

res con aquellos dados en el Capítulo 1» en las ecuaciones (1.79),

en las que se tenía que L̂  » M2; se tiene:

L as Lo<-

!>-*

Aplicando las condiciones que se tenía en la fig. (3*6) para las

corrientes, y con los -áltimos valores de inductancia definidos -

se llega a:

O

O O

O

U

O

O

donde:

v^ m (R -«. Ldp).i<*

Es decir el circuito de la fig. (3-6) se reduce al de la fig.

(3*7); con la diferencia que en la conexión física el valor de R

es 3/2 R, por tanto el circuito equivalente de la fig. (3»6) es

el de la fig. (3*8).

Mediante el método de medición con el puente de resistencias y

el integrador operacional; se tiene que:
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fig. 3-8

L. • RC. -Jíi. Rl * RZ. (para el circuito equivalente)
2. R

La condición para que los circuitos de las figs. (3-7) y (3.8)

sean iguales es que, en estado estable de corriente continua:

Siendo i » I, la corriente medida que circula por el equivalen

te bifásico; la expresión para L* queda:

RC.
2Í 5_I

2

(3.20)

De la misma manera se demuestra que si el eje de la fase "a" se

coloca a 90$ del eje d se puede obtener el valor de L » y de i-

déntica manera:

RC. En (3-21)

La forma de conexión para la medida se indica en la fig. (3*9)*

Pe esta manera se obtienen medidas mas precisas para L, y L

pues reúne los efectos de los tres devanados conectados al mis-

mo tiempo.
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fig-3-9

Un circuito que nos de la condición:

Es el de la fig. (3.10); para obtener la inductancia de disper

sión; en la que: i = iv * i = i; como en este caso la resis-a o (*

tencia total es 3H9 de la misma manera que en los casos ante -

riorea la expresión para L queda:

RC SU

2(31)
(3.22)

f ¡g. 3.1£)

3-1.10.- Medición de L,f L , I>0»- Usando la técnica de medición

de Inductancias con el integrador operacioẑ alf con el

equivalente bifásico de la máquina sincrónica, descrito en el

apartado (3-1-9), los resultados de las pruebas efectuadas son:
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a.- Medición de I-- I«os valores obtenidos en la medición son:

RC a 0.1 ; R-ĵ  = 0.82-Cx; R¿ « 9.5̂ ; RS » 20.7-CL

I s 1.95 A ; Vx « 3.85 Volt-seg.

Aplicando la fírmala (3.20);

Ld - 71 mH (3.23)

b.- Medición de !•-•-

RC « 0.1 ; E^ « 0.82.a; Rg « 9*5-^; RS • 20. 7-̂ -

I » 1.95 A ; YX » 2.30 Volt-aeg.

Aplicando la fórmula (3.21):

1 = 42 mH (3-24)

2_R a ai*Ra a 1.8; donde R • 1.22.a. (valor ya
2 Rp nido antes).

c.- Medición de I»0--

RC a 0.1 ; E^ m 0.4*0.; R2 = 15-2^-; RS « 136.a

I a 1.9 A ; Vx « 0.55 Volt-seg.

Aplicando la fórmula (3.22):

L = 5 mH (3.250

d.- Efectivamente los valores de L¿, L , LQ obtenidos última -

mente son mayores a los obtenidos antes y dados por (3-17),

(3.18) y (3.19); la razón se la había explicado antes; si ace£

tamos la forma que tienen, L», L t L ; para el caso en que Lg55

&U; es decir aceptando la concepción teórica, o sea:
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^ d = *l
L = L

e + 5/2

- 3/2
= 71

J2 " mH

L - 2 RL = 5
S B

Se tiene que loe parámetros ~Lm, M_ y L« de la máquina einoráni
8 o £ ™"

ca obtenidos por este método conservando la concepción teórica

Ls = 39.3

(3.26)M8 « 17.2 mH

I»2 * ̂ "̂  ̂

e.- Be la matriz primitiva [l] de inductancias se han determi-

nado los valores de la submatriz que se indica a continuación:

[l]

1
1

1

1

1

1

aa

ba

ca

fa

Ba

Qa

1

1

1

1

1

1

ab

bb

cb

ib

Db

Qb

1

1

1

1

1

1

ac

be

oc

fe

De

Qc

1

1

1

1

1

0

af i

bf i
i

of ¡
1

f f ¡I
Bf

1

1

1

1

1

0

aD

bB

c3)

ÍD

BB

i
i

i
0

0

1

aQ

bQ

cQ

QQ

a 0 0 0 , 0 0

O O 10 O

y de la matriz resistencia:

E

O

O

O

O O O O Ep O

O O O O O H

H O R O lO Oo
O O R^iO O
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Además los valores de las inductancias Ld, L , LQ, M - y por tan

to M,- » Y'/̂  Maff kf» "fcodas sllas CLUB se aplican como coeficien

tes en las ecuaciones de Park de la máquina; faltando determinar

entonces los parámetros relativos a los devanados de amortigua -

miento; siendo los terminales de estos devanados inaccesibles,el

método de medición con el integrador operacional por su princi -

pió mismo ya no sirve para este caso; por otra parte resulta im-

posible por cualquier método determinar en forma separada o inde

pendiente los parámetros del devanado de amortiguamiento; pero

es posible determinar sus constantes de tiempo y constantes de

acoplamiento con otros devanados, yf resultan ser suficientes pa

ra el análisis de la máquina sincrónica; el método de determina-
*

ción de estos parámetros se da a continuación y al mismo tiempo

sirve para verificar los valores obtenidos antes; este método -

tiene la particularidad que también se lo realiza con el rotor

de la máquina detenido.

3.1.11.- Método de Determinación de Parámetros de la Máquina

Sincrónica mediante la Obtención de Respuesta Transi-

toria de Corriente Continua .-

Este método es tomado de la referencia Hl "New Measurement of

Synchronous Machine Quantities" (Traneactions on P.A.S-IEEE),

con la variante de que ennvez de utilizar un devanado de fase,

se utiliza aquí el equivalente bifásico de la máquina por las

razones expuestas antes.
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El método consiste en aplicar súbitamente una tensión de corrien

te continua a los terminales del devanado de armadura» los para

metros de la máquina sincrónica se calculan por las magnitudes

y constantes de tiempo de varias de las corrientes transitorias

a través de los devanados de armadura. La fig. (3.11) ilustra al

igual que la fig. (1.20) el equivalente de la máquina sincrónica

en los ejes dey q ; condición que obtenemos físicamente con el

equivalente bifásico cuando la posición del rotor es tal que

9 s 05 y 0 s 902 respectivamente; con la diferencia anotada que

hay que tomar en cuenta que en vez de R se tiene 3/2 R.

3.11

Si a los terminales A y B se les aplica un voltaje V de corrien

te continua, con los terminales de campo en circuito abierto,las

ecuaciones diferenciales en forma de transformadas de Laplace pa

ra el circuito son:

(R + Lds).id * Md3).

d3>*s

s

= O (3.27)

f"



donde:

•d *

o

s

(R + Lds) (RB

' V

(R + Lds) (E,, +

(R + Lds)

Haciendo: •— ;
R

adD

(R

130

(3.28)

(3.29)

Vo8
r2 Z

;
LdLD

(3-30)

; que son respectivamente

las constantes de tiempo del devanado de armadura de eje df de

amortiguamiento D y coeficiente de acoplamiento entre las dos,

definidas en el Capítulo 1, se tiene que ( 3.28 ) se transforma

en:

id - — -
s

I 1 -

o

8

definiendo por: T'¿* (1 - KdD) (3.31)
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Se tiene:

V

3

t m
d1D

Con lo que:

V
id(a)

"R T * T-tt' d D m i m
1 d1])

Definido por:

m fn _ rn i
Í1Í2 ~ l

(3.32)

Se tiene que:

iá(s)
sR 1 V x8+-

Separando en fracciones parciales de la forma:

Ío

±d(.) io *1
8 1 1

T fpi jt i

(3.33)

Resulta que:

= , ° (componente de estado estacionario)
R
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R

(3-34)

T T T?

Tomando la transformada inversa de Laplace de (3«33)J

-t/T, -t/T9
id(t) = ÍQ - 11 e - i e (3-35)

,(t»
R

1 -

Como en el equivalente bifásico se obtiene esta condición,exce£

to que en vez de R se tiene 3/2R; se tiene que:

( R resistencia de una fase)

-t/T,
- x e

3R
i^ít) (3*36)

Siendo:

2A
= ^o» valor de estado estable

Detectando el ocilograma de i,(t), midiendo i , es posible de

terminar por -un proceso gráfico i-,, ±^9 ^yt ̂ 2; oomo 3-°

la fig. (3.12),
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1 O eje d

f¡g. 3-12

Con lo que determinadas i , i-,,

35) y (3-36).

T2» se tiene que de (3*

Í1T1 * 12T2 ; Ld s Md

como:

m m
•L112

- K dD T.

(3.37)

De igual manera desplazando 90$ el eje de la fase &_ del eje d

del equivalente bifásico; se obtienen los parámetros de los de

vanados de armadura y amortiguamiento de eje Q*
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. n

T' =-^_JL ; I-K!; = _ i- (5.58)
<1 oí q^* rn

^ \i ae tiene ahora, que se alimenta el devanado de campo con to-

das las fases de armadura en circuito abierto.

O? * - _ — - _ — — -- - = - -

(3-39)

A pesar de que el método de medición y determinación de paráme-

tros resulta teóricamente ser muy simple; en la práctica resul-

ta ser un método que puede dar errores muy grandes por el proce,

so mismo de medición; la construcción gráfica requiere extrema-

da precisión; siendo este un método no muy aconsejado de deter-

minación de parámetros cuando no se conoce ninguno de ellos,

pues puede dar errores muy significativos; aun conociendo pará-

metros como L,, L , T,, T , Tf, Lf; determinados antes, se re-

quieren de muchas pruebas y análisis para llegar a obtener re-

sultados satisfactorios; además se puede anotar que el detectar

el voltaje inducido, sea en el devanado de campo,en el de arma-

dura, brinda muy poca información; razón por la cual no seKa in

cluido en el análisis.

Los resultados de estas pruebas se indican a continuación; se

obtuvo resultados por el método gráfico y por cálculos e~y\s
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que se dan por conocidos I,, I , T,, T , T^, L~; luego se cal-

cula la curva transitoria de corriente y se la compara con la

medida, de esta manera se puede tener un margen de seguridad en

las pruebas. El gráfico se lo utiliza como un método de primera

aproximación que sirve para el método p»r cálculo.

3*1*12.- Medición de los Parámetros de Devanados de Amortigua-

miento de la Máquina Sincrónica Mediante el uso del Mé^

todo de Respuesta Transitoria de Corriente Continua,

a.- Parámetros de eje directo.- La respuesta a excitación de co^

rriente continua en armadura conectada en su equivalente M

fásico con el devanado de campo en circuito abierto es:

Aquíse asume conocidos algunos parámetros ya determinados antes.

i -_1°-,^L.
0 3/2R 3R

R=l. 22 ̂  ; Ld=*71mH 5 T^geiaseg.

Como se verá después, el método gráfico demuestra que T-,$> T2 pa

ra un tiempo:

-t/T,

Para tst^

•?
t — + ">> T <» *- -w A— l»-> X/' i x^ y C -~- \

T,-T0 -tl/Sli(ti) -1 . - i -^_Le

Para t=2t.,=:t2
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Td~T2

Con lo que:

. .tl/Tl= e

ln

VC2ti>

C3.40)

•d*
-tl/Tl

-tl/Tl Ío"Í(tl)

(3.41)

tlf tp, Kt,), i(t2); se obtienen de la curva medida para

en la fig. (3.13); «n la que:

1 - 4.5A

Para:

t.. a

t =

150 mseg.

300 mseg.

Para:

; i(t) = 3.9A

; i(2t-L) = 4-08A

T^ = 250 mseg.

= 200 mseg. ; 1(1̂ ) » 3-96A

« 400 mseg. ; 1(21̂ ) « 4-15A
T, = 249 mseg.



. , „ , ,
1 !

!

r~~H
— -H

1

__L

-T—r
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Para:

t-, = 225 mseg. ; i(t, ) = 4A
x x T̂  247 mseg
t2 = 450 mseg. ; i(2t-L) * 4. ISA

Donde realizando un promedio, se toma:

^ = 248 mseg.

Y aplicando (3.41), para t^ = 225 mseg.

T2 = 15*4 mseg.

La ecuación para i("t) queda;

id(t) , 4.3 - 0.76 e- - 3.54

Dando valores a t, se calcula id(t) y resulta la curva indicada

en la misma fig. (3.13); la cual prácticamente es coincidente -

con la medida; con pequeñas diferencias en la región de curvatu

ra, debido a la suposición hecha antes.

Aplicando las ecuaciones (3«32):

TD = T1 + T2 - Td = 205.4

T - T =: 18.5 mseg.
> m

Tf

-m4 « 1 - ¿T* « 0.319 (3.42)
±d QiJ

*ÍD - °-68
Kd]) , 0.83

Mediante el proceso gráfico indicado en la fig. (3-16), se ob-

tiene que:

Í0 = 4.3A ; ix » 0.75A ; 12 = 3-55A
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EQUIVALENTE BIFÁSICO A O EJE .d

10= 4-3 A

t = 0-75 A = 24 & mseg
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T-L = 248 mseg. ; T2 = 15 mseg.

Valores prácticamente iguales al método de cálculo y que veri-

fican los valores obtenidos para I,f T,; anteriormente.

b.- Parámetros de Eje en Cuadratura.- Siguiendo el mismo proc¿

so que en a; desplazando 90̂  se tiene:

R = 1.22.0.

I = 42 mH

T * 34.4 mseg.

Con los valores de la fig. (3.14) para i (t) medida se llega a:

3̂  a 128 mseg. ; T2 = 15-4 mseg.

Se tiene:

i.Ct) = 4.3 - 0.72 e-t/128 - 3.58 c"t/15-4î

La curva calculada se indica en la fig. (3-14); con lo que sien

do lo suficientemente exacta:

(3-43)
TQ = 109.2 mseg. ; 1-K*Q « 0.515 ; K Q = 0.7

a
T' = 17.6 mseg. ; K n = 0.485q qw

Mediante el proceso gráfico de la fig. (3.17) se obtiene:

io = 4-3Á ; ±I = 0.7A ; Í2 = 3.6A

T-, = 129 mseg. ; Tp * 15 mseg.

Valores prácticamente coincidentes a loa encontrados por cálcu-

lo y que verifican los valores medidos antes, de L , X .
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c*~ Parámetros de Campo Inductor.- Devanado Amortiguador.- Ali

mentando con corriente continua al campo; con todas las fa

ses de armadura en circuito abierto se tiene que por el proce-

so gráfico de la fig. (3.18) a base de la medida obtenida» que

se indica en la fig. (3-15); se tiene:

i * 1.3A ; 11 = 0.92A ; Í2 * 0.38A

0?1 = 500 mseg. ; 0?2 • 35 mseg.

La curva calculada se indica en la f&g. (3,15).

Í1T1 + Í2T2T- • — _ - -« 364 mseg,

Antes se determind Lf « 16 H ; Rf « 44.8̂ ; 0?f * 360 mseg. Sien

do los valores muy cercanos.

Vi * ̂2TD » — £J: - - - 1 * . . = 171 mseg.

T T
-1 2 « 103 mseg.

(3.44)

1 - Kf]) = i- - 0.284

KfD = 1 - O»284 » 0.716

KfJ) = 0.84



2 o-4 CH5 0-8 1O 1-2 1-j
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A L I M E N T A C I Ó N AL CAMPO
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3.2 .- DETERMINACIÓN MEDIANTE EL USO DE LA TRANSFORMACIÓN MATE-

MÁTICA dqO DE LAS REACTANCIAS EN REQIMEN PERMANENTE,TRAtf

SITORIO Y SÜBTRANSITORIO; CONSTANTES DE TIEMPO Y LAS REACÍ

TANGÍAS DE SECUENCIA.

a»- Reactancias en Régimen Permanente*- Se había determinado an

tes que las inductancias de régimen permanente L, y L tie-

nen los siguientes valores:

Ld - 71 mH

1 - 42 aH
y.

Con lo que:

(3.45)
X = 15.8

b.- Reactancias en Régimen Transitorio »- En el Capítulo 1, se

obtuvo que:

]-V
LdLf'

Msf

Ld » 71

If = 16 H

; i Sí- 1- M1 " °'7*5) •
V 2LdLf }
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de donde:

°-255

L' « L » 42 mH

Con lo que:

ta (5.46)

c.- Reactancias en Régimen Subtransitorio.- En base a las reía

clones (1.114) y (1.115) del Capítulo 1:

V1 "

L « 42 mH

42(1 - 0.49) - 21.4

dD

Reemplazando los valores de Lf¿; M*

te expresión:

; L' ; se llega a la siguien

1 - Kdf " 2Kdf'KdD*KDf

- KDf

donde:

(3-47)

Ld = 71

0.83
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K3)f

L% * 10.6 mHa

X", = 4.0 -o-
d (3.48)

X" a 8̂ 5-̂CL
d.- Reactancias de Secuencia.- La inductancia de secuencia cero

LQ « 5

Definiremos como inductancias de secuencia negativa a la expre-

sión:

2L'< t"
L „ *_i_ (5.49)

L22 =14.2 mH

1.88 -n-
(3.50)

5.35

e.- Constantes de Tiempo.- Las constantes de tiempo que se uti

lizan en el estudio de cortocircuitos son:

T* = T+ = — £-m 16 H » 360 mseg. (*)
ao r Rf 44.8

* Esta constante de tiempo es variable segdn el valor que ten
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ga el reóstato de campo; aquí se considera Tínicamente la resia

tencia del devanado? cosa igual para ̂ fd-

L'¿
T'd m T'dQ - 2. = 91.5 maeg. *

Ld

T11 « TQ a 109-2 mseg.

TD * 2°5«4 mseg.
a x (3*51)

THdo a TD(1 " KPf} = 58'5 mscg'

L|IH
T« = ü » . —i- » 34.5 mseg.

2L" L"
Ta =« - - — ̂ - s 11.6 mseg.

R(L"d+L-)

Se puede observa que la constante de armadura en cortocircuito

Ta» es la relación de la inductancia de secuencia negativa a la

resistencia de armadora.
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3-3.- CONSTANTES DE MAQUINA DETEBMINADAS.- A continuación en r

sumen todas las constantes de máquina que se han determi

nado .

a.- INDUCTANCIAS Y REACTANCIAS:

L3 "

M =M8

M2 m

«Sf -

Mdf S

Lf ,

Lrt -u

\
Lo a
L22 .

1§d-

39.3

17.2

9.7

750

920

16

71

42

5

U. 2

18.1

mH

aH

mH

mH

mH

H

mH

mH

mH

mH

mH

Xf « 6020 JX

X 3 27 -íí-d
X = 15.8-0-

X0 « 1*88̂ -

X2 « 5-35-^

xfd - 6-8'a
L" = 10.6 mH X" « 4-0
u Q

L» = 21.4 mH X'« = 8. ©

b,- CONSTANTES DE ACOPLAMIENTO:

Kdf = 0.87

K - °"85

= 0.84
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c.- COEFICIENTES DE DISPERSIÓN:

0.284

0.510

d.- RESISTENCIAS;

R * 1.22-0-

R » 44. 8 -O. (debida sólo al devanado)

e.- CONSTANTES DE TIEMPO:

T'd = 360 mseg. *

T'd = 91-5-mseg. *

Trtqo * 109.2 mseg.

TQ • 109-2 rnseg.

TD « 205.4 mseg.

T"do *
T"d = 34*5 maeg.

Ta = 11.6 mseg.

T" = 55 • 5 mseg,q.

* Debidas sólo a las resistencias del devanado de campo
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3.4 .« PRUEBAS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS A TRAVÉS DE PRUEBAS

TRADICIONALES.

Con el fin de realizar ttn análisis comparativo de las medidas -

medidas efectuadas con los nuevos métodos analizados anterior -

mente, se procede a continuación a realizar las pruebas tradicio^

nales de medición de algunos parámetros de la máquina sincróni-

ca; las pruebas que se dan a continuacián por ser lo suficiente

mente conocidas únicamente serán enunciadas, los resultados de

estas pruebas son:

3.4»1*- Prueba de Circuito Abierto y Cortocircuito para la De-

terminación de X¿ .- La reactancia sincrónica de eje d,i

recto de estado estable, puede calcularse a partir de la curva

de magnetización que se obtiene de la prueba de circuito abier-

to y de la curva de corriente de cortocircuito que se obtiene -

de la denominada prueba de cortocircuito; la reactancia de eje

directo de estado estable se obtiene con la relación del volta-

je nominal de fase; (230 vol.); a la corriente de cortocircuito;

a la misma corriente de excitación; el resultado de esta prueba

da:

De la curva de magnetización (según la CIÉ) y la curva de cortj>

circuito; E=230 vol. I *8Amp. Ambas a la misma corriente de cama ""~

po.

El valor aproximado de X¿ es:

230
X, = = 28.7 -O-
d 8

donde:

Ld = 76 mH (3.52)
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3.4*2.- Prueba de Deslizamiento para la Determinación de X, y

X .- Llevando la máquina a una velocidad ligeramente m£

ñor que la sincrónica, con su devanado de campo abierto, se a-

plica voltaje a los terminales de armadura y en correcta secuen

cia de fases, cuando el eje d y el eje de la onda de fmm de ar-

madura coinciden, en ese instante la tensión aplicada al induci.

do dividida para la correspondiente corriente de inducido, será

igual X,( despreciando R); cuando los dos ejes están en cuadratu

ra espacial, la relación de voltaje de inducido a la corriente

de inducido será X ; la lectura se obtiene fácilmente puesto

que la velocidad relativa entre el rotor y el campo magnético

giratorio es muy pequeña, por lo que los dos polos se deslizan

lentamente dentro de él; las â jas de un voltímetro y un ampe-

rímetro oscilarán lentamente de un máximo a un mínimo; la rela-

ción del voltaje máximo a la corrinte mínima es X-,; la relación

del voltaje mínimo a la corriente máxima es X . Estando la armaq —

dura conectada en^se han leído los siguientes valores:

VL min = 43.8 vol. I-, max a 5 A

V-, max = 44.2 vol. IT min = 2*9 A.ti i*
los correspondientes valores para una fase del estator son:

VL min = 43.8 vol. IL max a 2.9 A

VT max =44.2 vol. IT min = 1.67 AJj Jj

YT max VT min
X =— i - = 26. 5 n. X = — - « 15*1 -a-

min

donde:
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L, = 70.2 mH
d (3.53)

L = 40 mH

3-4-3.- Prueba de Máxima Corriente en Atraso o Deslizamiento de

Polo para la Determinación de X •- Arrancando la máqui-

na como motor sincrónico, sin carga; con voltaje polifásico apljl

cado a la armadura* La corriente de campo se reduce luego a ce-

ro, girando la máquina como motor de reluctancia. La polaridad

de la fuente de campo se invierte y se aplica una pequeña corrien

te, causando un incremento en la corriente de armadura. Aumentan

do la excitación negativa en pequeños incrementos puede hallarse

el máximo valor estable de corriente de armadura, cualquier in-

cremento de excitación negativa causa que la máquina salga mo-

mentáneamente del sincronismo; usualmente vuelve al sincronismo

después del deslizamiento de un polo, esto demuestra que la reají

tancia X está dada aproximadamente por:

X_ . í (3.54)

Siendo V+ el voltaje terminal de armadura por fase e IQ(p^) law a o

máxima corriente estable de armadura por fase. El efecto de s&

lida de sincronismo momentáneo puede observarse prácticamente

con el estroboscopio.

Los valores obtenidos en el instante que se va a producir el de£3

ligamiento del polo son; con el inducido en A:

YL = 197 vol.

IT aax = 25 A
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I.(pft) = 25/SfT = 14. 4A
CL U

If (-) = 0.4A

197vol.
= 13-7 -a

14.4 A

L =: 36,5 mH

3* 4- «4 .-Prueba de Cortocircuito para la Determinación de Pará-

metros Transitorios y Subtransitorios .;- Esta prueba -

es objeto del Capítulo 4, donde se calculará la curva de corto-

circuito y se comparará con la curra medida para la verificación

de parámetros de cortocircuito y constantes de tiempo.

3-5.- EVALUACIÓN BE LOS MÉTODOS.- Se puede ver que los resulta-

dos que se han obtenido con algunas pruebas tradicionaleá,

resultan ser muy aceptables con los obtenidos por loe métodos -

enunciados a lo largo del Capítulo 3; es bien conocida la limi-

tación que tienen cada una de las pruebas tradicionales, razón

por la cual la medición de parámetros con el rotor detenido re-

sultan ser mas exactas y precisas ya que a mas de las medidas e

fectuadas puede verse que se ha recurrido a una serie de cálcu-

los y análisis con el fin de optimizar lo mejor posible estas -

pruebas, las pruebas obtenidas con el proceso de medición con -

el inte^rador electrónico han sido verificadas por el método de

respuesta transitoria de corriente continua, por ello es de es-

perarse que los resultados sean de lo mas satisfactorios, como

en parte se ha verificado con los métodos tradicionales y que -
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en forma total se analizarán con el cortocircuito trifásico del

Capítulo 4 en lo referente a parámetros transitorios y subtran-

sitorios; siendo éstas, funciones de algunas constantes de esta-

do estable, ae espera que los resultados del cortocircuito re-

sulten ser muy satisfactorios*

Por fin, se enuncia aquí un proceso adicional que puede seguir-

se para la determinación de X" y X" . con una prueba muy simple

que se denomina prueba de bloqueo; esta prueba se la realiza tam

bien con el rotor detenido.

El eédigo para^ensayos de la AIEE para máquinas sincrónicas dess

cribe un ensayo para medir X", y X" que se basa en la conexión

que se indica en la fig. (3-19); el arrollamiento de campo se

pone en cortocircuito y se aplica una tensión monofásica a dos

devanados de fase de armadura» Se bloquea el rotor en la posi-

ción angular para máxima corriente inducida de excitación.

Entonces la reactancia subtransitoria X"d es igual a la mitad -

de la tensión aplicada difcicU por la corriente resultante del
.•"-"i

inducido. i i Av
/
*

Fig-3-19

En la posición en que la corriente de campo inducida es cero se

obtiene X" que es la relación de la mitad de la tensión aplica

da a la corriente de armadura. Las reactancias obtenidas son r
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reactancias no saturadas; esta prueba se efectúa en la medida

que se puede considerar la reactancia subtransitoria como rea<2

tancia de dispersión total del inducido en presencia del secun

dario en cortocircuito.
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CAPITULO 4

LA MAQUINA SINCRÓNICA EN ESTADO TRANSITORIO.

4.1 .- PRODUCCIÓN DE FENÓMENOS TRANSITORIOS QUE SERÁN CONMON-

TADOS CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS TEÓRICAMENTE*

4.1.1 .- Producción del Cortocircuito Trifásico .- Se había men

cionado en los Capítulos anteriores que la prueba de -

cortocircuito trifásico tiene por objeto el comprobar la preci-

sión de la medida de todos los parámetros de la máquina sincró-

nica; puesto que en el cálculo teórico de este fenómeno, entran

en juego prácticamente todos los parámetros de la máquina: Coria

tantea de tiempo» constantes de acoplamiento, resistencias; in-

ductancias subtransitorias, transitorias» estables, etc. Además

el presente desarrollo tiene por objeto visualizar la relación

entre el fenómeno práctico y el fenómeno teórico del cortocir -

cuito; dentro del cálculo teórico se procede de dos maneras: me

diante el análisis aproximado que se vio en el Capítulo 1, en -

el cual la corriente transitoria está dada por la ecuación (1.

130); y mediante la obtención de la expresión exacta para la c¿

rriente íQ(t) que se obtiene al resolver la expresión general -a

para las corrientes de ejes d y q; dadas por la ecuación (1.11?)

del Capítulo 1, sin despreciar ningiín término; se verá la corre

lación que e xiste entre estos dos procesos teóricos y con el -

fenómeno obtenido prácticamente.
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4.1.1.a.- Oscilogramas de Corriente de Cortocircuito.- La máqui

na de prueba se la conectó en estrella, la exitación

proviene de una fuente de corriente continua independiente; la

señal de corriente transitoria se obtuvo de una resistencia de

0.1 «o*, además se obtuvo la señal de tensión existente en los

terminales antes del cortocircuito con el objeto de obtener el

ángulo K de cortocircuito; puesto que la forma de onda de la oo

rriente/depende del ángulo K como se analizó en el Capítulo 1.'

La forma de conexión del equipo se indica en la fig. (4*1).

-<VvV

f i g . 4-1

interruptor
tripolar

Se obtuvieron varios oscilogramas para distintos ángulos K, de

cortocircuito; aquí se indican dos: para K = 90̂  * 1.5708 ra -

dianes y para K a 205C « 3*59 radianes; oscilogramas (4-1) y

(4*2) respectivamente. El cortocircuito se realizó con un vol-

taje terminal en vacío antes del cortocircuito de 110 voltios

entre fases*
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Las escalas de los oscilogramas son:

CORRIENTE: TIEMPO

1 vol/div (vertical) 10 mseg/div (horizontal)

R » 0.1 ̂  .'. lOA/divc

VOLTAJE:

100 vol/div 10 maeg/div

En los oscilogramas se aprecia claramente el instante en que se

produce el cortocircuito, cuando el voltaje de la fase a, se re

duce a cero y comienza el proceso aubtransitorio de corriente,

hasta terminar en el estado estacionario.

Además se ve que tiene la corriente un amortiguamiento muyr&pi-

do; esto es debido a que la resistencia de campo incluye la del

reástato la cual es de 391 ̂ con los 45-ade campo, se tiene 436 *fl-

reduciéndose notoriamente la constancia de tiempo T1, que sin

considerar la resistencia del reástato habíamos encontrado en el

Capítulo 5 que es de 95»! mseg.

4.1*l.b.- Cálculo aproximado de Cortocircuito.- Antes de proóe

der al cálculo de cortocircuito, transcribamos las -

constantes de la máquina encontradas en el Capítulo 3 y que son

necesarias para los cálculos que vienen a continuación:

a.- Constantes de Máquina:
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Ld = 71 mH Xd = 27 -n

L'd = 18 mfí X'd = 6.8

I"d m 10.6 fflH X"d = 4.0

L = 42 MH X = 15.8

L" = 21.4 mH X" = 8.05
<1 <1

Lf * 16 H

= 0.7 R = 1.22

Kd]) = 0.83 Rf = 44.8

K,, = 0.87dr

KfD

, » T. = — í - = - - - = 36.8 mseg.do x o .

TD = 205-4 mseg.

TQ = 109.2 mseg.

Tfd = 9-3 mseg.

T"do = 58'5 mseg"

T"d = 34-5 mseg.

Ta = 11.6 mseg.
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b.- Programa Digital para el cálculo de Cortocircuito Aproxima

do.- De acuerdo con la expresión que tiene iQ(t) en formaa
aproximada dada por la ecuación (1.130) que para la convención

generadora es:

d

X'd Ad

1/2

+ I J--L-\-^'¿ +
X,

Cos(wt+K) *

Cos K +

1/2
X1' X"d q

(4.1)

Se realiza un programa digital para el cálculo de iQ(t) dado pora

la ecuación (4*1); teniendo como datos de entrada X¿, X'^» X",,

X" , w, K, T"d, Tfd, Ta, E; el valor de E es HO/f? = 63-5 vol.

Las reactancias enft, las constantes de tiempo en mseg. Y K en

radianes* w = 377 rad/seg; se obtienen valores de i0(t) para -a
tiempos de 2 a 50 mseg, en intervalos de 2 mseg* Los resultados

del programa digital para los dos ángulos K de cortocircuito son:
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1.- K = 1.5708 rad. 2.- K = 3*59 rad.

TABLA (4.1) TABLA (4.2)

i (t) Amp.
di

0

- 8.996
-17.456
-15.772
- 2.541
10.185
13.055
8.412

2.067
- 3.991
- 8.634
- 8.868
- 3.640

3.421
7.514
6.998

3.247
- 1.623
- 5.533
- 6.515
- 3.882

0.807
4.726
5.810

3.813
- 0.002

= 27.000 -n-

t mseg.

0

2

4
6
8

10
12

14
16
18
20

22

24
26
28
30

32
34
36
38
40
42

44
46
*8

50
X'd= 6.800-n.

i (t) Amp.
8-

0

3-662
13.589
24.452

24.129
12.298

- 0.006
- 5.611
- 5.780

- 2.823
2.875
8.992

11.024

7.265
0.733

- 4.411
- 6.172
- 4.517
- 0.370

4.274
6.775
5.622
1.662

- 2.690
- 5-182

- 4.769
X"d * 4.000-«-

Bg« 8.050 -^ w =377.00rod/*. T"d =34.500

Ta all.100 ««**̂ . E =63-500 v.
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4-l.l.c.- Cálculo Exacto del Cortocircuito Trifásico.- El cálcu

lo exacto del cortocircuito se realiza en base a la -

resolución de las ecuaciones diferenciales para i, e i , dadas

por la ecuación (1,115); que para acción generadora es:

-i"d\JL

-í"q

i
i R+sL"o(s)H R+sL" (s)} + w L"j(s)t d i ' q d .LVs)

R + si" (s)

-w 1" (s)

w 1" (s)q

R + sL»d(s)

0

8

(4.2)

T mediante la transformación dqO se obtiene la expresión para

i (t). La resolución de esta ecuación diferencial es sumamente

larga y compleja, razón por la cual los desarrollos matemáticos

se descubrirán aquí en forma rápida y -tínicamente los necesarios,

El análisis comienza en determinar expresiones para id e i , en

base a las constantes conocidas de la máquina.

La expresión para id ess

wL" (s).v (o)/s
id(s) =-

tl (s)} .!" (s)
(4.3)

Donde ̂ w) es la velocidad sincrónica, R la resistencia de tana -

fase del estator, L" (s) y I"d(s); inductancias operacionales

dadas por: ( fórmula (1.111) Capítulo 1); (s) operador de Laplsi

ce.
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L" (s) = L S*
Q Q r, THQ + 1Q3

sM'HT1(9)
L»d(s) = I'd(s) dD

RD

a su vez:

+ il^í

Rf + Lfs

Todas ellas escritas en el CapitiSlo 1.

Mediante las expresiones que tienen las inductancias transito-

rias y subtransitorias dadas por: (1.114) y (1.115); se llega a;

L + L" *Tns
1» (a) = —S - 9^^_ (4.4)

q 1 + TQs

3 + Lj
L it / _ \ J. ^J J^J. •_ -L VA u. v U.U * Q_j \ / = —•—™ — • • - — _ _ . .

^l i / «» . m \. m m / i »»•« \ i

(4.5)

En estas expresiones; si se desprecian las resi-sténeJ» se obten

drán por concepto L" y L",.

Ss notorio en las expresiones (4.4) y (4-5), que las inductan-

eias operaoionales L" (s) y Llld(s), son funciones únicamente de
T. **
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parámetros que se han determinado; lo cual demuestra la asevera

cián hecha en los capítulos anteriores que los parámetros deter

minados eran suficientes para el análisis de la máquina en for-

ma general.

En la expresión (4- 5), reemplazando:

dD» = T1D

Tf+TD

Se obtiene que:

mvs; *

lo que a su vez es igual a:

Ms2 + M + L
L»d(s) =4̂ -̂ - - — (4.7)

T2fsT-*- Tlfs + 1

donde :

M = 1".

N , L'd.Tf

(4.8)

Reemplazando los valores de las inductancias operacionales da-

das por (4-4) y (4«7) r en la expresión (4*3) para id(s)f se ob

tiene que:

w.v (o).(Hs +Js -i-Ks +!„)
i (a) = - S - - - 5 - - - L (4.$)
Q s(Psy+As4-i-Bs +Csz+Ds +E,)

donde se ; ;tiene que:
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P =:
ti 14

A = Q + RT + R»

B = G + Roe + RJ +w*P + R1!!

C » L,L * RY + RK + wzQ + R*Xd Q
T\T • "T "D i i»» O • "D 7D = HLd + LqH + w G i- H Z

B
_

I ~

Q =

T =

Y = N + L,Tnd Q

U = T2fTQ (4.11)

X = I2f + Tlf-Tq

Z " Tlf + TQ

H = T̂ .L'̂ .ÍQ

J , T2f.Lq + IlfI"qTQ

K ' TlfLq + L"q/TQ

R, w; resistencia de tina fase de armadura y velocidad sincróni

ca respectivamente; todas estas expresiones como se ve son fun

ciones de las constantes de la máquina y cada una de ellas tie

nen dimensiones consistentes*

Be esta manera la ecuacián (4.9) puede transformarse en:

f a\ _ J- . ¿ . J , _ **• -> ^ O f A
_ ̂  o y K •— • ••• T T n ------ ' T ^ ------- T ' ----- T ""' ' '" • \ *

s s+r-,
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Expresión que se obtiene al separar en fracciones parciales (4.

9). cuando se faotoriza el denominador cuyas raices son: r-, , r9

P5. r4 y PS.

Le esta manera se pasa fácilmente i¿(s) al dominio de tiempo tó_

mando la transformada inversa de laplace de (4.12); con lo que

se obtiene i,(t).

Análogamente la expresión para i (s):

leía) - - : - ** ' a ----- - - (4.13)
.I" (a)

se transforma en:

(Ms3 + Ps** Is + R) (1 + Tns) v (o)
i (s) =— - s - 9 - (4.14)
* s(Ps5-»- As*+ Bs5+ Cs^-f Bs + S)

donde :

F = RT + H

i = R.L-> jf -f L j
(4.15)

De idéntica manera (4.14) puede transformarse en:

. / N *•! 2̂ 3̂ <*4 0̂ 5 <x¿:i (a) = - +~ ̂-+ — 1_+_J_+ - 5_+ - É_ (4.16)

y obtener i (t).

De esta manera, obtenidas iH(t); i_(t); se obtiene i (t) medianci q a ~~
te la transformación dqO; en la que iQ=0 para el cortocircuito

trifásico.

ia(t) = Y2/3 ( idCos 9 - i^Sen e ) (4.17)
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donde B * wt + K

además como se demostró en el Capítulo 1:

v (o) = w Mdfif(o) * YT E

4-1. l.d.- Programa Digital para el Cálculo de Cortocircuito

Exacto de la Máquina Sincrónica.

De acuerdo a la parte teórica enunciada en el apartado 4-1.1. c)

se procede a calcular mediante este proceso los valores de i^ít)a
como se ebtuvieron con el método aproximado; el programa digital

consta de tres pasos; el cálculo de las constantes dadas por las

ecuaciones (4.6); (4.8); (4.10); (4.11) y (4.15); luego la reso-

lución del polinomio de 5e Arador Ps + As + Bs + Os* -i- Ds + E,; y

finalmente el cálculo de i (t). Los resultados obtenidos son:a

a.- Determinación de Constantes del Cortocircuito Exacto.- Como

datos de entrada se tienen: L,, L , !' , L",, L" , Tj., TQ9 Tf =

^'dof d̂D' Kdf w* "Las in<*uc"fcancias en Henrys, las constantes -

de tiempo en seg, la resistencia en Ohmios y la velocidad en -

rad/seg. Los datos obtenidos son:

T2f * 0.002225

Q = 0.000013

X = 0.028675

B = 0.010106

M * 0.000023

* = 0.000591

J = 0.000659

E,= 425.316956

Y

K

P

T1D = 0.063899

G = 0.000384

2 = 0.351400

C = 1.944415

= 0.005199

= 0.012952

= 0.012509

a 0.0079135

P

y
A

I

Tlf = °

T = 0.000002

H = 0.000005

D =55.279464

0.0000000536

0.000243

0.000022

0.366484
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b.- Determinación de las Raíces del Polinomio: Ps + As + Bs +

+ Csa + Da + E, .- En base a las constantes obtenidas antes;

se procede a la determinación de las raíces del polinomio; se

calculan las dos primeras raíces por el proceso iterativo de -

Newton - Raphaon y las tres restantes por el método de Cardano,

para la resolución de las ecuaciones cúbicas; de esta manera se

obtiene que;

Ps% Aa* + Bs* + CS'-H Da + Ev»

« (s+15.19)(s+17.1)(s+225.09)(s+73+j365)(s+73-;)365).5,36.10~8

(4.19)

Es de notarse que la parte imaginaria de las dos raices es muy

cercana a w=377; era de esperarse que se obtenga una raiz con w;

pero debido a que son valores obtenidos de datos que se han me-

dido; lógicamente difieren un tanto; pero la variación es míni-

ma, lo que en parte da una idea de la precisión de las medidas;

razón por la que a 365 llamaremos w-. .

c.- Cálculo de la Corriente i (t).- Para el cálculo de i (t);a a

se determinan las expresiones para i¿("t) e 1̂ (̂ )5 de esta

manera la ecuación (4*12) se transforma en:

, , oMi (s) *—
a s s+15.19 s+17.1 s+225

donde:

= 9,85 • 10"° wv (o)

= 3,065. 10"4
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<X, = -1,01 . 10~* wv (o)

c*4 * 3,24 . 1CT4 wvq(o)

*s » ( -3.HO+3 0.410 ) . 10~4wv (o)
j *i

% = ( -3.140-j 0.410 ) . 10~4wv (o)

(4.20)

Con lo que:

0.985 3.065 1. 01 3.24
10 wv

s s+15.19 3+17.1 s+225

(-3.14 + j 0.41) (-3.14 * 3 0.41) )
+ - + - V

s+73+3»! S+73-3W! J

tomando la transformada inversa de Laplace:

id(t) = 10"4 wv (o) \5 e"15"19t - 1.01 e"17-lt +q [

+ 3.24 e~225t - 6.28 e"75t Cos w^t +

- 0.82 e"73t Sen w-Lt |

(4.21)

id(o) =0

De igual manera:

* a s+15.19 s+17.1 s+225 s+73+3w-L

donde:
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= 2,85 . 10"5 v (o)

= -3,83 . 10~2

, = 5,1 . 10~2 v_(o)
5 1

2

(4.22)

= 1,57 . 1C

<x5 = (-1.56 +J6.62) . 10~2 v (o)

CK., = (-1.56 -JS.62) . 10~2 v (o)o <1

con lo que:

« ( 0.285 3-83 5.1 1.57
(a) =

s s+15.19 a+17.1 s+225

(-1.56 -»- J6 .62) (-1.56 - J6.62
- - + -

donde:

= 10"2 vjo) i 0.285 - 3.83 e"15*19t + 5.1i

1.57 e"225t - 3.12 e" Cos

- 13-24 e~73t Sen vi^t \)

i (o) * O

Con lo cual:

i*(t) * V2/3 (i^Coaíwt+K) - i Sen(wt+K))a * \ í¿ '

y reemplazando:
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Se obtiene:

i (t) . "{2 E. 10~4 w\5 + 3.065 e'15'1911 - 1.01 e'17'" +a

+ 3.24 e"225t - 6.28 e~75t Cos w1t -*•

- 0.82 e~75t Sen v^tj Cos (wt+K) +

.IO"2 í 0.285 - 3-83 e"15'19t

A c -, -17.lt A v „ ,.+ 5*le +!•:>(«

- 3-12 e"73t Cos wxt +

- 13.24 e"75t Sen w-̂ j Sen (wt+K)

(4*24)

t en aeg. iQ(t) en Amp.
el

Guandoca transcurrido un tiempo suficientemente largo, para que

i (t) alcance el estado estacionario, se tiene que:a

i (t) = VI E.10"4 w ^ O. 985) Coa. (wt+K) - ̂ 2 E.10"2̂ 0.285Sen(wt+K)a

con lo que:

ia(t) « 'i? E i 0.0371 Cos(wt+K) - 0.00285 Sen(wt+K)l

prácticamente :

=V2 E (0.0571)Coa(wt+K)

En estado estable se obtiene que:

E

d

por lo tanto:

= 0.0371E

X
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= 0.0371 Xd = 2'

que es exactamente el valor que se tiene para X,; lo que verifi

ca los cálculos efectuados.

Con la expresión (4.24) se calcula i_(t); de la misma manera -a

que la efectuada para el cálculo aproximado, los valores

dos son:

1.- K=1.5708 rad.

TABLA (4.3)

io(t) Amp. t mseg,&
O O

- 6.547823 2

-10.078451 4

-16.977283 6

- 1-335934 8

16.100624 10

14.845602 12

3.782363 14

- 0.933328 16
- 1.027397 18
- 4.742784 20

- 8.419870 22

- 3.999834 24

5.503383 26

10.169797 28

7.222455 30
1.879883 32

- 2.136041 34

- 5.205437 36
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- 6.746664 58
- 4-357027 40
1.592952 42
6.665074 44
7.289514 46
5.942584 48

- 0.711490 50

Ahora se esta en condición de analizar los valores calculados

con los medidos; en la fig. (4.2) se indica el valor medido (fo-

tografía 4-1)t el valor calculado mediante el proceso aproximado

(tabla 4.1) y el valor calculado mediante el proceso exacto (ta-

bla 4.5) para K=l«5708 rad, análogamente la fig. (4-5) indica ~

los valores de la fotografía (4.2) y tabla (4-2) para K=5»59 rad.

En la fig¿ C4*2) se observa que el resultado del proceso calcula

do con el medido es muy aceptable, puesto que con ligeras varia-

ciones, las curvas prácticamente coinciden; las variaciones se

deben a los pequeños errores de medición cometidos, ligeras va-

riaciones en la lectura del ángulo E, etc.

Además se puede anotar que dentro de los cálculos teóricos: apr£

ximado y exacto, las curvas son coincidentes, a excepción del -

primer ciclo, el el que, el cálculo exacto se ajusta mejor a los

valores medidos; las variaciones entre los cálculos y la medi-

ción en la parte final del proceso transitorio se deben además

a efectos aditivos que se presentan debido a la presencia de o-

tros circuitos cerrados como lo son, el hierro de rotor y esta-

tor,

las mismas concideraciones pueden hacerse para la fig. (4*5)>
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excepto de que aquí la diferencia entre la lectura del ángulo K

con el real es mayor; pero igualmente el resultado es aceptable.

De esta manera se puede asegurar que los resultados de las prue

bas para la determinación de todas las constantes de la máquina

son lo suficientemente exactos y que los métodos de medida em-

pleados a lo largo de este desarrollo sirven para dicho fin.

El oscilograma para la corriente transitoria de campo se indica

en la fotografía (4-3), notándose que tiene un rápido amortigua

miento debido a la gran resistencia de campo, de lo contrario -

debería seguir un proceso oscilatorio; esta curva no ae la pue-

de analizar matemáticamente puesto que no se conoce el ángulo -

de cortocircuito. Le manera ilustrativa se indican, fenómenos -

transitorios como: apertura de cortocircuito dado por la fotogra

fía (4.4), en la que se puede ver la manera como se restituye a

su valor nominal la tensión de armadura; el momento de conexión

del devanado de campo y la forma que sigue el voltaje de armadu

ra para alcanzar su valor nominal, fotografía (4.5).
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y SU&EKENCIAS.-

5.1- Conclusiones.- Al finalizar este trabajo que se ha reali-

zado como estaba planeado, se puede con-

cluir que:

1.- Se puede determinar los parámetros de la máquina sincróni-

ca con el rotor detenido.

2. -Los parámetros de la máquina determinados con las pruebas con

rotor detenido, prácticamente coinciden con los resultados obte-

nidos con métodos tradicionales; las nuevas pruebas, salvo los

pequeños errores de medición que se producen,son muy exactas.

3.-Los parámetros de la máquina que se han determinado son su-

ficientes para el análisis general de la misma*

4.-El cortocircuito aproximado es lo suficientemente exacto.

5.-Por el proceso mismo del cortocircuito se requiere que los

valores de reactancias, sean lo menos saturadas posible.

6.- Las pruebas demuestran que la teoría ideal de la máquina,

salvo pequeñas restricciones, se ajusta muy bien a la realidad,

por lo tanto,es suficiente considerar dos devanados de amorti-

guamiento independientes, localizados en los ejes d y q.

7»- Los parámetros obtenidos son útiles para otros análisis que

se pueden realizar en torno a las máquinas sincrónicas.

5.2.- Sugerencias.- Con el fin de optimizar los métodos de me-

dición empleados, se puede sugerir que:

1.- Construcción de un dispositivo para la medición de inductan-
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cias propias y mutuas de la máquina sincrónica con el amplifica-

dor operacional, directamente a partir de la conversión de la

señal analógica en digital; o,mediante el uso de un grafizador

que de directamente la forma de onda de estas inductaneias, gra

fizando el flujo enlazado a corriente constante con la posición

del rotor, el efecto de devanados de amortiguamiento y corrien-

tes de remolino, puede eliminarse girando el rotor a velocidad

muy baja, aproximadamente a 1 rev/ min.

2.- Utilizar este método en el análisis de una máquina trifási-

ca de inducción.

3.- Utilizar los resultados en otros análisis de la misma máqui-

na sincrónica, como por ejemplo en estudios de fallas monofási-

cas, bifásicas, etc; así como en los estudios de torques transi-

torios y fenómenos de sobrecalentamiento que ocurren en estados

transitorios de la máquina.

Esperando que este trabajo sea útil para la Escuela Politécnica

Nacional y para el País; reitero mis agradecimientos al Sr. Ing.

ffilfredo Ziehlmann, Director de Tesis, sin cuya valiosa ayuda

hubiera sido muy difícil que el proyecto salga adelante, y a to

dos los que hacen los Departamentos de Potencia y Electrónica

de la Escuela, por su gran colaboración.

Gabriel Arguello Ríos.
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