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I N T R O D U C C I Ó N

La importancia de disponer de técnicas nuevas, que permi-

tan realizar un adecuado control de la temperatura de las má -

quinas eléctricas' y que resulten favorables tanto técnica como

económicamente es indiscutible. El desarrollo técnico que ha

experimentado nuestro pa£s y el deseo de favorecerlo en el fu-

turo , ha motivado realizar el presente trabajo, que consiste -

en explicar y experimentar un método auxiliar que permite ob -

tener datos de temperatura en máquinas trifásicas de inducción

utilizando como potencia neta durante la pruebar alrededor de

10% solamente de la potencia nominal de la máquina en prueba y

evitando la aplicación de carga mecánica al eje del motor.

El método de prueba, motivo del presente trabajo de tesis

se denomina comunmente "de las dos frecuencias" y es una técni_

ca no aplicada aún en nuestro país. En Alemania, Japón, Ingla-

terra y EE.UU., se ha usado con notable éxitor comprobándose -

sus ventajas y eficiencia.

El trabajo se ha dividido en cinco capítulos que en térmi_

nos generales comprenden lo siguiente:

El Capítulo I, trata en forma general sobre los principa-

. xii .



les métodos de simular carga en máquinas de inducción, estable

ciéndose las ventajas del método de las dos frecuencias sobre

los demás.

En el Capítulo II se presenta un estudio matemático del

comportamiento de la máquina de inducción alimentada simultá -

neamente con dos fuentes de voltaje y frecuencia distintas. Es

te estudio teórico es una parte importante del trabajo.

La parte experimental se encuentra en el Capítulo III,

tiene el objetivo de comprobar en el Laboratorio de Máquinas ,

la efectividad del método de las dos frecuencias y comparar
i

posteriormente con los resultados obtenidos utilizando el metp_

do de carga convencional. Previamente se presentan ciertos cri^

terios básicos relacionados con las condiciones que deben cum-

plir los elementos que intervienen en la prueba: sistemas de a_

liinentación principal y secundario, transformador de acopla -

miento, motor de prueba, termómetros, etc.

Para complementar el capítulo anterior, se hace una compa_
i

racidn y análisis de los resultados obtenidos en las prácticas

realizadas en el laboratorio. Esto es necesario, pues permiten

establecer las conclusiones y recomendaciones necesarias, las

mismas que se incluyen en el Capítulo V.

Xlll



Finalmente se adicionan dos anexos sobre métodos de medi-

ción de temperatura y sobre los datos de los implementos usa -

dos en las pruebas.

xiv
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C A P I T U L O I

MÉTODOS DE S I M U L A C I Ó N DE CARGA

Generalmente se conocen algunos métodos para simular car-

ga en maquináis trifásicas de inducción. Puesto que los costos .

de las pruebas de temperatura de las máquinas a plena carga son

excesivos, especialmente en grandes máquinas, los métodos de

simulación de carga resultan sumamente interesantes. Para esta-

blecer lo ventajoso o no de su aplicación, a continuación se

describen los más importantes:

Este método se ha constituido en uno de los más ventajo -

sos tanto técnica como económicamente para simular carga en má-

quinas de inducción, que permitan llevar a cabo pruebas de tem-

peratura. Fue propuesto por Itterverg y ha sido aplicado con no_

table éxito en muchos países.

1.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRUEBA

De acuerdo a este método de prueba, el motor trifásico de
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inducción sin carga mecánica acoplada a su eje, es alimentado -

por dos sistemas de voltaje de frecuencia diferente y conecta -

dos en serie: el sistema principal que puede ser un generador

trifásico o la red de la E.E.Q., suministra tensión trifásica ,

con la amplitud y frecuencia nominales del motor en prueba; el

sistema de alimentación secundario, que es un generador trifási^

co entrega un voltaje trifásico de amplitud y frecuencia dife -

rentes, generalmente menores a los del sistema principal.
\n diagrama sencillo que indica la conexión requerida pa-

ra la prueba es el de la figura 1-1. La conexión representada

se denomina "directa", pues los dos sistemas de alimentación

son conectados directamente en serie, para esto se requiere que

el generador secundario disponga en su armadura de seis termina.

les que permitan realizar la interconexión. En caso de no dis-

ponerse de un generador de esas características o de la capaci-

dad suficiente (KVA), es muy común el empleo de la conexión con

transformador de acoplamiento que se observa en la fig. 1-2, en

este caso la capacidad, del generador secundario guardará reía -

ciÓn con la capacidad del transformador. Además de cumplir con

la función de acoplar a los dos sistemas de alimentación, el

transformador cumple la excelente función de aislamiento, evi -

tando accidentes en la realización de la prueba LlJ ,
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Una de las principales ventajas del método de las Dos

Frecuencias, es que la potencia total requerida para la prueba

es la equivalente a las pérdidas por resistencia del motor -
2

(I R), más el valor de las pérdidas parásitas en carga, esto in

dudablemente reduce la capacidad de los sistemas de alimenta -

ción, transformador de acoplamiento y equipo auxiliar, La po-

tencia requerida es del 10 a 20 % de la potencia nominal de

la máquina en prueba Í2^\

Para la realización de la prueba, el motor de inducción

es arrancado empleando inicialmente el sistema de voltaje y fre_

cuencia principal. Luego se conecta la alimentación del siste-

ma secundario siendo necesario realizar varios ajustes en los

voltajes principal y auxiliar hasta conseguir el voltaje y co-

rriente nominales en el estator de la máquina de inducción en
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prueba, simulándose en consecuencia las condiciones de opera-

ción a plena carga.

u-
60 fe

-fe
Gen.

I- 2 , V¿¿po¿¿c.¿ón con tsi&n¿ fio simado SL de.

La aplicación simultánea de dos tensiones y frecuencias

diferentes al estator de la máquina de inducción, hace que la

máquina funcione alternadamente como generador y como motor,

es decir alternadamente la máquina está tomando y devolviendo

energía a la red de alimentación. Durante la prueba, la velo-

cidad del rotor está oscilando alrededor de la velocidad no -

minal T ̂ 3.

1.1.2. VOLTAJES Y FRECUENCIAS DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

Al realizar la prueba, surge la siguiente interrogante
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¿Qué valores de tensión y frecuencia son los adecuados para el

sistema secundario?. En base a numerosas pruebas con resulta -

dos óptimos realizadas en algunos países, se ha determinado co

mo valor de voltaje secundario del 10 "5. 20% del voltaje nomi -

nal, es decir:

VB = (ioa20) VA = (ioa.20) VN

en donde:

VA = Voltaje del sistema principal
i

= Voltaje del sistema secundario

Para la selección de la frecuencia del sistema secundario

se indica lo siguiente:

Al seleccionar valores de frecuencia secundaria ( fB) en

de la frecuencia nominal (fA) , se obtienen

en concordancia con el voltaje secundario (Vs) seleccionado, -

excelentes resultados al llevar a cabo pruebas de temperaturas .

Particularmente para el caso de probar pequeñas máquinas de in

ducción se recomienda escoger como frecuencia secundaria entre

°/el 60 a 80' / de la frecuencia nominal; para pruebas en máqui-

nas de inducción de anillos rozantes es aconsejable -emplear cp_
Oí

mo valor de frecuencia fB el 80 /Q de frecuencia nominal; fi -

nalmente cuando el motor en prueba sea una gran máquina de ti-

po jaula de ardilla el valor de frecuencia secundaria recomen-
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dado es del 90 /0- de. la frecuencia nominal P 3J .

Si bien,lo anterior da una buena orientación respecto a

los valores más adecuados de tensión y frecuencia, últimamente

se ha comprobado que una diferencia de diez Hz, entre los valo-

res de frecuencia del sistema principal y secundario permite -

obtener los mejores resultados.

La simultánea aplicación de dos voltajes de frecuencia di_

ferentes al motor en prueba, origina una serie de oscilaciones

forzadas de frecuencia múltiple, fluctuación en la transieren -

cia de potencia y una velocidad angular resultante en el entre-

hierro por efecto de la acción simultánea de los campos magnéti^

eos giratorios. Estos criterios, junto con un estudio matemáti-

co del comportamiento de la máquina de inducción alimentada con

dos sistemas de voltaje de diferente frecuencia es detallado en

el capítulo II.

La onda de flujo magnético resultante varia en magnitud y

velocidad angular como una función del tiempo. En la figura 1-3

se observa la variación de la velocidad del flujo, graficada pa_

ra varios valores de voltaje secundario con respecto al voltaje

principal; tomando como valores de frecuencia fA = 60 Hz. y fB =

50 Hz.
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1.2 MÉTODO DE FRECUENCIA SUPERPUESTA

Este método es aplicable únicamente a motores trifásicos

de inducción de rotor devanado y expone un posible arreglo pa-

ra el caso del motor de inducción de jaula de ardilla.

1.2.1. CONEXIONES Y OPERACIÓN

Para llevar a cabo la prueba, se emplea el diagrama unifi-



lar indicado en la figura 1-4

, 9

. 1-4

Básicamente el procedimiento consiste en arr&TicaT el mo-
. i

tor de inducción en prueba sin carga mecánica alguna y cortocir

cuitados los anillos rozantes. Luego, a estos anillos se apli-

ca tensión variable de frecuencia nominal, hasta conseguir que

en el estator de la máquina circule la corriente de plena carga

ro-
De acuerdo a la figura 1-4, el estator (s) y el primario

del autotransformador trifásico (R-V) se conectan al transforma-

dor (T), mientras que el secundario del autotransformador es co-

nectado a los anillos rozantes del motor a través de un reóstato.

(r) . La secuencia de operación es la siguiente:

1) Inicialmente el circuito del rotor estará desconectado (a-

briendo en r), entonces se alimenta al circuito del esta -

tor y se determina la tensión de anillos rozantes. •
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2) Con ayuda del autotransformador variable/ ajustamos la -

tensión hasta la mitad de la tensión de anillos rozantes

en circuito abierto.

3) Al disminuir gradualmente el reóstato (r), la velocidad

del motor aumentará, y si la dirección de rotación del

campo del estator y la del inyectado al rotor es la misma

la corriente en el estator se incrementará.

4) Finalmente se realizan ajustes en el autotransformador pa
i

ra obtener que en el estator circule la corriente de car-

ga nominal. De esta manera se ha conseguido simular las

condiciones de plena carga.

Tanto en el rotor como en el estator de la máquina se ob-

tendrán corrientes balanceadas, a menos que exista alguna falla

en la máquina; los vatímetros Wi y W2 indican el valor de poten

cia requerida para la prueba, esta potencia es el correspondien

te a las pérdidas en el cobre y a las pérdidas parásitas en car

ga.

1.2.2. TEORÍA DE LA PRUEBA

La explicación teórica de la prueba, se puede describir de

la siguiente manera:
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1) La máquina de inducción de rotor devanado a probarse, es

tá conectado al equipo de prueba necesario, según la fi-

gura 1-4f y funciona con voltaje y frecuencia nominales.

Los anillos rozantes del rotor están cortocircuitados y

el autotransformador trifásico de voltaje desconectado ,

en el vatímetro Wl se obtendrán las pérdidas totales r —

sin aplicar carga alguna al eje del motor. Al eliminar -

el cortocircuito de los anillos rozantes e introduciendo

^T T-oiSo+-:a-i-/-N { T-\» TI oT j">-í-v/-»-n-í4-i™i /-ídl T—/-\-f-r\T* T a troT /-\/~> -í /~1 z> A _,

i
del motor disminuye ligeramente y la lectura del vatíme-

tro Wl se incrementa ligeramente.

2) En el circuito del rotor se alimenta un pequeño voltaje

de frecuencia nominal, originándose un campo magnético ro

tativo de igual dirección que la del campo magnético rota

tivo del estator (para una determinada secuencia). El cam

po rotativo del rotor concatena a los conductores del es-

tator al doble de la. velocidad nominal (deslizamiento ne-

gativo) , generando en ellos un voltaje "e" de doble fre -

.cuencia.

3} El voltaje "e" se combina con el voltaje E aplicado al es_

tator, para dar un voltaje resultante ER de frecuencia no_

minal y con una forma de onda un tanto distorcionada; es-

to tiene un ligero efecto en las pérdidas, las mismas que

aumentan un poco debido al pico de la onda de voltaje re-
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súrtante.(Ver la figura 1-5.)

4) La velocidad del campo magnético rotativo creado al ali -

mentar el voltaje "e" en el rotor (que gira con respecto

así mismo), es la misma que si se tuviera el rotor blo-

queado, puesto que la tensión aplicada al rotor en la

prueba de frecuencia.superpuesta es de igual frecuencia

que la tensión aplicada al estator en la prueba de rotor

bloqueado. Para un valer determinado de tensión aplicada

al rotor, el voltaje generado en los conductores del es-

tator es el doble que para condiciones estacionarias,

consecuentemente la impedancia es la correspondiente a

la doble frecuencia. La corriente inducida en el estator

es del mismo valor que la que se tiene en el caso de la

prueba de rotor bloqueado.

5) Se ha determinado que existe un aumento de las pérdidas

01 el cobre, las cuales pueden fácilmente encontrarse con

los vatímetros ubicados en los circuitos de estator y ro-

• tor. Las pérdidas en el cobre no son afectadas por la fre_

cuencia, excepto las debidas a la corriente de Eddy, por

lo demás las pérdidas en el hierro y pérdidas parásitas -

en carga se mantienen iguales al mantenerse constante la

frecuencia nominal.

Al cortar la alimentación al rotor, se observan pequeñas
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variaciones en las lecturas de Wl, que corresponden a la poten

'cia de pérdidas del estator» Al mantenerse en el estator las

condiciones nominales, pérdidas y factor de potencia no varían

y consecuentemente la potencia total entregada al rotor duran-

te la prueba de frecuencia superpuesta es igual a. solo las per_

1 •> r ididas Î R (en el cobre) y pérdidas parásitas en carga |_ 4_|.

vottaje,

&L. <L&£&toti, "e"

¿ndu.c¿do en

LLJLtante, E .

d& dobto,

y onda de

1.2.3. APLICACIÓN EN EL MOTOR DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA

El circuito de la figura 1-4 se ha modificado para lograr

simular carga en el motor de inducción de jaula de ardilla (SC),

lográndose el circuito unifilar de la figura 1-9. En este caso
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se tiene que recurrir a un motor de rotor devanado (R, S) para

que actúe como carga. Sin embargo el hecho de no lograrse bue-

nos resultados ha hecho poco utilizable este procedimiento en

máquinas de Inducción de jaula de ardilla.

pala.

un motón de,

'c¿ón de, jauta de, asid*¿£JLa.

1.3, MÉTODO DE "CARGA FICTICIA"

Para realizar esta prueba de "carga ficticia", es necesa

rio disponer de una máquina similar a la que se está probando

y en la mayoría de los casos esto es difícil de conseguir. El

método de prueba propone conectar eléctricamente las dos máqui

ñas de inducción y suministrar exteriormente el valor de la po_

tencia de pérdidas. El hecho de no estar las dos máquinas aco-

pladas mecánicamente una con otra o a una tercera máquina, ha-

ce necesario simular una carga ficticia.

1.3.1. TEORÍA DE LA PRUEBA

Varios trabajos de Investigación tendientes a producir
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dos campos de diferente número de polos en un solo devanado se

han llevado a cabo mediante la excitación de dos circuitos es-

trella con corriente alterna y continua simultáneamente.

Este principio es aplicado en la prueba de carga ficticia

lo cual implica excitar desde dos fuentes : una alterna y otra

continua al estator. Se debe procurar que la distribución de

voltaje en el circuito de corriente alterna no sea interferi-

do pbr el flujo de corriente simulada.

El hecho de emplear una fuente de corriente directa es

con el objeto de conseguir que la carga ficticia origine una

carga mecánica mínima sobre el rotor

1.3.2. CONEXIONES Y PROCEDIMIENTO

En la figura 1-10, se puede observar el circuito para la

prueba de carga ficticia. En el se puede ver las dos máquinas -

de inducción iguales alimentadas tanto por la fuente de corrien_

te alterna como la fuente de corriente continua.

Los devanados de fase del estator de las máquinas de in -

ducción forman dos circuitos conectados en estrella, cada uno

de estos circuitos está conformado de dos devanados de fase de

la una máquina y de un devanado de fase de la otra. Por ser si-
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métricos los circuitos estrella, los puntos de cada estrella

(P y Q) están a igual potencial alterno y los terminales de

corriente alterna están a igual potencial directo r esto permi

te que las fuentes de corriente alterna y directa alimenten -

simultáneamente a los circuitos conectados en estrella, actúan

do cada fuente ' independiente una de otra

Inicialmente las dos máquinas funcionan alimentadas des

de la fuente de corriente alterna que suministra el voltaje no

minal Vj_ (en caso de que la máquina sea de conexión^ este vol-

taje se incrementa en el valor VJ^ ) . Se conecta entonces la

fuente de corriente directa para lograr hacer circular el va -

lor eficaz (r.m.s.) de la corriente de fase del estator di) ,

Las pérdidas en el cobre del estator correspondientes a

la corriente de plena carga que se obtendrían en la prueba con

vencional de carga, son entregadas por la fuente de corriente

directa ( V2 12 = potencia de pérdidas en cobre) .

Las pérdidas adicionales iguales a las obtenidas con car

ga nominal son entregadas por la fuente de corriente alterna ,

midiéndose esta potencia en los vatímetros W]_ y W2 que se

can en el gráfico 1-10.
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RED TRIFÁSICA -

7 - 1 0 JLe.qu.e.Ji¿dcu patio. La.

1.3.3. EFECTO DE LA FRECUENCIA

En un motor de inducción con carga nominal, la onda de

corriente en el estator es de frecuencia nominal y la onda de

corriente en el rotor tiene la frecuencia de deslizamiento. En

cambio en la prueba de carga ficticia, la mayor parte de co -

rriente del estator (la componente de corriente directa) tiene

frecuencia cero y la onda de corriente del rotor tiene frecuen

cía cercana a la nominal. Para el caso de que las resistencias

de los devanados sean sensibles a la frecuencia, puede existir

un desacuerdo en los resultados obtenidos por el método de car
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ga nominal y carga ficticia; por ejemplo en máquinas de induc-

ción con rotor de doble jaula y de rotor de barras profundas f

existe una notable diferencia entre los valores de resistencia

del rotor a 60 HZ, y la obtenida con corriente continua. Conse-

cuentemente las pérdidas en el cobre varían, siendo mayores en

el caso de la prueba con carga ficticia. Este efecto introduce

valores de temperatura en los devanados de la máquina igualmen

te mayores y será más notable esta situación cuanto mayor sea

la potencia.

1.3.4 PERDIDAS EN EL COBRE DE ESTATOR Y MECÁNICAS

En las condiciones de carga ficticia, laresistencia del

devanado . del estator es muy aproximado! a la resistencia a co-
p

rriente continua/ esto hace que las pérdidas I R del estator -

sean cercanas a las obtenidas bajo condiciones de carga nominal

En cambio las pérdidas del núcleo de estator se incrementan li-

geramente al igual que las pérdidas mecánicas.

1.3.5. PERDIDAS EN EL ROTOR

El estudio de pérdidas en el cobre del rotor _del motor de

inducción bajo condiciones de carga ficticia se simplifica al

considerar cada una de las máquinas como operando en forma de

"freno dinámicort.
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El diagrama equivalente del estator para la condición de

freno se representa en la figura 1-11.

FIG. J - 7 7
de, "

tz

Xm. . ""/rió

Las corrientes Icjc, ? ±1 e ±2 se relacionan por la expre

siÓn siguiente:

( Ice)2 = | (il)2 = |a(i2) (1)

en donde:

a •"• 2X2 (X)

(Xm)

X2 = reactancia de dispersión del rotor, referida al es-

tator (Por fase)

Xm = reactancia de magnetización (Por fase)

r2 = resistencia de "rotor bloqueado" referida al estator

fase)
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n = velocidad del rotor

HS = velocidad sincrónica

Se ha comprobado que las corrientes inducidas en el rotor

por el campo fundamental de corriente continua tienen una fre-

cuencia aproximada a la frecuencia de la fuente. La resistencia
i

T2 en el circuito equivalente de freno es igual a la obtenida -

en condición de rotor bloqueado. Las perdidas en el cobre debi-

do a la corriente Í2 son:

2
Wr = 3(i2) ,r2 (Para carga ficticia)

Las pérdidas en el cobre obtenidas en baja condición de

carga nominal son:

o
= 3(12) ,R2 (Para carga nominal)

En donde R2 / es la resistencia del rotor o corriente con-

tinua referida al estator. Como se manifestó anteriormente el

valor de la corriente del rotor en la prueba de carga ficticia

es de casi igual frecuencia que la nominal , entonces se tiene

/v .- .- Wrque r2 — R£ . La relación de perdidas ~— es muy cercana a la
"R

unidad, salvo en el caso de motores de inducción con rotor de -

doble jaula y de ranuras profundas, en los que la influencia de

la frecuencia en el valor de la resistencia r2 del rotor modifi^

ca los resultados de temperaturas .
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Para la realización de la prueba de carga ficticia, es ne

cesario que la relación entre la excitación de f.f.m. de corrien.

te continua y la f .m.m.que se induce en el rotor sea más o me-

nos igual a la relación de f.m.m. lograda en una operación con

carga nominal; se ha determinado que el valor de corriente di -

recta necesaria para cumplir con la condición anterior es:

ICC =:_3—iX = 1.06 ii

Si bien el método de prueba de"carga ficticia" es factible

de aplicarse a motores de inducción de rotor devanado y de jau-

la de ardilla, sin embargo tiene la gran desventaja de reque -

rir una máquina adicional a la que se desea probar, debiendo te_

ner el estator de cada máquina seis terminales para poder reali_

zar las conexiones necesarias. Este factor negativo afecta ma-

yormente cuando se desea probar máquinas de gran potencia.

1,4 MÉTODO DEL VOLTAJE REDUCIDO

Este método posibilita la determinación aproximada de las

variaciones de temperatura en los devanados de máquinas de in -

ducción, evitando el funcionamiento de la máquina a plena carga.

El procedimiento del voltaje reducido permite obtener la

temperatura en el motor para el valor de carga correspondiente
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a la nominal, a partir íle las temperaturas obtenidas cuando el

motor funciona en vacío y con carga parcial. El método de prue

ba es aplicable tanto a máquinas de inducción de jaula de ardi

lia como de rotor devanado [6 j.

1.4.1. PROCEDIMIENTO

El motor en prueba funciona con corriente nominal, en pun

reducción apropiada de la tensión y una adecuada selección de

la carga. Según esto el motor ee puede cargar para gue funcio-

ne con corriente nominal, pero con voltaje y torque reducidos -

lo que implica un aumento del deslizamiento (Si/ ) . En el gráfi

co 1-12 de las curvas características de Torque y Corriente del

estator ilustran mejor el criterio anterior.

1-12 CLLSIV&A
ducc<¿ón con

¿c.a¿ de, LOA mo£osLe.¿ de. -
e, nom¿nat y con vott&j e.
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1. Corriente de estator a voltaje nominal

2. Torgue a voltaje nominal

3. Corriente de estator a voltaje reducido

4. Torgue a voltaje reducido

Sjj: deslizamiento nominal

Stf: deslizamiento a voltaje reducido y corriente nominal

%
Tíír: Torgue nominal

TV; Torgue reducido de prueba con volt, reducido y corrien

te nominal. •

1.4.2. REDUCCIÓN PERMISIBLE DE VOLTAJE

Para determinar la 'reducción permisible de voltaje, se em

plea el circuito equivalente del motor de inducción simplifica-

do por el teorema de Thevenin, gue se indica en la figura 1-13.

Ya—- ••
S

F-tg. 1 - 7 3 C¿sic.LL¿to eqa¿vatento, d&L moto*,

En el. circuito de la figura 1-13, se tendrá para el caso
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de carga máxima que las resistencias son iguales en valor a

las inductancias del circuito, es decir se cumple:

1 Para el valor de deslizamiento máximo (Smáx), corresponde

el siguiente valor de corriente máxima (Im)

Im
V R-L+

Smax

Im = •-• Vm Tr-. (ii)Xmax. ^ v '

En donde Xmax. = X-j. + X2

Cuando la máquina de inducción funciona en el punto de o

peración máximo se cumple que: Imax = IN, de igual manera:

Vm = Î j. Xmax. VJ* (punto de operación máxima)

Vn = IN. XN. (punto de operación nominal)

De esta manera tenemos la relación de reducción de volta-

je límite:

- - vr max • (ni)
Vn XN IN
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En la Fig. 1-14 se observa el límite inferior de voltaje

indicado. En la práctica es conveniente mantener una cierta di

ferencia a partir de este límite para posibilitar la existen-

cia de una zona de funcionamiento estable en la que no haya pe

ligro de sobrecarga ni las molestias de inestabilidades que

pueden presentarse debido a que la curva característica de car

ga podría variar por la alimentación de voltaje reducida. La

aproximación de la expresión (III) es aplicable a grandes mo-

tores ^ de inducción con una impedancia del bobinado comparativa

mente pequeña, y con corriente de funcionamiento en vacío de ba

jo valor [ 6 ].

1-14 Voltaje, de prueba t/A. con ->ieápec.¿o at \jot~
£ajt nom¿na£ V¿i g^a^xlcado en ¿ana-ctfn de
L& c.osisi¿e,nt& c¿e ao/'L̂ oaxl'teíixl.í
con la ao/L^etóe nom¿n,a£ I.,. En e£
ma ¿e ¿nclcaan £o¿> L¿,m<Lt&¿ He

nao

u.n
de La. máquina a.

1. Límite de estabilidad /'-/'- .
2. Voltaje reducido, para conseguir un funcionamiento--'es-

table con corriente nominal. ' • ., . ,

001908
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3, Voltaje reducido Vr recomendado para la prueba.

1.4.3. CALCULO DE LA TEMPERATURA

La temperatura en los devanados del motor, para el valor

i equivalente a la carga real, se calcula empleando la siguiente

relación:

TN = Tv - Tov + TON (IV)

En donde:

TN = temperatura para carga equivalente a la nominal

TV = temperatura medida al aplicar voltaje reducido y

corriente nominal

Tov = temperatura medida en vacío, aplicando voltaje redu-

cido

TON = temperatura medida en vacío, aplicando voltaje nomi-

nal.

El hecho de encontrar.la temperatura T̂  de acuerdo a la

expresión (IV) se basa en que las pérdidas bajo carga son de -

pendientes únicamente de la corriente, y que las pérdidas por

funcionamiento al vacío dependen solamente del voltaje de ali -

mentación. Este concepto es válido siempre que las pérdidas y

latemperatura no sean modificados por agentes extraños a las
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pruebas de calentamiento.

1.4.4. CORRECCIÓN DE TEMPERATURA

En la prueba de voltaje reducido, existe una variación en

el valor de la'corriente 1̂  del rotor de la máquina de induc

ción en prueba. A voltaje reducido la corriente 12 aumenta en

relación al valor de I2 obtenida a voltaje nominal. Este cambio

en la corriente hace que la variación de la temperatura tenga un

error de hasta un 10%, el que se corrije empleando los diagramas

vectoriales de la figura 1-15.

El valor de 12 a.1 aplicar voltaje nominal es:

¿2 = Ii ~ IJP

En donde:

Ij_ = corriente del estator

Ip = corriente dé magnetización

El valor de 12' al aplicar voltaje reducido es:

12' = 1^_ - ISP '

El valor de I2c.corregida es entonces:
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- !<?

(a) (b)

, 7 - 7 5
de,

a)
y

can

b } POAO. £u.nc.¿oncun¿e.nto con
£/

1.5 MÉTODO DE ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA

El método de alimentación con corriente continua, permite

encontrar la variación de temperatura de máquinas de inducción,

sin necesidad de aplicar carga al motor. Este método que es a -

plicable únicamente a motores de inducción de rotor devanado,

posibilita la obtención de la temperatura simulando la condi

ción de carga real a partir de las temperaturas obtenidas en las

pruebas de cortocircuito y en vacio
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1.5.1. CONEXIONES PRINCIPALES

Para la realización de esta prueba se emplean tres conexio

nes principales, las que se indican en las figuras 1-1 (a), b y

c. En vista de que los seis terminales de las bobinas que se ob-

servan en la figura 1-10 (a) no están nunca libres an el rotor

de la máquina de inducción-y en el estator no siempre están dis-

ponibles, se emplea comunmente las conexiones de las figuras 1-10

(b) y 1-10 (c). Al emplear estas conexiones sin embargo, se ob-

tienen relaciones, de carga a corriente continua diferentes en

las fases del rotor en la relación 1:2, para evitar este incon-

veniente y equilibrar el valor de la carga por fase, se alimen-

tan a las fases cíclicamente y en forma alternada a fin de lo-

grar igual valor de corriente en cada fase para un período de -

terminado de tiempo de operación. El período de operación es

generalmente pequeño (T/3) dependiendo de la constante de tiem

po térmica del bobinado del rotor.

7-16
b-inado £^.¿{,£¿¿0.0 d&JL
de. ¿

con' C .
de. La.

bo~
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a) Conexión con bobinado abierto

b) Conexión estrella

c) Conexión triángulo

De acuerdo a este método, la máquina de inducción en prue

1 ba deberá funcionar con el estator cortocircuitado, mientras -

que se alimenta a los terminales del rotor con valores diferen-

tes de corriente continua en forma alternada. La distribución -

respectiva de la corriente/ es controlada con el sistema de

protecciones indicado en la figura 1-17, que además indica el

esquema general requerido para realizar la prueba.

I

íí ~ .

r

> AÍ

/^
' n 1

7 - 7 7 . G/L£Í¿¿C.O cíe c.one,x¿one.¿
cíe. aJL¿M&ntciQ.'LÓn con
bobinado d&L e,¿tatos

de.
y 62.

pafia. La,
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1.5.2. DISTRIBUCIÓN PARCIAL DE CORRIENTES EN CADA FASE

Para el gráfico de la figura 2-11 se obtiene la siguien-

te distribución de corrientes parciales para cada fase del ro-

tor, tomando en cuenta como tiempo de alimentación T/3

Tiempo de
conexión

f vi Q ~r* *f i"i r\i

T)

T/3

T/3

T/3

Valores de
voltaje en
T í~ i c? r~r f^ T-\ T* ̂

dores
61

V/2

V

V/2

62

•V

V/2

V/2

i
Valores de Co-
rriente en los
— I-T T-v-4-y-vri *f •**, r3 •* r* —i
¿-'LtJ.i i_v>O _L.l.l\^._l-'w Q." '

dos.
Al

0

-3/2 I

3/21

Al

3/2 I

3/2 I

• o

A5

3/21

0

3/21

Valores de Co -
rriente en las
xjO.Da.uas .

Wl

1/2

I

1/2

WJZ

I

1/2

1/2

r WS

1/2

1/2

I

CUADRO I : Distribución de la Corriente Continua para el rotor

devanado conexión triángulo indicado en la figura

1-17.

Al tener estas distribuciones parciales de la corriente

en cada fase, estamos logrando la condición fundamental para

la prueba, es decir que el valor efectivo de la corriente de

cada fase es igual al valor IN, por tanto:



32

= i. 1/2 = INT 3

en donde:

T = es el período subdividido en tres tiempos iguales

I = valor de la corriente continua para el caso de las

figuras 1-16 (b) o 1 - 16 (c).

El valor de corriente continua es para el caso de conexión

estrella:
i

i = V 2 IN

Para el caso de conexión triángulo es:

1 f V*"? IN%

2 I ̂  ,

En el bobinado cortocircuitado del estator, no se consigue

el valor de corriente nominal, puesto que falta la componente de

magnetización y existe una fluctuación que hace se tenga un va -
i

lor menor de corriente en comparación con la obtenida cuando fun_

ciona con alimentación trifásica.

La temperatura equivalente de los devanados del motor si-

mulando la condición de carga real es obtenida tomando en cuen-

ta: la temperatura obtenida con el método descrito; el promedio
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de la temperatura obtenida por el método de variación por re -

sistencia, el cual se realiza después que la temperatura medi-

da por el método de alimentación con corriente continua se ha

estabilizado. Para completar el resultado final, es necesario

adicionar el valor de temperatura obtenida al hacer funcionar

el motor de inducción en vac£o y con alimentación trifásica no

minal

Trabajos experimentales han demostrado que los datos de

temperatura de devanados de máquinas trifásicas de inducción -

logrados por este método son siempre menores que los obtenidos

en condiciones normales;, esto hace que se realicen correcciones

y que el método no sea lo suficientemente confiable y convenien_

te.

1,6 VENTAJAS DEL MÉTODO DE LAS DOS FRECUENCIAS SOBRE LOS

OTROS

Luego de conocer en forma general los principales métodos

de simulación de carga, es conveniente indicar las desventajas

principales de los cuatro últimos métodos descritos y que hacen

que el método de las dos frecuencias resulte la alternativa con_

fiable y positiva.



1.6.1. MÉTODO DE FRECUENCIA SUPERPUESTA

No es aplicable a motores de inducción de jaula de ardi -

lia y se ha logrado un relativo éxito en motores de rotor deva

nado, aún falta experimentar con esta prueba.

1.6.2. MÉTODO DE CARGA FICTICIA

La desventaja de este método consiste en requerir una má-

quina de iguales características a lo que se desea probar, cuan
i

do se trata de grandes máquinas esto se dificulta más. Además ,

la interconexión eléctrica de las dos máquinas de inducción i-

guales, no es posible sin el uso de un costoso equipo de conver

sores de frecuencias y de corriente continua; y mientras no se

sincronice el deslizamiento de la máquina en prueba con el de -

la máquina complementaria, requiriéndose mecanismos precisos p_a

ra lograrlo.

1.6.3. MÉTODO DE VOLTAJE REDUCIDO

i

Este mé-todo obtiene la temperatura final, a partir de tres

pruebas parciales de temperatura que no entregan un resultado

absolutamente seguro. Además una de estas pruebas parciales se

la hace aplicando un porcentaje de la carga nominal, lo cual no

cumple la condición de no aplicación de ninguna carga al eje -

del motor.
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1.6.4. MÉTODO DE ALIMENTACIÓN CON CORRIENTE CONTINUA

Este método de prueba es aplicable solo a motores de in -

ducción de rotor devanado. Además se requieren dos inversores D.

C. de alta corriente con el respectivo dispositivo de control -

(observar la figura 1-17) , Los tird-stores no pueden reemplazar

a los inversores, pues generalmente se trata con altas corrien-

tes y un voltaje de hasta 20 V.

Considerando las restricciones anteriores, existen algu -

ñas ventajas al emplear el método de las dos frecuencias, esto

ha motivado el que sea el método seleccionado para analizarlo -

mayormente lo cual se realiza en los capítulos siguientes.

1.6.5. VENTAJAS DEL MÉTODO DE LAS DOS FRECUENCIAS

Se pueden mencionar las siguientes ventajas:

- Es aplicable a todo tipo de máquina trifásica de induc -

• ción, independiente de su capacidad nominal, número de -

polos o disposición del eje de accionamiento.

- No se aplica ninguna carga mecánica al motor en prueba.

- La potencia total requerida para la prueba es igual a so_

lamente la potencia de pérdidas correspondientes a plena



carga y no a la potencia nominal de la máquina.

Las fuentes de generación de Voltaje y Frecuencia son de

menor capacidad de la máquina en prueba, aproximadamente

son del 10% de la potencia nominal del motor.

Es el único método aplicable a motores de inducción de

eje vertical.

Evita realizar montaje, alineación y acoplamiento de car

ga al eje de accionamiento del motor en prueba. Esto cons

tituye un ahorro de tiempo y dinero.

Es un método de prueba factible de realizar en cualquier

laboratorio de Máquinas Eléctricas. Los esquemas emplea -

dos son sencillos y los resultados son aproximados a los

obtenidos por el método de carga convencional, siendo por

demás confiables.

Fomenta el interés técnico por su importancia, constituyen,

dose en un buen moti.vo -para la investigación.
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C A P I T U L O I I

ESTUDIO DE LA MAQUINA TRIFÁSICA DE INDUCCIÓN
ALIMENTADA CON DOS FRECUENCIAS

2.1 .GENERALIDADES

Se presenta un estudio teórico de la máquina trifásica de

inducción alimentada simultáneamente con dos sistemas de volta-

je y frecuencia diferentes. Este estudio se realiza consideran-

do las características'de estado estable.

Se considera dos análisis: uno aproximado, que emplea el

circuito equivalente de la máquina y un estudio más completo ,

que emplea las ecuaciones generales de la máquina, la teoría de

campos magnéticos e incluye algunas aproximaciones del estado -

estable.

2.2 A PARTIR DEL CIRCUITO EQUIVALENTE. ASUMIENDO SUPERPOSI -

CION

Este análisis no constituye un estudio exacto, debido a

que se asumen algunas cosas y se hacen aproximaciones, sin em -
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bargo permite obtener un criterio general del comportamiento de

la máquina alimentada con dos fuentes de frecuencia diferente ,

Se emplea el circuito equivalente y se considera a la máquina -

de inducción vista primeramente desde la fuente de frecuencia

principal y luego desde la fuente de frecuencia auxiliar o se-

cundaria.

2.2.1. CIRCUITO EQUIVALENTE

El circuito equivalente convencional, para el caso de una

operación balanceada de la máquina de inducción polifásica es

el de la figura 2-1.

Is R< Xi 1 Xi Ir

tlim.
Vi |

¿fc .. ....... .. _ ,, _ _

* tiuouatr

[3ftn r
RZ
s

2-7 de.

En el circuito de la Fig, 2-1, se ha prescindido de la re_

sistencia en paralelo con&n el error que se introduce es pequeño al

deducir del torque o de la potencia interna los efectos de las

pérdidas en el núcleo, a a vez que se deducen los efectos de

rozamiento, resistencia del aire y pérdidas parásitas, A partir

del circuito anterior, se obtiene el circuito equivalente sim -
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plificado aplicando el teorema de Thevenin, que se indica en la

Fig. 2-2.

Rtt. Xth. , Xa '
Jr~

Fxlg . 2-2 C¿Sic.u¿to

Tc.oA.ema

poA.

En donde,

Vth = Vi - lo ( Rl + j

Vth = VI -

Vth = VI x

VI

Rl + jXm + jXl

jXm

Rl +

+ jxi)

lo = corriente de excitación en vacío y

= Xm +.Xi

Rth + j Xth - Rl + j

Rth + jXth

(2.1)

+ 3X1) (jXm) fci - j (XI + Xm)l

+ J (Xi+Xm) [Rl - j (XI -f Xm)J
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desarrollando esta operación se obtiene:

Rth =

R12+ Xm)
(2*2)

_ Ri Xm + Xi Xm
- - -

+ Xm) 2
(2.3)

Finalmente se obtiene el circuito simplificado de la fi-

gura 2-3 .

Vth.
i

¿ . 2-3

En donde:

Req., = Rth + R2 C 2.4)

. = Xth + X2 ( 2.5)
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2.2.2. EFECTOS DE CADA FUENTE

Se considera a la máquina vista primeramente desde la fuen

te de frecuencia principal, y luego desde la fuente de frecuen -

cia secundaria. Asumiendo que los cambios en la velocidad de la

máquina son pequeños y considerando que los valores de frecuencia

de los dos sistemas de alimentación se mantienen constantes, se a

plica el teorema de superposición, es decir se considera separa -

mente el efecto de cada fuente. Al hacer esta aplicación, estamos

desconociendo el hecho de que la corriente de cada fuente afecta

al deslizamiento de la máquina y consecuentemente a la impedancia

vista por la otra fuente. Si el rotor de la máquina de inducción
i

tuviera un momento de inercia elevado, es posible usar la super-

posición en forma aproximada, pero generalmente las inercias de

los rotores típicos no son lo suficientemente altas para estable^

cer promedios con las variaciones periódicas del torque, y la in

teracción de corrientes origina variaciones en el torque y desli^

zamiento en concordancia con las variaciones de frecuencia. De

r **esta forma se ratifica que este es un análisis aproximado \^2 J .

En virtud de que el voltaje terminal, tiene dos componentes

de diferente frecuencia, existen también dos componentes de co-

rriente y son:

Corriente debido a la fuente principal:



Req.l + jXeq.l

Y corriente debido a la fuente auxiliar

Req. 2 + jXeg.2

En donde:

Pi
Req.l = Rthi +--57-

Xeq.l = Xthi + X2 a la frecuencia principal fA

Req.2 = Rth2 +

. 43. .

(2.4)

(2.5)

Xeq.2 = Xth2 + X2 a la frecuencia auxiliar fB

Si = Deslizamiento correspondiente a la frecuencia fA

82 = Deslizamiento correspondiente a la frecuencia fB

Combinando las ecuaciones (2.4) y (2.5) > se obtiene la Ir

(corriente efectiva en el rotor de la máquina) .

jlr { = jirij + .jlr2 J
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Ir = Vthi

\ 2. 2
V Reg.l + Xeq.l

-f-
Vth2

Reg,2 + Xeq.2

Ir =

\¡ Z A
Reg.l + Xeg..l

1+

Vthl

Reg.l + Xeg.1

Reg,2 + Xeg.2

Ir
Vth1

1

En donde:

Reg.l +

= V Reg.2 -f- Xeg.2

ir = II
Vth.

1 +

22 J

(2.6)

Ij_ es la componente de corriente del rotor debida a la

fuente de frecuencia principal.

Cuando la frecuencia auxiliar se modifica y el voltaje de

la fuente auxiliar se mantiene constante, se complica el análi-

sis, pues la impedancia 22 varía debido a los cambios en el des-

lizamiento (52) y a la variación de la reactancia equivalente
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Xeq.2. Tomando en cuenta lo anterior se obtiene un nuevo valor

resultante para 2,2 '

(2.7)7 2
Z2

R2

/ 1- Wr \ , ;

2

En donde:

Ws es la velocidad nominal

pal.

Consecuentemente por razones de precisión, no es convenien

te emplear este análisis de superposición £ 7 j .

2,3 EMPLEANDO LAS ECUACIONES GENERALES DE LA MAQUINA, TEORÍA

DE CAMPOS MAGNÉTICOS ROTATIVOS Y CONSIDERANDO LAS" DES -

VIACIONES"DEL ESTADO ESTABLE

Este análisis permite explicar con un estudio matemático

el comportamiento de la máquina trifásica de inducción alimenta-

da simultáneamente con dos sistemas conectados en serie pero de

voltaj'e y frecuencias diferentes. Para hacer este estudio se em

plean las ecuaciones generales de la máquina de inducción, la

teoría de los campos magnéticos rotativos y se considera las -

"desviaciones de', estado estable". Con el propósito de facili -

tar este estudio, es conveniente asumir:
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1. Los sistemas de alimentación trifásicos principal y auxi

liar son simétricos y balanceados que producen voltaje

de forma sinusoidal.

2. El grado de saturación de la máquina se considera cons -

tante.

3. • Los torques parásitos debido al campo magnético del en -

trehierro no se toman en cuenta.

4. El devanado del estator de la máquina de inducción es un

devanado trifásico simétrico libre de efecto skin»

5. Las pérdidas parásitas en carga son consideradas constan

tes.

6. Para variaciones pequeñas de velocidad, el torque friccio-

nal es considerado independiente de ellas 13 J .

2.3.1: SISTEMA GENERAL DE ECUACIONES

El sistema general de ecuaciones que describe .' el funciona^

miento de la máquina trifásica de inducción es el siguiente:

dis , w dir1
- + M12 -

dt dt



, 47

pwm ir'.
dt dt

Tg (t) =*6p Mi2 Jm ( ir . is*)

Tg (t) - TV (t) - TR « Jp ̂ ^- = O
dt

(2.8)

En donde:

Rl Y R2 = resistencias de estator y rotor respectivamente

LI y L2 = inductancias' propias del estator y rotor respee

tivamente
-*•
is = corriente de estator i
~&t
ir = corriente del rotor referido al estator

1̂2 Y ̂ 21 ~ inductancias mutuas

p = número de pares de polos

v/m = velocidad mecánica de rotación

Jp = momento de inercia

Tg (t) = Torque generado en el entrehierro

Tw (t) = Torgue transmitido al eje del motor

= Torgue debido a la fricción del aire

2.3.2. ECUACIONES DE VOLTAJES Y CORRIENTES

Para realizar un análisis de los voltajes y corrientes de

la máquina de inducción, alimentada por dos sistemas de tensión

y frecuencia, empleamos como esquema general el de la figura 2—4
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en el que se observan los dos sistemas de alimentación y la má

quina de inducción en prueba.

ajt CYA) y
friTíc/pal

7ft<*QuÍ7?a de

2-1 de ; G&n.&tLa.doJí ?SL-¿nc.¿pcitr

Secundado, y Máau..¿na
de T ndu.cc.'ió n .

En una máquina de inducción trifásica/ alimentada con las

tensiones de fase uk, VB y Ve balanceadas y simétricas , se pro_

ducen las tres corrientes de fase iA, iB, e iC. El Voltaje y

corriente de fase del estator de la máquina de inducción se ex-
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presa, aplicando la teoría de vectores espaciales Í8J

de la siguiente manera:

*** 1 2
is = -5- { iA + aiB + a ic)

tfs - ( + + a2T?C)

•(2,9)

{2,10)

En donde

a = e

En base a estas ecuaciones analizamos seguidamente las e-

cuaciones de tensión y corriente considerando los dos sistemas

de alimentación .

2.3.3. VOLTAJES

El voltaje total resultante en el estator de la máquina de

inducción está dado por la siguiente expresión:

•**"̂  -" J^fs-t = ]^sA + (2,11)

ECUACIONES DE VOLTAJE PARA EL SISTEMA PRINCIPAL (1?A)

vT eos ( wAt + 9?A>

V2 Cos ( WAt + tf A -

VI Cos ( WAt + tf A + 2 7T

7T
(2.12)
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ECUACIONES DE VOLTAJE PARA EL SISTEMA SECUNDARIO (

VT Cos (WBt +

f2 Cos (WBt + $>B - —)
3

/2 'Cos ( WBt + ífB + —)
3

(2.13)

Al reemplazar las ecuaciones (2,12) y (2.13) en la ecua-

ción de voltaje del estator (2,10), se obtiene:

~

Al reemplazar en la ecuación anterior los valores corres-

pondientes de voltajes'de cada fase y para los dos sistemas ,ylue_

go las operaciones algébricas y'trigonométricas se obtiene la ŝ

guiente expresión resultante para el voltaje de estator:

l/st = eDwAt +. (2.14)

V?

En donde :

•fo 1̂i/A = VA.e .-y VB = í/B.e (2,15)

El vector de tensión resultante en el estator T/st, está

conformado por las dos componentes de tensión debido al siste-



51

ma principal (I/A) y el vector de tensión debido al sistema

cundario (

se-

2.3.4. CORRIENTES

Para encontrar las ecuaciones- de corriente tanto en un mo

tor de inducción de jaula de ardilla, como en uno de anillos rp_

zantes empleamos los gráficos 2-5 y 2-6 que representan los di_a

gramas equivalentes para los devanados del motor dé inducción ,

anillos rozantes y de jaula de ardilla respectivamente.

P¿g. 2-5 V¿aguama Equ¿val,e.n£& de -£o¿ devana-
dor d<¿ un motón. 30 de ¿ndaco.¿ón de

Para el caso del motor de anillos rozantes, la corriente
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-^en el rotor ir, tomando en cuenta las corrientes dé fase iA, iB

e iC se escribe:

1 2ir = v ( ia + aiB + a ic) (2.16)

Para el motor de jaula de ardilla, en cambio el valor de

la corriente del rotor está dada por la expresión siguiente:

Ẑ

:• i
t Y* ~ _.J.J. ~

(2.17)

iLRU rM.y p se definen en el gráfico de la Fig. 2,6

2-6 P^.ag/Lama
un mo¿o/L de

de £04 devanado* de.
cíe jauLa de.

, 1?"B, T̂ C = voltajes de fase
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iA, iB, ÍC = corriente de fase

iLi = corriente en la barra 1 del rotor

ÍLZ2 = corriente en la barra 2,2 del rotor

= corriente en la barra ¿¿ del rotor

= corriente en la sección xcth de la jaula

- número de barras del rotor

= barra M-

= ángulo mecánico de desplazamiento entre

el rotor y estator.

*El valor de ir en función ir, se define de la siguien

te manera :

(2.18)

siendo $*m el ángulo mecánico de rotación.

Se puede expresar además, la velocidad angular mecánica

Wm que interviene en las ecuaciones generales de la máquina (2.8)

se define en función del deslizamiento así:

Win = _(1-S) (2,19)

WA = 2• 7T/ A = velocidad angular del sistema principal A.
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El valor Im (ir, is* ) que forma parte de la ecuación

Tg(t) en el sistema (2.8)r se reemplaza por:

- ̂ —( ir. is* - ir is ) y obtenemos una nueva representación

para el sistema general de ecuaciones (2.8):

,+ dt 5F

L2
dt

WA.ir)+ M21(
ríi Q
1S

-J(l-s)WA. is ) = O

^ *Tg(t) = 3p M^2J ( ir.is - ir . is )

Tg(t) - Tíí(t) -" TR + Jp — x « O

(2.20)

En vista de que durante la prueba de las dos frecuen-

cias, el motor de inducción no está con carga mecánica, el tor_

que transmitido en el eje del motor es igual a cero (o) A TW(t)=0

En la figura 2-7 se observan los torques que actúan en

un motor de inducción trifásico.
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tifa

7/77/ff!

. 2-7,
fiante. Lo.

r/V/77

c¿e
da-

Tg (t) = torgue generado en el entrehierro

Tw(t) = Torgue transmitido al eje de la máquina

TR = Torgue debido a la fricción del aire

Jm = Masa rotativa

A CAMPOS MAGNÉTICOS ROTATIVOS

Durante el funcionamiento de la máguina de inducción a

limentada con dos frecuencias, esta opera alternadamente como -

motor y como generador. Cuando la velocidad del rotor es menor

que la velocidad nominal, la máguina actúa como un motor y cuan

do la velocidad del rotor es mayor gue la nominal, actúa como

generado^

Las dos ondas sinusoidales î A y tfB correspondientes al

sistema principal y secundario respectivamente, tienen una reía

ción de frecuencia angular WB/WA gue por lo general no es un nú

mero entero.
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Para encontrar el valor del flujo resultante y veloci

dad.angular en el entrehierro de la máquina de inducciónr uti-

lizamos el diagrama 2-8.

cíe de
al.

y onda de ¿¿.ajo

Debido a la simultánea aplicación de dos tensiones de

frecuencia diferente al estator del motor de inducción, se in-

ducirá en el entrehierro un campo magnético giratorio resultan̂

te. Como las dos fuentes de alimentación están conectados en -

serie, la onda de flujo total tendrá dos componentes de flujo

de diferente magnitud y frecuencia. En la figura 2--8 se obser-

va una representación vectorial de las ondas de flujo corres —

pondientes a los dos sistemas de alimentación y la onda de flu.

jo resultante. Descomponiéndolos en sus componentes real e ima^

ginaria y combinando términos se encuentra la magnitud ñe la

onda tde flujo resultante, así como del ángulo ele rotación re —

sultante.
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. e JwBt

'T.ejwt _ K ejwBt) (2.21)

En donde:

(2.22)

En ondas sinusoidales, se cumple que el flujo es igual

al voltaje dividido para la frecuencia y consecuentemente el va

lor de K será:

K -- .. WA
(2.23)

. WB

La ecuación para el flujo total se expresa asi:

WA
x Cos.(WAt)

V7B
Cos,(WBt)

WA
x Sen. (WAt) + r . x Sen. (WB-t)

WB

realizando las operaciones algébricas y trigonométri

cas, se obtiene finalmente la expresión para el flujo total:

* I
= 0 \l +

1 A. W
2K Cos. (WA - (2.24)
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Del gráfico 2-8, deducimos el valor para el ángulo de

rotación resultante Wt:

$A Sen, WAt + $B Sen. WBt
tan. Wt =

Cos. WAt + QB Cos, WBt

, rT, , Sen. WAt + K Sen. WBt ,̂  ̂ x»*. Wt = are. tan •—— •—-—• (2,25)
Cos. WAt + K Cos, WBt

2,5 VELOCIDAD ANGULAR RESULTANTE W

Como se manifestó anteriormente, la velocidad angular

del rotor durante la prueba está alternadamente oscilando, de

esto se deduce que el campo magnético giratorio resultante en

el entrehierro variará así mismo en amplitud y velocidad. Es

entonces necesario encontrar un valor para la velocidad angu -

lar del campo magnético resultante (W1), durante la operación

con alimentación de dos frecuencias. En esta condición la va -

riación del movimiento del rotor del motor funcionando en va -

cío parte de la premisa siguiente:

(2.25)
dt

En donde:

Jp = momento de inercia

WR = velocidad angular del rotor
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Tm = Torque de movimiento

La ecuación (2.25) puede expresarse así:

Sn
Tm =

Tm =

En donde:

) ' \n

1 VN
WR

(2.26)

(2.27)

TN = torque nominal

SN = deslizamiento nominal

tensión resultante

tensión nominal

s = W -WR

W

WR = velocidad angular del rotor

W' = Velocidad angular del campo magnético giratorio

resultante

El valor de W1 se obtiene diferenciando el ángulo de rota-

ción resultante (Wt), que se indica en la ecuación (2.25).

(Wt) =-
dt dt

are,tan.sen. WAt + K Sen, WBt

Coa WAt + K Cos. WBt
(2.28)

realizando esta operación de cálculo diferencial, se en -



cuentra finalmente:

- WA + K2WB + K (WA-r V7B) Cos (WA - WB) t r_ _- _ (2.29)

1 + K2 + 2K Cos (V7A - WB) t

El número de oscilaciones de W y W varia correspondien-

temente con la duración del período de la onda de velocidad an-

gular y que está definido por la relación: T = „ ios in-
fA — fB

tervalos de funcionamiento de la máquina como motor y como gene

rador son intercalados y durante los mismos la máquina toma y

devuelve energía, esto se hace factible por la inercia rotacio-

nal del motor. La transferencia de energía producida en ambas —
i

direcciones hace posible que en el estator fluya la corriente -

nominalr que produce una potencia de pérdidas equivalente a so-

lo las pérdidas nominales del motor y que por el hecho de fun -

cionar el motor en vacío no se requiere otra potencia adicional.

Cil

Se puede establecer una analogía del funcionamiento del -

motor de inducción alternadamente como motor y generador, consi_

derando un circuito eléctrico oscilante compuesto por una bobi-

na y un condensador, en este caso el circuito se cargará y des-

cargará alternadamente en cada período de tiempo, sin que ' la

corriente circulante transforme energía.

El investigador Prof, Ytterberg ha demostrado que el prin-



cipio anterior es válido para la mayoría de máquinas electri -

cas. De esta manera en máquinas sincrónicas y de corriente -

continua, se realizan pruebas de temperatura, en base a las tem

peraturas obtenidas al hacer funcionar la máquina en vacío y en

cortocircuito, evitando las pruebas con carga nominal.

Los valores máximos y mínimos de la velocidad angular re-

sultante W, están dados por la expresión (2.30), definida por
_ , r. i

GN en la rererencia llj.

+

V7B T"B WA TA - WB
(2.30)

definiendo: %= • • y A= se obtiene:

WA ( 1 + X, /.) w, WA ( 1 - 3C.X ]_ (2.31)

i + A i - A

Es evidente que los límites de W dependen de la relación

de tensión l/B/I^A y de la relación de frecuencia WBWA - En

la figura 2-9 se indica los valores límites para W de acuerdo
27T

a la expresión (2.31) tomando la relación de tensión f\ la -

frecuencia auxiliar fB = — — como parámetros.
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2-9 L^r/i¿j£e.¿ mtíxxLmo // m^nxlmo de .̂a ^ecuencxla

A,e4 iiJLt&nte, n ̂  de,L campo magn£¿¿co ^^c^a-¿ Tí
£0*14,0 pdh.a. val.osie,A de. {¡A = 6O HZ í/ ¿/te. -

cacnc-ca ¿B ua/L-¿ab£e en^Ae 25 ftz £/ 50 K z .

en1 fítmC'tíítt cíe £a tie.JLcLC.4.6YI de.

Al observar el gfafico 2-9 se puede deducir que para lo-

grar un valor W cercano a la frecuencia nominal Wn, es nece-
2 fT 2 ?r

sario seleccionar un valor .A mayor mientras menor sea la d̂

ferencia entre los valores de frecuencia secundaria y princi -

pal, es decir cuando WB = x *-? 1 . Por el contrario si la reía.
WA

ción WB disminuyef se seleccionará un valor de A pequeño.
WA

En la figura 2-10, se dibuja la variación de la frecuen -

cia W del campo magnético giratorio resultante para los valo-
2 7T / B

res de frecuencia fA - 60 Hz y fB = 45 Hz; con A =—— = 0,25;

0,5 y 0.75: la gráfica se ha dibujado empleando la ecuación

(2.29).
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27T

¿A = 60 Hz. y

y 0, 75.

. 6.3

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 s O

cíe ¿A.eeaen-
/

* 45 Hz; . a o n A = 0 . 2 5 ,

De la gráfica se observa claramente que para valores de

menores ( A = 0.25) la variación de W1

2T
es menor y exis-

ten mayores variaciones de V?' para valores de A mayores
27T

= 0-75).

2.6 DEFINICIÓN DE "DESVIACIONES " PARA EL SISTEMA DE ECUA -

CIONES

2.6.1 EXPLICACIÓN PREVIA

El análisis matemático de máquinas eléctricas .consideran-

do el funcionamiento en estado dinámico, es complicado. Resulta

más favorable hacer un estudio del comportamiento de la máquina

de inducción alimentada con dos frecuencias, pero bajo la

ción de estado estable.
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; El sistema de ecuaciones diferenciales definido anterior-

mente por (2.20) es un sistema no lineal y consecuentemente su

solución solo se logra con ayuda del computador* Para realizar

un estudio de la máquina de inducción durante la operación con

dos frecuencias, es necesario suponer que existen ciertas "aproxi

raaciones" en los valores de corrientes de estator y rotor como

en el deslizamiento y que se suman a los respectivos valores en

estado estable, esto permite obtener un sistema lineal de ecua-

ciones diferenciales» . • '

i
—^ —'f-rLos valores de "desviaciones" considerados son: is.A , irA

y sA y se denominan desviaciones para la corriente del estator,

corriente del rotor referida al estator y para el deslizamiento

respectivamente.

En las ecuaciones siguientes (2.32) se considera en las -

corrientes de estator y corriente de rotor referida al estator,

las corrientes debidas a los dos sistemas de alimentación y la

respectiva "desviación" de corriente:

15 =

\Í2
+

Í1B
+ ISA

ir' = -2A eJwAt -2B

V^ V2

En donde: HA = IlA.e-

jwBt,
j

- tt - -¿

I2A = I2A.B3 I2B = 123.0̂

(2.32)
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De igual manera, para el valor del deslizamiento en esta

do estable, se define un-.valor de "desviación" del deslizamieri

to:

S = So + S£ (2.33)

siendo So el valor del deslizamiento en estado estable.

Al reemplazar los vectores de corriente de (2.32) en la

ecuación del torque electromagnético generado en el entrehierro

Tg(t) y que se definió en el sistema de ecuaciones (2.20) , se -

tiene:

Tg(t) =

Tg(t) = 3pMl2j

ir. is - ir. is)

,-2A eJWAt + -2B j WBt_

vr VT

, -1A -JWAt ̂  -IB.
*\ .e -r •'- _^, - L'

ÍT ^
-#. fr

. -2A -jWAt , -2B -JWBt- J - -J

vr

"
+ isA) -

. ejwAt , -IB (2.34)

Esta expresión puede ser descompuesta en cuatro componen-

tes y son:



Tg(t) = TT + Tp(t) + + T A A (t X, (2.35)

es el torgue no dependiente del tiempo

TD ~ TDA + TDB ~ 9"̂ 3[(l« *IB)-(12A E1A

(2.36)

Este torque depende únicamente de los vectores de corrien-

te I1A, I2A, ¿IB y I_2B * Tp(t) es el torque de oscilación o moinen

to pendular, y esta' definido en función de los vectores de co-

rriente anteriores:

Tp(t) =

(2.37)
j(WA-WBt)

-t- TA(t) se definen como desviación de torque de prime-

ra clase, en la que las desviaciones son independientes entre sí:

PM -¡
X^

.e-jWAt

—(I2A. i
-

- ir A ) .
n'WAt
3 ^

^
~ ¿2B

-jWBt

JWBt (2.38)
j J
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+ TA^(t) se define como desviación de torgue de segunda

clase y se logra al multiplicar las desviaciones entre si;

+ TAd (t) = 3 PM ( iTA. is ) (2,39)

En el primer miembro de las ecuaciones 2,38 y 2.39 se tie

nen una componente asincrónica (TA a y T&aa) y un término depen

diente del tiempo [ T^Ct) y

Al reemplazar el1 sistema de ecuaciones (2,32), en el sis-

tema de ecuaciones (2.20), resultan dos sistemas de ecuaciones

definidos:

a) Con las cantidades para el estado estable: I^A, la A, I-íB,

IlB y el deslizamiento So, se tiene el siguiente sistema lineal

de ecuaciones:

IlA + JWA. LI. IIA + JWA. Mi2- I.2A

JWA.L2S0 I2A + J^A- M 2 1 . S _

+ jWs-Ll. 1̂B + JWB..M12- I.2B

+ JL2¿WA- WA(l-So)] .123 +

- WA (i - so) ] . ̂IB

TD + T^a + TA¿a - Tw - TR

O

iFÍB

O

O

(2,40)
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b) Un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas no li-
*"í* ~fo

neal para las "desviaciones" : is¿, ir¿, y S¿ gue es:

R2. irA + L2

.. dir&
dtT ̂  M12 di"

—*-/•

^^_ jWAL2 (]

= O

+ dis¿
dt " L-So)

-2A jWAt ̂  -2B jWBt, . - ,. ej 4- —-—, ej + ir A )
V? V2*

-1A jWAt _,_ -1B jWBt r̂ ' ,ej + ,ej + ISA )= O

TA(t) -í- Tp(t) + Jm , = O

(2,41

Las ecuaciones gue definen a los vectores de corriente

Í2A' Í.1B e Í.2B as^ como el deslizamiento So se ven in -

fluenciadas por la componente asincrónica de la "desviación "

del torgue de primera clase (Túa) y eventualmente por la des-

viación" de torque de segunda clase (Taáa) con su componente

asincrónica.

Al considerar gue la "desviación" de velocidad es muy

pegueña comparada con la velocidad promedio de la máguina du-

rante la prueba, y asumiendo gue la componente variable con

respecto al tiempo de la "desviación" de torgue de segunda -

clase T&A(t) es de valor pegueño en comparación con la desvia^
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ción de torgue de primera clase TA(t), se cumple lo siguiente:

1 - So » So (2.42)

(2.43)

En base a los criterios anteriores existe una variación

en el valor de Tp(t) ' se suna el efecto de T4a y se desecha

el 'valor de T¿A(t) en las ecuaciones correspondientes del sis-

tema (2.41); las dos primeras ecuaciones del sistema permanecen

invariables. El sistema de ecuaciones nuevo (2.44) es el siguien

te:

Mi2
diría
dt = O

**M2i
dis

- JWA. L2 (1-So) ir A - jWA-M21(l-So) is

(I2A -L2 +~

1 ~iWBt
JWA.SA-— (I2B- L2 + Í1B- M21) . ej = O

(t) + Tp(t) + Jm
WA

dt
= O

(2.44,1)

(2.44.2)

(2.44.3Í
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Tp(t)= (Í*1A- 12B - I
-j(WA-WB)Í

+ U2A-
T* \t
I*2B)-ej (2.44.4)

Aa M12jf (!

+ ( I*IB.

e

) . e

(2.44.5)

En el sistema formado por las ecuaciones (2.44.1) a (2.44.5)

podemos hacer ciertas simplificaciones, que permitan escribir el

sistema de una forma más clara y ordenada.

Se define el flujo magnético en el rotor de la máquina por

efecto de los dos sistemas de alimentación :

|2A = I>2 I2A

2B = ̂ 2 2B
(2.45)

Además se define la siguiente expresión compleja para el

torque de oscilación a momento pendular Tp (t) .
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Tp = PMi2(l*2B. I1A- I2A - i*IB (Z*46)

Y se establece como valor de "desviación de la frecuen -

cia angular, la diferencia entre la frecuencia angular (27? f A)

del sistema secundario.

= WA - WB (2,47)

El sistema de ecuaciones conformado por (2.44.1) a (2.44.5)

se escribe aplicando las definiciones (2.45) a (2.47) de la si -

guiente manera:

disA,
Ldt ^

dirk

M = O (2.48.1)

(2.48.2)

jWBt = O

Tp(t)= j
A

+ (I2B-ÍSA -

^-jWAt

sjWAt

—*- —~iWBt
I_2B-isA) ,e J

^JWBI

TA(t) + Tp(t) Jm WA x dsA
dt = O

(2,48.3)

(2.48.4)

(2.48.5)
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2.7 CRITERIOS PARA LA SOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES DI -

FERENCIALES

2.7.1 CONSIDERACIÓN DE APROXIMACIONES

En el sistema de ecuaciones diferenciales conformado por

(2.48.1) a (2.48.5) se toma en cuenta o se definen los valores

de la "desviación" del deslizamiento para la condición de esta_

do estable So, "desviación" de corriente del estator y "desvia,

ción" de corriente del rotor referida al estator; estos parame^

tros permiten una solución del sistema de ecuaciones diferen -

ciales. ,

Las siguientes expresiones se definen para las "desvia -

ciones" anteriores:

SA = - S_AY-e (2.49)

En donde:

"i^SAY ' "_SAV = SAVeJ , amplitud compleja de la "desviación

del deslizamiento.

Para las "desviaciones del vector de corriente del estator

se define:
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ISA =
1
r̂
i

j (WA+ VWA) j(WA-VWA)

=l
(2.5C

en donde:

I'1AV= I'

. T
IlAV =

Para las "desviaciones" del vector de corriente del rotor

referida al estator se define:

.
ir A =

1 \  i  "/ j (WA-HfWA) t
Í2AV-e

(WA-VWA)t

En donde:

- e
=: 12AV-

(2.50.2

El sistema de ecuaciones diferenciales (2.41), se solucio
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na al conocer el valor de deslizamiento So y los demás parame -

tros de "desviaciones" definidos anteriormente. Aplicando corree

ciones en base a cálculos iterativos se consigue solucionar a

la vez a los sistemas de ecuaciones (2.41) y al formado por las

ecuaciones (2.48.1) a (2,48.5),

Es entendible la influencia de los dos sistemas de alimen

tación trifásicos de tensión y frecuencia diferentes, sobre la

máquina de inducción trifásica, ya se manifestó la posibilidad

de que la máquina capta y devuelve energía alternadamente, com-

portándose como motor y generador; también se producen oscila -

ciones en la velocidad, lo que origina una variación en el des-

lizamiento, que da como resultado un deslizamiento compuesto por

un infinito número de componentes periódicos en las que las am-

plitudes de cada oscilación son diferentes. Estas pequeñas va -

riaciones en la velocidad producen también cambios periódicos -

en el torque.

Se han establecido ya los parámetros que permiten la solu_
i

ción del sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, defini-

do en (2.41) para las "desviaciones", pero además se establecen

soluciones adicionales reemplazando las relaciones definidas an

teriormente: (2.49); (2.50.1) y (2.50.2) en el sistema de ecua-

ciones conformado por las relaciones (2.48.1) a (2.48.5) y ob-

tenemos unas nuevas ecuaciones que se explican a continuación:
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2.7.2. ECUACIONES PARA VECTORES DE CORRIENTES OSCILANTES

Utilizando las ecuaciones (2.48.1) y (2.48.2) para hacer

los reemplazos indicados antes: (2.49); (2.50.1) y (2.50.2) se

logra obtener las ecuaciones de vectores de corrientes oscilan

1 tes, tanto para1 el estator como para el rotor, tomando en cuen

ta las desviaciones de deslizamiento, y son:

l2Ay. j

+ I2AV.JWA.M12
WA

Rl
f//

+ M12

)= O

}= O

= o

(2.51.1)

(2.51.2)

(2.51.3)

(2.51.4)

Las ecuaciones (2.51.1) a (2.51.4) corresponden en el caso

del estator, considerando los sistemas de alimentación principal

(A) y secundario (B).

Las ecuaciones (2.52.1) a (2.52,4) corresponden en el caso

del rotor:



X -v

R2+ JWAL2(V^_ + So) + JWA M2i So)

- WA =
VT

w
<m + So)

= o

W
M21(-V — + So)

WA

= o

i
- JWAL2(1-SO)

f jWBM2i (1+V Tg|)- JWAM21 .
J

- WA É .SAV= O

////

i+ JWB (i

jWAL2(l-So)
»

|0 - JWA M21(l-So)1 +

+ WA J2B - SAV = O

2.7.3. ECUACIONES PARA LAS -"DESVIACIONES" DE TORQUE
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(2.52.1)

(2.52.2)

(2.52.3)

(2.52.4)

Las ecuaciones para las "desviaciones" del torgue de pri

mera clase, se obtienen en base a la ecuación '(2.48.4), estas

"desviaciones" es posible separarlas en sus términos .depen —
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a) Término independiente del tiempo

= J PMi2 (K TAa - K (2.53)

En donde:

'// i/ /ffM~K" = T* T 4- T* T + T T -f T T*
- -1A ¿2A1 - IB* -2A1 -2A* -lAl 2B ¿

b) Término dependiente del tiempo:

3 5ZÍ (2 .54 )

En donde:

//*
Í1A.Í2A1 ~ Í1B.Í2A1 -

. //* ////*

"T

J

Y T AV se define:

(2 .55)



,

////• .

Í1B Í

"
(V-l) " í*2B í

-*- * -f. •*- -1 •- 1A -2¿

T * T
- lA-2A(Y-fl)-

/// // *
T* T -t- T T

2B 1AV -2A -1AV +

I

(2.56)

A partir de la relación (2.39) es decir de:

= 3 pM12j ( Í̂ A c ÍSA - ir ., is¿ ) se ob -

tienen las desviaciones para el torgue de segunda clase, y se

toman en cuenta solamente los términos independientes del tiem-

po, esto se eplicó anteriormente y para mayor comprensión véase

la relación (2.43). Por lo tanto tenemos la siguiente expresión:

3 2
'*

v=i -2AV. -1AV--

/// '//yt- //Ai-
4- T T — T T
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////
-2A1/.-1AV

(V-fl)

(V+l)
«: y

-2AK -

///

.57)

-2AV.-1A

(V-l)

Las expresiones (2.55) y (2.56) que representan los térmi

nos independientes del tiempo del torque de primera clase

las ampliamos con las desviaciones del deslizamiento y las rela_

cionamos de tal manera que permitan definir los torques de amor_

tiguación (T̂  Tsyy T ŷ) y elasticidad " (T̂ y, TC y y T̂  ) . De

esta manera tenemos las siguientes relaciones:

~1B
(V-l)

(V-l) - Í1A

Í2A

(2.58)
SA

SA
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''*
Í*1A

S V
_

S.AY
(2.59)

-ÍIB

Í2A
S AV

' *
- -2%

¿1AV

SAV

PM12 Í1A -2 A (V+l).
(v+i)

(2.60)

Las expresiones (2.55) y (2.56) las resumimos con el obje-

to de mayor comprensión, simplificándolas de la siguiente forma:

¿Air (2.61)
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A continuación reemplazamos en la ecuación (2.48.5) los

términos T̂ (t), SA y Tp (t) y realizamos una subdivisión a par

tir de los elementos dependientes del tiempo, que son:

WA 1
S = O (2.63)

TAV+ j Jm. . T^VWA. SAV = O (2.64)
- ~

Con el reemplazo de T¿, y de T^yen las ecuaciones (2.64)

y (2.65) se obtiene las expresiones:

[ WA ^
(Tsl - jTcl) + j Jm ̂ . WA I.

Tsl - 3Tcl ) - Tp = 0 (2.65)

(2.66)

2.7.4. ECUACIONES PARA LOS VECTORES DE CORRIENTE

Valiéndonos del sistema de ecuaciones (2.40) es posible

encontrar las ecuaciones complementarias para los vectores de

corriente I-,,, I0, ITT,/ Y I^r> * Con el propósito de realizar
~~_LA — ¿A r — J_ri ~~¿--D

una demostración de una manera lo más fácil posible r definiré
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mos primeramente unos parámetros que representan a -resistencias

' relativas j 1 y 3 2 para describir el funcionamiento en es-tado es

table de las máquinas trifásicas de inducción. Estos parámetros

se definen de la siguiente manera:

Rl _ o
WALi ~ J1 ' (2-67)

WAL2 '

También se define la relaciñn de frecuencias de rotación

así:

WA (2,69)

De esta forma el vector de corriente del estator, debido

al efecto de los dos sistemas de alimentación se expresa de la

siguiente forma :

' Corriente IIA debido al sistema de alimentación princi -

pal:
R2

+ jSo
WAL2

*T •*•— - ~~ - - v

-1A

WAL2
So
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jSo
(2.70)

Corriente I-_ debido al sistema de alimentación secunda
— 1.B

rio:

R
2T = - " WAL2

-IB X
R R2 WA

WAL2

(2.7-1 )

WBLl
x

so

Al tener el deslizamiento So para la condición de estado

estable referido al sistema de alimentación principal (A), se

tiene:

SoA = So (2.72)

Definimos para el caso del sistema de alimentación secun-

dario (B)r un valor de deslizamiento SoB:

SoB = ̂  - 1 + So ' (2.73)

Por lo tanto las ecuaciones (2.70) y (2.71) se pueden es-
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cribir de la siguiente manera equivalente:

T = x + 3 SoA
SoA

^ ̂  /2 + j So B
1 -— _^^ v =í
-1-1 T̂  •"•

~1B WBLí /1./2 ^ - ÍJ-SOB+ jf1 ü SOB+ jef2 (2 .75)
Wrí W±í

Definimos las siguientes magnitudes auxiliares:

A n 7 l . M21 SoA ,. ._.
A2A = - D x — , (2.76)

L2 J2 -t-jSoA

|(2.77)

L2 J2 + jSoB

De esta manera se obtiene el vector de corriente del ro-

tor.

i2A = A2A. IIA , y (2.7i

(2.79)

Además es posible obtener ecuaciones que definen los vec-

tores de corriente de oscilación,, a partir de la solución de

los sistemas conformados por las ecuaciones:



15 .

(2.51,1 a 2.51.4) y (2.52.1 a 2 .52.4)

l/ = - A* 4/iAV- §LAV ' IlA ( 2 . 8 0 )

= - AA. A A V . S*¿y. IÍA (2,81)

= AB . AÍBV". SAV*. i IB (2.82)

(2.83)

(2.84)

(2.85)

= A2BV . Í1ÁV (2.86)

= A2BV - IlAY ^ (2.87)

En las ecuaciones anteriores, se han definido las siguien_
i

tes magnitudes auxiliares con el objeto de simplificar las mis-

mas :

(2-88)

- (1- <T ) J2 • •(2.89)
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h

WA

"° , (2.97)

- (T(so -

(SOB-YÍ)

En las ecuaciones (2.74) a (2.97) que sirven para el cálcu_

lo del vector de corriente de estator, se nota que interviene el

deslizamiento So = SoA y las amplitudes de las variaciones del

deslizamiento en estado estable

2,8 DETERMINACIÓN DE LOS TORQUES DE AMORTIGUACIÓN Y ELASTICIDAD

En el numeral 2.7.3, ecuaciones (2.58) a (2.60) se definió

los momentos de amortiguación y elasticidad que ocurren para el

caso de oscilaciones del deslizamiento. Estos momentos.no están

influidos ya por un solo movimiento oscilatorio ? g~L movimiento -

oscilatorio con la frecuencia angular de rotación '
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será determinado en igual forma en base de los movimientos os —

cilatorios de frecuencias de rotación (y-1) W¿ y ("V+l) "WA

De esta manera se obtiene una diferencia entre los momentos de

elasticidad y amortiguación para las oscilaciones de frecuencia

angular WA con V = 2 que son las sobreoscilaciones y los de
i
frecuencia angular WA con V = 1 .de oscilación fundamental, El

término (V-l) WA no existe para V = 1.

Utilizando las ecuaciones (2.58) a (2.50) y las ecuaciones

(2.78) a (2.87), obtenemos un sistema de ecuaciones para los "mo-

mentos de amortiguación y elasticidad, en las que solo se -tiene

como incógnita el valor del deslizamiento So.

A partir de la fórmula (2.59), y haciendoY=l tenemos:

3 f 2 ' / 2 ,
?sl - 3Tcl = ~F; PM12 IlA AA. Ao .Al .A2 AI + HA A*A.Ai

V2 L

2 • . • f ./ i (/* U *
+ I IB A B. AiBl tA2Bi + IIB A*B,Aí.Blo A

3. / 2 ti
- IIA AA- AiAiA*2A - HA A*A.AÍAI A2A

//+ 2 /
A*B-AiBl A-2B - IlB 4B. AiBl A



,A*A.

A*B.

v
- A2A)j - A*2B)

. ( A*2B1 - A2B)

A partir de la formula (2,60) y con V = 1 obtenemos

j. O

//-rt _ //•* ^

A2A 2 . í 1A2
- IlB ~

A.

( 2 . 9 8 )

/2A.
1 ,/

(I*1A
IlB

. (- AA. A1A2. ^¿^r I*1A)

- IlB

A2B IlB . I*1A) -

***• /
- A * 2A. HA. AB. AiB2. IlB

VT
PM12 AB. AÍB2. A1B2 (A2B2 - ¿2A ) +

+ A*A. Ai.A2. ( ¿2 A2 - A2B) (2.99)
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En base a la fórmula (2.58) y considerando que el térmi-

no (V-l)WA no existe para y = 1, obtenemos lo siguiente:

_ I

VT

¿2B (If-l). -IA(V-I)

77^ t I A r

¿A(V-i)

SA (1/-1)

/ ' * /y.í ~*
±A •(y-1)

: —PM12 IÍA- I*IB A A.
V2



&8A18 (V- -í •) (AZ& fV- -O - A 2 A ) I
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(2.100)

Para un valor cualquiera de V / las ecuaciones (2.98)y

(2.99) se escriben de esta manera:

VT
PM12 (A2AV- -H

/
A*A. AiAV

(A2BY -

- A2B)J

I*1A ' Í1B AB

(2,101)

(2.102)

2,9 CRITERIOS SOBRE LA SOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS PE ECUACIONES

Se puede determinar claramente la dependencia que existe

entre las ecuaciones que forman el sistema (2,40) y las ecuacio_

nes (2.48.1) a (2.48.5). En este caso el valor 'del deslizamien-

to SoA no es posible calcularlo directamente, por consiguiente,
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la solución de las ecuaciones debe re'alilzarse • aplicando mé-

todos iterativos.

El procedimiento para obtener la solución en base al cri

terio anterior, consiste en definir primeramente el desliza

miento SoA para la condición de estado estable, esto se indicó

en la ecuación (2.72) y (2.73). Es necesario definir las mag-

nitudes auxiliares que ayudan a simplificar las operaciones y

que se determinaron por las ecuaciones (2.88) a (2.97); además'

se logra determinar la expresión para el vector de corriente -
i

del estator considerando la influencia de los dos sistemas de

alimentación, las ecuaciones (2.70) y (2.71) indican cada com-

ponente del vector de corriente del estator para el sistema

principal y secundario respectivamente. También se han determi

nado las magnitudes del vector de corriente del rotor, igual -

mente tomando en cuenta el efecto de los dos sistemas, confor-

me lo indican las ecuaciones (2.78) y (2.79). Las ecuaciones

para los momentos de amortiguación y elasticidad, se definie -

ron por las ecuaciones (2.98) a (2.102). Consecuentemente se

han establecido todos los parámetros que permiten solucionar -

las ecuaciones (2.65) y (2.66) que a su vez se e-ncoTTtrcrron de

la ecuación (2.48.5). Las expresiones (2.65) y (2.66) facti -

bles de solucionarse por métodos iterativos son:
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- JTCI)

A r--Tp. V2 = O (2.103)

X

(TsV - -f

SA (V+l) (TgV- jT v̂ ) = O (2.104)

A consecuencia del acoplamiento o efecto combinado de las

oscilaciones de cada una de las frecuencias angulares WA y WB -

de sistema principal y secundario respectivamente, se origina -

teóricamente un sistema infinito de ecuaciones, que está confor_

mado por ecuaciones dependientes entre sí, este sistema debe -

ser resuelto en conjunto y se lo puede representar en forma de

una matriz tridiagonal o de Jordán, es decir es una matriz que

tiene tres diagonales: una diagonal superior, central y una

inferior. Los términos que no pertenezcan a cualquiera de estas

tres diagonales será cero. Los coeficientes de esta matriz tri-

diagonal se expresan de la siguiente forma:

A (V, V ) -(TsV- J T C ^ ) -f Jm^. V . W d p a r a l ^ V ^ T ? (2.105)

A ' ( V ,V-1)= (T ' - jT' ) para 2 ^i/'^T? (2.106)
— i> (/ , C» — ~~"

A" (V,V+1) =(T!V - j<v ) para l^V^77- l (2 .107)



. 94 .

La ecuación (2.105) representa la diagonal central y tie-

ne coeficientes de igual fila y columna.

La ecuación (2.106) representa la diagonal inferior y la

ecuación (2.107) representa la diagonal superior. En la figura

2.11 se representa la forma de una matriz tridiagonal aplicando

los criterios anteriormente citados.

. 2 .
un

que,
de.

Los coeficientes de la diagonal superior son

íl,2) , £(2,3), ,. „ A'(V,

Los coeficientes de la diagonal central son:
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Y los coeficientes de la diagonal inferior son:

AC2,1), A'(3,2) , ... A'(V,T~O

El número de ecuaciones que estructuran el sistema, está

determinado por el valor de n, es decir n representa el...límite

máximo, de ecuaciones que existirían. En la resolución del sis*

tema de ecuaciones por métodos iterativos, surge una inquietud

y la de encontrar el valor apropiado para n tal que el término

•£ (y+1) (Tgy - JTCV ) de la ecuación (2.104) pueda despreciarse

y la solución se mantenga exacta. Generalmente para máquinas -

grandes esta solución se logra empleando valores de n pequeños,

puesto que el número de ecuaciones se acorta y permite una rá-

pida solución, desechando pequeñas aproximaciones.

Si se utiliza los valores calculados de S_A1/" /- se puede

calcular las corrientes de oscilación definidos por las ecuacio

nes (2.80) a (2.87) y consecuentemente los. momentos asincróni -

eos de las desviaciones de primera clase T.A a y de segunda cla^
i

se T¿¿ a de las ecuaciones (2,53) y (2.57) respectivamente. Fi-

nalmente se halla las componentes asincrónicas de todos lo s mo_

mentos que integran la ecuación (2.35) y que es:

TDA + TDB + T¿a + TA¿a = - TR . (2.105)
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2,10 ESTUDIO DE PERDIDAS

2.10-1 GENERALIDADES

Se explicó al describir el método de las dos frecuencias

que una de las ventajas del método era el de requerir como po-

tencia neta de entrada para la prueba, la correspondiente a

solo las pérdidas Q plena carga o nominales de la máquina a -

probarse. En base a los resultados de estudios realizados por

muchos autores, que han demostrado la confiabilidad del método

de las dos frecuencias, se puede manifestar que efectivamente

la potencia requerida para llevar a cabo la práctica, es la

correspondiente a la potencia de pérdidas nominales de la má -

quina. En esta sección se explica cada una de los componentes

de pérdidas en la máquina funcionando con el método bifrecuen-

cial.

2.10.2. PERDIDAS POR RESISTENCIA

a) PERDIDAS POR RESISTENCIA DEBIDO A LA CORRIENTE 1 EN EL

ESTATOR

La corriente circulante en los devanados del estator, o-

rigina naturalmente pérdidas en el cobre del estator, estas se

manifiestan en forma de calor, aumentando a medida que aumenta
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la resistencia de estator Rl. Por definición las pérdidas en el

cobre del estator por fase son:

pcs = R1J1 (2.106)

Consecuentemente las perdidas totales en las tres fases

debido a las corrientes iA, iB e iC y tomando en cuenta que la

resistencia en cada bobina es igual se tiene:

, ̂  Rl (iA + iB + iC ) (2.107)

i
Pcst. = 3R]_ Ij_ . (2,108)

Puesto que: 1̂  = ix = iB = ic

Esta ecuación es válida, prescindiendo de la variación con

respecto al tiempo de las corrientes de fase iA, iB e iC.

En base a la ecuación (2.9) definida en el numeral 2.3.2.

para la corriente del estator:

is* = - (ia + aiB + a2ic) . (2.109)

La variación de temperatura en cada devanado del estator

del motor de inducción es determinado por la variación con res
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r**" -*»•* r "Ipecto al tiempo del producto vectorial:is x is [3J .

Realizando este producto vectorial se obtiene:

is x is = y (ÍA + a iB + azic) x ~(il + a*iB*'+ a2*ic*)

is" x Is* = ~ (iA2 + iB2 + iC2) . (2.110)

reemplazando la ecuación (2,110) en la ecuación (2.107) se
i

tiene:

' Pcst. = 6% is x is* (2.111)

La ecuación (2.111) se obtiene también al reemplazar el va

lor r.m.s. de la corriente de fase del estator en la ecuación

(2.108).

2 -*r ~*
Il= 2 is.is* . (2.112)

Pcst = 3Ri(2is. is*) - 6Ri is.is* (2.113)

Si la máquina de inducción estuviera conectado a un solo

sistema de alimentación, como ocurre generalmente, las perdidas

por resistencia son consideradas constantes; pero al estar ali-

mentado simultáneamente por dos sistemas de voltaje y frecuencia
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diferentes el valor principal de las pérdidas estará en función

del valor efectivo de I*, lo que se expresa en la ecuación

(2,112).

El valor de -corriente del estator, debido a los dos sis-
i
temas de alimentación se explicó anteriormente en el sitema de

ecuaciones (2.32) y es:

is =
vr.

jWAt , -IB jWBt . 7a*-.e-1 + - .ej 4- ISA (2.114)

Reemplazando en esta ecuación el valor de ÍSA , definido

previamente en la ecuación (2.50.1) se obtiene:

1 jWAt M
+_

JWBt
j (2.115)

/T7*_,(WA+
t

oO

V-r

/// j fWB+VW/i)1 1 , T¿w j (WB-i/WA

Para facilitar las operaciones se define:
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W-'AÍ/ = WA + Y W A (2,116)

= WA - V WA (2.117)

w"fev = WB + V W A - (2,118)

= WB - VWA . (2,113)

y la ecuación (2.115) se escribirá

+ 1— t n i ~i w« *j i~ i . - i- ~i n IAÍ •• íi i/-r
+

*»*M t ///l

Ahora bien realizando el producto 2 is. is*

dicado en la ecuación (2.112) resulta:

.iU * 2 * - -*

-f .

--
r -- v f n J/l

> _ .—v=< I

TT ^ f *i* f.)f. v//
x ^"lAV" •̂ l¿j(V'+'Ĵ / + i ̂ -̂ / 1_3. A \1 j -I-

V=l ^ ^

(2.121)
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Se tendrá reemplazando el valor .de I-f en la

ecuación (2.10J) el valor de pérdidas totales en el cobre:
2

Past = 3R-L Ii ¿

Las corrientes que se inducen tanto en el esta-

tor como en el rotor del motor de inducción, debido al efecto

simultáneo de las dos fuentes de alimentación, evidentemente ya

no serán de forma sinusoidal r sino que tendrán una forma distor

cionada con una gran cantidad de componentes armónicas r por con_

siguiente los valores efectivos de .las corrientes deben ser cal

culados de una manera diferente. La potencia de pérdidas, de he_

cho no es constante porque la máquina de inducción, como se ma-

nifestó antes está continuamente acelerándose y desacelerando.

Para encontrar el valor eficaz de la corriente del estaror 1̂  ,

se realiza la operación siguiente :

W 4r / Í2(t)dt (2,123)

T es el período de la onda de corriente. Se es-

tablecen los valores de las corrientes por fase:

Í1A = V? . I A - Cos (WAt +$A) (2.124)
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ilB = V? - I IB - Cos (WB't 4- #íB) (2.125)

ilA1/= \Í2 . li

ÍIAV= N/7 - I'ÍAV- eos (WA -vv/¿)t + tf&v (2-127)

Cos (WA+VW¿)t + lAV <2. 12 6)

^ tf/ ^- Cos [(WB 4 -VWA) t 4-if-lAtf J (2.128)

. , — . ////= V 2 . IIAV. eos

Al reemplazar en la ecuación (2.123) , se obtie-

ne la expresión para el .valor eficaz de la corriente del esta -

tor. Tomando en cuenta que "WB.¿C WAr y que los elementos que son

función del tiempo , han sido suprimidos, pues estos no contri —

huyen el valor eficaz de la corriente considerando periodos —

grandes de tiempo; se obtiene:

„ (2.130)

2 ¡2' 1/2 t/f21 ( 2

~ - / 1 J1A
T Jo

- Cos02[(WA - V W A )t + tf

f (2WAt -

2I1A. IiAtf- Cos.(WAt- iTWüt + íflA - ^ÍAV) 4-

^
+ 2I1A. I^y. Cos, (WA± + WBt -

+ 2 I. I - Cos* (~

+ 2 1 IB. IÍ/ai/. Cos. (VJAt + WBt -VWAt -f íf IB + S'lAl/') +

//// ///''/''
+2 I IB . IlAV- Cos. (2í'7Bt- VWAt 4- íPlB 4- tíl^V ) *f

. Cos. [(2WA

+2I1AV1- ^ÍAI/3 - Cos*

. C O S . R W A 4- WB 4- IÍ1WA- 1/4Wn)t 4- tflAV^ 4-



103

ffí
+ 2

+ 2 í'ÍAlfc- IlAV3- C o s , ( W A

" ^ í-"
+ 2I1AV2. IlAVl- Cos. ((WA-

+ 2IÍAV2- lTAV4- Cos, f(WA

//// r*
Cos. (2WB

WB - I/2WA

/
WA + 1/4 WA ) t

-- 1/2WA - '1

-
V3WA -

-f

)t -f ¿ft A V¿ -f Jíí A 1/4

\, V2 , /3 , y V4 son números enteros positivos cuales-

quiera .

Se admite que la frecuencia angular del sistema secundario

debe ser WB ~^ Q.5 WA y si se considera además, que los cuadrados

d'e las corrientes oscilantes con los números ordinales V^3 son

despreciables en comparación a la suma de los cuadrados de las co

rrientes de los sistemas de alimentación y de las corrientes osoi

lantes con un número ordinal menor y obtendremos un valor eficaz

de la corriente del estator que es:

/Z //Z ÜI2 ////Z

+ 2I1A. 1- Cos )H- 2IiB.
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b) PERDIDAS POR RESISTENCIA .DEBIDO A LA CORRIENTE EN EL ROTOR

Las perdidas por resistencia en el devanado del rotor pue

de encontrarse a partir de la ecuación siguiente:

Per = 2mx R2 ir' Ir̂  [3*1 (2.132)

En donde m¿ = 22 p3.ra el caso de motor de jaula de ardilla

y m.2 = 3 en el caso de motor con rotor devanado. Como en el caso

de las pérdidas por resistencia debido a la corriente del esta -

tor f la variación con respecto al tiempo de la corriente del ro-

tor es innecesaria y los aumentos de temperatura en el devanado

del rotor es determinado por la variación con respecto al tiempo

del producto ir-, ir *. El valor eficaz de la corriente del rotor

se define asi:

.
= (2-irMr'*) (2.133)

El valor del vector de corriente ir del rotor fue definii

do ya anteriormente en el sistema de ecuaciones (2.32) :

(2.131)
Y?

Al reemplazar en esta expresión el valor de irA definido

por la ecuación (2.50.2) se obtiene lo siguiente :
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-+>' Í2A jWAt _^ -2B jWBt , _ _ _ •
ir = . ej + ——- . ej + (2,135)

H-

oo

Para facilitar las operaciones, aprovecharnos las relacio_

nes (2.116) a (2.119) definidas anteriormente. Al realizar- el

producto 2 ( ir . ir jse obtiene:

(2,136)
T"2 2 2 w# x jf/
•*-*' o?\D — *} £ * —-*>A1 ' _ o a * ¿TAI _;o~n "* * "*» //i ZJj ~"Zx-i —ZtiX — ¿.ri ¿«X —ZJj

+

f

l-

^ /* ^
2¿V ' ¿2 A (1̂ +1) + • -2AV ±2 A

/ < I -L ^v » , , . . - . l _ i - . f . " " " O A ^ l/̂ -J- T ^ -"^

Las pérdidas por resistencia en el devanado del rotor es-

tá dado por la expresión siguiente:

Per = m2R2l¿. - - - • (2.137)

Considerando que la corriente del rotor durante la prue-



. 106 .

ba de las dos frecuencias ya no es puramente sinusoidal, sino

que existirán una serie de armónicas y considerando lo mani - -

festado para encontrar el valor eficaz de la corriente del es

tator, se hace uso de la relación (2.123) para determinar el

valor eficaz de la corriente del rotor 12, quedando finalmen-
i
te después de desechar los cuadrados de las corrientes osci -

lantes con los números ordinales í/£- 3 el siguiente valor:

(2.138)

T \ 2 l 2 //¿ Hfi /M¿
' . .-U=s U Tn, -f

+ 2I2B- ^2 A 1- Cos.

_ y w f

2-I-2Al* ^ 2 A 2 - Cos. ( t í

- Cos-

Teóricamente, el método de las dos frecuencias nos permi-

te obtener las mismas pérdidas por resistencia en los devanados

del motor, iguales a las obtenidas en un funcionamiento a plena

cargaf únicamente cuando los valores eficaces de la corriente -

puedan ser ajustados en el rotor y estator, como ocurre en una

operación de carga convencional.
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2,10.3 -PERDIDAS EN EL HIERRO

a) PERDIDAS EN EL HIERRO DEL ESTATOR

Para el caso del estator, no se tiene aumentos en el valor

nominal de las pérdidas en el hierro, en comparación con las gue

se tiene en el caso de carga nominal. En el método de las dos

frecuencias, se determina la potencia de perdidas en el hierro

con corriente y tensión nominales, la frecuencia y amplitud de

la corriente del estator de la máquina alimentada con dos fre —

cuencias, varían ligeramente y por lo tanto, las pérdidas en el

hierro se consideran invariables. i

b) PERDIDAS EN 'EL HIERRO DEL ROTOR

Si consideramos únicamente el sistema de alimentación prin

cipal A, no es de esperarse ningún cambio en el valor de las pér_

didas en el hierro del rotor, gue son pequeñas, pues el desliza-

miento SoA es pequeño. Sin embargo al intervenir el sistema se -

cundario B, se producen notables cambios y entonces se tiene un

valor del deslizamiento SoB es grande para este sistema, es de -

cir se tendrán pérdidas mayores en el hierro del rotor, pero no

son de gran significación.. En estas pérdidas tiene efecto el va-

lor de frecuencias seleccionadas y cuya diferencia máxima fA-f0

debe ser 25 Ĥ .



. 10!

2.-10.4 PERDIDAS POR ROZAMIENTO

Tomando en cuenta que la velocidad de giro del motor con

el método de las dos frecuencias es cercano a la velocidad nonti

nal y aéemás porque las desviaciones u oscilaciones de veloci -

dad están entre límites cercanos, las pérdidas por rozamiento ,

se consideran como iguales a las obtenidas en condiciones norma_

les de operación.

2.10.5 PERDIDAS PARÁSITAS EN CARGA

Se debe tomar en cuenta pérdidas adicionales que se suman

a las pérdidas descritas anteriormente y que no es posible de -

terminarlas con mediciones directas. Entre este tipo de perdidas,

podemos mencionar a: pérdidas superficiales, pérdidas por pulscí

ción de los dientes y las pérdidas debido a las armónicas. las -

pérdidas por pulsación de los dientes del rotor se denominan -

también pérdidas por histerisis de alta frecuencia. Este efecto

que hace aumentar las pérdidas adicionales existe tanto para el
i

motor con rotor de jaula de ardilla o de rotor devanado. Gene -

raímente no se considera esté aumento de pérdidas con precisión

ya que el cálculo de .'ellüS— presenta factores de inseguridad

grandes.
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2.11 TOLERANCIA PARA EFECTO SKIN EN EL ROTOR

Entre las varias consecuencias que resultan en un compor-

tamiento no lineal de motores trifásicos de inducción alimenta-

dos en forma simultánea por dos sistemas distintos T una de las

más significativas en el presente caso es probablemente el e-

fecto skin que se hace presente en los conductores de los deva-

nados, dependiendo de la capacidad nominal de la máquina. El e-

fecto'skin en los conductores del devanado del estator puede ser

despreciado, siempre que este devanado sea diseñado fiara tener

un mínimo efecto skin.

Para el caso del devanado del rotor de una máquina de ani_

líos rozantes también es aplicable el anterior criterio.

El efecto skin o superficial, existe en motores trifási -

eos de inducción de ranuras (o barras) profundas, estas barras

pertenecen al devanado del rotor y existe el efecto skin debido

a los flujos de dispersión en las ranuras.

El efecto skin tiene lugar en todos los tipos de motores.

Sin embargo, con conductores de la altura usual del orden de

10 a 12 mm. es casi inapreciable. Por el contrario, en los mo-

tores de ranuras profundas en que las barras tienen una altura

de 20 a 50 mm. el efecto es muy marcado y cambia radicalmente



. 110 .

los parámetros del rotor^

Para conocer en .qué sentido cambian las resistencias y -

reactancias activas del rotor imaginamos la parte inferior del

conductor como si no existiere, debido al desplazamiento de la

corriente (figura 2-12). Como la sección transversal del con -

ductor resulta así reducida, con desplazamiento de la corrien-

te, la resistencia activa del rotor aumenta. Por otra parte ,

el centro de las líneas del flujo de dispersión de ranura se e

leva hasta la parte superior del conductor y el flujo de dis -

persión disminuye para una corriente dada en el conductor. Por

consiguiente, cuando se desplaza la corriente, la reactancia -

del rotor disminuye con respecto a la reactancia de la misma

ranura sin desplazamiento de la corriente, pero es del mismo

orden que la reactancia del rotor de un motor de uso general.

De aquí que un motor de barras profundas tiene una corriente

relativamente menor con un torque de arranque relativamente más

alto, es decir, tiene mejores características de arranque que -

un motor de uso general.

Cuando aumenta la velocidad del motor, la frecuencia de

la corriente en el rotor dismimuye hasta valores que correspon-

den a las condiciones de régimen o estado estacionario de fun --

cionamiento, es decir f2 - 1 a 3 Hz. En este caso el efecto su-
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perficial se hace cada vez más inapreciable y la corriente se

distribuye cada vez más uniformemente en la sección transver -

sal del conductor. La resistencia activa del rotor disminuye

gradualmente y la reactancia referida a la frecuencia del cir-

cuito aumenta, representando el motor de barras profundas o ve_

locidad normal un motor ordinario dé jaula con la resistencia

activa, usual, pero con reactancia algo mayor, debido a lo

cual el factor de potencia es algo menor.

Para realizar un,análisis del efecto skin, se divide la

barra conductora en n secciones conductoras aisladas unas de

otras y que tienen cada una una constante densidad de corrien-

te (figura 2-13).

FIG. 2 -12 , Exp^xLco.c.xltfn c£e.£ 4 fc-cn cíe. ta
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La calidad del análisis depende entonces solamente del nú

de secciones (n) de la barra conductora.

En lugar de partir utilizando el vector de corriente de'a-

nillos del rotor, que fue definida en la ecuación Wl. (14) aho-

ra debemos utilizar esta expresión pero aplicada a la ÍW sec

ción de barra, es decir:

(2,139)

y podemos entonces tener el vector de corriente total:

ir - *¿r¿ (2,140)
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Las transformadas de los vectores de corriente son,

ir = ir (2,141)

. -r -iri = iri (2,142)

Sin detallar la derivación previa, entonces se obtiene el

siguiente sistema de ecuaciones: Wl. (156), en llagar del siste-

ma Wl.(19). siendo i = 1,2,3... n

,+
dis

dt

,1-

Rsti.iri

di£
dt

f' diri
i dt

—̂ > |jWA(l-S)iri 4-

(l-S)ir

71
Mífnik - - JWA (l-S)irk + M21.

dis
dt

- JVÍA (l-S)is = O

Tg(t) - j (ir.is-ir is)

Tg(t) - TR + Jp WA ds
P dt = O

(2,143)

En el sistema de ecuaciones (2.143) Rsti Y LCTni

la resistencia e inductancia parásita de la i-th sección de la
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barrera conductora, MíTink representa la inductancia mutua del

flujo de dispersión de la barra entre la i -th sección y la

k-th sección de la barra conductora. Además, RR, .' es la resis-

tencia ctecaáa jaula de ardilla y LL es el coeficiente total de

inducción propia de la máquina de jaula de ardilla sin induc-

tancia parásita en las barras.

El sistema de ecuaciones (2,143) comprende una ecuación

para el estator, las n ecuaciones del rotor para las seccio

nes de barra (i = 1,2..'.n), la ecuación para el torgue genera

do en el entrehierro y la ecuación de movimiento. Debido a la

complejidad del sistema de ecuaciones, los cálculos se reali-

zan con la ayuda del análisis matricial. Pero en vista de que

en la mayoría de los casos el efecto skin no es tomado en -

cuenta, no es conveniente este estudio profuso y meticuloso.



113

SIÍ1BOL06IA "EMPLEADA EN EL CAPITULO II

NUMERAL 2.2: A PARTIR DEL CIRCUITO EQUIVALENTE

Rl' R2 flfll Resistencias de los devanados del estator y

tor respectivamente.

.Rth L̂ -J Resistencia de thevenin

xl r X~ Fn.1 Reactancias inductivas de los devanados del es

tator y rotor respectivamente.

Xm I— J Reactancia de magnetización

Xth [-T1] Reactancia de thevenin

VI [Vi] Voltaje de entrada

Vth TV.] Voltaje de thevenin.

Is , ¡" A. 1 Corriente en'el estator

Ir . [ A..] Corriente en el rotor

Ir̂  ... [ A..] Corriente debido a la fuente de alimentación

principal

Ir2 [ A. J Corriente debido a la fuente de alimentación

auxiliar

fA ' j_Hz] . Frecuencia del sistema principal

fB - C^n3 Frecuencia del sistema auxiliar

51 [ ~ 1 Deslizamiento correspondiente a la frecuencia

fA.

52 • [ — 1 Deslizamiento correspondiente a la frecuencia

fB.
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Zl fjl J Impedancia correspondiente al sistema principal

Z2 fjT ]] Impedancia correspondiente al sistema auxiliar.

Ws L̂ r- J Velocidad sincrónica o nominal

Wr rrad-J Velocidad del rotor

c¿ [- J Relación de frecuencias auxiliar y principal

NUMERAL 2-3 EMPLEA33DO JoAS .

ÑAS . . .
i

a |~- 1 Magnitud compleja e-3

A C\f i/ ) ["- ] Coeficiente de la matriz tridiagonal

A1 ( U .!/"-!) L " J Coeficiente de la matriz tridiagonal

A" (VrV+D C * J Coeficiente de la matriz tridiagonal

iA, iB , iC f A3 Corrientes de fase en el estator
-j> i— •!
ijr [A J Corriente del rotor referida al estator

'. L ̂  J "desviación" de corriente en el estator

' L-& -1 "Desviación" de corriente en el rotor

iLRu . . L ̂  J Corriente en la sección uth de la Jaula de ar -
i

dilla.

HA ' [ ̂- J Vector de corriente efectiva del estator debido

al sistema A

IlB L ̂ J Vector de corriente efectiva del estator debido

al sistema B.

f AlI2A L Vector de corriente efectiva del rotor debido al

sistema A.
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I2B

11 [A]

Vector de corriente efectiva del rotor debido

al sistema B.

Corriente eficaz del estator

Corriente eficaz del rotor

Valores instantáneos de corriente oscilante del

estator

Valores instantáneos de corriente oscilante del

rotor

Í.1AV
Vectores de corriente oscilante del estator de-

bido a los sistemas principal y secundario.

¡A J Vectores de corriente oscilante del rotor debido

a los sistemas principal y secundario
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Jp [Kg,m J Momento de inercia del motor
•*y -T

Jm [Kg.m J Momento de inercia de la estructura total

Ll '- r̂  1 Inductancia propia del estator

L2 , F H ~\a propia del rotor

M21 [^ Ü Inductancias mutuas

[F.TriJ Momento no dependiente del tiempo

TDB rF*mj Componentes del momento TD debido al sistema prin

cipal Ay al sistema secundario B.

PF.Tn.l Torgue generado en el entrehierro

Tw(t) " [É\771.] Torgue t transmitido al eje del motor

Tp̂  " , fF.wJ Torgue debido a la fricción del aire

Tp (t) [F«m-J Momento oscilatorio
A
Tp ' ["F.7H/J Magnitud compleja del momento oscilatorio

TA a ' r^TTi-l Componente asincrónica del torgue de primera cla-

se.

Componente asincrónica del torgue de segunda clase.

T A (t) '. ' ff.TTKl Componente variable en el tiempo del torgue de pr^

mera clase,

TAAÍt) -Líl771í Componente variable en el tiempo del torgue de se-
i

gunda clase.

Te y '

TcV r IF.TTí.J
i j Torgues de elasticidad

TcV ¿
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TsV

TsV

TsV „

.TU.! Torgues de amortiguación

n C~ 3 Valor límite para la variable V

P C~ J 'Pares de polos

Pcst. fw 1 Pérdidas por resistencia en el devanado del esta.

tor

Per ,£w 3 Pérdidas por resistencia en el devanado del rotor

**•!' R2f-^-l Resistencias de los devanados del estator y rotor

respectivamente

S p— ~J Deslizamiento

So C~"3 Deslizamiento para condición de estado estable

SoA, SoBf-1 Deslizamiento para el sistema principal y secunda_

rio respectivamente

SAV f ~ 1 "Desviación " del deslizamiento

t [ s 1 Tiempo

I/A [v] Voltaje del sistema principal

r iL V J Voltaje del sistema secundario

^ .
VSA > [v "] Voltajes en cada fase del estator debido al vol-

2/TAJ taje del sistema principal (A)



. 120

[~V ~] Voltajes en cada fase del estator debido al vol-

taje del sistema secundario (B)

£v 3 Voltaje de estator

2 C~ 3 Número de barras del rotor

~y ifi i *~ j ' .nncjulo iueca.no. co «_c£ ro^sicion

I/ C- 3 Números enteros positivos

RR C-^-l Resistencia de cada jaula de ardilla

Rsti [X̂ l Resistencia parásita de la ith sección de barra

conductora

LCTni f̂ -1 Inductancia parásita de la ith sección de barra

conductora

MCTink [H ~\a mutua del flujo de dispersión de la

barra entre la ith secci6n y la K-th sección de

la barra conductora

[ H] Coeficiente total de autoinducción propia del mo_

tor de jaula de ardilla sin incluctancia parásita

en las barras .

, íflB r°electri Ángulo de fase de la corriente del estator para

el sistema principal y secundario respectivamen

te.
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, tf2B Pelect.l Ángulo de fase de la corriente del rotor para

él sistema principal y secundario respectiva*

mente.

Velocidad angular correspondiente al sistema

principal y secundario respectivamente.

Velocidad angular mecánica

Velocidad angular resultante del campo magne-

£, -

8

(T

[M
[H
[4-]

: m "Desviación" de velocidad angular
i

Resistencias relativas de rotor y estator res-

pectivamente .

Relación de frecuencias de rotación

Coeficiente de dispersión de Blond.

ni r°elect.| Ángulos de fase de las corrientes de oscila

ción del estator.

[°elect. 1 Ángulos de fase de las corrientes de oscila

ción del rotor.
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PARTE EXPERIMENTAL

3,1 OBJETIVO'

Con el proposito de obtener resultados de la temperatura
i

de los devanados de las máquinas de inducción, empleando los

dos métodos: el de aplicación de carga mecánica al eje o méto-

do de carga convencional y el de las "dos frecuencias", ante -

riormente descrito, se realizaron pruebas de laboratorio. Esto

permitió comprobar la efectividad del método de las dos fre -

cuencias y aplicar los criterios teóricos planteados en los an

teriores capítulos, demostrando la conveniencia o no de utili-

zarlo como sustituto del método convencional.

Previamente se indican los requerimientos que deben cum-

plir los elementos principales para llevar a efecto lo prueba

y algunos criterios básicos para posteriormente realizar las

prácticas experimentales.
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3,2 DIAGRAMAS DE BLOQUE

Las conexiones requeridas para realizar la prueba de las

dos frecuencias, dependen indudablemente de las característi -

cas nominales del motor de inducción en prueba e influye direc

tamente sobre el equipo de prueba asociado.

Tomando en cuenta esta consideración, se indican dos dia

gramas de bloques que permiten el desarrollo de la prueba. El

diagrama 3-1 (a) se denomina conexión directa, puesto./que los

dos generadores conectados entre sí en serie se conectan direc_

tamente al motor en prueba, en este caso el generador secunda-,

rio debe tener en su armadura seis terminales para la interco-

nexión. En caso de no disponer en el laboratorio una máquina -

con esa característica, se emplea la conexión de la Fig. 3-1 -

(b) con transformador de acoplamiento,

o)
i

TJ-tf-



a) Conexión directa

b) Conexión con transformador de acoplamiento

1. Generador principal de frecuencia fA y VA o Red de

E.E.Q.

2„ Accionamiento para 1

3. Generador secundario de frecuencia fB y VB

4. Accionamiento para 3

5. Máquina de inducción en prueba

6. Transformador de acoplamiento

i

Como se manifestó en el capítulo I, ( Pag. 4- ) la poten-

cia total requerida para la prueba de las dos frecuencias es

igual a la potencia de pérdidas nominales de la máquina, • que

corresponden aproximadamente al 10% de la potencia nominal. Es_

to condiciona a que la capacidad de los generadores principal

y secundario, transformador de acoplamiento y demás elementos

utilizados ya no sea su capacidad nominal, sino un poco menor.

3,3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PAPA LA PRUEBA
i

3.3.1 GENERADOR PRINCIPAL O RED DE E.E.Q.

Se utiliza para entregar voltaje y frecuencias nominales

durante la prueba. El voltaje (VA) y la frecuencia (fA) pueden

ser obtenidos de un grupo generador o directamente de la red
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de energía de la E.E.Q. (Empresa Eléctrica "Quito"). En este

caso el voltaje generado tendrá como valor de frecuencia 60

H ,z

Durante la prueba, el generador principal entrega a la

máquina la correspondiente potencia de pérdidas y la necesa -

ria para la magnetización.

3.3.2'. GENERADOR SECUNDARIO

Representa al sistema de alimentación secundario, y su -

ministra voltaje y frecuencia de menor valor que las nominales

(V-Q Y ffi) • -̂  este Generador necesariamente se hacen varios a-
Í3

justes en su velocidad o corriente de campo, a fin de obtener,

la frecuencia adecuada o de lograr las condiciones de plena -

carga en el motor de prueba.

En caso de emplear el tipo de conexión directa, el gene-

rador secundario, deberá tener en su armadura.los seis termina

les que permitan la interconexión tanto con el generador prin-

cipal como con el motor de prueba. Por otra parte la capacidad

de este generador es mucho menor que la del principal.

Durante la realización de la práctica de las dos fre

cuencias es necesario que la secuencia de fases de los genera-
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dores principal y secundario sea la misma, de esta manera se e

vitan posibles sobrecalentamientos en el rotor del motor de in

ducción.

3.3.3, TRANSFORMADOR DE ACOPLAMIENTO

Este dispositivo sirve de unión entre los dos sistemas -

de alimentación, de esta forma es posible adicionar a la tensión

nominal de la red, otra de diferente frecuencia. Pero aparte de

esto, también el transformador se constituye en un excelente me_

dio de aislamiento.

En la Figura 3.3 puede observarse que el primario del

transformador de acoplamiento está conectado en estrella (Y) y

a través de un variac se conecta con el grupo de alimentación

secundario. El secundario del transformador se conecta por me -

dio de un variac a la red de frecuencia y tensión nominales. Fi_

nalmente el motor de inducción en prueba se alimenta con la co-

rriente y tensión resultantes de este acoplamiento.

3.3.4. MOTOR DE PRUEBA

La máquina, en la que se desea conocer las variaciones de

temperatura de los devanados r es un motor de inducción de cual-

quier capacidad, sin importar número de polos, eje de acciona -
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miento o tipo de rotor; justamente estas son unas de las venta

jas de emplear este procedimiento de prueba.

Una condición imprescindible es que el motor en prueba no

tendrá carga alguna conectada a su eje. Además es necesario ,7 an

tes de iniciar la prueba, conocer bien las características de —

la máquina tales como: voltaje nominal, corriente nominal,, fre-

cuencia, capacidad, etc.

3,4, SELECCIÓN DE VOLTAJES Y FRECUENCIAS

3.4.1. VOLTAJES

Para la selección de los voltajes de cada sistema de ali-

mentación, debe tomarse en consideración lo siguiente;

a) El Generador Principal entregará la tensión nominal de la

máquina que se está probando, (VA = VN)

i

b) El Generador Secundario, suministrará tensión de menor va_

lor que la del generador principal (VB-CVA) . En base a mu_

chos estudios realizados al respecto, se recomienda emplear

como valor de tensión VB del 10 al 20%. de VA^ Este valor

depende de los ajustes que sean necesarios realizar a fin de

conseguir las condiciones de plena carga en la máquina a
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a probarse.

En el caso -por ejemplo- de que la tensión nominal de la

máquina a probarse sea 220 V¿- , el sistema de alimentación -

principal entregará al motor a través del transformador de a-

coplamiento 220 V. y el sistema secundario hará lo mismoT pero

el valor de tensión será de 20 a 44 voltios.

3.4.2'. FRECUENCIAS

En lo que respecta a la selección de los valores de fre-

cuencia f A y fB, se da por descontado la importancia de Tina

adecuada relación de frecuencias, tal que permita obtener los

más óptimos resultados. Por un lado una gran diferencia en.

los valores de frecuencia escogidos permite una mejor lectura

de los aparatos de medición/ pero origina errores en los re -

sultados de temperatura. En cambio una pequeña diferencia en

los valores de frecuencia, provoca una oscilación pronunciada

de las agujas de los instrumentos, impidiendo tener una lectu_

ra exacta. Existe además el peligro de que los generadores -

lleguen al sincronismo debido a la pequeña diferencia de fre-

cuencias y esto originaría una súbita elevación de corriente

en todo el circuito.

Generalmente se logran los mejores resultados, seieccio-
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nado como valores de frecuencia fA y fB aquellos que den tina

diferencia(fA - ffi)= 10 Hz . •

Para una frecuencia fA = 60 Hz, entonces el valor reco -

mendado para frecuencia fB es 50 Hz.

3,5 PRINCIPALES ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Según lo expuesto en el numeral 3.2 referente a diagra -

mas de bloquer los esquemas de conexiones son sencillos y fac

tibies de realizarse, lo cual es otra de las ventajas del mé-

todo.

Para el caso de tener conectado directamente los genera-

dores y alimentando el motor en prueba, se emplea la conexión

indicada en la figura 3-2 de esta disposición se explicó ya

anteriormente.

3-2 cíe. conexxlcín

cíe

pasia La. pruebo.
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Al no utilizarse la conexión de la figura 3-2, se posibi_

lita emplear la de la figura 3-3, con transformador de acopla

miento. En el gráfico 3-3, además se indica la posición de -

los aparatos de medida que se requieren para la prueba.

motor c.c.

motor ce

3-3. cíe

cíe

3,6 TERMÓMETROS

Es necesario indicar que para lograr resultados confia-

bles en la determinación de la temperatura, el dispositivo -

detector de temperaturas, debe ser lo más preciso posible,es

decir la sensibilidad y precisión debe ser garantizada* ias
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anteriores condiciones se cumplen casi totalmente en un termo

metro digital, que por su construcción electrónica, resulta

bastante conveniente; termómetros de alcohol también permiten

obtener confiables resultados. No se recomienda el uso de ter

mómetros de Hg. , que por el hecho de ser metal introduce erro

res en los resultados, puesto que al ponerlos en contacto con

los devanados de la máquina se producen atracciones electro -

magnéticas que distorcionan la exactitud de las medidas,

Las termocuplas, así mismo deben ser de tal forma que sea

posible colocarlas en sitios apropiados en los devanados del

testator. La aleación recomendable para termocuplas es cobre -

constantán y hierro- constantán,

3,7 PRUEBAS DE LABORATORIO

Las pruebas de laboratorio para determinar las variacio-

nes de temperatura en el devanado del estator, se realizan Ba-

sando los dos métodos: el de carga convencional o de aplica -

ción de carga al eje del motor y el de las "dos frecuencias".

Se experimentó en un motor 30 de inducción y usando tres ti_

pos de rotores: devanado, jaula de ardilla y doble jaula de

ardilla. ..
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL DEVANADO DEL ESTATOR

DEL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN POR EL MÉTODO DE CARGA

CONVENCIONAL

3.8.1, EQUIPO UTILIZADO

1 Grupo motor 3 0 CA dínamo freno

- 3 tipos de rotores: devanado, jaula y doble jaula

- 1 variac trifásico

1 analizador industrial ,

1 estroboscopio

1 voltímetro de C.C. 0-120 voltios

3 reóstatos

- 2 set de cargas resistivas

- 1 oscilescopio

- 1 registrador de papel

1 termómetro digital

' /•
- 2 termocuplas (Cu - constantan y hierro- constantan )

- 1 cronómetro

1 puente de medición de resistencias
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3.8,2. DIAGRAMA DE CONEXIONE

V
A
R
I
A
C

A
ti
A
1
I
2
A
D
0
R

\

/

3.8.3. DATOS DEL MOTOR DE INDUCCIÓN A PROBARSE

VN
(V)

220

IN

(A)

7

H.P.

3

f

H2

60

r.p.m.

1800

Tipo de rotor

devanado j au-

la de ardilla

V doble jaula.

3.8.4 PROCEDIMIENTO
!

1) Se conecta el circuito de acuerdo al diagrama de conexip_

nes. En el estator del motor se coloca cuidadosamente la

tenuocupla que está, conectada al termómetro digital que

medirá las variaciones de temperatura.

2) .Luego de arrancar el motor de rotor bobinado, el voltaje
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generado se mantiene constante, mientras se procede a car

gar al eje del motor paulatinamente hasta llegar a las

condiciones de plena carga.

3) En el osciloscopio se puede observar la forma de las on -

das de voltaje y corriente que entran al estator del mo -

-tor durante la prueba,

4) Se toman lecturas de temperatura del devanado del estator

cada cinco minutos, hasta que finalmente s e estabiliza.

En vista de que el registrador de papel recibe la señal -

desde el termómetro digital, es posible obtener el gráfi-i

co de la variación de temperatura del devanado del esta -

tor en función del tiempo.

5) Es necesario anotar los valores de voltaje, corriente, po_

tencia y velocidad durante la prueba, así corno de la re -

sistencia estatórica antes y después de las pruebas.

6) Para los tres tipos de rotores se realizó el mismo proce-

dimiento en la determinación de la temperatura en el deva

nado del estator. Los rebultados de temperatura se indi -

can en el cuadro III-l.
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3.8.5. DATOS DE TEMPERATURA DEL DEVANADO DEL ESTATOR MEDIDOS

EMPLEANDO EL MÉTODO CONVENCIONAL DE CARGA.

CUADRO III-l

Tiempo
(minutos)

0
5
10

' 15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190

Temp . C°C) de dev. de estator del motor con
rotor:

devanado

20
23,2
28
30
33,2
35,8
37,2
40
42
42r5
45
46
48
50
50rl
50,2" :
53,6
54
54,5
56
56,2
56,8
57,6
58
58.2
58,5
58,8
60
60,2
60,5
61,5
62,2
62,4
62,6
62,8
63,5
63,8
64
64

jaula de ardilla

18,6
23
25
26,8
28,8
30,2
31,5
32,5
33,5
34,3
35
35,7
36,3
36,9
37,4
38
38,2

' 38,8
39,1
39,4
39,7
40,2
40,3
40,6
40,8
41,1
41,4
41,7
41,9
42
42,1
42,2
42,3
42,3
42,5
42,5

doble janla

20
23,6
27,1
30,1
31,8
33,2
34,7
35,8
37
37,9
39
39,9
40,5
41,2
41,6
42
42,5
42,9
43,3
43,7
44,2 .
44,4
45
45,3
45,6
45,9
46,2

- 46,4
46,6
46,9
47,1
47,5
48
48,2
48,3
48,4
48,4

,
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3.8.6. DATOS DE VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA, VELOCIDAD y RE -

SISTENCIA ESTATORICA, MEDIDOS DURANTE LA PRUEBA CONVEN-

CIONAL DE CARGA.

CUADRO 111-2

Magnitud

Voltaje
de línea
(V)

Corriente
de línea

(A)

Potencia
activafW.J

R.P.M.

S

Resist. de
estator al
inicio de
prueba (JT-) *

Resist. de
estator al
al finali-
zar- la prue
ba (JT)**

Rotor devanado
i

220

7

2100

1600

0,111

1,62

1,78

Jaula de ardilla

220

7

2200

1605
i

0,108

1,62

1,81

doble jaula

220

7

1960

1600

0,111

1,62

1,74

*,** Valores de resistencias medidos con el puente de Wheanstone
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3.8,7. INFORME DE LAS PRUEBAS

- Las pruebas de temperatura se realizaron varias veces ,

comprobándose los resultados. En el III-l se indica los

datos de temperatura medidos con el termómetro digital,

usando termoutpla de cobre-constantán.

- La temperatura obtenida al tiempo t=0 minutos, es la co

rrespondiente temperatura ambiente medida al inicio de

la prueba, «

- En el motor de inducción de rotor devanado, la tempera-

tura de la máquina se estabilizó a los 180 minutos de -

funcionamientor alcanzando el valor final de 64°C.

- En el motor con rotor de jaula de ardillar se encontró

que la temperatura se estabilizó a los 160 minutos, re -

sultando el valor final igual a 42,3°C.

!

- Finalmente en el motor con rotor de doble jaula la tem-

peratura resultó estable a partir de los 180 minutos de

funcionamiento, determinándose que la temperatura final

alcanzada fue 48,4°C.

- Con el objeto de establecer las diferencias en las for-
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mas de onda de voltaje y corriente del estator durante la

prueba de carga convencional y comparar posteriormente

con las obtenidas al emplear el método de las dos frecuen

cias, se obtuvieron oscilogramas en el osciloscopio.

Para el motor de rotor devanado se oBtuvo el gráfico de la

temperatura en función del tiempo, empleando para esto el

V<=»Q1 Q ~f~ T~ c» f*1 Q f" de CS.r"ia"' . E°t¿a TT*Ji -Fn Qr^ Cd y«QTrvr-v =a -»~n T-\i~.c:-hci-»-T'/-\->- —— • > ~ 3 >-••_- ». v £̂  „. j— ,— » -_i .̂  _ • —j v«.—- ^r-~f *-i < i_, v-'- j~-- •_*_«_ —t j~- «-y^í^^i—j u-wíj_

mente con el obtenido para el mismo tipo de rotor, pero -

empleando el método de las dos frecuencias.

Empleando los datos de resistencia estatórica medidos an-

tes y después de la prueba y que constan en el cuadro III-

2 se obtienen el valor de la temperatura final, empleando

el método de variación por resistencia (Ver Anexo No.l) -

los datos obtenidos son los siguientes:

CUADRO 111-3

Temperatura inicial ( °C) *

Temperatura final (°C)

Rotor devanado

20

41,99

jaula de
ardilla

18,6

49,85

doble
jaula

20

38,85

* Temperatura ambiental
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PRACTICA No. 2

3.9 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL DEVANADO DEL ESTATOR

DEL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN, EMPLEANDO EL MÉTODO DE
LAS DOS FRECUENCIAS

3.9.1 EQUIPO UTILIZADO

'1 motor 30 de inducción

- 3 tipos de rotores: devanado-, jaula, doble jaula

- 1 grupo generador de frecuencia (secundaria)

1 frecuencímetro

2 variac trifásicos

- 1 transformador trifásico, relación 1:1

- 1 analizador industrial

3 reóstatos

- 3 amperímetros de C.A., 0-10 A.

2 Voltímetros de C.A., O - 220 V.

- 1 osciloscopio

- 1 estroboscopio

- 1 registrador de papel

- 1 termómetro digital

- 2 termocuplas

- 1 cronómetro

- 1 puente de medición de resistencias



3.9.2. DIAGRAMA DE CONEXIONES
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3.9.3. PROCEDIMIENTO

El procedimiento durante la prueba de las dos frecuen -

cias fue igual para el caso de los tres rotores, obteniéndo-

se como es natural resultados diferentes para cada tipo de

rotor. Se empleó el esquema de conexión con transformados de
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acoplamiento.

La secuencia de operación durante la prueba es la siguíen

te:

1. Conectar el circuito de acuerdo al diagrama de conexiones.

Colocar en el devanado del estator la tennocupla del ter -

mómetro digital -.

2. Comprobar gue la secuencia de fases del sistema principal

y del sistema secundario sea la misma,

3. Antes de alimentar al motor de inducción en prueba, compro

bar en el sistema secundario la generación de voltaje a

frecuencia previamente seleccionada.

4. Se alimenta al motor en prueba con el sistema de voltaje -

(VA) y frecuencia (fA) principales,'variar el voltaje has-

ta tener en el voltímetro VI el voltaje nominal de la má -

quina en prueba.

5. Luego se alimenta con el sistema de frecuencia secundaria

escogida. Variando el variac 2 se consigue el valor de la

corriente y voltaje nominales en el motor de prueba, esto

se comprueba en el analizador industrial» Con variaciones
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en el reóstato de campo del motor sincrónico, también se

consigue variar la corriente hasta el valor nominal de-

seado.

6. Una vez que se ha conseguido establecer las condiciones

de plena carga en el motor en* prueba (VN e XN) , entonces

se procede a tomar lecturas de temperaturas cada cinco -

minutos hasta que se estabilice. Es necesario, además ,

tomar datos de potencia, velocidad, voltaje y corriente

durante la prueba; también los valores de resistencia es

tatórica antes y después de realizar las prácticas,

3.9.4. VALORES DE FRECUENCIA Y VOLTAJE UTILIZADOS

En el Cuadro III-4, se indican los valores de voltaje y

frecuencia utilizados en los sistemas principal y secundario,

tomando en cuenta los tres tipos diferentes de rotores.

CUADRO 111-

Tipo de rotor

Devanado

Jaula de ardilla

Doble jaula

Sistema
VA (V)

220

220

220

principal
fA (Hz)

60

60

60

Sistema
Y£ (V)

30

20

20

Secundario
fB (Hz)

50

45

50
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3.9.5 DATOS DE TEMPERATURA DEL DEVANADO DEL ESTATOR MEDI-

DOS EMPLEANDO EL MÉTODO DE LAS DOS FRECUENCIAS

CUADRO 111-5

Tiempo

(minutos)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Temp. (°C) del devanado del estator del motor
con rotor:

devanado

20

24

28

31,5

34

36

38

40,1

42

44,3

46

48

49

50,2

52

53,2

- 54

56

57

58

59

60

60,5

jaula de ardilla

18,9

22 , 5

25,4

27

28,5

30,2

31,4

32,6

33,8

34,6

35,5

36,3

37,1

37,6

38,2

38,6

39

39,4

40

40,4

40,6

41,3

41,7

doble jaula

19,3

22,8

26

27', 6

29,3

30,8

32,4

33,5

34,7

35,7

36,8

37,7

38,4

39,2

39,8

40,5

41

41,6

42,3

42,5

42,7

43,3

43,6



. 145

Continuación cuadro III-5

Tiempo

(minutos)

115

120

125

130

135

140

145

_150

155

160

165

170

175

180

185

Temp, (°C) del devanado del estator del motor

con rotor :

devanado

61,8

62,2

63,2

63,8

64

64

64,1

64,1

64,1

64,1

64,1

64,1

64,1

64,1

64,1

jaula de ardilla

42

42,2

42,5

42,7.

42,8

43

43V1

43,2

43,5 •

44

.44,2

44,2

44,2

doble jaula

44,1

44,5

44,8

45,6

45,7

45,8

46

46,5

47,1

47,7

47,8

47,9

48
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3.9.6 DATOS DE VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA, VELOCIDAD Y RE-

SISTENCIA ESTATORICA, MEDIDOS DURANTE LA PRUEBA DE LAS

DOS FRECUENCIAS,

CUADRO 111-6

Magnitud

Voltaje de
línea (V)

Corriente
de línea

(A)

Potencia
activa

(W)

R.P.M.

S

Resist. es
tatórica al
iniciar
prueba *

Resist. es-
tatórica de
prueba **

rotor devanado

220

7

440

1600

0,111

1,62

1,76

jaula de ardilla

220

7

300

1630

0.094

1,62

1,79

doble jaula

220

7

520

1610

0,105

1,62

1,8

*, ** Valores de resistencia encontrados con el puente de

Wheanstone
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3.9.7 INFORME DE LAS PRUEBAS

- Empleando el método de las dos frecuencias, fácilmente se

logró hacer funcionar a la máquina en prueba en condicio-

nes equivalentes a plena carga (VN e IN ) -

Los valores de voltaje y frecuencia del sistema secunda -

rio están en el rango recomendado para obtener los me jo -

•res resultados en las pruebas de temperatura.

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro III-5, se

observa que la temperatura del estator del motor de induc_

ción de rotor devanado se considera estable desde el minu

to 135, hasta llegar a un valor final de 64,1°C.

Para el motor de rotor de jaula de ardilla se puede decir

que la temperatura comenzó a estabilizarse a los 160 minu

tos de prueba, alcanzando un valor de 44,2°C.

La temperatura en el estator del motor de doble jaula, se

considera estable desde los 160 minutos de prueba. El va-

lor final de temperatura fue 48°C.

De igual manera a como se hizo al emplear el método con -

vencional de carga, se obtuvieron oscilogramos en el osci_



los copio. En el capítulo IV Comparación y Análisis de re

sultados, se trata sobre ellos.

Para el motor de rotor devanado se obtuvo en el registrador

de papelr que sirve para efectos de comparación con el ob-

tenido en la prueba con carga nominal aplicada al eje del

motor.

En base a los datos de resistencia estatórica medidos an -

tes y después de la prueba y que constan en el cuadro III

6, se obtiene el valor de la temperatura final, empleando

el método de variación por resistencia (Anexo No,l). Los

datos obtenidos son los siguientes:

CUADRO III- 7

Temperatura inicial
(•°O*

Temperatura final
C°c)

rotor devanado

20

41,99

jaula de ar
dilla

18,9

46,71

doble jau
la

19,3

48,27

temp- ambiental
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El deslizamiento a plena carga se calcula con la fórmula

S = NS " N

En el capitulo IV "Comparación y Análisis de Resultados"

se incluye un cuadro comparativo de la temperatura del devana

do del rotor devanado y de la carcaza del motor, aplicando pa

ra cada caso los dos métodos de prueba. En ese capítulo se ha

ce un análisis de todos los resultados obtenidos en las prue-

bas de laboratorio.
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COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4,1 EXPLICACIÓN PREVIA

En el presente capitulo se realiza una comparación de los

resultados de temperatura obtenidos por los dos métodos de -

prueba y un análisis de los datos resultantes permitirá justi-

ficar las diferencias existentes. La comparación se hace toman

do en cuenta:

a) Los cuadros de valores que se indican en el capítulo III

correspondiente a la parte experimental;

b) base a las gráficas de temperatura obtenidas con el regis_

trador de papel, para el caso del motor del rotor devana-

do;
i

c) en base a las oscilogramos obtenidos en el osciloscopio;

Y/

d) en base a datos y gráficas de trabajos experimentales rea_

lizados en el exterior. ,
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4.2 COMPARACIÓN DE TEMPERATURAS

La comparación de resultados de temperaturas obtenidas en

los devanados del estator del motor de inducción en prueba se

realiza en base a los cuadros III-l y III-5 que corresponden -

al método de carga convencional y al de las dos frecuencias -

respectivamente.

4.2.1 MOTOR DE ROTOR DEVANADO

i

Al observar cuidadosamente en ambos cuadros la temperatu-

ra obtenida en el devanado del estator del motor de rotor deva

nado, podemos manifestar que los valores obtenidos son bastan-

te aproximados, la temperatura inicial o ambiental es la misma

en ambos casos y únicamente una décima de grado es la diferen-

cia en los valores de temperatura finales obtenidos por los -

dos métodos. Sin embargo se puede observar que con el método

de las dos frecuencias se consigue valores de temperatura cer-

canos a la temperatura final o de estabilización • térmica en
i

un tiempo menor que con el del método de carga convencional, a

los 130 minutos de funcionamiento se obtiene con el método de

las dos frecuencias, un valor de temperatura de 63.8°C que es

bastante cercano a los 64,1°C obtenido como valor final de tem

peratura desde los 145 minutos de funcionamiento; mientras que

empleando el método de carga convencional, a los 130 minutos -
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de funcionamiento se obtiene con el método de las dos frecuen

cias, un valor de temperatura de 63.8°C que es bastante cerca

no a los 64,1°C obtenido como valor final de temperatura des-

de los 145 minutos de funcionamiento; mientras que empleando

el método de carga convencional, a los 130 minutos de funcio-

namiento del motor se midió 58.8°C y recién a los 180 minutos

de operación se obtuvo los 63.8°C. Esto se explica porque al

emplear el método de las dos frecuencias se obtiene relativa-

mente un rápido aumento de las resistencias de los devanados

y consecuentemente la temperatura será ligeramente mayor, pe-

ro en definitiva los dos valoresjf inales de temperatura son

muy aproximados. El efecto de aumentar un poco la resistencia

de los devanados al aplicar el método de las dos frecuencias,

produjo un pequeño aumento de la potencia requerida para la

prueba, esto se explica más adelante.

4.2.2 MOTOR DE JAULA DE ARDILLA

Los resultados de temperatura logrados al utilizar los -

dos métodos de prueba en el caso del motor de inducción de

jaula de ardilla, resultaron como en el caso anterior bastan

te próximos, notándose un ligero aumento en los valores de -

temperatura obtenidos por el método de las dos frecuencias , -

especialmente en el valor de temperatura final que resultó

mayor en 1,7°C, este valor es bastante aceptable y está den -
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tro de los límites de error permisible. En lo referente a la

temperatura de estabilización, no se encuentra una marcada di

ferencia en el tiempo de obtención, sino que más bien en los

dos casos hay una variación uniforme hasta conseguir el valor

final respectivo en cada caso.

Al observar en los cuadros III-l y III-5 los datos de

temperatura obtenidos para el caso del motor de jaula de ardi

lia, se notará que son menores en comparación con los obte-

nidos en el caso del motor de rotor devanado, esto se debe a

que el vol, del rotor de jaula de ardilla es menor que el del

rotor devanado (ver anexo 2) y consecuentemente el devanado -

del estator, se calentará menos, ya que tendrá mayor espacio

para circulación del aire lo que origina un menor aumento de

la temperatura.

4.2.3. MOTOR CON ROTOR DE DOBLE JAULA

Para el caso del motor con rotor de doble jaula de ardi-

lla resultados de temperaturas en el devanado del motor de iri

ducción son de igual manera muy aproximados, existiendo en ca_

da intervalo de tiempo ligeras diferencias. En este caso se

debe tomar en cuenta la pequeña diferencia en los valores in:L

cíales de temperatura (20°C) durante el método de carga con -

vencional y (19,3°C) durante el método de las dos frecuencias.
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esta ligera diferencia en los valores de temperatura ambiental

obtenidos en cada caso influye también en los resultados fina-

les alcanzando a (48,4°C) en el método de carga convencional y

(48°C) en el caso del método bifrecuencial. En todo caso los -

resultados son por demás satisfactorios y aceptables; el Voíum.

del rotor de doble jaula es menor que el del rotor devanado y

existirá una mayor ventilación en el devanado estatórico, lo

que determina que se obtengan resultados menores de temperatu-

ras .

4.2.4. COMPARACIÓN DE LA TEMPERATURA EN BASE A GRÁFICOS

Para el caso del motor de inducción de rotor devanado, se

obtuvieron gráficos dé la variación de temperatura en el deva-

nado del estator. El gráfico se' realizó con el registrador de

papel, este aparato de medición gráfica recibe la señal de va-

riación de la temperatura directamente del termómetro digitalr

luego los gráficos obtenidos representan valores de temperatu_

ra bastante similares con los indicados en los cuadros III-1 y

III-5 del capítulo anterior.

Estos gráficos se indican con los números 4-1 y 4-2 y en

ellos se indica el método de prueba empleado, valores de tempe_

ratura inicial y final, tiempo de operación e indicaciones so-

bre la escala de tiempo y temperatura, Al analizar los-gráfi -
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cas se puede ver claramente que la curva de. variación de tem-

peratura en ambos casos es bastante similar y se determina

fácilmente el tiempo en que se considera estable la temperatu

ra que con el método de carga convencional es aproximadamente

a partir de los 170 minutos de operación, mientras que con el

método de las dos frecuencias se considera estable desde los

150 minutos de prueba. Es decir con estos gráficos se confir-

ma aún más la eficiencia del método de las dos frecuencias ,

pues los resultados obtenidos así lo demuestran.

En las figuras 4-3 y 4-4 se observa la variación de la

temperatura en el devanado del estator del motor de inducción,

para el caso del rotor de jaula de ardilla y rotor de doble -

jaula de ardilla.

i .

50

§
O, 10

I* i.l §
20 40 60 JO -ioo izo -Í40

4-3.

(con

deJL <¿A £ato SL cíeJL

de /a.u£a cíe.

dz.
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tí

CJ
i.

, con carga convencional

i método de las dos frecuencias

tí>

SQ

30 •

100 -í-ío

4-4

í.

de.vaYLa.do d^L e,¿ta£osi cíe¿ moto A. do,

( con tioZotí de, dobLe, _/au,£a) .

con carga convencional

método de las dos frecuencias

.En las figuras 4-3 y 4-4 se puede apreciar la pequeña di_

ferencia entre_los resultados de temperatura, obtenidos por

los dos métodos diferentes.

4.2.5. TEMPERATURA DEL DEVANADO DEL ROTOR

Para el caso del motor de rotor devanado se obtuvieron

los valores de temperatura por ambos métodos, se empleó el ro_
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tor devanado por tener los devanados más accesibles para una

mejor medición de temperatura.

Al contrario de lo que ocurre al determinar la tempera -

tura del estator, al determinar la temperatura del rotor, es

necesario parar la máquina y medir la temperatura lo más ráp_i

do posible. Para evitar apagar demasiado al motor, se reali-

zaron mediciones cada 10 minutos,

Generalmente, la'temperatura del rotor no varía mucho de

la obtenida para los devanados del estator, aumentando en 1 o

2 grados como máximo.

sigue cuadro IV-1



. 159

CUADRO IV- 1

Tiempo
(minutos )

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Temperatura del devanado del rotor
(rotor devanado )

Método de carga
convencional °C

20
. 29

34
37,8
43
45,5
48,3
50r6
C A O
~> -x f ¿-

55,2
57
57,9
58,7
59,4
61,2
62,1
62,5
63,2
63,9.
64,7 *

fA= 60 Hz Método de las °C
fB= 50 Hz dos Frecuencias

19,5
29-,5
35
38
43,5
46
48,8
51,2
ce o
~J <J f ~>

57,1
59,3
60,2
61,3
61,8
62,3
63,2
63,8
61,2
65

De acuerdo a los resultados que constan en el cuadro -

IV-1 se deduce que los resultados de temperatura del devana

do del rotor, obtenidos por los dos métodos son aproximados.

Para la carcaza del motor de inducción, también se reali.

zaron mediciones de la temperatura. En el cuadro IV-2 se re-

sumen los datos obtenidos en las prácticas.
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CUADRO IV-2

Tiempo

0'
10'
20'
30 '
40'
50'
60'
70'
80 !
90'
100'
110'
115'
120'
130'
1401
150*
160'
170'
1801

Temperatura de la carcaza del Motor (°C)
Método de carga
convencional

20
26
32
34,7
36,5.
39,2
41
42
44 ,5
44,9
45,2
45,8
46,6
47,4
49,2
51,6
53,1
53,3
54,1
54,6

FA= 60 Hz Método de las
FB= 50 Hz . dos frecuen -

cias

20 -
25
33
35,3
38
40r5
41,5
43
44,7
45
45, -5
46
47
49
51
52,2
53,6
54,5 •
55,2
55,4

Como en los casos anteriores los resultados de temperatu

ras para la carcaza del motor del cuadro E - 2 son muy a-

proximados, el método de las dos frecuencias se comprueba aun

más con estos resultados.

4.2.6 COMPARACIÓN DE TEMPERATURA EMPLEANDO EL MÉTODO DE VA -

RIACION POR RESISTENCIA

En los cuadros III-3 y III-7 se encuentran los valores de

temperatura finales para el caso de funcionamiento con los tres
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tipos de rotores. Estos resultados varían notablemente de los

obtenidos empleando los métodos de carga convencional y de

las dos frecuenciasr pues por el hecho de usar los valores de

resistencia inicial y final como parámetros principales, se

introduce notables errores que inciden en los resultados. Pa-

ra el caso del rotor devanado los resultados finales de tempe

ratura con el método de variación por resistencia son iguales

en los dos cuadros, sinembargo no alcanzan los valores de -

64°C y 64,1°C que son los valores de temperatura finales ob-

tenidos en la prueba'con carga convencional y de las dos fre-

cuencias respectivamente.

4,3 COMPARACIÓN DE LA POTENCIA REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS

Existen notables diferencias en los valores de potencia

activa utilizada durante las pruebas de temperatura, a conti-

nuación analizamos los resultados de potencia existentes en

el cuadro III-2 y III-6 y los resumimos en el cuadro IV-3.
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Tipo de
rotor

devanado

jaula de

ardilla

doble jau

la

Potencia nominal
del motor (W)

2.238

2.238

2.238

Método I
Carga
conven-
cional
(W)

2.100

2.200

1.960

Método II
Dos fre -
cuencias

(W)

440

300

520

% Potencia
de Mét.
II del
valor no
minal
(W)

13,66

13,64

26,5

En la columna cuarta de este cuadro se indica los valores

de potencia requeridos durante la prueba de las dos frecuencias

y sus valores son bastante menores que los requeridos en el ca_

so del método convencional de carga. En la última columna, se

indican los porcentajes de potencia empleada en el método de

las dos frecuencias con respecto a la potencia nominal del mo-

tor, en prueba. El 26.5% obtenido en el caso del motor de do-

ble jaula, sencillamente indica que ha existido un aumento en

las pérdidas nominales del motor al aplicarse el método de

las dos frecuencias.
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4.4 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE ONDA DE VOLTAJE
Y CORRIENTE DEL ESTATOR

La forma de las ondas de voltaje y corriente del estator

del motor al funcionar alimentado con los dos sistemas de fre

cuencia y voltaje diferentes, ya no son de forma sinusoidal -

como las que se obtienen cuando el motor funciona alimentado

con tensión de frecuencia nominal (60 Hz). Debido a la super-

posición de dos tensiones de diferente frecuencia se producen

pulsaciones tanto en las ondas de tensión como en las de co-

rriente.

Durante las prácticas, se obtuvieron varios oscilogramas

que permiten apreciar la forma de onda del voltaje y corrien-

te del estator.

El oscilograma 4-5 indica las formas de onda de la co

rriente y voltaje del estator durante la prueba de carga con-

vencional , la forma de estas ondas es la misma para el caso

de utilizar los tres tipos de rotores, puesto que durante la

prueba con carga se alimenta al motor con un solo sistema y

con frecuencia 60 Hz que es la nominal, consecuentemente las

ondas de voltaje y corriente del estator son de forma sinueoi_

dal en los tres casos,
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Oscilograma 4-5 Onda¿ de c.o JUi¿e.nte. (ovu.¿faa) y voltaje.

(aba/o) Á¿nu.4>o¿dat&Á ansiante. La. prue-

ba con

Escalas: Corriente: 10 v/div.

Voltaje: 5 V/div

Tiempo: 5 m

Aplicando el método de las dos frecuencias al motor con

rotor devanado, se obtienen los oscilagramas 4-6 y 4-7, Con -

valores de frecuencia fA = 60 Hz y fB = 45 Hz.
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Oscilograma 4-6 Ondcu de, eoA.A.¿e.tt¿e (atisi¿ba)tj voltaje.
[ a b a j o } .
Vatio. úuinc.'Lonami.e.nto dzt moto*, de. <¿n-
duc.exld'tt de¿ siotosi d&vanado
do con ÍA = 60 f / z . £/ <B = 45 Hz.

Escalas: Corriente: 10 V/div.

Voltaje: 5 V/div.

Tiempo: 10 mseg./cl:Lv»
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Oscilograma 4-7 Onda¿ de, dosificante. (aA/L-cba) y

(aba/o) paA.a e¿ m¿&mo acuo

con d¿{íe.SLe,nt&¿> va£oA.e.¿ cíe.

Escalas: Corriente: 10 Volt. /Div.

Voltaje: 2 Volt./̂ iv.

Tiempo: 20 m seg./cliv.

En los oscilogramas 4-6 y 4-7 se puede observar que tan-

to la forma .de,onda de la corriente-como del voltaje no son

sinuosidales, notándose en el caso de la onda de corriente u_

na brusca variación en cada período de la onda. En la onda -
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del voltaje, se observan una serie de oscilaciones, unas mayp_

res que otras y esto indica que la máquina está alternadamen-

te actuando como generador y como motor, es decir no solo -

existe una oscilación de las ondas de corriente y voltaje si-

no que necesariamente existirá una variación periódica de la

potencia de entrada.

El efecto de la simultánea aplicación de dos frecuencias

al estator del motor de inducción de jaula de ardilla, se ob-

serva en el oscilograma 4-8. Como valores de frecuencia se u-

saron 60 Hz. para el sistema principal y 50 Hz para el siste-

ma secundario.

Oscilograma 4-8 OndaA cíe do^^xlenie (afilaba) y voltaje.

(abaj'o). Pasta ¿tmo.-cona.mxlen.io de.t mo -

ÍOA. cíe ¿ncíu.c.C'Có'n cíe jauta de. asid¿tta.

Con va£oA.e4 cíe ¿-lecaencxla ¿A= 60 Hz. y

XB = 50 Hz.
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Escalas: Corriente: 10 V/div.

Voltaje; 2 V/div.

Tiempo: 50 mseg/div.

En el oscilograma 4-8 se puede ver con claridad la forma

de las ondas de corriente y voltaje durante la operación con

dos frecuencias. Estas formas de onda son típicas al emplear

el método de las dos frecuencias. Más adelante se observará

los oscilogramas de corriente y voltaje obtenidas en un motor

de inducción de 6.000 Kw y tensión nominal 6.650 Volts. Pro -

bado en el exterior apreciándose la gran similitud existente

con los obtenidos en nuestro laboratorio.

Finalmente se obtuvo el oscilograma 4-9 que corresponde

al funcionamiento del motor de inducción con rotor de doble

jaula de ardilla, y es posible apreciar la forma no sinusoi -

dal de las ondas de corriente y voltaje que se ven influencia^

dos por el efecto simultáneo de las dos frecuencias.
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i KTI—'• 'nr~ i -
[ V/i !# i
LJLjL-J

Oscilograma 4-9 Oncía¿ ote, co^A^eníe (aA^ba) t/ voltaje,

( a b a j o ) . Pa^a ^ancxlonam¿^n^:o de-t

cíe. ¿ttcíuc.a¿íÍM cíe cíob^e jauta, cíe

Con üa¿o^.e¿ cíe á

= 50 Hz .

: .? O

2 U/cL¿u.

20

Todos los oscilogramas representan a escala respectiva :

7 Amperios de corriente del estator y 220 voltios de tensión

entre fases o las lecturas de los oscilogramas, son menores

por la atenuación de las ondas ya que se usó el reóstato de
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4.050 Jl como divisor de tensión y el reóstato de 3,3/1 para

la señal de corriente.

4,5 COMPARACIÓN CON PRUEBAS REALIZADAS EN EL EXTERIOR

Se incluyen a continuación tablas con resultados obteni-

dos en pruebas realizadas en EE.UU.y Alemania utilizando rao -

tores de inducción de pequeña y gran potencia.

TABLA IV - 1

HP.

3
3

25
25
25

300
300

NO.
OF
ROLES

4
U

k
k
4

2
2

TEST
METHOD

Dyn.
60/50 Hz.

Dyn.
60/50 Hz.
60/27 Hz.

Dyn.
60/50 Hz.

CURREMT
AMPERES

9-0

. 9-°

51.0
51-0
50.8

76.0
76.0

R1SE BY
RESISTAMCE

°C

46.4
46.8

57.5
59.7
61.1

61.6
58.3

THFRMOCOUPLF NUMBFRS
1

30.0
30.0

25-6
25.6
25.6

31.0
31.0

2

65.0
65.6

60.3
62.2
63-3

33.0
34.0

3

65.0
64.4

62.2
64.4
65.6

24.0
22.0

4

63.3
63.9
61.7
63.9
64.4

39-0
37.0

5

64.4
63-9

65.0
68.3
69.4

21 .0
18.0

6

56.7
55-6

46.1
"46.7
47-5

19.0
18.0

7

32.0
3?..0

8

22.0
22.0

9

31.0
32.0

10

39. (
40. (

TC no 1 Ambíent Temperatura

Temperatura Comparison of Dual Frcquency and Oynamometer .Load Tests

TABLE I

En la tabla IV-1, constan los datos de pruebas realiza -

dos en la Universidad de Ohio, EE.UU. los -resultados presenté!

dos son los finales, es decir cuando la temperatura ya se ha

estabilizado, si comparamos los resultados obtenidos en las -

columnas 2, 3, 4 y 5 de la tabla IV-1, considerando el motor

de 3 HP, con los resultados obtenidos en nuestras prácticas y



. 171 .

que constan en los cuadros III-l y III-5 (motor de rotor deva

nado), se observa que los resultados son por demás aproxima-

dos. Además, al comparar los resultados obtenidos para los

3 motores en la tabla IV-1 y empleando los métodos de carga

convencional (Dyn.) y de las dos frecuencias, se encuentra -

que estos guardan mucha aproximación. Algo que llama la aten-

ción es que los resultados de temperatura obtenidos con termo_

cuplas son menores que los obtenidos per el método de varia -

ción por resistencia en el caso del motor de 300 y de 2 polos,

esto es característica común en grandes máquinas de dos polos

en las que los termocuplas son influenciadas notablemente.por

la alta velocidad de enfriamiento que adquiere el aire.

En la Tabla IV-2, se tienen los resultados finales de tem

peratura del devanado del estator de cuatro motores, probados

en Alemania, En la tabla se puede apreciar que los datos lo -

grados por los dos métodos de prueba: mechanical loading y -

continously varied frequency method son bastante cercanos.

Para el caso del motor QW6 800 ga 4, es decir el de 6000

Kw y 6650 V^ se obtuvieron oscilogramas con diferente escala

(fig 2 y fig 3). En estos oscilogramas puede verse la forma de

las ondas de corriente (lu, Iv e Iw), voltaje (Vw) y potencia

(Pmot.). La comparación de estos oscilogramas con los obteni-

dos en nuestras prácticas de laboratorio, no hacen sino confir^
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mar la validez del método para todo tipo de motor de induc-

ción.

TABLA IV-2

MeasurcmciHs of tcmpcra ture risc in i n d u c t i o n motors, oblained wilh mcchanical l oad ing and us ing thc c o n t i n ú e
varíed frequcncy mcthod •

Typc _

QUx 500 oa 4

QRG 630 un 2

Q \ V G 7 I O k a 4

0\VG SOO ga 4

fn

k\

4-40

500

5000

6000

Mcchanical luadíng, couplet!, 50 1 Iz

y.
V

3 300

12000

6 000

6650

/i

A

92

37

560

600

y,¡ "

k\

19.7

43.0

-

-

Suitor

' Aflm

K

SS

67

69.5

71,5

~*'Vt 100

(max)
K.

94,5

' 63,5

76

79

Continuously s'aried Trcqucncy nictliod, uncouplcd

r/r"

Hz

50/45

50/45
50/40

50/45

50/45

- £/„„

V

3300

12000
12000

6024

6610

/ lm

A

92

37
37

560

600

/"a5'

k^v

20,5 •

42,5
43,7

148 -

Sialor

^'>,n

K'

88,5

67
69,5

70

71

-\/;r,t
(niux
K.

96,5

65
67

75

77

11 Losscs detcrmined as thc dificrcnce Ptn-PllHl of thc dynamomctcr •
:| Mean ínput lo'sscs (according to wattmctcr r.eading)

* Frequcncy of main gcncrator
* * Frcqucncy of auxi l iary gcncrator

as per Fig. I

Además de comprobarse el parecido de las ondas de co-

rriente y voltaje, se puede observar la curva de oscilación -

de potencia durante la prueba, lo que implica el-funcionamien

to alternado de la máquina en prueba como motor y como genera,

dor, y que se indicó en la parte .teórica del método de las

dos frecuencias*

* * *



Fig. 2 - Wave-forms af the charactcrislic paramctcrs of an induction
motor during u lieat run using the continuously varied frequency
mclhud

/,. i ~- Phasc ctirrcnts of the test machine •

Un. ~ Phasc voltagc of the test machine
itm --• Mean speccl of the test machine
^MMM ^CIMI "" Input nnd output of ihc test machine

1) Valúes calibralcd at 50 Vlz ([w fv, /w, UWÍ PMi,t are r.m.s. va
2) Avcragc meter clcílcctions

A A

Fig. 3 - Oscillog'rams ns for Fig. 2 hut with abaut thrcc limes t h e '
papcr fccil r t i tc
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Es clara la importancia de tener un método de prueba que

permita determinar las variaciones de temperatura en los

devanados de máquinas de inducción, sin necesidad de car_•

gar mecánicamente al motor. El crecimiento de la poten-
i

cia en los motores hace de ésto una necesidad urgente.

Los resultados experimentales, obtenidos al aplicar el me_

todo de las dos frecuencias, demuestran que es un método

aceptable para la determinación de temperaturas en moto-

res de inducción en general, recomendándose su uso en

vez del método de carga convencional.

Además de utilizarse en la determinación de la temperatu

ra de los devanados, también puede usarse el método de

las dos frecuencias en•la determinación de otras partes

de la máquina (carcaza).

En las pruebas experimentales se emplearon valores de fre_

cuencia y tensión recomendados para lograr los mejores re_

.sultados.
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* La potencia requerida durante la prueba de las dos fre -

cuencias es mucho menor que la empleada en el método de

carga convencional, en las prácticas esta potencia resul

tó un poco mayor que las perdidas a plena carga del mo -

tor, por esta razón el método de las dos frecuencias no

es adecuada para la determinación de eficiencia y de fac;

tor de potencia del motor.

* 'El volumen del rotor (hierro y devanado de cobre), y la

temperatura ambiental influyen en los resultados de tem-

peratura. Al emplear el rotor devanado, de mayor volumen

que los demás, setobtuvieron los datos de temperaturas

mayores que al usar los otros dos rotores.

* La forma de las ondas de corriente y voltaje del estator

de la máquina de inducción, obtenidos en los oscilogra -

mas, demuestran lo anotado en la parte teórica respecto

a la forma no sinusoidal de las ondas resultantes. Estos

oscilogramas son de forma aproximadamente igual para cual^

quier tipo y capacidad nominal de la máquina de inducción

en prueba.

* El método de las dos frecuencias, es un método sencillo

de aplicarlo y de realizarlo en cualquier laboratorio de

máquinas eléctricas..
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* Al comparar el equipo utilizado por cada método de prueba,

se encuentra talvez como limitación para el método de las

dos frecuencias el hecho de requerir de un grupo generador

de frecuencia auxiliar (fB).

* El estudio matemático de la máquina de inducción alimenta-

da can dos sistemas de frecuencia, permite la solución del

sistema de ecuaciones para el caso de operación del motor

con dos frecuencias, .pues se han definido todos los paráme_

tros que permiten solucionar el sistema de ecuaciones res-

pectivo.

* El estudio teórico de las dos frecuencias, considera el fe_

nómeno de elasticidad y amortiguación en la máquina resul-

tante de la alimentación bifrecuencial y establece un sis-

tema infinito de ecuaciones que es posible resolverlo con

métodos iterativos.

* Por los resultados obtenidos, se concluye que el método de

variación por resistencia es un método impreciso que sumi-

nistra resultados de temperatura entre ciertos límites (i-

nicio y final de las pruebas).

* Considerando que el laboratorio de Máquinas Eléctricas de

la E.P.N, actualmente permite realizar pruebas de carga en
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motores de inducción hasta 10 E,P.. , consecuentemente al

usar el método de las dos frecuencias amplia la posibili-

dad de probar máquinas de mayor potencia.

* * -*
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RECOMENDACIONES

Es necesario realizar una difusión del método de prueba,

para que de esa forma cumpla a cabalidad con el objetivo

que motivó realizar este trabajo. El sector industrial

debería estar informado de esta técnica de pruebas de

temperatura.

Adquirir para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas los

implementos indispensables para realizar las pruebas : -

termómetro digital, termocuplas, registrador de papel ,

cronómetro, etc.

La distribución de pérdidas en el rotor del motor de in-

ducción en prueba aun no se ha determinado claramente ,

se cree que existen mayores pérdidas en el rotor del mo-

tor al aplicar el método de las dos frecuencias, que al

aplicar el método de carga convencional. Se recomienda ,

un estudio de simulación digital que permite conocer la

distribución de pérdidas en los dos métodos.

La simulación digital puede usarse además, para determi—
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nar los valores de frecuencia y voltaje del sistema se -

cundario, a fin de lograr con•gran precisión las condi -

ciones de simulación de carga.

Emplear el método de prueba para explicaciones en el la-

boratorio de Máquinas, recomendándose usar los mismos e-

quipos y los valores de frecuencia y voltaje utilizados

en las prácticas experimentales de este trabajo de tesis
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A N E X O No, 1

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURAS

GENERALIDADES

'Los métodos de medición de temperaturas en máquinas eléc-

tricas , se aplican bajo las condiciones siguientes:

1) Localización de la máquina o una altitud de más de 1.000

mts., sobre el nivel del mar.

2) La temperatura de enfriamiento del aire o de cualquier

gas no será mayor que 40°C, la temperatura de enfriamien-

to del agua no será mayor que 25°C.

MÉTODOS DE MEDICIÓN

Se conocen los siguientes métodos para la determinación de

temperaturas de los devanados y de otras partes de las máquinas

eléctricas.

a) El Método del Termómetro
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b) El Método de Resistencia

c) El Método del Detector de temperatura embebido

EL MÉTODO DEL TERMÓMETRO

Este método de medición permite medir la temperatura de

devanados o de cualquier otra parte, aplicando directamente -

el aparato de medición sobre la parte a medir. El termine ter

mómetro incluye a: termómetros no embebidos en la máquina, —

termocuplas y termómetros de resistencia y que son aplicados

fácilmente en puntos accesibles de la máquina.

Los termómetros de alcohol deben ser usados con preferen

cia que los termómetros de mercurio, pues por el hecho de ser

metal el Hg. se originan atracciones electromagnéticas que

originan resultados de temperatura errados.

La constante de tiempo de los termómetros usados, deberá

ser lo pequeña posible que permita obtener las mediciones de

temperatura durante la prueba con gran confiabilidad.

La sensibilidad del termómetro deberá ser la' mejor y la

disipación de calor desde el termómetro por efecto de la tem-

peratura de enfriamiento del aire, deberá ser lo más mínimo -
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posible. Generalmente un termómetro digital con termocuplas a

propiadas resulta ser el termómetro que cumple todas estas ca-

racterísticas y es el instrumento recomendado en este tipo de

pruebas.

EL MÉTODO DE RESISTENCIA

Este método permite encontrar el promedio de temperatura

del devanado de una máquina, valiéndose de la variación de la

resistencia eléctrica 'por efecto de la temperatura, es decir,

existirá un valor determinado de resistencia del devanado al

iniciar la prueba y un valor diferente al concluir la prueba.

La siguiente fórmula se emplea en este método:

th = ( K + te) - K
Re

En donde:

th = temperatura del devanado en °C, cuando se midió Rh

Rh = Resistencia al finalizar la prueba
i

Re = Resistencia al iniciar la prueba

te = Temperatura del devanado en °C, cuando se midió Re

K = 234.5 (para devanados de cobre)

K = 225 (para devanados de aluminio)
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En una máquina de inducción el cambio en la resistencia

del devanado del rotor debido a la temperatura, es equivalen

te a un cambio en el deslizamiento. Para un valor dado de

torque, la temperatura del devanado del rotor puede ser de -

terminado indirectamente obteniendo el valor de deslizamien-

to antes y después de realizar la prueba. Al sustituir Sh -

por Rh y Se por Re en la fórmula anterior, se obtiene la va-

riación de temperatura.

Este método tiene la desventaje de entregar valores de

temperatura límites, y además pequeños en la determinación -

de deslizamiento o resistencias, originan considerables erro_

res en los cálculos de temperatura.

EL MÉTODO DEL DETECTOR DE TEMPERATURA EMBEBIDO

Los detectores de temperatura embebidos son termocuplas

o termómetro de resistencia construidos o ubicados dentro de

la máquina durante la construcción en puntos inaccesibles

después de que se haya concluido la máquina.

Por lo general se colocan seis detectores de•temperatu-

ra en la máquina, distribuidos uniformemente alrededor de

la circunferencia del estator y localizados en los sitios de

mayor probabilidad de calentamiento en las ranuras. Cada de-

tector estará en contacto con la superficie cuya temperatura
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se requiere y estará protegido del efecto de enfriamiento am-

biental.

La localización de los detectores de temperatura depende

del número de ranuras que existan. La longitud de los termo -

metros de resistencia, depende de la longitud del núcleo y

se indica lo siguiente:

12.5 cm. para núcleos de longitud mayor a 0.5 m.

25 cm. para núcleos de longitud desde 0.5 m. a 1 m,

50 cm. para núcleos de longitudes mayores a 1 m.

Finalmente, este método debe usarse para mediciones de -

temperatura de los devanados del estator de máquinas de más

de 5.000 KVA.

***
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A N E X O ' No.2

CARACTERÍSTICAS DE MAQUINAS Y ELEMENTOS

USADOS EN LAS PRUEBAS

Prueba de carga convencional: (1.)

Prueba de las dos frecuencias: (2)

Motor de Prueba: motor de inducción 3 0, usado en pruebas

(1) y (2)

Tipo: S611

No. : 17

V : 220/380 V., A/y

I : 7/4,04 A.

r.p.m: 1800; f= 60 Hz; H.P. = 3

Motor de Corriente Continua: usado en prueba (1)

Tipo : S611

No. 4 •

Exc. 110 V.

V : 110 Volts.

I : 22.7 Amp.

r.p.m; 1800

W : 2500 watt.
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Rotores: usados en pruebas (1) y (2)

Rotor devanado:

longitud total del eje = 72 cm.

longitud del núcleo = 22 cm.

radio de la base del núcleo -' 1 cm

volumen total del núcleo = 3386,6 cm

Rotor de jaula de ardilla:

i

Longitud total del eje = 72 cm,

longitud del núcleo = 13,3 cm.

radio de la base del núcleo - 7 era.

3
volumen total del núcleo - 2047,37 cm

Rotor de doble jaula de ardilla;

longitud total del eje = 72 cm.

longitud del núcleo = 12 cm.
i

radio de la base del núcleo - 7 cm.

volumen total del núcleo - 1847,26 cm

VARIAC (autotransformador trifásico) usado en pruebas

(1) y (2).

Tipo: 136 B - 3
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V entrada : 240 V

V salida: (O - 280) V

Amp.: 2 2

KVA : 10,1

f : 60 Hz

OSCILOSCOPIO: usado en pruebas (1) y (2)

TETRONIX, INC.

Módulos: Vertical tipo 3A72

Horizontal tipo 2B67

REOSTATOS: usados en pruebas (1) y (2)

3 3 / 7 — 9£.
' usados1al obtener los

4050JÍ- 0,33A oscilogramas

377/1 - 0.5 Para variar el campo del motor

Sets de Cargas Resistivas: usados en prueba (1)

tipo S611

V = 110 Volts

A = 18,2

Grupo Motor Sincrónico - Motor de Inducción (generador

de frecuencia fB) usado en prueba (2).
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Motor de Inducción de Velocidad Variable

Marca : SIEMENS

Tipo : 1 KD 1205 - 4 BB 60

3 0 , 220 V (A)

18 Amp.

4,1 Kw. (máx) . y 1,45 Kw (rain.)

r.p.m. 21°° (máx-]
750 (mín.)

Motor Sincrónico:

V = 230 KVA = 3,5 r.p.m. = 1800

A = 8,7 Cos tf = 0,8

Frecuencia variable de (25 - 70) Hz.

TRANSFORMADOR: usado en prueba (2)

(Para acoplamiento de los dos sistemas de alimentación)

3 0 , 3 KVA

relación = 1: 1

f = 60 Hz

V = 220 Volt.

TERMÓMETRO DIGITAL * : usado en pruebas (1) y (2).

Tipo 2809 (YEW). Para usarse con las siguientes termocu-

plas:
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Cobre - constantán

Hierro - constantán

Cromo - constantán

Cromo - aluminio

Et/13 % .- Pt

- 50 - 190 °C

O - 800 °C

O - 800 °C

O -1200 °C

O -1600 °C

REGISTRADOR DE PAPEL * : usado en prueba (2)

Equipo registrador de temperaturas

* (solicitado en Ing. Mecánica)

El resto de equipo: amperímetrosf voltímetros, estrobos-

copio, etc. no requieren ser detallados.
i

DIAGRAMA PARA LOS OSCILOGRAMAS I

X *

Osciles copio

O

s

-oV

~t

1
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