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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realiza el estudio de la máquina mediante un modelo matemático general,

el punto de partida para la realización de este estudio es la máquina sincrónica de polos salientes con

un devanado de amortiguamiento, en base a la cual se desarrolla todo el primer capítulo, en el mismo

que se realiza la modelación matemática.

A partir del modelo matemático desarrollado en el primer capítulo., se realiza la derivación del modelo

matemático de la máquina sincrónica de rotor cilindrico, de la máquina de inducción y de la máquina

de corriente continua. Cada uno de los modelos derivados corresponde exactamente al modelo que

se ha desarrollado individualmente para cada máquina; la derivación de los modelos se realiza en el

capítulo II.

En el capítulo III se realiza una explicación detallada de las ecuaciones utilizadas en la

implementación del programa digital, así como también se explica el método utilizado en la resolución

de las ecuaciones diferenciales y la manera como se realiza el cálculo de las condiciones iniciales para

el análisis de cortocircuito de cada una de las máquinas, cabe señalar que las condiciones iniciales de

corriente, de concatenaciones de flujo y de concatenaciones de flujo por segundo para el arranque

de cualquier máquina son cero.

El capítulo IV es el más extenso de todos, en éste se realiza el análisis y comparación de resultados.

Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas son los mismos resultados que se obtuvieron

en el laboratorio, por lo que se puede concluir que la modelación realizada es bastante buena.



Las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del trabajo realizado se encuentran en el

capítulo V.

Finalmente, en el Apéndice A, se tiene los datos de las máquinas utilizadas., en el Apéndice B el

equipo que se utiliza en la experimentación., en el Apéndice C el Manual de uso del programa., en el

Apéndice D el listado del programa y en el Apéndice E el diagrama de flujo.

Mediante el modelo matemático desarrollado., se puede observar las características dinámicas

completas que presentan las máquinas eléctricas en operación transitoria.



OBJETIVO

Desarrollar un modelo matemático, usando la transformación dqO, que permite simular a las máquinas

sincrónica, de inducción y de corriente continua con el fin de estudiar su comportamiento transitorio.

Desarrollar el modelo matemático para la máquina sincrónica trifásica de polos salientes con un

devanado de amortiguamiento.

Elaborar los modelos derivados para la máquina de inducción y corriente continua en base al modelo

matemático anterior.

Simular los modelos matemáticos desarrollados, mediante computador digital.



ALCANCE

La simulación de los diferentes tipos de máquinas se realiza mediante un programa digital el mismo

que se desarrolla en base a estudios previos que se han realizado para cada máquina por separado,

por tanto el programa será de gran utilidad para poder realizar comparaciones de dos o tres tipos de

máquinas que tengan características idénticas de potencia y voltaje.

El modelo matemático elaborado será aplicable únicamente para arranque y cortocircuito trifásico

considerando la saturación.



CAPITULO I

1.1. MAQUINÁBASE

En todos los libros relacionados con máquinas eléctricas se realiza un análisis de cada máquina por

separado, razón por la cual no se establece las similitudes existentes entre los diversos tipos de

máquinas, dichas similitudes se puede comprobar cuando operan en régimen transitorio y bajo

condiciones balanceadas en estado estable.

Para la realización de este estudio, se toma como modelo base a la máquina sincrónica trifásica de

polos salientes con un devanado de amortiguamiento.

Una máquina sincrónica es una máquina de corriente alterna cuya velocidad bajo condiciones de
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estado estable es proporcional a la frecuencia de la corriente en su armadura. Durante condiciones

transitorias, varias perturbaciones son las que pueden hacer cambiar de magnitud y desplazamiento

angular al flujo de la armadura y a la onda de flujo del rotor cuando el mismo se aparta de la

velocidad sincrónica.

En la máquina sincrónica, generalmente, el devanado de armadura trifásico se halla distribuido en las

ranuras del estator, sobre el rotor se halla el devanado de campo de corriente continua; el rotor puede

ser de estructura cilindrica y de polos salientes.

En el rotor de casi toda máquina sincrónica se tiene devanados de amortiguamiento, los mismos que

tienen la forma de una jaula de ardilla como la de los motores de inducción. En la máquina de polos

salientes las principales funciones de los devanados de amortiguamiento son:

Proveer torque de arranque a los motores sincrónicos.

Amortiguar las oscilaciones que ocurren durante cortocircuito y maniobra.

Disminuir la distorción de la forma de onda de voltaje causada por carga no balanceada.

Entregar un torque adicional para la sincronización de generadores.

Del modelo de la máquina sincrónica trifásica de polos salientes con un devanado de amortiguamiento

se derivan los modelos de la máquina de inducción y de la máquina de corriente continua.

1.2. ECUACIONES DE LA MAQUINA EN LOS EJES abe

En forma general, se puede representar una máquina sincrónica por las ecuaciones que gobiernan a
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una máquina elemental de dos polos con tres devanados en el estator, un devanado en el campo y un

devanado de amortiguamiento o de damping, la que se representa en laFig. 1.1. Los cinco devanados

se encuentran acoplados magnéticamente en función de la posición de! rotor.

eje b

eje q
eje d

eje a

eje c

Fig. U.- Máquina sincrónica de polos salientes trifásica con un devanado de amortiguamiento

En el desarrollo del modelo matemático, se harán las siguientes consideraciones:

1) Son despreciables la histéresis, corrientes de Eddy y efectos de saturación.

2) La permeabilidad del hierro es infinita.
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3) La densidad de flujo en el entrehierro es sinusoidal.

4) Cuando las corrientes no son de secuencia cero, se considera ia + ib + ic = 0.

El estator de la máquina tiene devanados trifásicos distribuidos a, b, c3 los mismos que se muestran

Qnla.Fig.Ll. como una sola bobina por fase. El polo saliente del rotor tiene un devanado de campo

fd y un devanado de amortiguamiento kq.

Si B es el ángulo entre los ejes magnéticos de los devanados a y fd, es decir entre los ejes a y d (como

se muestra en la Fig. 1.1), entonces las inductancias pueden ser también función de 13.

Las variaciones de las inductancias propias y mutuas pueden ser determinadas por principios

analíticos o por razonamientos físicos y pueden ser incluidas como una matriz paramétrica de

inductancias como se muestra en la ecuación (1.1), Para poder identificar con mayor facilidad las

L abe kqfd

/asas

kosas

esas

kgas

1 das

asbs

bsbs

csbs

kgbs

fdbs

1
ases

bscs

1
eses

hKqCS

1*facs

* *askq

bskg

1 frcskq

lkqkq

lf&q

^asfd

btfd

1 ¿xcsfd

1

lw

(1.1)

inductancias, se usará la notación "/" para todas las inductancias variables, y, "L" para todas las

inductancias constantes.

Las inductancias propias y las inductancias mutuas de la ecuación (1.1), están definidas como:
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lasas = Lis + LA + LBc o s 2P

= Lsfd COSP

= Llfd + Lmfd

i = i = n
'kqfd 'fdkq U

Vdfd = LjJcq +

En donde LA y LB; a su vez, están definidas de la siguiente manera:

LA = (Ns/2)2 T i r r i a ,

LB = l/2(Ns/2)2 n u0r 1 a,

Para continuar con el desarrollo y por conveniencia, se realiza un cambio de nombre de las

inductancias que permanecen constantes, de la siguiente manera:
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T 4- T = Ir
Ms ̂  •'-'A kl

1/2 L - k'A ^3

Con estos nuevos nombres, la matriz paramétrica de inductancias se muestra a continuación:

J aic íffJ ^
cos (2 p ̂

-A3+fc2cos(2p~120) -Arceos (2 p+120) ^c

írmeos (p+120)£4cos(p-120)

^tcosCp-30)

(1.2)

Las concatenaciones de flujo pueden ser expresadas en términos de las inductancias propias y mutuas

como:

K as

*• *bs

K
CJ

A.

*-f<

abe kqfd

I as

I

CJ

/

/

(1.3)

En forma ampliada es equivalente a:
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2 COS /« * -3 + 2 COS

£2 cos (2P + 120)]/c + ¿4 eos p 7/d + ¿ff eos (p

¿2 cos (2 p - 120)]/fl * [̂  + ^ cos (2p + 120 )/6

+ Ar2 cos 2P) / C + ¿4 cos (p - 120)1 + k6 cos (p

cos(2p+120)]/f l

cos(2p-120)]/ c

cos

cos

= k6 cos (p+90)/ f l t ^ cos (p-30)í, + Artf cos (p+210)/e + O

COS COS COS

1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.7)

(1.8)

Las ecuaciones de voltaje son planteadas para la máquina con acción motora, las corrientes entran

a los devanados del estator y la ecuación que las relaciona está dada por la ecuación (1.9).

V as

v
bs

V es

v

kg

Vf*

=

r 0 0 0 0s

0 r 0 0 0
*

0 0 r 0 0s

0 0 0 r, 0*s

0 0 0 0 rfd

ias

j
bs

es

i.
kq

*f*

+ P

X as

A bs

A, es

1
kg

*•*

(1.9)

La potencia instantánea viene dada por el producto de los voltajes de cada uno de los devanados

del estator por la corriente que circula por cada fase como se presenta en la ecuación (1.10).

P = V / + V. Z . + V 7s a a b o c e (1.10)

El torque y la velocidad del rotor están relacionadas por la ecuación (1.11).

. - -J(.j)P<*r 0.11)



O i: Modelo matemático PSs. 8

donde: ./ es el momento de inercia expresada en kilogramo.metro" (kg.nr) o Joule segundo"

(J.s2), TI es el torque aplicado al eje de la máquina sincrónica. P es el número de polos de la

máquina y co r la velocidad de la máquina.

1.3. ECUACIONES DE LA MAQUINA EN LOS EJES qdO

Las ecuaciones de la máquina sincrónica en los ejes a3b,c, resultan demasiado complicadas para

el análisis de dichas máquinas, pero pueden simplificarse utilizando una transformación de

variables. La sustitución resulta ser puramente matemática, por lo cual no es necesario dar una

interpretación física, esta transformación es conocida como transformada de Park o transformada

dqO.

Si los ejes directo y de cuadratura están definidos como muestra la Fig. 1.1. y a este sistema de

ejes se hace girar a la velocidad angular eléctrica del rotor^ se logra una gran simplificación de las

ecuaciones que rigen el comportarniento de la máquina sincrónica. La transformada de Park para

la Fig. 1.1. se define como:

eos

-sin

cos(p-120) cos(

-sin(p-120) -sin(p+120)
(1.12)

Una expresión similar a (1.12) se utiliza para la transformación de corriente y voltaje de las

variables de eje directo y de cuadratura.

Debido a que la referencia se mueve con el rotor, las variables del rotor no sufren cambio alguno,

y, como se mira el comportamiento en los ejes q y d se puede considerar que la transformación

se hace de un sistema trifásico a un sistema bifásico. Las variables del eje cero no están asociadas
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con la transformación y existen en la misma referencia que se produce.

Aplicando la transformación a las concatenaciones de flujo en los ejes qdO resulta:

X
qs

**

A,
os

A, ¿^

fd

=

Ir Tr +lr fi 0 Jf 0/t- . r\-~rn, v/ iy A. _ w
1 2 2 3 6

3
0 k^—k^k. 0 0 £.

1 ^ 2 3 4

0 0 kf2K3 0 0

3
—kf 0 0 kn 0
2 5 7

3
0 —k. 0 0 )t

2 4 5

/'
9J

7*

Oí

•

^9

/'

(1.13)

Las ecuaciones de voltaje resultantes de aplicar la transformada de Park son las siguientes:

Jf rs O O O O

0 / ^ 0 O O

O O r O Oj

O O O r O

O O O O r

/
ffj

^

7"ar

%
7>¿

* P

X ?f

^*
Ao,

A,^

A/¿

+

0 -CD 0 0 0

co 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

A, f

X¿r

X0r

x^

^

(1.14)

fd

La potencia instantánea tiene 3 componentes: Pérdidas resistivas, Potencia de transformación y

Potencia de velocidad, las mismas que cuantitativamente vienen dadas por las siguientes

ecuaciones:

P , = PR + Pr + Pgao R T & (1.15)
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(1.16)

— P (¿ ' + ¿ rf íj + ¿ * ) (1 17)* -^ v gs qs as as os asj \1 ' J ' /

— ^ z' - ^ Z'^) íl 18)¿r qs qs dsj \'1^J]í «

y el torque electromagnético se obtiene como:

—^ = -(}. , i - K i.) (1 1^ ^ ds qs qs as' \1 ,
03 _¿

Las ecuaciones anteriores representan las relaciones básicas para analizar el funcionamiento

transitorio de una máquina sincrónica que posee un devanado de amortiguamiento.

1 .4. MODELO MATEMÁTICO EN TÉRMINOS DE CONCATENACIONES DE FLUJO

Para esta parte se toma en cuenta las siguientes consideraciones;

donde:

p = d/dt

Y = concatenación de flujo por segundo.

coe = velocidad sincrónica.

El sistema de ecuaciones para las concatenaciones de flujopor segundo se da en la ec. (1.20):
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ilf = X, i. + X (i + / . )
T qs ls as aq^ qs Kq'

• (1.20)
, - X, i, + i|r ,as ls as ' ad"

Los voltajes en términos de las concatenaciones de flujo anteriores etán dadas en la ec. (1.21):

—-)t , + /' / )' ' as s as'
CO .

o

(1.21)
co .

O = (-^-)i|r L + r, z'

voj = (——Jij/ oj + r /
00 ,

Tf¿ifd

El voltaje del devanado de damping es cero, puesto que está cortocircuitado.

Si en el sistema de ecuaciones (1.21) se sustituye la solución para las corrientes del sistema (1.20),

el nuevo sistema se representa en la ecuación (1.22).

|0
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r X co r X
s f mq -, ^ r n s mq A

/j ir i h Ikq

(o r
_J1 — L 0 0 0

63 6 ^

r
0 0 s 0 0

kq mg ^ 0 kq , mq 1 "\

•A , ./i „ _^i ,, vx „fr ítj ífcj Tfcg

0 0 0 0 -^

En todas las ecuaciones anteriores, se representa una matriz mediante la siguiente simbología:

|M| -* Matriz M

En este sistema de ecuaciones diferenciales, las concatenaciones de flujo mutuo por segundo del

eje directo permite incluir la saturación,

1.5. MODELO MATEMÁTICO INCLUIDA LA SATURACIÓN

Del sistema de ecuaciones (1.22), las corrientes vienen dadas por;

' Oíto r o^l I T (jíij ' a¿ r j,

En donde:

^qdo qs

O

/ . / JcZr oj-

X,

kq

O
JS".

(1,23)
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A"
S¿

J*T
»'í i

JT *i r n o m? o
•*fr "̂  Xlkq

o o o n
*b

o o o n
X,ls

X
mq |

X X..
mq n n ^ n

./i , yx .. -^ n/j «g ÍK?

0 0 0 0

Xlfd

En las ecuaciones anteriores se tiene;

ds
tí X, X Ifd

X rt¡

X

A. , A. ,, X ag

X od X Ifd

(1.24)

(1,25)

(1.26)

(1.27)

La saturación del núcleo para las máquinas sincrónica y de corriente continua se considera

solamente en el eje directo, por lo tanto las ecuaciones de estado que gobiernan el eje directo

sufren cambios, no así las que gobiernan al eje en cuadratura. Por tal razón se calcula una función

de saturación (lF*ílci) para ajustar las concatenaciones de flujo de eje directo y obtener un valor

saturado. Para la máquina de inducción se considera también la saturación en el eje en cuadratura,

entonces se debe calcular también (Y*aq) de una manera similar a la saturación en el eje directo.

Este comportamiento no lineal se obtiene de la curva de vacío en la que se representa el voltaje

de armadura vs. la corriente de exitación.
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Para el cálculo del valor saturado se tienen las siguientes relaciones;

¿I * I m A I
T od ~ ' od -y T d¿

x* (1.28)
ilr
Tu? T oq -y T a?

ad ~ ^m/- ' y

^-Is ^Ifd ^ad

ilr ilr , A ilfy ( gj T £? _ T g

- u. -/--Ikq oq

T*aq = Yaq para las máquinas sincrónica y de corriente continua.

1.6. CURVA DE SATURACIÓN

De la curva de vacío se puede obtener el comportamiento no lineal del hierro, dicha curva se

consigue haciendo funcionar el grupo motor-generador a la velocidad nominal del generador, se

incrementa la corriente de excitación, tomando a cada caso lecturas del voltaje de armadura. Para

un cierto valor de lex se observa que la característica de circuito abierto comienza a separarse de

la relación lineal. A este punto se le conoce como punto crítico al mismo que le corresponderá

un valor de flujo mutuo crítico Ymdc . La prueba se continúa hasta tener voltajes mayores al

nominal, en los cuales la saturación es un factor muy importante.

La curva Ea = fC^, se construye refiriendo al estator la corriente de exitación lex medida en el

rotor, por medio de una relación de espiras al cuadrado. Esta relación se logra en la parte lineal

de la curva de vacío anterior. ird se obtiene de la ecuación del voltaje de armadura.
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en vacío se tiene id = O, por lo que se tiene Ea = Xací i¡-d.

Despejando la corriente se tiene; ird = (Ea / Xad).

De la parte lineal la relación indicada está dada por:

K = ¡rd / Icx

Relación con la que se puede calcular las corrientes if(1 para los voltajes que no mantienen la

relación lineal con Icx.

1.7. REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO

El sistema mecánico está representado por tres ecuaciones las que permiten obtener la velocidad

y el torque electromagnético, ambos en por unidad.

TJ (1.30)
2Hp '

T = il; , i - úí j,
e ' ds qs ' qs ds

en donde:

Tm = Torque de la máquina impulsora en por unidad.

H = Constante de la máquina en segundos.

El ángulo de potencia está dado por:

P

en donde:

(1.31)
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coe = velocidad angular eléctrica en por unidad.

cob = velocidad angular eléctrica base.

Los parámetros utilizados en este capítulo se definen como:

Y = Concatenación de flujo por segundo.

rs = Resistencia de armadura.

X!s = Reactancia de dispersión del devanado de armadura.

rfd = Resistencia de campo.

Xird = Reactancia de dispersión del devanado de campo.

rkq = Resistencia del devanado amortiguador del eje en cuadratura.

Xy. = Reactancia de dispersión del devanado aortíguador del eje en cuadratura.

Xací = Reactancia de magnetización del eje directo.

Xaq = Reactancia de magnetización del eje en cuadratura.

we = velocidad angular eléctrica.

wr = velocidad angular del rotor.

oob = velocidad angular base.



CAPITULO II

MODELOS DERIVADOS

2.1 . MAQUINA SINCRÓNICA

2.1.1. Rotor cilindrico con un devanado de amortiguamiento

En el caso de esta máquina las inductancias lasas, 1̂ , 1̂ , lbsbs, lbsas? lcscs, lcsbs, icsas, son constantes

e independientes de B; k2 = LB es igual a cero, debido a que k2 depende de los polos salientes del

rotor y puede o no estar presente el devanado de amortiguamiento /L.

De acuerdo con esto, las principales ecuaciones que sufren modificaciones son:

"¿r (2.1)
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V (2.2)

Con estos nuevos valores, la ecuación (1.13) se transforma en:

Los voltajes expresados con las concatenaciones anteriores resultan:

(2.3)

"VJ - ' & A 1 J,- + *^C/¿ 4 ir 5 (2.4)

¿
qs

^ds

A
os

1hj

fj

k.*k- 0 0 fc, 01 3 6

0 k +k 0 0 k1 3 4

0 0 ¿V2JL 0 0i d

^ 0 0 ^ 06 7

o ^4 o o ks

igs

**

t

Or

7-
¿g

'/¿

(2.5)

y
gs

VA

vo,

v

kg

V

=

r 0 0 0 0
^

0 ^ 0 0 0

0 0 rs 0 0

0 0 0 r 0íg

0 0 0 0 r/¿

;

''dr

'or

z-
*?

V¿

+ ^

A,
9r

ds

Xo,

A. *?

V

+

0 -co 0 0 0

co 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 "0

A, f

^ds

*•*

A, *?

V-

(2.6)
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2.2. MAQUINA DE INDUCCIÓN

La máquina de inducción es la que se usa más frecuentemente de entre todas las máquinas giratorias,

especialmente corno motor, raras veces se usa corno generador, su gran popularidad se debe en mayor

parte a razones económicas, debido a que el motor de inducción es sencillo desde el punto de vista

mecánico, por lo que resulta económico. Es resistente y práctimanete no necesita mantenimiento.

La máquina de inducción tiene por lo general un devanado en el estator que se excita desde una

fuente externa de corriente alterna. Su rotor consiste de una estructura laminada con ranuras oblicuas

en las que se ha fundido un material conductor, lo que produce un rotor sólido, cilindrico, en

cortocircuito llamado comunmente jaula de ardilla. También el rotor puede tener un devanado que

debe estar aislado de las ranuras y conectado a anillos rozantes. Los terminales del devanado del rotor

se puede conectar a circuitos externos o pueden estar cortocircuitados, este último caso es el más

común.

2.2.1. Máquina de inducción trifásica balanceada

La máquina de inducción trifásica balanceada, idealmente está definida con las siguientes

características:

a) Entrehierro uniforme.

b) Saturación magnética, histéresis y corrientes de Edy despreciables.

c) Circuito magnético lineal.

d) Devanados del estator idénticos, distribuidos simétricamente resultando por lo tanto las
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ondas de fuerza magneto motriz (f.m.m) y de densidad de flujo, sinusoidales,

e) Bobinas o barras del rotor dispuestas de forma que produzcan una onda de f.m.m. sinusoidal

en el rotor y que tenga el mismo número de polos que la del estator.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, las ecuaciones de las concatenaciones de flujo de

la máquina de inducción trifásica balanceada en los ejes qdO resultan:

A,
qs

1

A*

Oí

*>

X 7
*

=

3 3
L.+—L 0 0 -¿ 0/j « nú ~ mí

3 3
0 ¿,+-¿ 0 0 -Lls n ms ^ ms

0 0 Lls 0 0

— L 0 0 ¿/+-¿ 0
2 «* 2 m^

3 / 3
0 -¿ 0 0 L +—Ln ms ir - ms

2 2

i
qs

*&

i
os

. /

V
. /
ár

(2.7)

Realizando los cambios de notación de las inductancias que permanecen constantes en forma similar

a los cambios que se realizó en la máquina sincrónica, se tiene:

os =

5
^l+— Ar, 0 0 fr. 0

1 2 3 4

0 k¿—k- 0 0 A:.1 2 3 4

0 0 ytj-2^3 0 0

^4 o o ¿5 o

0 £4 0 0 ^5

f

V
. /

(2.8)



CAPÍTULO /I: Modelos derivados _ Pag.

En la ecuación matricial (2.8) se tiene:

= Lls + LA

3/2 Lras

Si se realiza la comparación de la ecuación matricial (2.8) y la ecuación (1.13), se puede notar lo

siguiente:

BSF k4 = k6 y k5 = k7, esto se debe a que se considera similares los devanados del rotor.

02? k-j = 0. La razón para que k2 sea igual a cero es que el rotor de esta máquina es cilindrico.

{En la máquina sincrónica L =3/2(1 -̂1 )̂ y Lmd=3/2(LA+LB)}. En la máquina de inducción

LB que es igual a k2 es cero, por lo que las inductancias mutuas en cada eje son iguales y se

las designa por Lms que es igual a:

Para calcular los voltajes de la máquina trifásica de inducción, se utiliza la misma ecuación matricial

(2.6) con los nuevos valores de concatenaciones de flujo indicados en (2.8).

2.2.2. Máquina de inducción trifásica desbalanceada

Las máquinas de inducción trifásicas son en general simétricas, es decir, los grupos que integran cada

fase están constituidos por el mismo número de bobinas. Esto sucede siempre que el número total

de bobinas del motor es exactamente divisible por el número de fases y siempre que el número de
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bobinas por fase es a su vez exactamente divisible por el número de polos.

El rotor de las máquinas de inducción se las construye simétricas. El estator se puede construir no

simétrico, con reactancias diferentes en cada fase, esto no afecta el estudio mediante el mismo

modelo, solamente que se debe tomar en cuenta que las resistancias y reactancias de cada una de las

fases del estator son diferentes.

2.2.3. Máquina de inducción bifásica asimétrica

La mayoría de las máquinas de inducción se las diseña como máquinas completamente simétricas y

se operan con voltajes balanceados. Sin embargo algunos de ellos son deliberadamente no simétricos.

Un ejemplo de máquina de inducción bifásica asimétrica es el servomotor bifásico, que puede tener

impedancias bastante diferentes en los dos devanados del estator.

Las restricciones puestas sobre la simetría de la máquina están basadas en la experiencia y son las

siguientes:

1. El rotor es perfectamente simétrico y debido a esto se representa por dos bobinas idénticas.

2. Los devanados del estator no son simétricos.

Estas restricciones no afectan la forma de la matriz del modelo y solo se necesitan en la interpretación

de los resultados.
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En los ejes qdO, el modelo sería el mismo que para la máquina de inducción trifásica, solamente que

en este caso la transformada de Park para las concatenaciones de flujo, para las corrientes y para los

voltajes serían las ecuaciones (2.9), (2.10), (2.11),

eos p sen p

-sen p eos p

eos p sen p

-sen p eos p

eos p sen p

-sen p eos p

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Otro tipo de máquina de inducción bifásica asimétrica es el motor monofásico, en eí que se tiene dos

devanados asimétricos en el estator, pero uno de ellos sirve solamente pata el arranque, dicho

devanado está en cuadratura con el campo el estator principal y es excitado de la fuente monofásica

a través de una impedancia que produce defasamiento. Una vez arrancado este motor sale de

operación el devanado de arranque. En estas circunstancias, el motor monofásico puede, todavía, ser

tratado como una máquina bifásica con voltajes desbalanceados y bobinas del estator no simétricas.

Para este caso se tendría que la magnitud de voltaje aplicado a la segunda bobina es cero, para

funcionamiento en estado estable.

2.3. MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA
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,| eje de IB MMF
I del devanado

fd o eje dlrec.
del rolor

eje de cua-
dratura del

rotor

— a

Fig. 2.1. Máquina de ideal

La máquina de corriente continua tiene solamente los devanados a en el estator yfd en el rotor. A

la Fig. 1.1. se le ha modificado considerando los siguientes detalles y se muestra en la Fig. 2.1.

1) El ángulo B = 90° para todo instante de tiempo.

2) Se requiere de la presencia de dos escobillas rotativas A y B para hacer girar el rotor siempre

a la misma velocidad y están en línea con el eje de cuadratura del rotor.

Usando (1.5) y (1.9) 3se tiene;

A, = (k. + k- cos2 B)/ + k. eos B /'
as v l 2 r / o r 4 " fa.

^,-j = kt eos B / + Ar, i*
fd 4 r as 5 fd

Las ecuaciones de voltaje vienen dadas por:

(2.12)
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v = r i + p\(k. + &„ cos2 B)i + k.cos B /,,!íLT J £ L T í' IA ] 2 r / f l í 4 r y¿J

(2.14)

para B = 90°

kl + k2 eos 213 = kl - k2

Cuando gira el rotor, cada bobina del estator es cortada por el flujo del rotor. El flujo del estator es

fijada por la posición de las escobillas y está siempre en línea con las mismas.

De acuerdo con esto, los devanados del estator no son cortados por el flujo del estator. Este

razonamiento físico permite despreciar el término p(k4 cosfi i^ de (2.15)., pero no el término p(k4

cosfiifd) de (2.14).

Para la condición de un motor y asumiendo previamente la dirección de rotación de las manecillas del

reloj, las corrientes en el devanado "a" del estator deben tener signo negativo. En (2.14), k4 debería

ser negativo, entonces las ecuaciones (2.14) y (2.15) deberían escribirse como:

- k^as + p(-kfQS P if¿

queesiguala
r is as
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donde eas = FCEM = k4 co ifd7 porque B - 90°.

vfd = rf¿ V¿ + P ks b (2.17)

2.3.1. Tipos de conexiones aplicables al modelo

A este modelo son aplicables todas los tipos de conexiones que se pueden realizar con máquinas de

corriente continua, simplemente se debe tomar en cuenta que según el tipo de conexión que se realice,

varían los valores de las resistencias y las inductancias de la máquina.

Las conexiones que están implementadas en el programa digital son: excitación independiente y

conexión shunt.

En las ecuaciones (2.16) y (2.17) se tiene:

k - k = L

Con esto se tiene que las ecuaciones mencionadas quedarán:

v = r i + p L / + co L , if (a a a * aa a r <& f \f-rfif^PLffif (2.19)
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En la Fig. 2.2.(a) se puede ver que para la máquina con excitación independiente los voltajes pueden

ser iguales o pueden ser diferentes, que es el caso más común.

rfx rf Laa ra

vf
if Lff va

(a)

rfx rf Laa ra

vf if Lff va

(b)

Fig. 2.2. (a) Conexión exitación independiente, (b) Conexión shunt.

En la Fig. 2.2.(b) se observa que el voltaje de campo es el mismo que el voltaje de la armadura.

En el programa digital, se debe tener en cuenta que independientemente del valor que se haya

ingresado para el voltaje de campo, si se escoge la conexión shunt, el voltaje de campo tomará el

valor del voltaje de la armadura.
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SIMULACIÓN
PARA COMPUTADOR DIGITAL

Para realizar la simulación en el computador digital, se utilizaron las ecuaciones de la máquina en

términos de concatenaciones de flujo, debido a que en este modelo se puede considerar el efecto de

la saturación de una manera más sencilla, porque todos los términos del sistema de ecuaciones son

lineales.

Para facilitar la simulación digital, se refieren todas las variables a un sistema de ejes arbitrarios de

referencia que gira a una velocidad arbitraria o>, mientras que los ejes del estator están fijos y los del

rotor giran a una velocidad cor Las ecuaciones para el estator son las siguientes:
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Y

Las ecuaciones del rotor son:

Cu ,b

oo r
Y. = tojv, + —-Y + —^-ÍY - Y ")! /Q o\J 6L ¿' < ¿ q X ds^ (á.¿)

b ¡ s

(3.4)
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p k d

00-Q

co,
kq

' kd

' k d

(3.5)

OÚ-GO

CO E

'fd
(3.6)

Las ecuaciones anteriores en forma matricial quedarán escritas de la siguiente manera:

P ¥dl

p **ff
rp rkd

p %fd

-

V

v*í
V*rf

v/rf

'

' r 0 0 £?
J7j (ob

C°T r* f) o o
cob Xls

0 Q ríi u - ur u - ur

X\ ub
*

(ú - (¿r rí A0 0 r k d Q

o o r o } r¿

W*d 1

^9

-** d

#fd

* Wm g

Xls

0

rkq
Tf

i K q
n

n

* Ymd

0

lOs

0

X!kd

rfd

x

(3.7)

La variable correspondiente a la componente cero se puede resolver en forma directa, por lo que no

entra en la ecuación matricial.

En las ecuaciones (3,l)-(3.7)3 las concatenaciones de flujo mutuo por segundo en el eje q y en el eje

d, se pueden calcular respectivamente de la siguiente manera:
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m n/7

xp _ y f LL + fr^-\o o\mff - •'W^ + , j I^-OJ

' s Xlkq

Los valores de las inductancias Xaq y Xad se escriben a continuación:

x = — +
. \., \-,,m q I s I K q

Am d
(3.11)

El torque electromagnético en términos de las concatenaciones de flujo mutuo por segundo y la

velocidad del rotor son calculados de la siguiente manera:

Y , i - Y / . (o 10^1
lO.lfjí

, - .as qs qs ds

(3.13)

Frecuentemente se usa la relación cor/cob, para trabajar en las ecuaciones anteriores en por unidad.

En las ecuaciones (3.7) - (3.12), se debe tomar las siguientes consideraciones:
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&F Para la máquina sincrónica la velocidad del sistema de referencia es la velocidad sincrónica,

por lo tanto, los términos en los que se tiene (co-ü)r) se hacen cero. Los resultados que se

obtienen para las variables kdr, kq'y fd' son las correspondientes a dichos devanados.

vs1 Para la máquina de inducción, el devanado kdr no existe. El devanado kq' es el

correspondiente al devanado qr'y el devanado/#' es el correspondiente al dr'y los valores que

se obtengan para voltajes, corrientes, concatenaciones de flujo en qr1 y dr' se los debe

transformar en valores ar!, br' y cr' utilizando la transformada inversa de Park.

^ Parala máquina de corriente continua solamente existen los devanados as en el estator yfd

en el rotor.

3.1. DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo se presenta en el APÉNDICE E, en el mismo que se detalla la lógica del

procedimiento seguido en el desarrollo del programa digital implementado.

3.2. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

El método de resolución de las ecuaciones diferenciales que se ha utilizado es el de RIMGE-KUTTA

de cuarto orden.

Se considera un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden:
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dx

_du_ = F(x?y(x),u(X»
dx

con valores iniciales para x = xo de:

y(xo) = yo u(xo) = uo

Aplicando el método de Runge-Kutta de 4° orden se tiene;

donde:

ki = h.f(xijyiíu¡)

k2 = h.f(xj + h/2, yi + kj/

k3 = h.f(Xi + h/23 yi+ k2/2, uj+ q2/2)

Además se tiene:

ui+l = ui + 1/6(qi + 2^2 + 2cÍ3

donde:

q2 = h.F(x¡ + h/2, yi+ V2, Ui+ qi/2)

q3 = h.FCxi + h/2, y¡+ k2/2, u¡+ q2/2)
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Se puede ver que los valores de k son utilizados para calcular y ¡+ -^ al igual que los valores de q para

calcular u ¡+

Los valores de y ¡ y de u ¡ son los valores anteriores a los calculdos o si es el inicio del proceso, s.on

los valores iniciales.

Este método de resolución es adecuado para realizar un programa digital que resuelva las ecuaciones

diferenciales en forma discreta en el tiempo, por tanto es muy importante la utilización de valores

increméntales de tiempo (At) adecuados, el tiempo de computación, en la actualidad, no es muy

importante debido a que constantemente la tecnología sigue avanzando y van apareciendo

computadores cada vez más rápidos.

3.3. CONDICIONES INICIALES

En todo estudio dinámico es necesario conocer las condiciones iniciales de operación, éstas incluyen

corrientes, concatenaciones de flujo, fuerzas electromotrices para todos los circuitos de la máquina

y el torque eléctrico. Además se requiere conocer la posición del rotor con respecto al eje del sistema

de referencia.
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3.3.1. Condiciones iniciales para la máquina sincrónica

La simulación de las máquinas se realiza con ecuaciones diferenciales que varían con el tiempo. Para

la simulación del cortocircuito trifásico de la máquina sincrónica, se parte de la consideración de que

la máquina está operando en estado estable.

En estado estable, no son necesarias las ecuaciones diferenciales porque todas las variables se vuelven

constantes o varían senoidalmente con el tiempo, en estas circunstancias lo más apropiado son las

ecuaciones fasoriales.

En estado estable:

(3.14)

con ésto las ecuaciones de voltaje se reducen a:

V =r
r q s

rs xq

/i¡> i/i
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Vd = (rs/Xls)(Yd-Y*nld)-Yq (3.15)

Vf=(rfd/XlfdXYfd-Y*md)

Si se aplica la definición: ~Fas e~j6 = Fqs - jF^ ¡

~F puede ser voltaje, corriente, etc.

El voltaje de fase se define como:

~Vae--¡5=Vq-jVd (3.16)

~Va ̂  = rslq + Xdld + Xadlfd - jrsld + jXq!q + Xqlq - Xqld

la corriente de fase se define como:

nae-J6 = Id + jIq (3.17)

Reemplazando (3.17) en (3.16):

~Va e-J'6 = rs~Ia e-Jfi + jXq~la ¿6 + (Xd - Xq)Id + Xadlrd

~Va = rs~Ia + jXq~Ia + [(Xd - Xq)Id + Xad Ifd] e¡

(3.18)

(3.19)

El circuito equivalente para la fase "a" en condiciones de estado estable está representado por la

Fig.3.1.

T, ~V, ~], "E representan magniLudes vectoriales
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Para arranque del motor sincrónico se parte de condiciones iniciales iguales a cero. Se debe tomar

en cuenta que para el estudio del arranque se puede hacer solamente con un motor, no con un

generador.

3.3.2. Condiciones iniciales para la máquina de inducción

Debido a que se considera solamente el sistema balanceado, las condiciones iniciales para corto-

circuito trifásico se obtienen resolviendo el circuito equivalente y asumiendo que al tiempo t=0 los

ejes del estator y del rotor coinciden. Tomando el circuito equivalente de la máquina de inducción

para estado estable, Fig. 3.2., se puede resolver fasorialmente y encontrar las corrientes, de la siguien-

te manera:

ji ¿/9 ~i~~ L-¡\

í-i") "i" ¿-i'z

(3.20)

(3.21)

en donde:

rs xls xlr1 rr'/s

Var' =

FTic u\in¡i*>iit} fía In mrífitiitífi fít> ituliis*Sítt'iti nnrn avfniín
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Determinados ~Ias e Tar se procede a calcular los fasores ~í s e Tqr, mediante las siguientes

ecuaciones;

^qs ~~ as

~Id s=j~Ia s (3.22)

T = TA qr ar

~T' = Í ~P
A dr J * ar

Luego con los valores instantáneos para t=0 se pueden encontrar las concatenaciones de flujo

mediante las siguientes ecuaciones;

Y - Y ( Í + ¡ i)
mq 'TU V qs qr/

^md = xm Ods + W)

Yqs = Xls ^ s + ^m (3.23)

' = v ' i ' 4- M7
qr 'Mr qr A mq

Debido a que el modelo tiene ajustes para introducir la saturación, éstos se realizan en forma iterativa

hasta adquirir el punto de funcionamiento real.

Las condiciones inicíales para arranque son cero, igual que en la máquina sincrónica y también se

realiza solamente para motor.
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3.3.3. Condiciones iniciales para la máquina de continua

Las condiciones iniciales para cortocircuito en la máquina de corriente continua se obtiene del circuito

equivalente de la Fig. 3.3. Debido a que la máquina está operando en vacío, la corriente en la ar-

madura es cero.

Ia = 0

La corriente de campo tiene un valor de:

(3.24)

rfx rf La a ra

vf va

(a)

rfx rf La a ra

(b)

Fig. 3.3. Circuito equivalente de un generador de c,c.(a) Ex. Indep. (b) Shunt

en donde Rf = rf +

Las concatenaciones de flujo vienen dadas por:

(3,25)

(3.26)
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El torque de la máquina está dada por la siguiente relación:

Te = Laf.Vf (3-27)

de esta ecuación tenemos que el torque es igual a cero, debido a que la máquina está funcionando en

vacío.

Finalmente, la velocidad del rotor está dada por;

co = Va/(Laf.If) (3.28)

Para el arranque del motor de corriente continua todas las condiciones iniciales son cero, como en

las dos máquinas analizadas anteriormente.

3.4. PASO DE INTEGRACIÓN

Los resultados son más aproximados para valores pequeños de At, pero si se disminuye demasiado

este valor el tiempo de computación se incrementa notablemente.

Los valores permitidos de At son [0.0005 , 0.005], siendo el valor recomendado 0.001. No existe

limitaciones en el cálculo de puntos que se puede obtener con el programa. Se debe tener en cuenta

que para analizar cortocircuito trifásico es suficiente con el análisis de la máquina durante 0,5

segundos.



ANÁLISIS Y COMPARACIÓN
DE RESULTADOS

4.1. PRUEBAS DE LABORATORIO EN LA MAQUINA GENERALIZADA

Las pruebas de laboratorio no se pudieron realizar en la máquina generalizada de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica debido a que dicha máquina no se encuentra en buenas condiciones, por lo que

se procedió a realizar pruebas en tres máquinas, una sincrónica, una de inducción y una de corriente

continua.

4.1.1. Arranque del motor sincrónico

En los motores sincrónicos en reposo, la corriente alterna del inducido y la polaridad fija de los
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polos (están excitados con corriente continua ) no le permiten al motor sincrónico desarrollar ningún

torque. Para que exista torque electromagnético unidireccional diferente de cero, la velocidad del

rotor debe ser la sincrónica.

A

10 ohm

Señal de corriente

Fig. 4.1, Conexión para realizar el arranque del motor sincrónico.
\a realizar la prueba de arranque del motor sincrónico se hizo arrancar como un motor de

inducción jaula de ardilla. Para efectuar el arranque, el devanado de excitación debe estar en

cortocircuito o cerrado en una resistencia cuya magnitud debe ser aproximadamente 10 veces mayor

que la magnitud de la resistencia del propio devanado de excitación. Si durante el arranque .del motor,

el devanado de excitación estuviera abierto., debido al gran número de espiras del devanado de

excitación, en sus bornes se induciría una tensión tan grande que podría romper el aislamiento.
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Los devanados del estator se conectan a la red de corriente alterna. En estas condiciones, en el motor

aparece un momento de rotación que desarrolla una velocidad próxima a la sincrónica, porque el

motor gira como si fuera un motor de inducción con un cierto deslizamiento. En estas circunstancias

se conecta corriente continua al campo del motor, lo que produce oscilaciones en la corriente de

línea, dichas oscilaciones son mayores mientras más cargado está el motor. Los motores de polos

salientes, cuando se arrancan con este método y en vacío o con carga pequeña llegan a menudo al

sincronismo sin excitación, solamente aprovechando el momento reactivo.

Para obtener la señal de la corriente de línea en el osciloscopio, se hizo a través de una resistencia con

un valor de 2.8 Q. La señal captada se muestra en la Fotografía N° 1.

El circuito utilizado para el arranque del motor sincrónico está en la Fig. 4.1.

4.1.2. Cortocircuito trifásico del generador sincrónico

Ri

Señal de corriente

rr Tierra del sistema y
del osciloscopio

Ycr A 7 (~1nit£>-rrsífi ///?/ ffiuínn nnrn j-anlí-Tnr stfirfs>r>}rriTiJfn íW//í CíV
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Antes que se produzca el cortocircuito trifásico, la máquina se encuentra funcionando en estado

estable, es decir las condiciones iniciales antes de que se produzca la falla son voltaje y velocidad

nominal, la potencia aparente y la corriente de línea son prácticamente cero porque la máquina está

funcionando en vacío.

En un tiempo cualquiera, fijo., se produce el cortocircuito trifásico a los terminales de la máquina. En

el laboratorio ésto se puede realizar con el circuito de la Fig. 4.2. El generador se conecta en estrella,

la excitación desde una fuente de corriente continua. Lo ideal sería llevar al osciloscopio la señal de

corriente a través de una resistencia y la señal de voltaje para poder determinar el ángulo de la

perturbación, pero debido a que en el osciloscopio disponible en el laboratorio de máquinas no se

puede obtener dos señales porque está dañado un canal de entrada, se obtuvo solamente la señal de

corriente por medio de una resistencia de 2,6 Q la misma que servirá para la comparación con los

resultados del programa digital. La señal de corriente de línea se encuentra en la Fotografía N° 2.

4.1.3. Arranque del motor de inducción

bl

bo

Ci

Ci

(a)

Señal de I

(b)

Fig. 4.3. (a) Circuito de control, (b) Circuito de fuerza para arranque de la máquina de inducción
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Para el arranque de la máquina de inducción se utilizaron los circuitos de la Fíg. 4.3, El voltaje de

línea aplicado a la máquina fue de 230 V. El estator se conectó en estrella y los devanados del rotor

se cortocircuitaron.

Las señales que se obtuvieron en el laboratorio son la de corriente y la de voltaje de la fase a, las

mismas que se obsevan en la Fotografía N° 3.

4.1.4. Cortocircuito trifásico de la máquina de inducción

El cortocircuito trifásico de la máquina de inducción se realizó utilizando los circuitos de la Fig. 4.4.

Al igual que para el arranque, el estator se conectó en estrella. Las resistencias rotóricas utilizadas

a = Rb = Rc = 0.5 Q.

bo

bi
Cí

C2

Cl

(a)

Ci

C2

C2

Señal de I

Fig. 4,4. (a) Circuito de control, (b) Circuito de fuerza para producir cortocircuito trifásico
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La Fotografía N° 43muestra la señal de la corriente de línea, de la fase a medida a través de una

resistencia de 1.3 Ü. Debido a la forma de conexión del circuito de fuerza, se puede observar que la

falla no se produce en forma instantánea, sino que existe un tiempo muerto, es decir un tiempo en el

cual la máquina queda desconectada en las tres fases.

4.1.5. Arranque del motor de corriente continua

Las corrientes de arranque de un motor de corriente continua son de 6 a 8 veces la corriente nominal,

rfx rf Laa ra

la
va

Fig. 4.5. Circuito para arrancar la máquina de corriente continua

debido a que la f.c.e.m. generada en el momento de arranque es cero, por tanto la corriente está

limitada por la resistencia de armadura.

Para limitar esta corriente a 1.5 a 2 veces la corriente nominal, es necesario conectar en serie con la
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armadura una resistencia Rx. Para que el motor tenga un buen torque de arranque es necesario que

el flujo del campo sea máximo.

El arranque del motor de corriente continua se realizó utilizando el circuito de la Fig. 4.5.

El motor conectado como shunt tiene una resistencia Rx = 3.70, y una resistencia de campo Rf igual

a 100 Q.

El voltaje aplicado es igual a 110 V y la máquina se encuentra en vacío. En la Fotografía N° 5 se

observa el oscilograma de la corriente de armadura de la máquina de c.c. en el arranque.

4.1.6. Cortocircuito del motor de corriente continua

El cortocircuito del motor de corriente continua no se pudo realizar en el laboratorio debido a que

un cortocircuito en corriente continua es bastante peligroso y además es perjudicial para la máquina.

4.2. APUCACION DEL PROGRAMA Y COMPARACIÓN CON LOS DATOS EXPERI-

MENTALES

4.2.1. Arranque de la máquina sincrónica

En la Fotografía N°l se observa la corriente de línea en el arranque del motor sincrónico. El voltaje

línea-línea aplicado a los terminales de la máquina es de 208 Vy las escalas utilizadas son;
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Horizontal 1 seg/división

Vertical 5 x 1 0 V/división

La corriente fue medida a través de una resistencia de 2.8 Q.

Se puede observar que la señal del osciloscopio alcanza un máximo positivo de 2,6 divisiones que

multiplicado por la escala vertical resulta 130 V, este voltaje dividido para la resistencia de 2.8 Q

da una corriente igual a 46.43 A, que es el máximo positivo de la corriente de arranque. El máximo

negativo en el arranque es prácticamente igual al máximo positivo.

En la Fig. 4.6. se observa la corriente de línea de la fase "a " de la máquina sincrónica en el arranque.

La corriente base para la máquina sincrónica es igual a 5.0725 A que se encuentra calculado en el

apéndiceB. La corriente máxima positiva es igual a 9.3O p. u. que a su vez es igual a 47.17 A, lo que

quiere decir que existe una diferencia de 0.74 A. El máximo negativo es -9.30 p.u equivalente a

47.17 A (negativos), la diferencia existente entre el oscilograma y los resultados del programa es de

0.74 A. La discrepancia entre los resultados se debe a que de la señal del osciloscopio no se puede

obtener el valor exacto de los máximos positivo y negativo; por ejemplo para el caso que se está

analizando, para que coincidan los valores se debería leer en el oscilograma una amplitud máxima

de 2.64 divisiones, lo que es imposible.

En la simulación digital se obtienen corrientes un tanto menores debido a que no se considera ningún

tipo de rozamiento y el vacío es total, en cambio en el laboratorio no se realizó la prueba con la

máquina completamente en vacío.
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Debido al método de arranque utilizado, en el oscilograma de la corriente de línea se puede observar

que aproximadamente a ios cinco segundos de iniciado el arranque se tiene una oscilación de

aproximadamente medio segundo de duración que no aparece en el gráfico de la simulación, esto se

debe a que en ese tiempo se realízala desconección manual del cortocircuito del campo y se conecta

a la fuente de corriente continua, entonces la máquina en ese medio segundo se queda con el campo

abierto.

En la Fig. 4.7. se tiene el torque de arranque del motor sincrónico resultado de la simulación. Se

puede observar que antes de la conexión del campo a la fuente oscila bruzcamente, luego de la

conexión del campo se producen pequeñas oscilaciones que desaparecen rápidamente y se estabiliza

en cero, debido a que la máquina está funcionando en vacío.

La Fig. 4.8. muestra el comportamiento de la velocidad del motor sincrónico en el arranque. La

velocidad parte de cero y sube hasta un valor cercano a la velocidad sincrónica, trata de estabilizarse

en un valor un poco menor que la velocidad sincrónica, en el momento de la conexión del campo se

produce unas pequeñas oscilaciones que desaparecen en corto tiempo y la máquina alcanza la

velocidad sincrónica.

La variación del ángulo de potencia en el arranque se muestra en la Fig. 4.9.. Luego de que la

máquina adquiere la velocidad sincrónica el ángulo permanece invariante.
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CORRIENTE <ias> DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

EN EL ARRANQUE

CORRIENTE < las > DE LA MfiQUINft SINCRÓNICO

ias Cp.u]

9 . 30 -i

Fig. 4.6
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TORQUE <Te> DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

EN EL ARRANQUE

|K££:L£^
TORQUE DE Ufi MftQUINft SINCRÓNICO

Fig. 4.7
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VELOCIDAD <coe> DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

EN EL ARRANQUE

UELDCIDAD DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

Fig. 4.8
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ftNGULO DE POTENCIA DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

delta C p . u D

O. OO

-ioi5.70r_0 1 .88

Fig. 4.9
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FOTOGRAFÍA N° 1

Corriente de línea de la máquina sincrónica en el arranque

Escalas:

Horizontal: 1 seg/división

Vertical: 5x10 V/división (R = 2.8D) entonces:

Imáx = 46.43 A
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4.2.2. Cortocircuito trifásico de la máquina sincrónica

En el laboratorio, antes de producir la falla, se midió un voltaje línea-línea generado igual a 130 V3

equivalente a 0.56 p.u. y 60 Hz. El generador está conectado a una barra infinita.

En el oscilograma de la Fotografía NC1 2, se puede observar la corriente de línea, la misma que tiene

las siguientes escalas:

Horizontal 50 ms/división

Vertical 5 x 1 0 V/división

El máximo positivo es igual a 2,5 divisiones que multiplicado por la escala y dividido para la

resistencia de 2.6 Q sobre la cual se tomó la muestra de voltaje da una corriente de 24.03 A, el pico

negativo es 3 divisiones lo que corresponde a 28.8 A.

En la Fig. 4.10. Se puede observar la corriente de línea de la fase "a" de la máquina sincrónica para

cortocircuito trifásico, los valores máximo positivo y máximo negativo respectivamente son 4.54 y

-5.34 p.u. que multiplicado por la corriente base 5.0725 A nos dan como corrientes pico positivo y

negativo iguales a 23.3 y -27.3 respectivamente, lo que da una diferencia de alrededor de 1 A, lo que

se debe primeramente a que la apreciación en la fotografía no es de lo más exacta lo que conduce a

un error.

En la Fig. 4.11. se tiene el gráfico del torque electromagnético de la máquina sincrónica cuando se

ha producido el cortocircuito. El torque oscila y desciende hasta un valor -3.07 p.u. y luego sube
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hasta 0.29 p.u, decrecen las oscilaciones hasta llegar a cero cuando está funcionando en vacío. Si el

generador está con carga el torque se estabiliza en un valor negativo cercano a cero.

La Fig. 4.12. muestra el comportamiento de la velocidad. Primeramente se produce un decrcmento,

dándose el fenómeno llamado "bctck swing11. Cuando la máquina se encuentra funcionando en vacío,

la velocidad continúa disminuyendo, no así cuando la máquina se encuentra funcionando con carga

(aún cuando la carga es pequeña), luego del "back s\ving" se acelera rápidamente debido a que la

energía entregada por la máquina motriz no se transfiere al sistema, sino que la mayor parte se

convierte en energía cinética y el resto se consume en el interior del generador.
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CORRIENTE < ias > DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

CORRIENTE < ias > DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

-5.3-3 O. O O. JL2 O.25 O.38 O.5O

Fig4.10.
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TORQUE < Te > DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES
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Fig. 4.11.
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SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

UELQCIDflD DE LA MAQUINA SINCRÓNICA
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Fig. 4.12.
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FOTOGRAFÍA N° 2

Corriente de cortocircuito de la máquina sincrónica

ií»â ^ ¿

Escalas:

Horizontal: 50 ms/división

Vertical: 5x10 V/división ( R = 2.6Q ) entonces:

Imáx (+) - 24.03 A

Imáx (-) = 28.8 A
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4.2.3. Arranque de la máquina de inducción

La Fotografía N° 3 muestra la corriente de arranque y el voltaje de la fase a de la máquina de

inducción, el arranque se realizó en vacío con un voltaje de línea igual a 230 V que corresponde a 1

p.u. Las escalas correspondientes a este oscilograma son:

Horizontal 50 ms/div

Vertical Para las --> 15 V/div Para Vas »>150 V/div

Debido a que la corriente se midió a través de una resistencia de 1 Q, el pico correspondiente a la

corriente tiene el mismo valor que el de el oscilograma.

La corriente de línea tiene un valor máximo de 19 amperios, lo que está de acuerdo con lo mostrado

en el segundo gráfico de la Fig.4.13. en la que se tiene un máximo positivo de 4.63 p.u, que

multiplicados por 4.04 amperios que es la corriente base da como resultado 18.7 amperios, valor que

es prácticamente el mismo que se ha obtenido en el oscilograma. La dificultad existente en la

comparación de los valores máximos (positivo y negativo) radica en que de la señal obtenida en el

osciloscopio no se puede obtener un valor exacto debido a las limitaciones que presenta el

mensionado osciloscopio. Además si se observa las envolventes de la Fotografía N° 3 y del segundo

gráfico de la Fig. 4.13 se puede decir que son las mismas. Se puede observar además que el arranque

se produce el momento en que la onda del voltaje Vas tiene un ángulo de 275 °. En la Fig. 4.13 se

tiene a más de los gráficos de voltaje de fase vas y coriente de línea ias de la fase "a" del estator, la

corriente de la fase "a" del rotor iar' y se puede analizar el defasaje existente entre las tres ondas y

también se puede ver que cuando la máquina ha alcanzado la estabilidad, la corriente iar1 se hace

cero.
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En la Fig. 4.14. se tiene el torque electromagnético, el mismo que es oscilatorio pero con un valor

promedio positivo, razón por la cual la máquina arranca sola. El valor máximo es de 3.41 p.u. y el

mínimo de -1.17 p.u.

La velocidad de la máquina de inducción en el arranque se puede observar en la Fig. 4.15. La

velocidad es creciente y presenta oscilaciones en los primeros ciclos, como consecuencia del torque

oscilatorio que se presenta en los primeros instantes del arranque, alcanza su valor de estado estable

aproximadamente a ios 0.45 segundos.

La Fig. 4.16. muestra los voltajes de las tres fases del estator, se puede observar que el defasamiento

entre fases es de 120° y la amplitud positiva y negativa de cada una de ellas es 1 p.u.

Las corrientes del estator iost ibs e íes se puede mirar en la Fig. 4.17. Cada una de las corrientes se

estabiliza en valores cercanos a 1 p.u.

Las corrientes del rotor iar'} ibr' e icr' están representadas en la Fig. 4.18. Se puede ver que las tres

corrientes se hacen cero a los 0.45 segundos.
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Fig. 4.13.

VOLTAJE vas, CORRIENTES las E iar', VELOCIDAD ur, TORQUE Te
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TORQUE DE LA IVIAQUINA DE INDUCCIÓN

EN EL ARRANQUE

TORQUE DE LA MAQUINfl DE INDUCCIÓN

Fig. 4.14.
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VELOCIDAD DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

EN EL ARRANQUE

UELOCIDfiD DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

Fig. 4.15.
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CORRIENTES ias, ibs E Íes DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

EN EL ARRANQUE

CORRIENTES < ias-ibs-ics > DE LA MAQ. DE INDUCCIÓN
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Fig. 4.17.
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CORRIENTES iar', ibr1 E icr1 DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

EN EL ARRANQUE

CORRIENTES < iar' - íbr' - icr' > DE LA MAQ. DE INDUCCIÓN

O

d
cece
a

LU
Da

LL!
3oz
<z
E
CC
a

iar' Cp . u 3

4. 42

O, QO

• o .o

itar' Cp . u 3

4. 86 -,

0.00

-4.61
tf.O

O. OO

-5.28 tJ O

O.li

0,22

O . 2 2

0,11 O,22

O.34

O.34

O. 45 tts3

0,45

Fig. 4.18.
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FOTOGRAFÍA N° 3

Voltaje y Corriente de arranque de la máquina de inducción

Escalas:

Horizontal: 50 ms/división

Vertical: Para las — > 15 A/div

Para Foy-~>150 V/div
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4.2.4. Cortocircuito trifásico de la máquina de inducción

En la Fotografía N° 4 se tiene la corriente de línea en los terminales de la máquina de inducción. Los

valores de las escalas son:

Horizontal 20 ms/div

Vertical lOV/div

La señal para el osciloscopio se tomó sobre una resistencia de,,-Ir Q, por lo que el valor del voltaje del

oscilograma es el valor de la corriente. Se puede ver en la Fotografía que la corriente toma un valor

aproximado de 17.5 A en el pico, estabilizándose rápidamente en un valor igual a cero.

En la Fig. 4.19 se observa la corriente de cortocircuito resultado de la simulación y se puede observar

que llega a un valor negativo de -4.29 p.u. lo que multiplicado por la corriente base da un valor de

17.33 A, que es prácticamente el valor obtenido en el oscilograma. La formas de onda son idénticas,

a pesar que no se puede determinar con aproximación el ángulo en el que se produce la falla.

La Fig. 4.20. muestra la variación del torque electromagnético durante el cortocircuito trifásico., se

puede observar el torque vuelve a cero con unas ligeras oscilaciones,

La velocidad bajabruzcarnente hasta un valor de 0.93 p.u.., luego de lo cuall parece que se estabiliza

porque desciende en forma muy lenta. Esto se puede observar en la Fig. 4.21.

En la Fig. 4.22. se tiene las corrientes ias, ibs e íes, en la Fig. 4.23. se puede observar los voltajes
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de las tres fases del estator y en la Fig. 4.24. se observa el voltaje vas y las corrientes ias e iar1.

CORRÉENTE <ias> DE LA MAQUINA DE INDUCION

Sí SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

CORRIENTE < ias > DE Lft MOQUIHfi DE INDUCCIÓN

4.29 0-06 O. 12 0,1.9 0.25

ti

Fig. 4.19.
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TORQUE < Te > DE LA MAQUINA DE INDUCION

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

TORQUE DE Lfi MAQUINO DE INDUCCIÓN

Te Cp.u3

O. 00 •

O
ü

a
H
CC
O
U

-3 .12 O. O O.O6 0,12
I

0,19 O.25

t

Fig. 4.20.
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VELOCIDAD < co e > DE LA MAQUINA DE INDUCION

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

UELOCIDftD DE LA MfiQUINft DE INDUCCIÓN

O. 93
O.O 0.12 O. 25 O. 38 O.5O

Fig. 4.21.
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CORRIENTES < ias, ibs E Íes > DE LA MAQUINA DE INDUCION

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

CORRIENTES < ias-ibs-ics- > DE LO hftQ. DE INDUCCIÓN

O
U

i
u.

ce
o
o

o
Ü

1.
LL

o
H
a;
a
cj

o
Ü

ce
H

ce
o
ü

ias EP,u3
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-4. 29 O. O
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a. oo

-1.42

4.17 -,

-O.

O . O 6

, O
\

O . O6

0.12

O.'l2

0.19

0,19

I
0,25

O. ¿5

Fig. 4.22.
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VOLTAJES vas, vbs Y ves DE LA MAQUINA DE INDUCION

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

UOLTAOES

O uas Cp . uU

l.OO ~

1
Ü IHDUCCJON
£ O. OO

O

g -°-¡" ó

\ A ,
V V , , ," u i i i i

. O O . O6 O . 12 O . J.9 O . 25 t Es 3

Q uba Cp . u3

" 1 . 00 -,

a
H; INDUCCIÓNc a. DO -
H

o
CC -1 . OO Jo °
CJ

A AA A
V !

.O O.'oS O.!l2 O. '±9 O. 25 tCs3

O ucs Cp . u]

^ l.DO -.

a
Ü; INDUCCIÓN
c o.ao -

o
CC -0. 98 ,-,o o
CJ

r\A A'iA . , , ,
. O O.O6 0. 12 0. 19 O. 25 t Cs 3

Fig. 4.23.
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VOLTAJE vas Y CORRIENTES iasEiar ' DE LA MAQUINA DE INDUCION

SI SE PRODUCE UN CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN SUS TERMINALES

UOLTPOE uas, CORRIENTES ías e iar' DE LA MflQ. INDUCCIÓN

O uas Co . u3

i.oo -

Ü INDUCCIÓN
£ O. DO

O

ce n „_ _.
0 °

O ias Cp . u3
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v v
. O O.'oG O. 'l2 0.19 0.̂ 5 tCs3

o i-at-JCp.u3

" 3.76 -.

a
Ü INDUCCIÓN

£ O. DO -

O

A

L_u v ̂  •
0 ~2 ' 63 CT. 0 O.'üé O.'l2 O.'l9 0.2*5 tCs3
o

Fig. 4.24.
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FOTOGRAFÍAN0 4

Corriente y voltaje de cortocircuito de la máquina de inducción

Escalas:

Horizontal: 20 ms/división

Vertical: 10 A/división
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4.2.5. Arranque en vacío de la máquina de corriente continua

La máquina de corriente continua se hizo funcionar en la conexión shunt. En la Fotografía N° 5, se

observa la corriente de armadura de la máquina en el momento del arranque, las escalas

correspondientes a este oscilograma son:

Horizontal 2 seg/div.

Vertical 10 V/div.

La corriente fue obtenida a través de una resistencia de 3.7 Q, por lo que el valor máximo de la

corriente es 10.81 A.

En la Fig. 4.25. se tiene la corriente de armadura de la máquina de corriente continua en la que se

observa que el máximo valor corresponde a 10.18 A que es prácticamente el mismo valor que se

obtuvo en el laboratorio. La forma de onda obtenida en esta figura, es la misma forma de onda

obtenida en el osciloscopio. Se puede ver que la corriente se estabiliza aproximadamente a los 10

segundos, lo que concuerda con el oscilograma.

En la Fig. 4.26. se presenta el torque desarrollado por la máquina en el arranque, el mismo que se

estabiliza en un valor mayor a cero, debido a que la máquina se simuló funcionando con una pequeña

carga constante igual a 2 Nm. Se realizó la simulación con éste torque de carga debido a que en el

laboratorio no se desacopló el motor de continua del generador.

La Fig. 4.27. da la velocidad de la máquina de c.c.3 la misma que muestra que la máquina se acelera
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rápidamente hasta un 75% de la nominal, para luego subir más lentamente.

La Fig. 4.28. muestra la variación de la corriente de campo de la máquina de continua en el arranque.

Se puede ver que adquiere rápidamente un valor constante e igual a 1.1 amperios.

En la Fig. 4.29. se tiene el voltaje de armadura aplicado a la máquina en el arranque.

Fig. 4.25.

CORRIENTE <ia> DE LA MAQUINA DE CONTINUA

CORRIENTE < ía > DE Lft MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUO
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0 - 0 4 .69 9 . 3 8 14. O6 JL8 . 75

t Cs3
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TORQUE <Te> JDE LA MAQUINA JDE CONTINUA

JEN EL ARRANQUE

JORQUE DE Lft MflQUINA DE CORRIENTE CONTINUfi

TeCNnD

35. 82 -i

ÜJ
Da
z
a
ce
C£a

-o. ao D. O 4 . 6 9 9 . 3 8 14. O6 JL8 .75

t Cs3

Fig. 4.26.
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VELOCIDAD <we> DE LA MAQUINA DE CONTINUA

EN EL ARRANQUE

UELOCIDAD DE LA MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

19 . 29

O
z

-o. oo o. o 4.69 9 .38 14. 06 18 .75

t Cs3

Fig. 4.27.
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CORRIENTE DE CAMPO <ií> DE LA MAQUINA DE CONTINUA

EN EL ARRANQUE

ff-ffiSilggl!^
CORRIENTE DE CftMPQ DE LA MftQUI Nft DE CONTINUA

J..JLO

ÜJ
Da
zace
{Ea

-o. oo
0.0 4 . 6 9 9 . 3 8 JL.4. 06 JLB .75

t I

Fig. 4.28.
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VOLTAJE DE ARMADURA <va> DE LA MAQUINA DE CONTINUA

EN EL ARRANQUE

tu
D
O
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d O . O D ~
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o

UOLTAJE < va > DE LA MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

¡

!
i
i
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• O 4.69 9 .38 JL4. O6 18.75

Fig. 4.29.



CAP/TL/LO fl1': ¿inátisis y comparación de resultados Pá?. 84

FOTOGRAFIÁIS

Corriente de armadura en el arranque de la máquina de continua

Escalas:

Horizontal: 2 segundos/división

Vertical: 10 V/división ( R = 3.7Q ) entonces:

Imáx = 10.81 A
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Una de las principales aplicaciones del programa consiste en que permite la comparción de

corrientes, velocidades y torque de los tres tipos de máquina. Se presenta en una sola pantalla las

corrientes de la fase "a" de las máquinas sincrónica y de inducción y la corriente de armadura de la

máquina de continua, lo dicho está representado en la Fig. 4.30.

En la Fig. 4.31. se puede observar el torque electomagnético de cada una de las máquinas en el

arranque. No se puede realizar ningún tipo de comparación debido a que se trata de tres máquinas

de diferente potencia, por eso se tiene los diferentes tiempos de simulación para cada máquina.

La variación de la velocidad en el arranque de cada una de las máquinas se encuentra en la Fig. 4.32,

se puede mirar que la máquina sincrónica tiene una oscilación grande de la velocidad luego de lo cual

llega a la velocidad sincrónica, la máquina de inducción tiene oscilaciones pequeñas al inicio del

arranque y la forma de onda es algo parecida a la de la máquina sincrónica, en cambio, la forma de

onda de la velocidad de la máquina de corriente continua es diferente a las otras dos, la concavidad

de la curva es hacia abajo, en cambio la concavidad de la curva de velocidad de la máquina de

inducción es hacia arriba.

Se debe notar que para el arranque de las máquina sincrónica y de inducción se puede variar el ángulo

de conexión, el ángulo corresponde al voltaje de la fase "a", el ángulo de conexión para el

cortocircuito trifásico es también variable.

En lo que se refiere a la saturación, para la máquina sincrónica y para la máquina de continua se

puede o no introducir la saturación del núcleo, la única diferencia que se obtiene es en la corriente



CAPITULO IV: Análisis y comparación de resultados Pag. 86

de campo, la misma que aumenta una cantidad pequeña como se puede observar comparando la

Fig. 4.33 y la Fig. 4.34. Para la máquina de inducción se implemento solamente el modelo con la

saturación incluida, debido a que sin saturación no funciona adecuadamente.

Fig. 4.30.

CORRIENTE <ia> DE LAS TRES MAQUINAS

EN EL ARRANQUE

CORRIENTE

i as Hp.u3

9 . 31
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D
° SINCRÓNICA
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-1O. 48
O. O 1.88 3.75 5 .62

9 INDUCCIÓN
O. OO

- 4 . 5 9 Q ' ¿ / 0.17 O. 34 0.51

CONTINUñ

-0.00

7.5C1

O. ¿7
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TORQUE <Te> DE LAS TRES MAQUINAS

EN EL ARRANQUE

TORQUE

UJ
=1
g S I N C R Ó N I C A
a

O. DO

1.64 0.0 1.88 3, 75

-1.17 tí. o

TeCNtO

35.82 -,

CONTINUft

-O. OO
OTO

0.17 O.34

4 .69 9 . 3 8

5 .62 7,50

14.06

Fig. 4.31.
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VELOCIDAD <w e> DE LAS TRES MAQUINAS

EN EL ARRANQUE

UEUOCIDftD

w C p . u 3

1. 01

SINCRÓNICA

-0,00 o. o

JL9 .29 -,

O" CONTINUA

CT

CCa
-o.oo 070

JL. 88

4. 69

3 .75

9 .38

5. 62 7.50

7 t CsU

1 4 . O G 1 8 7 7 5 tCs3

Fig. 4.32.
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CORRIENTE DE CAMPO <ifd> DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

EN EL ARRANQUE

CORRIENTE DE CAMPO DE Lft MAQUINO SINCRÓNICA

í fdCp. u 3
9. 65

-7. 69 O.O i.88 3.75 5.62 7.50

t CsJ

Flg. 4.33.
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CORRIENTE DE CAMPO <ifd> DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

EN EL ARRANQUE INTRODUCIDA LA SATURACIÓN

CORRIENTE DE CAMPO DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

-7 .57 O. O 1. 88 3 . 75 5. 62 7 .50

Fíg. 4.34.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se puede concluir que el modelo utilizado para la simulación de las

máquinas eléctricas tiene una gran aproximación a la realidad.

Las corrientes de arranque de la máquina sincrónica y de la máquina de inducción son oscilatorias

hasta alcanzar el estado estable, a diferencia de la corriente de la máquina de continua que tiene una

sola oscilación grande hasta lleger al estado estable.
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El torque de la máquina sincrónica es oscilatorio prácticamente hasta que la máquina ha alcanzado

la velocidad sincrónica, en cambio el torque de la máquina de inducción es oscilatorio al inicio del

arranque luego de lo cual aparece una oscilación grande parecida a la oscilación del torque de

arranque de la máquina de continua.

En lo referente a las velocidades se puede apreciar que la curva que forma la velocidad de la máquina

sincrónica en el arranque tiene concavidad hacia abajo en la primera mitad., algo parecida a la curva

de la velocidad de la máquina de continua; en la segunda mitad la concavidad es hacia arriba

semejándose bastante a la curva de la máquina de inducción.

En el cortocircuito de la máquina sincrónica, se produce primeramente un decremento de la

velocidad, dándose el fenómeno llamado "back swing". Cuando la máquina se encuentra funcionando

en vacío la velocidad continúa disminuyendo, no así cuando la máquina se encuentra funcionando con

carga, luego del "back swing" se acelera rápidamente debido a que la energía entregada por la

máquina motriz no se transfiere al sistema, sino que la mayor parte se convierte en energía cinética

y el resto se consume en el interior del generador.

En el arranque de la máquina de inducción en vacío se observa que cuando se ha llegado al estado

estable, las corrientes del rotor se hacen cero, no así las del estator que tienen valores distintos de

cero.

Para la simulación del cortocircuito trifásico o para el arranque de la máquina de inducción o de la

máquina sincrónica es necesario tomar en cuenta el ángulo de conexión para poder analizar la
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variación que se produce en las diferentes magnitudes.

En la simulación de la máquina de corriente continua, si se coloca para el arranque una resistencia

muy alta en serie con la armadura, el tiempo de arranque se incrementa notablemente,'debido a que

la constante de tiempo también se incrementa bastante.

En el estudio unificado de las tres máquinas, se puede analizar la variación de la corriente de la fase

"a" del estator de cada máquina y realizar comparaciones entre ellas. El estudio unificado se puede

realizar también de las velocidades y los torques de las máquinas.

El programa digital es fácil de manejar porque es bastante interactivo, es decir mediante las ayudas

que se presenta y mediante los ejemplos que constan para cada máquina el usuario puede tener la idea

de los valores de cada resistencia y cada reactancia que necesite en el programa.

5.2. RECOMENDACIONES

Una ampliación de este trabajo sería aumentar la reconexión para cuando ocurre un cortocircuito,

debido a que en la presente tesis se estudia el cortocircuito permanente.

Utilizando el mismo modelo matemático se puede realizar también la simulación del transformador.

Se puede realizar la simulación de diferentes tipos de cargas para poder simular el arranque y el

cortocircuito con carga.
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Modelando diferentes tipos de arranque de las máquinas (delta, estrella, delta-estrella, etc) y

utilizando este mismo programa se podría realizar las comparaciones y determinar las ventajas y

desventajas de los diferentes tipos de arranque.

Mediante la utilización de elementos semiconductores se puede controlar los ángulos en los que se

produce la falla para las máquinas de inducción y sincrónica, y, para la máquina de continua se puede

realizar la rectificación de la corriente.

Para cuando se utilice el programa digital con un paso de integración muy grande, se debe tomar en

cuenta que puede ocurrir error en los cálculos lo que hace que se produzca un error de punto flotante

y por ende la finalización de los cálculos, si se manda a graficar esos resultados, entonces, se puede

colapsar el sistema, para evitar ésto, los datos de cada máquina y los datos adicionales deben estar

dentro de los límites establecidos en el manual del usuario.
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APÉNDICE A

Máquina sincrónica

Datos de placa

Marca: SIEMENS

MOT. GEN. 1FA9064-4WV90-2

N° E 062949901001 FORMA B3

230 V A 8.7 A

3.5KYA Kwcostp 0.8

1800r/min 60 Hz Cl. ais B

Verr 110ROT P21

Datos para el ejemplo (en p.u.) (Tomado de Referencia 5)

V = l KVA=1

Rs-0.0269 Xls = 0.04146
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Rfd = 0.0 1704

Xq = 0.30701

R'kq = 0.0403 9

R'kd - 0.02703

X'lfd = 0.13498

= 0.55403

X'lkq = 0.24437

X'lkd = 0.08204

H-1.65

Valores base

SB = 3.5 KVA (nominales de la máquina)

= 5.072 A ZB = 45.347 Q

Máquina de inducción

Datos de placa

TYPE S611

V 220/380

N° 17

A 7/4.04

CV 2.0 ph 3

ROT 130 V EX. R. POLI 10 V

-60

Tmin 1800

coscp
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Datos para el ejemplo (en p.u.) (Tomado de Referencia 20)

VI = 1

Rs = 0.0276 Xls = 0.1062

R'r= 0.0904 X'lr-0.1062

Xm= 1.9255 H = 0.2235

Frec. déla red = 60

Flujo mutuo crítico ~ 0.95

Pendiente de la curva de saturación = 5.72

Valores base

VB = 220 V IB = 4.04 A (nominales de la máquina)

SB = 888.8 VA ZB = 54,4Ü

Máquina de corriente continua

Datos de placa

Marca : AEG, tipo G27

Potencia: O.SKw

Velocidad: 1340 RPM a 2300 RPM

Voltaje nominal: 110 V



APff/W/CffA: flatos de ¡as máquinas utilizadas A-4

Corriente nominal: 4.85 A

Datos para el ejemplo

Va=110V Vf=110V

Ra = 0.4 Q La = 0.05 H

Rf=100 O Lf-80H

Laf=3H J = 0.011Kgm2
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APÉNDICE B

EQUIPO UTILIZADO EN LA EXPERIMENTACIÓN

1 Autotransformador trifásico: Vin 240 V Vout 0-280V 22 A

2 Contactores

2 Pulsadores

2 Resistencias de 10 Q

2 Resistencias de 3.3 Q

1 Resistencia de 270 Q

1 Osciloscopio GOULD con memoria

1 Voltímetro AC, clase 0.53 escalas 65, 135, 260 V

1 Amperímetro AC; DC, clase 0.5

1 Cámara fotográfica profesional

1 Multímetro digital KEYTHLEY
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APÉNDICE C

MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

Ingreso de Datos

Para cada una de las máquinas se tiene un archivo que contiene datos que pueden servir como guía,

dicho archivo se lee el momento que se presiona < Retorno > en cualquiera de los submenúes cor-

respondientes a este menú. Sea que se haya realizado o no algún cambio, el momento de salir del

submenú se guarda en otro archivo (uno para cada máquina) todos los datos que se ven en pantalla

el mismo que es leído por la subrutina que realiza la simulación. Si se desea mirar los datos de la

última simulación de cualquiera de las máquinas sin que se alteren, se lo debe hacer en < mirar en

pantalla > < datos >.

Los datos deben ser ingresados en las unidades que se indique en la barra de estado y deben tener

valores racionales, de no ser así puede ocurrir errores en los cálculos.

Mediante este menú usted puede ingresar los datos correspondientes a:

- Máquina sincrónica

- Máquina de inducción

- Máquina de corriente continua, y

- Datos adicionales

Parámetros de la máquina sincrónica
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La máquina sincrónica que se simula es trifásica de polos salientes con dos devanados de

amortiguamiento.

Los datos que debe ingresar son los siguientes:

1. Voltaje fase-neutro.

2. Potencia aparente.- El valor de la potencia aparente es el que está conectado a los terminales

de la máquina, que para el caso de arranque debe ser cero, porque la simulación de arranque

se hace solamente en vacío. Para cualquiera de los otros casos a simular la carga se considera

constante.

3. Resistencia de armadura (Rs).

4. Reactancia de armadura (Xls).

5. Resistencia de campo (R'fd).

6. Reactancia de campo (X'lfd).

7. Reactancia de magnetización del eje en cuadratura (Xq).

8. Reactancia de magnetización del eje directo (Xd).

9. Resistencia del devanado de amortiguamiento del eje en cuadratura (R'kq).

10. Reactancia del devanado de amortiguamiento del eje en cuadratura (X'íkq).

11. Resistencia del devanado de amortiguamiento del eje directo (R'kd).

12. Reactancia del devanado de amortiguamiento del eje directo (X'lkd).

(Todos los datos anteriores deben ser ingresadas en por unidad)

13. Factor de potencia.- Coseno del ángulo de defasaje entre corriente y voltaje.



APMD/CS C; ¿fynuaJ de uso deJ programa

14. Constante de inercia de la máquina en segundos [s]. -

15. Frecuencia de la red en [Hz]. Este valor en nuestro medio es igual a 60 Hz.

Parámetros de la máquina de inducción

La máquina de inducción a simular debe ser trifásica balanceada. Se requiere ingresar los siguientes

datos:

1. Voltaje de línea.

2. Resistencia de armadura.

3. Reactancia de armadura.

4. Resistencia del rotor referido al estator.

5. Reactancia del rotor referido al estator.

6. Reactancia de magnetización.

(Todos los datos anteriores en por unidad)

7. Constante de inercia de la máquina en segundos [s].

8. Frecuencia de la red en [Hz].

9. Flujo mutuo crítico

10. Pendiente de la curva de saturación,

Parámetros de la máquina de corriente continua

Para ingresar los parámetros de esta máquina se debe tomar en cuenta que ningún dato ingresado es

en por unidad.
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Se debe ingresar los siguientes datos:

1. Voltaje de armadura [V]

2. Voltaje de campo [V]

3. Resistencia de armadura [Q],

4. Inductancia de armadura [H].

5. Resistencia de campo [Q].

6. Inductancia de campo [H].

7. Inductancia mutua o inductancia rotacional [H].

8. Inercia de la máquina [Kg.m2],

Datos adicionales

Estos datos sirven para la simulación de todas las máquinas:

1. Tiempo máximo de observación del fenómeno(TMAX).- Es el tiempo para el cual se va a

realizar la simulación. Generalmente para cortocircuito trifásico (cortocircuito fase-tierra en

la máquina de continua) el TMAX no pasa de 1 segundo, para máquinas sincrónicas con una

constante de inercia grande es suficiente simular en 0.5 segundos.

Para arranque, el tiempo máximo de observación del fenómeno para cualquier máquina está

entre 0.5 a 5 segundos, dependiendo de la constante de inercia de la máquina. Si la constante

de inercia es grande, el tiempo es mayor.

2. Paso de integración de las ecuaciones diferencíales (h). Los valores aceptables están entre

[0.0005 - 0.005]. No existe límite de puntos para realizar la simulación.

3. Tipo de funcionamiento.- El valor 1 se ingresa para simular la máquina como MOTOR, un
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valor 2 simulará a la máquina como GENERADOR.

4. Tiempo en el que se produce la perturbación en [s]

5. Indicador del modelo.- El valor O indica la modelación sin saturación, en cambio un valor 1

indica que se introduce la saturación al modelo.

6. Este dato sirve solamante para la máquina de corriente continua: Un valor 1 índica que la

máquina de continua funciona con exitación independiente y un valor igual a 2 hace que la

máquina funcione con conexión shunt.

Tipo de máquina

Los tipos de máquina que se pueden simular con el programa son:

- Máquina sincrónica

- Máquina de inducción

- Máquina de corriente continua

Para cada máquina seleccionada los resultados de la simulación se guardan en un archivo diferente,

y, se puede realizar la simulación en los diferentes casos a simular.

Máquina sincrónica

La máquina sincrónica a simular debe ser trifásica de polos salientes con dos devanados de

amortiguamiento.

as, bs, es. Devanados de armadura.

k'q, k'd. Devanados de amortiguamiento del eje q y eje d respectivamente.
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f d. Devanado de campo.

Máquina de inducción

El programa simula a la máquina de inducción trifásica balanceada.

as, bs, es. Devanados de armadura.

a'r, b'r, c'r. Devanados del rotor referidos al estator.

Máquina de corriente continua

La máquina de continua que se simule constará de un devanado de armadura con resistencia Ra e

inductancia La3 un devanado de campo con resistencia Rf e inductancia Lf. También se debe conocer

la inductancia rotacional Laf y la inercia de la máquina (J),

Caso a simular

Cada una de las máquinas se puede simular para los cuatro casos siguientes:

- Arranque

- Cortocircuito trifásico

- Estado estable

Para todos los <caso a simular> correspondientes a cada máquina, los resultados se guardan en el

mismo archivo., por lo que antes de escoger otro < caso a simular > para la misma máquina se debe

granear y analizar.
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Arranque

Para el arranque de la máquina como motor, se considera que parte del reposo, es decir que la

velocidad inicial del rotor, las corrientes y las concatenaciones de flujo son cero, pero el voltaje

aplicado a los terminales en el caso de la máquina sincrónica o la de inducción tiene un valor rms

constante y en el caso de la máquina de continua es constante.

Cortocircuito trifásico

Se parte de la máquina funcionando en estado estable y cuando se alcanza el tiempo en el que se

produce la perturbación ( de los datos adicionales ) se produce el cortocircuito trifásico para las

máquinas sincrónica y de inducción y el cortocircuito fase-tierra en la máquina de continua.

Estado estable

Se supone que la máquina en el instante en que comieza la simulación ya estuvo en este estado.

Iniciar simulación

Para iniciar la simulación se debe haber realizado el < ingreso de datos>, escogido el < tipo de

máquina > y el < caso a simular >} de no hacerlo de esta manera se realizará la simulación de la

máquina sincrónica en cortocircuito trifásico con los datos de la última simulación realizada.

Los resultados de la simulación se guardan en archivos diferentes para cada una de las máquinas, no

así para cada uno de los casos a simular, por ejemplo, si se realiza la simulación de la máquina

sincrónica para cortocircuito trifásico y luego la simulación de la misma máquina para estado estable,
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los resultados de la última simulación se han sobreescrito en los de la simulación anterior, por lo que

se puede graficar solamente para el último caso simulado.

El archivo en el que se guardan los resultados de cualquier simulación de la máquina sincrónica es

"solución.sin", el de la máquina de inducción es "solucion.ind" y el de la máquina de continua

"solucion.dc". Para la máquina sincrónica se guardan los resultados de 8 variables: corrientes Ias3

Iq3 Id e If; voltaje Vas; torque Te, velocidad del rotor wr? y3 ángulo de potencia 6, Para la máquina

de inducción también se guardan 8 variables; corrientes las, Ibsr, Icsr31'ar; voltajes Vas y V'ar; torque

electromagnético Te3y, velocidad del rotor wr. En la simulación de la máquina de corriente continua

se archivan 6 variables: corrientes la e If; voltajes Va y Vf; torque electromagnético Te y, velocidad

del rotor wr.

Mirar en pantalla

Permite observar en pantalla los datos ingresados para cada máquina así como también nos permite

visualizar los resultados de la última simulación realizada igualmente para cada máquina.

Este menú tiene el siguiente submenú:

1. Datos

2. Solución de la < máquina sincrónica >

3. Solución de la < máquina de inducción >

4. Solución de la < máquina de continua >
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Mirar datos

Permite ver en pantalla los últimos datos ingresados.

Los datos se presentan en cuatro pantallas. En la primera pantalla se pueden mirar los parámetros de

la máquina sincrónica, en la segunda los parámetros de la máquina de inducción, en la tercera los

parámetros de la máquina de corriente continua y en la cuarta los datos adicionales (tiempo de

estudio, intervalo de integración, etc).

Para realizar cualquier modificación en los datos observados, se lo hace en < Ingreso de datos >.

Mirar solución de la < máquina sincrónica >
Mirar solución de la < máquina de inducción >
Mirar solución de la < máquina de continua >

Para cada máquina se despliega en pantalla la solución de la última simulación realizada. Con la ayuda

de las flechas se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Se puede mirar todas las variables que se

archivan en < Iniciar simulación >.

Imprimir

Imprime los datos de cada máquina, también imprime los resultados obtenidos en la última simulación

para cada máquina individualmente.

En este menú se tiene el siguiente submenú:

1. Datos
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2. Solución de la < máquina sincrónica >

3. Solución de la < máquina de inducción >

4. Solución de la < máquina de continua >

Imprimir datos

Imprime para cada máquina todos los datos necesarios para la simulación.

Por ejemplo para la máquina sincrónica imprime los parámetros ingresados para dicha máquina y

todos los datos adicionales que se necesitan para simular dicha máquina.

Imprimir solución de la < máquina sincrónica >
Imprimir solución de la < máquina de inducción >
Imprimir solución de la < máquina de continua >

Imprime la solución de la última simulación de cualquiera de las máquinas. El formato tiene márgenes

adecuados y está diseñado para hojas tamaño LNEN A4.

Granear

La graficación se realiza con la ayuda de una subrutina que tiene su propio menú en modo gráfico.

Los gráficos corresponderán a la última simulación realizada para cada máquina.

Cuando se desea hacer comparaciones de resultados entre las tres máquinas, se debe tener cuidado

de haber realizado la simulación para el mismo caso y el mismo tiempo de estudio de cada una de las

máquinas.
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El menú gráfico tiene las siguientes opciones de graficación:

Máquina sincrónica:

- Corrientes ia, iq, id

- Corriente ia

- Corriente ifd

- Voltaje va

- Torque

- Velocidad

- Ángulo de potencia

Máquina de inducción:

- Corrientes ias, ibs, íes

- Corriente ias

- Corriente i'ar

- Corrientes iar1, ibr1, icr1

- Torque

- Velocidad

- Voltajes vas, vbs; ves

- vas, ias, iar'

Máquina de continua: '

- Corriente ia

- Corriente if

- Voltaje va
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- Voltaje vf

- Torque

- Velocidad

Todas:

- Corrientes

- Torques

- Velocidad

Escala X: Reduce al porcentaje indicado el tiempo de simulación para la simulación.

. - 1 0 0 %

- 75 %

- 50 %

- 25 %

Salir; Sale hacia el programa principal.

Para imprimir los gráficos realizados, antes de ingresar al programa principal, se debe cargar el

programa GRAPHICS.LIB, tipiando

graphics <—'

y el momento en que el gráfico que se desee imprimir está en pantalla, presionar «Print Screen»

Ayuda

Nos presenta todas las ayudas del programa en forma secuencial de acuerdo a como se presenta el

menú principal y sus respectivos submenús.
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Salir

Le da las opciones de cancelar o de salir a DOS.

Cancelar

Permite que se continúe en el programa.

Salir
Sale hacia DOS.

Los datos de la última simulación realizada se guardan en archivos separados para cada máquina que

serán leídos en el caso de que nuevamente se utilice el programa y no se desee corregir datos.

Cuando se utilice nuevamente el programa y se desee modificar datos, los nuevos datos se

sobreescriben en los anteriores.
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APÉNDICE D

LISTADO DE PROGRAMAS

SUBRUTINA PARA LA SIMULACIÓN DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

ffinclude <string.h>
#include <dos.h>
ffinclude <stdio.h>
#include <stdlib.h>
ffinclude <conio.h>
#include <complex.h>

#define PI 3,141592
#define VAERJ 1.0

Maquina(int IDIST);
CONTNI(int IDIST);
SATURA(double PSIAD);
RUNGE(int N, int IDIST);
MAQ_SIN_UNO(int IDIST);
abrir_archivos(int IDIST);
void archivar_res();

compiex VA=compiex(0.8,0.0);
float VCSJ^IAfS];
floatKD=1.0,VF;
float TM;
float T,P[19];
float TMAX;
float XADsVa,H;
float XLFD:HMAQ;
float TPERT,VAEB;
int ICOM;
extern unsigned _stklen = 10000;

FILE*salidal;
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void rnain(int argc,char *argv[])
{

static char *clave={"SADHDEDB"};
int IDIST;

if(argc!=3 && argv[l]!=clave) {
printf("\n\nEste programa necesita el programa máquinas");
printf("\n\nPresione una tecla para continuar ........ \n\n");
getchQ;
exit (0);

}
IDIST - atoi(argv[2]);
Maquína(IDIST);

Maquina(int IDIST)

textbackground(BLACK);
wmdow(l,l, 80,25); cirscrQ;

textbackground(CYAN);
v/indow(ls 1,80,24); clrscrQ;

textcolor(WHITE);
Cuadrod(14, 17,65,22, "Evolución de la simulación");
textbackground(CYAN);
CONINI(IDIST);
textbackground(CYA^);textcolor(WHITE);
textbackground(CYAN);textcolor(BLUE);
switch(IDIST){

case (1): gotoxy(3034); cPrintf(NCORTOCIRCUITO TRIFÁSICO");
break;

case (3); gotoxy(34,4); cprintf("ESTADO ESTABLE");
break;

case (4): gotoxy(37,4); cprintf("ARRANQUE");
break;

}
textcolor(T);
forG=0;j<50;j++){

gotoxy(15+j320); cprintfC1::11);
}
textcolor(BLACK);
gotoxy(44;19); cprintf("t estudio -%2.2f[s]"3TMAX);
abrir_archívos(ÍDrST);
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MAQ_SIN_UNO(IDIST);
fclose(salidal);
gotoxy(15319); cprintf("%d %",
textcolor(RED); gotoxy(64,20); cprintf('f');
textcoior(DARKGRAY); gotoxy(23,23);
cprintf("presione una tecla para continuar11);
getchQ;
textbackground(BLACK);
window(l,l380,25); clrscrQ;
return 0;

MAQ_SIN_UNO(int IDIST)

int i j,x;

while(T<=TMAX){
archivar__res();

x=100*T/TMAX;

textcolor(BLACK);
gotoxy(15,19); cpríntf("%d
textcolor(RED);

gotoxy(15-M-l320);cprintf(n|!l);

RUNGE(7,IDIST);

return 0;
}

//******* FUNCIÓN PARA CALCULAR CONDICIONES INICIALES

CONINI(int IDIST)

/* Cálculo de los coeficientes de las ecuaciones diferenciales */

int I3ISAT;
float RS;
float RKQ;
float RKD;
float RFD:
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float XLS,XLKQ,XLKD;
float IAY,BETAJIF,XMQ,XMD;
floaí KVA,XAQ;
float PSIAD;
float v_fn3fp3frecuencia;
FILE *entradal; FILE *entrada2;

entrada^fopenC'sinc.dat'V'rt11);
if(entradal==NULL){

printf("No se puede abrir el archivo < sinc.dat >");
getchQ; return 0;

else {
fscanf(entradal/l%f^&vMfa);fscaiif(entradal
fscanf(entradal3ll%fl;&RS);fscanf(entradal
fscanf(entradai;lo/ofl3&RFD);fscanf(entradai
fscanf(entradal;"%f'3&XAQ);fscanf(entradai
fscanf(entradal3"%fl5&RKQ);fscanf(entradai
fscanf(entradal,"%P'?&RK
fscanf(entradal/%f^&fp);fscanf(entradal
fscanf(entradal3"%f 3&frecuencia);

,llo/of',&KVA);
,"%f',&XLS);

;io/of'3&XLFD);
;io/of'3&XAD);
/yof'.&XLKQ);

fscanfCeitradal/yof'.&XLKD);
"%fl3&HlVIAQ);

entrada2=fopen(I1adicio.datII3"rt");
if(entrada2==NULL){

printf("No se puede abrir el archivo < datos 1 >");
getchQ; return 0;

else {
fscanf(entrada2;i%f^&T^JAX);fscanf(entrada23ll%f'J&H);
fscanf(entrada2;"%d"J&I);fscanf(entrada2;i%f':)&TPERT);
fscanf(entrada2/1%d"J&ISAT);

fclose(entradal); fclose(entrada2);

VAEB = frecuencia*2:í:PI;
VA = complex(v_fn,0.0);
if(fp>0.0) BETA = acos(fp);
else BETA = -acos(fp);

complex Z = complex(RS,XLS+XAQ);

if(I = 1) BETA - PI-BETA;

CIA[3] = KVA * (cos(BETA)/abs(VA));
IAY = KVA * (sin(BETA)/abs(VA));
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XMQ
XMD
P[l] =
P[2] =
P[3] =
P[4] =
P[5] =
P[6] =
P[7] =
P[8] =
P[9] =
P[10]
P[l 1]
P[12]
P[13]
P[14]
P[15]
P[16]
P[17]
P[l 8]

complex IA = complex (CIA[3],IAY);
complex EA = VA - Z * IA;
V[7] = atan(imag(EA)/real(EA));
CIA[2] = abs(IA) * (cos(BETA - V[7] + PI/2));
IF = (abs(EA) - ((XAD - XAQ) * CIA[2]))/XAD;
V[4] - XAD * (CIA[2] + IF);
V[5] = XLFD *IF + V[4];
CIA[5] - (V[5] - CIA[2] * XAD)/(XLFD
PSIAD = XAD * (CIA[2] + CIA[5]);

if(ISAT=l) SATUEA(PSIAD);

= XAD*KD;
= 1.0/((1.0/XAQ) + (1.0/XLKQ) + (1.0/XLS));
= 1.0/((1.0/XAD) + (1.0/XLKD) + (1.0/^LFD) + (1.0/XLS));
VAEB * RS * ((XMQ/XLS) - l.)/XLS;
VAEB * RS * XMQ/(XLKQ * XLS);
VAEB * RS * ((XMD/XLS) - l.)/XLS;
VAEB * RS * XMD/(XLKD * XLS);
VAEB * RS * XMD/(XLFD * XLS);
VAEB * RKQ * XMQ/(XLKQ * XLS);
VAEB * RKQ * ((XMQ/XLKQ) - l.)/XLKQ;
VAEB * RKD * XMD/(XLKD * XLS);
VAEB * RKD * ((XMD/XLKD) - l.)/XLKD;

= VAEB * RKD * XMD/(XLKD * XLFD);
= VAEB * RFD * XMD/(XLFD * XLS);
= VAEB * RFD * XMD/(XLFD * XLKD);
= VAEB * RFD * ((XMD/XLFD) - l.)/XLFD;
= (1.-(XMQ/XLS))/XLS;
= -XMQ/(XLKQ * XLS);
= (1.-(XMD/XLS))/XLS;
= -XMD/(XLKD * XLS);
= -XMD/(XLFD * XLS);

if(IDIST = 4) {
.8.0,"Todas las condiciones iniciales son nulas");3 j y i /J

int j;

= 0.0;
for(j=l;j<=5;j++)

CIAD] = 0.0;
KD= LO;
TM>0.0

ICOM=1
rsturn 0;
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/* Cálculo de las condiciones iniciales */

V[7] = atan(imag(EA)/real(EA));
CIA[1] = abs(IA) * (sin(BETA - V[7] + 1.570796));
CIA[2] = abs(IA) * (cos(BETA - V[7] + 1.570796));
IF = (abs(EA) - ((XAD - XAQ) * CIA[2]))/XAD;
V[l] = (XAQ + XLS) * CIA[1];
V[3]=XAQ*CIA[1];
V[4] = XAD * (CIA[2] + 1P);
V[2] = XLS * CIA[2] + V[4];
V[5] = XLFD * IF + V[4];
CIA[5] = (V[5] - CIA[2] * XAD)/(XLFD
PSIAD = XAD * (CIA[2] + CIA[5]);
TM = V[2]*CIA[1] - V[1]*CIA[2];
VF = RFD*CIA[5];
textcolor(WHITE);
gotoxy(2836); cprintf("Condiciones Iniciales [p.u]");
textcolor(BLACK); gotoxy(438);
cprintf("Ias= (%f, %f)Iqs= %flds= %f ',reaI(IA^,imag(IA)3CIA[l]3CIA[2]);
gotoxy(4,10);
cprintf('1Tm = %f w = %f 6 = %f ,TM,VAÍRI,V[7]);
V[6] = VAERI; CIA[4] = TM;
ICOM = 0;
return 0:

U ********* FUNQON PARA INTRODUCIRLA SATURACIÓN *********** //

SATURA(double PSIAD)
{

float PSIAD 1JPS1AD23PSIAD3JPSIAD4;

PSIAD 1 =fabs(PSIAD);
PSIAD2 = PSIAD1 *PSIAD1;
PSIAD3 = PSIAD 1 * PSIAD2;
PSIAD4 = PSIAD 1 ^PSIADS;
KD = 1.034-0.35*PSIAD1+1.174:Í:PSIAD2-L464:Í:PSIAD3+0.444*PSIAD4;
return 0;

}

// ************ FUNCIÓN PARA EVALUAR LAS DERIVADAS *********** //

************ MÉTODO DE RUNGE KUTTA

RUNGE(intN,intIDIST)

***********



: Lisiado de programas D-7

float Hl[l 0],F[8]SSAVEY[10];
float VAM3VQ9VD,FA,FI;

switch(M){
case(l):

break;
case(2):

for( J=l;J<=N,J++){
SAVEY[J] =
HI[J]=F[J];
V[J] = SAVEY[Jtl + 0.5 * H * F[J];

0.5*H;
break:

case(3);
for(J=l;J<=N;J++){

HI[J] = HI[J] + 2
V[J] = SAVEY[J[|

}
break:

O * F[J];
+ 0.5 *H*F[J];

case(4):
for(J=l;J<=N;J++){

HI[J]=HI[J]+2[0*F[J];
= SAVEY[J[1+H*F[J]3

break;
case(5):

for(J=l;J<=N;J++)
V[J] = SAVEY[J] + (HI[J] + F[J]) * H76.0;

= abs(VA);
VQ = VAM*(cos(V[7]));
VD = VAM * (sin(V[7]));
F[l] = VAEB^VQ + P[1]*V[1] - VAEfi*V[2]*V[6] + P[2]*V[3];
F[2] = VAEB*VD+VAEB*V[l]*V[6]-tjP[3]*V[2]+P[4]*V[4]+P[5]*V[5]¡
F[3] =P[6]*V[1] + P[7]*V[3] - (V[6]-yAERI)*(V[4] + V[5]);
F[4] =P[8]*V[2] +P[9]*V[4] +P[10]*V[5] + (V[6]-VAERI)*V[3];
F[5] = VAEB*W + P[11]*V[2] + P[12Í*V[4] + P[13]*V[5];
FA = V[2]*(P[14]*V[1]+P[15]*V[3])¡
FI = V[1]*(P[16]*V[2] + P[17]*V[4] + P[18]*V[5]);
F[6] = (FA - FI - TM)/(2.0*HMAQ);



APSMCEO: Listado de programa D-8

float TETA;

= P[14]*V[1]+P[15]*V[3];
CIA[2] =P[16]*V[2] +P[17]*V[4] +P[18]*Vf5];
TETA = V[7] + VAEB*T; ¡
CIA[3] = CIA[l]*cos(TETA) + CIA[2]*sin(TETA);
CIA[4] = V[2]*CIA[1] - V[1]*CIA[2]; |
CIA[5] = (V[5] - CIA[2]*XAD)/(XLFD + XAD);
Va = VAM * sinCVAEB^T);
if(lCOM==0){

if( T<TPERT ) return 0;
if(T>=TPERT){

if( IDIST=3 ) return 0;
else if( IDIST=1 ) VA= complex(0.0,0.0);
else if( IDIST=2 ) TM = TM +
ICOM=1;
return Oí

TINC;

else
return Oí

abrir_archivos(int IDIST)
{

salida^fopenC'solucion.sin'V'wb");
if(salidal=MJLL){

printf("No se puede abrir el archivo < solucion.sin >");
getchQ; return 0;

else{
fwrite(&TMAXssizeof(TMAX)3l ,salida
fwrite(&H,sizeof(H),l,salidal);
fwrite(&IDISTssizeof(IDIST),l,salidal)}

return Oí

void archivar_res()

fwrite(&V[6],sizeof(V[6])JlJsalidal);
f\vrite(&CIA[4]3sizeof(CIA[4]);l3salidal);
íwriteC&CIAplsizeofCCIApfxi.salidal);
í\vrite(&CIA[l]Jsizeof(CIA[l])3l3salidal);
fwrite(&CIA[2]ssizeofl[CIA[2])9lssalidal);
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fwrite(&Va;sizeof(Va);l;salidal);
fwrite(&V[7];sizeof(V[7])3l3salidal);

#include <dos.h>
#include <math.h>
#include <float.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#incíude <process.h>
#include <graphics.h>

int GraphDriver;
int GraphMode;
int Maxx, Maxy;
int MaxColors;
int ErrorCode;
int indi;
int escala = 1;
int tamaño = 3;

/* Manejador de dispositivos gráficos */
/* Valor del modo gráfico */
/* La máxima resolución jde la pantalla */
/* El máximo # de colores disponibles */
/* Reporte de errores gráficos */

void Initialize(void);
void Pause(char *msg);
void MainWindowQ;
void StatusLine(char *msg);
void DrawBorder(void);
void Grafica_tres(int mi,int m23int mS.int porte.int iniciol,int inicio2?int inicioS.int val,int

var23int var3); ¡
void Grafica_uno(int maquina3int porte.int inicio.int varp;
Grafico(int maquina3int x,int med^int maxy.float escalajx,int porte;int inicio^int var);
Menu_H(char *linea[],int posyjnt numlin);
Menu_V(char *linea[]?int posx^int posy,int numlin);
EscrituraJ:res(char *nombre[]);

mam()

static char *lin[6]={"Sincrómca"/Inducción"J

"Contínua",ilTodas"J
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"Escala X", "Salir"};
InitializeQ;
MainWindowQ;
Menu_H(iin,l36);
clearviewport();
closegraphQ;
return 0:

void Initialize(void)

{
GraphDriver = DETECT;
initgraph( &GraphDriverJ &GraphMode, "" );
ErrorCode = graphresultQ;
if(ErrorCode!=grOk){

printf("Error en el sistema gráfico; %s\n", grapherrormsg( ErrorCode ) );
exit( 1 );

}
MaxColors = getmaxcoíorQ + 1;
Maxx = getmaxx();
Maxy = getmaxyO;

void MainWindowQ
{
int height;

height = textheight( "H" );
setviewport( 1, height+12, Maxx-1, Maxy-13, 1 );
clearviewport();
setviewport( O, height+H3 Maxx, Maxy, 1 );
DrawBorder();
setviewport( 1, height+12, Maxx-1, Maxy-1, 1 );

}
void StatusLine( char *msg )

{
int height;

setviewport( O, O, Maxx, Maxy, 1 );
setcolor( MaxColors - 1 );
settextjusíify( CENTERJTEXT, TOP_TEXT );
setlinestyle( SOLID_LINE, O, NORM_WIDTH );
height = textheight( "H" );
setviewport( 03 height+lls Maxx-1, Maxy-l3 1 );
rectangle( 03 03 Maxx, 4*height );
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outtextxy( Maxx/(escala+l)3 3 *height/2, msg);
setviewport( 1, height+5; Maxx-1, Maxy-1, 1 );

void DrawBorder(void)
{
struct viewporttype vp;

setcolor( MaxColors - 1 );
setlinestyle( SOLID_LINE, O, NORM_WLDTH);
getviewsettings( &vp );
rectangle( O, O, vp.right-vp.left, vp.bottom-vp.top );

void Pause(char *msg)

{
StatusLine( msg );
setviewport(OíOíMaxx3Maxy,l);

void Grafica_uno(int maquina.int porte3int inicio;int var)

int x3x2;y2;

x = Maxx/10-25;
x2 = Maxy/2; y2 = Maxy/2-100;

MainWindowQ;
Grafico(maquina3x3x23y2J2.5Jporte3inicio3var);

void Grafica_tres(int ml,int m23int m3?int porte.,int iriiclol3int inicio2Jint inicio3.,int varl.int
var23int var3)

{
int x,y,l;
intxl,yl;

x = Maxx/7-1 5; 1 = Maxy/7;
y = Maxy/8-5; xl =3*1;

MainWindowQ;
Grafico(ml,x,l4-20íys1.05portesiniciolívarl);
Grafico(m23xíxl+203y31.0Jporteíinicio2;var2);
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Grañco(int maquina3int x,int med.int maxy.float escalajx3int por.int inicio^int var)

{
FILE Centrada;
float max3min;
intij,x3;
Iongyl,y2,z;
float ejeO,x!3x2;
float n[10100]ínumeros_x3escala_y;
float lon_x = Maxx/3,0;
int height3caso;
charbuf[12];
static char *nombre[5]={"CORTO TRIFASICO'V'INCREMENTO DE TORQUE",

"ESTADO ESTABLE"3"ARRANQUE"};
static char *nombrel[5]={"CORTOCIRCUITO ',"INCREMENTO DE TORQUE",

"ESTADO ESTABLEA "ARRANQUE"};

height = textheight( "H");
setviewport( 13 height+253 Maxx-l3 Maxy-ll3 1
setcolor( MaxColors -1);
outtextxy(2*x-f-lon_x/23med-height/23"E S P ERE");

for(i=0;i<=10100;i-H-) n[i] = 0.0;
if(maquina=l) entrada=fopen("solucion.sÍnlV!fb");
else if(maquina=2) entrada=fopen("solucion.indlV'rb");
else if(maquina=3) entrada=fopen("solucion.dc"3"rb");
if(entrada=NULL){

outtextxy(2*x+lon_x/23med+3*height/'No se puede abrir archivo");
return 0;

else{
fread(&n[0]3sizeof(n[0])3 Centrada);
fread(&n[l]3sizeof(n[l])3l Centrada);
fread(&caso,sizeof(casoX Centrada);

if(n[0]=0){
outtextxy(2*x+lon_x/2,med+3 ̂ height/'NO EXISTEN ELEMENTOS11);
fclose(entrada);
return 0;

n[0]=n[0]*3/por;

fseek(entrada,OL,SEEK_SET);
z = ftell(entráda)+inicio-(var-l)*(sizeof(float));

z = z+(var-l)*(sizeof(float));
fseek(entrada,z,SEEK_SET);
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fread(&n[i],sizeof(n[i])3 Centrada);
z = ftell(entrada);
fseek(entrada,OL,SEEK_SET);

}
fclose(entrada);
numeros_x = n[0]/4.0;
max=n[3]; min=n[3];

if(max <= n[i])
max = n[i];

if(min > n[i])
min = n[i];

}
setviewport(2*x+lon_x/4~l,med~2*height+20,2

40,1);
clearviewport();
setviewport( 1, height+25, Maxx-1, Maxy-l? 1 )

sprintf(buf;'°/ol.2f!,0.00);
if((max-min)>0.01){

if(max<0.0001 && max>=-0.0001)
max = 0.001;

else if(min<0.0001 && min>=-0.0001)
rain = -0.001;

ejeO = (max*(med+maxy)-min*(med-maxy))/(max-min);
escala_y = (ejeO-(med-maxy))/max;

}
else if((max-mín) <= 0.01){

max = min;
ejeO = med;
if(max<-0.01 && max>=-0.01)

escala_y=0;
else{

if(max > 0)
escala_y = maxy/max;

if(max < 0)
escala_y = -maxy/max;

outtextxy(2*x-Maxx/20,eje03buf)
setcolor(MaxColors - 1);

:x-i-3 *lon_x/4+l3med+2*height+

setcolor(MaxColors - 1);
if(escala_x=l .0)

x3 =lon_x*2.0/4.0;
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else
x3 = lon__x*escala_x/4.0;

if(min<0&&max>0){
Hne(2.0*x,ejeO,2.0*x-5.0;ejeO);
setcolor(MaxColors - 1);
if((ejeO-med+maxy)>10 && (med+maxy-ejeO)>10)

outtextxy(2.0*x-Maxx/20.03ejeO,buf);

line(2.0*x;med-fmaxy,2.0*x-5.0ímed+maxy);
Hne(2.0:í:x3med-maxy32.0;i:x-5.0ímed-maxy);

line(2.0*x,med+maxyJ2.0:í:x,med-maxy);
line(2.0*x+x3Jmed+maxy32.0*x+x35med+maxy-5);
lÍne(2.0:f:x+2*x3Jmed+maxyí2.0íí;x+2.0*x3;med"maxy-5);
line(2.0*x-í-3:)ix3:)med+maxy32.0:í:x-!-3.0*x33med-maxy-5);
Hne(2,0:}íx+4:í:x3+5Jmed+inaxy?2.0*x+4.0*x3+5med-[-maxy-5);
setcolor( MaxColors - 1);
sprintf(buf;i%2.2f13max);
outtextxy(2.0 *x-Maxx/20.0, ej eO-max* escala__y3buf);
sprintf(buf:ll%2.2fljmin);
outtextxy(2.0*x-Maxx/20.03ejeO-min!í:escala_y?buf);
sprintf(bufíll%2.1fl30.0);
outtextxy(2.0*x-!-3.0:!med+maxy+5.03buf);
sprintf(bufj"%2.2fl3numeros_x);
outtextxy(2.0*x+x3Jrned+maxy-í-5,buf);
sprintf(bufJ1'%2.2f'3numeros_x*2.0);
outtextxy(2.0*x+2.0*x3,med+maxy+5Jbuf);
sprintf(buf;ll%2.2fl?numeros_x*3.0);
outtextxy (2.0 *x+3.0 *x3 ,med-i-maxy+5 3buf);
sprintf(bufjll%2.2f Jnumeros__x*4);
if(escala_x=1.0) {

outtextxy(2.0 * x+4,0 *x3 3med-i-maxy-!-5 ?búf);
outtextxy(2.0:ííx+4.0:í:x3+Maxx/20.0,meá+maxy+5/[s]11);

}
else {

outtextxy(2.0*x+4.0*x3-15.0,med+maxy+5,buf);
outtextxy(2.0:í:x-!-4.0:í:x3+Maxx/20.0-15.0?med+rnaxy+53"[s]11);

settextstyleíDEFAULTJ^ONT, VERT_DIR: 1):
setíextjustify(CENTER_TEXT3CENTER_TEXT);
if(maquina=3)

outtextxy(10jmedjnombrel[caso]);
else

outtextxyílO.medjnombrefcaso]);
settextstyle(DEFAULT_FONT? HORIZ_DIR, 1);
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for(i=3;i<j+3 ;!
if(escala__x = 1.0) ;

x2 = lon_xn.O/G-3)*(i-3)*escalá_x*2.0;
else

x2 = lon_x*1.0/0-3)*(i-3)*escala_x;
y2 = n[i] * escala_y;
if(i > 3)

Iine(2.0;t:x+xljeje0-yl52.0*x+x2;eje0-y2);
xl=x2;

setcolor( 7 );
reíurn 0;

Menu_H(char *linea[],int posy,int numlin)

{
int xj,k;
char c;
char palabra[20];

static char *men[7]={"Corrientes ias^qs^ids'V'Cprriente ias"3

"Corriente de campo ifd"3'IVoltaje vas",
"Torque'V'Velocidad", "Delta"};

static char *men2[7]={"Corrientes ias^ibs^cs'V'Corríente ias'V'Corr. iar'jbr'^icr111,
"Corriente iarMV1TorquelV'Velocidad"};

static char *men3[6]={"Corriente de armadura"/1 Corriente de campo",
"Voltaje de armadura'V'Voltaje de campo",
"Torque","Velocidad"};

static char *men4[3]={"Cornente"3"Torque"J"velocidad"};
static char *menl[4]={"100 %","15 %'V'50 %"j"25 %"};

x = (Maxx-40)/numlin;
setviewport(0303Maxx,Maxy,l);
line(0,Maxy-12,135,Maxy-12);

settextjustiry( CENTER_TEXT, TOP_TEXT );
outtextxyfVO^axy-lO/Esc. X= 100 %");
setfíllstyle(l, CYÁJSÍ);

for(j=0;j<numlin;j-H-) {
spnntf(palabraí"%s"Jlinea[j]);
outtextxy(]*x-l-x/2+20,posy+53palabra);

for(;;){
indi=0; k=numlin-l;
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v/hile(indi<numlin) {
setfillstyle(l, CYAN); i
bar(k*x+20,posy,(k+l)*x+20,p¿sy+15);
spríntf(palabraj"%s",linea[k]); ¡
outtextxy(k*x+x/2+20íposy+5;palabra);
setfillstyle(l, RED);
bar(indi*x+20aposy,(indi+l)*x+20,posy+15);
sprintf(palabraj"%s"3linea[indi]);l
outtextxy(indi*x+x/2+203posy+5ípalabra);
c=getch(); |
k = indi; • j
if(c=0115) |

if(c=0113){
if(indi=0){

indi-numlin;

indi--;

if(((c=13||c=0120)&&indi=0)l|
((c=13||c=0120)&&indi=l)[|
((c=13||c=0120) && indi=2)||
((c=13||c=0120) && indi=3)||
((c=13||c=0120) && i¿di=4)H
(c=13 && indi=5)) i

switch(indi) { •
case(0):Menu_V(men,indi*x+20íposy+25,7);

break;
case (l):Menu_V(men2,indi*x+20Jposy+25,6);

break;
case (2):Menu_V(men33indi*x+203posy+25,6);

i break;
case(3):MenuJV(men4,indi*x+20Jposy+2533);

break;
case(4):Menu_V(menl3indi*x-¡-20Jposy-F2534);

setcolor(YELLOW);
if(tamano=3){!

line(135,Maxy-12,135,Maxy);
outtextxy(70sMaxy-10,"Esc. X= 100 %");

else if(tamano=j4) {
line(09Ma5¿y-12,135,Maxy-12);
Iine(135,Maxy-12,135,Maxy);
outtextxyCJyO.Maxy-lO/Esc. X= 75 %"); }

else if(tamano=^6) {
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line(0,Maxy-123135,Maxy-12);
line(135J^axy-12,135>laxy);
outtextxy^O.Maxy-lO/Esc. X= 50 %");}

else if(tamano=f=12) {
line(0,Maky-12,135,Maxy-12);

outtextxy(703Maxy-10;"Esc. X = 25 %");
setcolor(WHITE);
bréale

case (5): return 0 (

Menu_V(char *linea[],int posx.int posy?int numlin)

{
int ij;k;p;
char c;
char palabra[20];
int height;

static char *lml[3]={ltialVIiq"sIlid"};
static cnar iinizi jj=:{ las , ios y íes \\c char *Un4[3]={"iar1IVlibr11lJ"icr1"};

static char *lin3[3]={IISINCRONICA^ll^SíDUGCION^llCONTINUA!l};
i

height = textheight("H");
setviewport( 1, height+12., Maxx-1, Maxy-13, 1);
clearviewport(); !

p = 10 + textwidth(linea[0]);

settextjustify( CENTER__TEXT, TOP_TEXT );|
setfillstyle(l3CYAN);
bar(posx3posy,posx+p3posy+15*numlin);
rectangle(posx-2Jposy-25posx-í-p-!-2J2+posy+15:í:inumlin);
rectangle(posx-43posy-43posx+p+434+posy+15'í¡numlin);
for(j=OJ<numlinJ-H-) { I

sprintf(palabraí"%s1ljlinea[j]);
outtextxy(posx+p/2,posy+15*j+5,palabra);

i=0; k=numlin-l;
while(i<numlin) {

setfillstyle(l, CYAN);
bar(posx,k* 15+posy,posx+p3(k+l )* 15+posy);



APSfD/CSD: Lisiado de programas _ D-18

sprintf(palabras"%slljlinea[k]);
outtextxy(posx+p/23k* 1 5+posy+5,palabra);
setfillstyle(l, RED);
bar(posxíi*15+posy,posx+pí(i+l)*15+posy);
sprintf(palabraín%s"5linea[i]);
outtextxy(posx+p/2,i*15+posy+5,palabra);
c=getch();
k = i;
if(c=0120)i-H-;
if(c=0110){

if(i=0){
i=numlin

ijE((c=0115)||(c=0113)){
setviewport(posx-4Jposy-4Jposx+p+4í4+posy+15If:numlin:)l);
clearviewport();
setviewport(030,Maxx3Maxy,l);
return 0

if((c=13 && i=0)||(c=13 && i=l)||
(c=13 &&i=2)||(c=13 &&i=3)||
(c=13 && i=4)||(c=13 && i=5)||
(c==13 &&i=6))

switch(i) {
case (0):

switch(indi) {
case (0):

Grafica_tres(l3l,l,tamano,18,22,26,838,8);
Escritura_tres(linl);
Pause("CORRIENTES DE LA MAQUINA SINCROMCA");
return 0;

case (1);
Grafica_tres(232J2JtamanoJ18J22J26?8í838);
Escritura_tres(lín2);
Pause("CORRIENTES < ias-ibs-ics >M. INDUCCIÓN");
return 0;

case (2):
Grafica_uno(33tamanoí18.í6);
Pause("CORRIENTE<ia>M. C. CONTINUA [A]11);
return 0;

case (3):
GraficaJresClASjtamano, 1 8, 1 8, 1 8,8,8,6);
Escritura_tres(lin3);
Pause("CORRIENTE [p.u] [p.u] [A]");
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return 0;
case (4):

tamano=3;
setviewport(l,posy-4JMaxx-l,Maxy-líl);
clearviewportQ;
setviewport^OJVIaxx^Maxy,!);
return 0;

}
break;

case (1):
switch(indi) {

case (0):
Grafica__uno(lítamano? 1 8,8);
PauseC'CORRIENTE < ias > M. SINCRÓNICA [p.u]11);
return 0;

case (1):
Grafica_uno(2,tamanoJ1838);
Pause("CORRIENTE < ias > M. INDUCCIÓN [p.u]");
return 0;

case (2):
Grafica_uno(35tamano,2256);
Pause("If DE LA MAQUINA DE CONTINUA [A]");
return 0;

case (3);

Escritura_tres(lin3);
Pause("TORQUE [p.u] [p.u] [Nm");
return 0;

case (4):
tañían o=4;
setviewport(lJposy-43Maxx-lJMaxy-l3l);
clearviewportQ;
setviewport(0.)0:JMaxx,Maxyíl);
return 0;

}
break;

case (2);
switch(indi) {
case (0);

Grafica_uno(l,tamano330,8);
Pause("lfd DE LA MAQUINA SINCRÓNICA [p.u]11);
return 0;

case (1):
Grafica_tres(232í23tamanoJ30334J3838J838);
Escritura_tres(lin4);
Pause("CORRIENTES < iar'-ibr'-icr1 > M. IND.");
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return 0;
case (2):

Pause("< va > MAQUINA CORRIENTE CONTINUA [V]11);
return 0;

case (3):
Graficajres(l,2339tamanoj 0,10^0,8,8,6);
Escritura_tres(lin3);
Pause(" VELOCIDAD [p.u] [p.u] [rad/seg]");
return 0;

case (4);
tamano=6;
setviewport(lJposy-4JMaxx-l3Maxy-l.,l);
clearviewport();
setviewport(0,09Maxx,Maxy,l);
return 0;

}
break;

case (3):
switch(indi) {
case (0):

Grafica_uno(l?tamano334J8);
Pause(" < va > MAQUINA SINCRÓNICA [p.u]11);
return 0;

case (1):
Grafica_uno(2Jtamano,3038);
Pause("< iar1 > MAQUINA DE INDUCCIÓN • [p.u]11);
return 0;

case (2):
Grafica_uno(3,tamanoJ30J6);
Pause("V. CAMPO MAQUINA C. CONTINUA [V]11);
return 0;

case (4):
tamano=12;
setviewport(l3posy-4,Maxx-l3Maxy-l,l);
clearviewport();
setviewport(0,05Maxx3Maxy3l);
return 0;

}
case (4);
switch(indi) {
case (0):

Pause("TORQUE DE LA MAQUINA SINCRÓNICA [p.u]11);
return 0;

case (1):
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Grafica_uno(2Jtamano,14J8);
Pause("TORQUE MAQUINA DE INDUCCIÓN [p.u]");
return 0;

case (2):
Graficajjno(3;tamano/14,6);
Pause("TORQUE MAQUINA C. CONTINUA [Nm]");
return 0;

}
break;

case (5):
switch(indi) {
case (0):

Grafica_uno(l,tam ano, 10,8);
Pause("V. MAQUINA SINCRÓNICA [p.u]");
return 0;

case (I):
Grafica_uno(23tamanoí1038);
Pause("VELOCIDAD MAQUINA DE INDUCCIÓN [p.u]");
return 0;

case (2):
Grafica_uno(3;tamano?10J6);
Pause("VELOCIDAD M. C. CONTINUA [rad/s]");
return 0;

}
break;

case (6):
switch(indi) {
case (0):

Grafica_xmo(l,tamano33838);
Pause("ÁNGULO DE POTENCIA M.SINCRONICA [p.u]");
return 0;

}
break

Escritura_tres(char *nombre[])

{
char palabra[40];
int i,y;
int height;

y = Maxy/7;
height = textheight( "H" );
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setco!or(MaxColors - 1);
setviewport( 1, height+12, Maxx-1, Maxy-(height+5)? 1 );
settextjustifyC CENTERJTEXT, TOPJTEXT );

spríntf(palabrajno/os"3nombre[i]);
outtextxy(Maxx/8-20í(2*i+l):ííy+303nombre[i]);

setcolor(V);
return 0:
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