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CAPITULO 1
ANTECEDENTES

1.1.- ANTECEDENÍ'JES.-- La antigua Central "La Carolina"

posee 10 máquinas sincrónicas, que antes funcionaban como

generadores eléctricos, estas salieron de servicio, por no poseer

sus máquinas motrices correspondientes (turbinas a Diesel).

Generadores Brush, 1250 KVA , 6300 V, , 720
R.P.M.

La E.E.Q,S.A. » propuso un proyecto 7 con el fin de que se

estudie la posibilidad de utalisar estos generadores como fuentes

de energía reactiva, lo que significaría parv.-. la empresa

eléctrica un ahorro económico, ya que se evitaría la adquisición

de capacitores estáticos que al momento se regularen,



especialmente en senas donde existen grandes cantidades de.

industrias, las que generalmente son las mayores consumidoras de

potencia r.'.otiva.., debido a los motor-es de inducción que poseen

dentro de sns procesos. Zonas corno la parte sur de la .ciudad de

Quito son adecuadas para implementar- generadores sincrónicos de

potencia reactiva, A continuación s.e detallan los datos de placa

de las máquinas sincrónicas mencionadas,

Dos generadores BRUSH (Fig.NQl . 1) 3 con las siguientes

.características :

BRUSH
ALTERNADOR

kVA 1250
Velocidad 720 R.P.M.
Voltaje 6300
Fases 3 .
Aislación del estator B
Régimen Constante
Voltios de excitación 110

f.p. 0.8
f. 60 Hz

, . A- 114.8
' t Fecha 1968

Aislación del rotor B
Amperios de excitación 92

NQ de Máquina 50S203

ROTACIÓN DE FASES Ti - Ta - Ts ROTACIÓN DESTROSA MIRANDO AL
EXTREMO OPUESTO AL EJE (Extremo cíe conexión). De acuerdo con
ASA C6.1 1956.

GENERADOR DE C.C.
3cW 12.3
V 1 2 5 - .
Arrollamiento Shunt .
NQ de Máquina 506204

Velocidad 720 R.P.M
Amperios 98
Régimen Continuo
Fecha 1968
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Fig,NQ1.2.-
V.7 720 R.P.M.

Generadores English Electric, 1250 KVA, 6300

Dos generadores ENGLISH ELECTRIC (Fig.NQ1.2), con las

siguientes características:

kVA 1250
Velocidad 720 R.P.M.
Voltaje 6300
Fases 3
Aislación del estator B
Régimen Constante
Voltios de excitación 109

THE ENGLISH ELECTRIC
GENERADOR

f.p. 0.8
f. 60 Ha
A. 114.8

Fecha 1968
Aislación del rotor E

Amperios de excitación 87
NQ de Máquina 233615

GENERADOR DE C.C.
kW 10
V 109
Arrollamiento Shunt.
NQ de Máquina 2336-6

Velocidad 720 JR.P.H.
Amperios 87
Régimen Continuo
Fecha 1968



Fig.NQl-3.-
R.P.M.

Generadores A.E.G.? 1250 KVA, 6300 V., 300

Dos generadores A.E.G (F.ig.NP.1.3) , con las siguientes

características:

kVA 1250
Velocidad 300 R.P.M.
Voltaje 6300
Fases 3
Aielación del estator B
Régimen Constante
Voltios de excitación 180

VDE 530/7.55

A E G
GENERADOR

f.p- 0.8
f. 60 Hz
A. 114.0

Fecha 19GS
Aislacion del rotor B

Amperios de excitación 84
N9 de Máquina 75256123

GENERADOR DE C.C
kW 26/34.4
V 250/288
Arre11ami en t o Shun t
NO de Máquina 662519

Velocidad 900 fí.P.M.
Amperios 104/120
Régimen Continuo
Fecha 1970 •



Fig.NQ1.4.- Generadores Brush, .'-2S12.5 KVA, 6300 V., 900
R.P.M.

Dos generadores BRUSH (Fig.NSl.4), con las siguientes

características:

BRUSH
ALTERNADOR

kVA 2812.5
Velocidad 900 R.P.M.
Voltaje 6300
Fases 3
Aislación del estator F
Régimen Constante
Voltios de excitación 75.5

f. p. o. a
f. 60 Hz
A. 258

Fecha 1970
Aislación del rotor E

Amper ios de exc i tac ion 212
NQ de Máquina 549841

ROTACIÓN DE FASES Tx - Ts - T3 ROTACI*"-'. T>ESTROSA MIRANDO AL
EXTREMO OPUESTO AL EJE (Extremo de conexión)_ De acuerdo con
ASA C6.1 1956. '

GENERADOR DE C.C.
kW 15.8
V 74.5
Arrollamiento Shunt
N9. de Máquina 549842

Velocidad 900 R.P.M.
Amperios 21̂ :
Régimen Continuo
Fecha 1970



Fig.NQl.5.- Generadores Pelliazari, 625 KVA, '6300 V., 514
R.P.M.

Dos generadores PELLIZZARI (Fig. W91. 5 ) , .- con las siguiente;

características:

PELLIZZARI
ALTERNADOR

JcVA 625
Velocidad 514 R.P.M.
Voltaje 6300
Fases 3
Aislación del estator- A
Re gime n Const arrbe
Voltios de excitación 55

f.p. 0.8
f. 60 Hz
A. 58

Fecha 1956
Aislación del rotor A

Amperios de excitación 130
NP. de Máquina 1254317

GENERADOR DE C.C.
PELLIZZARI

3íW 7.15
V 55
NQ de Máquina 125431S

Velocidad 514 R _ P _ M .
Amperios 130
Fecha 1956



Que en total son 10 generadores, de los cuales son

aprovechables 6 máquinas, cada una con diferentes características

de diseño. Las otras dos máquinas (ÍPELLIZZARI) , por s;u diseño no

pueden ser aprovechadas, además de que estas son de pequeña

potencia (750 kVA), lo que disminuiría el rendimiento de las

inversiones hechas en las adaptaciones. Las 8 máquinas a usarse

tienen una potencia total de 13.125 MVA, que generarían una

potencia reactiva capacitiva de alrededor de 7,875 MVAR de

acuerdo a sus propios datos de placa.

1.2_— Propósitos del estudio,- El objetivo de la presante

monografía es realizar un estudio teórico de ia operación de la

máquina sincrónica, y de sus características eléctricas fuñe io-

nando tanto como generador- y como motor, de manera que le permita

adaptar su estado actual (generador) al de un condensador sincró-

nico (motor); tornando corno caso particular uno de los generadores

de la central diesel "La Carolina", de la E.E.Q.S.A., para lo

cual se analizará la factibilidad de realizar trabajos tanto en

el generador, como en los equipos adicionales correspondientes.

Las partes más importante del análisis son el estudio del

método de arranque a utilizarse y lar.; características que posee

el devanado de amortiguamiento, que Justamente nos proporcionará

el torque necesario durante todo el lapso de tiempo que dure el

arranque. por ser este devanado la parte que rnás "sufrirá" tanto

mecánica como eléctricamente, durante todo el tiempo que dure el

arranque. Estos esfuerzos se traducen generalmente en. grandes



CAPITULO 2
LA HAQUINA SINCRÓNICA

2.1.- Principios Básicos ( Referencias 7 y 32"),- Para el

análisis de los fenómenos eléctricos y magnéticos que intervienen

en el funcionamiento de una Máquina sincrónica, es necesario

def in ir algunos conceptos básicos.

2.1. 2.- Enlaces de flujo.- El flujo magnético está formado

oor líneas o anillos los cuales pueden enlazar circuitos eléctri-

cos; como por ejemplo el devanado de un transformador o de

motores eléctricos. El flujo enlazado se define:

X = N$ Weber - vueltas (2.1}

Donde :

X f luj o enlazado
N número de vueltas
$ flujo magnético.

Si los flujos $1, $2 ..... <£n enlazan respectivamente Ni,

N£ ..... Nn, vueltas de embobinado, entonces:

Al = Nl$ , X2 = N2$2 ....... \ =

Y el flujo enlazado total será:

El f luj o equivalente es aquel valor requerido para' enlazar

todas las vueltas y producir un enlace de flujo dado.
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2.1.3.- Iriduct ancla. - Un circuito eléctrico, tiene iriduo-

tancia cuando la corriente enlaza un flu.io magnético. El

parámetro asociado con los enlaces de fia. lo en un circuito

producido por la corriente propia del circuito se denomina

inductancia propia, y aquel asociado con el flu.io producido po.r

la corriente en otro circuito se conoce como inductancia mutua.

2.1.3.1.- Inductancia propia.- Si los enlaces de flu.io en

un circuito lineal magnético se debe solo a su propia corriente i

se tiene :

di
v = Ri + L — • (2.4)

dt

Donde :

v volta.ie del circuito
R Resistencia eléctrica
L Inductancia eléctrica
dl/dt Variación de la corriente eléctrica con respecto

al tiempo

Entonces se tiene que la f.e.m. de la inducción propia es:

di dX
e — j_j - — - \ . o )

dt dt

Donde:

dX/dt Variación de los enlaces de flu.lo con respecto al
tiempo,

Consecuentemente:

L ~ A/i - N$/i (2.6}
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de 2.6 y cons iderando que $ - (PNi se t i ene :

L - H2(P - MVíR- (2.7}

Donde:

N Número de espiras
<P Permeancia magnética
R Reluctancia magnética (d? - 1/(FO

Esta ecuación se cumple para circuitos magnéticos estáticos,

donde la inductancia es constante. Sin embargo en las máquinas

eléctricas rotativas la inductancia puede variar con el tiempo v

la ecuación (2.5) se expresa como:

dX
e —

dt
dLi

dt

Puesto que la inductancia L varía con el tiempo se tiene:

di dL
e - L — + i — (2.3)

dt dt

Donde:

e f . e . m . autoinducida , debida a la variación de los
enlaces de flu.lo con respecto al tiempo.

di/dt f.e.m. debida a la variación de la corriente
eléctrica con respecto al tiempo.

dL/dt f.e.m, debida a la variación de la inductancia con
respecto al tiempo.

2.1.3,2.- Inductancia mutua: La inductancia mutua entre

dos circuitos se define como el enlace de flu.lo producido en un

circuito por la corriente del otro circuito. Por e.iernplo si se

tiene n circuitos acoplados magnéticamente.
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X 1 - X 11 H- X 12 H- .... + X In

>2 = \21 + A 22 + . . . . + >,2n

(2.9)

Xn - Xnl + Xn2 + .... + Ann

Donde:

Xi± enlaces de flu.io del circuito i producido por su propia
corriente, con í - 1 n.

-Xi.1 enlaces de flu.io del circuito i í xlueido por la
corriente i en el circuito ,1 , con í , .1 - 1 , .... n .

Entonces como se definió en (2.6) se tiene:

Li± = An/ii, La inductancia propia del circuito i
Li.-i ~ Ai.-i/i.-i. La inductancia mutua entre los circuitos it.1,

2.2.- La máquina sincrónica {"Referencias 7 y 32).

2.2.1.- Consideraciones generales sobre la tnáouina sincróni-

ca.- Para el análisis de la máquina sincrónica se asume un

modelo magnéticamente lineal; es decir no se considera la

saturación del hierro e histéresis, ni los armónicos en la

1 1 i f ¡ |. i* Í I n i e i M U n n i > n i ' í n ! 11 o i 11 !' m n i AI 1 omiW: . ' ¡ i ^ i • m • • i • I < • » i n • p i • • \ >i •

c o n d u c t o r e s en la a r m a d u r a son d i s t r ibu idos . p a r a p r o d u c i r ondas-

del t ipo 's inusoidal en cada fase y que se t iene un c i r c u i t o

T
trifásico balanceado, con fases a, b, c, en el estator v tres

circuitos en el rotor (f, k¿a , ka), como el mostrado en la

Fi^.NQ.2. 1. •
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Fig.N92.1.- Modelo de la máquina sincrónica, con fases a
b, c en el estator; y circuitos f, kci, k.r¿ en el rotor.

2-2_2-- Tipos de operación de la máquina sincrónica.- La

máquina sincrónica puede tener varias formas de operación, puede

usarse corno generador, motor- 3 o condensador. Generalmente cuando

se usa una máquina sincrónica corno generador o como motor, se

tiene la excitación del devanado de campo independiente y de tipo

giratorio, requir-iendose así solamente de dos anillos deslizantes

para la corriente de excitación. Las máquinas sincrónicas deben

su nombre a que estas tienen una velocidad y frecuencia fijas

dadas por la ecuación.

f = Npn/120 (2.10)

Donde:

MP Número de polos
n velocidad sincrónica en r-p.m.
f f r e cu en c i a en Hz .
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La máquina sincrónica operando como generador se divide eri

dos clases: vertical y horizontal. La primera p;e usa general-

mente para plantas hidráulicas, siendo en este caso utilizadas

como máquinas de ba.i as velocidades; mientras que cuando ius

generadores son impulsados por turbinas se diseñan para que

traba.ien en posición horizontal, las que pueden tener tanto

velocidades ba.ias como también altas velocidades, como por

ejemplo en el caso de las que exi.ien las turbinas de vapor.

Los generadores trifásicos convencionales, transmiten

prácticamente volta.les sinusoidales baño condiciones normales,

con tribuvendo a esto el uso de bobinados de armadura distribui-

dos, es decir entre varias ranuras por fase y polo. Bobinas de

paso fraccional [bobinas que se expanden menos de 180a e lee tri-

eos :

°e = (NB/2}°mee. (2.11)

Donde:

No Número de polos de la máquina sincrónica ;

°e grados eléctricos
0 mee . #.rados mecánicos

En el caso de los generadores los vo Ita.i es son creados por

grupos de bobinas llamadas de campo, las cuales están alimentadas

por corriente continua, cuando giran mecánicaiin-nte, produciendo

un campo magnético giratorio que.barre los devanados 'del estator

Y engendra en ellos un volta.i e sinusoidal. Como el devanado de

campo está en el rotor se requiere de dos anillos, generalmente

de bronce, para la alimentación de la corriente 'continua. Las
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bobinas que forman el devanado de campo están conectadas en serie

de manera que tengan polaridades alternadas, sur v ñorte resPec -

tivanien te .

2.2.3.- J5.ia.jn. de la máquina sincrónica (Referencia 17).-

La f.m.m. en las fases del devanado primario pueden expresarse

como :

f . m . m . a - i a K C o s 8

f . m . m . b = ib K Cosí!3 - 2ic/3) (2,12)

f . m . m . c - io K CosCf t -i- 2ir/3)

Donde:

io., ib e i<s son los valores instantáneos de corrientes en
las fases a, b, y c respectivamente.
K es una constante que depende, del arreglo físico de los

devanados, del número de polos, espiras, ele., v otras
características tanto del estator como del rotor de la
¡náqu ina.

13 es la distancia a lo largo de la periferia del estator
desde el centro de la fase a.(Fig.2.2a).

Las corrientes en las fases a, b, v c del estator son:

i,. = XnCoswt

ib = InCos íwt - 2r t /3) . (2, 13)

ic = InCosC wt H- 2 re/3 )

D o n d e ;

IM valor máximo de las corrientes
W = 2itf; siendo f la frecuencia de la red

Se puede determinar la f.rn.m. total en el estator debido a

las corrientes en el estator.
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f . m . m . T = f . m . rn . a -H f . m . m . b + f . m . tn . c

Substituyendo de las ecuaciones (2.12) se Llene:

f.m.in.T = KirCosWtCosB + CosCWt - 2^/3 )Cosc 'ñ - 2iE/3) -i-

CosCWt + 2Tc/3)Cos([3 + 2it/3)

f.m.m.T - (3/2)KiCos(fi - Wt) (2,14)

La onda descrita por la ecuación (2.14") es una función

sinusoidal del ángulo espacial 13, tiene una amplitud constante v

rota a. una velocidad w a lo largo de la periferia del estator.

La velocidad del rotor que opera a velocidad sincrónica es

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

sincrónica y corrientes balanceadas en el estator, la onda de

f . m . .m . o aparece estacionaria con respecto ai rotor.

2.2.4.- f.jtt.Ki. debida al devanado de campo.- Si se

considera al devanado de campo concentrado en los 'polos de 'una

máquina sincrónica de polos salientes se tendrá una f . m . m . de la

forma:

(2.15)

Donde:

f . m . m . f. f . in . m . jáaneracla por el devanado de campo
i f Cor r i en t e del devanado de campo
Kf es una cons t an te .
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Esta onda tiene una gran cantidad de armónicas; sin embargo

solo se considera la componente fundamental, y se representa en

la Fig.N9:¿.2-b

Q2. 2 .— (a) Posiciones relativas del devanado de campo y
las fases del devanada de armadura de una máquina sincrónica.(b)
f.m.m- del devanado de campo (Referencia 17).

En la Fig,Nfí2.2 se dan las curvas de las distribuciones de

la f.m.m, cíe las tres fases del devanado primario, las curvas de

la distribución de la f.m.m para el devanado de amortiguamiento

en el eje directo y en el eje en cuadratura y del devanado de
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campo. Estas 6 curvas pueden ser reemplazadas por una resultan LP

R y esta a su vez por dos curvas cuyos e.i es sean perpendicu lares

entre si; las cuales generalmente se esco.ien de tal manera que? la

una tenga su máxima amplitud a lo largo de la línea central del

polo (E.i e d) y la otra a lo largo del e.i e interpolar (E.i e a). .A

estas se las denomina fuerzas magnetomotrices resultantes de la

máauina sincrónica f.m.m.d y f . m . m . a respectivamente.

f.m.m.d = (ACos$)Sen a

t'.m.m.a -• (-ASeníOCos a (2.16}

2.2,5.- Inductanclas de la máquina sincrónica.- Para las

derivaciones de las inductancias se asume que las inductancias

mutuas entre todos los devanados se deben solamen te a las

componentes fundamentales de la f.m.m. La descripción esquemática

de la máquina sincrónica se mostró en la Fig.HQ2.K

Debido a la no uniformidad del rotor de una máquina sincró-

nica de polos salientes, las inductaiioias propias de las fases

del estator y las inductancias mutuas entre ellas dependen de la

ppsición angular relativa 0 entre el estator y el rotor. Se toma

la fase "a" como referencia. Se puede expresar la induc tancía

propia de la fase "a" en términos del ángulo 8 como:

Laa = La + Lm Cos 26 (2.17)

Donde:
Lo parte constante
Lm amplitud de la parte variable.
6 Posición angular relativa entre el estator v.el rotor



Las inductancias mutuas entre las fases eie.l. estator se

expresan en términos del, ángu lo 8 como:

Lab ~ Lba - - La + Lm;Cos(26 ' - 2lC/3)
1 . ' ; '

Lao = Lea = - La '+ Lm Cos (20 + 2 rc /3 ) (2.18}

Lbc ~ Leb - • ~ La + Lm CoS 20

Donde la amplitud Lm de la parte variable es la misma que

para la indaotancía propia de la ecuación (2.17). La parte

constante La de las inductancias mutuas será siempre negativa,

debido al desplazamiento de 120° entre las fases. La inductancia

mutua entre la fase a y el devanado de campo es:

Laí = Lfa ~ LfCos8 (2.19)

Donde:

Laf - Lfa Inductancia mutua entre la fase a v el devanado de
campo,

Lf Inductancia del devanado de campo.

Similarmente, la inductancia mutua entre la fase a v los

devanados de amortiguamiento d v a son:

Lad - Lda. = LdCosG ' . (2.20)

Le.a — Loo. " LaSenB

Donde:

Lad ~ Lda Inductancia mutua entre la fase a y el devanado de
amortiguamiento en el e.ie d.

Laa ~ Loa Inductancia mutua entre la fase a Y el devanado de
amortiguamiento en el e.le q.

La Inductancia del devanado de amortiguamiento en :e 1-
e.i e q . .

La. Inductancia del devanado de amortigúala i en to en el
e.i e d .



Además, las inductancias propias y mutuas de los devanados

del rotor son constantes e i^ual a Lf , Ld , La v Ldf, siendo estas

las inductancias del devanado de campo, del devanado de amorti-

guamiento eri el e.1 e d v en el q, y la inductancia mutua entre el

devanado de campo y el de amortiguamiento en el e.ie d respectiva-

mente . Obviamente: :

Lela - Lfa - O (2.21)

2.2.6.- Numeración del circuito de barras del devanado de

amortiguamiento.- El sistema de numeración se muestra en la

Eig.MQ2.3, La numeración física de las barras va desde los e.ies

polares hacia afuera. Si una barra llega a estar en el centro de

los e.ies polares, se divide esta en dos mitades desde una línea

central, con lo que la barra 1 será la mitad correspondiente

sobre cada lado del e.ie polar. La verita.ia de este método es que

toda la lógica y circuitos equivalentes desarrollados para un e.ie

se aplican directamente al otro e.1 e, con so lo camb Lar los

subíndices q por d o viceversa..

2.3.- El Circuito equivalente ( Referencias 24 , 2'i y 30") . -

El método de análisis del circuito equivalente es una herramienta

de incuestionable competencia en la solución de máquinas v

sistemas de problemas que tengan que ver con un número simuí taneo

de ecuaciones. En particular el circuito equivalente completo de

una máquina sincrónica (completo en el sentido de que se han
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incluido el circuito del devanado de campo y los múltiples

circuitos de los devanados de. amortiguamiento) , se usa siempre y

cuando se necesite un conocimiento detallado de la operación de

todos los circuitos del rotor. Ejemplos especíj;icos de estos

son: la utilización en diseño de circuitos del devanado de

amortiguamiento, en problemas relacionados con la operación

monofásica y asincrónica;, en la determinación de torques de

amortiguamiento y sincronización, y en la determinación de

impedancias transitorias y subtransitorias; todo esto dentro de

una larga lista de aplicaciones adicionales.

K—

-Vlq

-Yq •

.0.5 PF

-Yzd.

EJE EH C U A D R A T U R A

Yd = I

Yq = O

EJE DIRECTO

Y d = O

Yq = I

Donde:

y±<3. Distancia de la i-ésima barra de amortiguamiento al eje
en cuadratux*a , con i -1, 2 , 3 , . . . , n .

yjLeí Distancia cíe la i-é sima barra de amortiguamiento al ej e
directo, con i =1,2,3,...,n.

g Entrehierro en el eje d.
pe Entrehierro en el eje q.

Fig.NP2.3,- Numeración del circuito de barras del devanado
de amortiguamiento.
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Cabe' señalar que asi misino hay aplicaciones en las cuales no

se requiere de un circuito equivalente completo, sino más bien de

uno simple y fácil de usar. El circuito equivalente simplificado

da resultados satisfactorios en muchos problemas importantes;

pero' como se cli.io en aquellas aplicaciones donde se requiera de
(*

un conocimiento d'etal'lado de la operación del devanado de

amortiguamiento es indispensable el circuito- equivalen te comple-

to.

2.3-1'.- Desarrollo del circuito equivalente (Referencia

33).- Para desarrollar el. circuito equivalen te se hacen las

mismas consideraciones que se hicieron en el numeral 2.2.1.

Considerando el devanado1 del estator en el e;ie directo. El

volta.ñe generado "-en este devanado será siempre balanceado por la

caída'de volta.le en la resistencia y por el volta.ie autoinducido

debido al flu.no creado por este devanado. Este flu.no está

dividido en dos componentes, el flu.io de dispersión v el flu.io

que cruza el entrehierro y es mutuo con el rotor. De aquí que el

devanado de*l estator se representa por un el .-cuito compuesto de

üna-resistencia y'-dos- reactartelas en serie como se muestra en la

FÍ£í.NQ2..4a.

Si se considera ahoi:a cualquier circuito del rotor. La

reactancia mutua del estator con el circuito del rotor puede'

determinarse calculando el volta.ie en el rotor debido al flu.io

mutuo cuando existe una corriente unitaria en el estator. Esta



reactancia rnutua se ilustra en la Fig.WQ2.4a corno x&ci. El flujo

mutuo por supuesto es una parte del flujo tcUil y por eJ lo la

reactancia mutua es una porción de la reactancia total.

Por oti^a parte, todos los flujos creados por el circuito de i

rotor que no cruzan el entrehierro se consideran corno de disper-

sión, y pueden representarse mediante xv., x&s es la reactancia

debida al flujo total que crusa el entrehierro y rt. es la

resistencia del circuito (Fig.MQ2.4b), naturalmente que la

reactancia mutua del estator con el rotor será una parte de la

reactancia x-&s, y se lo denomina x&±j.

ri Xi

Donde:

Xa.a Reactancia debida al flujo mutuo del estator con el
rotor.

X&& Reactancia debida al flujo del rotor que cruza el
entrehierro.

Xa^ Reactancia debida al flujo mutuo del rotor con el
estator.

X-b Reactancia debida al flujo de dispersión del rotor.
Xi Reactancia debida al flujo de dispersión del estator.
riD Resistencia de los circuitos del rotor
ri Resistencia del estator. "

Fig. N9.2.4. - a) Circuito equivalente del devalado de
armadura, b) Circuito equivalente para el devanado del rotor.
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(a)
Donde:

b

d
(b)

Xi
r-b
n

Reactancia total debida al flujo que cruza el entrehie
rro y es mutuo con los circuitos del rotor.
Reactancia mutua del rotor con el estator.
Reactancia mutua entre los ciz^cuitos del rotor.
Reactancia debida al flujo de dispersión del rotor ..
Reactancia debida al flujo de dispersión del estator.
Resistencia de los circuitos del rotor
Resistencia del estator,

Fig.NO2.5.- a) Circuito equivalente para el devanado del
rotor. (b) Red formada substituyendo los acoplos mutuos por
acoplos conductivos.

Cualquier otro circuito del rotor que tenga un mayor número

de circuitos en el rotor consistirá de las mismas reactancias

anteriores excepto que habrá más reactancias mutuas. Tal
i

circuito se muestra en la Fig.N9.2_5aT donde XHI, es la reactancia

total debido al flujo que cruza el entrehierro y es mutuo con

todos los demás circuitos del rotor; xiij (=Xao) es la reactancia

mutua del circuito con el devanado del estator; x-b es la reactan-

cia u e dispersión > n3 es la resistencia y xiic (xiit ~ Xaa) es la

reactancia mutua entre los circuitos del rotor.



Analíticamente se puede reemplazar un circuito con acoplo

mutuo por un circuito equivalente con acoplo conductivo (Referen-

cia 31), de manera que tanto ] os circuitos del estator corno del

rotor p\.nv.'den combinarse f-n un .-.-irrvi;iT,o equivalente; de aquí se

obtiene el circuito de l.-i Fig.N92.5b.

ri XI

Ri

•¿

1
* 'a

í
4
^

'O

Donde:

Xi^f Reactancia nuit.ua entre las barras de amortiguamiento y
el devanado de campo.

Xíf Reactanc ia propia d«l devanado de campo.
K.r Resistencia del devanado de campo,
Xm Reactancia debida al flujo de dispersión del rotor,
Xi Reactancia debida al flujo de dispersión del estator-
ri? Resistencia de los circuitos del rotor
rj. Resj sbencia del estator .

Fig.NQ2.ü.- Circuito que toma en cuenta la reactancia mutua
entre las barras y el devanado de campo.

Para el eje en cuadratura se puede proceder en -forma

similar9 pero tomando en cuenta las consideraciones que se deben'

hacer por los espacios interpolares, donde se tendrá una mayor

d i f i cu "I tad que cxiando se considera xma variación un i forme del

enti'ehierro.
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r-i. > xii2-:oi:L ' rr-2-rr-i

Xf

( b )
rj, xi XH

/wwvr-'Tnnr^—i—

'4

X & r- O ~ X a. r* 1V5

5

< r^s
> ri:>1

S

Xtoi
-'TnfffTn-

XtoO
ínnrír-

rt:>o ,

Xi:>o,

ri

>:"Hx

ri3s

Resistencias mutuas de los circui-
tos del rotor .
Reactancias mutuas de los circuitos
del rotor.
Reactancias mutuas de los circuitos
del estator con el rotor.
Resistencias propias del circuito
del rotor.
Reactancias de dispersión de los
circuitos del rotor.
Resistencia del estator .

Fig.WQ2.7-- a) Circuito para el eje directo. b) Circuito
para el eje en cuadratura .
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Cuando las barras en la zapata polar están deba.lo de la cara

ijo l'ft r , allí o del f lu.io de futía que atraviesa entre las ¿.apatas de

los polos adyacentes en lasa el circuito de las barras, conse-

cuentemente en algunos cayos existe una reactancia, mutua entre

las barras de amortiguamiento y el campo. De aquí que se puede

Ii3i*í¿r una red más general incluyendo el caso de la reactancia

mutua entre las barras v e.! devanado de campo (xh>e>, así -como se

muestra en la i-'ijj;. HQií. 6 . El circuito de campo naturalmente que

ey no inductivo en el e;i e en cuadratura, de manera que la red

uara ente e. i e permanecerá inalterada.

Los circuitos que se han ilustrado representan exactamente

una máquina que tiene anillos terminales individuales para cada

par de barras simétricas. En una máquina real sin embargo, la

resistencia de Jos anillos terminales son comunes para cualquier

circuito de barras. Estas resistencias mutuas de los circuitos

• Je bar ras íje pueden representar exactamen te por res is ten cías

colocadas en el circuito equivalente, como se muestra en la

Ka g . H»J2 . 7?j . en la cual no existen resistencias mutuas en el eñe

directo entre la barras de amortiguamiento v el devanado de

osmpo. Por ello el devanado de campo se conecta en un circuito

separado a través de su reactancia mutua con el estator (despre-

ciando la r esc tañe la mu tu a entre el campo y las barras de

amortiguamiento), se puede considerar así, dado que el efecto de

las resistencias mutuas, es menos importante que las resistencias

propias tanto de]. devanado de campo como de 1 a.s barras de

amortiguamiento; de aquí que a. la resistencia de las barras se
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ha añadido la resistencia de los anillos terminales del devanado

de amortiguamiento, como se muestra en la Fig.NQ2.8- la que se

sugiere para cálculos prácticos (xhs es la diferencia entre las

reactancias producidas por el flujo que atraviesa el entrehierro

y por la componente fundamental del flujo total (las demás

reactancias son reactancias mutuas con el estator).

Existen también reactancias mutuas entre los anillos

terminales y las barras del circuito del rotor, a estas se las

puede considerar igual que las resistencias mutuas, y pueden ser

calculadas ya sea corno Xhn, :ois, etc, o ser añadidas a la

reactancia de las barras.

Fig.NQ2_S_-
prácticos.

Circuito en el eje directo para cálculos

Como el devanado cíe campo puede estar cerrado o abierto, se

lo ha representado mediante una rama a través de un interruptor,

nonio se ve en la Fig. NP.2. 7a. La resistencia de esta rama incluye
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eualauir-r resistencia externa a través de la cual se puede cerrar

fc J e i rcu i I*, o de campo .

Así mi y in o , los ani 1 los terminales pueden ser o no continuos

entre los polos, lo que se ha representado por medio de un

iii ter rup lor. La condición de anillos abiertos (Maula de ardilla

incompleta) no tiene otro efecto que abrir el interruptor de la

Khi.HQ2.7b.

2.4.- Derivación de las ecuaciones de una máquina sincróni-

ca con devanados de amort i jíuamlen to ( Referencias 17 , 24 y 25 ).

2.4.1,-- Representación en. p. u. de las Impedancias de una

máquina sincrónica.- Actualmente es práctica general derivar-

las J mi-'pnianc las en p.u. de los varios elementos de un circuito

por separado. Por e.ieraplo una impedancia medida desde el estator

es C'Mivf-rt ida a p.u. dividiendo el valor físico para el valor en

Ohin los seleccionado como un idad en el estator Xo.o (tomado un iver-

saimenle como el volta.ie por fase dividida para la corriente por

fase); las impedancias en p.u. de ios varios elementos de un

circuito múltiple del rotor se obtienen transfiriendo las

correspondientes impedancias físicas al estator mediante alguna

relación de espiras efectiva, y dividiendo los valores transferi-

dos para Xao.

La re 1 ación de espiras de una máquina sin orón lea es una

cantidad fugas v esquiva, dado que no existe un único valor al
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que se lo podría llamar "la relación de espiras"; por decir un

O3so: se podría definir la relación entre las espiras por fase en

el estator con el número de espiras por polo en el rotor; una

ñegunda relación podría usar las espiras efectivas por fase en el

estator i nc I uvendo ]os Tactores KoKd ; otra re lar ion podría usar

l&í; espiras matemáticas por polo en componente^ funda.men tales de

fíu.io del estator v las ondas de flu.io excitadas en el rotor; y

podría haber todavía más relaciones, donde todas ellas tienen

características físicas que argumentan en favor de su uso.

Es i-yjrlnnhe en tonyes el importante papel que .luega la

sejerjción de la relación de espiras en las magnitudes de las

j mc-eijanc las en P.U.; lo que no ocurre con las corrientes del

circuito del rotor seleccionadas como base; sin embargo .por medio

dft X&fd , se puede decir que la selección de la relación de

espiras es equivalente a la selección de las corrientes unitarias

en r-s J circuito del rotor, donde Xafci se define como el volta.ie

inducido en cada fase del estator por amperio de la corriente de

campo , v Xe*fd es el valor correspondiente en P.U. Universalmente

se toma al volta.ie normal en el estator como unidad, con la

condición de que el producto Xafdlfd sea la unidad para el

vol ta.i e normal en el estator a circuito abierto de rti añera que 3a

zurriente de campo unitaria lício no esté su.ieta a libre elección

una ves que se haya seleccionado la relación de espiras. Por lo

quft la corrí ente a usarse como base para el campo. será aquella.

corriente que induzca un vol ta.i e x^ciiao en cada fase del es ta tor .

Üül-.a Corriente base se denominará T.fdo. La relación entre
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corrientes bases está dada por:

4 Adi N 1
_ / o o o ~

\ .£-.£.

C3/2)iao TT Fdi K

Donde:

Ad i = Relación entre la componente fundamental del flu.io
en la armadura al flu.io real en el e.ie directo.

Fd i = Igual que Ad i, pero excitando a la maquina desde
el devanado de campo.

Ko ~ Factor de paso del devanado del estator
Kd = Factor de distribución del devanado del estator
N *• d = Número de espiras del devanado de campo por polo
N ~ Húmero de espiras del devanado del estator por

fase .
leo = Valor pico de la corriente nominal de línea del

estator.
Itdo - Valor base de la corriente de campo,
Mo~ Número de polos.

La corriente base para los circuitos adicionales' en el

rotor, será acmé lia corriente que induce un volta.ie Xe.d lao en

cada fase del estator. Esta corriente se llamará I^do. La

relación es la siguiente:

Ixdo 4 Ádl N
, „ ~ - , C 2 2 3 V

Tt Ddi* K

I^wdo = Corriente base del devanado de amortiguamiento , en
Amperios.

Delire = Constante que depende de la forma polar .

La relación que existe entre la relación de espiras y la

corriente de campo unitaria sugiere que estas son equivalentes y

que antes que seleccionar una relación de espiras podría ser más'

práctico seleccionar una corriente de campo unitaria y tener una

relación de espiras derivada de allí. Se podrá notar no solo
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para los circuitos del devanado de campo, sino para cualquiera de

los circuitos del rotor, que es más fácil visualizar las corrien-

tes unitarias en el rotor antes que las relaciones de- espiras.

2.4.2.- Fórmulas de las impedanclas en p.u.- Las relacio-

nes de las corrientes bases son definidas como la relación de las

corrientes del circuito del rotor a 3/2 del valor pico de las

corrientes de fase nominales del estator. Se puede obtener un

sistema en p.u. consistente a partir de las siguientes fórmulas.

Xd " Ld/Lao (2.24)

Xd - Reactancia sincrónica en el e.le directo.
Lao = Inductancia base del estator, y

CÍ&o Xa.o

LELO — — •

lao W

X & c I ~ L o . d / L a o (2 .25")

Lad - Reactancia de la reacción de armadura.

3 Lafd I fdo

Xafd = Xfeud = - -- ( - ) (2-26}
¿ L&.Ü 3/

= Reactancia mutua entre los devanados de campo y
del estator, en P.U.

= Valor base de la corriente de campo.
lao = Corriente nominal de linea en el estator, en

Amperios .

o Lemcl I^cd o

XanrJ ~ Xnad = - - - ( • - ") ( 2 . 2 7 }

2 Lao 3/2ÍQ.O

- Reactancia mutua entre el estator y el n-ésimo
circuito de amortiguamiento en el e. i e directo en
p.u.

- Corriente de amortiguamiento base , Amperios
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í̂ 'L-fffcl Licia

= ( )2 (2.28)
2 L a o 3 / ¿í i u. o

= Reactancia propia del devanado de campo, en P.U.

o -Ln nd 1 jxid o
X n n d = ( )2 (2.29}

£. iJ D O U / _'.. 1 £i. Ci

X n n d - Re ac I; an c i a propia del n - é s i m o circuito de amorti-
guamiento en el e.ie d.

u Ln i: d I f d o Xxd o

Xntrcl - X f n d - ------- ( - -- - - -O (2,30}

2 Lao a/4ISo

xfnd - Reactancia mutua entre los devanados de campo v de
amortiguamiento eri el e.ie directo, en P.U.

J Lriirid Xxd o
Xnmd = X m n d = --- ( - - )2 ( 2 . 3 1 ")

¿ Leo

Xnkd - Reactancia mutua entre los n-ésitnos y m -asimos
circuitos de amortiguamiento en el e.ie directo, en
P.U.

r - r/Xo.o (2.32)

r - Resistencia del estator en P.U.

3 R f f d T f d o

Xo.o 3/ /. i. e. o

(£ fd Ixdo

)2 C 2 . 3 4 1 )
¿, Xa. o 3/ .'- 1 a. o

R.p ed = Kesistencia propia del devanado de campo en p . u .

3 Rnfd lífdo Iü.da
- --- ( --- - - — ) (2.35)

2 Xa.o

Rníd - Resistencia mutua entre el n-ésimo circuito de
arnurt í gua.ru i en to en el e.1 e en euad ratura y el
devanado de campo en el e.1 e directo, en P.U.

3 Rnmd I>;do

Rmncl = Rmnd = ---- f("T~)2 ( 2 - 3 6 )
2. AS.O o/ ¿i lie. o
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fi r, mo - Res i. s t e n c i a mutua entre el n - é s i trio v el m - é s im o
circuito de amor t iguamien Lo en el e.ie directo, en
p .u .

.Los valores en p.u. de los volta.1 es del circuito del rotor

están d a. d a s por 1 a. s siguientes fórmulas:

'E .f oí I f d o
Hrcí < — - -i (2.37)

e a o 3 / 2 i a o
Donde:

Volta.le del devanado de campo.
= Valor base de la corriente del devanado de campo.

Valor pico del volta.1 e nominal de fase del
estator.

lincl JL.ii.cl o

Gao 3/2.Uo

Encí = vo l ta je en el n -és imo c i rcui to adicional en el ro to r .

1
p - - P

w

P - Operador diferencial.

Las corrientes del devanado de campo en el e.le directo

definidas por un sistema en p.u. como el dado anteriormente

estarán en términos de la corriente base seleccionada Ijfdo, sin

embargo las corrientes de todos los circuitos adicionales están

expresadas en p.u. en la corriente base de los x circuitos

adicionales del x circuito en el eñe directo, con el x circuito

su.ieto a libre elección.

Se han dado en forma explícita solamente las impedancias en

el e;i e directo, las impedancias en el e,i e en cuadratura pueden
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uer obtenidas de las expresiones del e.1 e directo con solo

reemplazar el subíndice rl por a; de manera que se tendrá todas

la.-j corrientes en términos de las corrientes bases seleccionadas

en £.• 1 0.1 e en cuadratura. Sin embargo a menudo es venta.1o.so

i;-;- x i..- r: t- s u r 1 a ¡j c o r r i c-1 j l. a r¡ en ü 1 e. i e en cuadratura en términos de

J as bases de 1 e .le • ! í reo lo dado que estas son más fací Les de

determinar: en esle caso, las impedaricias , en o.u. del e.1 e en

CIKJÍ! r a tura son ob te t i idas de las fórmulas de las del e.1 e directo

rjíidfjí'j anteriormente, rofíiiiDlazando todos los subíndices d por u, v

r-n t-onccñ haciendo las corrientes bases en el e/i e en cuadratura

Lííua.l a las bases en eJ e.1 e directo.

Las fórmulas anteriores convierten impedancias reales en

j nipedaricias en P.U. La única condición impuesta en la derivación

clr-í las fórmulas es que las impedancias mutuas en P.U. deben ser

iíTUfjles. Además cabe señalar eme no existe un único valor de

corriente base.

No todas las impedancias en P.U. son dependientes de la

c e 1a c i ó i j entre las corrientes base como se puede ver en el caso

dií .! as ecuaciones 2 . '/A . 2 . 25 , y 2 . 32 , . Si se definen las bases

de i estator como los kVA, v V nominales, las impedancias' 2.24 ,

X.25, v 2.32 serán invariantes, dado que estas son meciibles desde

Iris terminales de! estator, entonces sugiere que todas las

1mpedañe ias medítales desde los terminales del estator C impedan-

el as dofT in i I: ivas ) son i£u aliñen te invariantes . l.;e aqu i aue todas,

iftíl.ijs i mra.MJanc ias i: a 1 es como : j a reactanc i a sincrónica en el o;i e
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d >:j , la reactancia transitoria x¿ del e.le d, la resistencia del

estator por fase r, son independientes de los valores de las

corrienLes de loa e.ireuitos de] rotor seleccionadas como bases.

Las i.mpednncias que no son invariantes son aquellas que no pueden

:-7i--r riuírl i i Í.-HS íjr?£?i le los te rm i na les de sla tnáqu J na ,

La invarianoia de las impeciancias definitivas son de gran

j rriPur tanciü «u estudios de fenómenos donde solo interesa los

tr-rminaleu do 1 y máquina: tsin embargo en problemas donde es

indisufciisshle la soJución interna, se emplean todas las irapedan-

cias y se deben conocer- las corrientes de los circuitos del rotor

usadas como base en los calcu los de las impedancias.

2.4.3.- Derivación de las ecuaciones de la máquina sincróni-

ca en p.u. (Referencias 17, 22 y 24).- Los enlaces de flu.io se

definen de la siguiente manera:

Ad - + - (Xa COS 9a -I- Xto COS 8b + X c COS 8o)
3 (2.39)

2
Xa - - - (Xa Sen tía H- Ab COS Qb + Xa COS 8c )

3

>.<-.] -- enlaces de flu.io en el e.ie directo, en p.u.
Xa = enlaces de flu.io en el e.ie en cuadratura, en P.U.
0t*, Üb. 8o = Ángulos entre el e.ie directo y la línea central

de las faae a, b, c del estator respectivamente

Las ecuaclones de corrientes pueden ser obten idas susti tu-

vendo i por X » en las dos ecuaciones anteriores. Así:
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Los en laces en el e;ie en cuadratura pueden ser obtenidos de

las ecuaciones del eje d, sustituyendo la q por la d.

2.4.4.- Kcuaciones de enlaces de flujo en p . u . ~ Un sistema

en P.U. consistente tanto de impedancias en P.U. como de enlaces

de flujo v corrientes se obtienen por conversión del sistema de

ecuaciones reales representado por las ecuaciones 2.41, 2,42,

2.43. Las diferentes cantidades serán expresadas en términos de

los valores bases dados en la tabla 1 .

Solamente los tres primeros valores base en la tabla MQ2.1,

siempre se especifican, dado que estos se toman como los yalores

correspondientes de los kVA y voltaje nominales del estator. Las

cantidades bases del rotor pueden ser especificados introduciendo

las siguientes relaciones entre las varias corrientes y enlaces

de flujo bases .

e&, eb , ec, en P.U. de eao

A d , Xa, en P.U. deAe.0

id. ia en P.U. deia.o

Afd, Aía en P.U. de Afcia

And, Ana en P.U. de A

Ifd. lío en P.U. de

Ind, Ina en p.u. de

Tabla. NQ2.1.- Valores utilizados como bases en una máquina
sincrónica.

Donde :

e&. , e b » eo = Voltajes de fase del estator, valores pico.
eao = Valor PICO del voltaje nominal de fase del

pj s t a, fc o r .
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X f d - Enlaces de flu.lo en los circuitos del campo
Xnd , Ana = Enlaces de f lu.i o en los n-ésimos circuitos

adicionales del rotor
Aao - Valor Pico de los enlaces de flu.lo nominales

de- una fase del estator
= Valor pico de los enlaces de flu.lo nominales

en el devanado de campo.
- Valor oico de los enlaces de flu.lo nominales

en el x circuito adicional en el rotor en el
e.i e d .

lid - Corriente en el devanado de campo, en p.u.
Ifdo - Valor de la corriente base del devanado de

campo.
Ind - Corriente en el n-ésimo circuito del devanado

de amortiguamiento en el e.ie d, en p.u.
Incj = Corriente en el e-ésimo circuito, del devanado

de amortiguamiento en el e.ie q, en P.U.
Ixdo - Corriente base del devanado de amortiguamien-

to , Amperios.

Si:

k l f A a o - Ls t fd l fdo
k 2 fA £ d o - L f f d l í T d o
k i d X a a = Laxdlstdo (2.44)
ksdA xd o —

Dividiendo las ecuaciones de Ad , Afd, Aid, Aad, y así

sucesivamente para las ecuaciones 2.44a, b, c, d, etc, respecti-

vamente se tiene las ecuaciones en p.u.

L&ld La.2d Ldio-o
-\ = klf l i 'd + kid --- lid H- kld • - 1 2d + .. . . - - id

JjB.;-cd LJ &,2íd A txo

I j f ld lxdo

Aífd ~ k 2 f l f d -f' k2f -- lid 4-
L f í d l f d

1 . 5-t; Laf d Íe.o

A -£ d o

Llf dl ído Ll2d
2 . 45

Jjiíxd !:x:d o

1 . 5* Le. id ÍQ.O
+ . . . - - - — - • - • - íd

Axd o
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Ifd + k2d —• lid +

ix.d o L;x.;>cd

1.5* L&2diao
+ ... ~ id

Con la final idad de que las ecuaciones en P.U. retengan las

características físicas de un sistema real y no degenere solamen-

te en una colección de expresiones matemáticas, los coeficientes

de las inductancias mutuas en P.U. deben ser recíprocas. Por lo

que las cantidades k deben satisfacer las relaciones:

1.5* L&fdi

f do

j. . O "F- Le sed Í &. o

k id -

Lffdlfdo L

De las ecuaciones 2.44 y 2.46 se tiene

3 Lai'd J i fdo
- . ( . )

2 Lao C 3 / 2 ) i a o

«J Jj o..-x;d licdo

- ( )

3 L í f d lído (2.4:7}
- _ C _ )2

2 LB.O C3/2Ua.o

C _

C 3 / 2 ) i « c o
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Y además :

Xe.o I f d o

Xfc lo ( 3 / 2 ) Í a o

(2.48^)
Ixido

A^'do ( 3/2)18.0

Substituyendo las ecuaciones 2.47, en las ecuaciones 2.45,

se tiene un sistema de ecuaciones en P.U. con las impedancias en

p.u. dadas por las fórmulas 2,28 hasta 2.29. Asi:

\ - X a f d l f d + Xe.ldlld + Xa2clÍ2d + , . . - Xdíd

A f d = X f f d l f d + X f l d l l d H- X f2d l2d *f . . . - Xfecdid (2 ,49 '>

X Id = X l f d l f d + Xlldl ld + Xl2d l~2d + . . . - Xladid

d + X22dl2d + . . . ~

Las ecuaciones en el e,1 e eri cuadra tura se pueden escribir

subs t i t uyendo q por d en las ecuaciones 2 . 4 9 :

-Xa - X c t f a l f c t + Xs . la lxa + Xa2cil2a + . . . - Xa la

>,fcj = X f f a l f a + Xf lalla + Xf2al2a + . . . - Xf aa ÍQ ( 2. . 5 O ")

Ala = X l f o l f a + X l X a l l o + Xl2al2a + . . . - Xlaaici

A2ci = X^falt 'o -h X2 leí l ia H- X22al2a + . . . " X2e.aÍa



42

2.4.5.- Ecuaciones de volta.ie.- Las ecuaciones de voltaje

en valores reales son:

Efd - pXfci + Rffdlfd + Rf id I Id + Rf2dl2d + ....

Eld - PX Id H Rlfdlfd + Rlldlld + Rl2dl2d + .... C 2 . 51 ")

E2d ~ P\2d + R

Las ecuac iones en el e.ie g pueden .obtenerse de 2.51

s u b s t i t u y e n d o Q por d :

E f a - pXfa + R f f a i f a + R f l o l l a + R f 2 a l 2 a + . . . .

Ela - pXla + R l f a l f a + Rllal la + Rl2al2a + . . . . C 2 . 5 2 )

E2a ~- PA2ci -i-

Estas ecuaciones pueden ser convertidas en P.U. dividiendo-

las para Ardo y

E f d R f f d l f d o Rf ld l^cdo Rf2d l i cdo

—;— = P\iíd + I fd H- — lid + • I2d 4- . . .
X f d o A f d o A f d o A f d o

Eict R l f d l f d o Rl ld lxdo Rl2dl>cdo
= pXad H- • • J f d + —— —I id +

-\>cdo Aüdo Afecto



43

1 f el 4 • - . - 1 Id 4 - I2d + . . .

X vid o A x:d o Aitd o A:xido

Introduciendo las ecuaciones 2.47 en las ecuaciones 2.53 se

tiene las correspondientes ecuaciones en P.U.. con las resisten-

cias en p.u. definidas por las fórmulas 2.31 hasta 2.34 y con los

voltajes del circuito del rotor dadas por las fórmulas 2.35 y

2,36.

Efd ~ P\fd -H R f f d l f d + Rf leí I Id + Rf2dT ,2d + . . . .

Eid = PAld + R l í fd l i fd H- Rlldlld H- Rl2dl2d + . . . . C2.54")

JE 2 el ~ PA2d + R 2 f d l f d + Raid I Id 4- R22dl2d + . . . .

Las ecuaciones correspondientes en el eñe q son:

E f a - pXf-a 4 Rf f a i f a 4 Rf lalla 4 R f 2 a l 2 a 4 . . . .

Ela - PA la 4 R i í a l f a 4 Rllcil la 4 Riaal2a 4 . . . .

E2a — PA2a 4 Ra fa l f a 4 R21alla 4 R22al2a 4 . . . . (2.55}
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El operador diferencial en p.u.se define:

1 I d d
p - - p - - — - (2 . 5 6")

w w dt dCwt)

De manera que las ecuaciones 2.49, 2.50, 2.54, 2.55 forman

las ecuaciones generalizadas en p . u , Si todos- los volta.ies del

o 5 r cuito del rotor son cero, estas ecuaciones se reducen a:

Xci - Xafd l i*d 4- Xa ld l ld + Xa2dl2d + . . . - Xdid

Rf ld

O ~ CXf^d + • - OI*d + (Xíid -f-
p p

Rf 2d

P
Rlfd Rlld

O = CXifd + • - Olíd + (Xiid + . - )Iid + C2.57")
P P

Rl2d

+ - ")l2d + . . . - Xladid,

P

Raid
O - CXafd + - Ufd + fXzid + - )Iid +

p P

P

Para el caso de las máquinas de la E.E.Q..S.A. , que tienen 6

barras Por polo en el devanado de amortiguamiento , e introducien-

do el operador .i, y cambiando de signo a las ecuaciones de manera

que estén de acuerdo con la convención de un motor se tiene:

Ad ~ .ÍXdíd

3dO - .íXíadid - C. IXfi fd + - )lfd - .IXfldlld - ,1Xf2d2d - .'ÍXí3dl
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Riid
O - . IXiadid - . i X i fd í fd - C.IXnd + )Iid -

s
Rl2d Rl3d

~ í.1Xl2d + > l2d - ( + .1Xl3d)l3d C 2 . 5 8 ' )

s s
Raid

O - .1X2o.dÍd - . ÍX2fdI l fd - C. ÍX2 Id + • )I ld -

s
R22d R23d

- C.1X22d + )l2d ~ ( + ,1X23d")l3d

s s
Raid

O - .IXsadid - . IXafd l fd - C.IXsid + )Ild -

s
R33d

)Isd - C +

Las ecuaciones en el eñe en cuadratura son:

Xa = ."ÍXoia - .IXafalfa - .ÍXalalla - ,1Xe.2cil2a - .Í

Rila

O = .IXlaaía ~ .IXlfalfa - C.lXlla + • - )Ila -

S

Rl2a Rl3a

- C.1Xl2a + - )l2a - C— - + .-ÍXl3a)l3a ( 2 . 53

S S

R21o

O - .IX^aaía - ,ÍX2fal£a - C.ÍX21a + - Olla -

S

R22a

- (.1X22Q + • - )l2a -

Ca f a i f a ~ C.1X3 la + ) I l<

S

R33a R33a
• )l2a ~ ( + .1X33o)^

S S

Para resolver eshas ecuaciones es necesario separar la parte

real e imaginaria. Para el caso de 6 barras se' tiene 10 ecuacio-

nes para resolver en el e.i e directo v 8 ecuaciones en el e.1 e en

cuadratura. Para, un arranque a pleno volta.1 e se toman los

valores de \ y Ad como (1 H- .10).



2.5.- Parámetros de la náquina sincrónica a partir de datos

de diseño (Referencia 17").- Los varios elementos de las impedan-

cias usadas en las ecuaciones anteriores pueden ser calculados

así :

Xffd = Xf 'i' Xad (2.60)

Donde :

xf = Reactancia propia del devanado de campo, referido
al estator, en p . u .

x&d - Reactancia de la reacción de armadura = Xd - xi ,
en p . u .

xad = Reactancia de la reacción de armadura en p.u.

Donde :

Xad - Xcl ~ XI

xl = Reactancia de fuga del estator, en P.U.
xa = Reactancia sincrónica en el e .i e directo, en p.u.

TtKadXad

d - • - - - • D d o n V n d (2.61)

Donde:

Xannd = Componentes de la reactancia del n-ésimo circuito
de amortiguamiento en el e.ie directo debido al
flu.lo del entre hierro, en p.u.

Re.d - 4/ir (Valor máximo de la onda fundamental de la
densidad de flu.lo producida por la f.m.m. sinusoi-
dal en el e. le direcbcO/C valor máximo de la onda
fundamental de la densidad de flu.io producida por
la f.m.m. del campo)

Km = (Valor máximo de la onda de la densidad de flu.io
sin car fía") /(valor promedio de la onda f undamen tal
de la densidad de flu.io sin carga)

Ddin, DdonYnd - Coeficientes de la forma polar.

TtKe.dXadaminCe.aP d]rn De 2Dnd

Xbnnd = ---- í - + 0.625 + _fQ.736 lo* - + 0.08])
2DKm(Ddlx)2 Wrn 1 dbn (2.62)
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D o 11 d r? :

Xfcmncl =

£ m 1 n ~
O e. .a —

P =

Q y n —

De -

Dncl -

Wr-n =

dbn -
ü =

Componentes de la reactancia del n-ésimo circuito
de amortiguamiento en el e/i e directo debido al
f lu.i o barra-ranura , en p . u .
Entrehierro mínimo, en plgs.
Coeficiente del f lu.i o del entrehierro, que toma en
cuenta, los bordes y ranuras de los ductos del
estator.
Densidad de la barra.
Profundidad de la ranura sobre la n-ésima barra,
en Plgs.
Distancia entre el final del apilamiento a los
anillos terminales, en plgs.
Espacio circular de el n-ésimo circuito de
amortiguamiento en el en e directo, en plgs .
Longitud de las láminas del núcleo del circuito de
campo, en plgs.
Ancho de la ranura sobre la n-ésima barra, en
plgs .
Diámetro de la n-ésiraa barra, en plgs.
Diámetro del núcleo del estator en plgs.

TlKadXadPgminC&ciDnd De

Kenod = ( 0 . 0 4 ) — * 19.2 log + 1.0}

Donde :

(2.63)

Componentes de la reactancia del n-ésimo circuito
de amortiguamiento en el e. i e directo debido al.
f lu.i o del anillo terminal, en p.u.

Área transversal de los anillos terminales de
amortiguamiento, en plgs2.

XadDdin

Xe.nXd = (2 .64)
Ddlsc

Ddin, Ddi^c - coeficientes de la forma polar.

X f n d - - - - - D c l o n V n d C 2 . 6 5 )

R e a c t a n c i a m u t u a
a n i v i ' 1 , i - ü j ; ¡ - . : ; ' •

c -n t r c el c'nu¡
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Do on Ync,
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( 2 . 66

Componentes de la reactancia del n-ésimo circuito
de amortiguamiento en el e.i e en cuadratura debido
al flu.io del entrehi-erro , en P.U.

Xnna

nK adX adgmlnCa«P d vri

- "

D

2DK m (Ddl>i) 2

0 .08" ! " }

+ 0 . 6 2 5 H- - . T 0 . 7 3 6 . -

Rr-n 1 db

TtKadX&clPgminCa«Dnci Da

Knno = ( 0 . 0 4 ) — - - - - - * Í 9 . 2 3.0JÍ - +1.0}C 2 . 6 8 )

Reactancia propia del n-ésímo circuito de amort i-
^uamiento en el e.i e directo, en P.U.

Xad
Do Ir. C2.69)

Xe.no Reactancia mutua entre el estator v el n-ésimo
circuito de amortiguamiento en en el e.i e en
cuadratura, en p.u.

Resistencia del devanado de campo en P.U.
Onda cuadrada de la reacción de armadura en base
de la corriente del estator, en Amper ios- vueltas .
Resistencia del devanado de campo y la resistencia
de descarga a 75°C, en Q.
Velocidad sincrónica, en radianes por sg .

C167)Dnd AswCo

Resistencia de la porción de anillo terminal del
n-ésimo circuito de amortiguamiento en el e.ie
directo, en P.U.
Espacio circular del n-ésimo circuito de amor t i-
guainiento en el e.ie directo, en olgs.
Velocidad sincrónica , en radianes por sg .
Ai* e a transversal de los anillos terminales, en



Ko.d

Kr

(Je

4/ic CValor máximo de la onda fundamental de la
densidad de f lu;í o producida por la f . m . m . sinusoi-
dal en el e.le d irecto)/(valor máximo de la onda
fundamental de la densidad de flu.io producida por
la f.m.m. del campo)
(Valor máximo de la onda de la densidad de flu.io

promedio de la onda fundamental
flu.io sin carga)
la reacción de armadura en base

cié la corriente del estator, en Amperios-vueltas.
Relación entre la resistividad del material de los
anillos terminales v la del Cu a 75°C.
Flu.i o fundamental por polo en vacio.

sin carga)/(valor
de la densidad de
Onda cuadrada de

(lB7)Cbn As R

Rbnnd —

W s ab n

C2.72)
Reí,

Cbn =

abn r

Relación entre la resistividad del material de la
n-ésima barra y la del Cu a 75°C.
Área transversal de la n~ésima barra, en plgs2
Relación de la resistencia a.c. a la d.c. de una
barra de amortiguamiento

l8?)Dna TCÍUd A

W s a e n el

(2 .73)

orma - Resistencia de la porción de anillo terminal del
n-ésimo circuito de amortiguamiento en el e.i e en
cuadratura, en p.u.
Espacio circula.r del n-ésimo circuito de amorti-
guamiento en el e.i e en cuadratura, en

Rb
nno =

( !67)Cbn TCKací
----- f -------

A R

Ra

(2,74)

Rbnna = Resistencia de la n-ésima barra de amortiguamiento
en el e.i e en cuadratura, en P.U.

Xnnd - Xsr< nd "í* Xbnnd 4- Xennd

xnnd Reactancia del n-ésimo circuito de
en el e. i e directo, en P.U.
Componentes de la reactancia del
de amortiguamiento en el e. i e d.
flu.io del entrehierro, en P.U.
Componentes de la reactancia del
de amortiguamiento en el e.i e d
flu.io barra-ranura , en p.u.
Componentes de la reactancia del
de amortiguamiento en el e.ie d
flu.io del anillo terminal, en P.U.

C2.75)

amortiguamiento

n-ésimo circuito
irecto debido al

n-ésimo circuito
irecto debido al

n-ésimo circuito
irecto debido al
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XnUd - Xcrnnd

Xn kd -

Rnnd ~- Kt innd

R n n d —

Rbnnd -

R e n n el -

Rn kd - Ron nd

R n k d -

- X&d .

Xa fe! ~

Xad =

Xsnnd ( k > n ) ( 2 , 7 6 )

Reactancia mutua entre los n-ésimos y k-ésimos
circuitos de amortiguamiento en el e.1 e directo, en
P.U.

Rennd (2.77}

Resistencia total del n-esimo circuito de amorti-
guamiento en el e.1 e directo, en P.U.
Resistencia de la n-ésima barra de amortiguamiento
en el e.1 e directo, en P.U.
Resistencia de la porción de anillo terminal del
n-ésimo circuito de amortiguamiento en el e.i e
directo, en P.U,

(k>n) (2.78)

Resistencia mutua entre el n-ésimo circuito de
amortiguamiento y el k-ésimo circuito de amorti-
guamiento en el e."i e en cuadratura, en P.U.

(2.79)

Reactancia mutua entre el estator y el devanado de
campo, en P.u.
Reactancia de la reacción de armadura, en P.U.



CAPITULO 3
KL MOTOR SINCRÓNICO

3,1." Conceptos Generales sobre el notor sincrónico.

í Referencia 8>.- El comportamiento de un motor sincrónico, es

similar al de un motor de inducción cuando este se conecta a la'

red con los devanados de amortiguamiento y de campo llevando

corrientes a la frecuencia de deslizamiento y actuando como un

circuito secundario de un motor de inducción. El motor

sincrónico sin embarco no puede alcanzar la velocidad de

sincronismo (sin tomar en cuenta el efecto del pequeño torque de

reluctancia que tiene una máquina de polos salientes), mientras

ño se le aplique la corriente continua de excitación a su

d e van ad o del c amp o . Por ello el arranque de un motor sincrónico

se puede considerar en dos partes: arranque y sincronización, el

período de arranque puede ser tratado de la misma manera que el

motor de inducción.

En un motor sincrónico con condiciones perfectamente

estables usualmente se considera las siguientes leyes generales:

1.™ El torque de arranque varia con el cuadrado del

vo 11 a.i e ,

2 . - La corriente es proporcional al volta.1 e .

3," Los kVA de entrada varían con el cuadrado del voltaje

aplicado.

4. - La potencia de entrada varía con el c u ad r ad o del

volta.ie aplicado.



5. - El factor de potencia es independiente del voltaj e

aplicado.

6.- El voltaje inducido en el circuito del rotor es

proporcional al voltaje aplicado.

7.- Las pérdidas totales en el circuito del rotor son una

medida razonablemente exacta del torque de arranque

desarrollado.

La corriente en realidad, no varía directamente con el

voltaje aplicado, debido al efecto de la saturación magnética y

al incremento de la resistencia con la temperatura. La

saturación magnética es muy notable especialmente en máquinas con

polos salientes sólidos.

3.2.- Características de operación de un motor sincrónico

(. Re J: e rene i as 8 y 16").- Para que el motor sincrónico ten£a un

fuñe ionamiento satisfactorio, debe presentar aproximadamente

características de diseño intermedias entre un motor de inducción

y un generador sincrónico, dado que por ejemplo, es importante

tener un entrehierro pequeño y arcos polares Brandes como

usualmente se tiene en los generadores de diseño normalizado, así

como también se deben usar materiales que tengan un pronunciado

efecto Skin para su devanado de .i aula de ardilla, como ocurre con

los motores de inducción. Para un análisis adecuado del motor

sincrónico es necesario considerar la naturaleza de los torques

involucrados en el arranque de un motor sincrónico. Estos
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torques pueden ser clasificados como sigue:

3.2.1." Toraue debido a la reluctancia magnética variable

Ctorque sincrónico).- Se sabe que cualquier sistema

electromagnético que incluya elementos móviles tiende a asumir

una configuración que corresponde a la de mínima reluctancia y de

hecho al máximo flu.io. Los desplazamientos de los elementos

móviles generan fuerzas magneto-motrices que tienden a

restaurarlos a la configuración de mínima reluctancia.

Para, el caso de los motores sincrónicos se tendrá un torque

oscilante en el rotor, debido al flujo alterno del estator, la

frecuencia del toraue será igual a dos veces la frecuencia de la

fuente multiplicada por el deslizamiento del rotor. El efecto es

proporcionar al rotor fuertes vibraciones de frecuencia Igual a

la del torque; sin embargo debido -al gran momento de inercia del

rotor cuando los valores de deslizamiento sean grandes se tendrán

vibraciones imperceptibles; es decir durante la mayor parte del

período de aceleración: pero cuando el deslizamiento llega a ser

lo suficientemente pequeño y en consecuencia la frecuencia del

torque suficientemente ba.ia, se tendrá una amplitud marcada en

las oscilaciones del rotor.

3.2.2.- Torque debido a histeresis.- Debido a la

histéresis, el rotor tenderá a retener el efecto de las

magnetizaciones previas. El efecto de la histéresis se traduce

en una disparidad de las sémlondas positivas y negativas del
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torque de reluctancia sincrónico, siendo las positivas más

grandes que las negativas. Este efecto es equivalente a

desplazar las ondas de torque sincrónico sobre el e.i e del tiempo,

es decir a la adición de un torque permanente al torque

sincrónico. En resumen el torque debido a la histeresis es un

torque permanente o constante que produce aceleración en el

rotor .

3.2.3.- Toraue debido a las corrientes inducidas en el

devanado de campo, si este está cerrado.- Si el devanado de

campo se cortocircuita durante el arranque, -fluirá por este una

corriente que estará casi en cuadratura con el volta.le,

("considerando que el devanado de campo tiene mayor reactancia en

coíiiParación con su resistencia), esta corriente tendrá un efecto

peligroso sobre las condiciones de arranque, ya que debe fluir

una gran corriente en el estator para neutralizar la fuerza

electromotriz producida por las corrientes inducidas en el

devanado de campo.

Si se compara el devanado de campo con un devanado de

amortiguamiento completo, se tiene que este último produce un

campo cuyo e.í e magnético puede ocupar cualquier posición relativa

al centro del campo en los polos del rotor, mientras que el

devanado de campo produce so lamente un campo oscilatorio cuyo e.le

magnético coincide con. las líneas centrales del campo en los

polos del rotor. Mediante una transformación este campo

oscilatorio se puede reemplazar por otros dos giratorios, iguales
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v opuestos entre sí (con relación al rotor), con un valor máximo

igual a la mitad del máximo valor del campo oscilatorio. Si s es

el deslizamiento del motor, n su velocidad de sincronismo y f la

frecuencia de la fuente, la frecuencia de las corrientes en el

rotor será sf, v las velocidades de sus campos componentes con

relación al rotor serán ±sn y en el espacio con el rotor a una

velocidad de (1 - sm serán:

n = sn + Cl - s)n

nfl-2s) ~ -sn + (1 - s}n C3.11)

Solo la interacción entre el campo del estator v la

(Componente del devanado campo del rotor de velocidad n, .producirá

un torque similar al de un motor de inducción con devanados

polifásicos tanto en el estator como en el rotor: mientras que la

segunda componente del devanado de campo de velocidad (1 - 2s)n,

será incapaz de reaccionar con el campo del estator debido a la

diferencia de velocidades; sin embargo cuando esta componente

barra los conductores del estator inducirá en estos fuerzas

electromotrices de frecuencia ( 1 •- 2s)f que producirán corrientes

de la misma frecuencia en el estator y en los circuitos externos

a este como son, generadores, motores, lámparas, etc.. Además la

interacción de los dos campos magnéticos generados por estas

corrientes producirá un torque« que para valores de s menores a

1/2 «era, positivo, para, s s 1/2 sera cej?o y pa,ra valoras cíe s

mayores a. 1/2 alcanzará valores negativos. El torque resultante

será la suma algebraica de los torques debido a los dos



componentes del devanado de campo ("Fie:. MQ3 . J . ) .

Fifí.NQ3.1.- Curva torque-velocidad debido a las corrientes
inducidas en el campo ("Referencia 16).

Si el torque producido por las corrientes del devanado de

campo es grande en comparación con los otros torques que actúan

en el rotor, entonces es evidente que el torque inverso que

ocurre desde s - % tenderá a hacer que la máquina gire en las

vecindades de la mitad de la velocidad sincrónica y no alcance el

sincronismo. Por estas razones no se deberá por ningún medio

cortocircu itar el campo en el instante del arranque.

3 - 2.4.— Toroue debido a las corrientes de Eddy.— Sise

considera el rotor reemplazado por un cilindro sólido de material

conductor, entonces el campo Giratorio del estator creará

películas de corrientes de Eddy en el cilindro conductor con e.ies

que seguirán a los del campo giratorio del estator. En este caso

habrá perfecta libertad de movimiento de las películas de

corrientes de Eddy con relación al rotor; esta condición es
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aproximadamente igual al de un devanado de amortiguamiento

completo; si se corta el cilindro conductor en sectores mediante

barras de material aislante, se destruirá completamente esta

libertad de movimiento v los e.ies solamente podrán balancearse a

través de una distancia angular que no exceda la de un sector;

e s i; o es a P r ox i m ad amen te el caso de un rotor con polos sólidos o

de un devanado de amortiguamiento no conectado. Como los e.ies no

pueden desplazarse completamente, se tendrá el caso de un campo

con un e.ie magnético simple (si la estructura del rotor es

completamente laminada, se tendrá un toraue insignificante debido

a las corrientes de Edciy).

3.2.!). - No uniformidad del torcme en el instante del

arranque.- En el caso de un motor sincrónico el arco polar tiene

una longitud tal que para cada posición del rotor la reluctancia

del camino del flu.ío a través del entrehierro es diferente, por

lo que habrá variaciones del torque en las diferentes posiciones

del rotor; el rotor tenderá a permanecer en la posición que

minimiza la reluctancia, y las fuerzas magnetomotrices que actúan

sobre el tratarán de mantenerlo allí; mientras que las corrientes

que fluyen por los circuitos del rotor deberán producir fuerzas

magnetomotrices para vencer la atracción magnética debido a la

reluctancia y a la resistencia. al movimiento ofrecida por el

rotor.

3-2.6.- Desbalance en fases.- Es evidente que las bobinas

en el estator que tendrán mayor flu.ío interlazado en el instante
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del arranque serán aquellas directamente opuestas a las caras

polares, teniendo por lo tanto una mayor fuerza electromotriz por

amperio v una mayor circulación de corriente; esto causará un

desbalance; cuya extensión no solo depende de las diferencias

entre las corrientes en las fases, su magnitud y factor de

potencia; sino también de la regulación de volta.i e de la fuente.

Un efecto del desbalanceamiento de fases podría ser la causa de

que el campo giratorio se aleje de un valor constante, teniendo,

por tanto un torque promedio bajo. El desbalance será mayor si.

se usa la conexión triángulo. :

3.2.7.- Armónicos.- Los armónicos en un motor sincrónico

pueden producir un campo rotatorio en dirección opuesta a la.

fundamental v reducir materialmente el torque de arranque o hacer

que el motor gire en otra dirección, también pueden ser causa de

que el rotor alcance solo una fracción de Wo. Con el campo

cortocircuitado, se tendrán mayores armónicos puesto que la

reactancia será extremadamente alta comparada con la resistencia.

3.2.8.- Conexión del campo en el arranque. - El me.lor

método para tener buenas condiciones de arranque- en un motor

sincrónico es dejando abierto el devanado de campo , la ob.1 eción a

este método es que el voltaje inducido en el rotor es tan alto

que en muchos casos puede perforar la. aislación, por lo que en la

práctica se conecta al devanado de campo en serie con una

resistencia de aproximadamente 10 veces el valor de la

resistencia del devanado de campo, de manera que el volta.í e
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inducido en el campo se mantiene dentro cíe "límites aceptables,

disminuyéndose también el deslizamiento del motor antes de la

sincronización. En la Fie:,3.2 se visualiza como influye sobre el

torque de un motor sincrónico, la inserción de una resistencia en

serie con el devanado de campo. En estas curvas se puede

observar que el mayor torque se produce con el devanado de campo

abierto (curva c), y el menor torque se produce con el devanado

de campo cortocircuitado y el devanado de amortiguamiento sin la

conexión de los anillos terminales (curva d).

l.o
L T

'. a

^ \ 1
s * ' '
\ i\ !

, \ ' M
-

1.0
0.0

0.03
1,03 n

*- S

Fis.NP.3.2.- Influencia sobre la curva de torque sincrónico
de la resistencia suplementaria en el circuito del rotor
(Referencia 1).

a Devanado de campo cortocircuitado R? - O
b Devanado de campo conectado a través de Rf = 9Rf
c Devanado de campo de circuito abierto
d Sin anillos terminales de amortiguamiento y Rf = O

3.2.9.- Motor durante la aceleración,- Cuando el motor se

acelera disminuye la frecuencia de los circuitos del rotor y su

fuerza electromotriz, cerca de la velocidad sincrónica d israinuyen

los voltamperios de entrada por lo que las corrientes que fluyen

en los circuitos del rotor son tan pequeñas que no e.iercen un



60

torque adecuado. Para incrementar el torque cerca del

sincronismo se puede aplicar una pequeña cantidad de corriente

directa_en el devanado de campo, definiendo más claramente los

polos v ayudando a que estos entren en sincronismo, la corriente

directa de alimentación del devanado de campo se superpondrá a

las corrientes inducidas en las bobinas de este devanado. Todo

esto combinado con el torque de Histéresis tenderán a preven ir la

polaridad inversa. Cuando el motor sincrónico este cerca de la

velocidadwo, se tendrá:

1.- Una corriente directa crítica de excitación la cual

produce un máximo torque a una velocidad definida.

2.- Para mejores condiciones de sincronización la corriente

de excitación debe ser incrementada a medida que el

motor se acelera.

3.- Un incremento de la corriente de excitación incrementa

los voltamperios de entrada en el estator.

3.2.10.- Entrada en sincronismo (Referencias 12 y 13).-

Uri motor sincrónico arrancado como motor de inducción debe pasar

por un transitorio electromecánico, después que el circuito de

campo es alimentado con corriente directa con el fin de cambiar

la acción de motor de inducción a motor sincrónico. Este

transitorio depende de la inercia, saliencia de los polos.

características del devanado de amortiguamiento, carga, ánsulo de

conexión, y la corriente de campo.
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Anlerj de que se aplique la excitación en el campo, el motor

alcanzará un equilibrio para cierta velocidad, allí .iustamente se

neutralizan el torque por efecto de motor de Inducción con los

torques de carga al e.ie, fricción, etc. Como el torque por

efecto de motor de inducción en un motor sincrónico es pulsante y

el torque de reluctancia tiende alternadamente a acelerar v

retardar al rotor, se tendrá excesos y deficiencias de torque

causando variaciones en el deslizamiento. El grado de variación

del deslizamiento depende de que cercanos sean, los devanados de

amortiguamiento a un devanado polifásico, del momento de inercia

de las masas rotativas v del tamaño del torque de reluctancia. Si

el motor inicialmente no entra en sincronismo puede deslizar

varios polos con violentas pulsaciones en las corrientes de fase

pudlendo sincronizar después de varios balanceos o no sincronizar

definitivamenté; en todo caso no es conveniente .el deslizamiento

de los polos en un motor sincrónico.

En el caso de las máquinas de la E.E.Q. .S.A., se tiene un

torque de carga al e,le relativamente pequeño (inercia del rotor,

fricción , etc") , por lo que el motor podría entrar en sincronismo

v girar como un motor de reluctancia, sin corrientes en el campo

ni corrientes inducidas en las barras de amortiguamiento, por

ello existe la posibilidad de que una vez que la máquina haya

alcanzado el sincronismo, se invierta la polaridad cuando se

aplique la corriente directa en el devanado de campo, debido a

que la fuerza electromotriz producida por la corriente directa de

excitac ion se opondrá a aquella inducida por la corriente alterna
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del estator, causando que el flujo en un momento dado sea cero,

desapareciendo el torque por un instante, con lo que el motor

puede desusar un polo y pasar a ser aditivas las dos fuerzas

electromotrices, permaneciendo el rotor en esa posición con

respecto al campo rotatorio producido por el estator. Todo esto

puede causar un choque instantáneo de corrientes que pueden

generar esfuerzos mecánicos que pueden ser muy molestosos, aún

por cortos periodos de tiempo, especialmente con máquinas que

tengan un gran número de polos.

Si el deslizamiento del rotor crece a tal extensión que

excede el valor de deslizamiento sj?, la máquina no será capaz de

entrar en sincronismo; siendo s& igual a (Referencia 18).

n

621
(3-2)

f*WR2

Donde:

SJT. Valor del deslizamiento máximo para la entrada en
sincronismo.

n velocidad de la máquina (r.p.m.).
f frecuencia de la red.
WR2 Momento de inercia del rotor en lb-pie2

3 _ 2 -11_ — Potencia necesaria para el arranque de un motor.-

El torque requerido para arrancar un motor puede ser determinado

tomando en consideración el coeficiente de fricción estática en

el instante del arranque 7 el cual puede tener valores entre de

0.1 y 0.3. Para calcular la potencia necesaria para arrancar un

motor sincrónico, se tiene la siguiente fórmula (Referencia 8).
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0.746 u W ir D Cr.p.m.) u W D (r.p.m.)
p - , , — _ . „

12*33000 169000

Donde:

u Coeficiente de fricción.
D Diámetro promedio del e .i e en plg.
W Pesos en libras de todo el elemento giratorio.
r.p.m. r.p.m. ala velocidad sincrónica.
P Potencia expresada en kW para arrancar el grupo.

La constante de inercia H se puede calcular a partir de la

fórmula:

0.231 WR2 (R.P.M.)2*10~6
H = • . (3.4~>

KVA
Donde:

WR2 Momento de inercia en lb-pie2
R.P.M. Revoluciones por minuto
kVA Potencia de la máquina en kVA

También se puede calcular el tiempo necesario Para que el

motor alcance la velocidad de sincronismo (Referencia 6). Así:

2ir WR2 •
12 - ti - (n i - n 2 ) (3.5")

60g TA

Donde:

£ gravedad = 32.17 pie/sg2
(ni - na) velocidad en r.p.m.
WR2 inercia de la máquina en lb-pie2
TA torque de aceleración en lb-pie.
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El torcjue de aceleración (la diferencia entre el torque de

la máquina v el torque de carga'), viene dado por la fórmula

(Referencia 6):

V
TA = (—)2CTM - TL) (3.6)

Vn

Donde:

V Volta.ie de arranque en DU .
Vn Volta.ie nominal de la máquina en p . u .
TM Torque de la máquina sincrónica
TL Torque de carga

Si el volta.ie de arranque V es 1 p.u., y el torque de carga

Ti. es cero. Se tiene:

TA - TM (3.7}

El torque nominal de la máquina está dado por:

T = H.P.#5252/n Tlb-pie! (3.8}

3.2.12.- Características de arranque de una máquina con

polos laminados y devanado de amortiguamiento (Referencias 3, 4 y

19).- En las máquinas sincrónicas con polos laminados y que no

posean devanados de amortiguamiento se generan grandes flujos en

el rotor, los cuales producen mayores reactancias aparentes en

las bobinas opuestas a las caras polares y menores reactancias en

el intermedio de ellas; ' como son despreciables las corrientes

inducidas en el rotor, se puede considerar a estas reactancias
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como reactancias propias antes que como reactancias mutuas. Con

rotores laminados los voltajes inducidos en las bobinas de campo

siempre alcanzan valores elevados.

Por otra parte se pueden subdividir las pérdidas que

aparecen en el rotor de un motor sincrónico cuando el campo está

abierto v se aplica una fuerza electromotriz en el estator, de la

siguiente manera:

J _ - Pérdidas debido a las corrientes de Eddy en los anillos

de campo, placas, remaches, etc.

2 . - Pérdidas en las barras del rotor.

3.- Pérdidas en los anillos terminales del devanado de

amortiguamiento.

4_- Pérdidas debido a las corrientes circulantes en los co-

llares metálicos rodeando los polos cerca de las cabe-

zas , si se usan,

5.- Pérdidas debido a las corrientes en, el campo cortocir-

cuitado,

6. - Pérdidas debido a la. resistencia de contactos.

7.- Pérdidas debido a la componente pulsante del flujo, no

productor de torque.

El torque de arranque es proporcional a la entrada de poten-

cia en el rotor y se puede medir en forma práctica por medio de

un freno, la potencia de entrada se puede medir por medio de

vatímetros v de allí se puede calcular las pérdidas en el estator
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(Cu), El torque de arranque medio concuerda con la potencia d:e

entrada menos las pérdidas producidas en el estator. Para

asegurar un buen torque de arranque con corrientes pequeñas desde

la línea es importante:

1. -• Tener pérdidas altas en el rotor, mediante el uso de

resistencias relativamente grandes en el mismo.

2.- Minimizar la reactancia en el rotor en el instante del

arranque.

3.- Reducir la reactancia en el estator para incrementar la

fuerza electromotriz efectiva.

4..- Reducir la fuerza electromotriz requerida por los flu-

jos del entrehierro.

5.- Reducir tanto como sea posible la resistencia del esta-

tor; con lo que se baj a la f. e. m. requerida para

producir el torque necesario en el arranque y también

se disminuye la potencia de entrada al motor.

Estos cinco factores están dados en orden de importancia.

3.3. - Características de diseño del devanado' de

amortiza amiento ("Referencias 13, 14 y 23").- Un criterio en el

diseño del devanado de amortiguamiento de un motor sincrónico es

conseguir un buen comportamiento del mismo durante el periodo de

arranaue y desarrollar el torque requerido con los menores kVA de

alimentación que se puedan obtener sin desmejorar las

características de operación en la velocidad sincrónica de la
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máquina.

3.3.1.- Tipos de devanado.- Es conveniente dividir los

tipos de devanados en dos clases. La priinera llamada "devanados

de ba.í a reactancia", que incluye todos los devanados fabricados

en barras redondas v rectangulares los cuales tienen un efecto

Skin menos pronunciado sobre la distribución de las corrientes en

las barras; tales devanados son dispuestos en las zapatas polares

de manera que la relación de la permeancia específica a. la.

resistencia específica efectiva del devanado se vea lo menos

afectada a. medida, que el motor a. u menta de velocidad. La segunda

clase de devanados de amortiguamiento son los llamados "devanados

de alta reactancia". Estos incluyen todas las formas de doble

devanado tales como aquellos que tienen dos barras distintas

colocadas la, una sobre la otra y todos los devanados hechos

completa o en parte de barras L o T invertidas así como también

de barras rectangulares de tal forma o material que estén su.ietas

a un efecto Skin apreciable; adicionalmente la segunda, clase

incluye todos los devanados de amortiguamiento simples con

arreglos cuyas características cambien notablemente a medida que

el motor aumenta su velocidad.

3.3.1.1.- Devanados de ba.ña reactancia. - La mayoría, de los

arreglos simples del devanado de amortiguamiento son de ba.í a

reactancia, a pesar de que algunos cambian considerablemente sus

características a medida que el motor a.uioenta de velocidad Cpara

las barras del mismo material el cambio es pequeño).
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Con la finalidad de obtener una alta relación del torque por

kVA a lo largo de todo el período de arranque, es necesario tener

alta resistencia y ba.ia reactancia en los circuitos del rotor;

sin embargo los devanados de amortiguamiento de alta resistencia

tienen serias o b.1 aciones ya que producen ba.1 os torques a altas

velocidades (este problema se da especialmente en motores de ba.ia

velocidad "). Un incremento en la reactancia de los devanados de

amortiguamiento disminuirá el torque para cualquier valor de

deslizamiento, el uso de devanados de amortiguamiento de ba.ia

reactancia es adecuado donde se requiera una alta relación entre

el torque y los kVA de entrada, especialmente durante los

primeros momentos del período de arranque, donde el torque debe

ser alto con relativamente POCOS kVA de entrada.

3.3.1.2.- Devanados de alta reactancia.- Se sabe que para

conseguir un apreciable cambio en la resistencia efectiva de

cualquier tipo de devanado de amortiguamiento con doble tipo de

barra es necesario, por lo menos que una porción del material de

la misma sea de ba.ia resistencia. En motores de alta velocidad y

alto torque, es necesario tener un doble devanado que cumpla con

este propósito; sin embargo estos no podrán tener una reactancia

muy alta puesto que si bien es cierto limitarán la corriente de

arranque, también se tendrá un ba.lo torque en el motor; así mismo

si la resistencia del devanado es alta comparada con su

reactancia, la máquina probablemente no tendrá la suficiente

disminución de resistencia para tener un torque adecuado en su
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ve loe idad de sincronismo.

Las barras del tipo L o T invertida son adecuadas para los

casos donde se requieran barras de alta reactancia, combinadas

con barras de ba.la reactancia colocadas en la misma zapata polar,

estas características no representan ninguna dificultad para los

fabricantes y proporcionan la suficiente impedancia para limitar

la corriente durante el arranque, además se tiene ba.ia

resistencia para deslizamientos pequeños, de manera que el torque'

es adecuado para la entrada en sincronismo de la máquina.

Algunos motores tienen devanados de amortiguamiento simples,

excepto que combinan en cada polo barras de alta resistencia, con

una o dos barras de ba.ia resistencia. En este tipo de devanado

la resistencia y la reactancia son altas al inicio, a medida que

el motor se acelera, la impedancia de las barras de alta

resistencia permanece casi constante; mientras que la impedancia

de las barras de ba.ia resistencia, decrece considerablemente, de

manera que se tiene una reducción en la impedancia total del

rotor .

Se puede determinar la reactancia de las barras de

amortiguamiento (circulares), a partir de la fórmula aproximada:

2n-fDeO,4ii: d^-n
Xb = (0,62 -f ) C3.9)

100 Wrn
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Donde:

Xb
f

Reactancia de la barra de amortiguamiento.
Frecuencia de la red,
Longitud de las barras de amortiguamiento.
Ancho de la ranura sobre la n-ésima barra de
amortiguamiento .
Profundidad de la ranura sobre la n-ésima barra de
amortiguamiento ,

Las pérdidas disipadas en todo el devanado de

amortiguamiento están dadas por:

Pb = I

Donde:

Pb Potencia disipada en todo
amortiguamiento.

Ib Corrientes en las barras
amortiguamien to.

Rb Resiste ríe ia de las barras
amortiguamiento.

no Número de barras por polo
No Número de polos de la máquina sincrónica

(3.icn

el devanado de

del devanado de

del devanado de

3.3.2.- Factor de distribución de resistencia T ("Referencia

19"). - El "factor de distribución de resistencia" T puede ser

comparado con el "factor de asimetría" de un sistema de

resistencias bifásico asimétrico alimentado por un sistema de

volta.ies bifásico. Ambos factores son cero cuando el sistema de

resistencias es simétrico. El factor de asimetría puede variar

entre +1 v -1 Cía una o la otra resistencia infinita); mientras

que el factor de distribución T, varía entre +1 (resistencia de

las barras es ™ , o en otras palabras todo el Cu se encuentra en

el devanado de campo) y -1 ("resistencia del campo «O. La

impedañe ia del circuito del devanado de campo se puede cambiar



mediante la inserción de resistencias o inductancias externas

La Fig.NQ.3.3 muestra siete raodelos da barras de amortiguamiento.
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Fig-N9,3.3_-
(Referencia 19) .

G
Siete modelos de barras de amortiguamiento

3-3_3_- Distribución de las corrientes en las barras del

devanado de amortiguamiento.- Generalmente la distribución de

corrientes en el devanado de amortiguamiento se desvian de una

distribución balanceada por dos aspectos:

1_— Las corrientes en las barras de un semipolc no son

iguales, especialmente las de las barras cercanas al

borde de la sapata polar, ya que estas corrientes puede

sobrepasar los valores de las restantes barras. A esto
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se lo conoce como "efecto de la subida de corriente en

las barras del borde".

2 . - Las corrientes en las barras situadas simétricamente

sobre ambos lados del e."i e polar son desiguales; las

barras del lado posterior tienen corrientes más altas

que las barras del lado delantero. A esto se lo llama

"efecto de la subida de corriente en la barra

posterior".

Se puede establecer un efecto notable de la subida de

corriente en las barras del borde, desbalanceando extremadamente

la distribución del cobre del devanado de campo con el Cu del

devanado de amortiguamiento. Una resistencia exagerada en el

circuito del devanado de campo producirá un gran efecto de las

corrientes de las barras del borde; pero solo cuando se tienen 6

o más barras por polo. Lo inverso también es verdad, una

resistencia exageradamente alta en el devanado de amortiguamiento

produce un "efecto de caída de las corrientes en las barras del

borde" .

3.3.4.— Anillos terminales del devanado de amortiguamiento.-

Cuando los polos y las fijaciones adyacentes son laminadas, se

debe cerrar el circuito del devanado de amortiguamiento; debido a

que durante el arranque la región interpolar debe tener

circulación de corriente; la supresión de las corrientes

interpolares afectan a la distribución de las corrientes en las
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barras, asi como a los torques pulsantes promedios.

El efecto más preponderante de la resistencia de los anillos

es el aumento del efecto de las corrientes en la barras

posteriores, aún cuando se tenga una resistencia moderada de los

anillos, por lo que se puede decir que la sección transversal de

los anillos terminales de amortiguamiento deberán ser

dimensionadas adecuadamente (haciendo la resistencia de los

anillos terminales el 10% o menos de la resistencia de las barras

amortiguadoras). La resistencia de los anillos del devanado de

amortiguamiento tienen un efecto mayor en el e.i e q que en el eñe

d; debido a que en el e.i e d los anillos terminales están en

paralelo con la parte frontal del devanado de campo.

3.3.5.- Comparación de un motor sincrónico con un motor de

inducción doble .i aula (Referencia 14").- Durante el arranque de

un motor sincrónico, se puede comparar la acción de los devanados

de amortiguamiento y de campo con la acción del doble devanado de

amortiguamiento de un motor de inducción (doble .iaula de

ardilla). El devanado de amortiguamiento de un motor sincrónico

corresponderá al devanado de amortiguamiento exterior,del motor

de inducción y el devanado de campo corresponderá al devanado de

amortiguamiento interior del motor de inducción (alta

reactancia). Comparando la 'acción del motor_ sincrónico con la

del motor de inducción doble .iaula, se tiene dos peculiaridades:
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1,- La distribución del Cu entre los dos sistemas, afecta

la magnitud del torque pulsante.

2-- El devanado de campo tiene una gran componente de

reactancia, debido a la concentración de todo el Cu en

una. sola bobina por polo; en cambio en un motor de

inducción con doble .íaula se puede desplazar todo el Cu

a la .iaula interior y todavía tener un buen torque de

arranque (sobre el 100%). El valor más alto de torque

asincrónico de salida se produce cuando r - 0.

Mientras más alto sea el número de barras por polo más alto

será el torque de arranque específico (torque de arranque en p.u.

dividido para la corriente de arranque en P.U,).

3.3.6.- Componente de toraue pulsante: El efecto más

peligroso del torque pulsante es la variación de la frecuencia

durante el arranque. Se produce el torque pulsante cuando:

1. - El circuito magnético es asimétrico para los diferentes

valores de permeancia en los e.ies d v q .

2 . - Se tiene un modelo irregular del devanado de

amortiguamiento.

3.- No se tiene una distribución adecuada entre la

resistencia del devanado de amortiguamiento y del

devanado de campo.
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La primera causa, la pe.rmeancia variable del entrehierro,

tiene un ligero efecto sobre el toraue pulsante solo a valores de

deslizamientos altos y un máximo efecto, pero de valor moderado

para velocidades alrededor del sincronismo. En todo caso esto se

acepta debido a que los polos salienbes se consideran como una

variante inevitable en la construcción de un motor sincrónico;

las otras dos causas pueden eliminarse. No existe torque

pulsante si además de tener una permeancia homogénea en el

entrehierro, se c u tilP 1 e que:

1.- La reactancia del devanado de campo, iguala a la

reactancia de las barras amortiguadoras.

2.- La resistencia del devanado de campo iguala a la resis-

tencia de las barras de amor tiguamiento Cr - O") .

3.- Las barras de amortiguamiento son distribuidas simétri-

camente, no solamente con relación a los e.ies d y q;

sino también alrededor de un e.le intermedio a estos

e.ies. como se muestra en la Fi£.MQ3.4.

Para asegurar un balance, cuando no se tienen barras en el

espacio interpolar, se omite un cierto número de barras de

amortiguamiento en la zapata polar; sin embargo los principales

inconvenientes de este modelo de barras son los ba.ios valores del

torque de arranque y torque de arranque específico, que se tienen

en el motor sincrónico. Para mejorar esto se debe aceptar el

espaciamlento usual de las barras de ainortiguamiento y tratar de
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minimizar- la componente de terque pulsante de la siguiente

manera:

Fig.N93-4.- Modelo de barras para eliminar la componente dé
torque pulsante (Referencia 19).

1_— Tener una .zapata polar lo más ancha posible y la mayor

extensión de la jaula de amortiguamiento disponible en

la zapata polar.

2_ — Teniendo un número pequeño de barras por polo.

3-— Coordinando la reactancia de las barras de

amortiguamiento con la reactancia del devanado de

campo.

4_— Coordinando la resistencia de las barras de

amortiguamiento con la resistencia del. devanado de

campo.

5_- Si se tiene una corriente baja en el arranque.

La distribución del Cu entre las balaras de amortiguamiento y

el devanado de campo (incluido la resistencia externa) tiene un

pronunciado efecto sobre la magnitud del torque pulsante, se

puede tener mayor influencia sobre los valores de T insertando o

cambiando el valor de la resistencia externa en el devanado de
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campo. El diseñador fi.la. el valor de T máximo cuando el devanado'

de campo está cortocircuitado.

3.3.7.- Toraae asincrónico en motores sincrónicos con polos

laminados y devanados de anortiguaiclento. - en motores

sincrónicos con polos laminados y devanados de amortiguamiento,

el torque asincrónico consiste de dos componentes fundamentales,

la una generada por el circuito de amortiguamiento y la otra por

el devanado de campo. En la Fig.NQ3.5 se muestra curvas típicas

de corriente v torque de arranque de motores sincrónicos con

polos laminados y devanados de amortiguamiento completo, se puede

observar que se tiene una corriente alta durante la mayor parte

del período de arranque, decreciendo solo al final del mismo;

mientras que el torque es ba;ío al comienzo y se va incrementando

hasta llegar a un punto máximo cerca de la velocidad de

sincronismo.

Cuando se tenga un devanado de amortiguamiento completo no

se producirá la "silla de montar" CFig. 3 . 1. ") en la mitad de la

velocidad sincrónica correspondiente. Cuando se desconectan los

anillos terminales de amortiguamiento, se incrementa la asimetría

eléctrica v magnética del rotor, haciéndose más pronunciada la

"silla de montar" a la mitad de la velocidad sincrónica,

reduciéndose por tanto al mínimo la contribución del eñe

transversa.l al torque asincrónico e incrementándose con ello el

tiempo de arranque de la máquina. La con tribucion del devanado

de campo al torque no se afecta por la presencia de los anillos
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Si se considera ahora el torque asincrónico de una máquina

sincrónica ideal como la suma de dos componentes, la una generada

por el circuito de amortiguamiento y la otra por el devanado de

campo, entonces el torque puede escribirse como sigue (Referencia

1):

T
V2 1

~ r f
2 Xd"

1
j, r

1
\d

1
1

SWTd" 1
• /

1 H- CswTd1")2 Xa"
swTd'

1

1
•v

Xa 1

swTo"

+ (SWTa")2

( :.ll
Xd ' Xa 1 + (swTd')2

Donde:

Vm Volta.le terminal de máquina en p.u.
Xd"> Xd ' , Xd Reactancia subtransitoria, transitoria,

permanente en el e,le directo en P.U.
Xa", Xa', Xa Reactancias en el e .i e en cuadratura en P.U.
Td" , Td ' Constantes de tiempo subtransitoria y

transitoria en el ene directo en seg.
TQ " Constante de tiempo subtransitoria en el e.i e

en cuadratura en sg.
w Frecuencia angular en .sg.
T Torque en P.U.

Los dos primeros sumandos en la ecuación (3.11) representan

la contribución de los circuitos de amortiguamien to, mientras que

el tercer sumando la contribución del devanado de excitación.

El comportamiento en el arranque de un motor sincrónico con

polos laminados y devanados de amortiguamiento depende de varios

parámetros. Los siguientes son considerados como los más impor-

tantes v varían en el siguiente orden:
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(p.u)

I 0,9 0,8 0,7 0,0 0.5 0,4 Q3 0.2 0.1 O

5.- Curvas de torque y corriente de arranque de una
máquina con polos laminados y devanado completo de
amortiguamiento. Resistencia suplementaria en el circuito del
rotor R±r « 9Rf, Máquina: 7500 3-:VA7 15.5 kV, 1500 rev/min
(Referencia 1).

1_— Número y extensión de las barras amortiguadoras.

2_— La resistencia promedio R de los devanados de

amortiguamiento y de campo.

3_- Distribución del Cu sobre el devanado de amortiguamien-

to y de campo.

4_ — Resistencia del devanado de armadura la cual tiene un

efecto de polo saliente, es decir produce una
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ondulación en la curva velocidad toraue a la mitad de

la velocidad sincrónica.

5 _- Abertura de las ranuras que alo.ian las barras del

devanado de amortiguamiento.

En un motor sincrónico generalmente todas las barras de

amortiguamiento tiene ranuras abiertas; sin embargo en algunos

momentos por razones de esfuerzos mecánicos en las superficies de

los polos, puede ser ventajoso cerrar uno o más de estas ranuras;

el efecto de cerrar las ranuras sobre las barras incrementa la

reactancia de estas barras y limita la corriente a

aproximadamente la mitad de cualquiera de las otras barras. Este

efecto disminuye cuando la máquina se va acercando a la velocidad

de sincronismo.

3.4.- Métodos de arranque de motores sincrónicos

("Referencias 1 y 6).- Para realisar el arranque de un motor

sincrónico existen tres técnicas principales:

1.- Usando motores auxiliares.

2_~ mediante arranque asincrónico y

3. ~ mediante arranque a ba.ia frecuencia ("arranque

sincrónico ) .

3.4.1 -- Arranque mediante un motor auxiliar.- Este método

se usaba por lo general en el pasado con máquinas que tenían

polos laminados sin devanados de amortiguamiento. Aparte del
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arranque a baja frecuencia, este es el único método posible para

arrancar dichas máquinas; debido a que teóricamente no tienen

torque asincrónico disponible. Los motores auxiliares son tam-

bién apropiados para máquinas que bajo ciertas condiciones no

alcanzan a penetrar en la curva de torque cuando están con velo-

cidad subsincrónica, es decir no alcanzan a sincronizarse. Los

motores auxiliares dan una solución económica solo en el caso de

que el torque de oposición en el momento del arranque sea pequeño

como es el caso de la curva a de la. Fig.N9.3,6. El costo de los

motores auxiliares crecen muy rápidamente con el incremento de la

capacidad. En la Fig.3.6 se muestran curvas para diferentes

tipos de carga en máquinas sincrónicas.

To

Fig_NQ3.6_- Curvas características para diferentes tipos de
torques de oposición T (en función de la velocidad) (Referencia
1).

To Torque de salida aproximadamente del 15-25% del torque
nominal Tn.

a Pérdidas por fricción y viento
b Ventiladores y compresores.
c Bembas.
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3.4.2.- Arranque a ba;ia frecuencia ( arranque sincrónico ) . -

Este tipo de arranque puede ser usado con máquinas que tensan

polos laminados sin devanados de amortiguamiento. La máquina en

estado estacionarlo v excitada es alimentada a una frecuencia muy

ba.ia ("aproximadamente 1% de f n ) , ba.io la influencia del torque de

sincronización la máquina entra en sincronismo y gira con la

velocidad sincrónica correspondiente a la frecuencia de la

fuente, luego se incrementa levemente la frecuencia del valor fn

de manera que la máquina no salga de sincronismo, acelerando asi

al motor. Este arranque a ba.ia frecuencia puede ser alimentado

por medio de un cambiador de frecuencia estático, donde la

frecuencia puede ser finamente reculada desde cero hasta su valor

nominal mediante el uso de tiristores.

3.4.3.- Arranque asincrónico: En una máquina sincrónica con

devanados de amortiguamiento o con polos sólidos se produce un

torque asincrónico cuando esta gira con un deslizamiento So ; este

torque depende del diseño de las barras de amortiguamientos, de

los polos y del devanado de campo. En el caso del arranque

asincrónico la máquina se conecta ya sea directamente al sistema

o a través de un transformador o reactor de arranque.

3-4.3.1.- Arranques auxiliados.- Estos tipos de arranque se

u til izan para obtener arranques suaves y evitar molestias al

sistema debido a las grandes corrientes que se producen durante

el proceso de arranque de grandes motores sincrónicos.
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Con arranques auxiliados el torque de la máquina varia en

una relación de (Irn/I&), donde Im es la corriente en el estator

de la máquina sincrónica durante el arranque e 1$ - 1/X-an es la

corriente de la máquina al voltaje nominal (sin la reactancia del

sistema X») , siendo X*tn la reactancia de arranque de la máquina.

Para arranques auxiliados se puede usar ya sea reactores de

arranque o transformadores, imponiéndose previamente un .limite

infei^ior sobre el voltaje del sistema.

Fig. NQ.3,7,- Diagrama circuital para arranque con reactor.

3.4.3.1-1-- Reactor de arranque.- La forma más simple y

barata de reducir la corriente del sistema durante el arranque es

conectando un reactor en serie con el circuito principal corno en

la Fig_NQ3.7. La corriente se limita debido a la reactancia XD,

la reactancia del sistema Xa y la reactancia de arranque de la

máquina X&n- Donde X&n es aproximadamente igual a:

« (1.05 - 1.1)'*X¿i* M2/C1 + (Xd/X¿)2] (3.12)

Donde:

X«.n Reactancia de arranque de la máquina sincrónica
Xa Reactancia subtransitoria en el eje d.
X¿ Reactancia subtransitoria en el eje q.
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Para las valores ad imensionales de XD v Xa se tiene:

XD = XD(Ohmios)*Pm(MVA)/Vñ(kV) (3.13)

Pm (MVA)
X ES — • ( 3 . 14)

Pk

Donde:

XD Reactancia del reactor en serie.
Pm Potencia Base.
Vn Volta.ie nominal del sistema.
Pk Capacidad de cortocircuito del sistema (MVA)

Dependiendo de las condiciones eri la red, la reactancia del

sistema puede ser mayor que el 10% de la impedancia nominal de la

máquina. Cuando s - 1 se tiene la relación de la corriente del

sistema a la corriente nominal de la máquina. La reactancia XD

requerida por el reactor para una corriente I del sistema se

puede determinar de:

1 = lm ~ 1/CXan + XQ + XD) (3.15)

Una vez que el deslizamiento s ha alcanzado un valor estable

se desconecta el reactor XD del sistema; luego se tendrá una

velocidad constante y la corriente del estator decrecerá al valor

de estado estable con deslizamiento so. Cuando se conecta el

sistema de excitación la máquina entrará en sincronismo,

completándose asi el arranque de la misma.

La desventaría de este procedimiento es que el torque de

arranque con una corriente dada desde el sistema es mucho menor
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que cuando se usa un transformador de arranque. En o tras pala-

bras se tendrán d ifleu 1tades en vencer el torque de salida si se

disminuye demasiado la corriente desde el sistema, esto limita la

aplicación del reactor de arranque.

3.4-3.1.2.- Transformador de arranque.- Las caídas de

volta.ie debido al arranque de motores se consideran tolerables de

acuerdo al sistema de transmisión; frecuentemente se usan límites

de 1 M% , Lainb ion se cutis ide.ru aceptable un límite del 5%

Cuando los arranques a pleno volta.ie ocasionan caídas

mayores que los límites establecidos, entonces se emplean

cualquiera de las formas de arranque a volta.i e reducido,

generalmente usando autotransformadores o transformadores de

arranque. Los diagramas que se muestran son para transformadores

de arranque con taps; sin embargo los resultados son igualmente

aplicables a auto-transformadores.

La Fig.HQ3.8 muestra un arreglo típico con un disyuntor de

arranque ( 52S") , conectado la unidad al tap de volta.i e reducido

del transformador y un disyuntor de velocidad (52EO el cual

realiza la conexión a volta.ie nominal (si las unidades son peque-

ñas se puede usar el mismo transformador para algunas máquinas") .

Al volta.ie Vo se le ha designado como el volta.ie crítico de la

barra, el arranque básicamente consiste de:
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1.- Se cierra 52S v la unidad se acelera hasta plena

velocidad en volta.ie reducido.

2. Mj entras se está todavía en voltaje reducido se aplica

la excitación v la unidad entra en sincronismo.

3. -- El disyuntor de arranque se dispara seguido por el

cierre del de velocidad.

MOTOR

V= I .0

Circuito unifilar del arranque a voltaje
reduc ido ,

Durante la fase inicial de arranque por medio del cierre del

52S, la caída de volta.ie será función del tap de volta.ie y de las

varias reactancias que conforman el sistema y vendrá dada por el

producto entre la reactancia equivalente y corriente reactiva.

Asi:

- Ve}/(Xd/a XVe = XeT

Donde :

a Relación de transformación.
Xci Reactancia del transformador .
V t d Voltaje inicial
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La transferencia final a pleno volta.ie ocasionará una caída

de volta;ie la cual será función de la diferencia entre el volta.ie

del sistema y un volta.ie eauivalente de máquina E" detrás de la

reactancia sutatransitoria o despreciando los efectos

sub transitorios el volta.ie E' detrás de la reactancia

trans 1 toria. Esto para el caso que se cierre el 52R e

inmediatamente después se dispare el 52S. Despreciando la pe-

que ña diferencia entre los ángulos del volta.le del sistema y el

de la Eiáquina se tiene:

He" = X^TÍE" - VeVCXdi + Xe) , (3.17)

+ Xa)1 (3.18)

Donde:

Xa Reactancia del sistema
E" Volta.ie subtransitorio de la máquina sincrónica.
tí' Volta.ie transitorio de la máquina sincrónica.
Vo Volta.ie nominal del sistema,
X¿ii Reactancia subtransitoria del 'transformador de

arranque.
X¿i Reactancia transitoria del transformador de arranque.



CAPITULO 4
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA MAQUINA SINCRÓNICA Y LOS

CAPACITORES ESTÁTICOS

4.1.- Introducción.- Las variaciones del voltaje de línea

son el resultado de las fluctuaciones en la demanda del sistema;

si el sistema tiene una impedancia pequeña, la variación será

pequeña; en cambio si el sistema tiene una impedancia alta, las

variaciones de voltaje serán mayores. Los transformadores son los

más grandes contribuyentes a la impedancia de un sistema de

distribución. Cuando se tienen líneas fuertemente cardadas, puede

necesitarse de una fuente de potencia reactiva que proporcione

kVAR capacitivos mejorando el gradiente de voltaje y la operación

económica; mientras que cuando las líneas están tligeramente

cargadas se requerirá de una fuente que proporcione KVAR

inductivos y mantenga los voltajes dentro de valores normales.

Para proporcionar potencia reactiva al sistema, existen dos

métodos: las máquinas sincrónicas y los capacitores estáticos.

Los capacitores o máquinas sincrónicas colocados en un circuito

que tenga una carga con factor de potencia en retraso tienen los

efectos que se mencionan a continuación (Referencia 26):

1.- Reducen la componente en retraso de la corriente del

sistema.

2. - Incrementan el nivel de voltaje de la carga.

3.- Mejoran la regulación de voltaje si se operan

adecuadamente las unidades.

<1 . - Reducen las pe rd idas 12R de] sistema, ya que disminuye

3 H rorr i t-n Lfí 3 .
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5.- Reducen la potencia I2X del sistema.

6,- Incrementan el factor de potencia de los generadores.

7.- Disminuyen los kVA de carga de los generadores y del

circuito, aumentando la capacidad del sistema.

8_- Reducen los costos por kW de carga generados.

4.2.- La máquina sincrónica de la E.E.Ci.S.A. como generador

de reactivos ("Referencia 26> .- La función de las máquinas

sincrónicas de la E.E.Q.S.Á. será proporcionar kVAR, desde el

punto donde se conecten. Además como estas máquinas trabajarán

exclusivamente como generadores de reactivos se podrían

desarrollar nuevos conceptos para el generador, puesto que no

están relacionadas con grandes capitales de costo, tales como

calderas y turbinas, y su salida generalmente no es critica como

es el caso de una planta generadora. Las máquinas sincrónicas

fueron ampliamente usadas entre 1913 y 1930.

Se puede hacer una estimación de los KVAR que se obtendrán de

la máquina sincrónica de la E.E.Q.S.Á., mediante la construcción

de los límites de operación P-Q, utilizando valores típicos para

máquinas similires (Referencia 26). En la Fig.NQ4.JL, se muestra

3a construcción geométrica del diagrama de potencia reactiva

máxima:

Xd = 0.8
V = 1.0 P.U.
f.p. - 0.8
KVA = 2012.5
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V2
oc - —.

OC = 1.25

CB = C0.6 + 1.25)2 + 0.82 - 2.01

OA - CB - OC

OA - 0.766

Entonces la potencia reactiva máxima Q.mâ c será:

Qma.sc = 0.766*2812.5

= 2153 KVAR

Fi£.NQ4.1.- Límite máximo aproximado para la operación de la
máquina sincrónica.

4.. 3.- Comparación con bancos de capacitores estáticos

( Referencias 11 y 36").- Los capacitores estáticos tienen el mismo

efecto que un máquina sincrónica sobreexcitada; es decir

proporcionan kVAR aue contrarrestan a la corriente del sistema que

se encuentra def asada con respecto al vol ta;Í e o lo que es lo misino

y la corriente requerida por un motor de inducción i a] como se

j .1 MES Lru CMI 3 u ]?311.. NQíl . 2, donde Z es la impedancia de la línea, 3 s
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la corriente reactiva proporcionada por el capacitor, e IM es la

corriente reactiva absorbida por el motor de inducción.

Los capacitores son utilizados en unidades simples o en

grupos, pudiendo estar comprendidos entre unidades simples de 15

kVAR hasta grandes bancos de 20000 kVAR o más. En distribución se

aplican muchos bancos pequeños, desde 45 kVAR hasta. 360 kVAR. En

subestaciones se aplican bancos desde 520 kVAR hasta 3000 kVAR;

para subestaciones mayores se puede tener bancos de 5000, 10000 o

más. Los volta.i es nominales de los capacitores pueden ser de 2400

V o más.

GENERADOR

Ef l

2 = R , J X

M O T O R

DE

I H D U C C I O M

Fití.NQ4.2.- Representación de un capacitor estático dentro
de un sistema, eléctrico.

La £ran aceptación de los capacitores estáticos básicamente

se debe a lo siguiente:

3.-

Costo de venta menor

Mejoramiento de los diseños y métodos de fabricación

aue permiten reducciones en su tamaño v peso.

Desarrollo de unidades exteriores v tñpo poste.
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4_- Reducción de fallas.

5.- He.lor entendimiento de su uso y de los beneficios que

ocasionan al sistema,

4.4.- Criterios para determinar la demanda de reactivos en

el sistema CReferencia 26).— Un generador sincrónico o un

capacitor pueden ser instalados en paralelo con cualquier carea

que tenga un bario factor de potencia, pueden ser utilizados para

suministrar corrientes de magnetización ba.io condiciones de carga

pico, o para suministrar grandes cantidades de potencia reactiva

durante ciertos intervalos de tiempo,

4.4.1.- Localización de generador de reactivos.- Muchos

factores influyen en la localización de un generador de reactivos,

tales como: la longitud de los circuitos, la variación de la

carga, el factor de potencia, los tipos de motores, la

distribución de las cargas, etc. Los generadores de reactivos

pueden ser localizados en:

1.- En subestaciones de Transmisión

2." En subestaciones de Distribución

3.- Grupos en los primarios de los transformadores.

4.- Grupos en los secundarios de los transformadores.

5.- Grupos de corrección fuera de una planta industrial.

G. - Grupos puntuales sobre pequeños alimentad ores



93

Las dos principales condiciones para la localización de

generadores de reactivos son:

1.- Que las cargas sean ale.iadas de los alimentadores

2.— Q.ue se tengan grandes cantidades de motores y volta.1 es

por deban o de los valores nominales.

El tamaño de los generadores de reactivos o la ."justificación

para su uso están dadas por:

1.- El factor de potencia no está dentro de los valores
(

permitidos.

2,- Se considera el factor de potencia para la demanda de

carga.

3.- Se toma en cuenta el factor de potencia para determinar

el consumo de energía posterior.

4.4.2-- Factores requeridos.- Los siguientes son los

parámetros necesarios y aue pueden utilizarse para la instalación

y localización de un generador de reactivos.

1.— Se puede determinar la variación, preferiblemente

mediante gr'af icadores , de KW y de KYAR sobre cada alimentador

generalmente en periodos típicos de 24 horas tanto para días de

máxima v mínima demanda de carga. Los KVA reactivos mínimos

determinan la cantidad de energía reactiva necesaria a instalarse

f;3 n ningún contro3 auto m ático, dando así aproximadamente un factor
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de potencia unitario para mínima carga.

2.- Mediante la obtención en .diferentes puntos de medidas

reales de volta.ie sobre los alimentadores durante plena y mínima

carga con la finalidad de encontrar lo localización raás óptima.

Los generadores de reactivos suben los niveles de voltañe en los

puntos en donde son instalados por un valor aproximadamente igual

a:

Vina = Xsl (4.2}

Donde:

Vine Módulo del incremento de volta.ie.
Xs Reactancia del sistema en el punto de instalación

del generador de reactivos.
I Módulo de la corriente reactiva generada,

Para calcular el volta.i e en varios puntos de los

alimentadores, se deben conocer las características de los

circuitos Y su distribución de carga; donde no se conozcan las

cargas individuales se puede asumir que estas son proporcionales a

la capacidad de los transformadores instalados para la mínima y

máxima carga de los alimentadores.

3.- Lo más deseable es proporcionar los KVAR requeridos por

la carga tan cerca de esta como sea posible con la finalidad de

reducir las pérdidas en los alimentadores. Por ello los

generadores de reactivos se deben colocar en los centros de carga

o en Jos finales de los alimentadores.
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4.- Se debe calcular la reducción de las pérdidas en KW y en

KVAR de los alimentado-res y también los efectos sobre todos los

equipos desde el punto de localización del generador de reactivos

hacia atrás.

5.- Finalmente se hace un resumen de todos los efectos

tangibles tales como: Capacidad disponible de los alimentadores,

capacidad disponible desde el punto de instalación hacia atrás

incluyendo las plantas generadoras, reducción en pérdidas, efectos

sobre el voltaj e, e te. Se evalúa la parte económica con la

finalidad de Justificar la instalación, se compara con otras

alternativas, tales como construir nuevos alimenta.dores,

incrementar los voltajes de distribución . etc ,

4,5.- Consideraciones técnicas y económicas para la

aplicación de la máquina sincrónica de la E.E.Q.S.A como generador

de reactivos (Referencia 11") _- Antes de decidir la aplicación de

las máquinas sincrónicas se tiene que realizar un estudio técnico-

económico; así como también un análisis de las características,

ventajas y desventajas de estas máquinas para su operación.

4.5.1.- Consideraciones económicas.— se pueden hacer las

sigu ientes consideraciones económicas:

1.- Las pérdidas en las máquinas sincrónicas son la suma de

"las pérdidas en e] Cu de la armadura v de] devanado de campo v las

pérdidas en vacio que son aquellas aue se producen debido a la
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fricción, al viento y a la magnetización del hierro de la máquina.

Para unidades de 3000 kVA, las pérdidas en vacio de los máquinas

sincrónicas son aproximadamente el 60% de las pérdidas a plena

carga; mientras que para los capacitores estáticos las pérdidas

están en alrededor del 0.3% de los kVA nominales y son

proporcionales a los kVAR conectados al sistema (Referencia 26").

Se pueden calcular las pérdidas en el Cu de la máquina

sincrónica, en base a valores medidos de las resistencias de

armadura y de campo ra y Rfs , Así:

ra = 0.0875 Q '

Rfir = 0.31 Q

Las pérdidas totales vienen dadas -por la fórmula:

PT - Pcn + Plació Cá-.S")

Plació ~ 0.6 PT

E n t o n c e s :

PT - Pcu + 0.6PT . C 4 . 4 )

Las pérdidas totales en le Cu están dadas por :

+ I?R¿f C4..5")

Donde:
la Corriente por fase de la armadura
Ir Corriente nominal de la excitatriz

Los KVAR nominales obtenidos a partir de], diagrama P - Q son

2353 KVA U, ]uejio:
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2153
le. =

3*6 . 3

IB. - 197 A.

Entonces de las ecuaciones (4.5") y (4.4), se obtiene:

Pcu = 24.1 KW

PT = B0.3 KW. (4.6)

Las pérdidas en los capacitores están en alrededor del 0.3%

de su potencia nominal (Referencia 26"). Por tanto:

Pe - O.QQ3#2153KYAR = 6.5 KW ' ' (4.7)

Por lo que se concluye de las ecuaciones (4.6) y (4.7), que

las pérdidas a plena carga de las máquinas sincrónicas son mayores

que en los capacitores,

2_- Se tienen costos de compra, de instalación, operación y

mantenimiento. Los costos de instalación incluyen los circuitos

de control y proteciones para el arranque y operación de la

máquina. Para el presente caso los costos de compra son mínimas,

puesto que se disponen de algunos equipos y de la máquina

sincrónica. Se puede hacer un análisis económico entre los

capacitores estáticos y la máquina sincrónica. tomando en cuenta

las consideraciones anteriores. La vida útil de la máquina se

puede estimar en 20 años, puesto que fue utilizada por POCO tiempo

v esoorúdacamen Le (al rededor de G anos) y los capacitores
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estáticos pueden estimarse con 30 años de vida útil y finalmente

se puede hacer el estudio económico en dólares y utilizar una tasa

de actualización del capital r del 10% (Referencia 39). Entonces

de las ecuaciones (4.6") y (4.7) se tiene:

PT - 60.3 KW

Pe = 6.5 KW

KW/hora - $ 0.021 (Precio de venta de INECEL a la E.E.Q.S.A.'
para el raes de Julio de 1991 a nivel de 46 KV. ) .

$/KVAR - $ 20/KVAR Para los capacitores estáticos, incluyendo
los equipos de control (Referencia Dto. de Planificación de

' la E.E.Q.S.A. Julio de 1991).

i

Por lo que se tienen los siguientes costos de inversión y

operación para la máquina sincrónica, incluido costo de todas las

protecciones (Detalle de los costos en el Capítu lo 6 numeral 6.5)

Costo de las inversiones Iniciales = $ 4100

Costo por pérdidas eléctricas = $ 11093/Año (4.8)

Para los capacitores estátic-os se tiene:

Costo de las inversiones Iniciales = $ 20*2153 - $ 43060

Costo por pérdidas eléctricas = $ 1196/Ano (4.3)

Con todos estos da.tos se puede hacer una comparación de los

Jos cun Ios snus]es medios de las dos alternativas (Referencia 39).

A.sí :
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r( l+r") n

CAE = CHA — - C4.10)
C l+ r ) n - 1

n CNi VR
= 2 - i - - - ' C4

i-Q Cl + r)1 C l + i)

Donde:

CAE Costo anual medio equivalente
CHA Valor actual de los costos netos
r Tasa de actualización del capital
n Vida útil
VR Valor de reventa

Si se considera el valor de reventa VR = O, se tendrá

n C N ±
CHA - 2 - , . (4.

i-0 Cl + r ) ^

CNo = Inversión Inicial
CHi = Costos anuales de operación

Reemplazando valores en las ecuaciones C4.10") y C4.12*), se

obtiene:

CHA (Capacitores estáticos") = $ 5757 Cá.13")

CHA (Máquina Sincrónica) = $ 10016 C4.14")

Por lo que se concluye que resulta más económico utilizar

capacitores estáticos puesto que su costo anual medio equivalente

es menor.

2.- Los capacitores estáticos se pueden instalar

parcialmente en diferentes localizacáenes dentro de] sistema,

ni j cu I nú; qm- por otro lado es difícil y an 15 económ 3 co hacer lo
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mismo con las máquinas sincrónicas; es decir los capacitores

estáticos pueden localizarse en puntos más cercanos a las cargas.

3. - Se pueden aumentar o disminuir los valores nominales de

kVAR en instalaciones de bancos de capacitores de acuerdo a los

requerimientos de car£a o del sistema, lo que en cambio no es

práctico con máquinas sincrónicas, puesto que los capacitores

estáticos pueden ser removidos fácilmente de un punto a otro, por

el hecho de que sus fundaciones y auxiliares son menores y mucho

más simples que la de las máqu inas sincrónicas.

í
4.- La falla de una sola unidad del banco de capacitores

afecta solo a esta unidad y no pone en peligro la operación del

banco mismo, mientras que una falla en una máquina sincrónica

afectará toda la producción de kVAR.

5.— Cuando se usan máquinas sincrónicas, se tienen los

máximos rangos de kVAR tanto para potencia reactiva en adelanto

como en retraso si las son máquinas de polos salientes, puesto que

solo así se pueden obtener kVAR sube >: citad os con excitación cero o

con excitación invertida debido a las características de

reluctancia del rotor de polos salientes (las máquinas con rotor

cilindrico' no tienen esta habilidad puesto que allí Xd = Xa").

G.~ Cuando se usan máquinas sincrónicas se debe considerar

que el arranque uti lisando el devanado de amortiguamiento, es por

]u venera] e 1 medio más económico, comparado con cualquier otro
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tino de arranque.

7.— Cuando se usan máquinas sincrónicas se considera el

sistema de excitación acoplado al e.i e puesto que proporciona el

costo más baño, y además permite la excitación inversa mediante

una sola unidad.

8.- Las máquinas sincrónicas pueden suplir tanto potencia

reactiva en retraso como en adelanto controladas de manera

continua variando el volta.ie de excita.ción en el devanado de

campo. Las máquinas sincrónicas son capaces de proporcionar kVAR

capacitivos iguales a su potencia nominal; así c'omó también

proporcionar kVAR inductivos aproximadamente iguales al 50% de su

capacidad nominal. Las máquinas sincrónicas también pueden suplir

cantidades más grandes de potencia reactiva capacitiva que el

nominal, pero por cortos periodos de tiempo; esta sobrecarga puede

ser usada como una buena alternativa durante fallas en el sistema.

Las máquinas sincrónicas tienen una capacidad momentánea de 1.3 a

1,67 veces su capacidad en kVAR capacitivos.

9.- También es importante e.l hecho de como influye el

volta.ie terminal sobre los reactivos de salida, durante

condiciones de emergencia por ejemplo, pueden existir volta.ies por

deba.io de lo normal, debido a fallas en el sistema, o ciertas

líneas pueden estar sobrecargadas. Cuando existen caídas de

vcO ta.i e dentro de 1 í mi te-s razonables . las niáau 5 ñas sin orón i cas

proporcionan nisvoren kVAIí en retraso que loo de su potencia
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nominal; mientras que los capacitores estáticos disminuyen los

kVAR en retraso que proporcionan al sistema. Con esta

consideración se puede decir que las máquinas sincrónicas tienen

un mejor efecto estabilizante sobre el voltaje del sistema y

también tienden a mantener el sincronismo entre los generadores,

por estas razones reducen los efectos de los cambios súbitos de

carga o variaciones rápidas de carga, tales como arranques de

grandes motores u operaciones de grandes soldadoras eléctricas.

10.- A pesar de los continuos mejoramientos en técnicas de

capacitores y de que el decrecimiento en precios de estos le han

dado un ímpetu adicional a su _aplicación; sin embargo existen

ciertas aplicaciones en favor de las máquinas sincrónicas, debido

a su gran versatilidad de control y su inherente habilidad para

suplir tanto potencia reactiva en adelanto como en retraso, además

que se obtiene un control fino de voltaj e; esto especialmente

cuando se tienen dentro del sistema grandes cantidades de motores

de inducción, los cuales muchas veces deben operar temporalmente

en condiciones severas con bajos voltajes causados por fallas del

sistema o maniobras en líneas. Todas estas ventajas no la pueden

proporcionar los•capacitores estáticos, a menos que se disponga de.

un gran número de pasos de conexiones dentro del banco de

capacitores.

En general los capacitores son más económicos en

local ilaciones que no se requieran controles finos de voltaje, de

011 retraso o requerimientos de kVAR de emergencia, mientras
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que las máquinas sincrónicas son más económicos cuando ocurra lo

contrario. Además muchas veces se combinan las características de

ba.io costo de los capacitores con las características importantes

de las máquinas sincrónicas.

4.5,2.- Consideraciones técnicas ("Referencia 40").- Puesto

que la instalación del generador sincrónico se hará mediante un

transformador Ydl, es necesario proveerle al sistema de una

protección contra fallas a tierra en el lado delta del

transformador„ esta protección se la puede realizar mediante 3

transformadores de distribución 1320QY/7620-120/24Q V., conectados
t

en Y en el primario y en delta en, el secundario, a través de una

resistencia en paralelo con un relé de sobrevoltaje (Fi£.NQ4.3) .

Así:

Co = Capacitancia/fase de la máquina - 0 .08 uF C R e f .26")

Xco = l / (2TtfC0) = 33157 fí

lo = V f n / X c o - (7620/33157^ - 0 . 2 2 9 8 A. C4.15>

In = 3Io = 0 .6895 A.

KVA = Vfn*In = 5 . 2

Entonces se puede utilizar 3 transformadores de 5 KVA. (4.16")

Puesto que el voltaje de operación durante una falla a tierra

será 6300 V., se tendrá un voltaje Vs en el secundario del

transformador. Así:
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V2 - e S O Q / C V i / V s " ) = 198.4 Y.

la = 5000/C ¡3*198.4') = 14.55 A.

R = Va/la = C198.4V14.55 .= 13.6 Q

PR - I2*R - 2886 W . C4.18")

Fifí . NQ4 . 3 . -. Diagrama para protección contra fallas a tierra
en un sistema Ydl (Referencia 40).

4.5.3.- Uso combinado de máquinas sinorónicas y capacitores

estáticos.- Se ha mencionado previamente que los capacitores

tienen caraas anuales ba.ias, mientras que las máquinas sincrónicas

tienen excelentes características de operación. En algunos casos,
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estas ventajas, es decir, ba.io costo y excelentes características

de operación, pueden hacerse realidad, usando la combinación

capacitores-máquina sincrónica.

Por e.iemplo, si se requiere un fino control de volta.ie, sobre

un rango especificado, se pueden combinar grandes bloques de

capacitores con máquinas sincrónicas, para proporcionar reactivos

finamente controlados. El rango para el control depende de el

tamaño relativo de la máquina y los pasos de conexión del

capacitor. El concepto para un control fino de reactivos se puede

generalizar incluyendo cualquier numero de pasos de conexión con

las siguientes ecuaciones. Si se define;

QR Total de HYAR en adelanto requeridos en %
Q.s Capacidad de las máquinas sincrónicas en %
qe Tamaños de los pasos de conexión en %
Nc Húmero de pasos de conexión

Entonces:

0.74
Qs - C ")Q.R C4.19-)

Nc + 0.74

Q.R
qc ~ • (4.201

(No + 0.74)

Una evaluación de estas ecuaciones indican el tamaño relativo

de la. máquina v de los capacitores estáticos paré, varios números

de pasos de conexión. La combinación más económica de máquinas

sincrónicas v pasos de capacitores para obtener un control fino de



CAPITULO 5
ADAPTACIÓN DEL GENERADOR SINCRÓNICO DE LA E _E.Q-S„A _ COMO

CONDENSADOR SIONCRONICO

5 -1-- Estimación de las características de la máquina de la

E~E_Q_S_A. para el arranque-— El generador eléctrica que se

muestra en la Fig.NQS.l., tiene los siguientes datos de placa:

DATOS DE PLACA DEL GENERADOR ESCOGIDO PARA EL PROYECTO DE TESIS

BRUSH
ALTERNADOR

kVA 2812.5 f_p_ 0.8
Velocidad 900 R.P.M. f. 60 Hz
Voltaje 6300 A. 258
Fases 3 Fecha 1970
Aislación del .estator F Aislación del rotor B
Régimen Constante Amperios de excitación 212
Voltios de excitación 75.5 NQ de Máquina 549841

ROTACIÓN DE FASES Tx - Ts - Ts ROTACIÓN DESTROSA MIRANDO AL
EXTREMO OPUESTO AL EJE (Extremo de conexión). De acuerda con
ASA C6.1 1956.

GENERADOR DE C.C.
kW 15.8 Velocidad 900 R.P.M,
V 74.5 Amperios 212
Arrollamiento Shunt Régimen Continuo
N2 de Máquina 549842 Fecha 1970

La resistencia del -devanado de campo de la máquina es

O.31 Q, y la resistencia por fase de la armadura es ri ~ O.0875,

estos valores fueron medidos con la ayuda de un puente de Kelvin.

Se puede calcular la constante de inercia H, considerando un

peso de la parte giratoria de 120 quintales (este peso se lo ha

estimado en base a máquinas de similar potencia que posee la

EEQSA), y el diámetro de la parte giratoria de 89.6 cm. (medido).

Asi (Referencia 26):



Donde:

WR2

R.P.H.
kVA

G.231
H - -- _

(K.P.M.

KVA

Momento de Inercia en Ib-oie2
Revoluciones por minuto
Potencia de la máquina en kVA

Entonces, reemplazando valores se tiene:

H = 1.7229 KWseg./KVA. = 1.7229 J/VA.
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(5.1)

Fig.NQb.1.- Máquina sincrónica a utilizarse como generador
de reactivos

5.1.1.- Características del devanado de amortiguamiento de

la saáqu ina sincrónica de la E-E.Q-S.A-~ En laFi£.NQ5.2, se

tiene el devanado de amortiguamiento del generador a usarse en el

provecto. Las ranuras para las barras del devanado son

cilindricas, v abiertas; es decir que el devanado de

amortiguamiento se forma con barras redondas v de ba;ia

reactancia, lo cual es venta.ioso puesto que poseen un buen torque
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por kVA. La Fi#.MQ5.3, muestra las principales características

físicas del devanado de amortiguamiento.

Fifí.HQ5.2.- Devanado de amortiguamiento de la máquina
sincrónica. :

Las B barras del devanado de amortiguamiento son igualmente

distanciadas entre si, siendo este un buen número, puesto que

mientras más alto sea, se tendrá un me.lor toreme de arranque

específico. En cuan.to al espaciamiento es el adecuado para

obtener el me.lor torgue de arranque y torque específico; aunque

como se mencionó en la teoría del motor sincrónico, este tipo de

devanado de s.nior t i#u amiento no minimiza, el torque pulsante, que

en todo caso es preferible puesto que se tienen venta/i as en

cuanto 8 car ac-terís ticas de torque de arranque.
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u i-(

CANILLO

TERMINAL

"»l

Donde las dimensiones principales son de:

1 fíntrehierro de las ranuras donde están alonadas las
barras = 2 mm.

2 Diámetro de Jas barras - 12 mm.
3 Profundidad de las barras = 1.5 mm.
4 Ancho de la zapata polar ~ 23.5 cm.
5 Separación entre devanado de amortiguamiento = 35 mm
6 Ancho del anillo = 23.4 mm
7 Profundidad del anillo - 19.5 mía.
Perímetro del anillo = 274 cm.
Longitud de las barras ~ 90 cm.
Número de barras por polo no = 6

Fig.bíQ5.3.- Dimensiones del devanado de amortiguamiento de
la máquina sincrónica

"En resumen la máquina sincrónica posee un devanado de

amortiguamiento apropiado en cuanto a características de diseño,

tanto en la forma de las barras que componen el devanado , así

como en su número v configuración. La desventa.í a es el material

del que está compuesto (Cu,), desventa.! a en cuanto a torque y a

esfuerzos térmicos que se producirán durante el proceso de

arranque, por otra parte es venta.ioso en cuanto al torque

sincrónico, es decir tiene un devanado de amortiguaiaiento

apropiado para perturbaciones que pueden producirse en el

sistema., cuando la máquina esta ya en sincronismo.
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5.1.2.- Determinación de las características de la máquina

para el arranque.- En este caso es necesario considerar la

factibilidad técnica de operación de las máquinas sincrónicas

disponibles, lo que se puede obtener de la familia de curvas

mostradas en la Fig.N°.5.4. Se puede observar que para una

potencia de 2.8 MVA y una velocidad de 900 r.p.m. la máquina debe

tener un enfriamiento por aire; que es justamente las

características de la máquina de la E.E.Q.S.A.

4 5 6 7 8 9 1 0 0 2 3 4 3 6 7 8 9 IOOO R P M

Fig.NQb,4,- Potencia económica máxima S de salida como
función de la velocidad n para máquinas sincrónicas (Referencia
20) .

a Enfriamiento directo por agua de el estator y el rotor,
b Enfriamiento convencional (por aire).
c Limite inferior para enfriamiento directo por agua,
d Región para enfriamiento por agua del estator y

enfriamiento por aire del rotor.
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Fig.NP.5,5,- Capacidad máxima de una máquina sincrónica como
función de su velocidad n y la constante de inercia H para el
caso del arranque asincrónico directo (Referencia 20).

Donde:
V
I A.

XN
XM
2p

Voltaje
Corriente de arranque
Reactancia serie (red, transformador, linea)
Reactancia de arranque de la. máquina sincrónica
Número de polos para 50 y 60 Hz.

La capacidad máxima permitida de unidades para arranques

asincrónicos directos se puede ver en las curvas presentadas en

la Fig.NQ5.5.? por ejemplo para el caso de la máquina de la

E.E.Q.S-A_7 con una constante de inercia H = 1.72 KJ/KVA y una

velocidad de 900 R.P.M. se tiene una capacidad máxima permitida

de hasta S = 90 MVA., por otro lado, de las curvas para las

constantes de inercia es evidente que, cuando la velocidad
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disminuye, se pueden tener un incremento de la constante de

inercia, en este caso para una velocidad de 900 r.p,m, y una

potencia de 2.8 MVA se tiene una constante de inercia máxima

permitida de 3.6. J/VA. (mayor que H = 1.72).

1000

MVA

Fig.NO5.6-- Limites para el arranque asincrónico y sincró-
nico de máquinas sincrónicas trifásicas (Referencia 20)

Donde:

a Región para arranque asincrónico.
b Región para arranque a frecuencia parcial o sincrónico
c Curva limite para enfriamiento por agua.
d Curva límite para enfriamiento por aire.

La Fig,N°.5- 6 muestra el campo de aplicación para arranques

asincrónicos o sincrónicos y al mismo tiempo se indica el método

más favorable de enfriamiento. Para 2.8 MVA y 900 r.p.m., se

observa que es factible arrancar una máquina asincrónicamente, y

qxie tenga un enfriamiento convencional (aire).
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LUGAR

T? ' - f \* rancia (.i.)

Alemania (w)(2)
U.K. (3)
Checoslovaquia
n c o p>u . o , .j - rv .
n c* A e A "\ . •_> , n. - (. t\

f TU \M

i '-' /
f V\s

terminales

°C

dO

150 - 200
100
250
o n n
ROO U

1 RflJLOU

barras en el
hierro

(embebidas)
-c

300
300 - 250

250

° ¿i n^ " ̂
*3 /i r"i
o Q n
oqn

barras por encima
(al aire libre)

"C

onr
¿jUW

300
200 - 250

250
o /*i r i
ijVJU

(1) Francia no usa soportes de acero en los anillos para 50
m/s.

(2) W.G- no usa soportes de acero para los anillos para
60m/s-

(3) U.K. no usa soportes de -acero para los anillos para
70m/s.

TABLA NQ.5.1.- Temperaturas totales calculadas permisibles
para las barras y los anillos terminales del devanado de
amortiguamiento (Referencia 5).

5 -1_ 3_— Arranque asincrónico con polos laminados y

devanados de amortiguamiento.- El arranque asincrónico directo

desde el sistema7 vía reactor o transformador de arranque ? es

posible cuando:

1_— La caída inevitable de voltaje durante el arranque, no

exceda los limites permitidos dentro del sistema eléctrico; esto

es el 5% del valor del voltaje nominal del sistema.

2-- El torque asincrónico para cada valor de deslizamiento

es más grande que el torque de oposición; es decir que la curva

de torque del motor esté sobre la curva del torque de oposición
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durante todo el arranque.

3.- La subida de temperatura en las zapatas Dolares o en

los devanados de amortiguamiento esté dentro de los límites

permitidos para cada tipo de material. Para, el caso del Cu la

temperatura máxima permitida deberá estar en alrededor de los 300

o 400°C como máximo de acuerdo a la Tabla NQ5.1. (la temperatura

de fusión del Cu es 1200°C) .

5.2.~ Lugar de instalación del generador de la K.E.ft.S.A.-

El sitio de instalación para la máquina sincrónica se decidió sea

la S/E Sur, por las facilidades de espacio y por disponer de un

transformador adecuado para el arranque (Fig.MQ5.7). A pesar de

considerarse las S/E puntos suficientemente fuertes, se•puede

hacer algunas estimaciones para determinar aproximadamente las

condiciones del sistema en el instante más crítico de la

operación de la máquina como es en el arranque.

La corriente de arranque de cualquier máquina sincrónica

depende del diseño, del volta.le aplicado y de su velocidad. La

carga no tiene efecto sobre la corriente de arranque, sin embargo

afecta al tiempo de duración. Si la máquina va a arrancar sin'

carga, se necesitará de un torque de aceleración menor y la

corriente se puede reducir mediante la aplicación de un volta.ie'

menor durante el período de arranque. La corriente de arranque a.

pleno volta.ie para máquinas sincrónicas varía desde 250% (para

máquinas de ba.ia velocidad diseñados para aplicaciones donde se
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requiere de un ba.io torcjutí), hasLa e 1 GUU o 7UUZ, de yu corr i en U?

nominal.

Fi&.HQ5.7.- Transformador a utilizarse en el arranque y
operación de la máquina sincrónica.

Para estimar la corriente inicial, se puede considerar el

diseño de la máquina. La máquina de la E.E.Q.S.A. tiene

devanados de amortiguamiento de ba.ía resistencia y ba.ia

reactancia (barras redondas de Cu), que al ref1en arlos al

estator, contribuirán a que la máquina tenga una impedancia

pequeña vista desde sus terminales, así mismo contribuirán la

resistencia v reactancia del devanado de campo, siendo la

primera de ba.io valor (0.312"), (puede variarse insertando una

resistencia adicional en serie de manera que se tenga una me.ñor

contribución a la impedancia de la máquina") .
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Como referencia se realizó pruebas en las máquinas de la

fábrica de cemento Chimborazo F1250 HP (930 kW). 200 rom. 4100

V. (nominales) , 135 A l , arrancados a cieno volta.le (4100 V.) desde

una S/E D r o P i a que posee la fábrica, t o m ad s del sistema eléctrico

de Riobamba, mediante una L/T radial, se obtuvo valores de

corriente de arranque de 290 A.(220% de la corriente nominal),

con una caída de volta.le desde los 4130 V. en t = O sg. (antes de

la conexión de la máquina a la red), a 3900 V, donde se completó

el arranque, en t = 5 sg . : de manera que el volta.le se mantuvo

dentro del 5% permitido.

5.3.- Selección del método de arranque.- Para el arranque,

de la máquina sincrónica en mención se considera que el arranque

asincrónico directo es el más apropiado; a continuación se

expondrá las características de este tipo de arranque. Primero

se hará un cuadro comparativo entre los diferentes métodos

expuestos en el Capítulo 3, en este cuadro se muestran algunas de

las principales características para el arranque de máquinas

sincrónicas, con el fin de tener una visión referertcial sobre el

método más apropiado de acuerdo a las condiciones particulares

presentes (Cuadro NQ5.2"). El problema del arranque, desde el

reposo hasta la velocidad sincrónica está dominado por dos

cantidades fundamentales que son:

1.- Torque resistivo» - Aquel producido por las pérdidas

mecánicas, ventilación, etc y que debe vencer la máquina Para

lograr acelerarse.
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Método

Fuente de
potencia

Influencia en
el sistema

Inversión téc
nica con espa
ció requerido
para instalar-
la máquina

Para instalar
equipo eléc-
trico en la
estación

Fuera de la
estación

costo estima-
do del equipo
de arranque

Voltaje apli-
cado al motor

kVA de arran-
que

Torque está-
tico

Torque efec-
tivo

Motor-
Auxi-
liar

Red

leve

s i

SI

no

100%

-

-

_

-

Cambiador-
estático de
frecuencia

Red

leve

no

si no"

no si"

Mayor
al 300%

100%

-

-

-

Conexión
Directa

Red

si

no

no

no

5%

100%

500%

100%

20%

con
Reactor
Serie

Red

si

no

no

si

30 H30"'%

80%

400%

64%

16%

Con
Autotrans-
f o r* mador

Red

si

no

no

si

50 -100'"%

80% •

340%

64%

18,8%

Con tiempos comparables de arranque.
Con el equipo de arranque fuera de la estación.
El costo del reactor o transformador varia en cada
estación.

Cuadro N25.2-- Características principales en el arranque
de máquinas sincrónicas (Referencia 2).



2.- Enersía neta.- Aquella relacionada durante la operación

del arranque Para determinar ciertos parámetros, tales como

capacidad calórica v comportamiento del devanado de

amortiguamiento.

Estos datos básicos se consideran que están presentes en los

diferentes métodos de arranque. Además se debe considerar:

1.- Rapidez.- En una Estación que se disponga de dos o tres

unidades como máximo el arranque asincrónico es el más

conveniente, aún si el arranque es simultáneo, aunque es me.ñor

que no sea asi, ya que de esta manera se aumentaría el flu.io de

corriente desde el sistema.

2, - Trábanos de ingeniería.- La realización de 'estos

trábanos es una ventaja del arranque asincrónico directo, puesto

que no requiere ningún traban o adicional, como por e.iemplo los

que necesitan los motores "Pony"• auxiliares que requieren de

varios metros adicionales en la longitud de la excavación,

ten iendo además problemas importantes de seguridad en el

comportamiento de los pilares, soportes y en el alineamiento de

las dos máquinas.

3.- Independencia.- El arranque asincrónico da a la máquina

una completa independencia v su disponibilidad no esta a merced

de una sola fuente de arranque, como en el caso que se utiliza

aparatos auxiliares para el arranque.
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4_- Costo.- El costo de este método es muv venta/ioso, aún

cuando se tensa condiciones de arranque muy severas (WR2 muv

alto). Este costo es menor que aproximadamente el 25% del que se

requeriría para un mol'.or "Ponv" auxiliar, v cjsfim? i a Imen te cubro:

Cl) La necesidad de usar máquinas sincrónicas con polos sólidos

en el más fácil de los casos o devanados de amortiguamiento

especiales y (2) Pequeñas adiciones de traba.ios tales como

reforzamiento de las cuñas en el devanado del estator y si es

necesario en los devanados del transformador de arranque.

Obviamente que no se puede hacer comparaciones de costos con

métodos que usan componentes adicionales, especialmente arranque

sincrónico por variación de frecuencia. El costo de' tales

métodos varía recíprocamente con el número de unidades

arrancadas.

Todas estas consideraciones llevan a preferir el arranque

asincrónico directo, siempre y cuando se tenga un sistema fuerte

y la caída de volta.ie durante el arranque sea aceptable.

5.3.1.- Consecuencias del arranque asincrónico directo

sobre el slstena.- Cuando se aplica un volta.ie V a una máquina

para arrancarla asincrónicamente, la corriente inicial, será

aproximadamente igual a V/Xd, siendo X¿i la reactancia subtran-

sitoria, puesto que la impedancía de la máquina Zm es

cercanamente Igual a X - Xd". La amplitud de esta corriente



varía -escasamente durante la mayor parte del arranque, decayendo

solamente hacia el final, donde el deslizamiento es menor a 0.25.

Este es el principal incoveniente de esbe tipo de arranque.

Difícilmente se podrán esperar valores menores a dos veces

la corriente normal, si no se usan medios para la reducción del

volta.ie en el arranque de una máquina sincrónica además esta

corriente continuará casi constante durante algunas decenas de

segundos. El torque de la máquina sincrónica es de la forma:

T = ral2 C5.2)

Siendo la corriente I igual a:

I V/Z C5.3)

Y
Z ~ (Ze + ZT + Zan) C 5 _ 4 )

Donde:

T Torque de la máquina sincrónica.
ra' Resistencia total del circuito del rotor refle.lado al

estator.
1 Corriente demandada en el arranque.
V Volta.ie nominal del sistema
Z Impedancia total
Zs impedaricia del sistema
ZT Impedancia del transformador
Zm Impedancia de la máquina en un deslizamiento s.

Cuando se tiene un arranque a volta.ie nominal, el término V

es constante, ra se asume que previamente va a ser optimizado por

el diseño de las superficies polares (equipadas con devanados de

amortiguamiento o polos sólidos"), para asegurar que la curva de

torque sea la más adecuada para el arranque, Zm será la que tenga

mayor grado de libertad para regular el valor del torque de la

m áq u i n a .
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Los valores de impedancia correspondientes al transformador

v a la máquina sincrónica producen corrientes de 3 a 4 In. El

torque desarrollado por estas corrientes hacen po.si.bLe que ocurra

el arranque de la máquina.

Con respecto al sistema, el resultado de esta corriente casi

enteramente reactiva (Cosí ^ 0.05 - 0.15 para devanados de

amortiguamiento de Cu) es una caída de volta.ie debido a la

reactancia hacia el lado de la fuente desde un punto dado. Esta.

reactancia refle.ia la potencia de cortocircuito del sistema en

ese punto.

5.3.2.- Consecuencias del arranque asincrónico sobre la

máquina,- Las consecuencias del arranque sobre la máquina

fundamentalmente son de dos ordenes:

1.- Aquella relacionada con la circulación de corriente en

el devanado del estator mucho más grande que la corriente nominal

durante varias decenas de segundos.

2.- Aquella relacionada con la energía térmica disipada por

la superficie del rotor.

5.3-2.1.- Sobrecorriente en el devanado del estator.- La

circulación de una corriente de 3 a 6 veces la corriente nominal

por este devanado, durante períodos limitados a pocas decenas de
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segundos generalmente no causan problemas térmicos, más aun si

esta operación ocurre con una máquina fría, o con una temperatura

in termed i a , sin embarco es necesario un asegu ramieri to cu id adoso

del devana.do del estator por el problema que pueden causar las

fuerzas elec trodinárnicas producidas por la sobrecorrlente Ca

pesar de que todos los generadores están diseñados para soportar

cortocircuitos mortales en sus terminales, los cuales son mucho

más severos que un arranque asincrónico). En todo caso se toma

en consideración la frecuencia de repetición antes que su ampli-

tud.

5.3.2.2,- Un erg I a térnica disipada en el rotor ("Referencia

35).- La energía disipada como calor en los elementos de

arranque (devanado de amortiguamiento, polos sólidos o reóstato

de arranque en el campo), durante el arranque asincrónico de una

máquina con una inercia H, y teniendo un torque resistivo TL , es

igual a:

E/S ~ H -f JoTL.s.dt C5.5)

Donde:

S Potencia aparente nominal en KVA.
E Energía calórica en kW .
H - Constante de inercia
TL Torque de oposición con relación al rtorque

correspondiente a la potencia aparente CkW/kVA").
ta Tiempo de arranque (sg.)
s Deslizamiento.
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La primera parte de la ecuación (5.5) , es igual a la energía

cinética de la masa rotativa y depende solo de la inercia y no de

el período de arranque. La secunda parte depende del borque

resistente y es mucho más importante conforme e,l tiempo es mayor.

En el caso de un arranque asincrónico esta energía térmica se

disipa Por si misma en las 2apatas polares del rotor, ya sea que

estén provistas con devanado de amortiguamiento o sean sólidas,

este calor debe ser disipado en la masa del rotor o ser

evacuado para limitar la temperatura, el gradiente de temperatura

y la fuerza de expansión a valores compatibles con el buen

comportamiento de la máquina.

Se puede calcular la energía calórica con relación a la

potencia aparente de la máquina de la E.E.Q..S.A., usando la

ecuación (5.5). Así:

Como TL - O, se tiene:

E = H = 1.72 J/VA (5.6~>

Si se calcula la superficie en donde se disipará esta

energía se tiene:

S - tt^So (5.7)

Donde:

No Número de polos
So Superficie por cada polo en m2

Entonces, de acuerdo a las dimensiones de la zapata polar de

la J?ig . NQ5 . 3 se tiene:
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So = NoSo - 8*0.9*0.235

So = 1.692 ni2 (5.8}

Para calcular la energía disipada por tu2, se divide la

ecuación 5.6 para la 5.8 v se multiplica por la potencia de la

máquina (2.3 MVA) y se obtiene:

E
= 0.29 J/m2 (5.9">

So

Corno esta energía no excede el 2 *10V J/m2 (Referencia 35),

se puede pensar todavía en términos de un. devanado de

amortiguamiento.

5.3,2.3.- Tiempo de aceleración y tiempo permisible para

rotor bloaueado.- Las grandes máquinas por lo general tienen

aislamiento clase F para el devanado de campo y clase B Para e1

devanado del estator. Cuando a esta clase de máquinas seles

aplica cargas de gran inercia durante el arranque, se ven

limitadas por la subida de temperatura en el rotor antes que en

el estator; especialmente debido a diferencias de temperatura en

partes tales como las barras o los anillos del devanado de

amortiguamiento.

El tiempo permisible para rotor bloqueado para cualquier

volta.i e V ( p . u . ") es aproximadamente (1/V2") veces el tiempo

permitido en 100% de volta.1 e . esta relación no es exacta puesto
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que por ejemplo la corriente al 80% de voltaje nominal será menor

que el 80% de la corriente al voltaje nominal, debido al efecto

de saturación. Además el rotor no necesariamente será sobrefor-

sado si el tiempo de arranque excede el tiempo permisible para

rotor bloqueado al 80% de voltaje y el arranque es completamente

exitoso, puesto que:

1.- La corriente de la máquina decrece a medida que la

velocidad aumenta (Fig.N25_8)7 disminuyendo consecuentemente las

pérdidas I2R, y

p.u.
TOftQUC

P.U.

CORRIENTE 2'2

3.0 2.0

4.0

1.8

1.6

1.4

3 .0 1 . 2

1.0

2.0 .S

.e

1,0 .4

.2

TOROUE DEL MOTOR
CORRIENTE DE

80 •/• V

O O . I .2 ,3 .4 ,5 .6 .7 .8 .9 10

V E L O C I D A D p.u.

Fig. N25,8,- Curvas para el comportamiento en el arranque
de un máquina sincrónica (Referencia 20).

• Torque de la máquina
Corriente de la máquina

2. - El enfriamiento debido al viento aumenta conforme

aumenta la velocidad:
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Además no se toma en cuenta el flu.io del calor de los

conductores del rotor hac ia otras partes; porque existe el efecto

de la concentración de corrientes en la superficie de • las barras.

La tabla NQ5.1 (Humeral 5.1.3.), muestra algunos valores de

temperatura para barras v anillos de amortiguamiento en máquinas

sincrónicas, de acuerdo al país donde se las diseñó.

Con rotor bloqueado, la energía eléctrica se disipa en calor

dentro de este v en el estator, mientras que durante un arranque

exitoso la energía de entrada se divide en calor v aceleración de

la máquina.

5.3.2-4.- Valores de temperatura límite del rotor.- Los

di senadores de máquinas presentan límites para los diferentes

materiales y diseños de rotores, por e.iemplo 300°C es un límite

de temperatura bastante frecuente para barras de rotor de

aleaciones de cobre y para los anillos terminales de

amortiguamiento los valores de temperatura son menores. Los

diseñadores de máquinas sincrónicas generalmente trabajan con los

límites de temperatura para el segundo arranque y para el volta.i e

más ba.io especificado. Los valores publicados son comparaciones

hechas entre fabricantes.

5.3.2,5.- Curvas de temperaturas límite oara máquinas frías

y calientes.- Las curvas de temperatura límites para rotor

bloqueado proporcionadas por los fabricantes generalmente son

para arranques de la máquina con valores de temperatura cerca de
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la nominal; esto es para un "segundo arranque de la máquina".

Por ello, debe haber un margen adicional de tiempo disponible

para el primer arranque desde las condiciones de temperatura

ambiente (máquina fría.) . Varios diseñadores permiten incrementos

de por lo menos un 17% o a lo más un 60% del tiempo permisible de

rotor bloqueado.

Por ejemplo durante dos arranques exitosos y sucesivos con

un intervalo de 6 minutos para un voltaje en particular, un punto

caliente del rotor puede subir a 2SOC" , decaer a 140fJC y en el

segundo arranque subir a 380°C. Los fabricantes normalmente

estipulan que a ninguna máquina debe permitírsele tener más de

dos arranques sucesivos, debiendo estos arranques estar separados

en por lo menos 30 minutos.

5~4- — Características del sistema de arranque seleccionado

y estimación de parámetros eléctricos_— Se puede hacer un

cálculo aproximado de los parámetros eléctricos más importantes

que intervendrán durante el proceso de arranque de la máquina de

la E.E.Q.S.A. Asi la corriente de arranque se puede determinar

mediante la fórmula (Referencia 2):

Donde X w (1.05 - l_l)X¿i (5.10)



129

Tomando valores típicos de Xa = Xa = 0.13 p.u.(Referencia

26), y el valor más crítico de Xan (1.05), se tiene:

Xan = 1.05*0.13 = 0.1365

X&n = Ü. 1365 p.u. (5-11}

La corriente será:

Ie=l = 1/Xan - 7.32 P.U. (5.12}

Se puede calcular la corriente máxima permitida por el

sistema en el sitio de instalación (S/E Sur), a partir de su

impedancia equivalente en este punto y para una caída de voltaje

permisible del 5 % (0.05 P . u . ) .

MVAs - 100. Entonces:

Zaeq-aei i -v - 21.16 Q Z s e q s . a k v = 0 ,397 Q (5.13}

IB-ASK.V - 1255 A Ise.akv = 9164.3 A

"La impedancia equivalente del sistema Za para la S/E Sur,

para una base de 1QOMVA es:

Z3 = 0.072 + .10. 23 P.U.

(Valor proporcionado por la E.E.Q.S.A.), o en su forma

equivalente:

Ze = 0.241X72.61° (5.14)
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La máquina sincrónica estazsá conectada a través de un

transformador Ta, cuyos datos de placa se • muestran a

continuación:

DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR DE ARRANQUE Ti

KVA 9000/11250
VAT = 46000
VBT = 6300
fases 30
Diagrama Vectorial Ydi
Tipo de enfriamiento ONAN ONAF

f 60 Hz
AAT = 113/141
ABT = 825/1031
Año 1972
impedancia 9.92%

Se puede calcular la impedancia del transformador XT en las

bases de la ecuación (5.13). Entonces:

XT - 0.0992*100/9 = 1.1022 p.u. (5.15)

Calculando en las mismas bases la impedancia de arranque de

la máquina:

= 0.1365*100/2.8125 = 4.8533 p.u. (5.16)

Zs XT

Fig-. NP.5.9. - diagrajna del circuito equivalente para la
máquina sincrónica.

La Fig.N°.5_9 representa el diagrama del circuito

equivalente para la máquina sincrónica. Para una calda de
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volta.íe máxima del 5%, el sistema proporciona una corriente

máxima imó.x la cual se puede calcular de la siguiente manera:

v 0.05

Ze 0.241

- 0.2075 p.u.

Con valores reales (V ~ 6.3 KV , )

0. 2075*9164. 3A

1901.6 A. (5.18)

Se puede calcular esta corriente máxima en términos de la

corriente nominal de la máquina. Así:

- (19Q1.6/258)*100

- 737.05%. (5.19)
Im

Además se puede considerar el efecto de la impedancia del

transformador de arranque el cual actuará como un limitador de la

corriente, la corriente real desde el sistema entonces será:

I ~ 1/CXe.n + ZB + XT)

I RÍ 1 /C. Í4 .8533 + 0 . 0 7 2 + .10.23 -t- .T 1.1022)

I w 0.1617 p . u .
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I w 0.1617*9164 A.

1 ~ 1481 A. (5.20)

Calculando en porcentaje de la corriente nominal de la

máquina:

I ~ 1481/258 = 5.7 p.u. (5.21)

Que es menor que la corriente máxima permitida por el

sistema (7.37 P.U. en bases de la máquina), para una caída de

volta.ie máxima del 5%.

Estos valores son estimativos y se a tratado de considerar

los casos extremos más críticos. Se observa entonces que el

sistema, de la E.E.Q..S.A., permite el arranque de esta máquina en

la S/E Sur, manteniendo los límites de volta.ie adecuados.

5.4.1.- Torque Inicial y tiempo de arranque.- La potencia

estimada necesaria para arrancar la máquina es:

u*W*D#(R.P.H.)
P = (5.22)

169000

Donde:

u ~ 0.2 es el coeficiente de rozamiento estático de los
co.i inetes
D diámetro del e .i e de soporte en el co.i inete , en pl£s. (Plano
Al)
W Peso de la parte giratoria, en Ibs.
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La potencia para arrancar la máquina de la E . E . Q.. S . A . ,

utilizando la ecuación 5.22 es:

P= 69.90 KW C5.23)

Considerado ahora el torque asincrónico de una máquina

sincrónica ideal que consiste de dos componentes, aquel generado

por el circuito de amortiguamiento y el generado por el devanado

de campo, se tiene:

V2 1 1 swTd" 1 1 swT«"

2 Xd" Xd 1 + (SwTd'")2 Xa" Xa ' 1 + CswTa'")2

1 1 swTd'
. / _ . ^ 1 fSV fi I ^ ,j

Xd' Xd 1 + CswTd')2

Donde:

Volta.i e terminal de máquina en p . u .
, Xd ' , Xd Reactancia subtransitor i'a , transitoria,

permanente en el e.i e directo en P.U.
Xa" , Xa' , Xa Reactancias en el e.i e en cuadratura en P.U.
Td" . Td ' Constantes de tiempo subtransitoria y

transitoria en el e.i e directo en seg.
To" Constante de tiempo subtransitoria en el e.le

en cuadratura en sg.
w Frecuencia angular en sg.
T Torque en P.U.

Los dos primeros sumandos en la ecuación (5.24) representan

la contribución de los circuitos de amortiguamiento, mientras que

el tercer sumando la contribución del devanado de excitación. Se

puede hacer una evaluación del torque de la máquina tomando

valores típicos de máquinas de similares características

(Referencia 26).
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Xd - 0.6 p.u.

X¿ = 0.20 p.u.

Xd - U.lü P.U.

Xa - 0. 13 P.U .

Td = 0.035 sj*.

Entonces de la ecuación (5.24) se puede determinar el torque-

asincrónico aproximado, considerando solamente la contribución

del devanado de amortiguamiento en el e.le d. Entonces

reemplazando valores para V - 1 p.u., f =60 Hz y s - 1, se

tiene:

T - O . 101 P.U . (5.25")

El t o r q u e n o m i n a l de la. m á a u i n a está dado por :

T - H . P . * 5 2 5 2 / n f l t a - p i e l ( R e f e r e n c i a 38) (5.26}

Donde:

T Torq iae nomina l de la m á q u i n a
H . P . Potencia nominal de la m á q u i n a en H , P
n Velocidad s incrónica de la m á q u i n a

En tonces el t o rque nomina l de la m á q u i n a es:

T ~ 22000 Ib-pie (5.27}

El torque generado por la máquina en s = 1 es:

Ts=i - 0.101*22000 = 2222 Ib-pie. C5.28)
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Y la potencia para el arranque:

H.P. = T#n/5252 = 380 H.P. = 284 kW. (5.29)

Que es mayor que 69.90 kW (Ecuación 5.23), que es el
necesario para arrancar la máquina.

Se puede alterar la contribución al torque del devanado de

excitación en la ecuación (5.24) por medio'de una resistencia

suplementaria en el circuito del rotor de aproximadamente lORf,

la cual solo altera las constantes de tiempo Td'a Td'RÍ; mientras

que los otros datos de la máquina permanecerán constantes.

1
Cuando s es aproximadamente s - —• ~ 0.005, la contribución del

wT¿ V2 1 1
devanado de campo alcanza un máximo de alrededor de —( — - — )

4 xa xd
- Ü,33 P.u. y luego decrece rápidamen te, (Referencia ). Esta

parte del torque debido al devanado de excitación ocurre dentro

de un pequeño rango de velocidad. Dado que el torque del

circuito de amortiguamiento no puede alcanzar este valor hasta

que haya un deslizamiento relativamente grande, aparecerá un

decrecimiento indeseable en la curva de torque en la región de la

velocidad sincrónica,

Se puede calcular el tiempo total de arranque estimado para

la máquina ("Referencia 6).
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2rt W R 2
ta - ti = Cm - na) (5.3CO

TA

Donde:

S gravedad = 32.17 pie/s£2
(ni - na) velocidad en r.P.m.
WR2 inercia de la máquina en Ib-pie2
TA torque de aceleración en Ib-pie.

Donde TA torque de aceleración es la diferencia entre el

torque de la máquina v el torque de car£a. El torque de la

máquina varía con el cuadrado del volta.le aplicado, para

cualquier volta.le V diferente del voltaje nominal.

V
TA - (—)2fTM - TL) - TM C5.31)

Vn

Donde:

V Volta.i e de arranque en pu .
Vn Volta.íe nominal de la máquina en p.u
TL Torque de carga

En este caso el volta.íe de arranque V es 1 p.u., v el torque

de car fía TL es cero. Entonces:

TA = TM - 2222 Ib-pie

Por lo que el tiempo de arranque será:

ta - ti = ta = 34.43 sfí. C5.32')

Este tiempo está calculado considerando que el torque es

constante. Aproximadamente este será el tiempo máximo que

tardará la máquina en alcanzar su velocidad sincrónica; a pesar
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de que en realidad el torque se irá incrementando conforme

aumenta la velocidad, como se puede ver en la FÍ£.NQ5.8.

5.4.2.- Devanado de anortiguainienbo (Referencia 16).- El

tío o de material del que está compuesto las barras del devanado

de amortiguamiento , se forman d e u r i 95% de Cu. Entonces los

generadores BRUSH del proyecto tienen devanado de amortiguamiento

con barras de ba.ia reactancia v ba.ia resistencia.

La resistencia de las barras de Cu de acuerdo a sus

dimens iones es:

Rt, = 0.000133 Q (5.33)

Se puede determinar la reactancia de las barras de

amort igu amiento (circulares), a partir de la fórmula aproximada:

2n:fDe0.4Tt d*ín
Xb = . - (0.62 + - ) (5.34)

108

Xb = 0.0006 .Q (5.35)

La resistencia de las barras del devanado de

amortiguamiento , es menor que su reactancia en una relación de

0.1667. Para obtener el máximo toraue de arranque la resistencia

del rotor vista desde el estator debe ser igual a la reactancia

de la máquina, esto si se considera despreciable a la resistencia

de armadura. Por lo que se deduce que la resistencia Rt, de las

barras de amortiguamiento deben ser de un material de mayor
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res i s tenc ia , para me.iorar su t o r q u e de a r ranque . Las pérdidas en

las barras están dadas p o r :

Pb = I B R b n o H o (5 .36)

Se calcula Ib con una potencia de Pb = 284 kW , con no - 6,

N0 - 8, Rb = 0.000133 Q, y se tiene:

Ib = 6669 A. (5.37)

Esta corriente será la corriente inicial máxima por cada

barra, considerando la potencia producida por la máquina en s -

1. En realidad esta corriente será algo menor aue 6669 A, ya que

también se tendrá contribución del campo, y de los anillos

terminales de amortiguamiento. :

5.4.3.- Capacidad del transfor»ador de arranque.- Puesto

que se va a utilizar un transformador, durante el arranque de la

raáqu ina sincrónica y a causa de que la corriente inicial que

circulará por los devanados del transformador está en alrededor

del 180% de su corriente nominal (1481 A.7825 A.), es necesario

considerar si el transformador está diseñado para soportar estos

períodos transitorios, por lo que se consultó en las Hormas ANSÍ

C57.92 (G-uide for Loading Oil Inmersed Distribution and Power

Transformer) del año 1973. En estas normas existen curvas de

sobrecarga para transformadores de potencia sumergidos en aceite;

las mismas que se pueden ver en la Fig.5.10 . , en estas curvas se
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tiene los valores cíe sobrecarga al que se somete el transformador

en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abolsas los

valores del tiempo máximo de sobrecarga permitido para el

transformador.
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Fig 5.10.- Curvas de sobrecarga para transformadores
sumergidos en aceite (Referencia 29).

Si por un lado se toma un valor de 35 sg. que es el tiempo

aproximado que durará el arranque de la máquina sincrónica se

tiene por las curvas de la Fig.5.10, un valor máximo permitido de

sobrecarga del 600% de la corriente nominal del transformador,

que en este caso será:

6*825 A. = 4950 A. (5.38)
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Ks t a es 1 a máxima. corriente que puede soportar e J

transformador durante 3b sfí. , que es mucho mayor que los 14b'l

amperios demandados por la máquina sincrónica durante el

arranque.

Por otro lado si se f-i.ía un valor de sobrecarga del 180% en

el un e;ie de las curvas, se puede encontrar el tiempo máximo de

sobrecarga que puede soportar el transformador que en este caso

es de 30 minutos. Este tiempo así mismo es mucho mayor que los

35 SR". estimados como tiempo de duración del arranque de la

máqu ina sincrónica.

Üe todo este análisis se puede decir que la corriente que

demandará la máquina sincrónica, del transformador, no afectará la

vida útil del mismo; esto considerando el caso crítico de que la

corriente de arranque durante los 35 s£". , se mantendrá constan te

en un valor de 1485 A., lo cual como se sabe no es cierto, puesto

que mientras transcurre el arranque la corriente va a ir

disminuyendo en su valor; lo que disminuye aún más los efectos

sobre el transformador de arranque, el cual además tiene la

su Fio i finte capacidad para al imentac a la máqu ina sincrónica (9000

kVA contra 2812.5 KVA de la máquina").

5.5.- Sistemas de control para la entrega de reactivos

(Referencia 36 y 37").- Una vez que se ha decidido usar la

máquina sincrónica como generador de reactivos, el siguiente paso
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es determinar que tipo de regulador se debe utilizar.

Generaimen te los problemas principales suelen ser las variaciones

del voltaje de línea y el consumo de KVAR.

5.5.1.- Regulador del factor de potencia (Referencia 9).-

Muchas veces se puede creer que si se mantiene el factor de

potencia de la máqu ina sincrónica, también se man Llene el voltaje

de línea, sin embargo esto no ocurre siempre, puesto que aunque

existe una relación entre el voltaje de línea y el factor de

potencia de la máquina cuando esta genera reactivos inductivos

(necesitándose realisar frecuentes análisis del sistema para

determinar el valor del factor de potencia"), también es cierto

que cuando la máquina sincrónica trabaja como generador de

reactivos capacitivos el voltaje será cada vez mayor puesto que

el regulador ordenará se generen cada vez más reactivos

capacitivos tratando de conseguir un factor de potencia unitario,

ocas ion and o incrementar más y más el voltaj e del sistema,

concluyéndose así que el regulador del factor de potencia no

cuinp lira en forma adecuada su función .

5.5,2.- Fi.iando la excitación del devanado de GRUPO.- La

manera más simple de controlar el devanado de campo de un

generador sincrónico es manteniéndolo siempre en un mismo nivel

de voltaje, obteniéndose así un mismo valor de reactivos

generados desde la máquina, con la ventaja que cuando existan

caídas de voltaj e en el sistema la máquina sincrónica tratará de

compensar estas flúe tuaciónes (Capítulo 4 numeral 4.5.10).



5.5.2.- Regaladores de KVAR-- En el pasado se aplicaban

este tipo de regu 1 ador es , su problema es que tienen los misinos

inconvenientes que los reguladores del factor de potencia, puesto

que igualmente para cargas capacitivas la máquina tratará de

corregir los reactivos generando más KVAR capacitivos (puesto que

estos reguladores generalmente vienen dispuestos para generar

KVAR capacitivos"), ocasionando la subida del volta.ie del sistema.

como en el caso de los reguladores del factor de potencia.

5.5.3.- Regulador del volta.ie cíe linea,- Los reríu ;L adore a

del volta.ie de línea son los más adecuados para controlar el

volta.ie del devanado de campo de una máquina sincrónica,

par ti cu lar ni en te cuando se tienen cargas en el sistema que causen

caídas cíclicas de volta.ie en la línea o caídas de volta.ie

sosten id as por un largo Período de tiempo. Si se usa un

regulador del volta.ie de línea, se deberá proteger a la máquina

sincrónica de condiciones de sobrecarga térmica en el devanado de

campo, va que una máquina sincrónica tiene una capacidad térmica

tal que cuando esta excede el límite de temperatura permitido por"

la clase de aislamiento del barniz aislante de los conductores de

que conforman los devanados, se producirá un deterioro en los

mismos, reduciéndose la vida útil de la máquina, esto como

resultado de tener una alta corriente de línea o en la corriente

de campo por un largo período de tiempo . Ba.i o más severas condi-

ciones de sobrecarga pueden producirse daños permanentes sobre la

máquina. Hoy en día se tienen reguladores que toman en
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consideración ia capacidad térmica de la máquina sincrónica, de

manera que si la máquina trata de exceder este límite, el regu-

lador es desconectado rápidamente del sistema.

Otro problema a ser tomado en cuenta en el diseño de un

regulador de volta.ie de línea de una máquina sincrónica es que

e u a n d o e i v o 11 a.i e de línea tiende a subir a causa de una

disminución de carga en el sistema, el regulador de volta.ie

tenderá a reducir la corriente en el devanado de campo de la

máquina, lo que en definitiva reducirá la capacidad del torque

sincj; anaco pud i en do ocasionar que este sal tía de sinoironismo»

5.5.4.- Salida de sincronismo del máquina oara picos

normales de carga (Referencia 10").- Se debe prevenir la salida

de sincronismo de la máauina para picos normales de carga, por lo

que entonces se requiere de una programación mínima en el valor

del volta.ie de excitación del campo en función de la carga de la

máquina, con el fin de prevenir que la máquina salga de

sincronismo, por lo que si el regulador de volta.ie trata de

colocar una corriente de campo por deba/lo del mínimo nivel

programado, este es au tomáticamente desconectado del sistema.

Si la impedancia de línea es muy pequeña, para el regulador

del volta.ie de línea será imposible trabajar porque la máquina

sincrónica no tendrá la capacidad de regular el volta.ie de todo

el sistema. En este caso se pueden usar reguladores del factor

de potencia, reguladores de kVAR, o algún otro arreglo en la



CAPITULO 6
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL GENERADOR Dlí LA K..1-.O.S.A-

B . 1. - Construccá ón de accesorios mecán icos ad ic-ionales . -

[Jur.'¡-.;lü c i u í í 1 uü máquinas ciue se pueden utilizar como generadores

de reactivos, anteriormente funcionaban como generadores

elécbricos v estaban acopladas mecánicamente a los cigüeñales de

sus correspondientes máquinas motrices a diesel CFig.WQ6.1) ,

sustentándose mediante un co.iinete común, es necesario entonces

proveerles de soportes para la fijación de los respectivos

rotores, por lo que se procedió a estudiar las alternativas

mecánicas disponibles. La FIg.HQ6.2, es clara en cuanto al

problema a resolverse, por lo que se consideró dos alternativas

para el traba.io específico sobre una de las máquinas (2.8 HVA,

630D V. , 900 R.P.M. ).

Fig.WQ6.l-- Grupo Diesel completo
entre la máquina motriz y el generador

Se mu estra e 1 acople
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1.- Un acople mecánico parecido al original con el propósi-

to de no realizar trabajos sobre el rotor, de man era que

permanezcan sus condiciones físicas originales. Sobre este

acople se pensó realizar trabajos similares al de la FÍ&.MQ6.3

(Plano A2) , pero la dificultad de obtener un acero eri el mercado

nacional que tenga una dureza suficiente que le permita trabajar

con seguridad a la máquina sincrónica v por otra parte el costo

del mismo, obligó a abandonar esta alternativa.

Fig.6.2 Generador desacoplado. Se puede observar la
necesidad de p rove e r1e. a la máquina de un soporte en su lado
izquierdo .

2,- La otra posibilidad es realizar los trabajos mecánicos

sobre el eje mismo del rotor (Fig.NQ6.4), e igualmente usar la

chumacera anterior. Los trabajos de adaptación para el soporte,

se realizaron pensando en esta alternativa.
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Los traba/ios sobre el e."i e de la máquina se realizarán de

manera que se pueda adaptar una chumacera de otro generador de

similares características CFi& . MQ6 . 5 ") . Debido al peso v a las

dimensiones del rotor, se necesitaría de uri torno apropiado para

realizar los trabajos sobre el mismo, o a su vez desmontar los

polos, v la manzana del rotor, con la finalidad de reducir el

peso de la pieza a trabajarse y realisar los traba/ios en un torno

más pequeño, como el que dispone los talleres de la E.P.N. en San

Bartolo ('Torno para 3 toneladas máximo"). Se utilizó esta

alternativa como se puede ver en la Fig. M'26.6, pero no se

consiguió el desmonta.! e completo de los polos, además que luego

se consideró que se podría perder el balanceamiento del rotor

realizado en fábrica.

Fiff.HSB.3.-
E . E , Q., S . A .

Soporte existente de la máquina de la



148

Fig.NQ6.4.~ Parte del eje de la máquina donde se realizarán
los traba.i os mecánicos de adaptación.

Chumacera que se usará como soporte para la
m q u n a .
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Fi£.NQ6.6.- Trábanos realisados para desmontar los polos , =
se observa además los anillos de deslizamiento desacoplados por
diferencia de temperatura.

Fíg.NQ6.7.- Sitio origina
cuando funcionaba como generador

de instalación
e 1 é c t r i c o .

de la máquina



150

FiíT.NQB.8.- Acoole entre el e.i e df; la manzana del rotor.
Se puede observar la guía, donde va alo.iada la chaveta de
segur idad .

Con. la avuda del grupo de mantenimiento de centrales

eléctricas de la E.E.Q.S.A. a cargo del Tecnólogo Abdón Carrera,

con autorización v supervisión del Ing. Fernando Jaramillo auien

es Jefe del Área de Centrales Eléctricas se realizaron los

traba/ios de desmontaje, primeramente se desmontó el generador de

su sitio de instalación original (Fig. b]Q6 . 7 ), en la central "La

Car o liria" med i ante la utilización de gatas hidra u licas, un

tirfor, rodillos y bancos de madera de buena resistencia

mecánica, se desacoplaron las chumaceras, se desmontó el rotor

mediante el uso de los rodillos y los bancos de madera, para

posteriormente trasladarla a la S/E Sur. Este sitio fue escogido

conjuntamente con el Ing. Fernando Jaramillo, por las facilidades

para realizar los trabajos, de instalación y desacoplamiento de
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la manzana v el e/i e del rotor. Se usó varias técnicas, sin

embargo no se consiguió el desmontaje completo de la máquina,

puesto que las partes del rotor son ensambladas por diferencia de

temperatura (Fifí. NQ6 . 8") , inclusive se uso esta misma alternativa,

mediante la construcción de una bobina de 200 espiras con cable

NQ4 (Fig.MQ6.9), la cual se colocó alrededor del rotor,

excitándola luego con 440 V., obteniéndose una corriente de 45

A. ; esta corriente generaba un flu.no magnético que calentaba la

parte externa del rotor. En el e.n'e interior se colocó 50 Lbs. de

CÜ2 sólido (hielo seco) con el fin de producir la diferencia de

tempe r atura v desacoplar la manzana y e .i e del rotor, este proceso

se llevo a cabo durante 48 horas, bajo la supervisión del Ing.

Fernando Jaramillo, aunque no se consiguió el objetivo debido a

las dimensiones de la pieza.

Kiíí. NQ6 . 9 . - Bobina utilizada para calentar por inducción la
parte externa del rotor.



En el Anexo Al se adjuntan los planos necesarios para la

re a lización de los tra.ba.-ios mecánicos a realizarse sobre el e,le

del rotor, y del estado original del generador sincrónico. •

6-2.- Construcción de accesorios eléctricos adicionales.-

De las 8 máquinas disponibles, se escogió aquella que se indicó

en el capítulo 5, por tener las me.iores características de

diseño, aunque sea la. máquina de mayor potencia, con la

desventaja en cuanto a Jos trabajos a realizarse sobre ella.

l/undaiaen taimen te es i HIPO r tan te conocer el cornpor tamien to que

tendrá el devanado de amortiguamiento, en cuanto a esfuerzos

térmicos. Se puede estudiar matemáticamente el coaiportamiento

del devanado de amortiguamiento y en si de la máquina misma,

mediante la resolución de las ecuaciones presentadas en el'

Capítulo 2; pero no se conocen los parámetros necesarios de la

máquina.

Los inconvenientes que tienen las máquinas es el tipo de

material del que está construido su devanado de amortiguamiento'

í Cu") , el cual se muestra, en la. I?ig . NS6 . 10 , si se compara con

otros materiales que se usan en grandes motores sincrónicos,

tales como el bronce que tiene mayor resistencia. térmica,

aleaciones de Cu, e inclusive devanados de acero para máquinas de

gran potencia y el otro inconveniente tomando como referencia el

diseño de grandes motores es el tipo de aislamiento del devanado

de campo (clase B), mientras que estos motores generalmente se
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diseñan con aislamientos en el devanado de campo clase F o H;.

sin embargo este inconveniente se puede eliminar mediante la

conexión de una resistencia. en el devanado de campo,

especialmente durante el arranque, donde se producen fírandes

voltajes, que pueden disminuir la vida útil del aislamiento e

inclusive deteriorarlo definitivamente.

JFig . NQ6 . 10 . - Devanado de amortiguamiento orifíinal de la
máquina sincrónica, compuesto por 6 barras por polo y los anillos
terminales.

Con respecto a las barras del devanado de amortiguamiento se

puede optar Por las siguientes alternativas:

1.- En vista de las relativamente regulares características

eléctricas de la máquina para su funcionamiento como motor, se

puede ootar por no realizar ningún traba/i o adicional sobre ella.

De manera que está arrancaría y funcionaría en su estado
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eléctrico original, se haría una evaluación térmica del

comportamiento del devanado de amortiguamiento durante el proceso

de arranque, mediante la utilización de pinturas o papel térmico,.

Cante la imposibilidad de tomar medidas de temperatura por ser el

rotor una parte giratoria"). Los riesgos que implicaría este

punto son:

Posibles daños en las barras de amortiguamiento y puntos de

soldadura con los anillos terminales.

Un tiempo de arranque largo ("calculado anteriormente), debi-

do, a las características de ba.io torque que las barras de Cu

proporcionan en el arranque, y posiblemente un torque deficiente

durante el arranque.

Por otra parte se tendrá, un buen torque de sincronización y

mayor estabilidad de la máquina ante disturbios del sistema.

2 . - Se reforzará además, el devanado de amortiguamiento, en

especial sus anillos terminales CFig.NQ6.10"), aumentando su

sección transversal con el propósito de disminuir su resistencia

eléctrica y consecuentemente el calentamiento producido por

efecto Joule I2R, este calentamiento puede producir dilataciones,

que ocasionarían esfuerzos mecánicos especialmente en las barras

que forman el devanado de amortiguamiento, se conseguiría una

distribución mas homogénea de las corrientes por los devanado de

amortiguamiento, y se compensaría la desigualdad de los
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parámetros de la. máquina tanto en el e.le q como en el ,e,1 e d ,

consiguiendo de esta manera un me.ior torque v una disminución de

los torques parásitos que se producen por las componentes de se-

cuencia negat iva que posee toda máquina sincrónica de polos

salientes. Los reforzamientos se deberán realizar con buenos

con tacto?; en los pun tos de su e Ida ( se roe o ni .i «nd» bronce como

material de suelda), y fin aciones adecuadas que contrarresten las

fuerzas centrífugas a l.as que estarán sometidas.

3.™ Con el propósito de me.iorar el punto crítico de la

máquina que es el instan te del arranque, se puede optar por la.

construcción de un nuevo devanado de amortiguamiento, que bien

podría ser de everdur. bronce o latón. Esta construcción

requeriría de 48 barras de 12 mm de diámetro y 90 cm de longitud,

la construcción de un anillo adicional de Cu de 9 cm2 y 274 cm de

longitud que reforzaría al existente. Este traba.io deberá tener

los cuidados suficientes en cuanto a soldaduras, y fijaciones de

la nueva .i aula de ardilla, con la finalidad de tener un funcio-

namiento adecuado para las 900 R.P.M. que gira la máquina.

La alternativa 3 es la más aconsejable, puesto que

garantizará el funcionamiento adecuado de la máquina sincrónica.

Como referencia las máquinas de 1250 H.P. (930 KVA), de la

fábrica "Cemento Chimborazo" son de rotor laminado con devanados

de amortiguamiento de Bronce embebidas en los polos, con cuatro

barras por polo uniformemente espaciadas, con las dos barras
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exter lores de la laitad del diámetro de las Interiores. El

aislamiento del devanado de campo es clase F y del devanado del

estator clase B. La corriente alean2a al 2ÜO% de su corriente

nominal, y el tiempo de arranque total es de 5 SR.

6.2,1.- Secado (Referencia 28").- Gomo las máquinas han

estado frías durante casi 10 años, es recomendable chequear

fundamen talmente su aislamiento, mediante el uso del Me##er antes

que estas se pongan en funcionamiento. La resistencia de

aislación en MQ entre cualquier devanado y tierra no deberá ser

menor a:

Voltaje nominal 6300
Aislamiento Kínimo = (. •} + 1 = • • + 1 = 7.3 MQ

1000 1000

Entonces;

Aislamiento Mínimo = 7.3 MQ

Si las lecturas en el Megííer dan valores menores, los

devanados deberán ser secados por cualquiera de los siguientes

métodos:

1.- Por medio de circulación de aire caliente y seco a

través de los devanados de la máquina sincrónica.

2.- Colocando calefactores dentro o cerca de la máquina.

3.- Conectando los devanados del estator en serie y
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haciendo circular alrededor del 50% de la corriente nominal a

plena, carga, mediante una fuente de vol ta.i e con tinao.

En cualquiera de los casos, se deberá chequear la

temperatura mediante un termómetro y esta no deberá exceder los

90°C C140°F), para cualquier sitio de los devanados. El secado

deberá uun Linuar has ta que la resistencia de aisiac ion permanexea

constante por lo menos durante 4 horas; el tiempo del secado

puede tomar desde 8 horas hasta 7 días.

6.3." Dispositivos para el control de entrena de reactivos

(Referencia 9") . - Se usará un regulador de vol ta.i e de línea para

controlar el volta.ie de excitación del devanado de campo de la

máquina sincrónica de la E.E.Q.S.A., puesto que es el me.lor

método cuando se tienen cargas en el sistema que causen caídas

cíclicas de volta.ie en la línea o caídas de volta.ie sostenidas

por un largo período de tiempo (sectores industriales). Con el

uso del regulador de volta.ie de línea, se protegerá a la máquina

sincrónica de condiciones de sobrecarga térmica en el devanado de

campo, ya que este tiene una capacidad térmica tal que cuando

excede el límite de temperatura máximo especificado por la clase

de aislamiento del esmalte aislante puede producirse un deterioro

en los mismos, reduciéndose la vida útil de la máquina, como

resultado de tener una alta corriente de campo por un largo

período de tiempo. Ba.io más severas condiciones de sobrecarga

pueden producirse daños permanentes. El regulador a utilizarse

toma en consideración la capacidad térmica de la máquina
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sincrónica, de manera que si trata cíe exceder este limite, el

regulador- es desconectado rápidamente del sistema.

Otro característica que fue tornada en cuenta en el regulador

de voltaje, es que cuando el voltaje de línea tiende a subir

porque existe una disminución de carga en el sistema, el

regulador de voltaje tenderá a reducir la corriente en el

devanado de campo de la máquina, lo que en definitiva reducirá la

capacidad del torque sincrónico pudiendo ocasionar que esta salga

de sincronismo.

6 _ 3-1_ — Descripción del regulador de voltaje (Referencia 27)

REF DETECTOR
DE

ERROR

RED
ESTABILIZA
DORA

AMPLIFICA-
DOR DE
ERROR

CONTROL
DE

POTENCIA

CIRCUITO
DE
SENSADO

MAQUINA

SINCRÓNICA

A LA
RED 3$

Fig. 6,11.- Diagrama de bloques de un regulador de voltaje.

6_3_1_1_— Propósito_~ El regulador de voltaje regula el

voltaje de la máquina sincrónica mediante el control de la

corriente que este entrega a la excitación del campo de la

máquina (Referencia 26)



159

AL R E G U L A D O R
DE VOLTAJE

-o o— —o

REACTANCIA

EQUIVALENTE

DEL CAMPO
E X C I T A C I Ó N

RESISTENCIA

EQUIVALENTE

DE CAMPO

Fig.NQ 6.12.- Conexión del regulador de voltaje en la
excit.at.rlz de una máquina sincrónica.

6.3-1..2-- Accesorios.™ Los accesorios adicionales que

puede, requerir un regulador ríe voltaje son:

i,- Transformadores de voltaje.

2.- Transformadores de corriente.

6_3-1,3_- Principios de operación.- El regulador de

voltaj e sensa el voltaj e del generador, compara la señal

rectificada del voltaje con el voltaje de un diodo (aener) de

referencia y entrega la corriente de campo necesaria para

mantener -una relación predeterminada entre el voltaje del

generador y el voltaje de referencia. Los reguladores de voltaje

generalmente constan ríe cinco circuitos básicos, estos son: Un

circuito de sensado, un detector de error, un amplificador de

error, un control de potencia y un red estabilisadora. (Fig.

6.11).
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Fig.N°6. 13.- Circuito de fuerza para el arranque y control de la

máquina sincrónica de la E.E.Q.S.A.
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6.3.1-4.- Sensado de voltaje.- El sensado de voltaje se lo

realiza usando un transformador entre la alimentación de la

máquina y el regulador de voltaje. El sensado puede ser para

señales monofásicas, y señales trifásicas. Para una regulación

precisa de voltaje, se deberán conectar los terminales de sensado

tan cerca corno sea posible de los puntos de la señal de

regulación, esto por cuanto pueden haber caídas de voltaje desde

los puntos de sensado hasta el regulador. Asi mismo los

terminales que alimentan el sensado de los reguladores no deberán

usarse para alimentar ningún equipo o al regulador mismo.

Los reguladores generalmente tienen un transformador interno

de sensado TI (Fig.NS 6.13)., provisto con taps para sensar

voltajes de 120, 208, 240, 416, 480 V., en todo caso el tipo de

regulador designará el voltaje y si el sensado es con señal

monofásica o trifásica. Para operar con voltajes superiores a

600 V- generalmente se tiene que usar un transformador de

voltaje.

El encuito está formado por un transformador de sensado, un

filtro o choque y capacitores, sensa el voltaj e del generador,

lo rectifica y lo filtra y envía la señal resxiltante DC al

detector de error y al amplificador.

6_3.1_5_- detector de error-- Este detector consiste de un

diodo zener de referencia y de un divisor de voltaje compuesto

por resistencias. Esta red proporciona una señal DC proporcional
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al voltaje del generador, para luego compararse con un voltaje de

referencia; generando asi el error., el cual luego es enviado al

amplificador de error .

6-3.1-6. — Amplificador de error _— Este amplificador está

compuesto por transistores y capacitores, los cuales proveen el

control del ángulo de disparo de la señal aplicada a les SCR's en

el circuito de control de potencia,

6_3_1_7-— Control de Potencia.— Este controlador esta

formado por tiristores SOR' s, diados y un puente rectificador .

La cantidad de corriente de salida depende del tiempo de

conducción de los SCR's y la resistencia del campo de la máquina

sincrónica. Este circuito puede ser comparado con un

rectificador variable colocado entre la potencia de alimentación

(terminales 3 y 4), y la excitación del campo (Terminales F-t- y

6-3-1.8-— Red de estabilización.— Este circuito

proporciona una operación estable del regulador de voltaje, bajo

cualquier condición de operación, y está formado por capacitores,

resistores, y una resistencia variable (ajuste de voltaje) . Este

circuito R-C genera una señal estabilisadora al circuito

amplificador de error , con la finalidad de prevenir oscilaciones .

Con el ajuste de voltaje se fija la señal estabilisadora enviada

al amplificador de error.
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Si se desea tener un control manual mediante la operación

del interruptor MANUAL-OFF-AUTO, se usará el reóstato de campo,

si se desea el control automático el interruptor deberá estar en

AUTO, El regulador también posee un circuito de magnetización

del campo (terminales F+ y A-) .

Antes de acoplar el devanado de campo al regulador se deberá

considerar lo siguiente:

6.3_1_9_— Potencia del campo (Terminales F-H, F—).— La

resistencia DC del campo al cual se conecta el regulador

(terminales F+, F-) , deberá ser mayoz1 a un valor determinado por

el tipo de regulador a utilizarse. Si la .resistencia del campo

es menor al mínimo especificado, se deberá añadir una resistencia

en serie con el devanado de campo. Esta resistencia más el valor

de la resistencia del devanado de campo deberá ser mayor al valor

mínimo requerido.

6_3_1_10_- Polaridad.— Cuando se conecte el regulador a la

máquina excitatris, se deberá observar* la polaridad del campo de

la ©xcitatris, de la salida de la excitatriz y del campo de la

máquina sincrónica, en caso de que no se conozcan las

polaridades, se operará la máquina sincrónica en control manual

de voltaje, para determinar las polaridades correctas, antes de

conectar el regulador al sistema. :
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6-3-1-11.- Ajuste de voltaje.- El ajuste ríe voltaje

generalmente se lo realiza mediante el uso del reóstato de campo.

6.3.1_12_- Potencia de alimentación.- La alimentación para

el regulador puede ser línea a linea, linea neutro o a algún otro

punto que provea, el voltaje adecuado. Se debe usar un

transformador- de potencial si no se dispone del voltaje

requerido.

6 _ 4.- Trabaj os de instalación del Generador de la

E_E-Q-S-A__- Las pruebas sobre la máquina se realizarán de

acuerdo a los circuitos de las Figuras 6,13 y 6.14.

La Fig.N9.6_ 13, muestra el diagrama de fuersa del circuito de

la máquina sincrónica, el cual consta principalmente de: un

transformador de arranque TO, fusibles de protección para el

estator y el regulador de voltaje, la máquina sincrónica, un

disyuntor M de 400 A. 10 kV. , el regulador de voltaje que

controlará la corriente de excitación, las protecciones térmicas

para sobrecarga tanto en el estator como en el devanado de campo

(OL y FL respectivamente), una protección (40) contra mínima

corriente en el devanado de campo, un relé térmico (26) que dará

la orden para la entrada de la excitación, un interruptor de 3

posiciones y 2 amperímetros para sensar las corrientes en la

armadura y el campo de la máquina sincrónica.-
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STOP ^ Po 7

START hH / M

[ "'-"

j OL '

OL

OL

T

PC 40

„
1'jT

5

.
26

f'~| FC

Fiíí , MQ6 . 14 . - Circuito de control para el arranque y
operación de la máquina sincrónica de la E.E.Q.S.A.

La Fi£.NQ6.14, es el circuito de control, en donde Pi

arranca la máquina v Po. es el pulsador de parada, M es la bobina

del disyuntor, FC activa un relé on delay T calibrado en 35 s&.

que dura el arranque, si el arranque no es exitoso o si existe

sobrecarga en cualesquiera de las fases de la armadura o en el

devanado de campo o si la corriente de excitación es-menor al

mínimo requerido para mantener el sincronismo, se desactivará M

oca.sionando la desconexión de la. máquina sincrónica, del sistema

de la E. E. 0., S, A. , El arranque de la máquina. sincrónica se

realiza con el interruptor SI de 3 posiciones (Fíg.flo6.13} en

MANUAL, y se sincronizará con el interruptor SI en AUTO, una vez

que la máqu i na." haya alcanzado la velocidad nominal.
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6_ 4_1_ — Manejo (Referencia 28, 34)..- Se deberá tener mucho

cuidado en el manipuleo de la máquina para evitar daños en

cualesquiera de sus partes, particularmente los devanados y el

aislamiento. El estator está provisto con orejas de izado

adecuadas para soportar el peso completo de la maquina. El

momento de montar el rotor sobre la maquina se deberá tener

cuidado en no dañar las bobinas de campo, ventiladores, anillos

deslizantes del campo, o los terminales del devanado de campo.

6_4_2_- Limpieza.- Se deberá tener mucho cuidado en

limpiar todas las partes de la máquina antes de su montaje,

especialmente los devanados, rodamientos, y los anillos de

deslizamiento del campo, más aún si estas partes van a estar

expuestas al medio ambiente. Las superficies de los rodamientos

deberán ser escrupulosamente limpiadas y no permitir que se

acumulen impurezas sobre las mismas.

Se removerá toda la grasa y otros materiales extraños

media.nte soplado de aire con una presión que no exceda las 50

Lb/Plg2 (3.5 Kg/cm2), utilizando tricloretano en donde la

suciedad sea pronunciada y mediante un cepillo con cerdas de

nailon, especialmente en los devanados, y ductos de enfriamiento.

Se deberá dejar libre de aceite e impurezas tanto la parte

exterior como la pa.rte interior- de la máquina. Las impurezas

asentadas en los devanados o en los ductos de ventilación pueden

ser peligrosas y producir calentamientos excesivos en la máquina

durante su operación.
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6.4.3,- Localización.- La máquina se instalará en un lugar

limpio y seco y se construirá ductos de ventilación para tener

suficiente cantidad de aire circulante.

6_4-4-~ Fundaciones.- Las base de asentamiento y soporte

serán aseguradas sobre una fundación sólida. Esta base será de

una área apropiada e independiente de cualquier otra estructura,

y de la suficiente profundidad para que se asiente sobre un suelo

firme y de una área apropiada. Normalmente, se realiza una

mezcla de cuatro partes de granillo, dos partes de arena, y una

parte de cemento por cada unidad de volumen. Esta fundación

deberá secarse por lo menos diez días antes de que la máquina sea

instalada sobre la misma.

6-4_5_- Instalación eléctrica-- Antes de proceder al

funcionamiento de la máquina se deberá poner atención en los

siguientes detalles.

I.- La máquina será conectada sólidamente a tierra por

medio del terminal respectivo. de manera que se permita la

circulación de las corrientes debido a la tercera armónica que

las máquinas de polos salientes generan debido a la interacción

de la f.m.m. de la armadura y el flujo producido por los polos

salientes, también para la circulación de corrientes debido al

desequilibrio en las fases y capacitancias a tierra.
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2-- Se deberá chequear el nivel de aislamiento de los

devanados con un Megger de 5000 V. 7 y si es necesario realizar el

secado respectivo, de acuerdo a los procedimientos descritos en

el numeral 6.2.4.

3_— Chequear que las conexiones se hayan realizado de

acuerdo con los diagramas indicados en las Fig_NQ6.13 y

Fig_NQ6.14-

4_- Chequear que el regulador de voltaje esta calibrado e

instalado adecuadamente, para obtener el voltaje requerido.

5-- Todas las conexiones eléctricas deberán estar limpias y

ajustadas fuertemente _

6_— Verificar que los sistemas de ventilación estén

operando adecuadamente.

7.- Se deberá verificar antes del arranque que el

interruptor de control del campo este en manual y el reóstato de

campo en la mínima posición,

8,- Durante la operación normal el interruptor de la

excitación se dejará preferiblemente permanentemente conectado en

automático.
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6.5 _- Estimación de costos de montan e.- El costo que

implicarían! trabaj o, radicará en la construcción de las bases

de soporte Para la máquina y el desmóntale del rotor, la

realización de los trábanos mecánicos y eléctricos de adaptación

la instalación eléctrica y todas las protecciones y asciende a la

cantidad aproximada de S/ 4100000 CCUATRQ MILLONES CIEN MIL

SUCRES), o en dólares $ 4100 (1$ = S/ 1000), todo esto para la

máquina de mayor potencia (2.8 HVA).

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. COSTO S/

001
002
003
004

005

006

007
008

009
010

Olí

012
013

014

015

016

017

038
019

TOTAL
TOTAL

Desmontaje del rotor ("Hielo Seco) 50 Lb
Cable # 500 MCM aislado para 6300 Y. 60,
Cable para tierra # 2 AWG 25
Interruptor manual de 3 posiciones 100 A.
600 V.
Regulador de voltaje Basis Electric
Tipo SR81B03B3Á 240 V. de. entrada 12 V.
de salida. 1680 VA, Rcamoo = 18 Q
Disyuntor, 10 kV\ 60 Hz, 400 A.
Iinst = 28 KA (21 KA - 1 Seg.)
Transformador de voltaje 6300-240 V.
Transformador de voltaje 6300-480
para sensado
Voltímetro de 0 - 600 V.
Amperímetro para medición de la
corriente de campo 0 - 20 .
Barras de bronce redondas
de 90 cmx 1 . 2cm de $
Transformador de corriente. 100/5 A.
Anillo de amortiguamiento de
274cm x 9cm2
Fusibles ln - 500 A. V = 7200 V.
f = 60 Hs.
Trabajos mecánicos en el eje
del rotor
Construcción de las fundaciones
civiles
Transformador de 5 KVA 132007/7620-120/240 V.

Relé de sobrevolta.ie 190 V .-
Varios

EN SUCHES ,
EN DOLARES.

s .
m .
m .

1

1

1
1

1
1

1

48
1

2

3

1

3

1

S/

50000
1500000
62000

75000

EEQ.SA

EEQ.SA
EEQ.SA

EEQ.SA
60000

50000

120000
50000

18000

100000

300000

250000
1350000

40000
75000

4100000
$ 4300



CAPITULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.- Conclusiones.- Al finalizar este traban o se puede

concluir que:

1.- Se pueden utilizar solamente .8 de las 10 máquinas

sincrónicas que dispone la E.E.Q.S.Á., en la antigua Central "La

Carolina", puesto que disponen de adecuados devanados de

amortiguamiento. Las 2 máquinas Pellizari por su diseño no es

recomendable utilizarlos como condensadores sincrónicos.

3.- Para realizar un an-álisis matemático se debe conocer
i

todos los parámetros de diseño,, como por e,i emplo resistencias,

reactancias propias y mutuas de las barras de amortiguamiento y

entre estas y el campo, coeficientes de la forma polar, valores

máximos de densidad de f lu.i o en los e .i es q y d, reactancias del

estator y todos y cada uno de los parámetros descritos en el

numeral 2.5 (Capítulo 2) para luego utilizar las ecuaciones 2.58

y 2.59, de manera que se pueda conocer la distribución de las

corrientes en las barras del devanado de amortiguamiento.

4.- El menor método y el más económico para arrancar estas

máquinas es el arranque directo desde el sistema a 6300 V.,

utilizando como medio de arranque el devanado de amortiguamiento.

Í3. - E] costo de operación de los condensadores sincrónicos

es mavor QUG e] de los capacitores estáticos puesto Que sus
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pérdidas tptales son de 60.5 KW; mientras que los capacitores

estáticos tienen pérdidas de 6,5 KW aproximadamente; además los

condensadores sincrónicos requieren de . mayores gastos para su

mantenimiento ("rodamientos, limpieza de devanados, lubricantes,

etc . ") .

6.- El costo anual medio equivalente para la máquina

sincrónica de 2812.5 KVA es & 10016 (Dólares"); mientras que de

los capacitores es & 5757 (Dólares"). El costo de Inversión

inicial para esta máquina incluyendo todas sus protecciones es de

$ 4100; mientras que para los capacitores es $ 43060 incluido los
í

equipos de control.

7.- La potencia reactiva Q .máxima aproximada que se puede

obtener de la máquina sincrónica de 2812.5 KVA es de 2153 KVAR

capacitivos y aproximadamente 1000 KVAR -inductivos. En el

análisis económico se tomó .en cuenta solamente los KVAR

capacitivos que puede proporcionar la máquina sincrónica.

^-8. - Cuando se utilice las máquinas sincrónicas para generar

reactivos , se debe considerar el sistema de excitación acoplado

al e.i e como el más conveniente. puesto que proporciona el costo

más ba.io de operación y además permite la excitación inversa

mediante una sola unidad.

0_- E] sistema de control de la excitación utilizando un

r o í-t u J (i d u r di; v o Ü I o .1 o es el moa adecuado p a r n usarse con .i u n Lamente
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con . la máquina sincrónica para la corrección cié reactivos y

control del voltaje en un sistema eléctrico.

10.- Se deberá reforzar el devanado de amortiguamiento

aumentando la sección de los anillos terminales de 4.5 ero2 que es

su sección actual a por lo menos 12 cm2, con el propósito de

tener una menor'"distribución de corrientes en el devanado y

además, disminuir la resistencia eléctrica de los anillos con la

finalidad de evitar dilataciones térmicas que pueden ocasionar

esfuerzos mecánicos radiales,

'
11.— Durante el arranque de la máquina sincrónica se deberá

cortocircuitar el devanado de campo mediante una resistencia de

3.1 2 y 300 A. y por ningún motivo se lo deberá dejar abierto

durante todo el proceso de arranque, por cuanto pueden inducirse

grandes voltaj es que perforarían el aislamiento este devanado.

12.- Se deberá aplicar el voltaje de excitación solamente

cuando la ináqu ina sincrónica haya completado todo el arranque.

13.- Los cálculos y la estimación de parámetros eléctricos

se lo han realisado utilizando curvas y datos típicos para

máquinas sincrónicas con características similares a los de la

E.E.O.S.A., tratando.de considerar los casos más críticos con la

finalidad de dar un marfíen adecuado de seguridad tanto en el

arranque como en su operscñón.



174

14.- Las consecuencias del arranque considerando la máquina

de mayor potencia de entre las 8 unidades disponibles, no

ocasionará . una caida mayor al 5 % del volta.ie nominal en el

sistema, esto si la instalación de la máquina se realizará en la

S/E Sur de la E.E.Q..S.A.

15.— Las consecuencias del arranque no afectará al devanado

del estator de la máquina sincrónica, puesto que están diseñadas

para soportar cortocircuitos mortales cercano incluso a sus

terminales. Estos esfuerzos son mucho más severos que un

arranque asincrónico, en donde la corriente alcanzará valores del
i

orden del 737 % del valor nominal de la máquina CEcuación 5.19),

por el lapso de aproximadamente 35 segundos.

16.- La corriente de arranque no afectará la vida útil del

transformador, puesto que los 1481 A. CEcuación 5.20) son mucho

menores a los 4950 A. (Ecuación 5.38) que puede soportar el

transformador durante 35 segundos que durará el arranque de la

máquina.

17.- Puesto que el sistema- a utilizarse en el arranque y

operación de la máquina sincrónica es un sistema Ydl, se deberá

protegerlo contra fallas a tierra mediante 3 transformadores de

distribución de 5K.VA 13200Y/7620-120/240 V. conectados en Y en el

lado de alto volta.í e v en delta a través de una resistencia de

13. G Ü v 2886 W. en paralelo con un relé de sobrevo] ta.i e

r;a] jbrado en 198.4 V .
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18.- Se deberán realisar los traba.los de adaptaciones sobre

el e.i e de la máquina de acuerdo al plano Al (Anexos), mediante el

desmontaje del e.i e del rotor y la manzana que contiene los polos

y el devanado de campo, esto con la finalidad de reducir el peso

y "luego realizar los trabajos en un torno que poseen los talleres

de la E.P.N. en San bartolo, el mismo que tiene una capacidad de

3 toneladas que es mayor que el peso del e.i e desacoplado.

19.- Se deberá utilizar los diagramas de las figuras 6.13 y

6.14 (Plano A3"í , para los circuitos de fuerza y control

respectivamente. Con el interruptor SI de 3 posiciones en AUTO

para el arranque y operación automática.
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7.2.- Recomendaciones.- De las 10 máquinas existentes en

la antigua central "La Carolina" se puede reacondicionar 8

máquinas, dando prioridad a las máquinas de mayor potencia y a

aquellas de más reciente fabricación. Estas se pueden aprovechar

para tener dentro de los sistemas de distribución un mecanismo

fino de regulación de volta.le, serían las primeras en instalarse

en el país. La E.E.Q..S.A. deberá realisar todos los traba.ios

recomendados en este proyecto y evaluar los resultados prácticos,

por e.iemplo en el transcurso de un año, para luego seguir

implementando las demás máquinas en diferentes puntos de su

sistema. Cabe señalar que países tales como los E.E.U.U., tienen
*

máquinas de este tipo instaladas .en los sistemas de distribución

con la finalidad de proveer un servicio adecuado a sus usuarios

especialmente en sectores industriales.

Con este tema de tesis se ha realizado no solamente" un

estudio teórico, sino también trabados prácticos, que sugirieron

métodos y dieron una visión real de los problemas a solucionarse.

La E.E.Q.S.A., puede recuperar el capital invertido en estos

generadores sincrónicos y compensar eficientemente las pérdidas

reactivas, proporcionando a sus usuarios un me.ior servicio, todo

esto con un mínimo de inversión puesto aue se dispone del

elemento más costoso como es la máquina sincrónica.
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