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1.1. INTRODUCCIÓN .-

De todas las máquinas eléctricas giratorias , las de inducción son las que

se usa más a menudo debido a que son técnica y económicamente ventajosas.

Raras veces son deseables como generadores , pero muchos tipos de motores se

usan en una gran variedad de aplicaciones , especialmente en la industria .

La popularidad que tiene esta máquina hace que sea importante estudiar

su funcionamiento en diferentes condiciones de operación como son por

ejemplo : arranque , frenado / falla . Un cálculo aproximado de la magnitud de

corriente y la duración de estos períodos transitorios es esencial , y para esto se

necesita un modelo dinámico -preciso de la máquina para todo el rango de

operación y usar dicho modelo para evaluar su respuesta transitoria en las

distintas condiciones de operación . Desafortunadamente, las inductancias del

circuito de una máquina de inducción pueden variar ampliamente durante estos

modos de operación debido a que las corrientes que ñuyen en la máquina

pueden llegar a determinar valores grandes de concatenaciones de flujo , las

cuales a menudo saturan la máquina . Como consecuencia , las inductancias las

cuales son normalmente consideradas constantes en modelos convencionales

del motor de inducción, llegan a ser funcionalmente dependientes de las

corrientes de máquina . Es así, que el objetivo del presente trabajo va a ser el

realizar la modelación matemática y la simulación digital, del motor de

inducción trifásico/ pero ahora con la consideración de que sus inductancias son

variables , con lo cual la saturación magnética será expresada mediante funciones
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710 lineales en términos de sus corrientes de excitación .

El primer capítulo a desarrollarse es teórico y se lo destina a determinar

las ecuaciones matemáticas que describen el funcionamiento de la máquina de

inducción simétrica e ideal en los ejes arbitrarios de referencia q/ d/ O . Para esto

primero se plantean las ecuaciones de voltaje y torque de la máquina en

términos de variables a, b/ c . Luego/ en base a las ecuaciones de

transformación/ estas ecuaciones se expresan en variables de los ejes arbitrarios

de referencia q/ d/ O . Una vez hecho este cambio de variables / las ecuaciones

podrán ser expresadas en cualquiera de los ejes de referencia más usados

mediante la apropiada asignación de la velocidad de estos ejes en las

ecuaciones de voltaje .

A continuación se utiliza el sistema " por unidad " para expresar todas

las variables y parámetros de la máquina como fracciones de valores base / y de

esta manera facilitar el análisis .

Por último / las ecuaciones de voltaje de estado estable para la máquina

de inducción son obtenidas de las ecuaciones de voltaje en ejes arbitrarios de

referencia mediante las relaciones fasoriales de estado estable balanceado .
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1.2. CONSIDERACIONES PARA EL ÁNALTSTS .- [1], [3], [6]

El modelo matemático que se desarrolla para la máquina de inducción,

es sin considerar la saturación/ las armónicas en la onda de fuerza

magnétomotriz , o cualquier otro fenómeno que carezca de linealidad , los

cuales pueden introducirse una vez desarrollado este modelo .

La máquina de inducción simétrica e ideal , generalmente se la define

como una máquina polifásica con las siguientes características :

1.- Entrecierro uniforme .

2.- La saturación magnética, histéresis y corrientes de Eddy se desprecian .

3.- Los devanados tanto del estator como del rotor son idénticos , distribuidos

y simétricos de tal modo que generen ondas de fuerza magnétomotriz y de

densidad de flujo sinusoidales , reduciendo al mínimo el contenido de

armónicas . Cada bobinado tiene su propia autoinducción y su inducción

mutua con los otros bobinados .

4.- Las autoinducciones y las inducciones mutuas entre pares de bobinados

situados en el mismo lado del entrehierro , son constantes bajo el supuesto

de que el entrehierro es uniforme y la saturación magnética despreciable .

5.- Las inducciones mutuas entre bobinados situados a uno y otro lado del

entrehierro varían con. el coseno del ángulo formado por sus respectivos

ejes magnéticos .

6.- Las resistencias se asumen constantes .

4
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1.3 ECUACIONES PELA ¡MAQUINA EN LOS EJES a. b. c .- [1], [2], [6]

La disposición, de devanados conectados en Y de una máquina de

inducción simétrica trifásica, es mostrada en la figura 1.1.

Eje bs
Eje br

Eje es
Eje cr

Figura 1.1 : Máquina de inducción simétrica trifásica , conectada en Y.
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Los devanados del estator son idénticos , distribuidos sinusoidalmente y

desplazados 120° , con Ns vueltas equivalentes y resistencia rs -

Los devanados del rotor también serán considerados como tres

devanados idénticos distribuidos sinusoidalmente , desplazados 120° , con Nr

vueltas equivalentes y resistencia rr . La dirección positiva de los ejes

magnéticos de cada devanado es mostrada en la figura 1.1.

Las ecuaciones de voltaje en variables de los ejes a, b, c pueden ser

expresadas de la siguiente manera de acuerdo a la figura 1.1 :

vabcs = rs - Ws + P Xabcs C1'3-1)

vabcr = rr • ^bcr + P Xabcr (1.3.2)

en donde: (/abcs)T = [fas fbs fcs] (1.3.3)

(/abcr)T = [far fbr fcr 1 (1-3.4)

/ es cualquier variable y

p es el operador ( d /d t )

En las ecuaciones anteriores el subíndice s denota variables y parámetros

asociados con los circuitos del estator y el subíndice r denota variables y

parámetros asociados con los circuitos del rotor . Tanto rs como rr son matrices



diagonales cada una con igual número de elementos diferentes de cero . Para

un sistema magnético lineal, las concatenaciones de flujo pueden ser

expresadas así:

/ \ \

v abcr /

_

LS Lsr

V(Ls/ Lr /

abes

v a"bcr / (1.3.5)

en donde las submatrices de inductancias propias del estator y rotor son :

+ Lms -1/2 Lms -1/2 Lms

-1/2 Lms Lis + Lms -1/2 L•ms

-1/2 Lms -1/2 Lms Lis + / (1.3.6)

+ Lmx -1/2 Lmi -1/2 Lmr

-1/2 Lmr + Lmr

\2 Lmr -1/2 L mr

-1/2 L!

+ (1.3.7)

y la submatriz de inductancias mutuas entre los bobinados del estator y rotor

es:

7
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/

sr ~ sr

eos 0T

eos (8r - 271/3)

eos (6r + 27T/3)

eos (0r + 2?c/3)

eos 0r

cos(0r- 27C/3)

\s (Gr- 27C/3)

eos (0r + 27T/3)

eos 0r (1.3.8)
\n las ecuaciones matriciales anteriores , los términos Ljg y Lms son,

respectivamente las inductancias de pérdida y magnetización de los devanados

del estator; L^ y L^ son para los devanados del rotor . La inductancia Lsr es la

amplitud de la inductancia mutua entre los devanados del estator y rotor ; y el

ángulo 0r es el desplazamiento angular entre los ejes del estator y del rotor .

Generalmente, los parámetros de las máquinas, son medidos con

respecto-a los bobinados del estator , por lo tanto , es conveniente referir todos

los parámetros del rotor y sus variables al estator mediante la multiplicación

por la relación de espiras :

iabcr' = (Nr / Ns) . iabcr

-' = (Ns / Nr) .

/ = (Ns / Nr) .

(1.3.9)

(1.3.10)

(1.3.11)

en donde los apostrofes indican que las cantidades están referidas al estator .
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Las inductancias/ de magnetización y mutua / están asociadas con la

misma trayectoria de flujo magnético ; por eso Lms / Lmr / y Lsr se relacionan de

la siguiente manera :

Si se definen:

Lms = r) - Lsr

Lmr=(Nr/Ns) .

W = (Ns/Nr). Lsr

/ = (Ns/Nr) .

(1.3.12)

(1.3.13)

(1.3.14)

(1.3.15)

Entonces :

LSr — Lias

eos 9r eos (0r + 27T/3) eos (9r - 2?c/3)
\s (6r-271/3)

eos 0r eos (0r + 271/3)

eos (0r + 27C/3) eos (0r - 271/3) eos 0,
\)

y de la ecuación (1.3.7) se obtiene :

f

+ Lms -1/2 Lms -1/2 L
\s

-1/2 Lms Llr + Lms -1/2 LI

I -1/2 Lms -1/2 Lms Lj/ + Lm.s > (1.3.17)



Capítulo I

en donde :

Página 10

(1.3.18)

Las concatenaciones de flujo pueden ahora ser expresadas como :

A-abcs

Aíinnr

—

^ T T '>LS Lsr labes

labrr .\/ (1.3.19)

Con lo cual, las ecuaciones de voltaje expresadas en términos de

variables de máquina y referidas a los devanados del estator pueden ser

escritas :

\. \ ^

/
—

TS ' p*->s pt-.gr

TP(LS/) ^j-'+pL/

labes

, iabcr
\)

donde : r r '=(Ns/Nr) . (1.3.21)

La ecuación del Torque Electromagnético en variables a, b, c se obtiene a

partir de la energía instantánea almacenada en el campo magnético :

= ( p / 2 ) . ( a w / a e r ) (1.3.22)

10
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W = (1/2) . (iabcs) ' (Ls - Lis I), iabcs + (iabcs) Ls/ . iabc/ +

(1/2) . (iabc/) • (L/-Ll/I).iabc/ (1.3.23)

es la energía almacenada , P es el número de polos de la máquina e I es la

matriz identidad.

Sustituyendo la ecuación (1.3.23) en la (1.3.22), y teniendo en cuenta que

las matrices de inductancias Ls y L/ no son funciones de 0r , se obtiene el

torque electromagnético en Newton . metro [N.m] :

Te = (P / 2) . (iabcs) . ( d Lsr' / d 0r ) . iabc/ (1.3.24)

que una vez desarrollado llega a ser :

Te = - (P/2) . Lms { [ ias ( ia/ -1/2. ib/ -1/2- icr' ) + ibs ( ibr' -1/2. iar' -1/2 ic/)

+ Íes ( i'cr -1/2. ib/ -1/2- ia/ ) ] sin 0r + Vs / 2 . [ ias ( ib/ - ic/

+ ibs ( ic/ - ia/ ) + Íes ( ia/ - ib/ ) ] eos 8r } (1.3.25)

el cual es positivo para acción motora .

11
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El torque y la velocidad del rotor están relacionados por :

Te = J . (2/P) . p <Dr + TL (1.3.26)

en donde cor es la velocidad angular eléctrica del rotor , J es el momento de

inercia del rotor y en algunos casos de la carga conectada . El primer término

del lado derecho de la ecuación es el torque inercial , mientras que TL es el

torque de carga . En la ecuación (1.3.26) las unidades de J son kilogramo.

2 2metro o Joules, segundo .

1.4. ECUACIONES DE TRANSFORMACIÓN AL SISTEMA ARBITRARIO

DE REFERENCIA q. d. O .- [1], [2], [3], [6]

Las ecuaciones obtenidas anteriormente están en función de las

inductancias mutuas entre los devanados del estator y rotor , las cuales varían

con el coseno del ángulo de desplazamiento 0r . Esta variación complica el

análisis de la máquina de inducción debido a que los coeficientes de las

ecuaciones diferenciales (ecuaciones de voltaje)/ que describen el

funcionamiento de esta máquina , se hacen variantes en el tiempo .

Para solucionar este inconveniente se realiza un cambio de variables el

cual transforma los voltajes y corrientes tanto del estator como del rotor a un eje

de referencia común . En la mayoría de los casos , el análisis de una máquina

12



de inducción se lo hace en el eje de referencia estacionario , o en el eje de

referencia rotando sincrónicamente . Sin embargo , es innecesario considerar

cada eje de referencia separadamente en el desarrollo de las ecuaciones que

describen el comportamiento de la máquina simétrica .

En su lugar , es conveniente desarrollar las ecuaciones para un eje

arbitrario de referencia y, de estas ecuaciones generales , obtener las ecuaciones

para cualquier eje de referencia específico mediante la apropiada asignación de

la velocidad del eje de referencia .

Las ecuaciones de transformación son expresiones las cuales formulan

un cambio de variables y podrían ser escritas sin ninguna interpretación física.

Sin embargo, es útil correlacionar el cambio de variables (ecuaciones de

transformación) a relaciones trigonométricas las cuales existen entre los grupos

de ejes .

En la figura 1.2 se muestra la relación angular de los ejes del estator y

rotor de una máquina simétrica trifásica con un tercer grupo de ejes ortogonales

(q, d) que rotan a una velocidad angular arbitraria GD . Los ejes del estator están

fíjos , mientras que los del rotor giran a la velocidad rotacional cor .

La relación angular al tiempo cero entre los tres grupos de ejes puede ser

seleccionada arbitrariamente . Sin embargo , es conveniente asumir que , al

tiempo cero , los ejes q, as/ y ar coinciden .

13
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Eje "br'

Eje c

Eje
Eje d

Figura 1.2 : Relaciones trigonométricas entre los ejes del estator 7 rotor con los

ejes arbitrarios de referencia .

Las ecuaciones de transformación que se deducen de la relación angular

entre los ejes de la figura 1.2 , y que servirán para eliminar la variación de las

inductancias mutuas , son las siguientes :

% = 2/3 . [ fas - eos (0) + fbs - eos (0 - 27C/3) + fcs . eos (9 + 27t/3) ] (1.4.1)

fas = 2/3 . [ fas - sen (9) + fbs - sen (9 - 271/3) + fcs . sen (6 + 2jc/3) ] (1.4.2)

fOs = 1/3 . [ fas + fbs + fes ] (1.4.3)

fqr'= 2/3 . [ fa/. eos (P) + ft,/. eos ((3 - 27T/3) + fcr'. eos (p + 271/3) ] (1.4.4)

fdr'= 2/3 . [ far'. sen (p) + fb/. sen (P - 27C/3) + fc/. sen (P + 27C/3) ] (1.4.5)

fOr'= 1/3 . [ fa/ + fbr'+ fcr' ] (1.4.6)

14
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en donde :

f = variable que puede representar voltajes , corrientes o

concatenaciones de flujo .

0 = ángulo de desplazamiento del sistema arbitrario de

referencia .

Además : 9 = I c o d t + 0 ( 0 )
o

er = J a rd t+0r
o

p = e-e r

(1.4.7)

(1.4.8)

(1.4.9)

Expresando en forma matricial:

íqdOs ~~ Ks . fabcs

r' = KT . fa"bcr'

en donde :

Ks = (2/3)

\s 0 eos (0 - 271/3) eos (0 + 2?r/3)

sen 0 sen (0 - 2vt/3) sen (0 + 2TC/3)

\2
1/2 1/2

es la matriz de transformación para las variables del estator, y

(1.4.10)

(1.4.11)

(1.4.12)

15
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Kr _ (2/3)

COS P COS (P - 27T/3) COS (P + 27T/3)

sen P sen (0 - 27C/3) sen (P + 2?c/3)

\2

1/2 1/2
\)

es la matriz de transformación par a las variables del rotor .

Es evidente que la matriz de transformación para los circuitos del rotor

es la matriz de transformación para los circuitos del estator / con p usado como

el desplazamiento angular en vez de 9 . En realidad / las ecuaciones de

transformación para circuitos del estator y del rotor son casos especiales de una

transformación para todos los circuitos / estacionarios o rotacionales .

Las variables ÍQS y for son incorporadas a la transformación / ya que en

general tres variables independientes son necesarias . f0s y f0r aparecen, cuando

existen condiciones desbalanceadas o asimétricas y no influyen en los demás

ejes o en otros lugares , sin embargo / en sistemas que tienen conexión de tres

alambres/ esto es/ sin conexión del neutro/ las componentes del eje cero

desaparecen/ incluso para sistemas desbalanceados .

Si se quiere obtener las variables a, b, c a partir de las c\ d, O / entonces las

ecuaciones anteriores se transforman a :

16
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en donde

-i
fabcs ~ Ks fqdOs

fabcr "= Kr fqdOr

eos 0 sen0

\s (0 - 27C/3) sen (0 - 2?c/3) 1

eos (0 +27T/3) sen (0 +27C/3) 1

(1.4.14)

(1.4.15)

(1.4.16)

-i
Kr _

eos p sen P 1

eos (P- 2rc/3) sen (P - 271/3) 1

eos (P+ 27C/3) sen ((3+ 27t/3) 1

\ _-i

siendo K/ y Kr las matrices de transformación inversa

(1.4.17)

1.5. ECUACIONES PELA MAQUINA EN LOS EJES DEL SISTEMA

ARBITRARIO DE REFERENCIA a. d. O .- [2] , [3] , [6]

Si a las ecuaciones matriciales de voltaje expresadas en variables a/ b, c,

(1.3.1) y (1.3.2) / se les aplica las ecuaciones de transformación / (1.4.10) y (1.4.11),

se tiene en forma general la siguiente expresión :

(1.5.1)

17
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Reemplazando las ecuaciones de transformación inversa, (1.4.14) y

(1.4.15), en las matrices de corriente y concatenación de flujo :

(1.5.2)

se obtienen las ecuaciones matilciales de voltaje en los ejes arbitrarios de

referencia q, d, O , las cuales se expresan de la siguiente manera :

V

= rs • iqdOs + fflXdqs +

qdOr' = r/ • iqdOi + (o> - C0r) Xdqr' +

en donde: 0]

') = [ W - V O ]

(1.5.3)

(1.5.4)

(1.5.5)

(1.5.6)

Las ecuaciones de concatenaciones de flujo en los ejes q/ d, O son

determinadas aplicando las ecuaciones de transformación a la ecuación (1.3.19),

obteniéndose las siguientes expresiones :

/ \i

\r(Lsr')T(Ks)-1 KrL/(K/

\ \s

\)

en donde Ls está definido por (1.3.6), Lsr' por (1.3.16), y L/ por (1.3.17) .

18
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Para Ls de la forma dada por (1.3.6) se tiene que

Ks Ls

Lis + Lm O

O Lis +

\ Lis (1.5.8)

en donde : (1.5.9)

Ya que L/ es de forma similar a Ls / se deduce :

Kr L/ (iy" ~

\ + Lm O O

O L]r' +

O L]/ (1.5.10)

y puede demostrarse que :

~
Ks Lsr' (Kr) =

T -1 _
) (Ks) —

O O

O Lm O

0 0 0
\)

19
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Las ecuaciones de voltaje son a menudo escritas en forma expandida.

Entonces / de las ecuaciones (1.5.3) y (1.5.4) se tiene :

(1-5.12)

= rs - ids - (fl^qs + p^ds (1.5.13)

vos = rs - ios + p^-Os (1.5.14)

vq/ = rx' - V + O - cor) Xd/+ p^cp (1.5.15)

va/ = r/ . id/ - ( CD - cor) Xq/ + p^d/ (1.5.16)

= r/ - io/ + /AOr' (1.5.17)

Sustituyendo (1.5.8) , (1.5.10) , y (1.5.11) en (1.5.7) se obtienen las

expresiones para las concatenaciones de flujo :

Xqs = Lis - íqs + Lm ( iqs + íq/) (1-5.18)

^ds = Lis . ids + Lm (ids + id/) (1.5.19)

^Os = Lis . ios (1.5.20)

V = Ll/. V + Lm ( iqs + iq/) (1.5.21)

^d/ = LL:'- id/ + Lm ( ids + id/) (1-5.22)

io/ (1.5.23)

20
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Las ecuaciones de voltajes y concatenaciones de flujo sugieren los

circuitos equivalentes mostrados en la figura 1.3.

(co - (Dr) X^/ r/

vds

(ffl - C0r) XQ '

vdr

'Os ''Or

Figura 1.3 : Circuitos equivalentes en ejes arbitrarios de referencia para una

máquina de inducción simétrica y trifásica.

21
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Debido a que los parámetros de máquinas y de sistemas de potencia

están casi siempre dados en ohmios , porcentaje , o en por unidad de una

impedancia base, es conveniente expresar las ecuaciones de voltaje y

concatenación de flujo en términos de las reactancias en vez de inductancias.

De ahí que las ecuaciones (1.5.12) a (1.5.17) son a menudo escritas :

VqS = rs . iqs + (G0/0>e) - \l/ds + p (Vqs/G>e) (1.5.24)

Vds = TS . ids - (<0/®e) . \j7qs + P (Vds/0>e) (1.5.25)

vos = rs . iOs + p (V0s/ffle) (1.5.26)

Vq/ = r/ - iq/ + (ffl - ú)r) (\|/d//0>e) + P (Vq//®e) (1-5.27)

Vd/ = r/ - id/ - ( G) - 0>r) (\|/qr7®e) + P (Vdr'/ffle) (1-5.28)

vo/ = r/ . ÍOr' + p (VOrV^e) (1.5.29)

En donde coe es la velocidad angular eléctrica base , correspondiente a la

frecuencia nominal, usada para calcular las reactancias inductivas . Las

concatenaciones de flujo (1.5.18) a (1.5.23) ahora llegan a ser concatenaciones de

flujo por segundo con las unidades de voltios .

\|/qs = Xls - íqs + Xm ( iqs + íq/ ) (1.5.30)

Vds = Xis . ids + Xm (ids + id/ ) (1.5.31)
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ÍOs (1.5.32)

•V+X^Ciqs + V) (1-5.33)

\|/dt = -A-lr • idr ' •'Sm ( ^ds ' idi ) (I.í).o4:)

YOr^Xk'.io/ (1.5.35)

Las reactancias inductivas Xls / Xm/ X]/ se obtienen al multiplicar coe por

las inductancias correspondientes .

Las ecuaciones de voltaje , (1.5.24) - (1.5.29) , pueden expresarse en

cualquiera de los ejes arbitrarios de referencia mediante la apropiada

asignación de la velocidad de estos ejes . Así por ejemplo , para los ejes de

referencia más usados : el eje de referencia estacionario ((0 = 0 ) , el eje de

referencia fijo en el rotor (co = 0)r) , y el eje de referencia rotando

sincrónicamente (co = coe) .

Generalmente , las condiciones de operación determinarán el más

conveniente eje de referencia para propósitos de análisis y/o simulación . Si por

ejemplo , los voltajes del estator son desbalanceados o discontinuos y los

voltajes aplicados del rotor son balanceados o cero ; el eje de referencia

estacionario deberá ser usado para simular el funcionamiento de la máquina de

inducción . Si, en otro caso , los circuitos externos del rotor son desbalanceados

23



Capítulo I Página 24

pero los voltajes aplicados al estator son balanceados , luego el eje de referencia

fojo en el rotor es el más conveniente . Para el caso de condiciones balanceadas o

simétricas , el eje de referencia estacionario o el que rota a la velocidad

sincrónica son generalmente los más usados ; en cambio cuando se tiene una

desconexión de las fases del estator , el eje de referencia fijo en el estator es el

más conveniente .

Las ecuaciones de voltaje (1.5.12) - (1.5.17) o (1.5.24) - (1.5.29) están

escritas en términos de corrientes y concatenaciones de flujo . Evidentemente/

las corrientes y las concatenaciones de flujo están relacionadas y ambas no

pueden ser las variables independientes o de estado .

En la simulación computacional de la máquina de inducción es más

conveniente usar las concatenaciones de flujo como variables de estado antes

que las corrientes , debido a que las ecuaciones que describen el

funcionamiento de esta máquina se hacen menos complicadas .

La expresión del Torque Electromagnético en términos de variables de ejes

arbitrarios de Deferencia , puede ser obtenida por el reemplazo de las ecuaciones

de transformación en (1.3.24) . Asi :

= (P/2) [ (Ks) -1. i^dOs ]T . (9 Lsr' / d 0 r ) . (Kr) ~a. iqdOr' (1-5.36)

24



Capítulo I _ _ _ _ Página 25

Desarrollando queda :

Te = (3/2) . (P/2) Lm ( iqs. idr' - ids. V ) (1-5.37)

en donde Te es positivo para acción motora . Otras expresiones equivalentes

para el torque electromagnético pueden escribirse en función de las

concatenaciones de flujo :

Te = (3/2) . (P/2) ( V . id/ - ̂ d/ - V ) (1-5.38)

Te = (3/2) . (P/2) ( Xds - iqs - ^qs - ids ) (1.5.39)

Las expresiones de arriba son también escritas en términos de

concatenaciones de flujo por segundo y corrientes . Por ejemplo (1.5.38) puede

ser escrita :

Te = (3/2) . (P/2) . (l/CDe) . (vj/cp' . idi' - Wr' • iqr') (1-5.40)

Además se puede demostrar que en términos de concatenaciones de

flujo por segundo el torque electromagnético puede ser expresado :

Te = (3/2) . (P/2) . (Xm /D. og . (xi/qs . yd/ - M/qr' - Vas) (1-5-41)
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en donde : D = (Xis + XJ . (Xir'+ Xm) - Xm2 (1.5.42)

1.6. ECUACIONES DEL MODELO EN POR UNIDAD .- [2], [3], [5]

Es a menudo conveniente expresar los parámetros y las variables de

máquina como cantidades en por unidad . Así, luego de realizar las

transformaciones al sistema por unidad , se facilita el cálculo , y además se

obtiene los resultados en por unidad , lo que significa una fácil y rápida

interpretación.

Para transformar una cantidad al sistema en por unidad, se aplica la

siguiente definición:

valor real
valor [p.u] = (1.6.1)

valor base

Por la condición de simetría de la máquina de inducción, resulta fácil el

trabajo de expresar sus valores en por unidad , para lo cual se selecciona

valores base de potencia , voltaje y frecuencia , que pueden ser los datos de

placa de la máquina . Estas magnitudes tomadas como valores base son :

Sb : Potencia aparente base en volta-amperios por fase.

Vb : Voltaje base en voltios por fase .

fb : Frecuencia base en hertz .
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Seleccionados estos valores base, se puede obtener el resto de valores base

- Corriente base en amperios por fase :

Sb

Ib =

- Impedancia base en ohmios por fase :

Vb
•7-1 =
*-*u

Ib
Velocidad angular eléctrica base :

= 2 7t fb

fb debe ser la frecuencia a la cual están definidos los parámetros

Inductancia base :

U =
CDb

Concatenación de fLujo base :

= Lb . Ib

Si a la ecuación anterior la multiplicarnos por co^ / se obtiene

siendo :

\\fb = Xb . Ib

Xb = cob - Lb =

Se puede entonces concluir que :

(1.6.2)

(1.6.3)

(1.6.4)

(1.6.5)

(1.6.6)

(1.6.7)

(1.6.8)
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(1.6.9)

En el sistema por unidad se toma el mismo valor instantáneo base tanto

para el sistema arbitrario q, d, O como para el sistema a, b, c ; además la

frecuencia base co^ se ha tomado igual a coe , frecuencia a la cual están definidos

los parámetros [3] .

Las ecuaciones escritas en términos de reactancias/ (1.5.24) - (1.5.35),

pueden ser fácilmente convertidas a por unidad dividiendo los voltajes para

Vb, las corrientes para 1̂  , y las resistencias y reactancias para Z^ . Notar que

como las concatenaciones de flujo por segundo están en voltios , éstas se

expresan en por unidad dividiendo para el voltaje base .

Aunque las ecuaciones de voltaje y concatenación de flujo por segundo

no cambian de forma cuando se expresan en por unidad , la ecuación del

torque es modificada en el proceso de expresarla en por unidad . Por esta razón

el torque base puede ser expresado como :

Sb

(1.6.10)

(2/3) (2/P) «fe

Si la expresión del torque dada por (1.5.40) es dividida para (1.6.10) , el

multiplicador (3/2) (P/2) (1/co^) es eliminado y el torque en por unidad llega a
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ser : Te = \|/qr' - id/ - \|/dr' - V (1.6.11)

La constante de inercia de la máquina (H) viene definida por la siguiente

expresión:

Energía almacenada en KW. s
H = (1.6.12)

Potencia aparente nominal en KVA.

y se calcula mediante la fórmula :

5.4SJ.ns2.ltr6

.O,

en donde :

o

J : Momento de inercia de la máquina en kg-m .

ns : Velocidad sincrónica de la máquina en r.p.m .

Sn : Potencia aparente nominal de la máquina en KVA .

La constante de inercia tiene la dimensión del tiempo y su valor está

dado en segundos . La unidad de energía viene dada por la unidad de potencia

actuando en un segundo, y por lo tanto la constante de inercia (H) es

numéricamente igual a la energía almacenada en por unidad .
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Al acelerar uniformemente la máquina desde el reposo hasta la

velocidad sincrónica , en el tiempo de un segundo , el torque será igual a J cos.

La energía almacenada es producida por la potencia correspondiente a este

torque a la velocidad media (o>s/2) , por lo tanto la energía almacenada será

igual a J . (cos /2), entonces se tiene :

H=(l/2)Jo)s (1.6.14)

Despejando J : J = 2 H /CDS (1.6.15)

en donde : o>s = (2/P) cob (1.6.16)

Reemplazando la ecuación (1.6.16) en (1.6.15) , y ésta en (1.3.26) , se

obtiene :

Te = 2H. p K /cob) + TL (1.6.17)

Las ecuaciones diferenciales (1.5.24) - (1.5.29) , y (1.6.17) se utilizarán

para el análisis transitorio de la máquina de inducción, ya que describen su

comportamiento como una función del tiempo .
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1.7. ECUACIONES EN ESTADO ESTABLE .- [2], [3], [6]

En estado estable balanceado , las comentes del estator producen un

campo magnético que gira en el entrehierro a la velocidad angular eléctrica coe/

y debido a que el rotor gira a una velocidad diferente de coe , se inducen

comentes en el rotor que producen un campo magnético que gira a una

velocidad coe - cor con respecto al rotor / o a la velocidad coe con respecto al

estator . Entonces en estado estable todas las variables del estator varían con la

frecuencia coe de la red, y las variables del rotor con una frecuencia coe - cor.

Las variables del estator al ser transformadas al sistema arbitrario de

referencia , que gira a una velocidad co con respecto al estator , varían con una

frecuencia de coe - co . De igual manera la transformación de las variables del

rotor al sistema arbitrario , el cual ahora gira ahora a una velocidad co - cor con

respecto al rotor , determina que las variables giren también a una frecuencia

de coe - co, esto es :

(coe - cor) - (co - cox) = coe - co

Por lo tanto en estado estable todas las variables del estator y del rotor

referidas al sistema arbitrario, varían con una frecuencia de coe - co , para todos

los sistemas de referencia, excepto para el que gira a la velocidad sincrónica, en
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cual las variables sonruagrútudes constantes .

En el estado estable se usa el análisis fasorial ya que los voltajes y las

corrientes son sinusoidales, y se pueden representar como cantidades fasoriales

y no como valores instantáneos . Asi, las variables tanto del estator como del

rotor pueden formularse mediante las siguientes relaciones:

4s = Re [Eas eí9'] (1.7.1)

fbs = Re[£ts e j 9 e] (1.7.2)

fes - Re [Ees eJ ' e <=] (1-7.3)

far' = Retlar ' eÍ(9e-6J] (1.7.4)

fbr' = RetEtr ' e]'(9e~er)] (1.7.5)

fcr' = RetEcr ' eíPe-e,)] ^ ̂

donde : f puede ser cualquier variable .

Re es la parte real del fasor .

En una máquina de inducción simétrica y trifásica los bobinados del

estator y del rotor se hallan desfasados 120° grados eléctricos entre sí

respectivamente . Tomando como referencia la fase "a" y considerando una

secuencia de fases positiva "abe"/ se tiene :
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£-"bs ~~ a —as

i. es ™ a £. as

1W = a2Ear'

Ecr' = a Ear'

(1.7.7)

(1.7.8)

(1.7.9)

(1.7.10)

en donde: a = ei(27 t /3) (1.7.11)

2 = -j (2n/3)

Aplicando a las ecuaciones de transformación se tiene :

fes Re e í (9 + 27t/3) ] (1-7.13)

K - , (L7.14)

= 2/3 [ far' Re e Í P + fb/ Re e i <P " 2l1/3) + fcr' Re e Í » + 2jt/3) ] (1.7.15)

= 2/3 [ fal' Re e í (P - "/2) + fbr' Re e W ' ̂  - "/2) +

1/2)] (1.7.16)

Reemplazando las ecuaciones (1.7.7) - (1.7.10) en (1.7.1) - (1.7.6) y éstas en

(1.7.13) - (1.7.16) se obtiene :
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% = Re[las e í^ - e >] (1.7.17)

fas = Re U las e Í Pe -6)] (1

V = Ke[lar' e íPe -e ) ] (1

*

fdr' = Re[JFar ' ej(6e'9)] (1-7.20)

Como las variables del estator y rotor tienen una frecuencia de coe - co en

todos los sistemas de referencia excepto en. el que gira a la velocidad sincrónica,

se tiene :

fqs = Ee[Iqs e i Pe -e}] (1.7.21)

fds = Retías e:^-9)] (1.7.22)

fdr' = R e f E d r ' ^'(6e-e] (1.7.24)

Entonces/ de las ecuaciones (1.7.17) - (1.7.24) , se establecen las siguientes

relaciones fasoriales :

Iqs =Eas (1-7-25)

Eds = jEas (1-7-26)

Zc^Zar' (1-7-27)

E dr- = J I ax' (1-7-28)
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Una vez determinadas estas relaciones fasoriales/ las ecuaciones de

voltaje en estado estable pueden ser obtenidas fácilmente realizando los

siguientes reemplazos en las ecuaciones de voltaje en ejes arbitrarios de

referencia ,VqS

- Reemplazar los valores equivalentes dados por las ecuaciones fasoriales

anteriores en Vos y ̂ gr' .

- Substituir el operador " p " por j (coe - CD) .

Luego de ejecutar estas substituciones y de simplificar las expresiones

resultantes se obtienen las siguientes ecuaciones fasoriales de voltaje , las cuales

representan el comportamiento en estado estable de la máquina de inducción :

Vas = [r s+jXls]Ias + jXm(Ias + Iar') (1-7.29)

Ia i '+jXm(Ias + Ia/) (1.7.30)

en donde 5 es el deslizamiento y está definido como :

coe - or

s = (1.7.31)

C0e
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Las ecuaciones (1.7.29) y (1.7.30) sugieren el circuito equivalente mostrado

en la figura 1.4.

+

V as

¿as

Jxls ] Xlr'

jXm

rr ' /5

Ya/ /

Figura 1.4 : Circuito equivalente para operación de estado estable de una

máquina de inducción simétrica.

Separando la resistencia r//s en dos términos , rr' y rr' (1 - s)/s , el

término r/ representa las pérdidas en el cobre , por lo tanto , las pérdidas por

fase en el rotor son :

= (¡a*') (1.7.32)

El otro término r/.(l - s)/s corresponde a la potencia eléctrica

transformada en potencia mecánica , entonces la potencia mecánica interna por

fase es :

TJJ / T / \ / /-i \ /'i ry OQ\6
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Por definición : Pm = Te . cor (1.7.34)

donde : cor = (1 - s) . cos (1.7.35)

Entonces el torque electromagnético por fase correspondiente a la

potencia mecánica interna es :

p
Te = (1.7.36)

(1 - 5) . cos

sustituyendo la ecuación (1.7.33) en la anterior, se obtiene :

Te = (l/0>s) ( lar) ' (r/A) (1-7-37)

Para obtener la ecuación del torque electromagnético en función de todos

los parámetros del circuito equivalente es necesario primero arreglar las

ecuaciones (1.7.29) y (1.7.30) . Así / considerando una máquina de inducción

simplemente excitada se tiene :

Y as = [ rs + j Xss ] IM + j Xm I ar' (1.7.38)

O = [ ri'/s + j XCT- ]!«'+]• Xm I as (1.7.39)
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en donde : Xss ~

= Xit' + X

Página 38

(1.7.40)

(1.7.41)

Resolviendo estas ecuaciones para ± a/ , se obtiene la siguiente expresión:

i.-:-as
(1.7.42)

El valor absoluto de esta ecuación es :

l!
jxm Y

ar (1.7.43)

Reemplazando la ecuación anterior en la ecuación (1.7.37) / se obtiene :

2 • 2Xm .rr'. s \as

T =-'-e (1.7.44)

En por imidad , (1.7.44) llega a ser :
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2.1. INTRODUCCIÓN .-

Las ecuaciones del primer capítulo fueron obtenidas bajo la suposición

fundamental de que el modelo es lineal, lo que significa que los circuitos que se

encontraron se consideran que tienen parámetros constantes, y esto es

equivalente a suponer que las características de saturación e histéresis del

hierro pueden ser despreciadas [9] . Sin embargo, en las máquinas prácticas la

saturación no puede despreciarse ya que ésta puede influir substancialmente en

el comportamiento de la máquina de inducción, sobretodo en condiciones

críticas de funcionamiento como son : arranque, falla, frenado .

Las inductancias, las cuales caracterizan a la máquina, han sido

normalmente consideradas constantes en modelos convencionales [1], [3], [4] . Sin

embargo, las inductancias pueden variar ampliamente dependiendo del estado

del flujo en diferentes partes de la máquina [10] . Así por ejemplo, en las

distintas condiciones de operación de la máquina de inducción, las corrientes

que fluyen .en la máquina pueden determinar valores grandes de

concatenaciones de flujo, las cuales a menudo llegan a saturar a la máquina.

Como consecuencia , las inductancias de la máquina de inducción, las cuales

son normalmente consideradas constantes, llegan a ser funcionalmente

dependientes de las corrientes de máquina [11].

Por esto , la máquina debe ser modelada por ecuaciones diferenciales

con inductancias no lineales y variantes en el tiempo. Las inductancias no
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lineales variantes en el tiempo caracterizarán los modos saturado y no saturado

de operación de la máquina .

Entonces en este capítulo , por medio de las ecuaciones obtenidas en el

capítulo anterior , se introduce la variabilidad de las inductancias , asumiendo

sólo la saturación de las inductancias de magnetización , las cuales son

dependientes de las corrientes de excitación / y a su vez influyen en las

concatenaciones de flujo .

2.2. CURVA DE SATURACIÓN .- [3], [8], [9]

Tanto el par electromagnético como la tensión inducida dependen , en

cualquier máquina , de la variación del flujo concatenado con sus devanados.

Para una fuerza magnétomotriz de los devanados dada , el flujo depende de la

reluctancia del hierro del circuito magnético y de la de los entrehierros.

La reluctancia de un circuito magnético es inversamente proporcional a la

permeabilidad magnética del material, ji , la cual es muy pequeña para todos

los materiales no magnéticos tales como el aire , de manera que la reluctancia

correspondiente resulta de gran valor ; mientras que para el hierro y otros

materiales magnéticos la permeabilidad es grande y la reluctancia es pequeña .

La reluctancia magnética es una constante geométrica sólo cuando

permeabilidad magnética del material, ji, es constante , y el circuito es lineal.

Sin embargo, la permeabilidad de los materiales magnéticos es muy variable,
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los circuitos magnéticos son inherentemente circuitos no lineales y la reluctancia

es por tanto una variable / debido a lo cual el flujo en la máquina llega a

saturarse .

Los principales datos del circuito magnético relacionados con la

saturación se desprenden de las características en vacío y de la curva de

magnetización o de saturación de la máquina como se muestra en la figura 2.1.

La curva de saturación corresponde a la geometría particular del hierro y del

entrehierro de la máquina en estudio .

Frecuentemente en las abscisas figura la intensidad de la corriente

inductora en lugar de la fuerza rnagnétomotriz en amperio-vueltas . Asimismo,

la tensión en el inducido cuando no circula corriente por él es directamente

proporcional al flujo / si la velocidad es constante / y por ello para mayor

comodidad se sitúan en las ordenadas las tensiones en bornes con circuito

abierto en lugar del flujo por polo en el entrehierro .

Como puede observarse en la figura 2.1/ la curva tiene una región lineal/

en la que el voltaje inducido varía en forma directa con la corriente de

magnetización / esto para valores pequeños de corriente de magnetización.

En cambio/ para valores altos de esta corriente se pierde la linealidad/

denominándose a esta parte de la curva región de saturación / en la cual para

grandes incrementos de la corriente de magnetización se tiene pequeños

incrementos de voltaje inducido .
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Tensión, en /)\o abierto
Línea del entrehiero

Característica

en vacío

Amperios - vueltas o amperios de excitación

Figura 2.1 : Característica en circuito abierto y línea del entrehierro.

La recta tangente a la parte inferior de la curva es la que corresponde al

entrehierro, e indica la fuerza magnétomotriz necesaria para vencer su

reluctancia : si no fuera por la intervención de la saturación esta línea

coincidiría con la característica en vacío , y por consiguiente la separación entre

ambas es una indicación del grado de saturación existente . En una máquina

real, la curva de saturación se determina generalmente haciéndola funcionar

con el rotor en circuito abierto , y midiendo el voltaje inducido para diferentes

valores de la corriente del estator . Los datos obtenidos para la curva de

saturación de la máquina de inducción en estudio se encuentra en el Anexo A .

El fenómeno de saturación se introduce al modelo matemático sin

considerar las discontinuidades del entrehierro debido a las ranuras y canales

de ventilación, y además se desprecian las armónicas generadas.
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2.3. ECUACIONES DE LA MAQUINA INCLUYENDO LOS EFECTOS DE LA

SATURACIÓN .- [10] , [11] , [12]

Como se vio en el capítulo anterior , el funcionamiento de la máquina de

inducción está determinado por las siguientes ecuaciones en los ejes q, d, O :

(2.3.3)

V = rr ' V + (ffl " Qx) ^dr' + P V i2'3'4)

(2.3.6)

en donde X es la concatenación de flujo total de un bobinado en particular , y

p es el operador (d /d t) .

Asumiendo que la máquina es alimentada por un sistema trifásico, sin

conexión del neutro , las cantidades iQjf, i0s/ VQ/, y v0s no existen . Por lo tanto

las ecuaciones (2.3.3) y (2.3.6) no se incluirán en este análisis . Por otra parte , el

análisis se concentrará sólo en máquinas simplemente excitadas,

consecuentemente, los bobinados del rotor de la máquina están

corto circuitados.
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Las concatenaciones de flujo Xqs/ X^, ^q// y ^dr' pueden ser expresadas

en términos de las inductancias de máquina , en base a las ecuaciones (1.5.18) -

(1.5.22) :

\s = Lls - \s + Lm Cqs + V) ' (2'3-7)

^ds = Lis • ids + Lm (ids + W) (2-3.8)

en donde , los términos L¡g y L^7 son las inductancias de pérdidas de los

devanados del estator y rotor respectivamente , y se asumen que son

constantes, en cambio7 el término Lm es la inductancia de magnetización y se

asume que es saturable . Cuando la saturación ocurre en la máquina, la

inductancia Lm llega a ser no lineal y el valor de esta inductancia está

determinado por sus corrientes de excitación [10] .

Reemplazando las ecuaciones anteriores en (2.3.1) - (2.3.5) se tiene que :

\ = rs. \s + ® Lls- ids + ffl-^md + Lls- T\s + P^mq (2.3.11)

Lls- pids + P^*md (2.3.12)

V = TI/AV + (co " Dr) Llr/-ldr/ + ((B " fflr) x*md+ L]x'- picir/ + ̂ ^ (2-3-13)

V = V-W - (® - ®r) V V ' (OD - ̂
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en donde el " * " representa los efectos no lineales del flujo , los cuales pueden

ser expresados como :

L*m(Í«s + > (2-3.15)

2.4. JNDÜCTANCTA JNCREMENTAL .- [10]

En las ecuaciones (2.3.15) y (2.3.16) , L*m es una inductancia no lineal la

cual es función de sus respectivas corrientes de excitación. Para traer este

comportamiento no lineal a nuestro enfoque / se defínará el siguiente término

para el eje q :

(2.4.1)

en donde : ia^= iqs + i '̂

Debido a que L*m^ es una inductancia variante en el tiempo que está en

función de su corriente de excitación imq , se necesita usar la regla de la cadena

de la derivada para calcular el término pA,*m de la ecuación (2.3.11). Aplicando

la regla de la cadena a la ecuación (2.4.1) , se tiene :

= /n A 0\) ( d i m ) ( d t )
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Si se define :

_ dí^mq)

= ------------ (2-4.3)

entonces , la ecuación (2.4.2) puede ser escrita como :

(2.4.4)

El término Lmq se denomina inductancia incrementa! y viene a ser la

derivada del lazo de histéresis a una corriente de excitación dada.

El procedimiento de arriba puede también ser llevado a cabo para el término

i *-
A md.

Usando el concepto de inductancia incremental antes mencionado , la

dinámica de la máquina en regiones saturadas y no saturadas puede ser

expresada por las siguientes ecuaciones :

VQS = *s- iqs + Lfc. y iqs + L p imq + vx (2.4.5)

p ids + Lmd • V W - V2 (2-4.6)

- p

vdr' = ^r'-ídr'4- V- P idr' + Lmd

en donde :
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(2.4.9)

(2.4.10)

(2.4.11)

(2.4.12)

2.5. C7RCUITO EQUIVALENTE EN LOS EJES q. d .-

Las ecuaciones de voltaje (2.4.5) - (2.4.8) sugieren los circuitos

equivalentes mostrados en la figura 2.2 , los cuales están basados en la

aproximación propuesta en la referencia [2] .

ICLS

V,qs

V

V,-

vds

Figura 2.2 : Circuitos Equivalentes considerando Inductancias Variables.
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2.6. MODELO DE FLUJO SATURADO .- [10]

Con el fin de simular la dinámica de la máquina de inducción , el flujo

saturable de magnetización tiene que ser modelado dentro de algunas formas

funcionales . La saturación del flujo puede ser modelada razonablemente por

una curva normal de magnetización antes que por un lazo de histéresis.

La forma funcional usada en este trabajo para modelar el efecto de la saturación

del flujo está dada por la siguiente ecuación :

X*m = GI . arctan ( C2 . im) (2.6.1)

siendo c^ y c<¿_ constantes que deben ser estimadas , para lo cual se utilizan los

datos experimentales de la curva de saturación . Las técnicas para identificar

estas constantes están basadas en el método de los mínimos aladrados f el cual se

describe en el siguiente capítulo .

Las concatenaciones de flujo mutuo de las ecuaciones (2.3.15) 7 (2.3.16),

pueden ahora ser escritas como :

= cl • arctai1 ( C2 - imq.) (2-6-2)

= cl - arctan ( C2 • W ) (2-6-3)

en donde :
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Ms + idr' (2-6-5)

La inductancia increraental, que está definida por la ecuación (2,4.3),

llega a ser entonces :

ca*m ( GI - c2 )
Lm = = (2.6.6)

dim (l + c22. im2)
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CAPITULO III : SIMULACIÓN DIGITAL

DEL MODELO PELA MAQUINA DE

INDUCCIÓN.



3.1. INTRODUCCIÓN.-

En este capítulo se establecen las ecuaciones del modelo matemático de

la máquina de inducción que sirven para simular el funcionamiento de la

máquina en un computador digital.

Luego , en base a esta representación computacional , se simulan las

condiciones de operación de falla y frenado de la máquina de inducción , para

lo cual se toma como variables de entrada a los voltajes aplicados de fase .

A continuación se muestra un diagrama de flujo del programa

computacional , el cual ayuda a comprender mejor como está estructurado este

programa .

Por último , se describe el programa para el cálculo de los coeficientes de

la curva de saturación de la máquina / en el cual se establece también como se

determinan valores iniciales de estos coeficientes , que son necesarios para

empezar el proceso de cálculo .
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3.2. SIMULACIÓN EN EL COMPUTADOR .- [2], [4], [5], [6], [13]

Las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico

de la máquina de inducción son no lineales , por lo tanto la solución de estas

ecuaciones puede solamente ser obtenida por técnicas implícitas de integración

en Tin computador análogo o digital. Estas ecuaciones han sido rutinariamente

resueltas por esta técnica por muchos años , sin embargo , en la solución de las

ecuaciones se ha asumido que los parámetros de la máquina pueden ser

considerados como constantes [11].

Hay numerosas maneras de formular las ecuaciones de una máquina de

inducción para realizar su simulación computacional . En este caso se va a

utilizar a las concatenaciones de flujo por segundo (\|/) como variables de estado

debido a que se facilita el proceso para introducir la saturación por cuanto en

las concatenaciones de flujo de magnetización , \j/mq y Vm¿ / es donde se refleja

directamente la saturación.

A partir de las ecuaciones diferenciales determinadas en la sección 1.5 , y

de la consideración de inductancias variables de la sección 2.3 , se pueden

obtener las ecuaciones del modelo matemático que sirven para simular el

funcionamiento de la máquina de inducción . Para esto , se establecen primero

las ecuaciones de concatenaciones de flujo considerando inductancias

variables :
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\ = Ljs - iqs + L*mq (iqs + i^) (3.2.1)

^ds = Lis • Íds + L*md Cds + ídr') (3-2.2)

^ - r = Mr • ir + ^*m ( í s + i r ) (3.2.3)

en donde

mq = ^ mq ( ^-qs + 1qr ) (3.2.5)

son las concatenaciones de flujo mutuo que consideran la saturación de la

máquina . Estas concatenaciones pueden ser reemplazadas por el modelo de

flujo saturado propuesto en la sección 2.6 :

^mq = ca - arctan [ c2 . ( iqs + iqr' ) ] (3.2.7)

X*md = ca . arctan [ c2 . ( ids + i^' ) ] (3.2.8)

Las ecuaciones de concatenaciones de flujo/ (3.2.1) - (3.2.4) / pueden

ahora ser escritas como :

(3.2.9)

(3.2.11)

(3-2.12)
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en donde ^*mq 7 A,*m¿ están definidas por las ecuaciones (3.2.7) y (3.2.8) .

Si ambos miembros de las ecuaciones anteriores se les multiplica por la

velocidad angular eléctrica coe , correspondiente a la frecuencia nominal, se

tiene :

Vqs = Xls ' íqs + M/*mCl (3.2.13)

= Xls • ids + V*md (3.2.14)

(3.2.16)

en donde : X^ = coe L^ (3.2.17)

Xj/ = Qe V (3.2.18)

V<p = coe \ (3-2.19)

(3.2.20)

Despejando las corrientes queda :

V = (%s-V*mc1)/Xis (3.2.21)

ids = ( M/ds - V*md ) / Xis (3-2-22)

V = ( V - V*mq ) / X]/ (3.2.23)

ídr' = ( Vdr' - V*md ) / Xk' (3.2.24)
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Estas ecuaciones sirven para eliminar las corrientes en las ecuaciones de

concatenaciones de flujo mutuo , (3.2.7) y (3.2.8) , así como también en las

ecuaciones de voltaje , (1.5.24) - (1.5.28), y de esta manera tener como variables

de estado a las concatenaciones de flujo por segundo .

Entonces , reemplazando las ecuaciones de corriente en (3.2.7), (3.2.8), y

multiplicando por coe se obtienen las siguientes expresiones :

= ^e cl artatv t C2 -( Vqs /Xls + V

(3.2.25)

V*md = ^e cl artan t C2 • í Veis /X^ + Va/A]/ - V*md (l/X^ + 1/X^) } ]

(3.2.26)

Realizando algunas simplificaciones queda :

C -
__ _ ¥*mq = o (3.2.27)

B

D - tan[<md/A]
<md = o (3.2.28)

B

en donde :

A = G>e . ca (3.2.29)

(3.2.30)
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C = C2 ( Vqs /Xfc + N/qr'/X]/ ) (3.2.31)

(3.2.32)

En las ecuaciones (3.2.27) y (3.2.28), los términos y*™ y

ser despejados directamente en función de las otras concatenaciones de flujo,

debido a lo cual se utiliza el método de resolución de ecuaciones no lineales de

la forma F(x) - x = O , para poder encontrar los valores de \|/*mq y

Este método se formula de la siguiente manera [14] :

Si se tiene una función no lineal de la forma F (x) - x = O , en donde :

dP(x)
< i (3.2.33)

dx

para todo x del dominio de la función donde se esperan encontrar raíces,

entonces :

x [ k + 1 ]= F ( x [ k ] ) (3.2.34)

En este caso :

C -

(3.2.35)
E

sec2[\}/*mcl/A]
< o (3.2.36)
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entonces :

C-

\|T

B

De forma similar :

D - tan[v*md[k]/A]
(3.2.38)

B

expresiones que sirven para calcular los valores de \}/*mq y \|/*m¿ por

aproximaciones sucesivas , y que están implementadas en el programa

EVAL. C

Utilizando nuevamente (3.2.21) - (3.2.24) para eliminar las corrientes de

las ecuaciones de voltaje en los ejes arbitrarios de referencia , (1.5.24) - (1.5.28),

y si en las ecuaciones resultantes se despeja las concatenaciones de flujo por

segundo , entonces se pueden escribir las siguientes ecuaciones diferenciales :

P Vqs = ae [ Vqs - (®/®e) • ̂ ds + rs (^*mq ' ¥qs ) Ais ] (3.2.39)

P ¥ds = ^e t vds + (®/®e) • V^s + rs «md ~ M/ds ) /^ls ] (3.2.40)

p M/qr/= ®e [ vqr' " ̂  " ̂  (^dr7®e) + V (\]/*m(1 - MV' ) /Xlr' ] (3.2.41)

P Vdr/= «e [ vdr' +(a ' ar) (VrV®e) + V (M/*md - Vdr' ) /Xlr' 1 (3-2.42)
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La integración numérica de estas ecuaciones se realiza por medio del

método de Runge-Kutta de 4to orden , el cual calcula las concatenaciones de

flujo en cada paso de integración / 7 a partir de éstas se calcula las corrientes,

torque , velocidad , y voltajes de la máquina de inducción .

"Básicamente este método consiste en evaluar cuatro diferentes

incrementos de las concatenaciones de flujo en cada paso de integración , y se

obtiene de ellos un determinado incremento promedio en cada intervalo de

tiempo :

en donde : h es el paso de integración , y E^ , E2 , £3 , E± son evaluaciones de las

ecuaciones diferenciales .

Para iniciar el proceso de integración se necesita determinar las

condiciones iniciales de las variables de estado , o sea de las concatenaciones de

flujo por segundo . Para la simulación de cualquier modo de operación de la

máquina de inducción , siempre se va a partir del arranque , en donde se asume

que las variables de estado son cero para el instante de tiempo t = O , sin

importar si el sistema es o no balanceado .

Considerando la saturación, el torque electromagnético debe ser

expresado por la ecuación (1.5.38) o por (1.5.39) ya que Lm no es constante [2].
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En este trabajo se utiliza la ecuación (1.5.38), la cual expresada en por unidad

llega a ser :

Te = Vqr' - idr' - Vcbr' • V <3'

La velocidad del rotor se calcula en base a la ecuación diferencial

(1.6.17) :

/ /„ \ T"1 H"1 \ OTJT /O O A A \l término TL es el torque de carga , y puede ser simulado en función de

la velocidad del rotor (cor) mediante la siguiente fórmula experimental [13] :

T = T m x (°t 9 4-S^±L J-usr • ^r ^o.^..^tj;

en donde : TLJ^ = torque a la velocidad nominal CON

x = exponente que caracterízala variación del torque

en función de la velocidad, y el cual puede tomar

los siguientes valores :

x = O : torque independiente de la velocidad.

x = 1: torque varia linealmente con la velocidad.

x = 2 : torque varia cuadráticamente con la velocidad.

Las ecuaciones diferenciales , (3.2.39) - (3.2.42), y (3.2.44) se utilizan para

simular la respuesta transitoria, eléctrica y mecánica, de la máquina .
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Un diagrama de "bloques ilustrando la representación computacional de

la máquina de inducción en los ejes arbitrarios de referencia es mostrado en la

figura 3.1.

''abe,. v«

T

Cálculo de :
concatenaciones

de Unjo por segundo ,
corrientes,
y torque

electromagnético

Cálculo de la velocidad
del rotor

K,
V.abc_

Figura 3.1 : Diagrama de bloques para la simulación de la máquina de

inducción.

Dependiendo de las condiciones de operación de la máquina , la

simulación se realiza fijando los ejes de referencia en el estator , en el rotor o

girando a la velocidad sincrónica . Así por ejemplo para el caso en el cual las

resistencias externas del rotor son desbalanceadas , el sistema de referencia se

fija siempre en el rotor / en cambio para el caso en el cual se produce una
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desconexión de las fases del estator , el sistema de referencia se fija en el

estator. Esto es lógico , pues al estar localizado el sistema de referencia donde

el desbalance o la desconexión ocurre/ es mucho más fácil describir

matemáticamente los transitorios de la máquina .

La representación computacional de la máquina en los ejes arbitrarios de

referencia se utiliza como la base, a partir de la cual se simulan las condiciones

de operación de falla y frenado, tomando como variables de entrada a los

voltajes aplicados de fase.

Para Fallas debidas a cortocircuitos se van a considerar los siguientes

casos : 1).- Falla Fase a Tierra 2).- Falla de Dos Fases a Tierra 3).- Falla de Tres

Fases a Tierra . En la simulación de cada uno de estos casos se toman en cuenta

los dos tipos de conexión del estator : en delta o en estrella . La alimentación se

asume balanceada y de secuencia positiva.

U).- FALLA PASEA TIERRA - ESTATOR EN DELTA : Se considera que la falla

se produce en la fase 'V y que la máquina está conectada a una barra infinita,

como se muestra en la figura 3.2.

Al producirse la falla , los voltajes aplicados a las fases "a" y "c" se

reducen, mientras que el de la fase "b" se mantiene igual. Esto se puede ver en

el diagrama fasorial de la figura 3.3 , en donde Va^ , V^c / Vca son los voltajes

antes de la falla y V^', V^c'7 Vca' son los voltajes al producirse la falla .
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Figura 3.2 : Falla Fase -Tierra . Estator en Delta .

Figura 3.3 : Diagrama Fasorial de Voltajes para Falla Fase a Tierra.

Entonces :

(3.2.46)

(3.2.47)

(3.2.48)
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1.2).-FALLA FASE A TIERRA -ESTATOR EN ESTRELLA : Se asume también que

la falla se produce en la fase "a" y que la máquina está conectada a una barra

infinita .

Figura 3.4 : Falla Fase a Tierra - Estator en Estrella.

La simulación de fallas cuando el estator está conectado en estrella es

bastante simple, pues consiste en hacer cero los voltajes de las fases

cortocircuitadas . Así, para una falla de la fase "a" se tiene :

Vas' = °

vbs' = v

V ' = Vv es v es

(3.2.49)

(3.2.50)

(3.2.51)

en donde Vas ', V^/ y V^' son los voltajes de fase después de producirse la

falla .
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2.1).- FALLA DE DOS FASES A TIERRA - ESTATOR EN DELTA : Para este caso

se asume que la falla se produce en las fases "a" y "b" (figura 3.2) . Al ocurrir la

falla , los voltajes aplicados a las fases "b" y "c" se reducen , mientras que el

voltaje aplicado a la fase "a" es ahora igual a cero . Esto se puede ver en el

siguiente diagrama fasorial:

V,be

Figura 3.5 : Diagrama Fasorial de Voltajes para Falla de Dos Fases a Tierra .

Conexión en Delta .

Entonces :

C' = (Va l , /V3)

v ' = (Vvca V v ica -30°

(3.2.52)

(3.2.53)

(3,2.54)

2.2).- FALLA DE DOS FASES A TIERRA - ESTATOR EN ESTRELLA : La falla,

como en el caso anterior , se asume que se produce en las fases "a" y "b"

(figura 3.4) . Teniendo en cuenta que los voltajes de las fases cortocircuitadas se
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hacen cero / se obtiene :

Vas' = O (3.2.55)

Vi*' = O (3.2.56)

Ves' = Ves (3.2.57)

3).- FALLA DE TRES FASES A TIERRA : Para este caso no es necesario

considerar si el estator está en delta o estrella , ya que sin importar la conexión

del estator todos los voltajes aplicados de fase se hacen cero :

Vas' = Vbs' = ¥„/ = O (3.2.58)

Otra condición de operación común de la máquina de inducción es el

'Frenado , el cual es muy útil en ciertas aplicaciones industriales donde se

requiere parar con rapidez y exactitud o invertir el sentido de giro del motor de

inducción . Este tipo de operación se la realiza generalmente por dos métodos,

que son : Frenado por Corriente Continua y Frenado por Inversión de Fases .

4),- FRENADO POR CORRIENTE CONTINUA : Se realiza desconectando los

terminales del zaotor de inducción de la red de corriente alterna e

inmediatamente reconectando dos de sus terminales a una fuente de corriente

continua , dejando libre el tercero . La corriente continua que circula por los

bobinados del estator crea un campo magnético estacionario en el entrehierro y

como el motor está todavía girando , se inducen corrientes en el rotor que
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interaccionan con el flujo principal para producir un torque de frenado .

Los voltajes de fase aplicados al estator una vez que el motor ha sido

reconectado a la fuente de corriente continua / son determinados para los dos

tipos de conexión del estator :

4.1).- Estator en Delta : Tomando como referencia a la figura 3.2 y

considerando que las líneas " a " y " b " se conectan a la fuente de continua , se

tiene:

Vab = Vcc (3.2.59)

Vbc = - (Vcc/2) (3.2-60)

Vca = - CVcc/2) (3.2.61)

siendo Vcc el voltaje de la fuente de corriente continua .

4.2).- Estator en Estrella : Tomando como referencia a la figura 3.4 y

considerando también que las lineas " a " y " b " se conectan a la fuente de

continua , se tiene :

Vas= (Vcc/2) (3.2.62)

Vbs = - (Vcc/2) (3.2.63)

V,, = O (3.2.64)
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5).- FRENADO POR INVERSIÓN DE FASES : Este tipo de frenado se realiza

conmutando dos de las tres fases del estator , después de haber desconectado la

fuente de alterna , y rápidamente reconectarla de manera que las corrientes del

rotor no decaigan completamente . Con esto se logra invertir el sentido de giro

del campo magnético , y por lo tanto el motor se irá frenando . Cuando el rotor

se pare por completo es necesario desconectar la fuente de alimentación , sino

empezará a girar en el sentido contrarío .

En la simulación de este frenado se asume que los voltajes de la fuente

de alimentación son de secuencia positiva :

Ega = Egacos(6e) (3.2.65)

Egb = Egt eos (9e - 27C/3) (3.2.66)

Egc = Egc eos (9e + 27C/3) (3.2.67)

Los voltajes de fase del estator , luego de la conmutación entre las fases

"b" y "c" / se determinan para las dos formas de conexión del estator :

5.1).- Estator en Delta : Tomando como referencia a la figura 3.2 se tiene :

Vai,' = -Eca (3.2.68)

Vtc' = - Ebc (3-2.69)

Vca' = - Eab (3.2.70)
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en donde : Vat/, V '̂, Vca' son los voltajes aplicados al estator después de la

conmutación, mientras que Ea^ , E^c, Eca son los voltajes de línea de la fuente

de alimentación.

5.2).- Estator en Estrella : Tomando como referencia a la figura 3.4 , se tiene :

Vas = Egacos(9e) (3.2.71)

Vbs = Egc eos (0e + 27C/3) (3.2.72)

vcs = Egb eos (6e - 27E/3) (3.2.73)

3.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO .-

La estructura del programa computacional/ que sim.ula el

funcionamiento del motor de inducción/ puede ser representada por el

siguiente diagrama de flujo .

En este diagrama se indica entre corchetes las teclas de función que se

utilizan en el programa para ejecutar una determinada acción.
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INGRESO DE DATOS:
- Parámetros de la Máquina
- Frecuencia de la Red
- Torque de Carga
- Voltajes de Fase
- Conexión del Estator
- Parámetros de la

Curva de Saturación. [F3]
- Sistema de Referencia
- Tiempo de Estudio .

r

Cargar Datos [F8]

Arranque [F4]

Imprimir Datos de la Máquina [ F9 ]

Falla [F5]

Ingreso de Datos
Adicionales :

Resistencias
Externas al Rotor

Frenado [F6]

Ingreso de Datos
Adicionales :

Tiempo de Falla
Ángulo de Falla
Intervalo de
Desconexión
Intervalo de
Despeje de Falla
Resistencias
Externas al Rotor

Ingreso de Datos
Adicionales :

Tiempo de Frenado
Ángulo de Frenado
Intervalo de
Desconexión
Voltaje Continuo
(Sólo para Frenado

por Corriente
Continua)
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Simulación:
- Arranque y Estado

Estable [F7]

Simulación:
- Falla Fase - Tierra [F7]
- Falla2Fases-Tierra [F8]
- Falla 3 Fases - Tierra [F9]

Simulación:
- x Corriente Continua [F7]
- x Inversión, de Fases [F8]

INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Método de Runge - Kutta de 4 Orden

GrafLcar e Imprimir Curvas [ F7 ]

Gra"bar Simulación [ F2 ]

A continuación se realiza la descripción de algunos bloques importantes

de este diagrama de flujo .
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- INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Condiciones Iniciales

Cálculo y Almacenamiento de valores

iniciales de voltajes/ corrientes, torgue

C - = \y • ( Concatenaciones de Hujo )
E - = D • (Evaluación de Derivadas )

Cálculo de Voltajes y Coeficientes de Ees. Diferenciales

Evaluación de Derivadas

Cálculo de Coeficientes de Ees. Diferenciales

Evaluación de Derivadas
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t = t + 0.5 h

Cálculo de Voltajes y Coeiicientes de Ees. Diferenciales

Evaluación de Derivadas

Cálculo de las concatenaciones
de flujo mutuo : y *mq, vj/*md

Cálculo de las variables finales en
los ejes q, d , y transformación

inversa a valores de fase

Almacenamiento de resultados
y actualización, de valores máximos y

mínimos

No

GRAHCAK CURVAS
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- CALCULO DE LAS CONCATENACIONES DE ELUJO MUTUO

No

Concatenaciones de Hujo en los Ejes q, d :

V s / H/ds ' V r '

Determinación de los términos C y D

de las Ecuaciones (3.2.27) y (3.2.28)

Determinación de los Términos A y 1

de las Ecuaciones (3.2.27) y (3.2.28)

Cálculo de las concatenaciones
mutuas , M/*mq y H^md ' mediante el
método de resolución de ecuaciones
no lineales de la forma F(x) - x = O :

(k+1) < e

Si

y H^ind calculadas
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- CALCULO DE VARIABLES FINALES

Concatenaciones de Flujo en los ejes q, d

V s / H>ds ' V r ' ' M/dr' ' V* ' V*md

Cálculo de las Comentes en los Ejes q y d

Cálculo de Voltajes en los Ejes q y d

Cálculo del Torque Electromagnético

Cálculo de la Velocidad Angular del Rotor y
Coeficientes de Ees. Diferenciales

Cálculo del Desplazamiento Angular del Rotor

Cálculo del Torque de Carga

Transformación Inversa a Variables abe :

Cálculo de : Vabc (s,r) , iabc (s,r) .
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- GRAFICAR E IMPRIMIR CURVAS

Archivos : SIMDAT. BIN y SIMDAT. TIT
creados automátimacamente

durante el proceso de integración

Selección de la Curva a graficar

Uso de los Máximos y Mínimos de
las Variables para establecer los límites

del gráfico

Uso del archivo SIMDAT. TIT para
ubicar los Títulos en la pantalla de gráficos/

de acuerdo a la simulación y opciones
escogidas

Carga de datos del archivo
SIMDAT. BIN a memoria

Ubicación de datos en la pantalla de
gráficos y unión por medio de líneas

Uso de las fechas de la pantalla de gráficos para
determinar nuevos límites del gráfico y poder

ver esaparte del gráfico ampliada

Impresión de Gráficos
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3.2.2. PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LA SATURACIÓN .- [ 14 ]

Como se vio en la sección 2.6 , la curva de saturación puede ser

modelada por la siguiente función:

V*m = ^e cl arctan ( c2 im) (3.2.2.1)

siendo : \|/*m = coe X*m (3.2.2.2)

las concatenaciones de flujo mutuo por segundo , y ae la velocidad angular

eléctrica .

Los coeficientes c^ y c2 de esta función tienen que ser estimados en base a

los datos experimentales de la curva de saturación de la máquina de inducción

en estudio . Para la determinación de estos coeficientes se utiliza el método de

los mínimos cuadrados , el cual minimiza la suma de los cuadrados de los errores

entre el valor estimado y el valor real. Esto es :

E - Z[rm,-^n,]2 (3-2.2.3)
j -O

en donde :

^*m. son las estimaciones de las concatenaciones de flujo obtenidas

mediante la ecuación (3.2.2.1) , y Tm. son los datos experimentales de las

concatenaciones de flujo .
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Sustituyendo (3.2.2.1) en la ecuación anterior , se obtiene :

E - Z [C larctan(c2i ) - Y ]2 (3.2.2.4)
j = 0 J J

siendo :

Cl = o>e . cj. (3.2.2.5)

Los valores de c¿ y c2 que minimizan la función E se los obtiene

derivando esta función con respecto a c^ y c2 / e igualando a cero :

( cl7 c2 ) = (d E/d CJL) = GÍ Z [ arctan ( c2. imj) ] 2 - 2 Ym. arctan ( c2 . j^ ) = O

(3.2.2.6)

( ^1 , c2) = (d E/d C2) = E { 1 / ( 1 + c22im .2) } . CJL im . arctan ( c2 - im .)

(3.2.2.7)

Para resolver estas ecuaciones no lineales/ y asi encontrar los valores de

c^ y c2 / se utiliza el método iterativo de Newton - Raphson, el cual se formula

de la siguiente manera :

en donde : x - [ cx, c2 ] T (3.2.2.9)
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J(x°°) = [dFi/dcJ (3.2.2.10)

es la Matriz Jacobiana que está conformada por las derivadas de las ecuaciones

(3.2.2.6) y (3.2.2.7) con respecto a cx y c2 .

Este método iterativo se ejecuta hasta que se cumpla :

. X00 < E

en donde : e — > O

3.2.2.1. CONDICIONES INICIALES .-

Para empezar el cálculo , por medio del método de Newton - Raphson,

se necesita estimar unos valores iniciales de los coeficientes , para esto se utiliza

dos puntos cualesquiera de la curva de saturación (Anexo A) :

^mx = cl arctai1 ( °2 ima ) (3.2.2.1.1)

\|/*m2 = Cl arctan ( c2 im2 ) (3.2.2.1.2)

Despejando c^ de la primera ecuación , queda :

(3.2.2.1.3)
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Sustituyendo c¿ en (3.2.2.1.2) :

ardan ( c2 imi ) = [ \j/*mi /Vm2 ] arctan ( c2 im2 ) (3.2.2.1.4)

Si se escoge dos puntos de la curva de saturación tales que :

(3.2.2.1.5)

y haciendo :

arctan ( c2 im2) = A (3.2.2.1.6)

entonces la ecuación (3.2.2.1.4) se reduce a :

arctan (c2imi) = 2 A (3.2.2.1.7)

Aplicando la tangente a ambos miembros de esta ecuación , se obtiene :

c2 imi = { 2 tan (A) /[ 1 - tan2 (A) ] } (3.2.2.1.3)

Sustituyendo (3.2.2.1.6) queda :

2] (3.2.2.1.9)
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Despejando c2 en la ecuación anterior, se obtiene :

(3.2.2.1.10)

Reemplazando el valor resultante en la ecuación (3.2.2.1.3) , se calcula el

valor inicial del coeficiente c^ / con lo cual se puede empezar la resolución de

las ecuaciones por el método de Newton - Raphson .

3.2.2.2. PASO DE INTEGRACIÓN .-

El paso de integración es un pequeño valor de tiempo, el cual va

aproximando las variables de la máquina de inducción por medio de rectas,

por lo que esta aproximación debe ser ponderada de tal forma de no perder

puntos importantes de las variables que se están analizando .

El paso de integración normalmente usado en la simulación de la

máquina de inducción , es de 0.001 segundos , debido a que este valor permite

evaluar las ecuaciones diferenciales con una aproximación razonable y facilita

su representación gráfica .

Con un paso de integración muy pequeño se aumenta el tiempo de

computación, pero a su vez se obtienen formas de onda más precisas , mientras

que con un paso muy grande se pierde precisión / pero en carabio se disminuye
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el tiempo de computación .

La frecuencia de la red de alimentación es generalmente de 60 Hz.

Para los casos en los cuales se desee simular a una frecuencia mayor a ésta , 'se

debe utilizar un paso de integración menor a 0.001 segundos de tal manera de

no perder puntos importantes de las variables / y así obtener las formas de

onda con mayor precisión.

Al cambiar el valor de la frecuencia , el coeficiente c^ de la ecuación

(3.2.2.1) también cambia de valor, de acuerdo con la siguiente expresión :

ca = ( o>e' . c{ ) /coe

en donde : 03e' es la velocidad angular eléctrica correspondiente a la frecuencia

anterior, oe es la velocidad para la nueva frecuencia, c '̂ es el valor anterior del

coeficiente y c^ es el nuevo valor de este coeficiente .
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4.1. EJEMPLOS DE APLICACIÓN .- [3], [4], [6]

Los resultados experimentales obtenidos para los transitorios de

arranque , fallas y frenado del motor de inducción, se presentan en esta sección

para luego compararlos con los de la simulación computacional, y así analizar

la bondad del modelo .

Las pruebas experimentales se realizaron en el Laboratorio de Máquinas

Eléctricas de la Facultad / en donde se utilizó un motor de inducción con los

siguientes datos de placa : 220/380 voltios , 7/4.04 amperios , conexión A/Y,

4polos / 60Hz / 2CV.

En las distintas pruebas realizadas , el estator del motor de inducción se

conectó en delta , y se trabajó sin carga mecánica en su eje . El voltaje de

alimentación trifásico fue en todos los casos de 208 voltios línea - línea .

Debido a las limitaciones del laboratorio sólo se obtuvieron oscilogramas

de voltaje y corriente de línea del estator , y velocidad del rotor.

Estas señales fueron llevadas al osciloscopio por medio del circuito indicado en

la figura 4.1.

La señal de corriente se obtuvo a través de una resistencia de un ohmio,

en cambio la señal de velocidad se midió por medio de un tacómetro

electromagnético acoplado al eje de la máquina / la cual fue rectifica antes de
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ingresarla al oscilocopio

Página 86

an

Osciloscopio

Figura 4.1 : Señales de Voltaje, Corriente/ y Velocidad llevadas al

Osciloscopio.

Cabe mencionar que el osciloscopio utilizado en el laboratorio estaba

descalibrado , sin embargo , se lo utilizó ya que era el único que estaba en

funcionamiento en ese momento .

Los oscilogramas obtenidos para los transitorios del motor de inducción

fueron fotografiados y se presentan a continuación .

86



Capítulo IV Página 87

4.1.1. ARRANQUE TESTADO ESTABLE ._

Se realizaron dos pruebas :

a).- Arranque Balanceado/ y b).- Arranque con Resistencias Rotóricas .

a).- ARRANQUE BALANCEADO

Para realizar esta prueba/ primeramente se cortocircuitaron los

devanados del rotor , y luego se alimentó al motor con voltaje trifásico

balanceado , produciéndose así el arranque de la máquina .

Se obtuvieron dos fotografías , en la primera se presentan los

oscilogramas tanto del voltaje tomo de la corriente de línea del estator.

Estos oscilogramas fueron obtenidos en forma simultánea de manera de poder

determinar el ángulo de conexión del voltaje , el cual influye en la magnitud y

forma de la corriente de arranque . En este caso, en el oscilograma de la foto #1

se puede determinar que el ángulo de conexión es de aproximadamente -160

grados , y la corriente máxima de la línea a alcanza un valor de 34 amperios

pico , o sea alrededor de 4.86 veces la corriente nominal.

En la foto #2 se muestra la velocidad del rotor , la cual crece en forma

medio oscilante al principio , y luego de aproximadamente 0.7 segundos,

alcanza un valor de 1770 rpm, que corresponde a un deslizamiento de 1.66 % .
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FOTO # 1

VOLTAJE Y CORRIENTE DE LINEA DEL ESTATOR

CANAL 1 CANAL 2

ESCALA VERTICAL 200 V/div 20 A/div

ESCALA HORIZONTAL 50 ms/div 50 ms/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE ARRANQUE BALANCEADO

EOTO # 2

VELOCIDAD DEL ROTOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

590rpm/div

0.2s/div
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Para realizar esta prueba se conectaron resistencias externas en el rotor

del motor de inducción bobinado (figura 4.2), y luego se alimentó con voltajes

balanceados .

Figura 4.2 : Conexión de Resistencias Externas al Rotor

Los valores de las resistencias fueron de :

Ra = Rb = Rc = 0.5 Q.

De esta prueba se obtuvieron tres fotografías . En la foto #3 se presentan

los oscilogramas de voltaje y corriente de la línea a del estator / observándose

que el ángulo de conexión es de aproximadamente 60°, y que la corriente

máxima alcanza un valor de 33 amperios pico , es decir 4.7 veces la corriente

nominal.
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OSCILOGRAMAS DEL TRANSITORIO DE ARRANQUE CON RESISTENCIAS

ROTÓRICAS

FOTO # 3

VOLTAJE Y CORRIENTE DE LINEA DEL ESTATOR

CANAL 1 CANAL 2

ESCALA VERTICAL 200 V/div 20 A/div

ESCALA HORIZONTAL 50 ms/div 50 ms/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE ARRANQUE CON RESISTENCIAS

ROTÓRICAS

FOTO # 4

CORRIENTE DEL ROTOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

10 A/div

50 ms/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE ARRANQUE CON RESISTENCIAS

ROTÓRICAS

FOTO # 5

VELOCIDAD DEL ROTOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

590rpm/div

0.2s/div
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En la foto #4 se muestra la corriente de la fase a del rotor , medida a

través de la resistencia externa conectada en el rotor . La amplitud máxima de

esta corriente es de 47 amperios/ y su frecuencia es variable debido a que es

proporcional al deslizamiento . Cabe mencionar también , que esta foto fue

tomada para un ángulo de conexión diferente al de la foto #3 .

Por último , en la foto #5 se observa que la velocidad del rotor se

estabiliza en aproximadamente 0.8 segundos , en un valor medido de 1740 rpm,

que es menor al obtenido en la prueba anterior debido a las pérdidas

adicionales causadas por las resistencias externas conectadas en el rotor .

4.1.2. FALLAS .-

Para evitar un cortocircuito a la fuente de alimentación , las fallas se

realizaron en el laboratorio desconectando primero las fases a cortocircuitarse y

luego conectándolas a tierra .

Se realizaron tres tipos de fallas : a).- Falla Fase a Tierra , b).- Falla Dos

Fases a Tierra y , c).- Falla Tres Fases a Tierra > las cuales se produjeron una

vez que el motor de inducción , alimentado con voltajes balanceados ,

alcanzaba el estado estable .

Las señales de voltaje , corriente y velocidad son llevadas al osciloscopio

igual que para los casos anteriores (figura 4.1) .
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a).- FALLA FASE A TIERRA

Las fotografías obtenidas para esta falla se presentan a continuación.

En la foto #6 se puede ver la última parte de operación de estado estable del

voltaje y corriente de línea del estator . Se observa después el transitorio que se

produce durante este tipo de falla , en el cual la corriente alcanza un valor

máximo de 18.5 amperios pico , es decir 2.6 veces la corriente nominal, y

posteriormente se estabiliza en un valor de 8.5 amperios pico . El ángulo de

voltaje al que se produce la falla es de aproximadamente -120° , durante la cual

la amplitud del voltaje se reduce a más o menos el 60% de su valor de estado

estable .

En la foto #7 se observa que la velocidad del rotor disminuye

ligeramente desde su valor de estado estable, 1770 rpm, hasta

aproximadamente 1735 rpm, una vez que se produjo la falla .

b).- FALLA DOS FASES A TIERRA

De esta prueba se obtuvieron dos fotografías , las cuales muestran los

transitorios del voltaje y corriente de línea del estator, y la velocidad del rotor .

En la foto #8 se ve que al producirse la falla el voltaje de linea del estator

se hace cero , en cambio la corriente tiene un brusco incremento a un valor de
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE LA FALLA FASE A TIERRA

FOTO # 6

VOLTAJE Y CORRIENTE DE LINEA DEL ESTATOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

200V/div

50 ms/div

CANAL 2

5A/div

50 ms/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE LA FALLA FASE A TIERRA

FOTO # 7

VELOCIDAD DEL ROTOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

590 rpm/div

1 s/div
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aproximadamente 26 amperios pico , o sea 3.7 veces la corriente nominal , y

después se estabiliza en un valor de 9 amperios pico . El ángulo de voltaje , al

que se produce la falla, es de aproximadamente 150° .

La foto #9 muestra el transitorio de la velocidad del rotor , en el cual la

velocidad disminuye desde 1770 rpm , a un valor de aproximadamente 1530

rpm , una vez que la falla ha ocurrido .

c).- FALLA TRES FASES A TIERRA

Los oscilogramas obtenidos para esta prueba se encuentran en la

foto#10, en la cual se puede apreciar la última parte de operación de estado

estable, luego hay un pequeño intervalo de desconexión de la máquina , en

donde el voltaje decae sinusoidalmente, mientras que la corriente del estator se

hace cero . Este intervalo de desconexión se produce debido a que en el

laboratorio la falla se realizó desconectando primero la alimentación , y luego

conectando las fases a tierra , evitando así un cortocircuito a la fuente de

alimentación.

Al producirse la falla trifásica se observa que el voltaje de línea del

estator se hace cero , la corriente tiene un período transitorio pequeño

alcanzando un valor máximo de 15.5 amperios pico , o sea 2.21 veces la

corriente nominal, luego de lo cual se estabiliza a cero .
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE LA FALLA DOS FASES A TIERRA

FOTO # 8

VOLTATE Y CORRIENTE DE LINEA DEL ESTATOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

2ÜOV/div

50ins/div

CANAL 2

lOA/div

50 ms/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE LA FALLA DOS FASES A TIERRA

FOTO # 9

VELOCIDAD DEL ROTOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

590 rpm/div

0.2 s/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO PE LA PALLA TRES FASES A TIERRA

FOTO # 10

VOLTAJE Y CORRIENTE DE LINEA DEL ESTATOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL1

200 V/div

50 ms/div

CANAL 2

5A/div

50 ms/div
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Debido a que el motor de inducción no tiene una fuente de excitación

permanente durante la falla trifásica , existe un rápido amortiguamiento de la

corriente al producirse el cortocircuito . La alimentación se hace cero , y por lo

tanto la velocidad del rotor tiene un decrecimiento progresivo hasta llegar

a cero .

De la foto #10 se puede determinar que el ángulo del voltaje al cual se

produce la desconexión es de aproximadamente 180° , y que el intervalo de

desconexión es de más o menos 0.02 segundos .

Para realizar una comparación con todos los modos de operación

implementados en el programa computacional, se presenta adicionalmente en

esta sección , los resultados experimentales obtenidos para el frenado por

inversión de fases .

d).- FRENADO POR INVERSIÓN DE FASES

La prueba de frenado del motor de inducción por inversión de fases se

realizó , como su nombre lo indica , conmutando dos de las tres fases , para lo

cual primero se desconectó la fuente de alimentación , y luego se la reconectó

con las fases invertidas .

El frenado por inversión de fases se produjo también una vez que el

motor de inducción, alimentado con voltajes balanceados , alcanzaba el estado
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estable .

De esta prueba se obtuvieron dos fotografías , en las que se muestran los

oscilogramas del voltaje y corriente de línea del estator , y la velocidad del

rotor .

En la foto #11 se observa inicialmente la operación de estado estable,

luego de la cual existe un corto período de desconexión de aproximadamente

0.035 segundos , en donde el voltaje decae sinusoidalmente debido a la energía

almacenada en el entrehierro , mientras que la corriente se hace cero.

Posteriormente se realiza la reconexión de la fuente con dos de sus fases

invertidas , provocando un transitorio de la corriente , que alcanza un valor

máximo de aproximadamente 50 amperios pico , o sea 7.1 veces la corriente

nominal.

En la foto #12 se muestra la velocidad del rotor , la cual va

disminuyendo hasta que el motor llega a frenarse completamente , pero como

la alimentación no fue desconectada , comienza a rotar hasta alcanzar

nuevamente el estado estable, pero esta vez girando en sentido contrario al que

tenía, como se pudo comprobar en el laboratorio .
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE FRENADO POR INVERSIÓN DE

FASES

FOTO # 11

VOLTAJE Y CORRIENTE DE LINEA DEL ESTATOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

200 V/div

50 ms/div

CANAL 2

20A/div

50 ms/div
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OSCILOGRAMA DEL TRANSITORIO DE FRENADO POR INVERSIÓN DE

FASES

FOTO # 12

VELOCIDAD DEL ROTOR

ESCALA VERTICAL

ESCALA HORIZONTAL

CANAL 1

590 rpm/div

0.2s/div
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4.2. ANALTSTS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS .-

Las pruebas experimentales de la sección anterior, sirven como

referencia de cual es el funcionamiento real del motor de inducción para los

transitorios de arranque, fallas , y frenado . El programa computacional simula

estos casos y ofrece resultados que conviene comparar con los obtenidos en

forma experimental, y realizar un análisis .

Para la ejecución del programa se deben ingresar los datos del motor de

inducción expresados en por unidad , siendo necesario seleccionar valores base

considerando los datos de placa del motor . En este caso , para el motor de

inducción descrito en el Anexo D , los valores base escogidos son :

Vb = 220V(rms)

Ib = 4.04A

fb = 60 Hz

Sb - 888.8 VA

Zb = 54.46 n

cob = 377rad/s

De las fotografías tomadas en el laboratorio se obtienen datos adicionales

de las pruebas / como son : el ángulo de conexión del voltaje / el ángulo de falla

o frenado , el intervalo de desconexión , etc , dependiendo del caso que se esté
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analizando .

La simulación computacional tiene una gran ventaja al ofrecer resultados

de diferentes variables de la máquina de inducción , ante cualquier tipo de

perturbación, lo cual no es posible en el laboratorio debido a sus limitaciones.

El programa desarrollado en este trabajo , permite ver las siguientes variables

de la máquina de inducción en función del tiempo : corrientes y voltajes de

línea del estator; corrientes y voltajes de fase del rotor ; corrientes y voltajes de

fase del estator en los ejes q y d ; corrientes y voltajes de fase del rotor en los

ejes q y d ; torque electromagnético ; torque de carga ; velocidad del rotor ; y

finalmente el torque electromagnético en función de la velocidad del rotor .

Los resultados vienen expresados en por unidad y se los puede obtener

en forma gráfica o como datos numéricos . En el programa se los muestra como

gráficos , debido a que resulta más fácil analizar los resultados, sin embargo,

utilizando el programa suministrado Bin2dat . Exe , se puede transformar el

archivo binario creado durante la integración, en un archivo de datos .

A continuación se presentan los resultados gráficos obtenidos de la

simulación computacional de los diferentes modos de operación del motor de

inducción , que se analizaron el laboratorio .
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a}.- ARRANQUE BALANCEADO

La simulación de este transitorio se realizó en base a los datos obtenidos

de las pruebas experimentales , los cuales se muestran en la hoja datos de la

sigiiiente página .

Se puede ver que la simulación se efectúa con un valor de torque de

carga, a pesar de que en las pruebas experimentales , el motor trabajó sin carga

mecánica en su eje . Entonces , este torque es más bien para simular las

pérdidas que existen en el motor real debidas al rozamiento y otras.

Para obtener una simulación precisa del funcionamiento del motor de

inducción, se incluye también la resistencia de un ohmio utilizada para medir

la corriente de línea del estator , lo cual se hace incorporando este valor en la

resistencia del estator [rs] .

El primer graneo que se obtuvo de esta simulación corresponde a la

corriente de línea del estator , la cual tiene una gran similitud , tanto en

frecuencia como en amplitud , con la obtenida en la foto #1 . El valor máximo

que alcanza durante el arranque es de 6.189 por unidad , equivalente a 35

amperios pico , que se aproxima a los 34 amperios encontrados en. la foto #1.

Se observa también que las envolventes de las dos formas de onda son

prácticamente las mismas .
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EL -s c: u. e> ZL -a. RoXx"t'£?c:rixc:-st. NJ^
F" -ai. cr ui X "t -SL cS de- InQ&niX'etr-pL^L E

T e -s x -s. cu ̂  G B'- -at di o
"" ft Q c¡ e X o cié? . X -a. M .á. q *JL x o -a. de
Con-s-xdl«er--a.nidí o Indlcjici' V ai r- x -a*. Ib X

Casos Arranque
Alimentación: Balanceada

[Datos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator Crs]
Reactancia del estator Cxs]
Resistencia del rotor [rr'Ü
Reactancia del rotor [xr'3
Constante de inercia [H3
Frecuencia de la Red

Carga al Eje
Tipo de Carga
Torque de Carga

Estator en Delta
Referencia Sincrónica

0.0849
0.1065
0.0921
0.1005

Varía Linealmente con Wr
0.1433

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A
Voltaje de la Fase B
Voltaje de la Fase C

Angula de Conexión

[Va]
[Vb]
[Ve]

0.9455
0.9455
0.9455

-160.0000

Ángulo
Ángulo
Ángulo

0.0000°
= -120-0000°
= 120.0000*

Parámetros de la Curva de Saturación:
Parámetro el = 0.00251761
Parámetro c2 = 2.31439533

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A [ra'] = 0.0000
Resistencia de la Fase B [rb'] = 0.0000
Resistencia de la Fase C [re'] - 0.0000

Tiempo de Estudio [seg]
Tiempo Inicial ™ 0.0000
Tiempo Final = 0.5000
Paso de Integración = 0.0010
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CORRIENTE DE LltCñ : las = f(t)

Arranque

fil¡Mentación : Balanceada

8.000-

6.000-

4.000-

2.00.0-

0.000

-2.0001

-1.000-

-6.000-

-8.000-
0.000 0.100

Estator en : Delta

= 6.058

fin =-0.189

0.200 0.300 0.100
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UOLTftJE DE LINEA : Uas = f(t)

Arranque

fll ¡Mentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.250-

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

-1.250

tlx = 0.915

Hn =-0.915

0.000 O.ÍOO 0.200 0.300 0.100
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Hr = f(t)

Arranque

fll¡Mentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.125

0.875-

0.625-

0.375-

0.125-

-0.125-

Hx = 0.983

Un = 0.000

0.000 0.100 0.800 1.200
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Las diferencias que obviamente existen , se deben a las idealizaciones

qtte se hacen en el modelo matemático de la máquina de inducción, y también

a que el osciloscopio que se utilizó en el laboratorio estaba descalibrado .

El gráfico de voltaje de línea del estator es una sinusoide de amplitud

igual a 0.945 p.u, equivalente a los 208 voltios que se utilizaron en las pruebas

experimentales . El ángulo de conexión es de aproximadamente -160° .

En el gráfico de la velocidad del rotor existen unas oscilaciones al

empezar el arranque , las cuales también se observaron en la foto #2 , que se

producen debido a que el torque electromagnético es oscilante en el arranque.

La velocidad se estabiliza aproximadamente a los 0.65 segundos en un valor de

0.983 p.u , correspondiente a 1770 rpra , valores que son similares a los

obtenidos en la foto #2.

Ya que el programa computacional ofrece resultados de todas las

variables de la máquina de inducción / se presentan adicionalmente gráficos de

la corriente del rotor / torque electromagnético , torque en función de la

velocidad del rotor , corriente y voltaje del estator en el eje q para referencia

sincrónica .
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lar* = f(t>

Arranque

Alimentación ; Balanceada

Estator en : Delta

1.UUU

3.000-

2.000- ,

i.ooo-

.ouu

i.ooo-

2.000-

3.000-

•1.000-

r nnn

lil
|| [

»/ "
D

•\,f - o 0
IA - U.J

• Hn =-3.121

0.000^ 0.100 0.800 .200
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Te = f(t)

Arranque

ftliwentacion : Balanceada

Estator en : Delta

3.000-

2.0001

1.0001

o.ooo-

J L

hx = 2.150

Hn =-0.306

-1.000-1 =*=-! 1 1 i r

0.000 0.400 0.800 i. 200
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Te - f(Wr)

Arranque

Alimentación ; Balanceada

Estator en ; Delta

Mx = 2.450

Mn =-0.30¿
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CORRIENTE DE FftSE : Iqs = f(t)

flrranque

fll ¡Mentación : Balanceada

Estator en : Delta

Referencia Sincrónica

4,000-

3.000-

2.000-

1.000-

o.ooo-

-i.ooo-
0.000

V

0.100

. Hx = 3.fiff

Un = 0.306

0.800 1.200
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UOLTAOE DE FASE : Uqs = f(t)

ALIMENTACIÓN : BALANCEADA

ESTATOR EN : DELTA

INFERENCIA SINCRÓNICA

-0.788-

-0.888- =-0.888
Mn

0.000 0.400 0.800 1.200
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En el gráfico de la corriente del rotor , se observa que en los primeros

instantes del arranque , su frecuencia es prácticamente igual a la frecuencia de

la red / luego ésta va disminuyendo , hasta que en estado estable la corriente

llega a ser una sinusoide de frecuencia igual al deslizamiento de estado estable

por la frecuencia de la red .

En el gráfico del torque electromagnético se pueden ver las oscilaciones

que se producen durante los primeros ciclos del arranque , las cuales tienen un

valor promedio diferente de cero , lo que hace que el motor de inducción

arranque . Luego deja de oscilar 7 se convierte en un valor constante en estado

estable.

En el gráfico del torque en función de la velocidad se aprecia como tanto

el torque como la velocidad son oscilantes durante los primeros ciclos del

arranque , además ambas variables se estabilizan al mismo tiempo en valores

de 0.983 p.u para la velocidad del rotor , y 0.141 p.u para el torque

electromagnético , valor que es igual al del torque de carga .

Los gráficos de corriente y voltaje del estator en el eje q, Iqs y Vqs son

obtenidos para los ejes arbitrarios de referencia rotando a la velocidad

sincrónica . Se escoge este sistema de referencia debido a que es el más

conveniente para analizar condiciones balanceadas , en el cual las variables

tanto del estator como del rotor se verán como magnitudes constantes en estado

estable .
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La corriente Iqs es oscilante durante los primeros ciclos del arranque/

luego del cual se convierte en una magnitud constante .

El voltaje Vqs en cambio , es constante durante todo el período de

arranque y estado estable , y su magnitud es igual al valor inicial del voltaje de

la fase a del estator .

¿).- ARRANQUE CON RESISTENCIAS ROTÓRICAS

Esta simulación se realizó con los datos indicados en la siguiente página,

obteniéndose los gráficos que se presentan a continuación .

Comparando el gráfico de la corriente de línea del estator con el

oscilograma de la foto #3, se puede ver que tanto la frecuencia como la

amplitud de estas formas de onda son muy parecidas , así por ejemplo la

corriente máxima del gráfico tiene un valor de 5.604 p.u , correspondiente a 32

amperios pico , mientras que en forma experimental se obtuvo 33 amperios .

Los gráficos de corriente y voltaje del rotor tienen una frecuencia

variable durante el arranque . La corriente alcanza un valor máximo de 2.831

p.u , equivalente a 44 amperios pico , que se aproxima al valor de 47 amperios

encontrado de la foto #4 .
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c: *JL &• X -e*. F"OfXx±.^c:rixc:-at. Ih

9" *=? S- x í-i- d íS1 O B^ K=t d
lo d ̂  X o d o- X -<=t S11^^Lci t_t x j~t...nSji... d^G

-SL c: i. o o X

O CD n -s x cS e- X & -s

Caso: Arranque
Alimentación: Balanceada

[Datos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator [rs]
Reactancia del estator [xs]
Resistencia del rotor [rr'3
Reactancia del rotor [xr']
Constante de inercia [H]
Frecuencia de la Red

Carga al Eje
Tipo de Carga
Torque de Carga

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A [Va]
Voltaje de la Fase B [Vb]
Voltaje de la Fase C [Ve]

Ángulo de Conexión

Estator en Delta
Referencia Sincrónica

0.0849
0.1065
0.0921
0.1065
0.2235
60.0000

Varía Linealmente con Wr
0.1610

0.9455
0.9455
0.9455

66.0000

Ángulo
Ángulo
Ángulo

0-0000°
= -120.0000°
= 120.0000°

Parámetros de la Curva de Saturación;
Parámetro el = 0.00251761
Parámetro c2 = 2.31439533

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A [ra'] = 0.0684
Resistencia de la Fase B [rb'] = 0,0684
Resistencia de la Fase C [re'] ~ 0-0684

Tiempo de Estudio, [seg]
Tiempo Inicial = 0,0000
Tiempo Final = 0.5000
Paso de Integración = 0-0010
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CORRIENTE DE LINEft : las = f(t)

Arranque

fll mentación ! Balanceada

Estator en : Delta

flx = 5.009

Un =-5.fifl3

0.000 400
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UOLTflJE DE LINEfl : Uas = f(t)

Arranque

fllinentaclon : Balanceada

Estator en : Delta

i.250'

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

-1.250

Mx = 0.945

. Mn =-0.945

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400

123



Capítulo IV Página 124

lar1 - f(t>

Arranque

ftlinentacián : Balanceada

i 000-'

3.000-

2.000-

i.ooo-

o.ooo-

1,000-

-2.000-

-3.000-

Estator en ; Delta

llx = 2.825

0.000 0.100 0.200 0.300

-Kn=-2.83i

0.400
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Uar' = f(t)

Arranque

A Hiten tac Un : Balanceada

Estator en : Delta

-Hx = 0.194

Un =-0.193

0.000 0.100 0.200 0.300 0.100
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Wr = f(t)

Arranque

fll¡Mentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.125

0,875-

0.625-

0.375-

0.125-

-0.125-

Hx = 0.

Mn =-0.001

0.000 O.-tOO 0.800 1.200
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Te = f(t)

Arranque

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

flx = 2.752

fin =-0.040

0.000 0.200
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Idr* = f(t)

Arranque

ftlinentación I Balanceada

o.ooo-

-0.250-

-0.500-

-0.750-

-1.000-

-1.250-

-1.500:

-1.750-

t

Estator en : Delta

Referencia Sincrónica

Mx =-0.172

fin =-1.674

1 > í r ! ' i I
0.000 0.200 0.400 0.600 0.800
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Udr1 = f(t)

Arranque

Alimentación ; Balanceada

Estator en : Delta

Referencia Sincrónica

Mx = 0.115

Hn = 0.012
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La diferencia entre los dos valores puede ser debido a una descalibración

del valor de 0.5 ohmios fijado en el reóstato sobre el cual se midió la corriente

experimental, producida por las vibraciones del motor .

El gráfico de la velocidad del rotor se estabiliza en aproximadamente 0.8

segundos , en un valor de 0.966 p.u, correspondiente a una velocidad mecánica

de 1740 rpm, valores que son similares a los mostrados en el oscilograma de la

foto #5 .

El gráfico del torque electromagnético tiene una amplitud y forma

diferente a la obtenida en la prueba anterior , comprobándose además que el

torque promedio de arranque es mayor cuando se tiene resistencias externas

conectadas al rotor, que cuando no se las tiene .

c).- FALLA PASEA TIERRA

De la simulación de la falla monofásica se obtuvieron gráficos de :

corrientes y voltajes de línea del estator , corriente del rotor , torque

electromagnético , velocidad del rotor, corriente y voltaje del estator en el eje d,

los cuales se muestran a continuación .
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Caso: Falla
Alimentación: Balanceada

[Datos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator [rs] =
Reactancia del estator [xs] =
Resistencia del rotor Crr'] =
Reactancia del rotor Cxr'] =
Constante de inercia [H] =
Frecuencia de la Red =

Carga al Eje
Tipo de Carga :
Torque de Carga =

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A CVa3 -
Voltaje de la Fase B [Vb]
Voltaje de la Fase C [Ve]

Ángulo de "Conexión ~

Parámetros de la Curva de Saturación!
Parámetro el =
Parámetro c2 =

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A Era'] =
Resistencia de la Fase B Crb'] ™
Resistencia de la Fase C [re'] =

Tiempo de Estudio [seg]
Tiempo Inicial =
Tiempo Final =
Paso de Integración =

Patos de Falla
Tiempo de Falla =
Intervalo de desconexión =
Intervalo de despeje =

Estator en Delta
Referencia Estatórica

0.0849
0.1065
0.0921
0.1065
0.2235
60.0000

Varía Linealmente con Wr
0.1433

0.9455
0.9455
0.9455

O.0000

0.00251761
2.31439533

0.0000
0.0000
0-0000

0.7000
1.2000
0.0001

0.7667
0.0000
10.0000

Ángulo
Ángulo
Ángulo

0.0000*
= -120.0GOOC
= 120.0000(

Ángulo ~ -125.00001
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CORRIENTE DE LIHEfl : las - f(t)

Falla 1 Fase a Tierra

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

. Hx = 1.641

fin =-3.2D3

0.750 0.850 0.950
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CORRIENTE DE LINEA : ibs = f(t)

Falla 1 Fase a Tierra

Alimentación : Balanceada

Estator en I Delta

i i im

Un =-3.102

0.700 0.300 0.800 i.OOO 1.100
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CORRIEHTE DE LItCft : les = f(t)

Falla 1 Fase a Tierra

ñlinentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.UUU

3.000-
.

2.000-
.

i.ooo-

o.ooo-

i.ooo-

2.000-

3.000-

,1 nnn

1 t i i i j

Í ! :

í 1 , ! Í ' I H Ü I
TT

1
111

illll 1

i í i i iI I ¿
fl

1

M : : ! ' | | \ lili lili

• ttx = 2.613

h-Un =-2.811

0.700 0.800 0.300 1.000 1.100
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UOLTftJE DE LINEft : Uas = f(t)

Falla 1 Fase a Tierra

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.250-

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

-1.250-

I JM

0.700 0.800 0.900 , 1.000 1.100

«x = 0.946

. Un =-0.315
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UQLTflJE DE LINEfi : Ubs - f(t)

Falla i Fase a Tierra

fll mentación ¡ Balanceada

Estator en : Delta

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

-1.250-

1 1

0.700 0.800 0.300 1.000 1.100

Mx = 0.915

L fin =-0.915
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UOLTftJE DE LINEfi : Ucs = f(t)

Falla i Fase a Tierra

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.250-

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

-1.250-

r í I I I

t i l

0.700 0.800 0.900 1.000 1.100

Mx = 0.345

. Mn =-0.945
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lar' - f(t>

Falla 1 Fase a Tierra

fll¡Mentación : Balanceada

Estator en : Delta

Hx = 1.871

Un =-1.569

0,700 i.100
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Te = F(t)

Falla i Fase a Tierra

ñlinentación ! Balanceada

Estator en : Delta

1.250-

0.700-

0.150-

-0.400-

-0.350-

-1.500'

Mx = 0.900

fin ^-1

0.700 0.300 i.100
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Wr = f(t)

Falla I Fase a Tierra

alimentación : Balanceada

Estator en ; Delta

1.125

0.875-

0.625-

0.375-

0.125-

-0.125-

Hx = 0.983

fin = 0.000

0.800 .000 1.200 1.400
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COCIENTE DE FASE : Ids - f(t)

Falla i Fase a Tierra

ftlinentación : Balanceada

Estator en : Delta

Referencia Estatórica

¿.uuu-

1.000-

o.ooo-

-i.ooo-

_o nnn_

I

1

I |||||

i II
(I ff | IflJ

I ' !

Ill ¡1
i

1

II 1 1 ül!

Mx = 1-509

Mn H.623

1 1 1
0.700 0.800 0.900 1.000 1.100
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UGLTftJE DE FASE : Uds = f(t)

Falla 1 Fase a Tierra

fllmentación : Balanceada

Estator en : Delta

Referencia Estatoríca

1,250-

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

-1.250-

Hx = 0.346

. Un =-0.916

0.700 0.800 0.900 Í.OOO 1.100
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Se observa que las corrientes de línea del estator son inicialmente

balanceadas , pero al producirse la falla dejan de serlo debido a que este tipo de

falla es asimétrica . La corriente de la línea a alcanza un valor máximo en el

instante de falla de aproximadamente 18.3 amperios pico , y un valor

permanente de falla de 8.57 amperios . Comparando estos resultados con los

obtenidos en el oscilograma de la foto #6 , se ve que existe una gran similitud,

demostrándose que la simulación conaputacional describe en forma bastante

aproximada el fenómeno transitorio real.

En los gráficos de voltajes de línea del estator se aprecia que el

correspondiente a la línea b no sufre ningún cambio al producirse la falla,

mientras que los otros disminuyen su amplitud a más o menos un 60% del

valor de estado estable . El ángulo de voltaje, al cual ocurre la falla , influye en

la magnitud y forma de las corrientes de falla , lo que se comprueba en los

gráficos de voltajes , los cuales están desfasados 120 °.

En el gráfico de la corriente de'rotor se observa que en el momento de la

falla existe un brusco incremento, alcanzando un valor máximo de

aproximadamente 29 amperios pico , luego de lo cual la corriente se transforma

en una señal oscilatoria , de frecuencia igual a dos veces la frecuencia de la red,

y que se superpone a la componente fundamental del rotor .

El torque electromagnético se hace negativo en el instante de falla,

provocando una disminución de la velocidad del rotor . Después tiene una
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forma oscilante , con un valor promedio diferente cero , razón por la cual el

motor continua girando . Las oscilaciones del torque electromagnético hacen

que la velocidad sea también un poco oscilante , lo que se puede ver tanto en el

gráfico como en la fotografía de la velocidad del rotor .

Los gráficos de corriente y voltaje del estator en el eje d, tienen ahora

una frecuencia igual a la de la red , debido a que en esta siraulación se escogió

el sistema de referencia fijo en el estator .

di- FALLA DOS FASES A TIERRA

Esta siraulación se realizó en base a los datos de la siguiente página , y se

obtuvieron los gráficos que se muestran a continuación .

Debido a que la falla de dos fases a tierra es también asimétrica , se

generan corrientes desbalanceadas , como se puede comprobar en los gráficos

de las corrientes del estator .

La corriente de la línea a alcanza en el momento de la falla , un valor

máximo de aproximadamente 24.4 amperios pico , luego de lo cual tiende a

estabilizarse en un valor de 8.9 amperios . Estos valores obtenidos mediante la

simulación computacional, son similares a los encontrados experim.entalm.ente

en la foto #8 , demostrándose nuevamente que el modelo matemático del motor
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c: M. os- X .«a. RoXx'ttíícnxc.a.
F~ -at c: u. X -t. .a. d

o d di

«^ X rt cp e rt x o- ir- £ -at.
T~ e -K. x -s de- K3 ir- -SL ti o<

X -a. P1 A ci IA x r> .a. c¡ ca-
O o n -s- i ir- -ai n el o . X n d UL cz 'ti -.a. rt c: x

Caso: Falla
Alimentación: Balanceada

Estator en Delta
Referencia Estatórica

[Datos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator [rs] = 0.0849
Reactancia del estator [xs] = 0.1065
Resistencia del rotor [rr'H = 0.0921
Reactancia del rotor üxr'3 = 0.1065
Constante de inercia [H] = 0.2235
Frecuencia de la Red = 60.0000

Carga al Eje
Tipo de Carga
Jorque de Carga

Varia Linealmente con Wr
0.1433

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A [Va] = 0.9455 5
Voltaje de la Fase B [Vb] = 0.9455 3
Voltaje de la Fase C [Ve] = 0.9455 ;

Ángulo de Conexión = 0-0000

Parámetros de la Curva de Saturación:
Parámetro el = 0-00251761
Parámetro c2 = 2.31439533

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A [ra'] = 0.0000
Resistencia de la Fase B [rb'3 = 0.0000
Resistencia de la Fase C [re'] = 0.0000

Tiempo de Estudio. Cseg]
Tiempo Inicial = . 0.7000
Tiempo Final ~ 1.2000
Paso de Integración = 0.0010

Ángulo
Ángulo
Ángulo

0.0000°
= -120.0000°
= 120.0000°

Datos de Falla
Tiempo de Falla
Intervalo de desconexión
Intervalo de despeje

0.7500
0.0000
10.0000

Ángulo = 150.0000'
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COfffilENTE DE LINEfl : las = f(t>

FflLLfl 2 FOSES fl TIERRA

ALIÍCNTACION I BALANCEADO
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-2.000-

-3.000-

ESTATOR EN : DELTA
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Un =-J.D9l

0.750 0.850 0.950 1.050 1.150
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CORRIENTE DE LINEA : Ibs = fít)

FALLA 2 FASES A TIERRA

ALIHENTACIÓN : BALANCEADA

ESTATOR EN : DELTA

3.UUU

iooo-

3.000-

2.000-

i.ooo-

o.ooo-

-i.ooo-

-2,000-

3.000-

ÍOQO-

rr nnn_

,

l i l i I

ftiffl
H v ¡ ; , I

MI Mi•I ! H ! f

1

:HX
-

í U i
: 1 í

1111'

lililí"
I 1,1 1 llfll;

•Un

0.700 0.900 1.ÍOO

147



Capítulo IV Página 148

CORRIENTE DE LIHEft : les = f(t)

FALLA 2 FflSES A TIERRfl

flLIHENTftCION : BALANCEADA

ESTATOR EN 1 DELTA
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UOLTAJE DE LINEA : üas = f(t)

FALLA 2 FASES A TIERRA

ftLIfCNTACION : BALANCEADA

ESTATOR EN : DELTA

i.250-

0.750-

0.250-

-0.250-

-0.750-

Hx = 0.946

. iln =-0.946

-1.250-
0.700 .900 1.100
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'JOLJftJE DE LINEA : Ubs = f(t>

FALLA 2 FASES fl TIERRA

ftLIÍCNT ACIÓN : BALftNCEftDft

ESTflTOR EH : DELTA

-0.750-

-1.250

hx = 0.945

. Un =-0.915
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UOLTftJE DE LIÍCA : Ucs = f(t)

FftULA 2 FflSES A TIERRA

ALItCNTACIQN : BALANCEADA

ESTATím EN : DELTA

i.250

0.750-

0.250-

flx = 0.945

. Hn H3.945
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lar1 - f ( t>

FALLA 2 FASES A TIERRA

ALItCNTACIÓN : BALANCEADA

ESTATOR EN : DELTA

- Hx = i.539

Un =-3.

0.700
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Te = f(t)

FALLA 2 FASES ft TIERRA

ALIHENTACIGN : BALANCEADA

ESTATOR EN : DBJft

-i.ooo-

-2.000-

-3.000-
0.700 .300
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U. -Jf £.

L.

Hn =-2.027
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Hr = f(t)

FftLLfl 2 FflSES ft TIERRfl

ftLIfENTftCION : BftLftNCEAOfl

ESTflTOfi EH : DELTfl

1.125

0.875H

O.Ó25H

0.375H

dx = 0.983

0.125H

-0.125-
0.700 0.900

Mn = 0.000

1.100
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de inducción 7 describe satisfactoriamente el fenómeno transitorio real.

En los gráficos de voltajes de línea del estator se observa que durante la

falla , el voltaje de la línea a se hace cero / mientras que los otros se reducen

aproximadamente a un 60% del valor de estado estable .

En los gráficos de corriente del rotor y torque electromagnético , se ve

que luego de producirse la falla , estas variables se vuelven oscilantes , con una

frecuencia igual a dos veces la frecuencia de la red . El torque en el instante de

falla alcanza un valor negativo de aproximadamente -2 p.u , provocando una

disminución de la velocidad del motor .

Las oscilaciones del torque electromagnético hacen que la velocidad sea

también un poco oscilante , lo cual se pudo notar en el laboratorio , y se

comprueba en el gráfico de la velocidad del rotor .

e).- FALLA TRES FASES A TIERRA

De la simulación de la falla trifásica se obtuvieron gráficos de : comentes

y voltajes de línea del estator , corriente del rotor , torque electromagnético/

velocidad del rotor, los cuales se muestran a continuación .

En los gráficos de las corrientes del estator se aprecia claramente el

pequeño intervalo de desconexión previo a la falla , luego del cual existen unos
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bruscos incrementos , alcanzando distintas magnitudes y formas debido a que

la falla se produce a diferentes ángulos en cada línea . El valor máximo de la

corriente de la línea a es de aproximadamente 15.2 amperios picos , que es

similar al valor de 15.5 amperios encontrado en forma experimental en la

foto # 10 .

En los gráficos de voltajes del estator se observa también el pequeño

período de desconexión , en el cual los voltajes decaen en forma sinusoidal,

Al producirse la falla los voltajes se hacen cero debido a que las tres fases están

cortocircuitadas .

El gráfico de la corriente del rotor muestra una brusca variación en el

instante de falla , luego de la cual se atenúa hasta llegar a cero .

El torque electromagnético se hace negativo en el período de

desconexión, provocando una disminución de la velocidad . En el instante de

falla alcanza un valor de -1 p.u , disminuyendo aún más la velocidad , luego

se estabiliza en un valor de cero , debido a lo cual la velocidad tiene un

decrecimiento progresivo , como se puede apreciar en el gráfico de la velocidad

del rotor.
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o d e X o

di e- X rn Q e o :L <E* ir- :t -ai l
"T © -S- X -S- CÍ ̂  O B-- -SL Cl O"

cu e* X .at H A ci n. x n -at cB o- X n c: c: x ú ni
C o o 1=3- 1. a-~ -SL ni cB o

Caso: Falla
Alimentación: Balanceada

[Datos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator llrsü
Reactancia del estator [xsl
Resistencia del rotor [rr'3
Reactancia del rotor [xr'H
Constante de inercia [H]
Frecuencia de la Red

Carga al Eje
Tipo de Carga
Torque de Carga

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A [Va]
Voltaje de la Fase B [Vb]
Voltaje de la Fase C [Ve]

Ángulo de Conexión

Estator en Delta
Referencia Estatórica

0.0849
0.1065
0.0921
0.1065
0.2235
60.0000

Varia Linealmente con Wr
0.1433

0.9455
0.9455
0.9455

Q..GOOQ

Ángulo
Ángulo
Ángulo

O.OOOO4
= -120.0000'
= Í20.0000(

Parámetros de la Curva de Saturación;
Parámetro el - 0.00251761
Parámetro c2 ~ 2.31439533

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A [ra'] = 0.0000
Resistencia de la Fase B [rb'] ~ 0.0000
Resistencia de la Fase C [re'] = 0.0000

Tiempo de Estudio [seg]
Tiempo Inicial = 0.7000
Tiempo Final = 1.2000
Paso de Integración = 0.0001

Datos de Falla
Tiempo de Falla ~ 0.8334 ;
Intervalo de desconexión ~ 0.0200
Intervalo de despeje - 10.0000

Ángulo = 150.0000°
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CORRIENTE DE LINEfl : las = f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

i. uuir

3.000-
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CORRIENTE DE LIHEfi : Ibs = f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

ftl¡Mentación : Balanceada

Estator en : Delta

¿.uuu

i.ooo-
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-3.000-
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Hx = 0.904
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CORRIENTE DE LItEfl : les = f(t>

Falla 3 Fases a Tierra

Alimentación : Balanceada

5.000-'

4.GQG-

3.000-

2.000-

i.ooo-
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-1.000-

-2.000-

I!

Estator en : Delta

-3.354

-íln ^-0.375

0.700 0.800 0.900 Í.OQQ i . iOO

160



Capítulo IV Página 161

UÜLTftJE DE LINEA : Uas - f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

Alinentación : Balanceada

Estator en : Delta

l./DU
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UOLTflJE DE LINEfl : Ubs = f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

fllmentación : Balanceada

Estator en : Delta
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•UQLTAJE DE LINEft : ücs - f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

Alinentación : Balanceada

Estator en : Delta

l i l i
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lar1 = f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

ftlinentacion : Balanceada

Estator en : Delta

3,000-

2.1

1, 000-

o.ooo-

-i.ooo-
0.850 0.350 1.050

Hn =-0.238

1.150
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Te - f(t)

Falla 3 Fases a Tierra

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

0.375-

0.101-

-0,167-

-0.138-

-0.708-

-0.973-

.250-

tlx = O.láO

fin =-1.011

0.850 0.350 1.050 1.150
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Falla 3 Fases a Tierra

fllmentación : Balanceada

Hr - f(t>

Estator en : Delta

1.062-

0.925-

0.787-

0.650-

0.512-

0.375-
0.700

\

«x = 0.983

Mn = 0.481

1.200 1.700 2.200 2.700
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/).- FRENADO POR INVERSIÓN DE FASES

La simulación del frenado del motor de inducción se realizó en base a

los datos indicados en la siguiente página , obteniéndose los gráficos que se

muestran a continuación.

En los gráficos de corrientes de linea del estator se observa que al

producirse el frenado , las corrientes tienen picos instantáneos muy severos,

alcanzando la corriente de la línea a un valor máximo de 45 amperios pico , el

cual se aproxima al valor de 50 amperios obtenido en la foto #11 . La diferencia

entre estos dos valores puede ser debido a errores de medición cometidos en el

laboratorio / ya que el osciloscopio estaba descalibrado .

En los gráficos de voltajes del estator se aprecia como decaen en forma

sinusoidal durante el período de desconexión , luego vuelven a tener una

amplitud constante, pero ahora con dos de sus fases invertidas .

El gráfico de la velocidad del rotor no tiene la misma forma que el

oscilograma de la foto #12 , sin embargo describen el mismo transitorio de

frenado . La diferencia se debe a que en el laboratorio, el tacómetro

electromagnético sensa la velocidad del rotor como positiva , tanto en el un

sentido , como en el otro sentido de rotación .

167



Capítulo IV Página 168

-E*, c: o. X

o o

X . F" o X c: ni :L c: -a*.
cS e* Xncj@ril.er-;£..a.
"T e S. dL -S. CÍ US- 43 B-~ -SL d

e- X na. P'i A q jn x n .a. d <
O o ri - cfl K r~ -a n di

Caso: Frenado
Alimentación: Balanceada

[Datos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator [rs] =
Reactancia del estator [xs] =
Resistencia del rotor [rr'] =
Reactancia del rotor Cxr'3 =
Constante de inercia [H] =
Frecuencia de la Red ' =

Carga al Eje
Tipo de Carga :
Jorque de Carga =

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A [Va] ~
Voltaje de la Fase B [Vb]
Voltaje de la Fase C [Ve] =

Ángulo de Conexión ™

Parámetros de la Curva de Saturación:
Parámetro el =
Parámetro c2 =

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A [ra'] =
Resistencia de la Fase B [rb'] =
Resistencia de la Fase C [rc'3 =

Tiempo de Estudio [seg]
Tiempo Inicial =
Tiempo Final =
Paso de Integración -

Datos de Frenado
Tiempo de frenado =
Intervalo de desconexión =
Voltaje Continuo =

Estator en Delta
Referencia Estatórica

0.0849
0.1065
0.0921
0.1065
0.2235
60.0000

Varia Linealmente con Ur
0.1433

0.9455
0.9455
0.9455

0.0000

Ángulo
Ángulo
Ángulo

0.0000°
= -120.0000°
= 120.0000°

0.00251761
2.31439533

0.0000
0.0000
0.0000

0.7000
1.2000
0.0001

0.8167
0.0340
0.0682

Ángulo 0.0000*
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CORRIENTE DE LINEA : las = f(t>

Frenado por Inver. de Fases

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta
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CORRIENTE DE LINEfi : Ibs = f(t)

Frenado por Inver. de Fases

Alimentación ; Balanceada

Estator en : Delta
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CORRIENTE DE LIHEfi : les = f(t)

Frenado por Inver. de Fases

ftlinentación ¡ Balanceada

Estator en I Delta
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UOLTME DE LlíCfi : Uas = f(t)

Frenado por Inver. de Fases

ftlmentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.250-

0.750i

0.250-

-0,250-

-0.750-

-1.250-

Hx = 0.915

. Un =-0.915
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UGLTAJE DE LINEfi : Ubs - f(t)

Frenado por Inver. de Fases

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.250-
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-0.250-

-0.750-

-1.250-

Hx = 0.945

. Un =-0.945
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ÜOLTflJE DE LÍNEfl : Ucs = f(t)

Frenado por Inuer. de Fases

Alimentación : Balanceada

Estator en : Delta

1.250'
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0.250-

J I

-0.250-

-0.750-

-1.250-

Hx = 0.945

. Mn =-
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Mr - f(t)

Frenado por Inven de Fases

fllmentación : Balanceada

Estator en : Delta

0.750-1

0.250-1

-0.2504

\
Mx = 0.983

-0.750-1

4.250-^
0.700 .¡00

\

.500

i Hn =-0.383
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lar' = f ( t )

Frenado por Iiwer. de Fases

fllihentaciñn : Balanceada

Estator en : Delta

^ 1.171

Hn =-6.183

0,600 .600 2.100 2,éOO
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Te = f ( t )

Frenado por Irwer. de Fases

ftlinentacíón : Balanceada

Estator en : Delta

1.000'

-2.Í

-3.000-

-1.000-

-5.000-
O.éOO .100 .600

tlx = O.Í68

Un =-4.282

2.ÍOO 2.600
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Del gráfico de velocidad se puede determinar que el tiempo que tarda el

motor en detenerse es de aproximadamente 0.55 segundos / valor que es similar

al que se obtuvo experimentalmente en la foto #12 .

En el gráfico de la corriente del rotor se ve que al producirse el frenado

se origina un transitorio, en el cual la frecuencia de esta corriente va

disminuyendo , hasta que nuevamente alcanza el estado estable .

El torque electromagnético tiene una brusca variación en el instante de

frenado , alcanzando un valor de aproximadamente - 4.3 p.u , a partir del cual

toma valores negativos debido al cambio del sentido de rotación del campo

magnético , provocando una disminución progresiva de la velocidad del motor.

Cuando finalmente llega a frenarse , el torque existente en ese momento hace

que el motor empiece a girar nuevamente , pero esta vez en sentido contrario al

que tenía , hasta alcanzar otra vez el estado estable .

Una vez que se han presentado tanto los resultados experimentales como

los de la simulación digital , comprobándose que son similares , se realiza un

último análisis / en el cual se comparan estos resultados con los que se obtienen

con un modelo de la máquina de inducción que no considera la variabilidad de

las inductancias , es decir que las concatenaciones de flujo mutuo varían en

forma lineal con la corriente :

Tm
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La prueba escogida para analizar los resultados entre uno y otro modelo/

es la falla de dos fases a tierra . Los datos con los que se simuló esta falla , para

el modelo que no considera la variabilidad de las inductancias , se indican en la

siguiente página , observándose que los parámetros de la curva de saturación

son diferentes a los calculados en casos anteriores , debido a que ahora se está

simulando el caso no saturado .

De esta simulación se obtuvieron gráficos de las corrientes de linea del

estator , torque electromagnético y velocidad del rotor , los cuales se muestran a

continuación .

En los gráficos de las corrientes se aprecia que no existe una diferencia

muy notoria con respecto a los obtenidos anteriormente , excepto en que los

valores de estado de estable de las corrientes son un poco más pequeños , y las

corrientes máximas en el instante de falla son un poco más grandes.

La disminución de los valores de estado estable se debe a que al producirse la

saturación , las concatenaciones de flujo mutuo (\l/m) tienen valores mayores en

el modelo que no considera inductancias variables , que en el modelo que si las

considera , reduciéndose por tanto las corrientes como se puede deducir de la

siguiente ecuación :

Los gráficos del torque electromagnético y velocidad del rotor tampoco

son muy diferentes a los del modelo que considera inductancias variables .
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EÜ_ 1:5- dü 1.JL 'ES1 3- -̂ í.
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e? o - .̂ o V na i. Jl, te •Sí-

Falla
Alimentación: Balanceada

CDatos en por unidad]

Parámetros de la Máquina
Resistencia del estator [rs]
Reactancia del estator [xs]
Resistencia del rotor [rr']
Reactancia del rotor Cxr']
Constante de inercia [H]
Frecuencia de la Red

Carga al Eje
Tipo de Carga
Torque de Carga

Voltajes Aplicados
Voltaje de la Fase A [Va]
Voltaje de la Fase B [Vb]
Voltaje de la Fase C [Vc3

Ángulo de Conexión

Estator en Delta
Referencia Estatórica

0.0849
0.1065
0.0921
0.1065
0.2235
60.0000

Varia Linealmente con Wr
0.1433

0.9455
0.9455
0.9455

0.0000

Ángulo
Ángulo
Ángulo

0.0000°
-120.0000°
120.0000°

Parámetros de la Curva de Saturación:
Parámetro el = 510456.91183065
Parámetro c2 « 0.00000001

Resistencias Rotóricas Externas
Resistencia de la Fase A Era'] = 0.0000
Resistencia de la Fase B [rb'] = 0.0000
Resistencia de la Fase C [re'] = 0-0000

Tiempo de Estudio Cseg]
Tiempo Inicial = 0.7000
Tiempo Final = 1.2000
Paso de Integración = 0.0010

Datos de Falla
Tiempo de Falla « 0.7500
Intervalo de desconexión ~ 0.0000
Intervalo de despeje = 10.0000

Ángu lo 150.0000°

180



Capítulo IV Página 181

CORRIENTE DE LINEfl : las = fít)

FALLA 2 FASES A TIERRA

ALIMENTACIÓN ; BALANCEADA
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7 f '

ESTATOR EN I DELTA

í A

Hx = 1.238

Un =-2.D35
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CORRIENTE DE LINEA : Ibs ~ f(t)

FALLA 2 FASES A TIERRA

ALIMENTACIÓN : BALANCEADA

ESTATOR EN I DELTA
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CORRIENTE DE LINEft : les = f(t)

FALLA 2 FASES A TIERRA

ftLIhENTftCIÜN : BALANCEADA

ESTATOR EN : DELTA

1.UUU

3.000-

2.000-
-

i.ooo-
_ 1

O nfifi-.uuu

1,000-

2.000-
-

3,000-

A nnn_-

: Ü lltllllll
1 ' :

• , : ' 1 !

h fi t, i

ili ¿ Í JT ¡^ " í
lili ; '

1f f || |||

i i i 1 -
1 ; j

i- -

: ! ' in n i ! 1

= 3.175

0.700 0.900 .100

183



Capítulo IV 184

Te - f(t)

FALLfl 2 FASES A TIERRA

ALIMENTACIÓN : BALANCEADA

ESTATOR EN : DELTA

i.ooo-

o.ooo-

-!.000J

-2.000-

-3.000-
0.700

i
í 11»iH

0.300

Hx = 0.383

Mn ^-i.849
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Hr = f(t)

FñLLñ 2 FftSES fi TIERRA

ALIMENTACIÓN : BALftNCEADA

ESTftTOR EN ; DELTñ

i. 125'

0.875-

Ü.é25-

0.375-

Mx = 0.983

0.125-

-0.125-
0.700 0.300

Un = 0.000

1.100
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En las siguientes tablas se muestran algunos valores instantáneos de

corrientes/ torque y velocidad , de los dos modelos , obtenidos a lo largo del

transitorio de falla . Se calcula también el error relativo existente entre los dos

valores .

t
[s]

0.705
0.721
0.769
0.793
1.192
1.200

Ia ( variables )

[p.u]
- 0.951

0.960
4.275

-2.091
- 1.602

1.565

Ifl ( no variables )

[p.u]
-0.835

0.844
4.298

-2.095
- 1.613

1.570

Er

[ % ]
12.16
12.06
0.540
0.196
0.674
0.313

Tabla 4.1 : Valores instantáneos de la corriente L,

t

[s]
0.702
0.710
0.770
0.779
1.188
1.197

1̂  ( variables )

[p-u]
- 0.902

0.899
3.997

-3.417
2.311

-2.310

1̂  ( no variables )

[p.u]
-0.843

0.843
4.017

-3.429
2.300

-2.303

Er

[ X ]
6.541
6.198
0.503
0.366
0.467
0.294

Tabla 4.2 : Valores instantáneos de la corriente

t
[s]

0.707
0.716
0.781
1.190
1.198

Ic ( variables )

[p.u]
- 0.964

0.973
3.138

- 2.926
2.928

Ic ( no variables )

[p.u]
-0.836
0.840
3.175

-2.944
2.945

Er

[ % ]
13.31
13.67
1.180
0.615
0.577

Tabla 4.3 : Valores instantáneos de la corriente L.
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t
[s]

0.700
0.768
1.193
1.197

Te ( variables )

[p.u]
0.141

- 2.027
-0.244

0,298

Te ( no variables )

[p.u]
0.142

-1.849
- 0.245

0.296

Er

[*]
0.709
8.781
0.410
0.671

Tabla 4.4 : Valores instantáneos del torgue Te

t
[s]

0.700
0.768
1.200

cor ( variables )

[p.u]
0.983
0.972
0.848

cor ( no variables )

[p.u]
0,983
0.975
0.848

Er

[ X ]
0.000
0.309
0.000

Tabla 4.5 : Valores instantáneos de la velocidad oor

Se observa que los errores más grandes se producen en los valores de

estado estable de las corrientes 7 sin embargo , en general no existe una

diferencia muy amplia entre los valores obtenidos en los dos modelos para este

tipo de falla, debido fundamentalmente a que en este caso , las concatenaciones

de flujo mutuo no llegan a tener valores muy grandes , es decir , que

prácticamente se está trabajando sólo en la región lineal de la curva de

saturación, lo cual se debe posiblemente a que los voltajes de alimentación del

motor de inducción no fueron los nominales .
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4.3. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES .-

En el presente trabajo se han obtenido los siguientes comentarios y

conclusiones , en base al estudio realizado en las secciones anteriores :

CONCLUSIONES

El modelo matemático/ implementado en el programa computacional,

describe de forma muy aproximada el funcionamiento real del motor de

inducción , lo cual se puede comprobar en la similitud de los resultados

medidos y calculados .

La diferencia existente entre estos resultados se debe a ciertas

idealizaciones que todavía se asumen en el modelo .matemático de la máquina

de inducción , como por ejemplo que el entrehierro sea uniforme , o que el

contenido de armónicas de la onda de fuerza magnetomotriz sea despreciable.

Por otra parte , estas diferencias se pueden dar también debido a errores de

medición cometidos en el laboratorio .

La introducción de la saturación realizada en trabajos previos , se hizo

mediante una corrección del modelo lineal, asumiendo que los parámetros de

la máquina no varían . La consideración, de variabilidad de la inductancia de

magnetización permite incluir los efectos de la saturación en el modelo

matemático , utilizando funciones no lineales en términos de las corrientes de
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excitación, por lo tanto la simulación es más precisa f debido a que se realiza en

base a condiciones más reales a las cuales se encuentra sometida la máquina de

inducción real, lo que se determina en el hecho de que la región de saturación

de la curva de magnetización es no lineal , y consecuentemente debe ser

modelada por funciones no lineales y no por funciones lineales , con el fin de

que los resultados de la simulación sean precisos .

De la comparación de resultados , realizada en las tablas 4.1 a 4.5 , se

puede concluir que el modelo que no considera la variabilidad de las

inductancias representa una buena aproximación para simular los transitorios

del motor de inducción , cuando el motor trabaja en la región lineal de la curva

de magnetización.

COMENTARIOS

El programa computacional desarrollado en este trabajo simula el

funcionamiento del motor de inducción en forma fácil , rápida y confiable,

ofreciendo la posibilidad de analizar los transitorios de : arranque , fallas

debidas a cortocircuitos y frenado, evitando el tener que realizar

experimentalmente estas pruebas .

Para realizar la simulación de una perturbación del motor de inducción,

siempre se parte del arranque , lo cual a más de ahorrar el tener que resolver el

circuito equivalente de estado estable , permite mediante la selección del
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tiempo de falla o frenado / simular una perturbación inclusive antes de que la

máquina haya alcanzado su estabilización .

En el programa se puede obtener todas las variables de la máquina a

partir de sus parámetros , lo que representa una ventaja pues en el laboratorio

no es posible realizar esto , debido a sus limitaciones .

La simulación está desarrollada en base al sistema de ejes arbitrarios de

referencia / lo cual permite ver las formas de onda de las variables de la

máquina en coordenadas q, d, para sistemas de referencia fijo en el estator/ fijo

en el rotor, o rotando a la velocidad sincrónica .

SUGERENCIAS

En un trabajo posterior se podría considerar también la variabilidad de

las inductancias de dispersión / y además la introdución del efecto de las

armónicas y de la histéresis , de manera que el modelo de la máquina de

inducción sea más preciso .

Es necesario que en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas se reemplace

algunos de los equipos de medición que se encuentran dañados , para que el

laboratorio preste todas las facilidades para realizar este tipo de trabajos .
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Los parámetros del motor de inducción se determinan mediante las

pruebas experimentales de vacío y rotor bloqueado .

En la prueba de vacío se midió los siguientes valores de voltaje, corriente

y potencia :

Vv = 220 voltios

Iv = 3.4 amperios

Pv = 210 vatios

En cambio , de la prueba de rotor bloqueado se obtuvieron los valores

que se muestran a continuación:

V^ = 53 voltios

ícb = ^ amperios

Prl3 = 300 vatios

Con estos datos se calculan los siguientes parámetros del motor de

inducción:

rr' = 5.01316 Q

x^ = 5.7986 n

xj/ = 5.7986 Q

La resistencia del estator se determinó aplicando un voltaje continuo a
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una fase del estator y midiendo la respectiva corriente , obteniéndose los

siguientes valores :

Vdc = 5.35 voltios

I¿c = 3.3 amperios

entonces : rs = 1.6212 Q

El momento de inercia se toma de la referencia [4] , debido a que se

utilizó el mismo motor inducción:

J = 0.03347 Kg.m 2

Reemplazando este valor en la ecuación (1.6.13) , se establece que la

constante de inercia es :

H = 0.2235 segundos.

La relación de espiras se determinó aplicando el voltaje nominal al

estator, y midiendo en el rotor el voltaje inducido . Los valores por fase que se

obtuvieron son:

Vs = 220 voltios

Vr = 80.6 voltios

con lo cual:
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220 V
= 9 79Q9—.— _-__-_—_- ¿_^ J ¿ _,^

80.6 V

La curva de saturación del motor de inducción se obtiene

experimentalmente aplicando tensión variable al estator y midiendo la

corriente del estator y el voltaje inducido en el rotor . Esta curva se traza en

términos del voltaje inducido reflejado al estator / en función de la corriente de

excitación/ por lo tanto/ los voltajes inducidos del rotor deben ser

multiplicados por la relación de espiras .

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para la curva de

saturación / en base a los cuales se calculan las concatenaciones de flujo mutuo

por medio de la expresión :

en donde Vr' es el voltaje inducido del rotor reflejado al estator .
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UP-*]
0

0.0286
0.0429
0.0572
0.0715
0.0857
0.1143
0,1429
0.1715
0.2001
0.2287
0.2572
0.2858
0.3430
0.3716
0.4001
0.4287
0.4573
0.4859
0.5431
0.6002
0.6288
0.6574
0.7145
0.7431
0.7717
0.8860
1.0004
1.1433
1.2862
1.4291

Vr'[p.u]

0
0.0788
0.1110
0.1397
0.1862
0.2220
0.2937
0.3581
0.4154
0.4799
0.5443
0.6160
0.6804
0.7879
0.8308
0.8953
0.9168
0.9490
1.0027
1.0815
1.1102
1.1316
1.1460
1.1818
1.2033
1.2319
1.2892
1.3322
1.4038
1.4539
1.4826

v*m[p-^]
0

0.0643
0.0906
0.1140
0.1520
0.1813
0.2398
0.2924
0.3392
0.3918
0.4444
0.5029
0.5556
0.6433
0.6784
0.7310
0.7485
0.7749
0.8187
0.8830
0.9064
0.9240
0.9357
0.9649
0.9649
1.0059
1.0526
1.0877
1.1462
1.1871
1.2105

Todos los parámetros del motor , calculados anteriormente , se ingresan

en el programa computacional, para poder realizar la simulación del

funcionamiento de este motor de inducción.
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/* VALDEF.C V

/* Valores máximos , mínimos y por defecto de las variables de entrada */

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "induc.h"

CANTIDADES cp={2/10,2,3);
COEFICIENTES coHQ-0°251761,2.31439533};

/* Opciones del Programa */

criar *nop[]={
"Parámetros de la Maquina",
"Tipo de Alimentación."};

/* Nombre de los datos */

criar *nd[]={
"Resistencia Estator [rs]",
"Reactancia Estator [xs]",
"Resistencia Rotor [rr1]",
"Reactancia Rotor [xr1]",
"Constante de Inercia [H]",
"Frecuencia de la Red",
"Torque de Carga",
"Tipo de Carga"/
"Resistencias Externas"
};

/* Unidades de los datos */

criar *udQ={
"p.u.",
"p.u.",
"p.u,",
"p.u.",
"seg",
"Hz",
"p.u.",
II U

"p.u.",
"p.u."

};
/* Opciones de Alimentación */

criar *nta[]={
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"Trifásica Balanceada"/
"Trifásica Desbalanceada" };

/* Nombre de los voltajes de alimentación */

criar *nva[]={
"Voltaje fase A",
"Voltaje fase E",
"Voltaje fase C" };

DATOS_MAQUINA dm; /* Datos de la maquina */
DATOS_MAQUINA vd; /* Valores por defecto */
DATOS_MAQUINA vmx; /* Valores Máximos */
DATOS_MAQUINAvmn; /* Valores Mínimos */

DATOS_ARRANQUE da; /* Datos Arranque */
DATOS_ARRANQUE dad; /* Datos Arranque por Defecto*/
DATOS_AKRANQUE damx; /* Datos Arranque Máximos*/
DATOS_ARRANQUE damn; /* Datos Arranque Minamos*/

VOLTAJES_ALIMENTACION va; /"Voltajes de Alimentación */
VOLTAJES_ALIMENTACION vad; /^Valores por defecto*/
VOLTAJES_ALIMENTACION vamx; /*Valores máximos*/
VOLTAJES_ALIMENTACION vamn; /*Valores mínimos*/

TIEMPO_ESTUDIO te; /* Tiempo de estudio*/
TEEMPO_ESTUDIO ted; /* Tiempo de estudio por defecto */
TIEMPO_ESTUDIO ternx; /* Tiempo de estudio máximo */
TIEMPO_ESTUDIO temn; /* Tiempo de estudio mínimo */

double valor[NUM_TOT_PAR*2]; /* Valores para calculo parámetros */

/* Almacenamiento temporal de valores actuales de la curva de
saturación */

double valorresp[NUM_TOT_PAR*2];

double valordef=0.00; /* Valor por Defecto */
double valormax=20.00001; /* Valor máximo */
double valormin=-0.00001; /* Valor mínimo */

/* Valores por defecto para calculo de parámetros */

double defy[NUM_VAL_DEF]= {

0.0,
0.0643,
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0.0906,
0.1140,
0.1520,
0.1813,
0.2398,
0.2924,
0.3392,
0.3918,
0.4444,
0.5029,
0.5556,
0.6433,
0.6784,
0.7310,
0.7485,
0.7749,
0.8187,
0.8830,
0.9064,
0.9240,
0.9357,
0.9649,
0.9825,
1.0059,
1.0526,
1.0877,
1.1462,
1.1871,
1.2105

};

double defx[NUM_VAL_DEF]={

0.0,
0.0286,
0.0429,
0.0572,
0.0715,
0.0857,
0.1143,
0.1429,
0.1715,
0.2001,
0.2287,
0.2572,
0.2858,
0.3430,
0.3716,
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0.4001,
0.4287,
0.4573,
0.4859,
0.5431,
0.6002,
0.6282,
0.6574,
0.7145,
0.7431,
0.7717,
0.8860,
1.0004,
1.1433,
1.2862,
1.4291

/* Almacenamiento teraporal de valores actuales de la curva de
saturación */

voidValDefQ

double zbase;

vd.vb=220.0;
vd.pb=888.8;

zbase=vd.vb*vd.vb/vd.pb;

vd.fr=60.0;
vd.rs=1.6212/zbase;
vd.rr=5.01316/zbase;
vd.xs=5.7986/zbase;
vd.xr=5.7986/zbase;
vd.hi=0.2235;
vd.balanceado=l;
vd.tc=0.0;
dm.fr=vd.fr;
drn.rs=vd.rs;
dm.rr^vd.rr;
dm.xs=vd.xs;
dm.xr=vd.xr;
dm.hi=vd.hi;
drn.balanceado=vd.balanceado;
dnv.tc=vd.tc;
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dm.sr='E';
dm.ttc='VI;

vad.va=1.0;
vad.vb=1.0;
vad.vc=1.0;
vad.aa=0;
vad.ab=-120;
vad.ac=120;

va.va=vad.va;
va.vb=vad.vb;
va.vc=vad.vc;

va.aa=vad.aa;
va.ab=vad.ab;
va.ac=vad.ac;

va.ce='D';

ted.ti=0.000;
ted.t^O.8;
ted.pi=0.001;

te.ti=ted.ti;
te.tf=ted.tf;
te.pi=ted.pi;

dad.aa=0.0000;
dad.rl=0.0000;
dad.r2=0.0000;
dad.r3=0.0000;
dad.a^=0.0000;

dad.t^0.45;
dad.idd=0.1;
dad.a£r=0.0;
dad.idx=0.1;
dad.ids=0.0;
dad.tfr=0.45;
dad.vc=0.0682;

da.aa=0.0;
da.rl=0.0;
da.r2=0.0;
da.r3=0.0;
da.af=0.0;
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da.idd=0.1;^c
da.afr=0.0;
da.idx=dad.idx;
da.ids=dad.ids;
da.tfr=0.45;
da.vc=0.0682;

voidValMaxQ
{

vmx.fr~200.0001;
vmx.rs=20.0001;
vmx.rr=20.0001;
vmx.xs=20.0001;
vmx.xr=20.0001;
vmx.hi=20.0001;
vmx.balanceado=l;
vmx.tc=1.50001;

vamx.va=1.5001;
vamx. vb=l .5001;
vamx.vc=1.5001;

temx.ti=50.0001;
temx.tf=50.0001;
temx.pi^O.OOll;

damx.aa=180.0001;
damx.rl=1.50001;
damx.r2=1.50001;
damx.r3=1.50001;
damx.ajN180.0001;
damx.idd=temx.tf;
damx.a£r=180.0001;
danax.idx^terax.tf;
damx.ids=temx.tf;
d amx. tfr=temx. tf;
damx.t^temx.tf;
damx.vc=1.0001;

1

void ValMinQ
{

-vnin.fr=0.99999;
vmn.rs=0.0;
vmn.rr=0.0;
vmn.xs=0.0;

202



Página 203

vmn.xr=0.0;
vnan.hi=0.0;
vnan.balanceado=l;
vnan.tc=-0.00001;

vanan.va=0.49999;
vamn.vb=0.49999;
vanan. vc=0.49999;

teñan. ti=-0.00001;
temn.tf=0.09999;
tenan.pi=0.0000;

danan.aa=-180.0001;
danan.rl=-0.0001;
danan.r2=-0.0001;
danan.r3=-0.0001;
damn.af=-180.0001;
danan.t^-O.ÜOOl;
danan.idd=0.0165;
damn.a£r=-180.0001;
danan.idx=-0.0001;
danan.ids=-0.0001;
dañan. tfr=~0.0001;
damn.vc=0;

int BalanceadoQ

int estado; /* Es balanceado (1) o no balanceado (-1) */
double rl/r2/r3;

L ^ if(va.va!=va.vb | | va.va!=va.vc)

estado=-l;
else {

estadoKL;
}
return(estado);
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/* INDUC.H V

#define DEPURACIÓN 1
#define NUM_VALJDEF 31 /* Numero (por defecto) de pares de

valores de curva de saturación */

#define NUMDATOS 110 /* Numero total de datos que se pueden
ingresar */

#define NUM_TOT_PAR 36 /* Numero máximo de pares de datos de
que pueden ingresarse, de la curva
de saturación */

tfdefine PI 3.141592654 /* Valor de Pi */

typedef struct {
double fr; /*Precuencia de la red —>*/
double rs; /*Resistencia del Estator —>*/
double rr; /^Resistencia del Rotor —> */
double xs; /*Reactancia del Estator >*/
double xr; /^Reactancia del Rotor >*/
double hi; /*Constante de Inercia */
double vb; /^Voltaje Base */
double pb; /*Potencia Base */
char ttc; /* Tipo de Carga */
double te; /*Torque de carga*/
int balanceado; /* Es balanceado */
char sr; /*Sistema de Referencia */

} DATOS_MAQUINA;

typedef struct {
double va;
double aa;
double vb;
double ab;
double ve;
double ac;
char ce; /*Conexion del Estator */

} VOLTAJES_ALIMENT ACIÓN;

typedef struct {
double ti;
double tf;
double pi;

} TEEMPO_ESTUDIO;

typedef struct {
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double aa; /* Ángulo de Arranque */
double 11,12/13;
double af; /* Ángulo de Falla */
double tf; /* Tiempo de Falla */
double idd; /^Intervalo de Despeje */
double ids; /* Intervalo de Desconexión en Falla */
double afr; /* Ángulo de Frenado */
double idx; /* Intervalo de Desconexión */
double tfr; /* Tiempo de Frenado*/
double ve; /* Voltaje continuo */

) DATOS_AREANQUE;

typedef struct {
intnop; /* Numero de opciones del programa */
intnd; /* Numero de datos del programa*/
intnta; /*Numero de tipos de alimentación*/
intnva; /*Numero de Voltajes de Alimentación*/

} CANTIDADES;

typedef struct {
double el;
double c2;

} COEFICIENTES;

extern double valor[NUM_TOT_PAR*2];
extern double valorresp[NUM_TOT_PAE*2];
extern double valordef;
extern double valormax;
extern double valormin;
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/* CALPAR.C V

/* Programa para el cálculo de los parámetros 'de la curva de saturación */

#defme PRECISIÓN le-10
#defíne IGUAL <
#define CERO le-30
#include "induc.h11

#include <stdio.h>
#include <math.h>
extern double we;
extern DATOS_MAQUINA dm;
extern COEFICIENTES cof;
char auxprint[50];

double Valorx(int índice)
{

return(valor[indice*2]);

double Valory(int índice)

{
return (valor [indice*2+l] );

}
void compactarQ
{

intvj;
while(valor[i]<0.00001 && i<NUM_TOT_PAR*2)

i+=2;

do{
valor [j] =valor [i] ;
valor [j+1] =valor [i+1] ;
i+=2;
j+=2;

}wWle(i<NUM_TOT_PAR*2);
while(j<NUM_TOT_PAR*2)
{

valor[j]=0.0;

void ordenarQ
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inti=0;
intj;
double auxiliard;
do{

TÍ+2;
do{

if (valor [i] > valor Q])
{

auxiliard=valor[i];
valor[i]=valor(j];
valor [j] ̂ auxiliar d;

auxiliard=valor[i+l];
valor [i+1] =valor [j+1];
valor [j+1]=auxiliard;

wMeQ<=NUMjrOT_PAR*2~2);

} while(i<NUM_TOT_PAR*2-2);

}

int calpar(ínt visual) {
double elemento [2] [3];
double termino [6];
double c[2]7z[2];
double Diferencia;
double Sx=0.0/Sxx=0.0/Sy=0.0/Syx=0.0/Error=0.0/Errorr=0.0;
double axb/n;

i=0;
k=0; /* Valor máximo */
h.=0; /* Valor mínimo */

oz-denar();
compactar Q;
for(i=0;i<NUM_TOT_PAR;i++) {

Sx=Sx+Valorx(i);
Sxx=Sxx+Valorx (i) *Valorx(i);
Sy=Sy+Valory(i);
Syx=Syx+Valory(i)*Valorx(i);
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n=NUM_TOT_PAR;

a=(Syx*n/Sx - Sy) / (Sxx*n/Sx - Sx); /* Pendiente */
b=(Sy~Sx*a)/n; /* Punto de Corte */

for(i-0;i<NUM_TOT_PAR;i++) {
Error=Error+pow((Valory(i)-a*Valorx(i)-b)/2);
if(Valoiy(i)!=0)

Errorr=Errorr+((Valory(i)-a*Vcilorx(i)-b)/Valory(i));

we=2*PI*dm.fr;

if(fabs(Errorr)<0.1)

c[l]=le-8;
c[0]=a/c[l];

sprintf (auxprint/1 ");
srcns(50/10/10/auxprint);
if(c[0]/we>100.0)

sprintf(auxprint/11 7o 13. 3f "7c[0]/we);
else

sprintf(auxprint/M % 13.8f ",c[0]/we);
srcns(50/ll/14/atixprint);
if(c[l]<0.0001)

sprintfíauxprint/ 7o 13.5e"/C[l]);
else

sprintf (auxprint" 7o 13.8Í "/c[l]);
sr cns (5 0,12,14, auxprint);
sprintfíauxprint," % 13.8Í ",0);
srcns(50/13/14/auxprint);

} else {

i=0;

h=0;
for(i=0;i<n;i++) {

if(Valory(k)<Valory(i))

if(Valory(h)>Valory(i))
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termino [I]=le20;
j=0;
for(i=0;i<n;i++) {

tennino[0]=fabs((Valoiy(k)/2)-Valoiy(i));
if (termino [1] > termino [0]) {

termino [1]=termino [0];

if(fabs(Valorx(j)) IGUAL CERO | | fabs(Valorx(k)) IGUAL CERO) {
return(-l);

do{
Diferencia=Valorx(k)-2*Valorx(¡);
if(Diferencia>0.0)

c[l]=sqrt((Valorx(k)-
2*ValorxG))/(Valorx(j)*ValorxO')*Valorx(k)));

else

n-i;
ile(j>=0 && Diferencia<=0.0);

if(fabs(c[l]) IGUAL CERO | | j<0)
return(-l);

else {

c[0]-Valory(k)/atan(c[l]*Valorx(k));

j=0;

do(
elemento [0][0]=0.0;
elemento[0][l]=0.0;
elemento [0][2]=0.0;
elemento[l][0]=0.0;
elemento[l][l]=0.0;
elemento[l][2]=0.0;
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for(i=0;i<NUM_TOT_PAR;i++) {

termino[0]-(c[l]*Valorx(i));
termino [1] = atan(termino [0] );
termino[2]=l+termmo[Q]*termino[0];
termino[3]=Valorx(i)/termino[2];
termino[4]=termino[3]*termino[3];
termino [5] = (c [0] *termino [1] -Valory (i));
elemento[0][0]+=termino[l]*termino[l];
elemento[0][l]+=termino[3]*(2*c[0]*termmo[l]-Valory(i));
elemento [0] [2] -= termino [5] *termino [1];
elemento [1] [0] += termino [3] *termino [1];
elemento[l][l]+=termino[4]*(c[0]-

2*c[l]*Valorx(i)*(c[0]*termino[l]-Valory(i)));
elemento[l][2]-=termino[5]*termino[3];

if(fabs(elemento[l][0])>PRECBION){
if(fabs(elemento[0] [0])<PRECISION) {

for(i=0;i<3;i++) {
termino[l]=elemento[0] [i];
elemento [0] [i] =elemento [1] [i];
elemento [1 ] [i] =termino [1];

} else {

termino [l]=elemento[0] [0]/elemento[l] [0];
elemento[l][0]=0.0;
elemento[l] [l]=elemento[l] [l]*termino[l]-elemento[0] [1];
elemento[l][2]=elemento[l][2]*termino[l]-elemento[0][2];

}
} else {

if(fabs(elemento[0][0])<PRECISION)
return(-2);

}
z[l]=elemento[l] [2] / elemento |1] [1];
z[0]=(elemento[0][2]-elemento[0][l]*z[l])/elemento[0][0];
c[0]+-z[0];

termino[0]=O.OL;
for(i=0;i<NUM_TOT_PAR;i++) {

termino[l]=c[0]*atan(c[l]*Valorx(i));
termino[0]+=pow(Valory(i)-termino[l]/2);

1
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/* Imprimir Iteraciones en pantalla */
if(visual==l) {

sprintf (auxprint," % 4d",j);

sprintf (auxprint," % 13.8f',c[0]/ we);
srcnsíSO/ll/l^auxprint);
sprintf (atixpriritll%13.8f '

sprintf(auxprint," % 13.8f '

}while(j<1000&&(fabs(z[0])>PRECISION | | fabs(z[l])>PRECISION));

termino[0]=O.OL;
for(i=0;i<NUM_TOT_PAR;i++) {

termino[l]=c[0]*atan(c[l]*Valorx(i));
termino[0]+=pow(Valory(i)-termino[l]/2);

}
if(visual==l) {

sprintf (auxprint/' % 13.8f V
srcns(50/13/14/auxprint);

/* No Converge */
if(j<1000) {

cof.c2=c[l];

for(i=0;i<NUM_TOT_PAR*2;i++)
valorresp [i] = valor [i];

} else
return (-3);

return(O);
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I* EVAL.C V

/* Programa para el cálculo de las concatenaciones de flujo mutuo * /

#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PKESICION le-10
Mefine PRESICION2 le-50

extern double t;
double Raices(double a/double b, double c)
{

double x=0/xl=0;
double fl;
double Fx7Fxx;
intiteracion=0;

do{

x=xl;
xl=(c-tan(x/a))/b;
iteracion++;

}while(fabs(x-xl)>PRESICION && iteracion<500);

if(iteracion>=500) {
x=0;
xl=(c-tan(x/ a))/b;
if(x>3.1415926454V2)

xl-3.1415926454*a/2;
else if(x<-3.1415926454*a/2)

xl=-3.1415926454*a/2;
else

x=0;

iteracion=0;
do{

x=xl;
Fx=b*x-c+tan(x/ a);

Fxx=b+l/(cos(x/a)*cos(x/a)*a);
xl=x-Px/Fxx;
iteracion++;

}wMe(fabs(x-xl)>PKESICION2 && iteracion<15000);
if(iteracion>=15000)
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xl=3.1415926454*a/2;

return(xl);
}
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/* INTEG.C */

/* Programa para la integración de la ecuaciones diferenciales */

/*Apertura de archivo: open */

/* open en creación de archivo */

#defme PRECISIÓN le-3
#include "induc.h"
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <stath>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <process.h>
extern DATOSJvlAQUINA dm;
extern DATOS_ARRANQUE da;
extern TIEMPO_ESTUDIO te; /* Tiempo de estudio*/
extern VOLTAJES_ALIMENTACION va; /"Voltajes de Alimentación */
extern double Raices(double a,double b, double c);
int tiene_rr=0;
void Cal_Volt(void);

extern COEFICIENTES cof;

char valore [50];
int opción;

int tipo;

int ConResRot=0;
double AngArrRad=0.0;

/* Valor a almacenar durante truncaje*/
/* opción es la simulación: Arranque y estado estable,

Falla,
Frenado */

/* tipo es el tipo de falla */

int af; /* Descriptor de archivo */
/* concatenaciones de flujo en los ejes qdsr */
double Yqs=0.0;
double Yds=0.0;
double Yqr=0.0;
double Ydr=0.0;
double Ymq=0.0;
double Ymd=0.0;

double ir[2];
double is[2];
double vl,v2,v3;
double vs [2];
double vr[2];
double b[2];

/*Corrientes del rotor en los ejes qd */
/*Corrientes del estator en los ejes qd*/
/*Voltajes del estator en los ejes ABC */
/*Voltajes del estator en los ejes qd */
/*Voltajes del rotor en los ejes qd*/
/*Variables auxliares */
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double wr=0.0; /"Velocidad angular del rotor */
double wrx=0.0; /*Variable auxiliar para wr*/
double dasr=0.0; /*Desplazamiento angular del sistema de ref.*/
double dar=0.0; /*Desplazamineto angular del rotor*/
double darx=0.0; /*Variable auxiliar para dar*/
double tel=0.0; /*Torque electro magnético */
double t=0.0; /*Tiempo Inicial*/
double rl,r2,r3; /*Valores auxiliares de resistencias*/
double h2; /*Constante*/
/* Coeficientes para la integración */
double aa,bb,cc; /*Ecuacion tan(ymq/aa)+ymq*bb-cc=0 */
double el; /*Coeficiente 1 */
double c2; /*Coeficiente 2 */
double c3; /*Coeficiente 3 */
double wsr=0.0; /* Velocidad angular del sistema de referencia */
double tf=0.0; /* Variable auxiliar de tiempo de falla */
double te=0.0; /* Torque de carga */
double drl,dr2,dr3; /* Resistencias rotóricas */
double we; /* Velocidad angular Eléctrica */
double teta; /* Desplazamiento angular */

/*Valores para gráficos */
double dat[24],xmax[24],xmin[24];
double der[4]; /*Valor de las derivadas */
double e[4]; /* Valor anterior de las derivadas */
double C[4]; /* Valor anterior de las concatenaciones de flujo*/
double tdXjtrx/tfrvtdp; /* Tiempo de desconexión */

/* Tiempo de reconexion */
/* Tiempo de frenado */
/* Tiempo de despeje */

double idx; /* Intervalo de desconexión */

double tiempo_angulo(double tiempo, double ángulo, double angulo_arranque)
{

double tetal/teta2/tiempol/tiempo2/tiempo3;

tetal=(tiempo*we+angulo_arranque)/(2*PI);
teta2=(tetal-floor(tetal))*2*PI;
if(teta2>PI)

teta2=teta2-2*PI;
else

if (teta2< -PI)
teta2=teta2+2*PI;

tiempol=(angulo-teta2)/we;
tiempo2=tiempol+tiempo;
tiempo3=tiempo2/ te.pi-floor(tiempo2/ te.pi);
if(tiempo3>=0.5)

tiempo3=ceil(tiempo2/ te.pi)* te.pi;
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else
tierapo3=floor(tiempo2/te.pi)Vrte.pi;

return(tiempo3);

double EvalJTcO

double resp;
switch(dm.ttc) {
case 'V:

resp=0.01;
break;

case T:
resp=dm.tc;
break;

case 'L1 :
resp=dm.tc*wr;
break;

case 'C:
resp=dm.tc*wr*wf;
break;

return(resp);

void Cal_Vel_CoefO

/*Calculo de velocidad y coeficientes de ec. diferenciales */

wr=wrx+(Yqr*ir[l]-Ydr*ir[0] - tc)*K2;

if(t>0)
tc=Eval_TcO;

else
tc=0.0;

wsr=wr*we;
else if(dm.sr=='W1)

cl^wsr/^ve;
c3=wr-(wsr/we);
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void Cal_Vol_Coef()

/* Calculo de las corrientes del rotor */

ir[0]=(Yqr-Ymq)/dm.xr;
ir[l]=(Ydr-Ymd)/dm.xr;

/* Calculo de voltajes del rotor */

if(ConResRot==0) {
/*Sin resistencias rotóricas:
Todas son cero o se aproximan a cero */

/*Voltajes rotóricos son cero */
vr[0]=0.0;
vr[l]=0.0;

} else {
/*Cuando existen resistencias rotóricas */

vr[0]=-rl*ir[0]-r2*ir[l];
vr[l]=-r2*ir[0]-r3*ir[l];

/*Calculo de velocidad y coeficientes de ec. diferenciales */

Cal_Vel_Coef();

}

/* Función para la evaluación de las derivadas */

void Eval_Der()

double Lmq/Lmd/Kq/Kd;
der[2]=we*(vr[0]+c3*Ydr-dm.rr*ir[0]);
der[3]=we*(vr[l]-c3*Yqr-dm.rr*ir[l]);
if(t>=tdx && t<trx + te.pi/2) {

Lmq=cof.cl*cof.c2/(l+pow(cof.c2/2)*pow(is[0]+ir[0],2));
Lmd=cof.cl*cof.c2/(l+pow(cof.c2/2)*pow(is[l]+ir[l],2));
Kq=Lmq/(drn.xr+we*Lmq);
Kd=Lmd/ (dm.xr+we*Lmd);
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vs[0]=Kq*der[2];
vs[l]=Kd*der[3];

CaLVoltQ;

der[0]=we*(vs[0]-cl*Yds+c2*(Ymq-Yqs));
der[l]=we*(vs[l]+cl*Yqs+c2*(Ymd-Yds));

/* Calculo de la Saturación */
void SaturacionQ
{

double casol/caso2;

/*Evaluacion de la ecuación :

Yon = aa*arctan( ce - bb*Ym )

donde:

aa=we*al
bb=a2*( l/Xls+ 1/Xlr)
cc=a2*(Yqs/Xls + Yqr/Xlr) */

cc=cof.c2*(Yqs/dm.xs + Yqr/dm.xr);

Ymq=Raices(aa/bb/cc);

cc=cof.c2*(Yds/drn.xs + Ydr/dm.xr);

Ymd=Raices (a a/bb, ce);

/* Calculo de las Corrientes */
void Cal_CorrQ
{

if(t>=tdx && t< trx + te.pi/2) {
ir [0] = ( Yqr- Ymq) / dm. xr;
ir[l]=(Ydr-Ymd)/dm.xr;

} else {

is[0]=(Yqs-Ymq)/dm.xs;
is [l]=(Yds-Ymd)/ dm.xs;
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if(dm.sr=='E! && opcion==2 && tipo==0 && t>t£r) {
if(va.ce=='D!)

is[l]=0;
else

is[0]=is[l]*sqrt(3);
}
ir [0] = ( Yqr-Ymq) / dm. xr;
ir[l]=(Ydr-Ymd)/dm.xr;

if(ConResRot!=0) {
vr[0]=-rl*ir[0]-r2*ir[l];
vr[l]=-r2*ir[0]-r3*ir[l];

} else {
vr[0]=0;
vr[l]=0;

tel=Yq.r*ir[l]-Ydr*ir[0];

/*Integracion de la velocidad angular del rotor */

wr=wrx+(tel-tc)*h2;
wrx=wr;

if(dm.sr=='RI)
wsr=wr*we;

elsei£(dm.sr==!W)
wsr=we;

cl=wsr/we;
c3=wr-(wsr/we);

/^Integración del desplazamiento angular del rotor */
dar=darx+wr*we*te.pi;
darx=dar;

if(dm.sr=='R1) {
vs[0]=b[0]*cos(dar)-b[l]*sin(dar);
vs[l]=b[0]*sin(dar)-í-b[l]*cos(clar);

}
/* Evaluación del torque */

tc=Eval__Tc();

/* Evaluación de la derivada */

Eval_DerQ;
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dat[13]=wr;

if(opcion==l && tipo==2 && t>da.tf && wr<0.0)
{

wr=0;
dat[13]=wr;

if(dm.ttc=='V')
dat[22]=tc-0.01; /* Torque de carga */

else
dat[22]=tc; /* Torque de carga */

dat[12]=tel; /*Torque electro magnético */

if(dm.sr=='R')
dasr=dar;

else
dasr=wsr*t;

/* Transformación inversa a valores de fase */

dat[0] =is [0]*cos(dasr)+is [1] *sin(dasr);
dat[l]=is[0]*cos(dasr-(2*PI/3))+is[l]*sm(dasr-(2*PI/3));
dat[2]=is[0]*cos(dasr+(2*PI/3))+is[l]*sin(dasr+(2*PI/3));
dat[3]=vs[0]*cos(dasr)+vs[l]*sin(dasr);
dat[4]=vs[0]*cos(dasr-(2*PI/3))+vs[l]*sin(dasr-(2*PI/3));
dat[5]=vs[0]*cos(dasr+(2*PI/3))+vs[l]*sin(dasr+(2*PI/3));
dat[6]=ir[0]*cos(dasr-dar)+ir[l]*sin(dasr-dar);
dat[7]=ir[0]*cos(dasr-dar-(2*PI/3))+ir[l]*sin(dasr-dar-(2*PI/3));
dat[8]=ir[0]*cos(dasr-dar+(2*PI/3))+ir[l]*sin(dasr-dar+(2*PI/3));
dat[9]=vr[0]*cos(dasr-dar)+vr[l]*sin(dasr-dar);
dat[10]=vr[0]*cos(dasr-dar-(2*PI/3))+vr[l]*sin(dasr-dar-(2*PI/3));
dat[ll]=vr[0]*cos(dasr-dar+(2*PI/3))+vr[l]*sin(dasr-dar+(2*PI/3));
dat[14]=is[0];
dat[15]=is[l];
dat[16]=ir[0];
dat[17]=ir[l];
dat[18]=vs[0];
dat[19]=vs[l];
dat[20]-vr[0];
dat[21]=vr[l];
dat[23]=t;
if(va.ce=='D1) {

dat[2]=dat[2]-dat[l];
dat[l]=dat[l]-dat[0];
dat[0]=-dat[2]-dat[l];
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if(opcion==2 && tipo==0 && t>tfr)
dat[2]=0;

} else {
dat[3]=dat[3]-dat[4];
dat[4]=dat[4]-dat[5];
dat[5]=-dat[3]-dat[4];

1

void Cal_Volt()

b[0]=vs[0];
b[l]=vs[l];
if(dm.sr!='E() {

if(dm.sr=='R') {
vs[0]=b[0]*cos(dar)-b[l]*sin(dar);
vs[l]=b[0]*sin(dar)+b[l]*cos(dar);

} else {
vs[0]=b[0]*cos(we*t)-b[l]*sin(we*t);
vs[l]=b[0]*sin(we*t)+b[l]*cos(we*t);

/*Calculo de los voltajes aplicados y coeficientes de las
ecuaciones diferenciales */

void Cal_Volt_Apl()

double vxl,vx2,vx3;

teta=we*t+AngArrRad;

dar=dar+we*wr*te.pi/2;
if(t>=tdx && t<trx+te.pi/2) {

SaturacionQ;
Cal_Vol_Coef();

} else {
if(opcion==l && t>=trx && t<tdp+te.pi/2) {

if(va.ce==(D') {
/*Estator en Delta */
switch(tipo) {
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case 0:
/* Falla Fase-Tierra*/
vl=va.va/sqrt(3)*cos(teta+va.aa+PI/6);
v2=va.vb*cos(teta+va.ab);
v3=va.vc/sqrt(3)*cos(teta+va.ac-PI/6);
break;

case 1:
/* Falla dos Fases-Tierra */
vl=0;
v2=va.vb/sqrt(3)*cos(teta+va.ab+PI/6);
v3=va.vc/sqrt(3)*cos(teta+va.ac-PI/6);
break;

case 2:
/* Falla tres Fases-Tierra */
vl=0.0;
v2=0.0;
V3-0.0;
break;

}
} else {

/* Estator en Estrella */
vl=va.va*cos(teta+va.aa);
v2=va.vb*cos(teta+va.ab);
v3=va.vc*cos(teta+va.ac);
switch(tipo) {

case 2:
/* Falla tres Fases-Tierra */
v3=0;

case 1:
/* Falla dos Fases-Tierra */
v2=0;

case 0:
/* Falla Fase-Tierra*/
vl=0;

vs[0]=2*(vl-0.5*v2-0.5*v3)/3;
vs[l]=(v3-v2)/sqrt(3);

} else {

if(opcion==2 && t>=tfr && t>=trx) {
/* Ecuaciones de frenado */
/* Frenado con corriente continua */

if(tipo==0) {
/* Si conexión en delta */
if(va.ce=='D') {

vs[0]=da.vc;
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vs[l]=0.0;

} else {
/* Si conexión en estrella */
vs[0]=da.vc/2;
vs[l]=da.vc/(2*sqrt(3));

}
} else {

/* Frenado por inversión de fases */
vl=va.va*cos(teta+va.aa);
v2=va.vb*cos(teta+va.ab);
v3=va.vc*cos(teta+va.ac);

/* Si conexión en delta */
if(va.ce=='D') {

vxl=-v3;
vx2=-v2;
vx3=-vl;

vl=vxl;
v2=vx2;
v3=vx3;

} else {
/* Conexión en estrella */

vx2=v3;
vx3=v2;

v3=vx3;
v2=vx2;

vs[0]=2Jr(vl-0.5*v2-0.5*v3)/3;
vs[l]=(v3-v2)/sqrt(3);

vl=va.va*cos(teta+va.aa);
v2= va. vb*cos (teta+va. a"b);
v3=va.vc*cos(teta+va.ac);
vs[0]=2*(vl-0.5*v2-0.5*v3)/3;
vs[l]=(v3-v2)/sqrt(3);

Cal_VoltO;
SaturacionQ;
Cal_Vol_CoefO;

J
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void RungeKuttaO

{
intj;
char c;

do{

EvalJDerO;*/
for(pO;j<4;j++)

e[j]=der[j];
C[0]=Yqs;
C[l]=Yds;
C[2]=Yqr;
C[3]=Ydr;
Yqs=C[0]+0.5*der[0]*te.pi;
Yds=C[l]+0.5*der[l]*te.pi;
Yqr=C[2]+0.5*der[2]*tE.pi;
Ydr=C[3]+0.5*der[3]Jrte.pi;

/* Primer Paso */

h2=0.5*h2;
Cal_Volt_Apl();
Eval_DerQ;
for0=0;j<4;j++)

eH=e[j]+2*der[j];
Yqs=C[0]+0.5*der[0]*te.pi;
Yds=C[l]+0.5*der[l]*te.pi;
Yqr=C[2]+0.5*der[2]*te.pi;
Ydr=C[3]+0.5*der[3]*te.pi;

/* Segundo Paso */
SaturacionQ;
Cal_Vol_CoefO;
Eval_DerQ;

for(pO;j<4;j++)

Yqs=C[0]+der[0]*te.pi;
Yds=C[l]+der[l]*te.pi;
Yqr=C[2]+der[2]*te.pi;
Ydr=C[3]+der[3]*te.pi;

/* Tercer Paso */
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h2=2*h2;
Cal_Volt_AplO;
EvalJDerQ;
Yqs=C[0]+te.pi*(e[0]+der[0])/6;
Yds=C[l]+te.pi*(e[l]+der[l])/6;
Yqr=C[2]+te.pi*(e[2]+der[2])/6;
Ydr=C[3]+te.pi*(e[3]+der[3])/6;

/* Cuarto Paso */

SaturacionQ;
CaLCorrQ;

if(te.ti- te.pi/2 <=t) {

for(]'=0;j<24;j++) {
if(dat[j"]<xmin[j]) xmin[j]=dat[j];
if(dat[j]>xmax[j]) xmax[j]=dat[]];
spjíntf (valore/ % 10.3f '7dat|j]);
dat[j]=atof (valore);

write(af,daU92);

if (kbhitQ) {
if((c=getch())==27)

else if(c==0)

if(opcion>0) {
if(fabs(t-tf)<=te.pi/2 | fabs(t-t£r)<= te.pi/2) {

tdx=t;
if(opcion==l && (fabs(drl)>0.0001 | | fabs(dr2)>0.0001

fabs(dr3)>0.0001) && fabs(idx)>0.0001)
trx=t;

else
trx=t+idx;

if(opcion==l)
tdp=trx+da.idd;

if(fabs(trx-tdx)>0.0001) {
is[0]=0.0;
is[l]=0.0;
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} while (H-0.OOOKte.tf);

double CosAnguLoBQ
{

double auxiliar;
auxiliar=(pow(va.va/2)+pow(va.vb/2)-pow(va.vc/2))/(2*va.va*va.vb);
return(auxüiar);

auxiliar=CosAnguloBQ;
if(fabs(auxüiar)>l)

return(-l);

va.aa=0;
va.ab=acos(auxiliar)+PI;
va.ac=PI-asin(va.vb*sin(va.ab-PI)/va.vc);

int Integ(int op7int ti)

{
double auxiliar;
int i;
int estado;
tipo=ti;

opcion=op;

/* opción es la simulación:
0.- Arranque y estado estable,
1.- Falla,
2.- Frenado */

/* tipo es el tipo de falla
0.- Fase Tierra
1.- Dos Fases a Tierra
2.- Tres Fases a Tierra

tipo de frenado
0.- Por Comente Continua
1.- Por Inversión de Fases*/
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c2=dm.rs/dm.xs;
Yqs=0.0;
Yds=0.0;
Yqr=0.0;
Yclr=0.0;
Ymq=0.0;
Ymd=0.0;
wr=0.0;
wrx=0.0;
dasr=0.0;
dar=0.0;
darx=0.0;
tel=0.0;
t=0.0;
wsr=0.0;
tf^O.O;
we=2*PI*dm.fr;
tc=0.0;

drl=da.rl;
dr2=da.r2;
dr3-da.r3;

if(tiene_rr==::0)
/*da.rl<PRECISION
{

ConResRot=0;
da.rl=0.0;
da.r2=0.0;
da.r3=0.0;
drl=0.0;
dr2=0.0;
dr3=0.0;

/^Coeficiente 2 */

/*Velocidad angular del rotor */
/*Varia"ble auxiliar para wr*/
/*Desplazamiento angular del sistema de ref.*/
/*Desplazamineto angular del rotor*/
/^Variable auxiliar para dar*/
/*Torque electro magnético */
/*Tiempo Inicial*/
/* Velocidad angular del sistema de referencia */
/* Variable auxiliar de tiempo de falla */
/* Velocidad angular Eléctrica */
/* Valor inicial del torque de carga*/

da.r2<PRECISION && da.r3<PKECISION)*/

else
ConResRot^l;

ConResRot=0;
drl=0.0;
dr2=0.0;
dr3=0.0;

AngArrRad=da.aa*PI/180;

aa=we*cof.cl;

227



Anexo B Página 22S

bb=cof.c2*((l/dm.xs) + (1/dm.xr));

/* Considerar falla o no considerarla */
switch(opcion) {
case 0:

/* Arranque y Estado estable */
tf=te.tf+2*te.pi;
t£r=tf;
break;

case 1:
/* Caso falla Y
tf=tiempo_angulo(da.tf/da.af*PI/180/AngArrRad);
tfr=te.tf+2*te.pi;
idx=da.ids; '
break;

case 2:
/* Frenado */
tf=te.tf+2*te.pi;
tfr=tiempo_angulo(da.tfr/da.afr*PI/180/AngArrRad);
idx=da.idx;

/* Tiempo de Desconexión */

tdx-te.tf+te.pi;

/* Tiempo de reconexion */

trx=tdx;
/* Tiempo de despeje */

tdp=tdx;

/*Calculo de las resistencias auxiliares */

rl=(4*drl+dr2+dr3)/6;
r2=0.5*(dr2~dr3)/sqrt(3);
r3=0.5*(dr2+dr3);

/^Calculo de constante Y
h2=te.pi/(2*dm.hi);

Cal_Volt_AplO;
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Cal_CorrQ;

af=open("SIMDAT.EINll/0_CREAT | O_TRUNC O_RDWR | OJBINARY,
SJEEAD | SJWKTTE);

if(a£>0) {
for(i=0;i<24;i++)

/*xmax[i]=dat[i];
xmin[i]=dat[i];*/

xmax[i]=atof(ll-1000.011);
xmin[i]=atof(n1000.011);

}
xmin[23]=te.ti;

write(a£/xmax/192);
write(af/xmin/192);

if(te.ti<=t) {
for(i=0;i<24;i++) {

sprintf (valore/ % lO.Sf'V
dat[i]=atof (valore);

}
write(af,dat,192);

RungeKuttaQ;
lseek(af/OL/SEEK_SET);

/* Escribiendo Máximos y Mínimos */
for(i=0;i<24;i++) {

sprintf (valore/1 % 10.3f '^
xmax[i] =atof (valore);
sprintf (valore/1 % 10.3f '^
xmin[i]=atof (valore);

write(af/xmax/192);
write(af/xmin/192);

cióse (af);

return(l);
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/* BIN2DAT.C V

/* Programa para convertir el archivo.bin en archivo.dat */

#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <stat.h>
#include <io.li>
#include <string.h>

charbuffer[192+2];
void raain(int n/char *v[])

intf/g;/*Identificadores de archivo */
inti; /* Contador */
int j; /* Contador de Lineas */
char item[15]; /* ítem numérico en texto */
char traduccion[500]; /*Fila de ítems */
intnchars; /* Numero de Caracteres Leidos */
intnumdat; /* Numero de datos */

if (n!=3) {
printf("\nUse: Bin2Dat < Archivo. Bin> <Archivo.Dat>\n");

} else {
f=open(v[l]/O_BINARY | O_KDONLY);
if(f>0)

{
g=open(v[2]/O_CREAT | O_TRUNC | O_TEXT | O_WRONLY7

S_IREAD SJWRHE);
if(g>0)

{
sprintf^aduccion/^sXn'V'Datos déla Simulación11);

^vrite(g7tr aducción/ strlen( traducción));

tr aduccion[0] =0;
sprintfOLtem/ % 9s"/llTiempo11);
strcat^aduccion/item);

sprintf (Ítem," % 9s"/"Ia11);
strcat^aduccion/item);

sprintf (Ítem," %9s"/"Ib");
strcat( traduccion/item);

sprintf(item/ll%9s"/"IcM);
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strcat(tr aducción/itera);

sprintf (Ítem/1 % 9sV'Va");
strcat(traduccion/item);

sprintf(item/' % 9sll/ll

strcat(traduccion/item);

sprintf(item/ll%9s"/llVc11);
strcat(traduccion,item);

sprintf(item/lt%9s"/"Iarltl);
strcat(traduccioi\item);

sprintf (Ítem/1 % 9sl1/"Ibr"1);
strcat(traduccion/item);

sprintf (ítem/1 %9s"/"Icr1");
strcat(traduccion/itena);

sprintf (ítem/1 %9s"/"Var1");
strcat(traduccion/item);

sprintf (ítem/1 %9s"/HVbr"1);
strcat(traduccion/item);

sprintf(item/' % 9sll/lVcrm);
strcat(traduccion/itera);

sprintf (Ítem/1 %9s"/"Te'1);
strcat(traduccion/iten\);

sprintf (Ítem/1 % 9s"/lWrtl);
strcat(traduccion/item);

sprintf (ítem/1 % 9s"/"Iqslf);
strcat^aduccion/item.);

sprintf (Ítem/1 % 9s"/"Idsíl);
strca^traduccion/item);

sprintf (ítem/1 %9s"/"V(is");
strcat^aduccion/item);

sprintf (Ítem/1 % 9s"/lVds");

strcat(traduccion/iteni);
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sprintf(item/ % 9s"/V");
strcat(traduccion/item.);

sprintf(item/llo/o9sll/lTdr1");
strcat(traduccion/iten\);

sprintf (Ítem/ % 9s"/Vqrni);
strcat(traducciorvitem);

sprmtf (Ítem/ % 9sll/VdrMI);
strcat^aduccion/item);

sprintfíitem/' % 9s\nll/"Tc");
strcat(traduccion/üera);

ivrite(g/traduccion/strlen(traduccion));

sprintf (traducción/1 % s\n"/Maximos:");
write(g/traduccion/strlen(traduccion));

j=0;
do{

spríatf (traducción/1 % sXn'V'
write(g/traduccion/strlen(traduccion));

}else if (j=2) {
sprintf(traduccion/ % sXn'V'Datos:");
'write(g/tradticcion/strlen(traduccion));

}
nchars=read(f/buffer/192);
numdat=nchars/S;
if(numdat>0) {

traduccion[0]=0;
sprintf(item/ % 9.41f"/*(double *)(buffer+8*23));
strcat(traduccion/itenT);
for(i=0;i<nuuidat-l;i++) {

sprintf(item/ % 9.41f' /(double
strcat(traduccion/itein);

}
strca^traduccion/'Xn");

write(g/traduccion/strlen(traduccion));
printfC1.");

} while(numdat>0);
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close(g);
cióse (f);

} else
printf("\nError: No se pudo crear archivo: %s\n"/v[2]);

} else
printf("\nError: No se pudo crear archivo: %s\ri"/v[2]);
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El programa computacional desarrollado en el presente trabajo permite

realizar el estudio del comportamiento dinámico de un motor trifásico de

inducción para los casos de arranque, falla, y frenado, mediante la resolución

de las ecuaciones diferenciales que describen su funcionamiento .

El programa está desarrollado en el lenguaje Turbo C , versión 2.0 , y es

de tipo interactivo , es decir , los datos deberán ser ingresados cuando se

indique en pantalla .

Para realizar cualquier simulación , es necesario proporcionar los datos

del motor de inducción que se desea analizar . En el programa computacional,

estos datos se hallan agrupados en una pantalla principal, que contiene los

siguientes datos , los cuales deberán ser ingresados en por unidad : resistencia

y reactancia del estator , resistencia y reactancia del rotor referidas al estator,

constante de inercia , frecuencia de la red , torque y tipo de carga , voltaje de

alimentación a cada fase del estator , ángulo de conexión del voltaje , tipo de

conexión del estator , datos de la curva de saturación , sistema de referencia,

tiempo de simulación, y paso de integración.

Para poder moverse fácilmente entre estos bloques de datos , en el

programa se ha implementado el uso de las teclas : Alt -^, Alt ^-, Alt "T, Alt Ñi-

para ir respectivamente hacia la derecha , izquierda , arriba o abajo de los

bloques de datos .
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La saturación del flujo de magnetización es modelada en este trabajo por

medio de la función no lineal : \j/m = c^ arctan ( c2. 1̂  ) , en donde c^ y c2 son

constantes que se estiman a partir de los datos experimentales de la curva de

saturación que se ingresen al programa .

Una vez que todos estos datos han sido ingresados , se puede escoger

entre la simulación de arranque, fallas o frenado del motor de inducción .

>* En la simulación de fallas se tiene tres opciones : 1) falla fase a tierra

2) falla dos fases a tierra y 3) falla tres fases a tierra . Para cada una de éstas se

debe ingresar el tiempo aproximado y el ángulo del voltaje al cual se produce

la falla . También se puede ingresar el intervalo de despeje de la falla / en caso

de que éste exista .

En la simulación de frenado del motor de inducción se tiene dos

ji opciones: 1) por corriente continua y 2) por inversión de fases . Se debe ingresar

*•?
«•£ igualmente el tiempo aproximado y el ángulo de voltaje al cual se produce la

¿&¡ desconexión de la máquina, el intervalo de desconexión, y el valor del voltaje

f f continuo , éste último sólo para el frenado por corriente continua .
jt-^

*rI~*ftf Cuando se inicia el proceso de integración de las ecuaciones de la

Ví£ máquina de inducción , el programa crea automáticamente tres archivos que

3f, son : Simdat. Aux, Simdat. Bin y Simdat. Tit.
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El archivo Simdat . Aux contiene los datos del motor de inducción con

los cuales se realiza la simulación digital . En el archivo Simdat . Ein se

almacenan los datos de las variables del motor de inducción, que se obtienen

en cada paso de integración . Por último , en el archivo Simdat . Tit se

encuentran los títulos que van a ir en la pantalla de gráficos , de acuerdo al tipo

simulación que sé escogió . Este archivo contiene adicionalmente los tiempos a

los que se produce una falla , o un frenado , los cuales se utilizan para trazar

líneas de referencia en la pantalla de gráficos indicando que a ese tiempo se

produjo la falla o el frenado . El archivo Simdat . Tit puede también ser

modificado en un editor de texto , para aumentar las líneas de referencia en

puntos del gráfico que sean de interés.

Una vez concluido el proceso de integración , se pasa directamente a la

graficación de las variables del motor de inducción . En la pantalla de gráficos

existen dos flechas bajo la escala del tiempo , las cuales se mueven utilizando

las flechas del cursor del teclado de la computadora , y sirven para delimitar

una porción del gráfico que se desea visualizar en forma más amplia .

Cuando se obtiene la simulación deseada , ésta puede almacenarce en un

archivo , para lo cual se debe presionar la tecla F2 (GRABAR SIMULACIÓN)

en la pantalla de selección de gráficos , y luego ingresar el nombre del archivo.

Para recuperar nuevamente este archivo se debe presionar la tecla E8

(CARGAR DATOS) en la pantalla principal , y luego indicar el nombre del

archivo .
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Si se quiere más bien obtener una impresión de los datos del motor de

inducción con los que se realizó la simulación / se debe presionar la tecla F9

(IMPRIMIR DATOS DE MAQUINA) en la pantalla principal, y después alistar

la impresora .

En el capítulo HI se presenta el diagrama de flujo que describe la

estructura del programa computacional , en el cual se indican otras teclas de

función que se utilizan para ejecutar una determinada acción .
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- Motor de Inducción

Marca : CETEL Eruxelles

Tipo S611 No. 17 F : 60 Hz

V : 220 / 380 A : 7/4.04 rpm : 1800

CV : 2 Fases : 3

- Antotransfonnador Variable

Marca : Powerstat

Tipo :136E-3 Vin : 240V Vout : O -280V

- 3 Reóstatos de 3.3 H, 9 A, para llevar la señal de corriente al osciloscopio .

- 3 Reóstatos de 3.3 Q , 9 A, para conectarlos en el circuito del rotor .

- 2 Contactores de 600 V, 100 A .

- 1 Puente Rectificador de onda completa , para llevar la señal velocidad al

osciloscopio .

- 1 Tacómetro Yokogawa , tipo 2601.

- 1 Multímetro digital.

- 1 Analizador Industrial.

- 1 Voltímetro AC, escalas 65 -130 V, clase 0.5 .

- 1 Amperímetro AC / escalas 0.1, 0.2, 0.5 /1, clase 0.5 .

- 1 Amperímetro AC, escalas 5, 20 , clase 0.5 .

- 1 Voltímetro DC, escalas 30,120, 300, 600, clase 0.5 .

- 1 Amperímetro DC, escalas 1, 3,10, 30, clase 0.5 .

- 1 Osciloscopio marca : Gould Digital Storage OS4020 , de dos canales .
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- 1 Transformador monofásico de relación 1 :1 y 110 V, para aislamiento del

osciloscopio .

- 1 Cámara fotográfica con lente de aproximación .

- 2 Puntas de prueba .
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