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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de está tesis es de recopilar información y tener concentrado en un sólo

texto, los diferentes procedimientos de pruebas que se aplican a la mayor parte de las máquinas

eléctricas rotativas de corriente alterna, a cada máquina rotativa de corriente alterna se hace un

estudio de sus aplicaciones y se las clasifica, se las define y se realiza un estudio de los componentes

estructurales. Se hace un análisis de las ecuaciones fundamentales para llegar a un circuito equivalente

en estado estable que represente a estas máquinas, para luego obtener los métodos de prueba para

determinar los parámetros eléctricos y mecánicos, para luego poder estudiar su comportamiento.

Lo más importante de esta tesis es la determinación de la eficiencia de una máquina, en la que

primero se definen y determinan las pérdidas de las máquinas por varios procedimientos de prueba

recomendados por la IEEE, para luego obtener la eficiencia.

En las máquinas sincrónicas se dan varios procedimientos de pruebas para determinar los parámetros

eléctricos para sus diferentes estados(estable transitorio y subtransitorio) y de secuencia (positiva,

negativa, y cero)

Se hacen procedimientos de pruebas de temperatura y aislamiento para saber el grado de bondad de

los materiales. También se dan la constitución de ciertos materiales aislantes

También se definen en la pruebas mecánicas, ciertos procedimientos para balancear a los rotores de

las máquinas ya que esto tiene mucho que ver con la vibración lo cual afecta al funcionamiento

normal de una máquina rotativa de corriente alterna.
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CAPITULO 1

PRUEBAS EN MOTORES DE INDUCCIÓN

1.1. PRELIMINARES.

La máquina de inducción es utilizada en una amplia variedad de aplicaciones, principalmente

como un convertidor de energía eléctrica a energía mecánica (motor). Es sin duda el "caballo de

batalla" de la energía eléctrica industrial. El accionamiento de bombas, fabricaciones de acero y

mecanismos de elevación son algunas de las aplicaciones que se podrían citar para motores de

inducción de gran caballaje; en pequeña escala, los servomotores bifásicos son usados

extensamente para tareas de posicionamiento dentro de los sistemas de control; y los motores

monofásicos de inducción son ampliamente usados en aparatos electrodomésticos, herramientas

manuales y de banco.

El motor de inducción rotor jaula de ardilla, el más comercial, es de construcción sencilla,

resistente y durable, lo que determina su gran aceptación en casi todos los aspectos de la

tecnología. En virtud de su estructura simple de rotor, puede operar a muy altas velocidades.

Al igual que toda máquina, convencional, la máquina de inducción puede operarse como

generador, y es así como se la usa en varias aplicaciones aeroespaciales e hidroeléctricas.

1.1.1. DEFINICIÓN.

El motor de inducción se lo puede definir, como a una máquina eléctrica convertidora de

energía eléctrica en mecánica, basada en la acción electromagnética entre un campo magnético

giratorio y una comente inducida en un devanado por este mismo campo.



1.1.2. COMPONENTES ESTRUCTURALES.

Un motor de inducción está constituido por dos componentes básicos: una parte estacionaria o

estator y una parte giratoria o rotor. En la figura 1.1 se muestra una sección del circuito

magnético de un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla.

Estator

El núcleo del estator está formado por laminaciones (láminas) de acero eléctrico de

aproximadamente 0.5 mm de espesor, troqueladas individualmente y unidas entre sí por

cordones de soldadura u otro procedimiento equivalente que permita mantener alineadas las

ranuras que servirán de alojamiento a las bobinas.

(a) (b j

Fig.1.1* Sección del circuito magnético de estator y rotor en un motor de inducción rotor: a) bobinado b)

jaula de ardilla, (r e f. -4)



Básicamente, las ranuras pueden ser de dos tipos: abiertas o semicerradas, como se muestran en

la fig.1.2. En el primer caso, es posible insertar bobinas preformadas hechas de alambre

magneto de sección cuadrada o rectangular, que deben ser aisladas por completo antes de

insertarlas. Las bobinas quedan perfectamente sujetas al insertar en la ranura prevista mediante

una cuña de material aislante rígido cortada a dimensiones precisas. En el caso de ranuras

semicerradas, primero es necesario recubrir la ranura con una capa de material aislante y luego

insertar las bobinas devanadas previamente con alambre magneto de sección redonda en un

molde de dimensiones adecuadas. Este segundo método se emplea en motores de bajo voltaje y

hasta de 300hp aproximadamente, mientras que el de bobinas preformadas se utiliza para

potencias mayores o para voltajes superiores a 600V.

(a) (b) (c)

Fig.1.2. Formas de ranuras para núcleos del estator de motor de inducción.
a) Rectangular semicerrada. b) Ovalado semlcerrada. c) Ranura profunda abierta

En los dos casos mencionados se acostumbra a impregnar el conjunto de laminaciones y

bobinas con un barniz aislante, ya sea por inmersión o al vacío y posteriormente someterlo a un

proceso de curado a fin de obtener un conjunto de alta resistencia mecánica y dieléctrica, que

permita a la vez una mejor transmisión del calor.

Rotor

Para el motor de inducción de rotor bobinado, se tienen ranuras similares al estator, el núcleo

del rotor esta formado por laminas de acero eléctrico punzonadas en la parte central. Para
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motores de inducción de tipo jaula el núcleo del rotor también esta formado por laminas de

acero eléctrico punzonadas en la parte central. En la figura 1.3. se muestra las formas usuales

empleadas para las ranuras del rotor.

(a )
( d )

( f ) (9)

Fíg.1.3. Formas de ranuras para núcleos de rotor tipo jaula de ardilla. a)Rotor barra profunda b) y c)

Rotor dos jaulas d) Mixto.Los anteriores son superficiales y los siguientes son internos e)f)g) Son simple

jaula, h) y í) Doble jaula.

En máquinas de hasta 300 o 400hp la jaula del rotor por lo común es una armazón fundida de

aluminio de una sola pieza que comprende las barras y los aros extremos, las aletas de

enfriamiento y las protuberancias que facilitan el balance o equilibrio dinámico del rotor

(fig.1.4). En motores grandes se insertan barras desnudas de cobre o latón en cada ranura las

cuales se sueldan a los aros o anillos de los extremos para formar la jaula cilindrica.

Por lo general los rotores se someten a un tratamiento térmico que permite reducir las pérdidas

superficiales y sirve a la vez para hacer un ensamblaje en caliente con el eje (o fiecha). El rotor

queda soportado por los cojinetes (o rodamientos) que mantienen un enú'ehierro(espacio de

aire) uniforme y de dimensiones reducidas.



ALETAS DE
VENTILACIÓN

ANILLOS DE
CORTO CIRCUITO PAQUETE LAMINADO

ani l lo
t e rmina l

barra
del rotor

ani l lo
te rmina l

Fig.1.4. a) Rotor tipo jaula de ardilla, b) Armazón fundido de aluminio.

En resumen, la máquina de inducción polifásica está constituida por:

a) Corona esíatórica y rotórica, constituidas por chapas magnéticas aisladas entre sí. Las

estatóricas son ranuradas interiormente, prensadas y sujetas a una carcasa de hierro; las

rotóricas son ranuradas exteriormente y sujetas al eje.

b) Un devanado polifásico alojado en las ranuras del rotor o la forma más común de este

devanado que consiste en una jaula conductora colocada sobre el tambor rotórico, constituida

por barras conductoras que se conectan entre sí, mediante anillos o segmentos en sus extremos

c) Un devanado polifásico alojado en las ranuras del estator. El devanado del estator se alimenta

con comente alterna directamente desde la red, y el rotor por inducción desde el estator.

La separación de aire (entrehierro) entre las coronas magnéticas estatórica - rotórica, debe ser lo

más reducida posible (décimas de mm.),para efectos de disminuir las comentes de

magnetización.

1.1.3. CLASIFICACIÓN.

Atendiendo al número de bobinados de fase, los motores de inducción son construidos para

operar en servicios MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS (OTW.O TRES FASES).



A. Clasificación de los motores monofásicos de inducción, (ref 13)

Un gran número de motores de una potencia comparativamente pequeña, son diseñados para

operar con fuentes monofásicas. La mayoría de ellos, construidos en tamaños de potencia

fraccionaria, son técnicamente llamados como MOTORES PEQUEÑOS o de POTENCIA

FRACCIONARIA.

El principio de inducción, que involucra la producción de un campo magnético rotativo,

inherente a los sistemas polifásicos, ha hecho que se desarrollen diferentes métodos para lograr

esto en los motores monofásicos y con ello, establecer la siguiente clasificación:

Al. Motores de fase partida estándar (resistencia).

A2. Motores de fase partida de capacitor de arranque.

A3. Motores de fase partida de capacitor permanente.

A4. Motores de fase partida de doble capacitor.

A5. Motores de espira de sombra.

A6. Motores de inducción de arranque por reluctancia.

A7. Motores de inducción de arranque por repulsión.

B. Clasificación de los motores polifásicos de inducción/re/75)

Su clasificación se hizo de acuerdo a Natíonál Eléctrica.! Manufactureras Association (NEMA)

la que ha establecido un sistema codificado a base de letras según el tipo de motor de inducción

de jaula de ardilla. Esta clasificación se desarrolla en base al rotor de doble jaula que determino

una gran versatilidad, diversas formas de construcción y gran variedad de características par-

deslizamiento. A continuación se describe su comportamiento de acuerdo a su clase.
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El, Motor de inducción jaula de ardilla dase A. Es el motor estará ,dard o normal el que es

utilizado a velocidades constantes. Tiene secciones de grandes ranuras (para facilitar la

disipación del calor) y barras en el rotor con ranuras muy profundas. Durante el período de

arranque, la densidad de corriente es elevada cerca de la superficie del rotor; durante el período

de marcha, la densidad de corriente se distribuye bastante uniformemente. Esta diferencia

determina una resistencia elevada y una reactancia reducida en el arranque, dando lugar a un

par de arranque de 1,5 y 1,75 veces el par nominal. El par de arranque bastante elevado y la

pequeña resistencia del rotor originan una aceleración bastante rápida hasta la velocidad

nominal. Como se indica en la fig.1.5 Motor de inducción de jaula de ardilla de clase A posee la

mejor regulación de velocidad (alrededor de 3 al 5%). Desgraciadamente, su corriente de

arranque varía de 5 a 7 veces la corriente nominal normal haciéndolo menos apropiado para el

arranque directo, en particular en los motores de gran potencia. Sin embargo, en tamaños

inferiores a 5 Hp, el motor de jaula de ardilla de la clase A se arranca frecuentemente

conectándole directamente a la red y, debido a su rápida aceleración, no produce los efectos de

las corrientes extremadamente elevadas, que son indeseables.

B2. Motor de inducción de jaula de ardilla de la clase B. Esta letra designa un motor de

inducción de jaula de ardilla que se denomina en ocasiones de motor de aplicación general.

Como se indica en la figura 1.5, su curva par-deslizamiento es muy parecida a la del motor

normal (clase A) su rotor está embebido algo más profundamente en ranuras que en el motor

de inducción de jaula de ardilla normal de la clase A y la mayor profundidad tiende a aumentar

la reactancia de arranque y de marcha del rotor. El aumento de reactancia en el arranque reduce

el par arranque un poco, pero así mismo, reduce la corriente de arranque. En este motor

también se utiliza un valor ligeramente inferior de la excitación del campo a fin de producir la

corriente de arranque reducida. Las corrientes de arranque oscilan de 4.5 a 5 veces la comente

nominal y en los tamaños superiores por encima de 5 Hp, aún se utiliza el arranque a voltaje

reducido en esta clase de motor. Debido a la corriente de arranque algo inferior y sus



características equivalentes, en los tamaños superiores se prefieren los motores de inducción de

jaula de ardilla de la clase B a los de la clase A.

O
c
o

Diseño NEMA

D C F 3 A

100 200 300

Par (%del normal)

Fig.1.5. Característica par-desllzamlento de motores de inducción de jaula de ardilla prácticos (normas
NEMA).

B3.Motor de inducción de jaula de ardilla clase C, El motor de inducción de la jaula de

ardilla identificado mediante la letra de la clase C es un motor con un rotor de doble jaula

indicado en la figura 1.3. Desarrolla un mayor par de arranque de 2 a 2,5 veces el par nominal,

que el de la clase A y B, y una corriente de arranque (inferior ) de 3,5 a 5 veces la corriente

nominal. Debido ai elevado par de arranque acelera rápidamente. Sin embargo, cuando se

utiliza con cargas fuertes de gran inercia, la disipación térmica del motor es limitada ya que la

mayor parte de la corriente se concentra en el devanado superior. En condiciones de arranque

frecuente, el rotor puede presentar la tendencia a sobrecalentarse. Es más apropiado para

grandes cargas súbitas pero de un tipo que tenga poca inercia. La figura 1.5 indica que este

motor continua desarrollando un par creciente con el deslizamiento hasta alcanzar el par

máximo en reposo. Sin embargo, el motor de inducción de jaula de ardilla de la clase C3

presenta una regulación de velocidad peor que los de clase B y A, como se indica en fíg.1.5.



B4.Motor de Inducción de jaula de Ardilla de la dase D. La Letra D designa un motor de

inducción de jaula de ardilla conocido como motor de par elevado y gran resistencia. Las barras

del rotor se construyen con una aleación de alta resistencia y se colocan en ranuras cerca de la

superficie o están embebidas en ranuras de pequeño diámetro. La relación entre la resistencia y

la reactancia del rotor en el arranque es mayor que en los motores de las clases anterior. Como

se indica en la fig.1.5, el par de arranque de estos motores está próximo a tres veces el par

nominal, con una corriente de arranque de 3 a 8 veces la nominal según el proyecto. Este motor

está proyectado para servicios de arranque pesado, pero de nuevo como el motor de inducción

de jaula de ardilla de la clase C, no está recomendado para arranques frecuentes debido a la

reducida sección transversal y a la deficiente capacidad de disipación del calor .Encuentra su

mejor aplicación en cargas tales como sierras y prensas de punzonado que requieren un par

superior al aplicar una carga súbita. La regulación de velocidad de este motor de inducción de

jaula de ardilla es la peor de todas las clases como se indica en la fig.1.5

,65. Motor de Inducción de jaula de ardilla de la clase F, El motor de inducción de jaula de

ardilla identificado mediante la letra F se conoce como motor de par reducido de rotor de doble

jaula. Se proyecta principalmente como motor de comente de arranque reducida ya que

requiere la menor corriente de arranque de todas las clases de la clases de la A a la D. El motor

de inducción de la jaula de ardilla de la clase F presenta una resistencia rotórica muy elevada

tanto en el devanado de arranque como en el de marcha que tienden a aumentar la impedancia

de arranque y de marcha y a reducir las corrientes de arranque y de marcha. El motor de la

clase F se proyectó para sustituir al motor de la clase B. El motor de inducción de jaula de

ardilla de la clase F produce pares de arranque de alrededor de 1,25 veces el par nominal y

corrientes de arranque reducidas de dos a cuatro veces la corriente nominal. En general, los

motores de la clase F se fabrican en tamaños superiores a 25Hp aproximadamente para

conexión directa de la red. Debido a la relativamente elevada resistencia del rotor en el arranque

y la marcha, estos motores tienen una peor regulación de velocidad que los motores de la clase
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B, pequeña capacidad de sobrecarga y, ordinariamente bajo rendimiento de funcionamiento.

Cuando se arrancan con cargas ligeras, no obstante las pequeñas comentes de arranque

eliminan la necesidad de equipo de voltaje reducido, incluso en los tamaños superiores.

1.2. EL MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN.

1.2.1. ECUACIONES FUNDAMENTALES.(ref.12y 5)

A, Ecuaciones matriciales en variables de la máquina. A partir de la máquina de inducción

elemental de dos polos, trifásica mostrada en la Fig.1.6. Los tres devanados estatóricas se

encuentran uniformemente distribuidas, y desplazados 120°, entre si; con Ns o Nx vueltas

distribuidas la cual posee una resistencia rs por fase. De idéntica forma, el rotor, con Nr o N2

vueltas y una resistencia rr.

A partir de está máquina de inducción elemental se obtendrá las ecuaciones fundamentales de

la máquina en función de las variables a, b y c del estator. La ecuación de voltaje en forma

matricial puede ser escrito como :

[Vabc]= p |>abc]+[R] [labe] (1.1)

[> abe] = [Labc] [Lbc]T (1.2)

donde: [ X abe ]=[^aSJXbs)Xcs,?iar,^br,^cr]T [R]= matriz diagonal de resistencias
[Vabc] = [Vas)Vbs,Vcs,VaI,VbnVcr]T = [ra^rb^c^rb^cj

Pabc] = [Tas¿bs Jcs,Iar,IbnLr]T rs= ras=rbs=rCg ir^ rar=rbr=rcr

p = d/dt

Las ecuaciones que tienen el subíndice "s" o "1" son variables y parámetros asociados con el

circuito del estator, y con el subíndice "r" o "2" son variables y parámetros del rotor. A estas

matrices se las puede dividir en los elementos del estator y rotor
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veje bs

eje br

bs

ESTATOR

bs'

eje es

eje cr

as

eje ar
\r

ESTATOR

Fig.1.6. Maquina de inducción simétrica, trifásica, de dos polos
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[ A/abc] —

[̂ 'J

LAabcrJ

[Vabc]=

"[V-cj'

[VabcJ

PabcJ

[R]

[rs] [0]

[0] ! [rr]

Donde el subíndice s indica estator y r el rotor. La ecuación 1.1 en términos de submatiices es

[Vabcs] = p f X a b o J + [rs] [i abcs]

[VabcJ = p(>abcr] + [rj [iabcj

(1.3)

(1.4)

La matriz [L] contiene términos que varían con la posición del rotor; las inductancias Lij varían

en forma general y teóricamente como;

L ij =Lijo + Liji Cos ( 0 + a ) + L¡j2 Cos 2 (6 + (3)

Los coeficientes Lijo; Lyi ; Ly*2 ; pueden ser cero de acuerdo a la posición del rotor. La forma

general de la matriz [L] queda de la siguiente forma:

[Labe] =

Lasbs Lascs

Lcscs

Lbrbs Lbrcs

Lcrbs Lcrcs

Lascr

Lbsbr Lbscr

Lcscr

Laj.br La,.cr

Lbrbr Lbrcr

Lcrbr L crcr
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A la matriz [Labe] se le puede hacer una subdivisión de submatrices de elementos del estator y

rotor:

[Labe]

[LabcJ ! [Lsr]

[ Lsr ]T I [Labcr ]

Luego de hacer un análisis como varían las inductancias propias y mutuas de la máquina de

inducción se tiene las siguientes matrices:

" 'ms/2 " ̂ -WZ

" Lms/2

- T - T
-^ms/2 -^ms/2 (1.5)

jLabcrj —

ir/2 " Ltnr/2

-'mr/2

-L,'mr/2

(1.6)

[Lsr] = Lrs

cos(Gr) cos(6r+120°) cos(0r-120°)

cos(9r-120°) cos(6r) cos(er+120°)

cos(6r-í-1200) cos(0r-120°) cos(0r) (1.7)

Donde: L^inductancia de dispersión del estator.
L^inductancia de dispersión del rotor.
Ljj^inductancia magnetización del estator.
L^tinductancia magnetización del rotor.
Lre:inductancia mutua entre el estator y rotor.

Las inductancias de dispersión que resultan del flujo que no cruza el entrehierro al rotor o

estator.

Las variables del rotor pueden referirse a las variables del estator.
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[í'abCj. ] ~ Nl'/Ns [iabcj

[VWJ = Ns/Nr [VabcJ

[VábcJ = Ns/Nr [JUcJ (1.8)

Las inductancias de magnetización y mutuas son asociadas con el mismo flujo magnético, y

que vienen a ser un termino constante por tanto Lms} Lmr y [Lsr] son descritas por:

'Lms = Ns/Nr Lsr

[L'sr] = Ns/Nr|Lsr] (1.9)

cos(6r) cos(0r+12G°) cos(9r-120°)

cos(9r-120°) cos(Gr) cos(0r+120°)

cos(0r-í-1200) cos(0r-120°) cos(0r) (1.10)

-'ms

[(L'sr)?] =

cos(0r) cos(0r-120°) cos(0r+120°)

cos(0r+120°) cos(0r) cos(0r-120°)

cos(0r-120°) cos(0r-M20°) cos(9r)

Además puede ser expresada por:

Lmr = (Ns/Nr)2 Lms

(L'abcJ = (Ns/Nr)2 [LabcJ (1.11)

[L'abcJ =

~ Lmr/2

- Lmr/2

(1.12)

L'jj. = (Ns/NrrL,,. (1.13)

Las concatenaciones de flujo pueden ser expresadas en términos de las variables de la máquina

referidas a los devanados del estator y pueden describirse de la siguiente forma:
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f *1

A-abcs

K abcr

[LabcJ [L'sr]'

r/r i,,./\*n rr i , T(JLsr)1 Labc_L\ J j L T-l

/ •«

labcf

[Labe] =

[LabcJ I [L'sr]

¡ [L'abcJ (1.15)

Las ecuaciones de voltaje pueden ser expresadas en términos de variables de la máquina

referidos a los devanados del estator y pueden describirse de la siguiente forma:

Vabc,, f rj + P [Labccl plL'srl Íabcc

Yabc. pfíL'sr)"1] [rJ + p [L'abcJ Í'abcr

r'r = (Ns/Nr)2rr (1.17)

B. Ecuaciones de la máquina en variables dqO .

(1.16)

Bl. Transformación de Park. Las ecuaciones de la máquina inducción dadas anteriormente,

resultan ser muy complicadas; ventajosamente éstas pueden simplificarse grandemente por

medio de la transformación de variables; mediante un grupo de enlaces de flujo, voltajes y

corrientes ficticias definidas como funciones de los enlaces de flujo, voltajes y corrientes reales,

de esta manera las ecuaciones, pueden ponerse en término de las nuevas variables. Esta

substitución resulta ser puramente matemática, y desde este punto de vista no es necesario dar

una interpretación física de las cantidades ficticias; en este caso la substitución particular

utilizada está basada en razonamiento físico y a estas nuevas variables puede dárselas

interpretaciones físicas.
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La transformación a usarse es la de Park o transformación dqO. Las funciones trigonométricas

de las ecuaciones en variables de la máquina que forman la matriz inductancia [Labe], resultan

ser complejas y difíciles de manejar. Una matriz de transformación [B] puede usarse para

eliminar las funciones.

Todas las inductancias en las ecuaciones se vuelven constantes. Otro hecho importante es que

sólo las cantidades del estator han sido transformadas. Las corrientes del rotor al igual que las

inductancias representan las mismas que las dadas en las ecuaciones originales de la máquina y

representan las inductancias y comentes físicas del rotor .

La transformación [B] toma entonces la forma :

EP]¡[0]

[P] = (2/3)^2

Cos6

Sen0

[0],[P]J (1.18)

Cos(e -120) Cos(9 +120)

Sen(e -120) Sen(0+120 )

1/2*'2

Donde [P]-1 es la transpuesta de [P] .

La matriz inversa de [B] resulta ser igual a la transpuesta

' PPi [0]

[0] (1.19)

Esta transformación puede por tanto aplicarse a las ecuaciones de la máquina

definidas antes .
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B2. Ecuaciones de Enlaces de Flujo de la Máquina de inducción en Variables dqO. Las

nuevas variables para los enlaces de flujo del estator resultan ser :

[A,dqO]=[B] [¡Uc]

De esta manera aplicando la transformación [B] ala ecuación general de enlaces de flujo :

[ A-abc] = [Labe] [ iabc ]

[B] [>abc] = |B] [Labe ] [iabc ] = {[B] [Labe ] [B] + } [B] [iabc]

se obtiene: [ A, dq0] = [ Ldq0] [idq0]

siendo : [ ̂  dqol = Pl [*"*c]

[Ldq0] = [B] [Labe ] pB]-i (1.20)

Por lo tanto si se aplica la transformación [B] en su forma definida anteriormente, se tiene que

(1.18) se transforma en :

[K dqüj

[A/dqOr]

[Xabcs ]

[XabcJ

[P] [XsbcJ

[P] [X'abcr]

[0 ]

[0] [P]

[LabcJ [Lsr]

[Lrs] [Labcr]

[0 ]

[0 ]

CP][LaboJ[P]-l > [P][Lsr][P]-l
!

_ ^ J _ _ _ _ _ _ _ _

I

-1 ¡ [P][LabcJ[P]-l

PdqO ] =

[P] [0] [labcj [P] [laboj

[0] [P] [EaboJ [P] [labcj
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Or

Or

Fig.1.8. Circuito equivalente de la maquina de inducción 30 en el sistema de ejes arbitrarios.
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y\>CL,

A*Op

X'dr

' Lls+M 0 0 í M 0 0
ib i

i
0 L,S+M 0 ¡ 0 M 0i

!
0 0 LIs j 0 0 0

M 0 0 ' L...+M 0 0ii
0 M O J O Lb+M 0

0 0 O J O 0 L]r

id,

i'dr

i'or (1.21)

Donde: M = 3/2 Ln (1.22)

Las ecuaciones de voltaje en ejes arbitrarios se escriben de la siguiente forma;

Vds = rs ids - p

p

Vo = r i

V'dr = r.r i'dr -(ía-

V'qr =rvi'qr +(oo-cor)X'dr + p

V'or =rvi'or +pXr'°r

(1.23)

(1.24)

Los flujos de dispersión resolviendo las ecuaciones anteriores se tiene

^ds =Llsids +M(ids +idV)

'dr =Llri'dr +M(ids -i- i'dr)

«L^i1^ +M(iqs + i'q,)

(1.25)

Las ecuaciones de voltaje y flujo concatenado dan como resultado la Fig. 1.8
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Los parámetros de la máquina y sistemas de potencia son expresados en por unidad de la cual

se tiene:

Vds =rsids

Vq, =rsiqs + o)/o>b Yds + p/co

Vos =rsios

rJ rJ rJ

V'd,. =r'ri'dr -(®-cor)/cDb Tq>r + p/cob

+ P/®b"~

V'or =rri'or +p/fflbTo'r (1.26)

Donde: cob= es la velocidad angular base

Yds=Xlsids+XM(ids+v)

(1.27a)

r

T'qr =X(lr L^ +XM(iqg-H,qr)

Y'Or-X^ri'or (1.27b)

Todas las ecuaciones desde 1.23 a 1.27 se pueden escribir como matrices y así poder encontrar

los parámetros que falten como voltaje en función del flujo, corriente en función del flujo,etc.

C. Análisis de operación en estado estable de la máquina de inducción

Para condiciones d^e&.d¿43^^^B úfelas variables cero son cero y se conoce que para

condiciones de estado estable las variables d y q son sinusoidales, con excepción para un giro

sincrónico en donde es una constante. La máquina de inducción se hace un equipo simétrico,

con lo que se cumple las siguientes condiciones:
rJ rJ

Fds=jFqS (1.28)
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(1.29)

(1.31)

.
as -1- qs - i A ds

/ "¿ ^
2 2 F , =F, -F.J-•^ -*• * •*• 'qr - 1 •*• 'dr
l/
/2

En las ecuaciones 1.23 y 1.24, p es reemplazado por j(ooe-co) y se tiene

(1.32)

Sustituyendo las ecuaciones y aplicando las ecuaciones 1.28 y 1.30 se tiene:
^ 'V • ^

f^/ fj r-s
-r T I I T _ I i " /" \ ITf I S-t ryf*\r =rrflqr +j(coe-co)/ODb Tqj.' (1.33)

La ecuación de fasor de voltaje estable para la máquina de inducción del fasor de la ecuación

1.27 para ^Fq^'q^, respectivamente en 1.32 y empleando las ecuaciones 1.29 y 1.31 de fasores,

con lo que regresamos a las variables de la máquina:

(1.34)

Donde s es el deslizamiento de la máquina:

s = (ooe - cor)/G)e (1.35)

De acuerdo a las ecuaciones anteriores se tiene el circuito equivalente de la máquina:
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FÍg.1.9. Circuito equivalente de la maquina de inducción en estado estable

1.2.2. CIRCUITO EQUIVALENTE.

Un circuito equivalente, no es más que un circuito eléctrico compuesto de elementos

estacionarios y que representan a un modelo estacionario de una máquina rotativa; en este

modelo se incluyen corrientes, voltajes, resistencias, reactancias, flujos, etc..., que se

representan para cada vuelta de la máquina rotativa y siempre se lo realiza en una relación lineal

simple.

La mayor parte de los dispositivos electromecánicos puede representarse con circuitos eléctricos

equivalentes. Este método es muy útil al hacer cálculos con parámetros fijos o bien con

parámetros variables, y además es más fácil en la. simulación de funcionamiento de máquinas

mediante técnicas de modelos de computadora. Para el caso de la máquina de inducción, el

circuito equivalente ofrece una base conveniente para encontrar los valores de los parámetros

con una buena aproximación. Naturalmente que la determinación de estos parámetros implica

pruebas de laboratorio, valores tomados de lecturas en instrumentos y un análisis de las

ecuaciones relacionadas con el circuito equivalente.
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El circuito equivalente del motor trifásico de inducción puede deducirse exactamente en la

misma forma que el del transformador, ya que los motores de inducción se comportan como un

transformador. En el punto de rotor bloqueado, (s=l), la potencia mecánica es cero y toda la

potencia real se transfiere a través del entrehierro desde el estator hasta el rotor, es decir la

potencia real de entrada al rotor se convierte en calor. En el rotor la frecuencia de las corrientes

inducidas es la misma que en el estator (a s=l) y producen un campo giratorio cuyo sentido y

velocidad de rotación son los mismos que el campo giratorio del estator; y no existe

aisladamente, sino que reacciona con el del estator dando lugar al flujo resultante principal.

Tomando diversos valores de deslizamiento, puede llegarse a la conclusión que, cualquier

disminución de velocidad de rotación del campo del rotor, con relación a la velocidad mecánica

del mismo, debido a las frecuencias menores de deslizamiento, se compensa siempre con el

correspondiente aumento de velocidad del rotor. La velocidad tiene siempre un valor que da

una resultante del campo del rotor que está en sincronismo,^ con el estator o estacionaria

respecto al campo del estator.

El motor de inducción puede considerarse también un transformador estático, aun cuando el

rotor esté en movimiento (velocidad relativa de los campos magnéticos estator-rotor igual a

cero). Por lo que su comportamiento puede también estudiarse mediante el diagrama vectorial

del transformador, con la única diferencia que en un motor la carga es mecánica y en el

transformador es eléctrica. La condición de cero deslizamiento corresponde a operar a un

transformador sin carga.

En el estudio del diagrama vectorial de los motores de inducción a partir del circuito equivalente

de un transformador, se plantea una relación unidad entre las espiras del rotor y

estator(Primario y secundario).
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La carga mecánica se puede asumir como una resistencia pura y variable.

En la fig. 1.10 se presenta el circuito equivalente de un motor trifásico de inducción a frecuencia

constante en el que incluye la componente de pérdidas en el hierro.

Flg.l.lO.-Círcuito equivalente del motor trifásico de inducción.

donde: rx = resistencia de fase estatórica(rs)

r2' = resistencia de fase del rotor, referida al estator. (rr')

xx — reactancia de dispersión de fase del estator. (Xg)

x2 — reactancia de dispersión de fase del rotor referida al estator,

gra = conductancia del flujo principal.

bm = susceptancia del flujo principal.

s = deslizamiento.

Debe mantenerse en mente que un circuito equivalente no representa necesariamente el

funcionamiento real de todas las partes del aparato del que es equivalente. El circuito

equivalente del motor de inducción se cambia además en el funcionamiento real. Las diferencias

pueden verse en la siguiente tabla:
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CIRCUITO EQUIVALENTE
1. Magnitud de la fem

secundaria independiente
del deslizamiento.

2. Reactancia de dispersión
del rotor constante.

3. Frecuencia de la fem y
corriente del rotor
igual a la frecuencia de
la Hnea(fl).

4.1^ + V

FUNCIONAMIENTO , X -î S
1. Magnitud de la fem

secundaria proporcional
al deslizamiento.

2. Reactancia de dispersión
del rotor proporcional
al deslizamiento.

3. Frecuencia de la fem y
comente del rotor
igual a la frecuencia
del deslizamiento (sfl). ^ \

4. !,=!„ + (-I2')

No obstante, los cálculos basados en el circuito equivalente producen resultados correctos. Esto

se debe al hecho de que en el circuito equivalente I2' no es la corriente real del rotor sino una

corriente que, fluyendo en el devanado del estator, produce la misma finm que la corriente real

del rotor fluyendo en el devanado del rotor. La sustitución de una comente equivalente del

estator de frecuencia de línea por la corriente real del rotor de frecuencia de deslizamiento es

posible debido a que la fmm del rotor está estacionaria con respecto a la frnm del estator a

cualquier velocidad del rotor, esto es, independiente de la frecuencia de la corriente del rotor.

1.2.3 Métodos de prueba para determinar los parámetros eléctricos, (refl)

A. Medición de la resistencia del estator. Sirve para obtener el valor de la resistencia del

estator en forma independiente de la del rotor.

Al. Medición directa. Por lo general, sólo se tiene acceso a los terminales del motor, por lo

que se requiere saber si el devanado está conectado en estrella o en delta(Á). Si la conexión es

en estrella (oY), la resistencia óhmica por fase será la mitad de la lectura entre los terminales,^

como se muestra en la figura 1.11.(a). Para tomar en consideración las posibles variaciones

entre las tres fases, es conveniente medir la resistencia entre los tres pares de terminales y

obtener el valor promedio de las tres mediciones.
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r - r por fase=

Fig 1.11. Medición de la resistencia, (a) Conexión en estrella (b) Conexión en delta

Si la conexión del estator es en delta, la medición entre los terminales correspondrá a la de una

fase en paralelo con las dos restantes (ver figura l.ll.(b))3 por lo que la resistencia por fase será

en este caso 1.5 veces el valor medido.

Es necesario también medir la temperatura ambiente a la cual debe haber estado expuesto el

motor durante varías horas de la medición. Con este valor de temperatura es posible corregir el

valor de resistencia a la temperatura de operación del motor.

A2. Método voltímetro amperímetro. Para medir la resistencia , se utiliza el método del

voltímetro - amperímetro, con este método se obtiene la curva del valor de la resistencia en

función de la corriente. Para esta prueba se toman varios valores de voltaje y corriente, luego se

obtiene el gráfico resistencia versus comente notándose que existe una relación

aproximadamente lineal y luego de eso se escogemos un valor promedio (fig. 1.12).

En este método también se tiene que tener presente el tipo de conexión de la máquina de

inducción, (ver fig.1.11.)
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El valor de la resistencia siempre se debe tener presente la temperatura a la que es medida y

llevarle a la temperatura específica (ver más en prueba de temperatura).

í [ Amp]

Flgura.1.12. Resistencia vrs. Corriente.

B. Determinación de los parámetros a partir de las pruebas de vacío y de impedancia.

Los seis (6) parámetros del motor de inducción pueden determinarse a partir de las pruebas de

vacío y impedancia. Este se muestra en los siguientes párrafos. El voltaje y corriente son por

fase, la potencia es la potencia total.

Bl. Pruebas en vacío (sin carga). Sirve para determinar las pérdidas mecánicas y magnéticas.

En la prueba en vacío se aplica voltaje nominal sin carga alguna en la flecha del motor y se

toman las lecturas de las siguientes mediciones:

a. El voltaje primario Vo ( Voltaje Nominal).

b. La comente primaria lo

c. La potencia total Po

La potencia Po es igual a las pérdidas del motor en vacío. Estas son las pérdidas en el cobre

irijl^rj (PSCL) en el devanado del estator, las pérdidas por histéresis y corrientes de Faulcault
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(Eddy) PDúcleo debidas al flujo principal, las pérdidas por fricción y ventilación del rotor PF+V y

las pérdidas indeterminadas o en el hierro debidas a la rotación y a la abertura de las ranuras,

esto es:

+P¡ndetenninBdll8 (1-36)

Todas estas medidas en vacío son pequeñas y la componente activa de lo es pequeña en

comparación con su componente reactiva I0, y, por lo tanto el factor de potencia en vacío es

pequeño también, alrededor de 0.05 a 0.15. El vatímetro utilizado para esta prueba debe ser de

bajo factor de potencia.

Es necesario tomar en cuenta una comente del rotor muy pequeña para PF+VJ y puede, por lo

tanto, considerarse abierto el circuito secundario. Esto puede deducirse de la magnitud de la

resistencia que representa la potencia mecánica del rotor, r2,(l-s)/s.

Esta resistencia viene a ser muy elevada debido a que el deslizamiento en vacío es muy

pequeño, esto es, el circuito del rotor está prácticamente abierto en vacío. De este modo el

circuito equivalente del motor en vacío está representado por lafig.1.13.

1 J X L

• - V\ — \ftjuuuu -

V0

Flg.1.13. Circuito equivalente del motor de inducción en vacío.



29

Es necesario un conocimiento de Pleito Para determinar gm, para que esta última represente

estas pérdidas. Puede separarse Pnúc]eo de las otras pérdidas en vacío por dos pruebas. Se hace

girar al rotor a velocidad sincrónica (s=0). En este caso la corriente del rotor es exactamente

igual a cero y las pérdidas PF+V son proporcionadas por la máquina que lo conduce. Esta prueba

se conoce como Prueba de vacío acoplado. En estas condiciones, la potencia de entrada del

motor de inducción es igual a:

Po^m^-f-P^ (1.37)

donde Po' e lo'son la potencia de entrada y la corriente del estator cuando s=0. Habiendo

determinado r: por el método Voltímetro Amperímetro, pueden calcularse las pérdidas Pnú(núcleo.

l (1-38)

El código de pruebas de IEEE Std 112-1991 sugiere otra forma para determinar las pérdidas en

Pnúcleo para la cual se toman lecturas de voltaje, comente y potencia de entrada a frecuencia

nominal, variando el voltaje desde el 125% del voltaje nominal hasta un punto posterior de

reducción de voltaje donde va aumentando la corriente hasta llegar a un valor nominal, de la

cual es posible trazar un gráfico de potencia de entrada menos la pérdida del estator I2R versus

el voltaje, y la curva así obtenida será extendida al cero de voltaje. La intercepción por cero del

eje de voltaje es la pérdida de fricción y ventilación. La intercepción puede ser determinada más

exactamente si se gráfica la potencia de entrada menos la pérdida del estator I2R versus el

voltaje elevado al cuadrado para valores en el rango de voltaje de carga. Un ejemplo es la curva

mostrada en la Fig.1.14. La pérdida del núcleo en vacío y a un voltaje nominal está obtenido

sustraendo el valor de pérdida .."•* ^ÍCTÍ^áGüGiíLwíó^- de la suma de la pérdida de fricción,

ventilación y pérdida del xrcrlme.
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Bl.l. Los parámetros de la máquina de inducción trifásica se pueden tener en forma

aproximada de los siguientes cálculos y por la prueba de impedancia utilizando el método 4:

Eo=Vo- IoX

Ym=I0/E0

Ym2=Bm2+ Gm2

(1.40)
(1.41)

(1.42)

(1.43)

(1.44)

Donde: m^número de fases. Vo=Voltaje en vacío.
Po=PotencÍa en vacío. Io=Corriente en vacío primaria.

Volts)2
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Fig. 1.14. Determinación de las las pérdidas' de Fricción y ventilación.

B2. Diagramas de saturación en vacío (sin carga). Estos diagramas o curvas se obtiene

haciendo funcionar el rotor sin carga aplicada a su eje (o flecha). Se hace variar el voltaje de

alimentación desde un 30 o 40 % de sobrevoltaje hasta el valor mínimo que permita que la

máquina continúe trabajando. Para . cada valor de voltaje se obtiene las lecturas

correspondientes de corriente y potencia, y se trazan las curvas indicadas en la fig. 1.15.

Como base en el gráfico de saturación sin carga es posible deducir los siguientes valores:
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1.- Corriente magnetizante únicamente para el entrehierro, la cual corresponde a la ordenada

AB levantada en el punto del voltaje nominal hasta la tangente (M) a la curva de amperios que

pasa por el origen.

2.- Comente magnetizante para el enírehierro y el hierro (ordenada AC).

3.- El factor de saturación, cociente de AC entre AB, que indica el grado al cual trabaja el

material magnético (acero hierro).

4.- Pérdidas mecánicas (por fiicción), ordenada AE.(PF_j.v )

5.- Pérdidas magnéticas en el hierro, ordenada ED.( Pnúc]eo)

Los dos últimos conceptos se denominan pérdidas constantes de la máquina, ya que

prácticamente son independientes de la carga.

CL

Voltaje nominal

Vol ts

Fig.1.15. Diagrama de saturación en vacío o sin carga.
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Estas curvas son de utilidad para estimar el factor de potencia y la eficiencia (o rendimiento ) de

la máquina a diferentes cargas, ya que la corriente magnetizante constituye la mayor parte de la

comente reactiva y tiene un efecto definitivo sobre el factor de potencia.

B3. Pruebas de Impedancia. Esta prueba es tomada del código de IEEE Std 112-1991 y

para este procedimiento de se deben tomar lecturas de voltaje, comente, potencia eléctrica de

entrada, y resistencia del estator o temperatura del devanado del estator a una o más

frecuencias, voltajes, y cargas. Estos datos son referidos a un dato de impedancia. Si la máquina

que se prueba tiene un rotor bobinado, el rotor para esta prueba debe ser cortocircuito.

La reactancia se mide a corriente nominal. Es importante que el valor de la reactancia utilizada

en el cálculo del circuito equivalente sea un valor correcto de saturación y el efecto de barra

profunda se debe tener presente el factor de potencia que será el valor más alto el cual es el

verdadero.

Los datos de impedancia serán determinados de uno de los siguientes métodos:

Método 1. La prueba de impedancia a rotor bloqueado trifásico se hace a un máximo del 25%

de la frecuencia nominal a corriente nominal.. Ver B5 para más detalles.

Método 2. La prueba de impedancia a rotor bloqueado trifásico se hace a varias frecuencias de

prueba al 100%, 50% y menor al 25% de la frecuencia nominal, todas a comente nominal. Las

curvas serán desarrolladas desde los tres puntos de prueba y se utilizarán para determinar los

valores de reactancia total y la resistencia del rotor en la frecuencia reducida requerida. Ver B5

para más detalles.

Método 3. Una prueba de impedancia sobre la velocidad del punto de ruptura del movimiento

del rotor, se hace girar a lina velocidad aproximada al deslizamiento. En este método, el motor

funciona desacoplado o acoplado a un carga reducida, y los voltajes son reducidos para dar
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aproximadamente el punto de deslizamiento de carga total. El deslizamiento tiene que estar

medido cuidadosamente. Ver B6 para más detalles.

Método 4. Cuando ninguno de los métodos anteriores es aplicable, la siguiente prueba puede

ser utilizada: Una prueba de impedancia a rotor bloqueado trifásico a voltaje reducido a

frecuencia nominal resultando una aproximación a corriente nominal y una prueba de baja

carga. Ver B4 para más detalles.

B4. Prueba a rotor bloqueado a frecuencia nominal Esta prueba es el método 4 de la prueba

de impedancia y esta prueba sirve para determinar el valor de la resistencia total efectiva, la

resistencia del rotor, y las pérdidas en los devanados. En esta prueba se aplica un valor de

voltaje tal, que permita alcanzar la corriente nominal estando el rotor bloqueado. Este circuito

equivalente nos da una aproximación a carga nominal. Se toman las siguientes mediciones:

a. Voltaje del estator Vrb.

b. Corriente del estator Jrb.Qn)

c. Potencia total Prb.

En reposo, el deslizamiento s es igual a la unidad y el circuito equivalente del motor está dado

porlaFig. 1.16.

TL j X L j X ' a

'W

Fig.1.16. Circuito equivalente del motor de inducción a rotor bloqueado.

Puesto que la impedancia secundaria r2'+j x2' es menor en comparación con la rama de

magnetización, el ñujo principal y también las pérdidas en el hierro debidas a dicho flujo son
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pequeñas. Además, en reposo, no hay pérdidas mecánicas (PF+V =0) en la máquina, por lo

tanto, la potencia de entrada Prb se consume principalmente por las pérdidas en el cobre en

ambos devanados. El factor de potencia en reposo es mayor que en la prueba de vacío, pero

permanece pequeño debido a la alta componente reactiva de la corriente necesaria para producir

los flujos de dispersión del estator y del rotor.

En forma aproximada la determinación de los parámetros en esta prueba, se supone que por

características de la máquina tanto del rotor como del estator, sus parámetros serán iguales, así:

PA=m1 ̂ M^ (1-45)

(1.46)

(1.47)

(1.48)

(1.49)

2'--> 2- R* - ̂  (1-50)

Xrb=X1+X2'=[ CVWKtyi*)2]'" (1-51)

Para separar los valores de X¿y X2r ver la tabla 1.1

Donde: Prb= Potencia a rotor bloqueado.

]rb= 1̂ = Comente nominal de la máquina.

VA= Voltaje de prueba a rotor bloqueado(cuyos valores deben ser de fase)

Con el valor de X: pueden determinarse los parámetros del flujo principal gm y bm.

Sin embargo, debido a la saturación de las trayectorias magnéticas, el valor de Xj+X^ así

calculado sólo sería aplicable a las condiciones de rotor bloqueado, y no podría utilizarse en el

circuito para otro punto de la curva de operación. El valor de r'z así obtenido sólo

correspondería a las condiciones de arranque, debido a las diferencias en la distribución de las

barras del rotor entre dichas condiciones y las de operación normal.
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B5. Prueba a rotor bloqueado a diferentes frecuencias. La norma IEEE 112 establece que la

prueba a rotor bloqueado debe hacerse con frecuencia reducida, que no exceda del 25% de la

frecuencia de línea y aplicando un voltaje ajustado de tal modo que la corriente a rotor

bloqueado sea la misma a que se hizo a frecuencia nominal.

X2' H7Vpmeba[

Donde Vprueba y í^ba serían el voltaje y frecuencia utilizados. Corno es necesario efectuar una

separación de la reactancia total de dispersión en sus dos componentes, Xx y X2(, y esto no

puede hacerse en forma experimental, se acostumbra dividir el valor X^X^ conforme a las

proporciones siguientes, basadas también en la norma IEEE 112:

Tabla 1.1
para motores diseño

relación Xj/X^

A

1

B

2/3

C

3/7

D

1

Rotor devanado

1

En la práctica, un método que produce resultados muy congruentes con la realidad consiste en

efectuar dos pruebas a rotor bloqueado, una a la frecuencia nominal y otra al 25% de dicha

frecuencia, y utilizar los valores de Xt + X2 y de r2f de la primera prueba a fin de calcular las

condiciones de arranque, y los valores obtenidos de la segunda prueba para otros puntos de la

curva de operación. En ambos casos es conveniente realizar las lecturas con mayor rapidez

posible, ya que está sometido a una corriente muy intensa durante un lapso mayor que en la

operación normal.

Los parámetros se pueden obtener con mayor exactitud por el método recomendado por la

IEEE Std 112-1991, método F-F1, ya sea utilizando los métodos 1 o 2 de la prueba de

impedancia y las curvas de saturación sin carga, el procedimeineto que se tiene es el siguiente:
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Se tiene una relación entre XA y X2 son asumidas. Cuando los datos de diseño son disponibles,

use el calculo de la relación Xj/X2 (ver tabla 1.1)

Q=[(mVI1)2-P2]1/2

(1.53)

:M> (1*54)

(1.55)

En las ecuaciones 1.53,1.54 y 1.55 se utilizan para la resolución y se sigue los siguientes pasos:

1. Resolver la ecuación (1.53) para XM, asumiendo el valor de X:/XMy Xx.

2. Resolver la ecuación (1.54) paraX1IP usando el valor de X/X^ y Xl déla ecuación (1.53).

3. Resolverla ecuación (1.55) paraXx.

4. Resolver la ecuación (1.53) para XM , usando X^ de la ecuación (1.55) y la relación de

Xi/XM de las ecuaciones de (1.53) a (1.55).

5. Continúe la solución de la iteración hasta encontrar un valor estable de Xay XM}y una

variación de cada iteración de 0.1%.

(1.56)

(1.57)

(1.58)

(1.59)

(1.60)

(1.61)

Nota: Ver la resolución en el apéndice de programas.

Donde los subíndices:

L= de la prueba de impedancia.

O= de la prueba de vacío.

y el superíndice

"= a la temperatura durante la prueba de impedancia.

1 =a la temperatura durante la prueba en vacío.
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B6. Impedancia a voltaje reducido, Prueba de funcionamiento a carga reducida.- Este es el

método 3 de la prueba de impedancia. La resistencia de rotor, r2, y la reactancia de dispersión,

x2, a frecuencia reducida pueden estar obtenidos de las lecturas ( voltios, vatios, amperios,

deslizamiento, temperatura del devanado del estator, o resistencia del devanado del estator) a

una velocidad aproximada del deslizamiento. En este método, la máquina funciona

desacoplada o acoplada a una carga reducida y a un voltaje que de la velocidad de

deslizamiento deseada. El deslizamiento tiene que estar medido muy cuidadosamente.

De los datos de la prueba en vacío (ver Bl), se calcula la reactancia total por fase para cada

punto de prueba y se dibuja una curva de reactancia total por fase versus voltaje por fase en

vacío (ver fig.1.17). Utilice el punto más alto en esta curva como la reactancia total sin carga

por fase, X1+Xro, en los cálculos de la prueba de deslizamiento a bajo voltaje.

D

Volts

Fig 1.17. Resistencia Total de la prueba en vacío o sin carga.

Donde:
A = Voltaje Nominal.
B = Voltaje en la prueba de deslizamiento de bajo voltaje.
CDE= Curva de la reactancia total de la prueba en vacío.
F = Corresponde a la reactancia del punto más alto, D, de la curva de prueba CDE. Este valor
está utilizado con la reactancia total, Xx+ Xm, en los cálculos de la prueba dedeslizamiento de
bajo voltaje.
G = La reactancia total, Xff- X^ es utilizado para determinar a X^ para uso en los cálculos del
circuito equivalente después Xl5 X2 y R2 son determinados de los cálculos de la prueba de
deslizamiento de bajo voltaje.
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De los datos de la prueba de deslizamiento a bajo voltaje, se calcula la impedancia por fase, Z

{Z=V/1}3 la resistencia por fase, R {R=P/mI2}, y la reactancia por fase, X {X=(Z2-R2)1/2}.

También se calcula cosG^ R/Z, y sinG^X/Z.

Si los detalles de diseño son disponibles, entonces se utilizan la relación calculada Xj / X2. De

lo contrario utilice la relación dadas en la tabla 1.1

X, = X[(Xa / X2 )]/[(l+X1) / X2] (1.62)

Utilizando el valor total de la reactancia sin carga, Xa+ X^, que se determinó anteriormente, el

valor de la reactancia magnetizante, X^, puede ser aproximadamente como

= (X1+X2)-X1 (1.63)

De los datos obtenidos de la prueba de deslizamiento de bajo voltaje, se calcula

]2}172 (1.64)

62= arctan{[Ii (X1cos01-/+R1sin61)]/[V1-I1 (X^inej+ARjCosOj)]} (1.65)

l. = V2/XII1. (1.66)

(1.67)

(1-68)

(1.69)

Calculamos:

I2= [ (1̂ 086̂ 1,3̂ 182 -/+Ifecose2)2+(I1sinerIecos02 +/-]fesin02)2]1^ (1.70)

Nota:
( 1 ) Para generador de inducción, use el signo alternante (mas bajo) en las ecuaciones 1.64, 1.65,1.70 y 1.79.
( 2 ) R.I corregida a la temperatura durante la prueba.
( 3 ) El factor de potencia igual durante la prueba como generador o motor.

X2 -[VAsine^2 XrIeV2]/I22 (1.71)

X=X:+X2 (1.72)
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Repitiendo las ecuaciones 1.62 hasta 1.72 utilizando la relación inicial de Xx/ X2 de la ecuación

de la eficiencia [Eficiencia=Potencia de salida/(Potencia de salida + Pérdidas)] y el nuevo valor

de X de la ecuación 1.72 hasta que valores Xl y X2 se estabilicen y logrado un desfase de

0,1% entre cada iteración.

X^Xpq/ X2 l/Kl+XO/XJ (1.73)

X2=X-X: (1.74)

Z2=V2/I2 (1.75)

R2=s.(Z22-X2^" (1.76)

Entonces, el voltaje nominal del punto de la prueba en vacío, se calcula.

(1.77)

(1.78)

V2= {[Vr I1(X1sinei-f/-R1cos61)]2+[I1(X1cos0r/+R1sinei)]2}^ (1.79)

fe=P>¿V2a (L80)

Los valores obtenidos en las ecuaciones 1.73,1.74,1.78, y 1.80 son utilizados en los cálculos del

circuito equivalente. La resistencia del rotor5R2, de la ecuación 1.76 y la resistencia del estator,

Rx debe ser corregida a la temperatura especifica

Nota: Ver laresolucíón en el apéndice de programas.

B7. Diagrama de saturación a rotor bloqueado. Estos diagramas (fig.1.18) se trazan

tomando lecturas de voltaje, corriente y potencia mientras se aplica un freno al eje para evitar el

giro del motor. Por lo general se utiliza un brazo de palanca que permita leer al mismo tiempo

el par mecánico ejercido por el motor. Cuando no es posible tomar lecturas a voltaje nominal se

toman a voltaje reducido y se extrapola, teniendo presente que la gráfica corriente-voltaje es

prácticamente una recta, y que la potencia y el par varían como función del cuadrado del

voltaje. Las curvas de saturación a rotor bloqueado proporcionan directamente el valor de la

impedancia del motor, el par de arranque a diferentes voltajes, y la corriente requiere producir
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un par determinado. A su vez, las lecturas de potencias y resistencia del devanado del estator

permiten calcular la resistencia del rotor referida al estator.

a
CL

o
-l~J
c
o

o
o

g
'o
c
o

~Í-J
o
CL

Amp

Watts;

Par

Volt,nomine

Volts

FÍg.1.18, Diagrama de saturación a rotor bloqueado.

B8. Influencia de la saturación en los parámetros X ,̂, Xj y X2f. La magnitud de la reactancia

del flujo principal, X^ depende de la saturación de la trayectoria del flujo principal, no

obstante, esta reactancia cambia muy poco entre el vacío y plena carga. A deslizamientos

elevados, por ejemplo, en el arranque, la magnitud de la reactancia del flujo principal es de

pequeña importancia (Xjjya que es siempre mayor en comparación con la impedancia del rotor

a deslizamientos elevados, así que fluye una pequeña corriente por ésta y su presencia puede ser
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despreciada, El resultado es que Xm puede tratarse como un parámetro constante, aunque puede

tener valores diferentes a plena carga y a deslizamientos elevados.

Las reactancias de dispersión, x: y x2,, han sido tratadas tácitamente como constantes (excepto

en el caso del efecto pelicular en el motor en el que x2, es una variable). La trayectoria de los

flujos de dispersión se sitúa- en gran parte, en el aire para el que la permeabilidad u es una

constante, así que xx y x2, son prácticamente constantes entre vacío y sobrecarga, esto es, en

tanto las corrientes del estator y del rotor no sean muy elevadas. A deslizamientos grandes, y

especialmente en reposo, estas comentes son elevadas y saturan una parte del hierro de la

trayectoria del flujo de dispersión. Debido a este hecho, x1 y x2, pueden ser considerablemente

más pequeñas en el arranque que en la marcha con plena carga, es decir, alrededor del 75 a

85% de los valores.

La prueba de cortocircuito (rotor bloqueado) se hace usualmente a un voltaje reducido (V^),

esto es5 a una corriente del rotor bloqueado relativamente pequeña (J^O en 1ue ̂ a saturación no

es notoria todavía. Por lo tanto, la determinación de corriente de prueba por la relación Vj/V^

puede producir un valor muy pequeño para la corriente de rotor bloqueado; la corriente real del

rotor bloqueado a volutaje pleno puede ser mucho mayor. La fig.1.19 muestra la corriente de

rotor bloqueado 1̂  como una función del voltaje V^ para un motor de 600 HP3 6 polos. Se

obtendría la línea recta a si no hubiese,saturación. Debido a la saturación la comente de rotor

bloqueado a voltaje nominal es 35% más elevada que sin saturación, esto es, la reactancia

equivalente de dispersión a voltaje nominal es alrededor de 35% menor que sin saturación.

Ya que la influencia de la saturación en las trayectorias dispersión ocurre sólo a corriente

elevada ( a deslizamiento elevado) mientras que a corriente normal no hay saturación en las

trayectorias de dispersión, entonces para calcular el funcionamiento (comentes, factor de

potencia) a pequeños deslizamientos tienen que utilizarse las reactancias de dispersión no

saturadas. Por otra parte, para el cálculo del funcionamiento a deslizamiento elevados(corríente

y par motor arranque) tiene que utilizarse las reactancias de dispersión saturadas. La comente al



42

deslizamiento máximo es también relativamente elevada y la saturación de las trayectorias de

dispersión puede afectar la magnitud del par motor máximo.
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Fig 1.19. Influencia de la saturación en las reactancias de dispersión. Características de rotor bloqueado

de un motor con jaula de ardilla de 600Hp, 6 polos.

B9. Efecto pelicular en los rotores. Influencia del efecto pelicular en los parámetros del rotor

r2' y X2'. Para poder explicar el efecto pelicular en los conductores debido al paso del flujo en la

ranura vamos a tomar el de la barra profunda, puede darse la explicación siguiente. Considérese

la fíg.1.20 que muestra una ranura con una barra y el flujo de dispersión de la ranura producido

por la comente en la barra.

El flujo principal tiene su trayectoria por el núcleo bajo la ranura. Supóngase que la barra esta

dividida en varios conductores por la ranura. Los conductores que están situados en la parte

inferior (fondo) de la ranura están entrelazados con un flujo de dispersión mucho mayor que los

conductores que están situados en la parte superior de la ranura. Por lo tanto la reactancia de

dispersión de los conductores del fondo es mucho mayor que la reactancia de los conductores

superiores. De hecho, todos los conductores están enlazados por el mismo flujo principal; por

lo tanto, la Fem es la misma en todos los conductores y fluirá una comente mucho mayor en

los conductores superiores que en los del fondo. Este efecto es más notorio a frecuencia más

elevada, debido a que la reactancia de dispersión es proporcional a la frecuencia. En reposo la
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frecuencia del rotor es muy elevada (igual a la frecuencia de la línea) y a esta frecuencia la

comente del rotor fluye únicamente en la parte superior del conductor del rotor y la resistencia

del rotor aparece como alta.

Z
Barra

exterior-

.Barra
interna

(a)

ib)

Fig 1.20. Explicación del efecto pelicular en los conductores debido al paso del flujo en la ranura.

Como sabemos que en el arranque se tiene una elevada comente que está determinada

principalmente por las reactancias de dispersión xl y X2 ( en los motores polifásicos más

pequeños también por rx y r2,). No es deseable una alta comente de arranque debido a la caída
^oL-i-o^u-

de -, ;;;-'•'- que ésta produce en las líneas de alimentación y de acuerdo a lo dicho con el parafo

anterior se puede mejorar este problema haciendo ciertos arreglos de ranuras del rotor que

hacen posible obtener una elevadad resistencia de arranque y una baja resistencia en marcha

para el rotor jaula de ardilla (ver Fig.1.3). El funcionamiento de estos rotores se basa en el

fenómeno del efecto pelicular que, a frecuencias elevadas permite fluir la corriente únicamente

en la parte superior del conductor en el caso del rotor de barra profunda y principalmente en el

conductor superior en el caso del rotor de doble jaula. En el caso del motor de rotor devanado

insertando una resistencia entre los anillos rozantes para el arranque y desconectarla durante la

marcha.
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A medida que el motor adquiere velocidad, la frecuencia del rotor disminuye, por lo tanto, la

reactancia de dispersión de los conductores sencillos considerados en el rotor de barra profunda

o de las dos barras en el rotor de doble jaula disminuye. La influencia del efecto pelicular viene

a ser menor. A bajos deslizamientos y deslizamiento normal, la frecuencia de la corriente del

rotor es muy pequeña y la reactancia de dispersión de los conductores sencillos de la barra

porfunda o de las dos jaulas del rotor de doble jaula es despreciable comparando con la

resistencia. La corriente se distribuye ahora uniformemente en la barra profunda o bien dividida

en la relación de las resistencias de ambas jaulas en el rotor de doble jaula, (ref.14)

1.3. EL MOTOR MONOFÁSICO DE INDUCCIÓN.

El motor monofásico de inducción, tiene numerosas aplicaciones, tanto industriales,

residenciales, oficinas, comercio y casi obligadamente en lugares donde sólo se dispone de una

acometida de corriente alterna monofásica. Su uso es más extenso y puede ser mayor que el

motor trifásico es por eso que se le hace un estudio a este tipo de motor en la presente parte de

la tesis.

La constitución de un motor monofásico de inducción es más o menos igual a la de los motores

trifásicos de inducción, excepto que el estator tiene un devanado monofásico. El rotor puede

ser también de jaula de ardilla.

1.3.1. ECUACIONES FUNDAMENTALES, (ref 16)

Las ecuaciones del motor monofásico se pueden tener del principio de operación y se puede

explicar por cualquiera de las dos teorías siguientes:

a.-La Teoría del doble campo rotatorio

b.-La Teoría del flujo transversal en el rotor.
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Ambas teorías tienen sus propias ventajas y campos de aplicación y los resultados que se

obtienen con ambas son prácticamente las mismas. Pero en esta tesis solo se va a enunciar el

primero ya que de este se parte al circuito equivalente.

A. La Teoría del doble campo rotatorio.

Se basa en la idea de que el campo pulsante producido en un motor de inducción monofásico se

puede resolver o descomponer en dos componentes, una de la mitad de su amplitud y girando

en dirección opuesta a la velocidad sincrónica.

JLa componente en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj resultará en la

producción del par en esta dirección y la componente en sentido contrario a las manecillas del

reloj resultará en la producción del par en esta dirección.

En la figura 1.21, se muestra una curva senoidal que representa la suma fasorial de dos campos

pequeños, que presumiblemente giran en direcciones opuestas. Cuando se está en la posición

0= 0° o de 360° cada campo individual se cancela por el otro y la suma fasorial es cero.

En la posición 0=90°la suma fasorial es entonces dos veces el valor de uno de los fasores

individuales, en 0=135° las componentes se suman para producir 1.414 veces el valor

individual. En la posición 0=180°se reproduce la situación de 0= 0° o de 360°, pero las

componentes fasoriales han cambiado de posición. Las componentes de doble campo rotatorio

pueden ser vistas como completamente simuladas por un campo pulsante sencillo. El problema

que se presenta en los motores monofásicos, es que a diferencia de los motores trifásicos, en

donde el par se produce por la reacción de los campos magnéticos de las tres fases, como solo

se tiene un campo debido a que solo hay una fase, entonces para producir la reacción de los

campos durante el arranque, es necesario proporcionar un medio adicional que cree un campo

para la reacción que produzca el par.
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Fig 1.21. a)Estator de dos polos.Linea de corriente alterna monofásica b) Campo reclivo c)Campos
giratorios resultantes vs tiempo d)Par resultante debido a los efectos de un campo rotativo doble Par=0

con deslizamiento s=l
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Una de las formas es la que se ha descrito aquí, es decir por medio del doble campo rotatorio.

Con esta teoría, si el deslizamiento es s=l, entonces s=l para los dos flujos 81 y 62, el par de

los flujos está opuesto, por lo que no hay par neto.

1.3.2. CIRCUITO EQUIVALENTE,

Sobre la base de la teoría de los dos campos, el ckcuito equivalente de un motor monofásico de

inducción se puede elaborar. Se considera para tal fio, que el motor tiene un devanado del

estator y dos devanados imaginarios en el rotor.

11 m r

Fig 1.22. Circuito equivalente del motor monofásico, (a) y (b) Punto de reposo, (c) Funcionamiento,
circuito detallado, (d) Circuito simplificado.
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El devanado del estator tiene los valores de resistencia y reactancia inductiva típicos de un

circuito de corriente alterna, y que se designan por R, y X, constituyendo de esta manera la

impedancia Z, por otra parte, a rotor parado, los dos campos son de idéntica magnitud, los

valores de las impedancias de magnetización secundaria(del rotor) se dividen entre dos a fin de

obtener los valores correspondientes a los campos separados. Por simplicidad, se pueden

despreciar las pérdidas en el hierro, con lo que, en forma análoga a los transformadores, la rama

de excitación del circuito equivalente esta constituida solo por la reactancia de magnetización

XM. Las pérdidas en el núcleo o en el hierro, con el uso de este circuito equivalente, se tratan

corno pérdidas rotacionales y se restan de la potencia que se convierte en la potencia mecánica.

El error por esta consideración es pequeño, (ref.l 7)

1.3.3. MÉTODOS DE PRUEBA PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS

ELÉCTRICOS.

A. Determinación de los parámetros a partir de las pruebas de vacío y rotor

b\oque?LdQ.(refl7). Los parámetros del motor de inducción monofásico pueden determinarse a

partir de las pruebas de vacío y rotor bloqueado. El voltaje y corriente son por fase, la potencia

es la potencia total. Sin embargo excepto para la prueba del motor con condensador, estas

pruebas se hacen con el bobinado auxiliar abierto.

Al. Pruebas en vacío. La prueba en vacío se lleva a cabo a voltaje nominal Vn con el bobinado

de arranque abierto., y se miden I0 y P0. Como para el motor polifásico.

Z0=V0/I0 ; R0=PA2 X0 = (Z0*-R02)tó (1.81)

Dado que el deslizamiento de cero carga es pequeño, la resistencia (r2'/2)/s es muy grande y

puede ser considerada infinita. Por otro lado, la resistencia (r2'/2)/(2-s) asociada con el campo

rotacional hacía atrás es lo suficientemente pequeña para que la corriente magnetizante hacia
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atrás pueda despreciarse dando como resultado el circuito equivalente de la fíg.1.23 y para el

cual la reactancia total serie total es,

(1.82)

Fig 1.23. Circuito equivalente del motor monofásico en vacío

A2. Prueba a rotor bloqueado. Esta prueba se hace con el bobinado de arranque abierto, y

V^, 1̂  y P^ son las cantidades medidas. Como para el motor polifásico.

(L83)

V

o.5 jx

o 5 r,

b)

Fig 1.24. Circuito equivalente del motor monofásico a rotor bloqueado o en reposo.

Las cálculos hechos en los datos del rotor bloqueado pueden simplificarse grandemente al

despreciar la corriente magnetizante de la comente equivalente del rotor en el punto de reposo.
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Entonces el circuito equivalente para la prueba de rotor bloqueado se reduce a la Fig:1.24. Se

asume que X!=x2j de donde

Xl=x2=V2 (1.84)

donde x^ es la reactancia rotor bloqueado.

Se encuentra que las ecuaciones (1.82) y (1.84), la reactancia de magnetización es

xM=2x0-1.5xrb (1.85)

La resistencia rx del bobinado principal se mide con comente continua o medición directa. La

resistencia r2 se determina en alguna manera semejante que para el motor polifásico de la

siguiente manera. La resistencia serie equivalente serie equivalente de la resistencia a rotor

bloqueado es:

r^rtAb2 (1.86)

donde P^ e ̂  son la potencia y comente de entrada al motor cuando el rotor está bloqueado

haciendo uso del circuito equivalente en la figura 1.22(a), se tiene;

Las pérdidas rotacionales se obtiene restando las pérdidas de cobre del estator y del rotor de la

potencia de entrada en vacío y despreciando la corriente de magnetización hacia atrás. Se

expresan por lo tanto las pérdidas de cobre por:

PsciTlo2 1^+0.5(^0] (1.88)

PSCL=0.5I02 ft-hrj

y las pérdidas rotacionales

s O"

Par.- El par electromagnético resultante Temes la diferencia entre los pares desarrollados por

los pares que giran hacia adelante y hacia atrás Tf y Tb:

Tcm-TrTb (1.90)

Como en el caso del motor de inducción polifásico, el par Tf hacia adelante igual a la potencia

real de entrada del campo rotatorio hacia adelante al rotor dividido por la velocidad angular
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sincrónica. Esto también es el verdadero par Tf hacia atrás. Entonces en base al circuito

equivalente en la Fig.l.22(d)

y la potencia electromagnética es :

Pem =(l-s)Temo>s¡n =(l-s)l2m(RrRb) (1.92)

La potencia neta de salida se obtiene restando las pérdidas rotacionales que incluyen la del

núcleo de la potencia electromagnética de la siguiente manera:

B. MOTOR MONOFÁSICO DE FASE PARTIDA CON CAPACITOR (ref.l 7)

De los tres tipos de los motores con capacitores. Uno de estos, el motor de fase partida de

capacitor de arranque el que utiliza su bobinado auxiliar y el capacitor solo en el arranque. Los

otros dos tipos, el motor de fase partida de capacitor permanente y el motor de fase partida de

doble capacitor, estos motores tienen energizado el bobinado auxiliar no solamente durante el

arranque sino durante la operación entera del motor.

Un motor de fase partida de capacitor permanente tiene el mismo valor de capacitancia tanto

para el arranque como para la marcha normal, el capacitor debe ser de un diseño para

operación continua. Aun cuando tales motores tienen buenas características de rotación normal,

su par de arranque es bajo y se usan principalmente para abanicos y ventiladores.

El motor de fase partida de doble capacitor usa un valor de capacitancia para el arranque y un

valor menor para la operación normal. Esta característica permite al motor el desarrollar un

buen par de arranque sin sacrificar sus condiciones de rotación normal.

Bl. Circuito equivalente del motor de fase partida con capacitor basado en la teoría de los

dos campos giratorios. La comente en el bobinado auxiliar así como la del bobinado principal
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producen fitinas rotacionales iguales y opuestas. Si la fmm del bobinado principal conocida

como la la fose principal, tuviera la misma magnitud que la del bobinado auxiliar, conocida

como fase auxiliar, y si la corriente en los dos bobinados estuviera 90° fuera de fase, la

operación de dos fases resultaría, dado que los campos rotatorios hacia atrás se cancelarían

entre sí, de la misma forma que las finms rotatorias hacia atrás se cancelan entre sí con el motor

trifásico. Los enbobinados principal y auxiliar en los motores con capacitores están desplazados

entre sí por 90° medidos eléctricamente, y dado que el entrehierro es prácticamente uniforme

no hay una inductancia mutua apreciable entre estos dos enbobinados .Las ecuaciones del

voltaje para las fases primaria y auxiliar pueden escribirse como :

Vm=Cri+Jx1)lm+E2lll (1.94)

Va =( rla + jxla+ Rc + JXC) 1. + E2a (1.95)

donde ra+ jx l — Z1 , la impedancia de dispersión del embobinado principal, rla + jxu= Zla, la

impedancia de dispersión del embobinado auxiliar, la impedancia serie equivalente del

capacitor. Los voltajes E^ y E2ason inducidos por los flujos del entrehierro rotacionales. El

voltaje E2m resulta no solamente de los dos campos rotatorios producidos por el embobinado

principal pero también contienen componentes debidos a los flujos revolventes producidos por

el embobinado auxiliar. Esto se puede entender fácilmente considerando el motor girando en la

dirección hacia adelante en su fase auxiliar con la fase abierta. La dirección hacia adelante de

rotación en un motor capacitor es del eje magnético de su fase auxiliar hacia el de la fase

principal, debido a que la corriente en la fase auxiliar adelanta a la de la fase principal. Con la

fase principal abierta 1^= O y para esa condición la ecuaciones 1.94. y 1.95 3 se transforman

Vm = E2ffi (1.96)

Va = (rla+jxla + RC+JXC )Ia + E2a (1.97)

Donde Ea2=Efa + E^ (1.98)

en donde Efa y Eba son los voltajes inducidos en la fase auxiliar debido a sus propios flujos

hacia adelante y hacia atrás .Dado que la fase principal está desplazada en la dirección de

rotación de la fase auxiliar por 90° medidos eléctricamente, el voltaje inducido en ella por el

flujo que gira hacia adelante debe estar atrasado por 90° al voltaje inducido en la fase auxiliar
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por el mismo flujo. Lo opuesto es verdadero para los efectos de flujo rotacional hacia atrás. Por

lo tanto

E2m = -J E f a / a +J Eba/a (1.99)

Im n la Re jxc ría

Fíg 1.25 .Circuito equivalente de un motor capacitor con ambos embobinados del estator en operación .(a)
Fase principal. (b) Fase auxiliar.

donde a es la relación de vueltas de la fase auxiliar a la fase principal} tomando en cuenta los

factores de embobinado y el número de trayectorias de la corriente .Cuando ambos

embobinados están energizados, los efectos de todos los flujos deben ser tomados en cuenta

con el resultado en

Vm =2llm -fE^-j Efc/a +E b m +jE b a / a (1.100)

vñ ^Uia + ZJ Ia + E f a + j a E f i n + Eb a -jaEbm (i.ioi)

La fig 1.25 , muestra un circuito equivalente por las fases primaria y auxiliar basadas en las

ecuaciones (1.100) y (1.101) .Debe hacerse notar que el circuito en la Fig .1.25 (a) , es el de la

Fig. 1.22 (b), modificado para incluir los voltajes inducidos en la fase principal por los flujos

debidos a la fase auxiliar. En ambos casos las cantidades del rotor E^ Xf, R^ y Xb están todas

referidas a la fase principal. Estas mismas cantidades se incorporan en el circuito equivalente en

la Fig 1.25 (b)3 para la fase auxiliar haciendo uso de la relación de impedancia a2 ,En base a
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estos circuitos equivalentes, se puede reducir las ecuaciones. 1.100 y 1.101 , en las siguientes

formas más convenientes :

Vm =(z1 + Zf + Z b ) I m - j a ( Z f -Z b ) I . (1-102)

Va = ja (Z, - Z* y^+í Zc + zla + a* (Zf + Z,, ) ] 1. (1.103)

Las dos fases del motor capacitor están conectadas normalmente en paralelo y por lo tanto .

Va = Vm =V (1.104)

y la corriente total suministrada al motor es

1=1™ + 1» (1-105)

Par.- La ecuación. 1.90, muestra que el par debido a una fase del estator es igual a la velocidad

angular sincrónica dividida por la diferencia entre la cantidad de potencia transferida a través del

entrehierro al rotor por los campos rotacionales opuestos .Esta diferencia es para ambas fases :

Pgí-P8b = Real[(Ef -E, )!*„ +j (Ef -Eb ) al*.] (1.106)

donde los términos en el paréntesis en el lado derecho de la ecuación. 1.1 06 Representarla

potencia compleja de acuerdo con la ecuación. 1.93. La ecuación. 1.106, puede rescribirse en la

base a la Fig.1.25, como :

PgfPgb = (RrRb)P2m+(aIa)2]+Real (-jE^a-jEJa)rm+Real (jaE^+jaE^ )Pn (1. 107)

El segundo y tercer término en el lado derecho de la ecuación. 1.107, pueden combinarse

mediante el siguiente procedimiento :

-j/a(Efa+Eba)rm= -ja p^+]VJ<?4+Xb)K I*m

= [(Xf+X^-JCR.+^Jal,!^ (1.108)

y

= -[(Xf+Xb)-j(RJ+Rb)]aI*a ̂  (1. 109)

El real de una suma de fasores es igual a la suma de los reales de los fasores y la suma de la

ecuación 1.108 y 1.109, es

^^^ (1.110)
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Ahora si

ia=^6a y im=

entonces

Ifm-T&=J¿¿&(*- **>-e -JP"») )=j2Ia ̂  sen ( 0a-9m)

Por consiguiente

Real(-jEfa/a -jEJa) rm+Real G

y la ecuación. 1.107, puede reducirse

y la ecuación. 1.107, puede reescribirse como

PgrPgb=PV(aIa)2](RrRb)+2Ia ̂  (Rí+Rb)sen ( 6a-0m) (1.111)

El par de desarrollo es

Debe enfatizarse que, dado que la ecuaciónl.lll, está expresada en términos de las corrientes

y^, es válido sin considerar si los circuitos primario y auxiliar están conectados en paralelo o si

están excitados desde dos fuentes independientes. En realidad se aplican también ya sea que el

embobinado auxiliar esté en serie con un capacitor o no .

1.4 DETERMINACIÓN DE PERDIDAS Y EFICIENCIA DE LOS

MOTORES DE INDUCCIÓN.

1.4.1. Distribución y análisis de los diferentes tipos de pérdidas, (ref.4). Un motor de

inducción se puede describir, básicamente; como un transformador giratorio. Su entrada es un

sistema trifásico de voltajes y comentes. A diferencia del transformador que su potencia de

salida en el secundario(rotor) es potencia mecánica y no eléctrica [Fig.1.26]

La potencia de entrada Pent que entra a un motor de inducción, lo hace en forma de voltajes y

corrientes trifásicas. Las primeras pérdidas que se encuentran en la máquina son pérdidas PR en

los devanados del estator (las pérdidas en el cobre del estator PSGL). En seguida, alguna

cantidad de potencia se pierde por los ciclos de histéresis y las corrientes parásitas en el estator
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(Pnúcleo). La potencia que queda en este punto, se transfiere al rotor de la máquina a través del

entrehierro entre estator y rotor. Esta potencia se llama potencia del entrehierro de la máquina

PAG. Parte de la potencia transferida al rotor se pierde como I2R(las pérdidas en el cobre del

rotor PRCL) y el rest° se convierte en potencia mecánica ( PCONV). Finalmente se presentan las

pérdidas por fricción y ventilación PF+V- Y las pérdidas indeterminadas P indeterminadas- La potencia

restante es la de salida del motor Pgal. En el diagrama de fiujo de potencia , las pérdidas en el

núcleo no aparecen siempre en el punto indicado en la fig.1.26. Dada la naturaleza de estas

pérdidas, pueden contabilizarse arbitrariamente en cualquier punto de la máquina . Una parte de

las pérdidas del núcleo de un motor de inducción suceden en el estator y otra parte en el rotor.

Como el motor opera normalmente con velocidades cercanas a la velocidad sincrónica, el

movimiento relativo del campo magnético sobre la superficie del rotor es considerablemente

lento y las pérdidas del núcleo del rotor son pequeñas comparadas con las pérdidas en el núcleo

del estator. Por lo tanto, todas las pérdidas del núcleo se consideran concentradas en el punto

indicado en el diagrama. En el circuito equivalente del motor de inducción estas pérdidas se

representan por medio de la resistencia rfe ( o de la conductancia gfe). Si las pérdidas en el

núcleo se consideran simplemente como un número ( x vatios ) y no como un elemento del

circuito, entonces se puede tomar en conjunto con las pérdidas mecánicas y en el diagrama se

tienen en cuenta en el mismo punto donde se localizan las pérdidas mecánicas.

i
1

Potencia del ent

3ent^~3V-rlLcos9

"N

PAG

rehierro

^' U

Pconv
\\

^\

\ t t Padic

=carqa bJ,

Pnúcleo
Prcl ventilación

Pscl

Fig.l.26.Diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción.
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A mayores velocidades de un motor de inducción son mayores sus pérdidas por fricción, por

ventilación y las indeterminadas. De otra parte., si la velocidad es muy alta ( hasta n s¡nc)5 las

pérdidas en el núcleo son menores. Por eso es que en algunos casos estas categorías de pérdidas

se toman en grupo y se llaman pérdidas rotacionales. A menudo las pérdidas rotacionales de un

motor se consideran constantes e independientes de la velocidad ya que, tomadas

independientemente, sus variaciones en funciones de la velocidad son en sentido opuesto .

Al. Pérdidas eléctricas en los devanados. El voltaje aplicado a un motor hace circular una

comente por sus devanados. En un típico motor de inducción trifásico, el voltaje se aplica

directamente al devanado del estator (o primario) y esto induce una comente en el devanado del

rotor (o secundario). El devanado secundario de un motor de tipo jaula de ardilla consiste

barras o conductores desnudos conectados sólidamente a un aro conductor colocado en cada

extremo del rotor. Este devanado carece de conexiones externas.

Las pérdidas en los devanados se denominan frecuentemente "pérdidas en el cobre ", lo cual no

es estrictamente correcto, ya que en la actualidad muchos motores fraccionarios o integrales de

baja potencia tienen bobinados construidos de alambre magneto de aluminio. Por otra parte,

casi todos los motores tienen un devanado secundario que consiste en barras, anillos y aletas de

ventilación que integran una pieza fundida de aluminio. Considerando lo anterior, la

denominación más correcta es la pérdidas eléctricas o pérdidas I2R lo cual indica potencia

convertida en calor por la resistencia de conductores de cobre o aluminio. Las pérdidas

eléctricas totales son la suma de las pérdidas I2R en el estator o primario y las pérdidas I2R en el

rotor o secundario (incluyendo en estas últimas las pérdidas por contacto con las escobillas y en

las mismas escobillas , en el caso de un motor de rotor bobinado).

Las pérdidas I2R reales dependen no sólo de la corriente, sino también de la resistencia de los

devanados en las condiciones de operación. La resistencia real efectiva de un devanado varía

con la temperatura, carga, flujo magnético, efecto superficial de la CA, distribución no

uniforme de la comente entre los conductores y otros factores similares. Aun para condiciones
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específicas es sumamente difícil determinar el valor exacto de la resistencia del devanado .La

práctica normal prescribe por tanto hacer la medición del valor de la resistencia con corriente

directa (CD) a la temperatura de estabilización que alcancen los devanados con el motor

operando a carga plena en un ambiente de 25°C. El cálculo de la resistencia se corrige a esta

temperatura .El error introducido al considerar esta suposición se compensa con otras pérdidas

de pequeña cuantía que quedan dentro de las pérdidas indeterminadas .

A2. Pérdidas del núcleo . Un motor de inducción opera gracias a que genera en su primario

un campo magnético rotatorio que hace girar a su secundario. Para que el motor sea eficiente y

de tamaño razonable, el campo magnético debe establecerse, concentrarse y dirigirse por medio

de una estructura de acero magnético de alta calidad, tanto en el rodete polar (estator ) como en

la ai-madura (rotor ), con un espacio de aire o entrehierro mínimo entre ambos elementos.

Cuando las moléculas del acero son magnetizadas primero en una dirección y luego en la

dirección opuesta por la corriente alterna aplicada, ocurre una pérdida de energía dentro del

acero, lo cual se manifiesta en forma de calor y se denomina pérdidas por histéresis. Esta

pérdida aumenta con la densidad de flujo magnético (mayor comente) o con la frecuencia del

voltaje aplicado .

El campo magnético alterno induce también pequeñas tensiones (o Fem ) en el rodete y el

núcleo de acero, lo cual genera comentes que circulan al azar por esos elementos. Estas

comentes se denominan corrientes parásitas, y al actuar sobre la resistencia eléctrica del acero

producen también una pérdida eléctrica de potencia que se manifiesta en forma de calor. El

efecto de las corrientes parásitas se minimiza haciendo las partes magnéticas de tipo laminar,

con laminaciones delgadas de acero aisladas entre sí, tanto en el campo como en la armadura.

La pérdida por comentes parásitas varía también con la densidad de flujo y con la frecuencia de

alimentación, tal como ocurre con la pérdida por histéresis, y estos dos conceptos se combinan

en el término pérdidas del núcleo.
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Las pérdidas magnéticas varían con la corriente de carga del motor, los cambios en la velocidad

3^ otras condiciones de operación, y es muy difícil medirlas en condiciones dinámicas. Por tanto,

el método aceptado para determinarlas consiste en medirlas en determinadas condiciones y

suponer que son constantes para cualquier valor de la carga del motor. Las diferencias

derivadas de esta suposición se consideran dentro del reglón de pérdidas indeterminadas .

A3. Pérdidas mecánicas. Las pérdidas por fricción y ventilación o pérdidas mecánicas

representan la energía mecánica empleada por el motor para contrarrestar la fricción en

cojinetes o rodamientos, la fricción de las escobillas contra el conmutador o los anillos rozantes

( cualquiera que sea el caso) y la fricción viscosa de las partes móviles, especialmente en las

aletas de ventilación contra el aire. Parte de esta energía perdida se convierte en calor3 como el

resto de las pérdidas. Puede suponerse que las pérdidas mecánicas se mantienen constantes

desde la operación sin carga hasta plena carga, lo cual es bastante razonable aunque no es

absolutamente cierto. Como en el caso anterior, cualquier discrepancia puede incluirse en el

reglón de pérdidas indeterminadas .

No existe un método sencillo que permite calcular las pérdidas mecánicas, las cuales deben ser

determinadas en forma experimental, siguiendo un método aceptado. Para motores de

inducción de rotor bobinado, las pruebas se hacen con las escobillas en su posición normal5 de

modo que la fricción en ellas quede incluida en la medición.

A4. Pérdidas indeterminadas. Se ha visto aquí que algunos tipos de pérdidas se consideran

constantes en todo el intervalo de operación del motor, desde en vació hasta plena carga, aun

cuando se sabe que tales pérdidas en realidad varían ligeramente con la carga. Existen además

otras pérdidas que no pueden ser calculadas. Por ejemplo, debido a la variación del flujo

magnético con la carga, el efecto superficial de la CA y la configuración de los conductores, la

corriente no se distribuye entre ellos en forma equitativa, y la densidad de comente en cada

conductor no es perfectamente uniforme. Además, al aumentar la corriente también se
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incrementa la temperatura y la resistencia de los conductores, con el siguiente aumento de las

pérdidas en ellos. Asimismo, al incrementarse el flujo magnético se elevan las pérdidas

magnéticas. Todas estas pérdidas menores provenientes de fuentes conocidas o desconocidas se

agrupan como pérdidas indeterminadas, que son función de la carga del motor. Estas pérdidas

se estimen por procedimientos normalizados de prueba y cálculos basados en tales

procedimientos. La forma de evaluarlas puede conducir a pérdidas sustanciales en los valores de

eficiencia calculada.

B. Medición de la eficiencia y las pérdidas, (ref ly 3)

Podría pensarse que la medición de la eficiencia de un motor es un asunto sencillo: aplicar al

motor una carga, medir la potencia mecánica obtenible al eje, medir la potencia eléctrica de

entrada por medio de un wattímetro, y calcular la eficiencia por medio de la formulas .

Potencia de entrada - Pérdidas
Eficiencia (%)= xlOQ (1.113)

Potencia de entrada

Casi todos los fabricantes de Estados Unidos prueban la eficiencia de los motores de 1 a 500 hp

con dinamómetro, conforme a la norma IEEE 112-1977, método B. Con ello se logra la

uniformidad de los datos de información, aunque permite cierto grado de interpretación

personal al aplicar las pérdidas eléctricas dependientes de la carga pero indeterminables. El

resultado es una serie de variaciones en los resultados, según sea quien efectúe la prueba.

Actualmente se elabora una nueva norma más estricta para el método de corrección por

pérdidas eléctricas indetermiables a fin de evitar esas variaciones. Los fabricantes japoneses de

motores no toman en cuenta las pérdidas de ese tipo, y la eficiencia que informan para un

motor dado es más alta que la correspondiente en Estados Unidos. En Europa se utilizan otros

métodos. Al comparar motores fabricados con normas de distintos países, hay que cerciorarse

de que las eficiencias se evalúan con la misma base.
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Los fabricantes de Estados Unidos indican las eficiencias promedio de sus motores. Un

fabricante que tenga un buen control de calidad producirá motores muy cercanos a ese valor

promedio de eficiencia. Un fabricante con un control de calidad no muy estricto puede lograr el

mismo valor promedio, pero con considerable dispersión entre los valores de los motores
i

individuales. Los errores, en este método de cálculo de las pérdidas en un motor, son pequeños

si se toman en cuenta las posibles variaciones respecto de los valores promedio informados por

el fabricante, y los resultados pueden emplearse sin riesgo para tomar decisiones orientadas a su

adquisición.

Tabla 1.2-Comp arado n de eficiencias

Eficiencia a plena carga
Norma (%]

7.5Hp 20Hp

Internacional (IEC 34-2) 82.3 89.4
Británica (BS-269) 82.3 89.4
Japonesa (JEC-3 7) 85.0 90.4
EEUU
OEEE-112jnétodoB) 80.3 86.9

La publicación de la norma IEEE 112-1978, que fue adoptada por el Instituto Nacional de

Estados Unidos (ANSÍ, American National Standards Institute). En este documento, titulado

IEEE Standart Test Procedure for Poryphase Induction Motors and Generators (Procedimiento

estándar IEEE de pruebas para motores y generadores de inducción polifásicos), se

proporcionan métodos detallados para medir la eficiencia de un motor (así como otras

pruebas), desarrolladas a partir de información teórica y experimental aportada por el Comité

de Máquinas Rotativas perteneciente a la Sociedad de Ingeniería de Potencia del IEEE (Instituto

de Ingenieros en Electricidad y Electrónica). Existen otras normas utilizadas en diversos países

en el mundo, basadas generalmente en una prueba sin carga y en algunas suposiciones y

cálculos derivados de ella. Una prueba de este tipo es más rápida y menos costosa que una

basada en él método IEEE-112, pero los resultados tienden a ser estimaciones muy optimistas

del valor de la eficiencia (tabla 2).
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En cambio, la norma IEEE-112, método B, presenta algunas dificultades y mayor costo, pero es

más exacta y minuciosa. La eficiencia calculadas por este método son valores reales, lo que

permite predecir los ahorros con exactitud. Puede observarse en la tabla que, con los otros

métodos de prueba, la eficiencia de los mismos fue del 2.0 al 4.7% mayor que la obtenida con

la norma IEEE-112, método B, Si la eficiencia es del 80%, las pérdidas son del 20%, y una

medición que dé como resultado un valor 4% mayor para la eficiencia representa un cálculo de

pérdidas un 20% por debajo de la realidad.

La norma IEEE contiene cinco métodos para determinar la eficiencia.En el método B la

máquina se carga por medio de un dinamómetro para medir la potencia mecánica de salida. En

el método C se utilizan dos motores idénticos acoplados directamente y conectados a dos

fuentes de energía eléctrica., una de ellas ajustable en frecuencia y voltaje para poder producir la

carga deseada. Los métodos E y F se conocen como métodos de "pérdidas segregadas", y

dependen de mediciones y cálculos (método E ) o solamente de cálculos basados en el circuito

equivalente del motor (método F). No existe método D. Suele aceptarse que el método B es el

más exacto para motores de 1 a 125 Hp Con equipo de prueba adecuado en capacidad puede

aplicarse a motores aún más grandes. Se basa en mediciones con dinamómetro, y su exactitud

se mejora segregando las pérdidas y valorando las pérdidas indeterminadas. A fin de segregar

las pérdidas es necesario realizar mediciones y cálculos individuales para cada tipo de pérdida;

es decir, pérdidas mecánicas, pérdidas de núcleo, pérdidas I2R en el estator, pérdidas I2R en el

rotor y pérdidas indeterminadas. La principal variación que puede ocurrir entre varios motores

está en las pérdidas indeterminadas, por lo cual en la norma se especifica la manera de

minimizar los errores y la posibilidad de obtener resultados demasiado optimistas. Los

procedimientos de prueba están claramente definidos en la norma. La prueba se realiza a la

temperatura de operación total o se agregan correcciones para tomar en cuanta cualquier

diferencia en la temperatura. La exactitud requerida de los instrumentos queda claramente

especificada, y se expresan los métodos necesarios para eliminar o minimizar los errores.
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En la Forma B, se ilustran los datos de prueba y una forma de presentarlos. Si los datos de

prueba se obtienen conforme a los métodos especificados en la norma, y si la capacidad del

dinamómetro no excede el triple de la potencia del motor (para minimizar el error

dinamométrico), los instrumentos de medición son de precisión requerida y se realizan las

correcciones necesarias por temperatura y otros conceptos, los resultados deben ser exactos y

precisos. La Asociación Nacional de Fabricantes de Equipo Eléctrico (NEMA) condujo una

serie de pruebas del tipo de eliminación("round robín"). Se enviaron tres motores (uno de 5,

otro 25 y uno más de lOOHp) a cada uno de los nueve fabricantes, a los que se les pidió que

determinaran la eficiencia a diversos valores de carga utilizando el método B de la norma IEEE-

112. Pero segregando los datos de pérdidas mediante un "aislamiento estadístico" y de aislar las

pérdidas indeterminadas, de estas dos suposiciones se mejoran la exactitud y confiabilidad de

los resultados.

Los siguientes métodos para determinar la eficiencia de la norma IEEE-112 Std 1991 son

descritos a continuación:

Bl. MÉTODO A. Entrada-Salida. Para este método la eficiencia se calcula con la relación de

la potencia de salida a la potencia de entrada, después de la corrección de la temperatura y

dinamómetro (si es aplicable).

Bl.l. Método A, Freno. El motor está cargado por medio de un freno mecánico que es capaz

de ajustar la carga para proveer el torque deseado. El cuidado será ejercido en la construcción

y uso de la polea de freno. La "tara"(peso muerto), presente (peso), estará determinada

cuidadosamente y compensara el funcionamiento de la máquina. El calculo de la eficiencia

estará calculado como se muestra en la Forma A.

B1.2. Procedimiento de prueba. La máquina es cargada por un freno mecánico o el

dinamómetro. Las lecturas de potencia, comente, voltaje, frecuencia, deslizamiento, torque,
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temperatura ambiente, y temperatura del devanado del estator o resistencia del devanado del

estator se obtendrán para cuatro puntos de carga aproximadamente a igual espacio entre un

valor mayor del 25% de la carga; elevar el incluir al 100% de carga y elegir dos puntos

apropiados sobre el 100% de carga nominal pero no excederse del 150% de la carga nominal.

Cargar la máquina, arrancar a un valor alto de carga y mover en orden decreciente para una

temperatura indicada.

B1.3. Para el Calculo. Para efectuar el calculo se muestra en la Forma A la corrección del

dinamómetro se hace, si este se aplica, como un bosquejo. Las pérdidas del estator I2R será

corregida a la indicada temperatura.

B2. Método B. Dinamómetro.-Separación de pérdidas de entrada-salida. El dinamómetro

provee al diseñador del motor una herramienta flexible para evaluar el funcionamiento del

motor en muchas condiciones de operación. Relativamente es fácil de utilizar, cuando se usa

adecuadamente y es exacto.

Por estas razones, ha estado adoptado por Asociación Industrial Eléctrica Nacional ( NEMA )

como los medios preferidos para medir la eficiencia de motores de 1 hasta 125 hp. Donde el

equipo esté disponible, es utilizado para motores más grandes. El dinamómetro provee una

controlada carga para prueba de elevación de temperatura; también puede ser utilizado para la

medición de torque y corriente, a través de un rango de velocidad completo y puede estar

operado para duplicar muchos ciclos de operación continua en una carga constante.

El interés principal con el dinamómetro en esta parte es para determinar la eficiencia. El

dinamómetro tiene muchos aspectos atractivos a este respecto.La prueba se hace cerca de

condiciones operativas reales; por lo tanto, las cantidades que se mide son como si estarían en

servicio. La prueba es relativamente fácil de entender y el análisis de la información de prueba

está bastante clara.
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B2.1. Procedimiento de prueba. Este método consiste de varios pasos. La medición de

entrada y salida de potencia para varios puntos de carga. Todos los datos tomados la máquina

operando como motor o como generador, dependiendo de la región de operación para que los

datos de eficiencia sean requeridos. La pérdida total (entrada-salida) es segregada dentro de

varias componentes como las definidas pérdidas indeterminadas con la diferencia de las

pérdidas totales y las suma de las pérdidas convencionales (pérdidas en el estator y rotor I2R, en

el núcleo, y de fricción y ventilación). El valor de las pérdidas indeterminadas es determinada

graficando estas pérdidas versus el torque al cuadrado y una regresión lineal se usa para reducir

el efecto al azar del error en la medición de pruebas. Las pérdidas indeterminadas en la parte

plana son los datos usados como valor final para el calculo de las pérdidas totales y la eficiencia.

B2.2. Prueba en vacío. La prueba se hace funcionar a la máquina como un motor a voltaje y

frecuencia nominal sin carga conectada y para garantizar un valor correcto de la medida de la

pérdida de fricción, la máquina debería estar operado hasta que la potencia de entrada se ha

estabilizado (ver más detalles en métodos de prueba para determinar los parámetros eléctricos).

B2.3. Prueba de baja carga. La máquina se carga con el dinamómetro. La corrección del

dinamómetro es hecha como la Forma B. El mismo procedimiento de prueba que se usa en el

método A.(B1.2)

Nota: La corrección del dinamómetro se hace en la misma dirección de rotación que en la prueba de carga.
Para cada punto de carga se mide la potencia de entrada y la potencia de salida se calcula
sustrayendo de las pérdidas totales.

B2.4. Pérdidas del estator PR. Se mide la resistencia Recomo se lo hace en la medición de

parámetros y en base a la corriente que circule por este se tendrá las pérdidas.

B2.5, Pérdidas del rotor PR. Las pérdidas en el rotor I2R5 incluyen las pérdidas de los

contactos de las escobillas para una máquina de rotor bobinado, será determinado el
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deslizamiento en por unidad, siempre que el deslizamiento se exactamente determinado, usando

las ecuaciones

Motor:

Pérd. el rotor I%=[pot. entrada en el estator-pérd. estator 1%-pérd. en el núcleo],s (1.114)

Generador:

Pérd. el rotor I2R=fpot.entrada en el estator+pérd.en estator I2R+pérd. en el núcleo].s (1.115)

B2.6. Pérdidas de fricción y ventilación. La potencia de entrada menos la pérdida del estator

I2R es trazada versus el voltaje, y la curva asi obtenida será extendida al cero de voltaje. La

intercepción por cero del eje de voltaje es la pérdida de fricción y ventilación. La intercepción

puede estar determinada más exactamente si la potencia de entrada menos la pérdida del

estatorPR es trazada versus el voltaje elevado al cuadrado para valores en el rango de voltaje de

carga (Ver más en la prueba en vacío y diagramas de saturación).

B2.7. Pérdidas en el núcleo.La pérdida del núcleo en vacío a voltaje nominal está obtenido

sustraiendo el valor de pérdida de fricción y ventilación (obtenido desde B2.6) de la suma de la

todas las pérdidas y asi se tiene la pérdida del núcleo.

B2.8. Pérdida indeterminada. La pérdida indeterminada es parte de la pérdida total en una

máquina que no responde a las demás pérdidas como a la suma de las pérdidas de fricción y

ventilación, pérdidas del estator PR, pérdidas del rotor PR, y pérdida del núcleo.

B2.8.1. Medición indirecta. Las pérdidas indeterminadas serán calculadas separadamente para

cada caso sustraiendo las pérdidas totales del estator I2R, la pérdida del núcleo, pérdidas de

fricción y ventilación, y pérdidas del rotor PR que corresponde al valor medido del

deslizamiento. Las pérdidas indeterminadas estarán calculadas de acuerdo a la información

obtenida al variar los puntos de carga y argumentar la pérdida del rotor PR. El valor

indeterminado estará tomado del promedio de las curvas como motor y como generandor. Los
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valores de la pérdida de carga al I2R, serán corregidos a la temperatura especifica para la

corrección de la resistencia, y la pérdida del núcleo y las pérdidas de ficción y ventilación dan

las pérdidas totales. Refíencia hacer con la forma E.

La precisión puede estar aumentada trazando las pérdidas indeterminadas aparentes versus el

torque elevado al cuadrado. Una línea recta estará dibujada de acurdo a los posibles valores de

pérdida de carga aparente. Una línea recta da a los valores de pérdida de carga para ser

utilizados en la determinación del funcionamiento.

B2.8.2. Los datos de pérdidas indeterminadas en la parte plana son usadas en el análisis de

regresión lineal.

(1.116)

Donde P^- Gráfico de pérdidas indeterminadas versus torque al cuadrado.
T = Torque.
A = Pendiente.
B = intercepción con el cero de la linea de torque.

Si la pendiente es negativa, o si el factor de correlación, r, es menor que 0.9, eliminar el peor

punto y calcule A y B de nuevo. Si este es incrementado a 0.9 use los segundos valores

calculados; y si la pendiente se mantiene negativa, las pruebas son insatisfactorias. Los errores

en los instrumentos o en las lecturasde la prueba, o ambas cosas, son indicadas. La fuente de

error debe ser investigada y corregida, y repita la prueba.

La fricción de los cojinetes del dinamómetro o los errores de medida, o ambos a la vez, puede

ser causa de la lectura de un torque diferente para el mismo valor de potencia eléctrica,

dependiendo si la carga es incrementada de la lectura anterior. Cuando el factor de correlación,

r, es menor que 0.9 es el obtenido después en el segundo calculo, se pone el promedio de las

dos lecturas tomadas. Se pone la primera lectura cuando gradualmente incrementa la carga, se

pone la segunda lectura cuando decrese la carga. La curva de torque versus potencia eléctrica se

gráfica para cada lectura y el promedio del valor A basado en las dos curvas usadas

B2.8.3 El valor de corrección de las pérdidas indeterminadas es P^ =AT2
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Los procedimientos que están utilizados para corregir los datos sin clasificar la prueba y

clasificar los datos en dos categorías. Las primeras correcciones son para explicar las

condiciones de temperatura que} durante la prueba,, son todas aquellas en condiciones estándar;

las segundas correcciones son ajustes hechos para mejorar la precisión de la información (ver

figura 1.27).

B2.8.4 Separación de pérdidas. El desempeño puede ser determinado utilizando la salida y

entrada corregida utilizando directamente la Forma B o las pérdidas individuales pueden estar

determinados por dos métodos el primero es utilizando separadamente la Forma E y el método

prescrito en el pie de la nota de la Sección 4,2,2,4 [ 1 ] del la publicación de American

National Standards Ihstitute, "JEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors

andGenerators." el cual dice:

4.2.2.4 ( B )METODO B: El dinamómetro.-Otro método de medir la potencia mecánica de

una máquina de inducción es cargando la máquina con un dinamómetro. La potencia en vatios

está obtenido de la siguiente ecuación:

Potencia en vatios = k n T. (1.117)

Donde: n=La velocidad rotacional en rpm.
k= 0.1047 si T estuviera en Nm.
k= 0.1420 si T estuviera en Ib.ft.

Para obtener resultados exactos la clase del dinamómetro no deberá exceder tres veces la

potencia de máquina, y será sensible a un torque del 0525 por ciento del torque nominal. La

corrección del dinamómetro será hecho como esta mencionado en la forma B.

Nota: La fricción del cojinete en el dinamómetro puede hacer que las lecturas en la escala puedan diferir por el
mismo valor de la potencia eléctrica., dependiendo si la carga está incrementando o decreciendo previamente
antes de la lectura. En ese caso, el promedio de las dos lecturas debe ser tomado. El primer conjunto de lecturas
será tomado mientras se incrementa gradualmente la carga, el segundo conjunto de lecturas mientras decrece la
carga. Las curvas del torque versus potencia eléctrica será agrupado para cada conjunto de lecturas, y el
promedio de las curvas es la que se utiliza.

Puede ser aconsejable hacer una prueba de chequeo operando la máquina como un generador y

el dinamómetro como un motor si es posible. Los errores en las escalas o instrumentos

ocurrirán en direcciones opuestas durante las dos pruebas, pero los errores tenderán a
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cancelarse en el promedio, aún cuando los errores individuales puedan ser grandes. Las

pérdidas totales será igual a la entrada mecánica menos la salida eléctrica por acción generadora,

o ellas serán igual a la entrada eléctrica menos la salida mecánica por acción motora.

B3. Método C. Máquina duplicada. Este método para determinar la eficiencia se utiliza

cuando existen dos máquinas iguales. Las dos máquinas se acoplan y eléctricamente se conectan

a dos fuentes de energía, la una máquina opera corno un motor a voltaje y frecuencia nominal,

y la otra máquina está funcionando como un generador a voltaje nominal, pero a frecuencia

más baja, para producir la carga deseada.
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i

/f

/

T

95

90

85

80

75

70

65

60

55

MétodoB con separación

£

\ 1 .
~

1

/

^
M

/

/

^

Pt-

/

^ r

-)f|

/

/

iR

/
"1-

~f

X̂

P

¿i

^

an
^ —

h¡r • —

de per-
didas

Jorque2 x10-4

Fíg. 1.Z7. Regreción cuadrada menor
usando las pérdidas Indeterminadas.

O 10 20 30 40 50 60 W 80 90 IDO HO I20 150

HP Salida

Fig. 1.28. Comparación de la eficiencia y
y separación de las pérdidas.

B3.1 Las lecturas serán tomadas a la entrada y salida eléctrica, temperatura de devanado de

estator o resistencia de devanado de estator, y deslizamiento de cada máquina. La prueba será

repetida con la misma dirección de flujo pero cambiando a las máquinas de generador a motor

y viceversa. La frecuencia de la primera máquina permanece inalterada mientras la de la

segunda está elevanda para producir la carga deseada. La ubicación de los transformadores de

los instrumentos o instrumento no serán cambiados.
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B3.2 Por la inverción de las máquinas los errores de calibración ordinarios de flujo de potencia

de los instrumentos todos serán rninimizados. Los errores de ángulo de retraso de los

transformadores del instrumento son acumulativos para prueba de motor y generador. Es

importante hacer correcciones exactas para estos errores de ángulo de retraso, ya que ellos

depende las pérdidas aparecen más pequeñas del valor verdadero.

B3.3 La pérdida indeterminada se obtiene como sigue:

(1) Las pérdidas del estator I2R en la temperatura de prueba se calcula para cada máquina,

utilizando las corrientes observadas.

(2) Las pérdidas del rotor I2R del motor es:

smotorx( Potencia de entrada del motor -pérdidas I2R del estator - pérdida del núcleo) (1.118)

utilizando el deslizamiento motor observado en por unidad a velocidad sincrónica.

(3) Las pérdidas del rotor I2R del generador es;

s raíiorx( Potencia de entrada del generador+pérdidas I2R del estator + pérdida del núcleo) (1.119)

utilizando el deslizamiento generador observado en por unidad a velocidad sincrónica.

(4) La pérdida indeterminada combinada es determinada sustraiendo de la pérdida medida total

(la diferencia entre entrada y salida) la suma de la pérdida I2R del estator y rotor, la pérdida del

núcleo, y pérdidas de fricción y ventilación de las dos máquinas.

(5) Las pérdidas indeterminadas son supuestas proporcionales al cuadrado de la corriente del

rotor. Las pérdidas indeterminadas están tomado como:

Pérd. del I2R del rotor del motor * Pérd, indeter. combinada

Pérd. indeter. motor= (1.120)

Pérdida del I2R del rotor del motor -f Pérdidas del PR del rotor del Generador

Pérdida indeter. generador — Pérdida indeterminada combinada-Pérdida indeterminada del motor
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El promedio de los resultados obtenidos con las dos direcciones de flujo de potencia será

tomado como el valor correcto de pérdida indeterminada.

B3.4 La eficiencia es tomado como:

Potencia eléctrica de entrada-Pérdidas totales del motor

Eficiencia del motor, % =- X100 (1.121)

Potencia eléctrica de entrada.

Potencia eléctrica de salida

Eficiencia del generador, % = x 100 (1.122)

Potencia eléctrica de salida-HPéridas totales del generador

Las pérdidas totales son igual a la suma de las pérdidas del PR del estator y rotor corregidas a la

temperatura especifica para la corrección de la resistencia, la pérdida del núcleo, pérdidas de

fricción y ventilación, y las pérdidas indeterminadas. Cuando se eleva la temperatura a carga

nominal la resistencia del devanado debe ser corregido de acuerdo temperatura especifica, esta

temperatura de referencia será utilizada para determinar pérdidas I2R. Si la elevación de

temperatura nominal está especificado como la que de una clase más baja de sistema de

aislamiento, la temperatura para corrección de la resistencia será la clase de aislamiento más

baja.

B4. Método E-El. Medición de potencia eléctrica con separación de pérdidas. Este método

la potencia de salida se obtiene restando las pérdidas totales de entrada. Las pérdidas totales son

las suma de las pérdidas en el cobre en el estator, rotor I2R corregidas a una temperatura

especifica, pérdidas en el núcleo, las pérdidas fricción y ventilación y las perdidas

indeterminadas.

B4.1. Procedimiento de prueba.
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B4.1.1. Prueba de vacío, ver 1.2.3. Bl.prueba de vacío.

B4.1.2.Prueba bajo carga. Para esta prueba se necesita una carga variable acoplada a la

máquina. La carga se le hace variar desde un 25% a 150% de la carga nominal de la máquina y

se obtienen los datos de potencia, corriente, voltaje, deslizamiento, temperatura ambiente y la

resistencia o la temperatura del devanado del estator: Si la temperatura se toma se el sensor

debe estar en la bobina. Este método se determina la eficiencia de acuerdo al formato E-El(ver

más pruebas de laboratorio)

B5. Método F o Fl. Circuito equivalente. Este método para determinar la eficiencia se utiliza

las pruebas en vacío y las pruebas de impedancia para determinar los parámetros de la máquina

y en base al circuito equivalente calcular la eficiencia.Ver formato Fl.

C. Diagramas de operación.

De los métodos para obtención de los parámetros es posible determinar por medios gráficos los

valores de eficiencia, factor de potencia y velocidad como función del par. Desde luego, estas

curvas pueden obtenerse directamente a partir de una prueba con dinamómetro en la cual se

varíe la carga aplicada al motor desde aproximadamente el 25 % hasta el 150 % de la carga

nominal y tomando lecturas de velocidad, corriente, par y potencia de entrada y se forma el

diagrama de operación de la máquina.

Es evidente que las curvas de operación son las más importantes, ya que proporcionan una

imagen completa del comportamiento del motor, con excepción del aumento de temperatura.El

análisis de las curvas de un diagrama de operación, como las que se muestran en la figura 1.29

permite deducir algunos hechos, no evidentes a primera vista, que pueden ser de gran utilidad

para juzgar la correcta aplicación del motor. Por ejemplo, si la curva de factor de potencia (FP)

presenta un cambio brusco de la pendiente en Q, puede inferirse que la corriente reactiva a baja
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carga tiene relativamente menor importancia que a cargas mayores; es decir, que la comente

magnetizante es relativamente baja comparada con la que corresponde al flujo local o de

dispersión. Esto explicaría por qué el factor de potencia a baja carga es comparativamente alto,

y permite deducir que el par máximo ( a plena carga) tendrá un valor adecuado.

/Corriente

Velocidad

Factor de potencia

Eficiencia

102030405060708090100
P a r ( % )

Fig 1.29.Diagrama de operación.

De la misma forma, el quiebre en la curva de eficiencia indicaría que las pérdidas constantes

son relativamente más bajas que las pérdidas variables. En el caso ilustrado, la eficiencia

máxima ocurre al 75% de la carga nomina^ lo que indica un diseño bien equilibrado y una

distribución de las pérdidas que permite obtener un balance adecuado entre el funcionamiento y

el aumento de temperatura.

D. Carga Óptima de un motor.

Si se cuenta con datos de eficiencia de un motor de inducción en dos puntos de carga

cualesquiera , es posible calcular las pérdidas para cualquier valor de la carga . Estos cálculos
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indican que elegir un motor de modo que funcione con carga cercana al 100% de su potencia

nominal quizá no sea la solución más económica .

El ahorro en potencia ha llegado a ser crítico con los actuales costos de la energía. Ya se utilizan

sistemas de iluminación más eficientes y económicos; otro ahorro importante de energía

eléctrica se obtiene reduciendo las pérdidas en los motores de inducción. El hacer funcionar

estos motores a su máxima eficiencia es una práctica de ingeniería importante que permite una

considerable economía .Hay en la actualidad motores de alta eficiencia que tienen un precio

más elevado, pero la reducción en las pérdidas ayuda a amortizar su costo inicial más alto. Es

importante poder determinar las pérdidas en cualquier motor para un valor dado de la carga, si

se desea seleccionar el motor más conveniente en cuanto a costo para una aplicación dada .

DI. Determinación de la pérdidas para cualquier condición de carga . Si se obtienen

valores de eficiencia de un motor de inducción para dos cargas distintas, es posible determinar

las pérdidas aproximadas en ese motor dado un valor cualquiera de las carga. Por lo general, los

fabricantes indican las eficiencias para 100 y 75% de la carga nominal, de modo que aquí se

utilizarán esos valores. Las pérdidas correspondientes se calculan mediante las fórmulas

L 100% = °-746 hP [ 1 / Efic 100% - 1 ] (1. 123)

L75o/0= 0.746 (0.75 hp ) [ 1 / Efic 15% - 1 ] (1.124)

donde:

LIOO% " pérdida de potencia al 100% de carga (kW )

3-75% = Pedida <*e potencia al 75 % de carga (kW )

0.746 = equivalencia en kW de 1 hp

hp = potencial nominal del motor ( hp )

Efic IOQO/O = Eficiencia a plena carga ( 100% )

Efic 75 0/Q = eficiencia al 75 % de carga
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Enseguida se presenta por pasos la forma en que se calculan dichas pérdidas .

Paso 1 .- Se determinan las pérdidas a plena carga ( L10o% ) y al 75 % de carga (1^75% ).

Paso 2 .- Las pérdidas principales en los motores son de dos tipos: fijas y variables. Se supone

que las pérdidas fijas no cambian entre las condiciones desde sin carga hasta las plena carga.

Esto no es totalmente cierto pero sí muy aproximado, por lo cual los errores que se cometen no

son importantes. Entre tales pérdidas se incluyen las pérdidas magnéticas en el acero, el efecto

de fricción en los cojinetes o chumaceras, y la pérdida por roce con el aire dentro del motor.

Las pérdidas variables son las de carácter eléctrico por perturbaciones en la carga, en los

conductores de estator y rotor, los cuales varían en proporción al cuadrado de la corriente ( I2 )

con resistencia esencialmente constante. Así,

2 a + b (1.125)

a + b (1.126)

Y100% = 1-°

Y 750/0 =0.75

a = pérdidas variables (k W )

b = pérdidas fijas (kW )

sustituyendo los valores de Y, estas ecuaciones toman la forman :

L ioo fc^a + b (1.127)

L75% = °-5625 a + b (1.128)

Despejando las pérdidas variables:

L 100o/0 - L 75% = ( 1 - 05625 ) a = 0.4375 a (1.129)

L 100% ' L 75 %
a= (1.130)

0.4375

y despejando las pérdidas fijas :.

(1-131)
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Si ahora se define el nuevo término c como las pérdidas fijas por unidad de potencia (1 hp) a

plena carga:

c =_b_ (1.132)

L100%

Es posible ahora obtener una fórmula para las pérdidas ( L ) a cualquier valor dado de carga:

desde carga cero hasta plena carga :

L = L1000/0 [c + Y M l - c ) ] (1-133)

1.5. PRUEBA DE TEMPERATURA (Aumento de Temperatura) .

Para un tamaño de motor y un sistema de ventilación determinados, es posible establecer una

capacidad de disipación (en °C/W) que permita calcular el aumento de temperatura y

determinación del punto más caliente como función de las pérdidas del motor que contribuyen

al calentamiento.

Todos los materiales aislantes son afectados por el calor, el cual los envejece y deteriora

gradualmente hasta que llega el momento en que el aislamiento falla o pierde por completo sus

propiedades dieléctricas. Los sistemas de aislamiento se clasifican según la temperatura de

operación a la que puede esperarse que su duración sea normal.

La temperatura del punto más caliente en una máquina determinan el tipo de aislamiento que se

utilizan y este punto puede ser difícil de determinar ya que dicho punto puede estar situado en

los devanados del estator o rotor o puede no ser accesible por una razón, también tiene que ver

el lugar de operación de la máquina ya que puede trabajar en zonas calientes como calderas,

calefactores, turbinas, etc., los cuales influirían en la determinación del punto más caliente a

continuación se presenta tres tipos de pruebas.

Al. Sobrecalentamiento Admisibles.
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Al.l Norma ASA American Standards Association. La norma establece que tiene colocarse

detectores de temperatura incorporados en las partes más accesibles o exteriores de la máquina

los cuales pueden ser termómetros, material resistivo sensible a la temperatura, termopares,

medición por radiación, etc. y su valor de temperatura depende del gradiente termodinárnico de

temperatura creado por la disposición física de la máquina. Se puede añadir una corrección de

15°C a la temperatura superficial de la máquina para determinar la temperatura del punto más

caliente. Ordinariamente se obtiene un valor más elevado y auténtico de la temperatura interna

máxima por medidas de resistencia en frío y en caliente de los devanados de cobre del estator o

del rotor antes e inmediatamente después del funcionamiento utilizado el coeficiente del

material:

R2/R1=[(l/a)+t2]/[(l/a)+ti] (1.134)

Donde k=l/a depende del material del rotor

k=l/oc=234.5 para el cobre puro

k=l/oc=225 para el aluminio basado en una conductividad del 62%

la ecuación se resuelve para t¿ siendo tx la temperatura la ambiente. Generalmente se añade una

corrección del punto más caliente de 10 °C a las temperaturas calculadas por medidas de

resistencia.

A1.2 NORMA IEEE. El método típico para determinar el aumento de temperatura de un

motor consiste en medir la resistencia del devanado Ra a la temperatura ambiente Tl y a la

temperatura nominal de operación T2.

El valor de la temperatura nominal de operación se calcula con la fórmula:

T2= .R^ [k + TJ -k (1.135)

La elevación de temperatura (T^T^ permisible para las diferentes clases de aislamiento se

indica en la tabla 1.3
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Tabla 1.3.CIase de aislamiento.

Clase de aislamiento

Temperatura ambiente (°C)
Aumento de temperatura (medido
por resistencia)(°C)
Margen para el punto más
caliente (°C)
Temperatura del punto más
caliente (°C)

105
A
40

60

5

105

130
B
40

80

10

130

155
F
40

105

10

155

180
H
40

125

15

180

A3. Norma Española. Para este tipo de norma se hace un prueba de plena carga el cuál

consiste de cuatro horas en las máquinas de pequeña potencia y diez en las de grandes

dimensiones. Luego de hacer el ensayo de carga se medirá en seguida y sucesivamente la

temperatura t del colector, del inductor y de los rodamientos de la máquina y se debe

comprobar lo siguiente:

No excediendo de 35°C la temperatura t' del ambiente, se admiten las siguientes

temperaturas:

- En los circuitos Inductores, de conductores aislados por Hilos de algodóns

t-f=40°C

- En los colectores aislados con mica y las escobillas^ -1' = 50°C.

- En los circuitos cerrados sobre si mismos y los núcleos de hierro en los que

aquellos se sumergen, t -1'= 55°C.

- En los rodamientos, bornes y conexiones, t -1'= 35°C.

Si se usa termómetro de bulbo se cubrirá este con papel estaño a fin de facilitar la

conductividad del calor. Se recomienda no usar termómetros de mercurio, pues las comentes

parásitas inducidas por los circuitos activos en la masa de mercurio tienden a calentarlos.

Al. 4 Correcciones de temperatura. La corrección de temperatura está utilizado con todos los

métodos de análisis de prueba de la IEEE. La temperatura es un factor significativo. En la clase
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F la elevación versus una prueba fría a 25°C3 el estator y las pérdidas totales del rotor estarán

aumentadas el 40%. En el caso específico de los motores de 1 a 125 hp, las temperaturas

promedio no son directamente moderadas excepto por medios inusuales. La medición directa

de resistencia de rotor no es posible.

El procedimiento de prueba provee unos medios para estimar las temperaturas promedio del

devanado del estator en las condiciones de prueba de la carga nominal y parte de la carga, las

termocuplas o un medidor de temperatura cualquiera toman las lecturas durante la prueba. Se

hace un muestreo, en una corrida de temperatura sobre la carga nominal. En este caso, las

lecturas de eficiencia están hechas en una temperatura cerca de la carga nominal operativa.

Suponiendo que así sea, las correcciones de temperatura están hechas para ajustar las lecturas

de elevación de temperatura observada durante el funcionamiento más la temperatura ambiente

de 25° C. A una temperatura operativa completa el procedimiento es costoso, esto no se

efectúa en la prueba del motor. Bajo estas condiciones, las resistencias están corregidas

basándose en las temperaturas de la Tabla 1.4 para la clase de aislamiento del motor.

Tabla 1.4. Temperatura especifica

Clase de
Aislamiento

A
B
F
H

Temperatura
en°C
75
95
115
130

Habrá una diferencia en la eficiencia utilizando una temperatura estándar en comparación con

una temperatura operativa real. Esta diferencia tiene que estar reconocida al evaluar los

resultados. Corrigiendo a la misma temperatura para toda carga ligeramente disminuirá la

eficiencia para cargas por debajo de la carga nominal ( donde elevación- de temperatura es

menos que la carga nominal) y aumenta la eficiencia en cargas mayores que la nominal. El

rotor presenta un mayor problema ya que la temperatura del rotor puede solamente estar

determinada directamente pero con gran dificultad. El procedimiento aceptado supone al rotor a
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la misma temperatura que el estator. Esta es un ajuste promedio más correcto para un caso

particular. En los motores abiertos, el rotor probablemente es refrigerado como el estator; los

motores cerrados son probablemente lo contrario. Donde el deslizamiento de carga nominal real

a temperatura nominal está utilizado para determinar eficiencia, el error resultante de esta

suposición es pequeño.

A.l.4.1 Temperatura específica. Usada en la corrección de la resistencia de diseño, que es

determinada por una de las siguientes formas, que son listadas en orden de preferencia:

(1) Medida de la elevación de temperatura por la resistencia desde la prueba de temperatura a

carga nominal. La carga nominal es la clase de identificación sobre el dato de placa a un

factor de servicio 1.0.

(2)Medida de la elevación de temperatura en una máquina duplicada se hace igual al

método(l).

Nota: Una máquina duplicada requiere un mismo diseño de construcción eléctrico

(3)Cuando la elevación de temperatura carga no puede estar calculada, la resistencia de los

devanados deberá estar corregida por las temperaturas mostradas en la tabla d: 4-

Si la temperatura nominal de subida es especificada por la clase de aislamiento el cual es usado

en la construcción, la temperatura para la corrección de la resistencia deberá ser bajo la clase de

aislamiento.

Bl. Métodos para la Determinación de la temperatura.

Bl.lTermométrico. En este caso se usan termómetros de bulbo o cíe termopar aplicados a los

puntos de la máquina en donde se desea conocer la temperatura.

B1.2 Por variación de resistencia. Este método se usa principalmente para la determinación de

la temperatura de los devanados, consiste en efectuar dos mediciones de resistencia, la primera

con la máquina fila y la segunda con la máquina caliente. El método a emplear en la medición

de la resistencia es del voltímetro amperímetro y la medición directa descritos anteriormente.
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1.-LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE
DE ACUERDO A LA CLASE
DE AISLAMIENTO.

2._ LIMITE MÁXIMO DE TEMR
USANDO EL MÉTODO DE
LA RESISTENCIA.

AÍSLAMIENTO
CLASE H
180° C

AISLAMIENTO /
CLASE F /

155°C / / 165° C

AfSLAMIENTO /
CLASE B / /

130° C / /

AISLAMIETO / ,
G L A S E A / / 120°C

^ 105°C //

100°C

40 C

145°C

ELEVACIÓN DE TEMPERA
TURA POR EL MÉTODO
DE LA RESISTENCIA 105a.C

TEMPERATURA AMBIENTE
LIMITE AO°C

Fig.1.31 Limites típicos de temperatura para máquinas eléctricas de acuerdo su clase de aislamiento

B1.3 Con reveladores internos. Estos se aplican durante la construcción de la máquina,

usando también termopares para aquellas partes de la máquina que son inaccesibles. El campo

de aplicación de cada uno de estos métodos se indica el la tabla 1.5

Cl. Desarrollo de la prueba de temperatura.

La prueba consiste en llevar a la máquina al valor de su propia carga nominal y mantenerla así

hasta que se alcance su temperatura nominal o de régimen.
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Si se trata de las máquinas de servicio intermitente se someterá a los mismos períodos sucesivos

de trabajo con carga nominal y con período de reposo y de funcionamiento en vacío, según sea

el tipo de intermitencia en el trabajo. El ciclo se repite hasta alcanzar la temperatura nominal o

su régimen. En el caso de operación con duración limitada, la carga se matendrá por el tiempo

de fijado. Para estas pruebas la máquina se debe iniciar a máquina fría, es decir con la máquina

a temperatura ambiente.

En el caso de los motores de inducción, la carga se aplica por medio de un freno

dmamométrico, es decir aplicando el freno prony o cualquiera de sus variantes de freno.

Debido a que la última parte de la prueba, es decir cuando se aproxima a la temperatura de

régimen, la temperatura aumenta lentamente, para no prolongar la prueba en forma excesiva, es

conveniente suspender la prueba cuando la temperatura no aumente mas de 2°c en un lapso de

una hora.

Específicamente se deben considerar los siguientes aspectos para el desarrollo de la prueba:

1. La medición de la resistencia óhmica de los devanados antes de la prueba se debe efectuar

con la máquina a la temperatura ambiente.

2. En la medición de la resistencia por el método voltímetro-amperímetro, tener cuidado de

conectar el voltímetro y efectuar la medición cuando la comente esta estabilizada y

desconectarlo antes de interrumpir el circuito.Para la medición directa tener presente de que los

terminales donde va a medir estén sin energía.

3. Disponer las cosas de manera que se pueda, con la mayor rapidez responder el circuito de

prueba al final de la prueba en el mismo punto.

4. Localizar los termómetros en los puntos accesibles que presumiblemente resulten más

calientes, introduciéndolos, si es posible, dentro de la parte por medir, teniendo por lo tanto un

buen contacto y quedando fuera de la corriente de aire. La temperatura del rotor solo se puede

medir obviamente cuando está parado.
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Tabla 1.5
Métodos de medición de la temperatura
Método Aparatos usados Campo de aplicación

Termométrico - Termómetros de mercurio
o de alcohol

- Termómetros eléctricos de
resistencia o de termopar

Se aplica en general para la medición
de temperatura de:
-De todas las partes que no sean
los devanados

-De puntos particulares de la
superficie de los devanados
-De los devanados en corto circuito
permanente
-De los devanados de baja resistencia
en los cuales las conexiones hacen que
sea una parte de la resistencia total

Por variación
de resistencia

Medición de la resistencia
por el método del voltímetro
amperímetro o directo

Se aplica en general para la medición
de la temperatura de los devanados

de las máquinas eléctricas.

T, =Temperatura al inicio
de la prueba

RI =Resistencia al inicio
de la prueba

R2= Resistencia al final
de la prueba

k = Constante
= 2345 para el cobre
= 230 para el aluminio

Relevadores
internos

Termopares o resistencias
ajustadas y dispuestas en
la máquina en puntos inac-
cesibles como máquina
completa.

Se aplica para, los estatores de máquinas
sincrónicas o de inducción de potencias

superiores a 5000kVA o en núcleos con
longitud mayores a 1 metro o en los
cojinetes de los dos ejes para potencias
superiores de 3000kW.

5. La temperatura ambiente se debe medir introduciendo el bulbo del termómetro en pequeños

recipientes metálicos con aceite de manera que no queden expuestos a las corrientes de aire, a

los rayos del sol o bien otras fuentes de calor.

6. Aplicar carga a la máquina de manera que, con frecuencia y voltaje nominal absorba la

corriente correspondiente a la potencia nominal. Manteniendo tal condición hasta alcanzar la

temperatura de régimen.

7. La prueba con carga se puede iniciar también con la máquina a una temperatura distinta de la

temperatura ambiente.
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8. Las lecturas se deben efectuar a intervalos regulares de tiempo, reduciéndolos cuando se

acerca el final de la prueba ( por ejemplo cada 15 minutos).

9. Al final de la prueba (cuando se ha alcanzado la temperatura de régimen), parar la máquina,

evitando que funcione en vacío.

10. Los termómetros que se mantienen en su posición durante el funcionamiento con carga,

pueden indicar una temperatura superior estando parado el motor, que cuando está en

movimiento (estando parada la ventilación), se requiere registrar la temperatura máxima.

11. Antes de efectuar la medición de la temperatura, desconectar totalmente todos los circuitos

de alimentación y de medición de la corriente alterna.

12. Efectuar las operaciones con máxima rapidez, ya que si del momento en que se interrumpe

el funcionamiento con carga al momento en que se efectúan las mediciones transcurren algunos

minutos, se debe trazar entonces un diagrama de temperaturas extrapolando valores.

1.6. PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA MAQUINA DE INDUCCIÓN

Antes de hacer alguna prueba se toman los valores de resistencia en los devanados de la

máquina.

Cosiderando que la máquina es de un aislamiento clase A debido a su constitución, con lo que

tenemos que la temperatura especifica será 75 °C .

En frío (19°C) por el método voltímetro amperímetro los datos de voltaje y comente para las

diferentes fases se tiene en la tabla 1.6

Tabla 1.6

Devanados
Voltaje, volt
Corriente, amp.
Resistencia por fase (r:), Q

U-X
7.8
5.0
1.56

V-Y
7.9
5.0
1.58

W-Z

7.9
5.0
1.58

r^l.5730 (promedio) a 19 °C
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Resistencia por fase Corregida a 75°C, rx:

r1=1.573x(234.5+75)/(234.5+19)==1.884Q (a temperatura especifica)

Para está máquina se comienza con las pruebas en vacío y rotor bloqueado. Para la prueba en

vacío se comienza con un voltaje mayor del nominal y se comienza a bajar el voltaje hasta el

valor mínimo que la máquina continúe trabajando. Para cada valor de voltaje se obtiene lecturas

de potencia, y corriente. Y al finalizar la prueba en vacío se toman valores de resistencia de los

devanados. (Ver Informe típico de pruebas de rutina en las máquinas de inducción pagina) Con

estos datos podemos gráficar diferentes tipos de curvas. Potencia vrs Voltaje, Potencia en vacío

menos las pérdidas del estator I2R vrs Voltaje al cuadrado y Corriente vrs Voltaje. Con este tipo

de curvas podemos encontrar las pérdidas en el núcleo y las pérdidas de fricción y ventilación

(mecánicas).

Pnúcleo=376W-160W-3*3.522*2.1W=138W

De los cinco métodos que presenta la norma IEEE para determinar la eficiencia sólo se hizo las

pruebas por cuatro métodos con excepción del método C (Máquina Duplicada), ya que no se

tiene dos motores idénticos en el laboratorio. El método A se le carga al eje por medio de un

freno Prony, pero en el laboratorio se lo hizo por medio del dinamómetro. El método B la

máquina se carga por medio de un dinamómetro para medir la potencia mecánica de salida. Se

basa en mediciones con dinamómetro, y su exactitud se mejora segregando las pérdidas y

valorando las pérdidas indeterminadas. A fin de segregar las pérdidas es necesario realizar

mediciones y cálculos individuales para cada tipo de pérdida; es decir, pérdidas mecánicas.,

pérdidas de núcleo, pérdidas I2R en el estator5 pérdidas I2R en el rotor y pérdidas

indeterminadas. La principal variación que puede ocurrir entre varios motores está en las

pérdidas indeterminadas, por lo cual en la norma se especifica la manera de minimizar los

errores y la posibilidad de obtener resultados demasiado optimistas.
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INFORME TÍPICO DE PRUEBAS DE RUTINA
EN MAQUINAS DE INDUCCIÓN

Nombre del Fabricante CETELBRUXELLES

DATOS DE PLACA
Potencia

CV
2

Factor
Servicio

Velocidad
rpm
1800

Fases

3

Frecuencia
Hz
60

Voltaje
Vol.
220

Corriente
Amp.

7

Tipo Armazón
(Frame)

Elevación
Temperat,

Tempera!
Ambiente

19.1*C

Rango
Tiempo

Clase
Aislamiento

Código
KVA/HP

PRUEBAS CARACTERÍSTICAS

Numero
de

Serie
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PRUEBA EN VACIO
Vol

38
40
42
45
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

Hz
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

60

60
60
60

RPM
1029
1240
1302
1354
1449
1558
1626
1662
1688
1702
1710
1725
1735
1740
1745
1752
1755
1759
1760
1762
1765
1767
1770
1770
1772

Amp.
'3.3

3
3

2.88
Z6

2.25
1.95
1.9
1.9

1.92
1,97
2.05
2.15
2.25
2.35
2.5

2.62
2.75
2.92
3.15
3.33
3.52
3.75
4.12
4.35

Watts
166.4

176
184

191.2
196
200

206.4
212
220

225.6
230
244
252
260
268
282
296
310
335
352
360
376
382
400
422

PRUEBA A ROTOR BLOQUEADO
Vol

39.5
48.1
55.6

60
63.4

30
35
40

Hz
60
60
60
60
60
20
20
37

Amp.
5
6
7

7.5
8
6
7
7

Watts
156
232
300
380
388
200
280
300

Temperat.
Ambiente

•c
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19,1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
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Los métodos E y F se conocen como métodos de "pérdidas segregadas", y dependen de

mediciones y cálculos (método E ) o solamente de cálculos basados en el circuito equivalente

del motor (método F). Luego de hacer los cálculos de la eficiencia de acuerdo con la norma a

una carga cercana al 100% se tiene un resumen en la tabla 1.7

Tabla.1.7

Método

Eficiencia

Carga al eje

Forma A

67.86%

84.39%

Forma B

71.88%
81.51%

Forma E-E1

66.27%
83.14%

Forma F-F1

68.94%

83.51%

Para los métodos A y B en las pruebas de laboratorio se tiene un torque que se mide en Kg que

para hacerle en Nm se tiene que aplicar la formula:

Par=9.81xKgxL. [Nm] (1.36)

En donde L es la longitud del brazo de leva o palanca que para este caso es de 0.2m.

En el método F el circuito equivalente hay que saber utilizar los valores de los parámetros ya

que para deslizamientos elevados se emplearan los datos de la prueba a rotor bloqueado a 60Hz

y para valores pequeños de deslizamiento en la región de operación normal se emplearían los

datos a 20Hz (ref. 4), por lo que se hace con los parámetros recomendados y se tienen valores

más reales de carga (ver página 93)5 con lo que se tiene valores aproximados con los otros

métodos y en las páginas 94 (datos a 60Hz en la prueba a rotor bloqueado) y 95 (datos a 20Hz

en la prueba a rotor bloqueado) se calculan con los mismos parámetros a todos los

deslizamientos y se tienen muy bajos cargas al eje y eficiencias comparados con los métodos A

y B para los mismos deslizamientos, esto se debe a que los parámetros solo son validos para

esas condiciones en las que fueron tomados y que para otras condiciones de carga nos dan una

aproximación.

Las pruebas se realizan a una temperatura de operación, con lo que a los datos tomados se

agregan correcciones para tomar encuenta cualquier diferencia de temperatura y tratar de tener

las mismas temperaturas para poder comparar de un método a otro .
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Para el cálculo de parámetros del circuito equivalente se tiene de los datos de la prueba en vacío

y de impedancia a frecuencia de 20 Hz y 60 Hz que se obtuvieron de acuerdo a la norma IEEE

10.5 Forma Fl(ver apéndice de programas)
Tabla 1.8
Prueba en vacío y de Impedancia

20Hz(ver pág.95) 60Hz(ver pág.94)

Xj 7.3604

R! 1.884

X2 7.3604

R2 2.4246

Xm 0.01778

Rfe 0.00191

3.962

1.884

3.962

2.5352

0.01681

0. 00169

El método de Impedancia a voltaje reducido o Prueba de funcionamiento a carga reducida para

determinar el circuito equivalente. En este método, la máquina funciona desacoplada o

acoplada a una carga reducida y a un voltaje que de la velocidad de deslizamiento deseada. El

deslizamiento tiene que estar medido muy cuidadosamente. Los datos de esta prueba se

encuentran en la página 86 en la prueba en vacío y luego de esto se calcula la reactancia más

elevada para diferentes voltajes de funcionamiento con lo que se tiene la fig.1.34 (ref 1)

MÉTODO DE IMPEDANC1A A VOLTAJE REDUCIDO
reactancia total de la prueba en vacío

R
70!

60

50

40

30-

20-

10

O
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

Volts

Fig.1.34

El valor más alto de impedancia se tiene al voltaje de ISOVolts a velocidad de 1759rpm , a una

corriente de 2.75 y a una potencia de SlOwatts. Con lo que se tiene de resultados Z=65.45 Q

R=13.66Q X=64.01Q, pero con estos valores para encontrar los parámetros del circuito

equivalente no converge a ningún valor, con lo que no podemos comparar con este método.
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FORMA A
MÉTODO A: PRUEBA DE ENTRADA-SALIDA DE UNA MAQUINA DE

INDUCCIÓN

Tipo: Diseño: Armazón:
Frecuencia: 6QHz Voltaje: 220 Volts
Elevación de temp. en °C:

Hp/kW:_1.472kW_ Fases:_ 3
Velocidad Sincrónica: 1800 rpm Serie:_

Amperaje:_7Amp. Servicio:_ Modelo #:

Resistencia Rl: 1.573 Ohms 19 °C
remperatura especifica: 75 °C
Plinto de prueba
Temperatura (tt) del devanado del estator
Temperatura ambiente
Frecuencia, Hz
Deslizamiento observado, rpm
Deslizamiento corregido, rpm
Velocidad corregida, rpm
Par de rotación, kg

Nm
(1) Corrección dinamometáca
(2) Par corregido
(3) Potencia de salida
Comente de línea, Amps
Voltaje de línea-línea, Volts
Factor de potencia, %
Potencia de entrada observada, W

(b) Pérdida I2R del estator,W, a ts (°C)
(c) Pérdida I2R del estator,W, a tt (°C)

(4) Corrección de entrada= (b)-(c)
(5) Potencia de entrada corregida, W
(6) Eficiencia, %

1
78.900
19.000
60.000
80.000
79.004

1720.996
1.390
0.028
0.001
0.029

473.397
4.150

220.000
54.39%
860.000
99.227
100.477
-1.250

858.750
55.13%

2
85.400
19.000
60.000
120.000
116.099

1683.901
2.670
0.053
0.001
0.054

874.921
5.000

220.000
71.80%
1368.000
144.037
148.877
-4.840

1363.160
64.18%

3
92.800
19.000
60.000
140.000
132.386

1667.614
3.490
0.070
0.001
0.071

1127.670
5.790

220,000
76.69%
1692.000
193.148
204.256
-11.108
1680.892
67.09%

4
97.900
19.000
60.000
150.000
139.666
1660.334

3.920
0.078
0.001
0.079

1259.126
6.250

220.000
78.61%
1872.000
225.057
241.709
-16.652
1855.348
67.86%

5
98.400
19.000
60,000
179.000
166.418
1633.582

5.150
0.103
0.001
0.104

1622.660
7.500

220.000
82.58%

2360.000
324.082
348.585
-24.502

2335.498
69.48%

Carga, % de la nominal
Factor de potencia,%
Eficiencia, %
Velocidad, rpm
Corriente de línea, A

31.73%
54.39%
55.13%
1721.00

4.15

58.64%
71.80%
64.18%
1683.90

5.00

75.58%
76.69%
67.09%
1667.61

5.79

84.39%
78.61%
67.86%
1660.33

6.25

108.76%
82.58%
69.48%

L 1633.58
7.50

tt= Temperatura del devanado del estator determinada con base en la resistencia del estator
o por medio de un detector de temperatura durante la prueba.

ts= Temperatura especificada por la corrección de la resistencia.
(1) Son "correcciones" del par por las pérdidas por el rozamiento con el aire en los rodamientos

del dinamómetro, y están dadas por (A-B)/kn -C
Donde:
A= Potencia en watts requerida para accionar la máquina cuando está acoplada al dinamómetro

con el circuito de armadura de dinamómetro en posisción de abierto.
B= Potencia en watts requerida para impulsar la máquina cuando opera sin carga y sin acoplamiento
C=Par de salida registrado por el dinamómetro durante la prueba "A"
(2) El par corregido es igual al par observado más la corrección (1)
(5) Este valor es igual a la potencia observada en watts más la corrección (4) ,
(6) Eficiencia (%) = (3)/(5)X 100
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FORMAS
MÉTODO B: PRUEBA DE ENTRADA-SALIDA DE UNA MAQUINA DE

INDUCCIÓN CON SEGREGACIÓN DE PERDIDAS

Tipo:_ Diseño: Armazón:
Frecuencia: 60Hz Voltaje: 220 Volts
Elevación de temp. en °C:

Hp/kW: 1.472kW_ Fases: 3_
Velocidad Sincrónica: 1800 rpm Serie:

Modelo #:Amperaje: 7 Amp. Servicio:

RESISTENCIA ENTRE DEVANADOS DEL ESTATOR : 1 .573 1 9 *C
TEMPERATURA ESPECIFICA PARA CORRECCIÓN DE LA RESISTENCIA (ts); 75

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Temperatura Ambiente
Temperatura del devanado del estator (tí)
Deslizamiento en rpm
Velocidad en rpm
Voltaje de línea línea en Voltios
Corriente de línea en Amperios
Potencia en el estator en watts
Pérdidas en el núcleo
Pérdidas I2R del estator en watts a (tt)
Potencia adicionales en watts
Pérdidas I2R del rotor en watts
Pérdidas de friccioón y ventilación
Pérdidas convencionales totales
Par de rotación en Kg

N.m
Corrección dinamometrica
Par corregido
Potecnia de salida en watts
Pérdidas totales aparentes en watts
Pérdidas indeterminadas en watts
Pérdidas 12R del estator en watts a (ts)
Potencia adicionales en watts
Deslizamiento corregido en rpm
Velocidad corregida en watts
Pérdidas 12R del rotor en watts a (ts)
Pérdidas indeterminadas en watts
Pérdida total corregida en watts
Potencia de salida al eje en watts
Potencia de salida al eje en Hp
Eficiencia en %
Factor de potencia

19.00
78.90
80.00

1720,00
220.00
4.15

860.00
138.00
100.48
621.52
27.62
160.00
426.10

1.39
0.028
0.001
0.029

473.12
386.88

3.92
33.08

688.92
79.00

1721.00
30.24
0.62

361.94
498.06
0.67

57.91%
54.45%

19.00
85.40

120.00
1680.00
220.00
5.00

1368.00
138.00
148.88
1081.12
72.07
160.00
518.95
2.67
0.053
0.001

0.054
871.29
496.71
2.22
48.01

1181.99
116.10
1683.90
76.24
2.21

424.46
943.54

1.26
68.97%
71.89%

19.00
92.40

140.00
1660.00
220.00
5.79

1692.00
138.00
204.01
1349.99
105.00
160.00
607.01
3.49
0.070
0.001
0.071

1121.25
570.75

3.63
64.38

1489.62
132.55
1667.45
109.69
3.75

475.83
1216.17

1.63
71.88%
76.78%

19.00
97.9

150.00
1650.00
220.00
6.25

1872.00
138.00
242.07
1491.93
124.33
160.00
664.40
3.92
0.078
0.001
0.079

1251.29
620.71
4.37

75.02
1658.98
139.46
1660.54
128.53
4.73

506.28
1365.72

1.83
72.96%
78.70%

19.00
98.40
179.00
1621.00
220.00

7.50
2360.00
138.00
348.58
1 873.42
186.30
160.00
832.89
5.15
0.103
0.001
0.104

1610.16
749.84

8.30
108.03
2113.97
166.42
1633.58
195.45
8.11

609.59
1750.41

2.35
74.17%
82.68%

DATOS OBTENIDOS DE LA CURVA DE COMPORTAMIENTO

Carga en % de la nominal
Factor de potencia en %
Eficiencia en %
Velocidad en rpm
Corriente de línea en Amperios

33.38%
54.45%
57.91%
1721.00

4.15

63.24%
71.89%
68.97%
1683.90

5.00

81.51%
76.78%
71.88%
1667.45

5.79

91.54%
78.70%
72.96%
1660.54

6.25

117.32%
82.68%
74.17%
1633.58

7.50
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FORMA E
MÉTODO B: PRUEBA DE ENTRADA-SALIDA DE UNA MAQUINA DE

INDUCCIÓN CON SEGREGACIÓN DE PERDIDAS

Tipo: Diseño:
Frecuencia: 6QHz Voltaje:,
Elevación de temp. en °C:

_ Armazón:
220 Volts Velocidad

Hp/kW:J.472kW_
Sincrónica: 1800

Fases:__
rom Serie:

Amperaje: 7Amp. Servicio: Modelo #:

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Resistencia Rl: 1.573 Ohms 19 °C
Temperatura especifica: 75 °C Io= 3.52 Amps
Punto de prueba
Temperatura (tt) del devanado del estator
Temperatura ambiente
Frecuencia, Hz
Deslizamiento observado, rpm
Deslizamiento corregido, rpm
Velocidad corregidaipm
Voltaje de línea-línea
Comente de línea
Potencia en el estator, watts
Pérdidas en el núcleo
Pérdidas I2R en el estator, watts
Potencia AG
Pérdidas I2R en el rotor, watts
Pérdidas de fricción y ventilación
Comente en el rotor, amps
Pérdidas indeterminadas, watts
Pérdidas totales, watts
Potencia al eje , watts
Potencia al eje, Hp
Eficiencia, %
Factor de potencia

1
78.900
19.000
60.000
80.000
79.004

1720.996
220.000
4.150

860.000
138.000
100.477
621.523
27.279
160.00
2.198
1.651

427.408
432.592
0.580

50.30%
54.38%

2
85.400
19.000
60.000
120.000
116.099

1683.901
220.000
5.000

1368.000
138.000
148.877

1081.123
69.732
160.00
3.551
2.627

519.235
848.765

1.138
62.04%
71.80%

3
92.800
19.000
60.000
140.000
132.386
1667.614
220.000
5.790

1692.000
138.000
204.256
1349.744
99.271
160.00
4.597
3.249

604.776
1087.224

1.457
64.26%
76.69%

4
97.900
19.000
60.000
150.000
139.666

1660.334
220.000
6.250

1872,000
138.000
241.709
1492.291
115.790
160.00
5.165
3.594

631.494
1240.506

1.663
66.27%
78.60%

5
98.400
19.000
60.000
179.000
166.418
1633.582
220.000
7.500

2360.000
138.000
348.585
1873.415
173.205
160.00
6.623
4.531

796.721
1563.279

2.096
66.24%
82.58%

Carga, % de la nominal
Factor de potenciado
Eficiencia, %
Velocidad, rpm
Corriente de línea, A

28.99%
54.38%
50.30%
1721.00

4.15

56.89%
71.80%
62.04%
1683.90

5.00

72.87%
76.69%
64.26%
1667.61

5.79

83.14%
78.60%
66.27%
1660.33

6.25

104.78%
82.58%
66.24%
1633.58

7.50
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FORMATO F-3
MÉTODO F: SOLUCIÓN DEL CIRCUITO EQUIVALENTE

Tipo: Potencia:2 Cv Voltaje:_22QV. Velocidad Sincrónica:_l8QOrpm Frecuencia: _60Hz
Motor serie: Modelo N#: r1= 1.884Q a Temp. Espec:_75 °C_

1
2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31
32

33

34

s=Deslizamiento
r2/s
*2
Z~2=(2r2+(3)~2
g2=(2)/(4)
gfe
B=(5)+(6)
-b2=(3)/(4)
-bm
•b=(8)+(9)
/"2=(7)*2+(10r2

rg=(7)/(1D
r1 -resitencia portase
r=(12)+(13)

xg=(10)/(11)
*1

x=(15H16)
Z=[(14r2+(17r2r.5
I1=V/(18)
l2=IVsqr[(4)*(11)]
Watts de Entrada=m*(19)"2*(14)
Watts Secundario =m*(20)~2*(2)
Estator l2R=m*(19)"2*(1 3)
Perd.núcleo=m*(19r2*(6)/(11)
Rotor !2R=(1)(22)
Perd. Fricción y ventilación
Pérdidas indeterminadas
Pérdidas= ítems (23) a(27)
Watts de salida=(21)-(28)
Eff(%)=100[1-(28)/(21)]
Fp(%)=1 00(14)7(1 8)
HpSalida=(29)/746
Velocidad=[1~(1)]*ns
Torque=km*(29)/(33)

0.0444
54.5535
7.3605
3030.26
0.0180
0.0019
0.0199
0.0024
0.0178
0.0202
0.0008
24.73
1.88
26.62
25.12

7.3605
32.48
41.99
3.02
1.94

730.46
613.88
51.70
64.88
27.28
160.00
6.65

310.51
419.95
57.49%
63.39%
0.5629
1720.00
0.0256

0.0667
36.3690
3.9620
1338.40
0.0272
0.0019
0.0291
0.0030
0.0178
0.0207
0.0013
22.79
1.88

24.68
16.26

3.9620
20.22
31.90
3.98
3.05

1173,05
1012.59
89.56
70.90
67.51
160.00
10.67

398.64
774.41
66.02%
77.34%
1.0381
1680.00
0.0483

0.0778
24.7449
3.9620
628.01
0.0394
0.0019
0.0413
0.0063
0.0178
0.0241
0.0023
18.06
1.88
19.95
10.54

3.9620
14.50
24.66
5.15
4.30

1587.18
1371.07
149.90
66.20

106.64
160.00
14.44

497.19
1089.99
68.67%
80.89%
1.4611
1660.00
0.0687

0.0833
20.6952
3.9620
443.99
0.0466
0.0019
0.0485
0.0089
0.0178
0.0267
0.0031
15.82
1.88
17.70
8.71

3.9620
12.67
21.77
5.83
5.00

1807.45
1551.75
192.36
63.34
129.31
160.00
16.45

561.46
1245.99
68,94%
81 .32%
1.6702

1650.00
0.0791

0.0994
15.3312
3.9620
250.74
0.0611
0.0019
0.0630
0.0158
0.0178
0.0336
0.0051
12.36
1.88
14.24
6.58

3.9620
10.54
17.72
7.17
6.34

2194.75
1846.89
290.39
57.47
183.66
160.00
19.97

711.49
1483.26
67.58%
80.37%
1 .9883
1621.00
0.0958

Carga, % de la nominal
Factor de potencia,%
Eficiencia, %
Velocidad, rpm
Corriente de línea, A

28.15%
63.39%
57.49%

1720
3.02

51 .90%
77.34%
66.02%

1680
3.98

73.06%
80.89%
68.67%

1660
5.15

83.51%
81.32%
68.94%

1650
5.83

99.41%
80.37%
67.58%

1621
7.17
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FORMATO F-3
MÉTODO F: SOLUCIÓN DEL CIRCUITO EQUIVALENTE

Tipo: Potencia:2 Cv Voltaje:_220V. Velocidad Sincrónica:_1 SQOrpm Frecuencia: _6QHz
Motor serie: Modelo N#: r1= 1.884Q a Temp. Espec:_75 °C_

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13

14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

s^Deslizamiento

r2/s
<2
^2=(2)"2+(3)"2

g2=(2)/(4)
gfe
g=(5M6)
-b2=(3)/(4)

-bm
-b=(8)+(9)
y,*2=(7)*2+(10)*2

rg=(7)/(11)
r1=res¡tencia por fase
r=(12H13)

xg=(1oy(11)
<1
*=(15)+(16)
ZF[(14r2+(17)*2r.5

I1=V/(18)
I2=n/sqr[(4)*(11)]
Watts de Entrada=m*(19)*2*(14)
Watts Secundario =m*(20)^2*(2)

Estator l2R=m*(19r2*(1 3)
Perd.núcleo=m*(19r2*(6)/(11)

Rotor I2R=(1)(22)
Perd. Fricción y ventilación
Pérdidas indeterminadas
Pérdidas^ Ítems (23) a(27)

Watts de salida=(21)-(28)
Eff(%)=lOO[1-(28)/(2l)]

Fp(%)=1 00(14)7(1 8)
HpSalida=(29)/746
VeIocidad=[H1)]*ns
Torque=km*(29)/(33)

0.0444
57.0420
3.9620
3269.49

0.0174
0.0017
0.0191
0.0012
0.0168
0.0180

0.0007
27.70
1.88

29.58
26.08
3.96

30.04
42.16

3.01
2.00

805.30

687.34
51.29

66.67
30.55
160.00
7.33

315.84
489.46
60.78%
70.16%
0.6561
1720.00
0.0298

0.0667
38.0280

3.9620
1461.83
0.0260
0.0017
0.0277
0.0027
0,0168
0.0195

0.001 1

24.12
1.88

26.01

16.99

3.96

20.96
33.40
3.80
2.93

1128.14

982.49
81.73
63.92
65.50

160.00

10.27
381.41
746.72
66.19%

77.87%
1.0010
1680.00
0.0465

0.0778
32.5954
3.9620
1078.16

0.0302
0.0017
0.0319
0.0037
0.0168
0.0205

0.0014
22.19

1.88

24.07

14.24
3.96

18.20
30.18
4.21
3.38

1279.03
1116.43

100.10
62.50
86.83
160.00

11.64
421.07
857.96
67.08%
79.77%
1.1501
1660.00
0.0541

0.0833
30.4224
3.9620

941.22
0.0323
0.0017
0.0340
0.0042
0.0168

0.0210
0.0016
21.28
1.88
23.16
13.15

3.96
17.11
28.79

4.41

3.60

1351.66
1179.93

109.96
6178
98.33
160.00

12.30

442.36
909.30
67.27%
80.43%
1.2189
1650.00
0.0577

0.0994
25.4936
3.9620

665.62
0.0383

0.0017
0.0400
0.0060
0.0168
0.0228

0.0021
18.89

1.88

20.77
10.75

3.96

14.71
25.45
4.99
4.20

1551.36
1350.95

140.71
59.69

134.34
160.00

14.12

508.87
1042.49
67.20%
81.61%
1.3974
1621.00
0.0673

Carga, % de la nominal
Factor de potencia.%
Eficiencia, %
Velocidad, rpm
Corriente de línea, A

32.81%
70.16%
60.78%

1720

3.01

50.05%
77.87%
66.19%

1680

3.80

57.50%
79.77%
67.08%

1660

4.21

60.95%
80.43%
67.27%

1650
4.41

69.87%
81.61%
67.20%

1621

4.99
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FORMATO F-3
MÉTODO F: SOLUCIÓN DEL CIRCUITO EQUIVALENTE

TiP°: Potencia:2Cy Voltaie:_22QV. Velocidad Sincrónica: ISQOrpmFrecuencia: 6QHz
Motor serie: Modelo N#: r1= 1.884Q a Temp. Espec:_

1
2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

13

14
15
16

17
18

19
20

21

22
23

24
25

26

27
28
29
30

31

32
33

34

s=Deslizamiento
r2/s
<2
Z~2=(2)~2+(3)~2

g2=(2)7(4)
gfe
g={5)+(6)
-b2=(3)/(4)
-bm
-b=(8H9)
yT2=(7r2+(10r2

rg=m/(11)
r1=resitencia por fase
r=(!2H13)
<9=(10)/(11)
*1
x=(15)+(16)
£=[(14r2+(1 7)A2r.5
I1=V/(18)
I2=l1/sqr[(4)*(11}]
Watts de Entrada=m*(19)"2*(14)
Watts Secundario =m*(20)"2*(2)
Estator l2R=nr(19r2-(1 3)
Perd.núcleo=rrT(19r2*(6)7(11)
Rotor I2R=(1)(22)
Perd, Fricción y ventilación
Pérdidas indeterminadas
Pérdidas^ ítems (23) a(27)
Watts de sa!ida={21)-(28)
Eff(%)=100[1 -(28)7(21)]
Fp(%)=1 00(1 4)7(1 8)
HpSalida=(29)/746
Velocidad=[1-n)]*ns
Torque=km*(29)7(33)

0.0444
54.5535
7.3605
3030.26
0.0180
0.0019
0.0199
0.0024
0.0178
0.0202
0.0008
24.73
1.88
26.62
25.12

7.3605
32.48
41.99
3.02
1.94

730.46
613.88
51.70
64.88
27.28

160.00
6.65

310.51
419.95
57.49%
63.39%
0.5629
1720.00
0.0256

0.0667
36.3690
7.3605
1376.88
0.0264
0.0019
0.0283
0.0053
0.0178
0.0231
0.0013
21.18
1.88
23.07
17.30

7.3605
24,66
33.77
3.76
2.77

978.79
838.45
79.95
60.39
55.90

-160.00
8.91

365.14
613.65
62.69%
68.31%
0.8226
1680.00
0.0382

0.0778
31.1734
7.3605
1025.96
0.0304
0.0019
0.0323
0.0072
0.0178
0.0250
0.0017
19.39
1.88

21.27
14.99

7.3605
22.35
30.85
4.12
3.15

1081.31
927.47
95.77
58.07
72.14
160.00
9.84

395.82
685.49
63.39%
68.95%
0.9189
1660.00
0.0432

0.0833
29.0952
7.3605
900.71
0.0323
0.0019
0.0342
0.0082
0.0178
0.0260
0.0018
18.55
1.88
20.44
14.08

7.3605
21.44
29.62
4.29
3.33

1127.21
966.38
103.92
56.92
80.53
160.00
10.26

411.62
715.59
63.48%
69.00%
0.9592
1650.00
0.0454

0.0994
24.3815
7.3605
648.63
0.0376
0.0019
0.0395
0.0113
0.0178
0.0291
0.0024
16.40
1.88
18.28
12.10

7.3605
19.46
26.70
4.76
3.81

1241.02
1059.51
127.89
53.63

105.36
160,00
11.29

458.17
782,85
63.08%
68.48%
1 .0494
1621.00
0.0506

Carga, % de la nominal
Factor de potenc¡a.%
Eficiencia, %
Velocidad, rpm
Corriente de línea, A

28.15%
63.39%
57.49%

1720
3.02

41.13%
68.31%
62.69%

1680
3.76

45.94%
68.95%
63.39%

1660
4.12

47.96%
69.00%
63.48%

1650
4.29

52.47%
68.48%
63.08%

1621
4.76
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Al analizar las pérdidas indeterminadas en la mayoría de las máquinas se sabe que estas varían

aproximadamente entre 11 y 14% del total de las pérdidas (ref.4), dando por resultado final en

la eficiencia un porcentaje no mayor al 4%, con lo que estas pérdidas se las puede despreciar

dependiendo del grado de exactitud que se desee tener en la prueba.

PRUEBAS EN EL MOTOR MONOFÁSICO.

Para el caso del motor monofásico se comienza con los datos de la prueba del voltímetro

amperímetro y se tiene:

Voltaje, volt 6.6 11
Corriente, amp. 5.0 5.0
Resistencia principal (r^Q 1.32

Resistencia secundaria Q 2.2

Se debe tener la resistencia a una temperatura específica la que se considera de 75 °C

r1=1.32x(234.5+75)/(234.5+19)=1.612Q (a temperatura específica)

Motor Monofásico
perdidas de fricción y ventilación

140

W

120

100--

t 60--

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Fig.1.35
Con lo que podemos obtener las pérdidas de fricción y ventilación (ver Fig. 1.35)

PF+V= UWatts

Luego de lo cuál podemos obtener las pérdidas en el núcleo.

P=108.4-14-5.3A2*1.32=57.32 Wattsnúcleo
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Tabla 1.9
En vacío

Vol

40
50
60
70
80
90
100
110
120

Amp.

6.8
2.2
2.7
3.15
3.65
4.2
4.75
5.3
5,95

Watts

16
24
32
44
56
72
89
108.4
134

A rotor bloqueado
Vol

20
24
29
33
38
41.5
44

Amp.

4
5.2
6.1
7
8
9
10

Watts

42
72
100
132
172
224
272

De la prueba de en vacío y a rotor bloqueado se tiene los siguientes datos:

Vo=110 Volts Zo=20.75Q Vrb=44Volts 7^=4.40

lo =5.3Amps Ro=3.859Q I^lOAmps 1^=2.720

Po=108.4W Xo-20.39Q Prb=272W ^=3.45 8Q

x1=x2=xrb/2 =1.729

XM=34.18

r2=1.471

PSCL=56.74

Para tener una idea más clara de la utilización del circuito equivalente de un motor monofásico

hagamos el siguiente ejemplo: Calculemos para un deslizamiento de 0.05 (a) la corriente (b)

Factor de potencia (c) Potencia de salida (d) par y (e) eficiencia.

(a) La corriente basada en el circuito equivalente en la Fig.1.22 (d)s es
V

(0.5r2/s-4j0.5X2)(¡0.5XM)

0.5r2/s+j(0.5X2-í-Q.5XM)
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(14.71+j0.865)Q17.1)
Z¿= ----------------- - ------------ =10.856/42.3° = 8.03+J7.31

14.71-f-jl7.955

(0.5r2/(2-s)+j0.5X2)G0.5XM)
Zb=™

0. 5r2/(2-s)+j(0. 5X2+0. 5X^)

(0.3772+j0.865)ú"17.1)
Zf= ---------------------- - — —=0.89856/67.6° = 0.3424+J0.831

0.3772+J17.955

Z1+Zf+Zb=9.6924+j9.87=13.833/45.5Q

Im=llQ/13.833/45.5Q=7.952/-45.50 Amp.

(b)ft)=cos 45.5=0.701

La potencia electromagnética

Pem=(l-s)lm2(RrRb)=0.95*63.23*(8.03-0.3424)=461.8W

PSal 410.21

— = ----------- - ------------ =2.2907Nm
(1-8)0)^ 0.95*27t*1800

60

Eficiencia=100xPsal/Pentarda%

Pent^da^^COS 6=613.099W

Eficiencia^ 66.90%

El circuito equivalente también nos sirve para presentar los conceptos físicos básicos de la

máquina

PRUEBA DE TEMPERATURA

Para la prueba de temperatura se hizo en motor de lOHp que está acoplado a una bomba de
>~*

diesel en la cuál hay como regular la presión de salida con lo que podemos varia la carga del

motor
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PRUEBA DE TEMPERATURA

POTENCIA
VOLTAJE NOMINAL
NUMERO DE POLOS
FRECUENCIA
CLASE DE AISLAMIENT
VELOCIDAD

10Hp
230/460 Volts

4
60 Hz
F

174QRPM

Hora

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00

Temp. Ambiente
ta,*C

24
24
24
25
26
26
28
28
29
29
30
30
31
31

Temp. Núcleo
Estator tf. *C

24
46
59
64
68
68
70
70
71
71
72
73
73
73

Temp. Dev.
Estator ts, *C

24
50
63
68
70
71
72
72
73
73
73
74
74
74

Temp. Chumacerí
te, *C

24
36
38
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
42

Voltaje
Volts
208
207
208
208
208
208
208
208
207
208
208
208
208
208

Corriente
Amps

14
14.2
14
14
14
14
14
14

14.3
14
14
14
14
14

TEMPERATURAS REPORTADAS AL FINAL DE U PRUEBA

Temp. sobre ta

Temp. Ambiente
ta/C
31.2

Temp. Núcleo
Estator tf, *C

76.3
45.1

Temp. Dev.
Estator ts, °C

78.4
47.2

Temp. Chumacerí
tc,°C
44.4
13.2

Temp. rotor
tr,°C
80.3
49.1

RESISTENCIA DEL DEVANADO DEL ESTATOR EN FRIÓ Y DESPUÉS DE LA PRUEBA
La máquina esta conectada en delta

En frío
V= 4.55 Volts
1=10 Amps
Rtt=0.455 Ohms Rs=0.6825 Ohms

Después de la prueba
V= 5.5 Volts
1=10 Amps
Rtt=0.55 Ohms Rs=0.825 Ohms

Temperatura del devanado del estator

t2=24 + (0.825-0.6825)/0.6825*(234.5+24)=77.97 *C

Elevación de temperatura en el devanado del estator = 77.97-24 = 53.97 *C



CAPITULO 2.

MAQUINAS SINCRÓNICAS

2.1. PRELIMINARES

La máquina sincrónica es probablemente la configuración más diversificada de máquina, siendo

difícil con frecuencia identificar las numerosas variaciones que puede adoptar. El término

SINCRÓNICA o SÍNCRONA, se refiere a la relación entre velocidad y frecuencia de esta

máquina, que se expresa con la ecuación:

rpm=120#p (2.1)

Donde: rpm = velocidad de la máquina en rev/min.
f = frecuencia de la fuente aplicada en Hz.
p = número de polos de la máquina.

Una máquina sincrónica opera solo en una velocidad sincrónica, mientras que una de

inducción, denominada a menudo ASINCRÓNICA o ASINCRONA, lo hace con velocidades

menores a las síncronas.

La conversión de energía de forma mecánica a eléctrica se lleva a cabo casi exclusivamente por

el alternador o generador sincrónico. Esta máquina se utiliza en la mayor parte de las

estaciones, centrales de las plantas generadoras de electricidad (en calidad de generador) y

también en numerosas aplicaciones de los motores de bombas, compresores, etc.

Como generador es uno de los componentes más importantes de un sistema de potencia

interconectado, en donde opera en paralelo y en sincronismo con otros alternadores del

sistema, y no podría estudiarse al conjunto sin un previo análisis de las características

individuales del alternador, tanto en estado permanente como en operación transitoria.
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Como motor, es un dispositivo sincrónico muy útil para todas aquellas aplicaciones en las que

se requiere velocidad constante; además puede usarse como condensador sincrónico para

corregir la condición del factor de potencia atrasado, común en la mayor parte de instalaciones

industriales.

2.1.1. DEFINICIÓN.

Es una máquina eléctrica rotativa utilizada principalmente como GENERADOR de coniente

alterna y también con un menor campo como MOTOR o CONDENSADOR SINCRÓNICO.

Su acción generadora tiene lugar, solamente cuando existe movimiento relativo entre el

devanado de armadura (generalmente estacionario) y un campo magnético (generalmente

rotativo), que gira por la acción de un motor primario (máquina impulsora).

Su acción motora tiene lugar, cuando el devanado de armadura es alimentado por una fuente de

comente alterna.

Para ambos casos, el devanado inductivo (campo) esta alimentado por una fuente de comente

de continua, aunque se también se construyan máquinas sincrónicas de imanes permanentes; y,

de velocidad de operación constante, (velocidad sincrónica).

2.1.2. COMPOJSÍENTES ESTRUCTURALES.

Al igual que cualquier máquina eléctrica giratoria, la máquina sincrónica esta constituida por

dos componentes básicos: Una parte estacionaria o ESTATOR y otra parte giratoria o ROTOR,

separados por un entrehierro.



Una larga experiencia en la construcción y funcionamiento de las máquinas sincrónicas ha

demostrado que la construcción más práctica y económica es aquella en que los elementos

fundamentales de la máquina están situados de la siguiente manera:

- Los polos excitados por corriente continua, esta colocado en la parte giratoria de

la máquina denominado rotor.

- El inducido o armadura de corriente alterna esta colocado en la parte fija, llamado

estator.

Estator

ru••. • ?"í- £ S S ~ * : 5 S [ y

(a) (b)

Fig.Z.l.Estator a) Rotor Cilindrico b) Rotor de polos salientes, (refl 7)
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El estator de una máquina sincrónica se compone de una parte activa, es decir, el núcleo en que

está alojado el devanado del estator y un vestido o carcasa al cual incluye escudos o pantallas de

los extremos que sirven para asegurar el núcleo del estator y proveer el sistema de conducciones

y cámaras de ventilación.

Para los núcleos de estator se utiliza chapas de acero eléctrico aleado de 0.5mm. Las laminas o

chapas del núcleo de acero están aisladas en ambos lados por un barniz especial.

Para que la estructura del núcleo sea más rígida, las chapas están comprimidas en ambos lados

por medio de anillos o placas de abrazadera empernada de hierro o acero fundidos no

magnéticos.

En lo que respecte al diseño existen dos tipos fundamentales de máquina sincrónica que son :

a)el tipo de polos no salientes y b)el tipo de polos salientes. Para que el diseño de la máquina

sea de uno u otro tipo, depende de la velocidad de rotación.

Para máquinas de alta velocidad (número de polos menor < a 6), como es el caso de los

turbogeneradores, la velocidad periférica del rotor es tan alta; que por razones de resistencia

mecánica, mejor acomodación y esfuerzo del devanado de excitación, este está distribuido en

toda la superficie del rotor, es decir, construido como tipo de rotor NO SALIENTES (o rotor

cilindrico).

Cuando el número de polos es mayor o igual a 6, la velocidad periférica del rotor dismimrye y

las máquinas sincrónicas pueden ser del tipo de polos salientes, puesto que esta simplifica su

construcción.
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Las máquinas de polos salientes difieren considerablemente en su construcción de las máquinas

de polos no salientes. Por ejemplo, un turbogenerador de 100MW de longitud T1 del rotor

excede del diámetro interior "D" unas 6 veces, mientras que los hidrogeneradores de baja

velocidad pueden tener diámetro de hasta 15my una relación t ÍD de 0.15 a 0.20.

Para la máquina de polos no salientes, en el rotor hay fresadas ranuras para insertar y fijar el

devanado de excitación; existiendo rotores de: a) ranuras paralelas rectas y b) de ranuras

paralelas inclinadas.

'"
Para el caso de la máquina de polos salientes, los núcleos de los polos están ensamblados con

chapas delgadas de acero conjuntadas por pernos.

Vista ax ia l

(a)
Vista lateral

Fig,2.2.Rotor a) Cilindrico b) Polos salientes
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Devanado Amortiguador.

Las máquinas de polos salientes están provistas ordinariamente de un devanado amortiguador

en el rotor para amortiguar las oscilaciones del rotor durantes las condiciones transitorias y que

facilite el funcionamiento en condiciones de carga desequilibrada.

Para el caso de motor sincrónico este devanado ayuda a generar un par de arranque que por

naturaleza está ausente en este tipo de máquina.

El devanado amortiguador consiste de conductores o barras de cobre colocados en las ranuras

de expansiones polares y conectados entre si por segmentos en cortocircuito. En las máquinas

modernas los segmentos de los polos individuales están generalmente conectados a anillos

comunes constituyendo un devanado de jaula análogo al utilizado en las máquinas asincrónicas

con rotor jaula. .ff-

La separación de aire entre las coronas magnéticas estatórica - rotórica, debe ser lo más

reducido posible (décimas de mm.).

O O O

b)

Fig.2.3.Devanado de amortiguamiento
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2.1.3.- CLASIFICACIÓN.

a. Máquina sincrónica convencional. Es la máquina síncrona normal, que requiere una fuente

de excitación de c.c. en su rotor. Es la que se utiliza en la mayor parte de estaciones de

generación y en diversas aplicaciones como motor, tales como: accionamiento de bombas,

compresores, etc.

b. Máquina sincrónica de reluctancia. Es una máquina convencional sin la excitación de

campo de continua. Es una de las configuraciones de máquinas más simples; en muy bajas

potencias, se la utiliza en relojes, sincronizadores y aparatos de grabación.

c. Máquina sincrónica de histéresis. Esta configuración, como la de reluctancia, solo requiere

de una entrada eléctrica (de excitación monofásica): El rotor de un motor de histéresis es un

cilindro sólido construido con materiales de imán permanente. Los motores de histéresis se

utilizan en relojes eléctricos, tornamesas de fonógrafo y en otras aplicaciones de velocidad

constante.

d. Máquina sincrónica de rectificador rotatorio. Esta máquina, en su ejecución es idéntica a

la convencional, salvo que la excitación de campo se suministra por un generador auxiliar de

c.a. y por rectificadores localizados en el miembro rotatorio.

e. Máquina sincrónica de imán permanente. Es una máquina sincrónica convencional, en la

que la excitación de campo la suministra un imán permanente en lugar de una fuente de energía

eléctrica. Posee un gran rendimiento de energía, ya que no hay pérdidas de campo y puede

construirse por lo general, a bajo costo.

El gran rendimiento es una de las características de esta máquina, sin embargo, para alcanzar

niveles de potencia relativamente altos, requieren de un tipo de imanes permanentes que en la
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actualidad son relativamente costos, como los de aleaciones cobalto-platino y cobalto-tierra

rara. Además, la excitación de campo fija de una máquina de imán permanente, elimina un

elemento de control, que es una de las principales ventajas de las máquinas sincrónicas sobre las

de inducción: el control de campo.

2.2 MAQUINA SINCRÓNICA CONVENCIONAL.

Este tipo de máquina pueden dividirse en dos clases: de polos salientes, en las cuales los polos y

sus devanados excitados están empernados o ensamblados a una estrella de radios, y de polos

no salientes, o de rotor cilindrico, en las cuales el devanado inductor se halla montado en

ranuras.

Las de polos salientes son aptas para bajas velocidades y se emplean en generadores de seis o

más polos. Se encuentran acopladas turbinas hidráulicas, máquinas de vapor y motores de

combustión interna, tales como los diesel, y por máquinas accionadas por gas subproducto de

las fabricas de acero. Este tipo de máquinas, funcionan a bajas velocidades y deberá existir un

efecto volante (PR2) suficiente para asegurar la uniformidad de velocidad.. Las velocidades de

los generadores accionados por turbina hidráulica están comprendidos entre 75 y 450 rpm.

La de rotor cilindrico se emplean en generadores accionados por turbinas a gran velocidad entre

1200 y 3600 rpm, (turbinas a vapor o gas) estos rotores resisten las fuerzas centrifugas a la que

están expuestos, pueden equilibrar bien, el ruido es menor, el viento creado es menor, factores

importantes a grandes velocidades. Los rotores están sujetos a elevados esfuerzos mecánicos y

se constituyen por esta razón de acero de grado elevado en una forma cilindrica (rotores

cilindricos). El devanado de campo se coloca en las ranuras y se mantiene sujeta por pesadas

cuñas de metal. Debe mencionarse que las máquinas sincrónicas pequeñas de 4 polos se

construyen con polos salientes.
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Mientras que el devanado de campo de la máquina de polos salientes consta de bobinas

concentradas como en la máquina de comente continua, el devanado de campo de la máquina

de rotor cilindrico se distribuye en forma similar a un devanado monofásico.

2.2.1. ECUACIONES FUNDAMENTALES.

A. Ecuaciones matriciales en variables de la máquina. A partir de la máquina sincrónica

elemental de dos polos, trifásica mostrada en la Fig 2.4. Se obtendrá las ecuaciones

fundamentales de la máquina sincrónica en función de las variables a; b y c del estator. En la

fig.2.4 se considera un devanado de campo en el eje d y los devanados de amortiguamiento o

damper uno en el eje d y otro en el eje q respectivamente; de está forma la figura nos facilita la

simplificación de las ecuaciones.

La ecuación de voltaje en forma matricial puede ser escrito como :

[Vabc] = P [X abc] + [ R ] PU. ] (2.2 )

[ ^ a b c ] =[Labc] [UF (2.3)

donde: [ [R]= matriz diagonal de resistencias

3]T p = d/dt

A estas matrices se las puede dividir en los elementos del estator y rotor

[A-UbCg]
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ojo b

GJG C eje d

O

Fig 2.4. Circuito Elemental de la máquina sincrónica, de dos polos, trifásica
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Pabc]~

IMJ

[R]=

Donde el subíndice s indica estator y r el rotor. La ecuación 2.2 en términos de submatrices es :

[Vabcs] = p [ K abcs] -1- [Rs] [i abcs] (2.4 )

[Vqdr] = p tMdr ] + [Rr] [iqdj (2.5)

La matriz [L^J contiene términos que varían con la posición del rotor; las inductancias Lij

varían en forma general y teóricamente como:

L ij =L¡jo -i- Liji Cos ( 9 + a) + Lij2 Cos 2 (0 + p )

Los coeficientes Lijo; Líji ; Líj2 ; pueden ser cero de acuerdo a la posición del rotor. La forma

general de la matriz [L] queda de la siguiente forma:

Laa Lab Lac i LaQ Laf LaD
1

Lba Lbb Lbc ¡ LbQ Lbf LbD
i

Lea Lcb Lee ' LcQ Leí L cD

[Labe]

LQa LQb LQc ¡ LQQ O O

Lfa Lfb Lfc i O Lff LfD
i

LDa LDb LDc ¡ O LDf LDD

A la matriz [L^ J se le puede hacer una subdivisión de submatrices de elementos del estator y

rotor:

[Labcs ] | [Lsr ]
i

rj- -, _ _____ l _____
LHbc J '

[Lsr]T i [Labcr

Luego de hacer un análisis como varían las inductancias propias y mutuas de la máquina

sincrónica se tiene las siguientes matrices:

LiQ+LinQ °

O

Mm (2.6)
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[Lrs]-[Lsr]T

LsQCos(9r)

[Lsr]= LsQCos(0r -120)

LsQCos(6 r+120)

LsfSen(0r)

LsfSen(0r-120)

LsfSen(0r +120)

(2.7)

LsDSen(0r)

LsDSen (0r-120)

LsDSen(0r +120)

(2.8)

[Labcs]=

' L]s+LA -LBCos26r -LA/2-LBCos(20r-120) -LA/2-LBCos(20r+120)

-LA/2-LBCos(20r-120) Lls+LA-LBCos2(0r-120) -LA/2-LBCos20r

-LA/2-LB Cbs(20r +120) -LA/2-LBCos20r Lls+LA-LBCos2(0r+120) (2.9)

En la ecuación 2.9 se tiene que LA(terrnino constante)>LB(la amplitud de la variación de la

segunda armónica) y que LB es cero para una máquina de rotor cilindrico. También en las

ecuaciones 2.7 y 2.9, las inductancias de dispersión son denotadas con el subíndice "1" y que

representan el flujo que no cruza el entrehierro hacia el rotor. Los subíndices "sQ'V'sf ' y "sD"

en la ecuación 2. 8 denota las inductancias mutuas entre los devanados del rotor y estator. Los

subíndices s nos indica que son referidos al estator.

Las inductancias de magnetización son definidas como:

Lmd=3/2(LA+LB)

Los siguientes términos que son previamente analizados se tiene que son iguales a:

(NQWs)2(2/3)Lrnq

Lm£ = (N/Ns)2(2/3)Lmd

= (ND/Nf)Lmf

(2.10)
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Es conveniente la incorporación de la sustitución de las variables del rotor referidas a los

devanados del estator.

(2.11)

Donde j puede ser "Q","f" o "D".Los flujos de dispersión pueden ser escritos como:

[ Xabc, ] = - CLS ] [ UcJ + [L'J [ id J

[ '̂dqrl = - (M >EL',F M + M [ ÍV ] (2. 12)

Donde Ls es definido por la ecuación 2.9 y [L'sr] se define como sigue:

, -120)

LmqCos(6 r+120) +120) L^SenCer+^O)

(2.13)

[L'abcr] =

L'lD+Lmd

(2.14)

Las ecuaciones de voltaje puede ser expresados en términos de la variable de la máquina

referidos a los devanados del estator.

[ Vabcs ] = - [ RS ] [iabcs ] -d/dt [Labe, ] [iabcs ] + d/dt fJJ. ] [ î  ]

[ V^dq, ] = -(2/3)d/dt [L'JT [>*«. ] + [ R'r ] [ ídqr ]+ ¿ /dt [L'abcr ] [idqr ] (2. 15)

En las ecuaciones (2.14) y (2.15)

Donde j puede se "Q","f" o "D"
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B. Ecuaciones de la máquina en variables dqO .

Bl. Transformación de Park. Las ecuaciones de la máquina sincrónica dadas anteriormente,

resultan ser muy complicadas; ventajosamente éstas pueden simplificarse grandemente por

medio de la transformación de variables; mediante un grupo de enlaces de flujo, voltajes y

corrientes ficticias definidas como funciones de los enlaces de flujo, voltajes y corrientes reales,

de esta manera las ecuaciones, pueden ponerse en término de las nuevas variables .

Esta substitución resulta ser puramente matemática, y desde este punto de vista no es necesario

dar una interpretación física de las cantidades ficticias; en este caso la substitución particular

utilizada está basada en razonamiento físico y a estas nuevas variables puede dárselas

interpretaciones físicas.

La transformación a usarse es la de Park o transformación dqO. Las funciones trigonométricas

de las ecuaciones en variables de la máquina que forman la matriz inductancia [L], resultan ser

complejas y difíciles de manejar. Una matriz de transformación [B] puede usarse para eliminar

las funciones.

Todas las inductancias en las ecuaciones se vuelven constantes. Otro hecho importante es que

sólo las cantidades del estator han sido transformadas. Las comentes del rotor al igual que las

inductancias representan las mismas que las dadas en las ecuaciones originales de la máquina y

representan las inductancias y corrientes físicas del rotor .

La transformación [B] toma entonces la forma :

CB]=

PJ', [ Q]

[0] i [i] (2.16)
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Donde:

[P] = (2/3)i'2

Cos6 Cos(0 -120) Cos(9 +120)

Sen© Sen(e -120) Sen(6+120)

1/21'2 1/21'2

Donde [P]"1 es la transpuesta de [P].

La matriz inversa de [B] resulta ser igual a la transpuesta

' PPj [0] 1

EB]-l~ — 4-"
[

[0] i [1] (2.17)
^ ' )

Esta transformación puede por tanto aplicarse a las ecuaciones cíe la máquina sincrónica,

definidas antes .

B2. Ecuaciones de Enlaces de Flujo de la Máquina Sincrónica en Variables dqO. Las

nuevas variables para los enlaces de flujo del estator resultan ser :

[AdqOj=[13J [AabcJ

De esta manera aplicando la transformación [B] a la ecuación general de enlaces de flujo :

[ Xabc] = [Labe] [ Í abe]

[B] [Xabc] = [B] [Labe ] [i ] = {[B] [Labe ] [B] "1 } [B] [iabe ]

se obtiene : [ h dq0] = [ Ldq0] [ i dq0]

siendo : [ K dq0] = [B] [Xabc]

[Ldq0] = P] [Labe] [B]-i (2.18)

[idq0] =(B][iébc]

Por lo tanto si se aplica la transformación [B] en su forma definida anteriormente, se tiene que

(2.17) se transforma en :

[X dqO J

aqui] ~

[>dqür]

P] [0]

[0] [1]
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•

=

-

^

Con lo que

AJÓ.

AiQ

A/0

Kí

XD

XQ

tpi
m

[Of

™ .
[LabcJ [Lsr ]

rr T rr ~\ J LJLabcrJ

[P]-i [0] %

[ 0 ] [1]^

rpirTou,. irpi-l rpirr cri[_Xj[_ J-JüDCg J L - t j L-T JJJ-jSilJ

P]

[0]

10JL-L

[0]'

[1]

i

1

w

L ^d

>]Pab

•r]

J

se obtiene, la siguiente matriz :

'Ld

=

0

0

-

0 0 I^d

Lq 0

0 Lo

— -— -

Lmd 0

Lmd

0

0

Lraq

i

0

0

0

0

0

Lf

]-^
0

Lmd 0

0 Lmq

0 0

-•

T 0
-'-'md u

LD 0

-

0 LQ

' id '

íq
io

if
ÍD

ÍQ (2.19)

La matriz inductancia de la ecuación 2.19, es simétrica; contiene coeficientes de inductancias

propias y mutuas descritas con anterioridad. La diagonal principal de [Lsd] contiene términos

que dependen de los mismos. Se puede ver que la transformación ofrece una expresión simple

para la matriz [Labe]; los valores no dependen del ángulo 9, y por tanto es invariante con el

tiempo, por ello se considera que se tiene bobinas seudoestacionarias. A las inductancias

propias de los ejes dqO, definidas por Ld: Lq, Lo en la matriz, anterior se las conoce como
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inductancias de eje directo, inductancia de eje en cuadratura e inductancia de secuencia cero

respectivamente y están dadas por :

Lo =L^ LD = L11D+Lmd (2.20)

Además de la ecuación 2.19, se tiene que las corrientes, enlaces de flujo e inductancias del rotor

no han sido transformadas. Las inductancias mutuas entre estator y rotor contienen los valores

máximos de las originales y por tanto mantienen su significado físico. Sólo las cantidades del

estator han sido totalmente transformadas pero puede dárseles un sentido físico se había

encontrado que con corrientes balanceadas en el estator, una onda de fmm que gira a velocidad

sincrónica en el entrehierro se produce, además como el rotor gira a velocidad sincrónica, la

onda de fmm puede descomponerse en dos ondas estacionarias de fmm sinusoidalmente

distribuidas, con respecto al rotor; una que tiene su máximo en el eje d; luego para esta

condición podemos decir que los circuitos de eje directo tienen una comente equivalente de

estator id, y la otra que tiene su máximo en el eje q, análogamente tiene una corriente continúa.

Para otro tipo de condiciones de operación id e iq, varían con el tiempo. Xd y Xq son los

valores máximos de los enlaces de flujo de las ondas centradas sobre equivalentes del estator

,Ld , Lq, Lo , son relaciones de las componentes de enlaces de flujo del estator ( Xd , Xq ,Xo )

,debidas sólo a las corrientes de estator ( id, iq , io ).

B3. Ecuaciones de Voltaje de la Máquina Sincrónica en Variables dqO.

Según la ecuación fundamental dada por :

Las cuales están en variables a, b, c;

Multiplicándose por la transformación [B]

P3] [Vabc]= P] P ] PU + P] p [ \c ] (2.21)

De las ecuaciones anteriores :

\] = Odqo]
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Portante: [ A^J = [B] -1 [ K dqo]

Además: [ I^J = [B] -1 [I ¿J

reemplazando estos valores en (2.21)

P] [V]= DB] [R ] [B] -1 [i a-J + [B] p{[B]-i

Ahora : [V dqo] =[Vd!Vq,V0 ] Vd,OsO]T=[B] [V ]

donde : Vd = (2/3)1'2 [VaCos6 + VbCos (0 -120 ) + VcCos (6 +120 ) ]

Vq = (2/3)i/2 [ VaSen9 + VbSen (6 -120) + VcSen (6 + 120 ) ] (2.23)

Vo= 1/3*'2 (Va + Yb+Vc )

La matriz de resistencias} en la que ra=rb=rc=rs5 es invariante a la transformación [B] , con lo

que :

-l = [ R ]

La ecuación 2.22 se transforma en :

[Vdqo] = [ R ] [i dqJ + P [ ̂  dqo] + [B] { P [B] -1 } [X dqo] (2.24)

en la que:

[B] {p [B]-i }

0 -G> 0 '
1

oo 0 0

0 0 0

_ _ _ _ _ _ _ 4- —

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

matriz que da los coeficientes rotacionales ,

=[Ldqo] P U dqJ + {PP-dqo] } Pdqo]

= [Ldqo] p[Idqo] (2.25)

De esta manera desarrollando la ecuación 2.25 se llega a la siguiente matriz que da las

ecuaciones de voltaje de la máquina sincrónica en variables dqO :



118

Vd

Vq

Vo

Vf

0

0
^ r

(R+Ldp) -oLq 0 L^p Lmd-P -toLm(1

©Ld (R+Lqp) 0 col^d coLmd L^q .p

0 0 (R+L0p) 0 0 0

^nd-P 0 0 (VLtf>) L .̂p 0

Lmd -P 0 0 I^d -P (RD+LDP) 0

^ 0 Lmq.p 0 0 0 (R-Q+Lqp)

rid

io

if

ÍD

Resolviendo 2.26:

Vd = Rid + p

Vq = Riq

- CD

(2.26)

Vf «

O ^

O = RQÍQ + p ( LQÍQ 4-M^ ) (2.27)

Las ecuaciones de voltaje pueden ser escritas en términos de los enlaces de flujo totales; siendo:

Axl =Ldid

Xq ^Lqiq +MqQÍQ

+MfDif

Con lo que remplazando en 2.27

Secuencia cero

V0 = Rio + pXo

Eje directo

Vd = Rid + pKd - coA,q

Vf = Rüf + pA,f

VD = RDÍD + p A,D = O

(2.28)
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Eje en cuadratura

Vq = Riq

(2.29)

(a) Eje en cuadratura - q

(b)Eje dkecto , d

(c) Eje de secuencia cero

-i- A,
"o,

Fig. 2.5 Circuito equivalente de la maquina sincrónica trifásica con la referencia en el rotor
[Ecuaciones deFark's] (a) Eje en cuadratura (b) Eje directo (c) Eje de secuencia cero.
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En las ecuaciones, co^pG = d0/dt? es la velocidad angular eléctrica. Estas relaciones constituyen

las ecuaciones básicas de voltaje y enlaces de flujo que describen el comportamiento de la

máquina sincrónica, la resolución de estas ecuaciones diferenciales está sujeta a las condiciones

específicas del problema. Cuando la velocidad co de la máquina es constante; las ecuaciones

diferenciales son lineales y de coeficientes constantes, ésta es una de las ventajas principales que

ofrece la transformación dqO.

C. Ecuaciones ele Potencia y Torque. La potencia instantánea de entrada a la máquina está

dada por:

Ps = Vaia + Vbib + Vcic (2.30)

Mediante el uso de la transformación [V^J = PJ"1 f^dqo] Y PabJ ~ PJ"1 Pdq<J> se obtiene que :

Ps = Vdid + Vqiq + Yoio (2.31)

Por la forma de las ecuaciones 2.30 y 2.31 se dice que la transformación [B] es invariante a la

potencia. El torque electromagnético desarrollado y que se opone al torque motriz en los

generadores y al de carga en motores, se obtiene como la relación de la potencia

correspondiente a los voltajes de velocidad a la velocidad del eje en radianes o en grados

eléctricos; como :

CD = COm.p

puesto que p son los pares de polos :

Te = p [(Ld-Lq) idi

Osea: Te = P(Vq~Vd) % (2.32)

Los torques componentes se denominan :

PP^díVf ] Torque cilindrico

P[(Ld-L ) idiq] Torque de Saliencias

PtMcDVD'^qQicÁQ 1 Torque de Amortiguamiento

La ecuación de torque electromecánico queda :

Tm + Te = J dcojdt + Dcora (2.33)
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Donde : J = Momento de Inercia de la máquina .

Dcom = Torque de amortiguamiento mecánico

O) = Velocidad sincrónica .

J dcom/dt = Torque de aceleración .

Te =es positivo para acción motora y negativo para acción generadora .

Tm= es positivo para acción generadora y negativo para acción motora .

2.4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

EN ESTADO ESTABLE Y TRANSITORIA .

A. Análisis de Estado Estable simétrico. La máquina sincrónica, tanto motores como

generadores funcionan bajo condiciones de carga y girando a velocidad sincrónica, con

corrientes y voltajes balanceados de frecuencia sincrónica.

Bajo dichas condiciones y por la definición de id,iqíi0; es evidente que dichas corrientes tienen

un valor constante, o valores de corriente continua. Además como las condiciones son

balanceadas, i0= O y las comentes en los devanados de amortiguamiento iD e iQ , también son

iguales a cero puesto que pi^piq, y pij , son cero .

De las ecuaciones dadas por 2.27 se tiene :

Vd = RÍd - OüLqiq

La convención de signos está usada para acción motora; para acción generadora id, iq, io;

tienen sentido contrario. Los términos ~ coLq y coLd, se denominan reactancia de eje en

cuadratura y reactancia de eje directo respectivamente .

Xq = o)Lq =co(Lls+Lmq ) ^Xfc+X^

Xd = coLd =cfl(Lls+Lffid ) = Xls+Xrad
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(2.34)

=Xlf+Lmd

(2.35)

(2.36)

Los voltajes instantáneos se pueden hallar usando la transformación dgo a abe.

[V] - |B] -1 [V] dqo

Considerando la fase a : 6 = cot

Va = 2/3"2 (Vd.Cos9 - Vq.Sen 9 )

Ya = 2/3»fi(Vd.Cosoot-Vq.Senoot)

Cuando se analiza la respuesta estable de circuitos lineales a voltajes y comentes sinusoidales,

es común representar estas cantidades como fasores RMS antes que por sus valores

instantáneos, por tanto :

"Va = Re { 2£i/2 (Vd + jVq ) e¡«* } (2.37)
/v

Donde Va tendrá La forma : Va=Vm.Cos (cot + a)

'Va = Re 2i'2 V/2^ e J a .ei®*

El valor eficaz de Va es .: Va = (VM / 2^)

Va = Re {2i/2Va eJ0* } (2.38)

De 2.37 y de 2.38, se obtiene: Va= 1/31'2 ( Vd+ jVq) = Vd +jVq

Análogamente . I a = Id + jlq ; siendo : Id = id /31/2 ; Iq = iq /31/2

En términos de las nuevas cantidades definidas, las ecuaciones 2.36 quedan :

Vd = R.Id - Xq.Iq

Vq = RJq + XdJd + ©M^ /3^2 (2.39)

Si no hay comente de carga; Id e Iq son cero; por tanto el voltaje en los terminales de fase de la

máquina estarían dados por:

coM^-if /31/2 ; donde de (2.9) : ,

Este valor se denomina Voltaje de Excitación E, por tanto :
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Por tanto, las ecuaciones 2.39 quedan :

= R.Id-Xq.Iq

El voltaje terminal de la fase " a " es :

Ya = Vd + jVq = R ( Id + jlq ) - Xqiq + JE + jXdld

Donde : JE « Va - laR + Xqiq -JXdld

Por la convención de signos utilizada, para acción generadora cambian las direcciones de la, Id,

iq;
JE = Va + laR - Xqiq + JXdld

El diagrama vectorial que representa esta condición es el de ía Fig (2.6). Es conveniente girar

este diagrama vectorial un ángulo de (-90°) con lo que se obtiene el diagrama vectorial de la

Fig.(2.7).

Donde se cumple : E = Ya +IaR + jXdld + jXqlq (2.41)

Eje q

Vq

-Xqiq

Id
Vd

Xdld

Vq

lara

Eje q

Eje d
Xdld

Eje d

Id Vd

Fig.2.6 Fig.2.7
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El ángulo 8 entre el voltaje terminal Va y el voltaje generado E, se denomina ángulo de torque ,

puesto que de ese ángulo depende la potencia activa generada por la máquina; el ángulo a es el

factor de potencia dado por las características de carga .

Al. Características en régimen estable. Las principales características de funcionamiento es

régimen estable son las que relacionan entre si el voltaje terminal, corriente de excitación, la

corriente en la armadura, el factor de potencia y el rendimiento. A continuación se irá

presentando una selección de las curvas de mayor importancia en la aplicación práctica de las

máquinas.

Excitad fin
Necesaria
Para mantener
Vt na mía I

fp=0,B retrasa

Fig.2.8 Características de regulación de un generador.

Consideremos un generador sincrónico suministrando potencia, de frecuencia constante a una

carga receptora cuyo factor de potencia sea constante. La cuiva que indica la comente de

excitación necesaria para mantener el voltaje nominal en los terminales al variar la carga con un

factor de potencia constante se denomina característica de regulación'., en la Fig. 2.8 pueden

verse tres de estas curvas correspondientes a distintos factores de potencia.

Si se mantiene constante la corriente de excitación mientras varía la carga, el voltaje terminal

variará también. En la Fig. 2.9 pueden verse distintas curvas que dan el voltaje terminal en
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función de la corriente de armadura, siendo el factor de potencia constante pero distinto en

cada una de ellas: estas curvas constituyen la característica de voltaje o característica externa.

Cada curva está trazada con una corriente de excitación distinta, que en cada caso es la

necesaria para tener el voltaje nominal cuando la comente de armadura es la correspondiente a

la carga nominal deducida de la característica de regulación de la Fig. 2.8.

vt

1 pu 0.8 adelanto

\ pu

la

Fig.2.9 Característica de voltaje o externa(excítación constante)

La potencia nominal de los generadores sincrónicos indica en general la carga máxima en KVA

a un determinado voltaje y con un factor de potencia dado (normalmente de 0.80, 0.85 ó 0.90

en retraso) que puede soportar continuamente sin suñir recalentamiento. La potencia activa de

salida queda limitada por la potencia del motor primario, y en general no difiere mucho de los

kVA nominales. En virtud de los sistemas de regulación existentes, el voltaje terminal de la

máquina se mantiene a un valor que difiere como máximo +/-5%del valor nominal. Si se fija la

carga, activa y el voltaje, la potencia, reactiva de que se podrá disponer esta limitada por el

calentamiento de los devanados de armadura y de campo: en la Fig. 2.10 está representada una

serie de curvas de potencia reactiva disponible correspondiente a un gran turbogenerador; de
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ellas se puede deducir la máxima carga reactiva correspondiente a distintas cargas, trabajando

siempre a voltaje nominal (0.85 enlaFig. 2.10) la limitación viene dada por el calentamiento de

la armadura, mientras que con menores factores de potencia es el calentamiento del campo el

que constituye dicha limitación. Este grupo de curvas es de gran utilidad para el planteamiento y

explotación de sistemas de los que el generador forma parte.

Q
Inductivo

limite térmico del campo factor de
patencia

limite térmico
de armadura

Potencia
Activa

limite practico de estabilidad

Fig. 2.10. Potencia reactiva disponible.

Ajustando la excitación de un motor sincrónico puede regularse el factor de potencia a que

trabaja y por consiguiente la corriente del estator (armadura). Se pueden trazar curvas que

relacionen la corriente del estator con la del rotor manteniéndose constante el voltaje terminal y

la carga en el eje las curvas así trazadas reciben el nombre de curvas V debido a su peculiar

forma, como puede verse en a la Fig. 2.11. Para una potencia de salida dada, la rninina

corriente en la armadura se dará evidentemente cuando el factor de potencia sea igual a la

unidad, y aumentará cuando disminuya éste; las líneas de trazos corresponden a factores de
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potencia constantes, y no son más que las curvas características de regulación que muestra

como a de variar la corriente de excitación al variar la carga para mantener constante el factor

de potencia. Los puntos situados a la derecha de la curva del factor de potencia unidad

corresponden a un funcionamiento con sobre excitación y comentes de entrada adelantada,

mientras que las situadas a la izquierda corresponden aun funcionamiento subexcitado y

comente de entrada retrasada.

la potencia relativa
de salida 0 8 ret

O .25 .5 .75 1 1

subexcitado

Ü.Badel.

sobreexcitado

lf[amp]

Fig.2.11. Características de regulación o curvas V de un motor sincrónico.

A2. Características de Potencia -Ángulo en estado Estable. Del diagrama vectorial dado en

la Fig. (2.7); las potencias activa y reactiva entregada por la máquina están dadas en valores por

fase y despreciando el valor pequeño de R, por :

S = Va Ja* = (Vcl + jVq ) (Td -jlq )

-Ps+jQs
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Donde :

Ps = VaIdSenS+VaIqCosS

Va = | Va

Qs = ValdCos 8 - Valq Sen 8

Donde :

Id = (E- Va.Cos 8)/ xd ; Iq = Va .Sen 8 / xq

Por tanto :

Ps=VaE[sen(8)]/Xd+Va2(Xd-Xq)sen28/(2XdXq) (2.42)

El primer termino se denomina potencia de rotor cilindrico y el segundo , potencia de

reluctancia o saliencia debida al efecto de los polos salientes; en la máquina de rotor cilindrico

se tiene que Xd=Xq.

Análogamente; la potencia reactiva está dada por:

Qs = [Va.E/ Xd ]Cos 8 - [Va2 / Xd] Cos2 8 - [V2a / Xq] Sen2 8 (2.43)

B. Análisis de estado Transitorio de la Máquina Sincrónica,

Bl. Cortocircuito Trifásico. Consideremos un generador operando inicialmente sin carga, que

va a estar sujeto a un súbito cortocircuito trifásico en sus terminales. Como se establece, la

velocidad se asume constante y su valor es sincrónico .

Al hacer un cortocircuito trifásico las ecuaciones 2.27 en estado estable se transforman en:

Vd = RÍd - COLqíq =0

Vq = Riq + ooLdid +®Májií =0
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Vf=Rfif

Despejando id e iqy haciendo Ea(0)= coMdf Vil2

R -C£)o^q

o>0Ld R

=

'0

1

Resolviendo id e iqy usando P-1 nosotros obtenemos la comente en estado estable ia(t)

,en la siguiente ecuación :

2«|Ea(0)|

ia(t)=, _ {̂R sen(co0t +90°4-8)-Q)0Lq cos(co0t +90°+5)} (2.44)

Donde:

Lq= Inductancia sincrónica de eje en cuadratura

Xd= Reactancia sincrónica de eje directo

|Ea(0)|= Voltaje pico pico aplicado antes del cortocircuito

8= Ángulo de potencia

Si despreciamos la resistencia R se tiene:

sen(co0t +5) (2.45)

Xd

Para la solución Transitoria se desprecian los devanados damper entonces la ecuación 2.27 se

transforma en:
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Vq = Riq + pLfa + a)(Ldid

Vf=EJ5f+p(L¿+Mdíid)

Usando las transfonnadas de Laplace de pX(t) el cual es sX(s)-x(0") donde X(s) es la

transformada de Laplace de X(t). Las condiciones iniciales para este sistema, id(O-) = iq(0-)=0 y

if(0-)=if(0)=Vf(0)/Rf

R+sLd -sMclf -co0Lq

-sMdf Rf+sLf O

co0Ld co0Mdf R-t-sLq

id

if

\

Mdf

Lf+R#s

0

if(0)

Resolviendo este sistema de ecuaciones se tiene que:

id (t)={3^|Ea(0)|/X'd}{cos(a)0t) -1}

iq(t)={3^1Ea(0)|/Xq}sin(o)0t)

= [Xcl/X'd -[Xd/X'd -I]cos(co0t)]if(0)

En las ecuaciones anteriores se desprecian las resistencias. Para transformarle a las variables de

la máquina ig "̂?"1 ídqo Y luego de usar unas identidades trigonométricas se tiene:

sen(co0t +5) (Componente fundamental[60Hz])

X'd

-{!Ea(0)|/2"/2}[l/X'd+l/Xq]sen(8) (Componente de de o offset o unidireccional)

-{lEa(0)|/2i/2}[l/X'd-l/Xd]sen(2ci)0t+S) (2.46)(Componente de la segunda annónica[120Hz])
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La ecuación anterior se obtiene despreciando las resistencias, pero este valor de comente es

valido solo para el inicio de la parte transitoria, antes que el amortiguamiento de las resistencias

tenga un efecto significativo, ya que no están incluidas .

La componente fundamental de 60Hz da el comportamiento inicial del estado transitorio el cual

se asemeja al del estado estable con la única diferencia de Xd es remplazada por X'd. Esta

componente fundamental tiene mayor influencia que las otras dos para la mayoría de los

modelos de máquinas sincrónicas.

Cuando se incluye en el análisis la resistencia, obtenemos una transición suave en el

comportamiento y que viene dado por la siguiente ecuación:

i'a(t)={2>/2lEa(0)|}{l/[Xd +[l/Xd-l/X'd ]s-™}sin(a)0t+5) (2.47)

Para el análisis del estado subtransitorio se toman todos los parámetros de la ecuación 2.27 y se

obtiene:

Vd = Rid + p (Ldid 4-M^ +MJDÍD ) - o> (L^ +M^ ) =0

Vq = Riq + pCL^ +MqQiQ ) + ooCLÁi +Mdfif +MdDiD ) =0

Vf = R¿ +

O = RDÍD + p

O =RQiQ + p(LQiQ+Mqiq)

Luego de resolver este sistema de ecuaciones de variables qdO, para luego transfórmales a las

variables de la máquina y siguiendo procedimientos similares a los anteriores se simplifica el

valor de i"a(t) a la ecuación siguiente:

i"a(t)={2./2|Eaco)l}{l/[xd -f-[l/x'd-l/xd K

Ina=E/xd + p£/x,d-E/xd Is-^'d+tE/x'VE/x'd ]s"1/T"d +Idc(o)e'1/'c« {RMS} (2.48)
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Donde: E=2'/2|Ea(o)(: Voltaje rms de la armadura en p.u.

Tld= Constante de tiempo de cortocircuito transitoria de eje directo.

Tlld= Constante de tiempo de cortocircuito subtransitoria de eje directo.

Ta= Constante de tiempo de cortocircuito de la armadura.

xd=oo0Ld: Reactancia sincrónica de eje directo

x'd= co0L'd:Reactancia transitoria de eje directo

x"d= co0L"d:Reactancia subtransitoria de eje directo

L"q = Lq ( l-M2qQ / LqLQ)

L"d = L'd ( 1- M'2dD / L'dL'D ) (2.49)

Ld>L'd>L"d

Lq>L"q

L'q = Lq

El coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas acopladas se define por :

K^xy =M2xy/LxLy

Las Constantes de circuito abierto, o sea cuando la armadura esta en circuito abierto, las

constantes de tiempo del rotor son :

T " q O = L Q / R Q = T Q

T'dO=Lí/Rf

T"do =( LD - M2^ / Lf )/ Rd = TD (l-K2Df ) (2.50)

Constantes de cortocircuito :

_-H _ _M ,, T II / T
T q T qO -L q / JLq

T' = T '° ' L'd / Ld

TQ = Va. = 2L'ld L"q /[ R ( L"d + L"q ) ] (2.51)

T"q°j T'd°? TÍ'd°i se denominan; constantes de tiempo; subtransitolias en cuadratura en circuito

abierto, transitoria directa de circuito abierto, subtransitoria directa de circuito abierto, t1 T*d)
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TMd, Ta; constantes de tiempo, subtransitoría de eje en. cuadratura en cortocircuito, transitoria

directa en cortocircuito, subtransitória directa en cortocircuito; de armadura en cortocircuito.

ia(t)

20 T

Estable

-10"

-15-1

t(seg)

ia(t) — la[rms]

Fig . 2.12.ia(t), Estados subtransitório, transitorio, y estable

2.2.2. CIRCUITOS EQUIVALENTES PARA DIFERENTES CONDICIONES DE

OPERACIÓN.

Al. En el período estacionario. Considérese un generador no excitado cuya armadura está en

cortocircuito y a su velocidad nominal. Si se le aplica la excitación, se determinará la corriente

de la armadura solamente por la reactancia sincrónica Xd en el eje directo. En la fígura(2.13) se

presenta el circuito equivalente de la máquina sincrónica en estado estable.
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Fig.2.13. Circuito equivalente en estado estable

A2.En el período transitorio. El devanado del estator está abierto y el devanado del rotor está

excitado por una corriente continua de magnitud If. El rotor gira con velocidad constante. En el

tiempo fr=03 cuando los ejes de ambos devanados estator rotor son perpendiculares entre si, se

pone en cortocircuito el devanado del estator súbitamente. En el período transitorio la corriente

es causada por una componente de corriente continua inducida en el circuito de campo y por la

reactancia sincrónica Xd en el eje directo

\StSJ

Fig.2.14.Circuito equivalente para la reactancia transitoria en el eje directo .

Debe notarse que mientras que la corriente de la armadura ia es una corriente alterna, la

comente transitoria del devanado de campo i¿ es una corriente directa (unidireccional ) que

mantiene la comente de campo If para sostener el entrelazamiento inicial de flujo de devanado

de campo.

A3. En el período subtransitório. Si hay un devanado amortiguador en los polos de la

máquina de polos salientes, y si son posibles los circuitos de comentes parásitas cuyos ejes

coinciden con el eje directo, estos circuitos están entrelazados en el tiempo t =0 con el flujo

principal producido por el devanado de campo y tenderán también a mantener este flujo, este

sostiene la corriente de campo .Dichos circuitos tienen que considerarse en paralelo con el
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devanado de campo, y el circuito equivalente para este caso está dado por la Fig. 2.15. xDd es la

reactancia de dispersión del devanado amortiguador o de los circuitos de corrientes parásitas, o

ambos juntos en el eje directo. La reactancia que corresponde al circuito de la Fig. 2.15 es la

reactancia subtransitoria de eje directo x"d. Esta es menor que la reactancia transitoria del eje

directo x'd y, por lo tanto, la presencia de un devanado amortiguador o trayectorias de

corrientes parásitas que incrementa los valores máximos de la comentes transitorias de

armadura y de campo

XDd

FÍg.2.15.Circuiío equivalente para la reactancia subtransitoria de eje directo.

Las amplitudes de las corrientes disminuyen con el tiempo t, y esto se debe a las resistencias de

los devanados que consumen gradualmente la energía magnética acumulada en el devanado de

campo en el tiempo t = 0. La proporción de disminución de los picos consecutivos está

determinada por las constantes de tiempo de los devanados. El devanado amortiguador y los

circuitos de las comentes parásitas tiene relaciones mucho mayores de resistencia a reactancia

de dispersión, esto es, constantes de tiempo mucho menores que el devanado de campo. Su

influencia en los transitorias sera por lo tanto, mucho más corta que la del devanado de campo.

De hecho, el devanado amortiguador y los circuitos de las corrientes parásitas influyen en las

comentes transitorias únicamente durante los primeros ciclos. El devanado de campo determina

la disminución de las amplitudes para un tiempo mucho más largo. El cambio de las amplitudes

durante el período en cortocircuito es tal, que las amplitudes están determinadas en principio

por la reactancia subtransitoria x.,d Fig.2.15, después por la reactancia transitoria x.d Fig.2.14, y,

finalmente por la reactancia síncrona xd = Xj + x^ Fig.2.13; esto es, la comente transitoria de

la armadura finaliza con la comente de cortocircuito de estado estable, mientras que la corriente
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transitoria del campo finaliza con el valor cero. Durante el período de cortocircuito la reactancia

de la máquina cambia de subtransitoria X"d a sincrónica xd.

A.4 Reactancia transitoria y subtransitoria en el eje en cuadratura. En lo dicho

anteriormente se consideró un cortocircuito súbito en las terminales del generador. En este caso,

el circuito de la armadura es casi puramente inductivo y el eje de la reacción de la armadura

está situado a lo largo del eje del campo, esto es, a lo largo del eje directo. Si el cortocircuito

súbito ocurre a una distancia del generador de modo que hay una resistencia considerable en el

circuito, el eje de la reacción de armadura está desfasado con respecto al eje directo. En este

caso, ambos ejes tiene que tratarse en una forma similar a la del funcionamiento de estado

estable y tiene que aplicarse constantes diferentes a cada eje. Adecuadamente a las reactancias

transitorias y subtransitorias del eje directo x,d y x,((¡, tiene que introducirse una reactancia

transitoria y una subtransitoria del eje en cuadratura x,q y x«q. Es evidente que la reactancia

transitoria en el eje en cuadratura está dada por el circuito de la Fig.2.163 ya que no hay

devanado de campo en el eje en cuadratura, esto es, X'q= xq. Si la máquina de polos salientes

tiene un devanado amortiguador cuya reactancia, con respecto al eje en cuadratura, es XD ,

entonces la reactancia subtransitoria en el eje en cuadratura está dada por el circuito en la

Fig.2.17. El mismo circuito se aplica al rotor sólido si la reactancia de las trayectorias de las

corrientes parásitas se sustituye por xDq.

Fig.2.16. Circuito equivalente para
la reactancia transitoria en el eje en
cuadratura

Fig.2.17. Circuito equivalente para
la reactancia subtransitoria en el eje

en cuadratura.
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2.2.3. MÉTODOS DE PRUEBA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS.

El funcionamiento en estado estable de una máquina sincrónica está determinado

completamente por su corriente de campo, la resistencia y reactancia de dispersión del

devanado del estator, y la reactancia sincrónica (o reactancias sincrónicas en la máquina de

polos salientes). La reactancia sincrónica incluye la reactancia de armadura debida a la corriente

de carga de la máquina. En la consideración del funcionamiento en estado estable de la

máquina sincrónica, no están involucradas las constantes del rotor de la máquina, esto es, su

reactancia de dispersión y resistencia. Esto es verdad no únicamente con respecto al devanado

amortiguador -si hay alguno- y a los circuitos de las corrientes parásitas (de Eddy o Foucault)

en el hierro sólido de un rotor de turbogenarador o en los polos sólidos de una máquina de

polos salientes, sino también con respecto al devanado del mismo campo.

La situación viene a ser diferente cuando la máquina sincrónica está funcionando en

condiciones transitorias. Son de gran importancia aquí las constantes del devanado del campo,

el devanado amortiguador y los circuitos de las comentes parásitas.

Los parámetros más importantes para estudio de la máquina sincrónica son la reactancia

sincrónica en eje directo y en cuadratura. Las reactancias se las debe determinar en sus

diferentes estados como subtransitório, transitorio y estable.

Las reactancias de eje directo y en cuadratura se las define como la relación de voltaje por fase

aplicado a la comente de la armadura para la posición del eje directo o en cuadratura

respectivamente. A su vez cada una de ellas está formada por la suma de reactancias asociadas

con la magnetización y dispersión en el hierro de las mismas.
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Para diferentes estudios de calibración de relés se deben conocer las impedancias de secuencia

positiva negativa y cero para lo cual también se tiene presente la determinación de estos

parámetros.

A. Medición de la resistencia del estator. Sirve para obtener el valor de la resistencia de

armadura en forma independiente del devanado de campo.

Al. Medición directa. Por lo general, sólo se tiene acceso a los terminales del generador, por

lo que se requiere saber si el devanado está conectado en estrella o en delta(A). Si la conexión

es en estrella (oY), la resistencia óhmica por fase será la mitad de la lectura entre los

terminales,]^ como se muestra en la figura 1.10.(a). Para tomar en consideración las posibles

variaciones entre las tres fases, es conveniente medir la resistencia entre los tres pares de

terminales y obtener el valor promedio de las tres mediciones.

Si la conexión del estator es en delta, la medición entre los terminales correspondrá a la de una

fase en paralelo con las dos restantes (ver figura 1.10.(b)), por lo que la resistencia por fase será

en este caso 1.5 veces el valor medido.

Es necesario también medir la temperatura ambiente a la cual debe haber estado expuesto el

generador durante las horas de medición. Con este valor de temperatura es posible corregir el

valor de resistencia ala temperatura especifica del generador.

A2. Método voltímetro amperímetro. Para medir la resistencia, se utiliza el método del

voltímetro-amperímetrOj con este método se obtiene la curva del valor de la resistencia en

función de la corriente. Para esta prueba se toman varios valores de voltaje y corriente, luego se

obtiene el gráfico resistencia versus corriente notándose que existe una relación

aproximadamente lineal y luego de eso escogemos un valor promedio (figura 1.11).
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En este método también se tiene que tener presente el tipo de conexión de la máquina de

inducción, (ver figura. 1.10.)

El valor de la resistencia siempre se debe tener presente la temperatura a la que es medida y

llevarle a la temperatura específica (ver más en prueba de temperatura).

Bl. Pruebas de circuito abierto y cortocircuito. El efecto de saturación en el funcionamiento

de máquina sincrónicas se toma en cuenta dentro de la curva de magnetización y otros datos

obtenidos por pruebas en una máquina existente o de datos de diseño. La impedancia sincrónica

no saturada y un valor aproximado de la impedancia sincrónica saturada pueden obtenerse de

las pruebas de circuito abierto y corto circuito.

En el caso de una fuente de voltaje constante que tiene una impedancia constante, la

impedancia se puede encontrar dividiendo el voltaje terminal de circuito abierto por la corriente

de cortocircuito. Sin embargo cuando la impedancia es función del voltaje de circuito abierto,

como lo es cuando la máquina está saturada, las características de corto circuito o curva de

magnetización en adición a las características de corto circuito son requeridas.- - '

Excitación Armadura(inducido) Excitación Armadura

'(a) (b)

Figura.2.18. Generador sincrónico (a)Circuito abierto (b) Corto circuito
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La reactancia sincrónica no saturada es constante debido a que la reluctancia del hierro no

saturada es despreciable. El circuito equivalente de una fase de una maquina sincrónica

polifásica se muestra en la figura 2.18

BU Prueba de Circuito Abierto. Para obtener las características de circuito-abierto la

máquina se impulsa a su velocidad nominal sin carga. Lecturas de voltaje de línea a linea se

toman para varios valores de corriente del campo. De esto se gráfica la características de

circuito abierto o curva de saturación (Fig.2.19).Se muestra dos grupos de escalas; una, voltaje

en volts de línea, a línea vs. corriente de campo en amperios y la otra en voltaje de circuito

abierto en p.u. vs comente de campo en p.u. Si no fuera por la saturación magnética del hierro,

las características de circuito abierto serían lineales como está representado por la línea del

entrehierro en la fig. 2.19. Es importante hacer notar que 1.0 p.u. de la comente de campo

corresponde al valor de la comente de campo que produciría un voltaje nominal si no hubiera

saturación. En base a esta convención p.u, se logra que las lineas de entrehierro de todas las

máquinas sincrónicas sean idénticas.

Voltaje
nominal.

Linea de entre
hierro.

Prueba
cortocir uito

de
abierto

a b g
Corriente de campo

o

Fig.2,19. Características de circuito abierto y cortocircuito.
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B1.2 Prueba de cortocircuito. Los tres terminales de la armadura están en corto circuito a

través de un circuito medidor de corriente. La máquina se impulsa aproximadamente a

velocidad sincrónica (nominal) y mediciones de la corriente de corto circuito de armadura se

hacen para varios valores de la corriente de campo, usualmente hasta y algo arriba de la

corriente de armadura nominal. En máquinas sincrónicas convencionales la característica de

corto circuito es prácticamente lineal debido a que el hierro no es saturado en el valor de la

corriente de armadura nominal y algo más alia, debido a que los ejes magnéticos de la

armadura y del campo prácticamente coinciden (si la armadura tuviera cero resistencia los ejes

magnéticos estarían exactamente alineados), y las fmms del campo y de la armadura se oponen

entre sí.

B. 1.2.1, Determinación de la reactancia de eje directo Xd en estado estable.

B. 1.2.1.1 Reactancia Sincrónica no saturada, X^. Se puede deducir de los datos en vacío y

cortocircuito. Para cada valor de la comente de campo, tal como I^v de la Fig.2.19; la

comente de armadura en cortocircuito es I^y^ y el voltaje E^ tomada sobre la recta del

entrehierro: obsérvese que puede tomarse este voltaje sobre la recta del entrehierro por estar

trabajando la máquina en cortocircuito en condiciones no saturadas, despreciando la resistencia

del devanado tenemos:

Xs(nt)=Ej(iis)/raCVn) (2.52)

B. 1.2.1.2 Determinación de la reactancia sincrónica de eje directo, Xd. La reactancia

sincrónica de eje directo de estado estable, puede calcularse a partir de la curva de

magnetización que se obtiene de la prueba de circuito abierto y de la curva cíe corriente de

cortocircuito que se obtiene de la prueba de cortocircuito; la reactancia de eje directo de estado

estable se obtiene con la relación de voltaje nominal de fase a la corriente de cortocircuito a la

misma comente de excitación.
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xd=Vt/Ia(Sc) (2.53)

Para una máquina sincrónica- de rotor cilindrico se considera que Xa^

C. 1.2. 1.3 Relación de cortocircuito. Es la relación entre las corrientes de excitación

necesarias para obtener el voltaje nominal en circuito abierto y la corriente nominal en

cortocircuito.

Puede demostrarse que la relación de cortocircuito es el recíproco del valor relativo de la

reactancia sincrónica Xd, pero si los valores de las corrientes están en por unidad.

(2.55)

Donde:
= corriente de excitación necesaria para obtener la comente nominal en cortocircuito.

de excitación necesaria para obtener el voltaje nominal en circuito abierto

B. 1.2.2. Procedimiento gráfico para determinar las reactancias X'd, X"d.

En forma general la onda de corriente de la armadura se asume que esta formado por un

término constante y dos términos exponenciales decrecientes donde un termino exponencial de

la onda de corriente decae más rápido que el otro término, de acuerdo a lo estudiado

anteriormente en la ecuación 2.48 y la Fig.2.12. De lo cual se ve que tiene una componente de

continua en la onda de comente la que le hace asimétrica con respecto al eje del tiempo. Para

poder encontrar los parámetros acordados dibujamos las envolventes de la onda de corriente ab,

a'b1 (valor nns) y la. línea Im que es el punto medio entre las dos envolventes. Las distancias

entre la línea 3m y el eje del tiempo dan las componentes de continua de la comente de

armadura. Vuélvase a dibujar la envolvente ab, a'b', eliminando la componente de continua.

Un caso particular de la onda de comente de armadura para un cortocircuito súbito puede

ocurrir en un instante en que el entrelazamiento de flujo del devanado de armadura es cero y la

fem inducida en este mismo devanado es máxima. Está onda de comente es simétrica, con el eje
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del tiempo (Fig.2.20). Cuando se trazan las envolventes absa'b' y cb c'b' los cuales ignoran lo

primeros ciclos.

a'

b1

Figura2.20. Envolventes de la corriente de cortocircuito sin la componente de continua.

x'd= Emáx/oc X"d=Emáx/Oa (2.56)
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FiguraZ.Zl. Logaritmo de las amplitudes de la corriente de cortocircuito sin la componente de continua.
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Las consideraciones siguientes hacen posible determinar los puntos a y c con mayor precisión.

La comente de la Fig.2.20 puede considerarse formada por dos corrientes transitorias

sobrepuestas, una debida a la reactancia transitoria y la otra originada por la rama XDd

(Fig.2.16). Las dos corrientes decaen en proporciones diferentes, pero ambas decaen

logarítmicamente. Por lo tanto, si se trazan los logaritmos de las amplitudes en un papel

semilogarítmo, se tiene una curva asb, como la Fig.2.21 la parte sb es determinada por la

reactancia transitoria sola. La intersección de está línea recta con el eje de las coordenadas

localiza el punto c. La diferencia entre la curva as y la línea recta se son debidas a la rama XDd.

Los logaritmos de estas diferencia trazadas nuevamente en papel semilogaritmo producirán una

línea recta que interceptan con el eje de las ordenadas la una en el punto a, Fig.2.22 (a) y la

otra en el punto c, Fig.2.22(b)
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Figura2.22. (a) Determinación de la reactancia subtransitoria X" <j y la constante de tiempo subtransitoria

T''^ (b) Determinación de la reactancia transitoria X'd y la constante de tiempo transitoria t1^
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Para la prueba de cortocircuito se deben hacer registros u oscilogramas en la cuál deben mostrar

la corriente de cortocircuito en cada fase y una onda de tiempo independiente a una frecuencia

uniforme de referencia.

Los registros u oscilogramas de voltaje de armadura y corriente de campo son también

aconsejables tomar, pero no son esenciales para la determinación de la reactancia transitoria y

subtransitoria. El voltaje de armadura es tomado justo antes del cortocircuito, estos datos sirven

para ver que las tres fases estén equilibradas. La corriente de campo se requiere para determinar

la constante de tiempo en cortocircuito de la armadura t'a (ver el literal Q4)

Bl.2.3 Procedimiento gráfico para determinar las constantes de tiempo t'd y Tnd.

Las constantes de tiempo se las define como el tiempo en segundos requerido para que una

componente de corriente disminuya a 0.368(l/e) veces su valor nominal.(ver Fig.2.22)

En resumen. Mediante la prueba de cortocircuito trifásico súbito, con Ig = O' para t = O 3

obtener el oscilograma de la envolvente de comente de armadura (IJ en función del tiempo.

Se deben tabular los valores pico de la comente de fase para cada instante y el valor del voltaje

inducido antes del cortocircuito .

De los valores tabulados, restar el valor pico de la corriente de fase de estado estable y gráficar

estos resultados en función del tiempo, sobre un papel semilogarítmico. Este gráfico permitirá

encontrar la reactancia y constante de tiempo transitoria; y posteriormente, los parámetros del

estado subtransitorio.

Obtener también el oscilograma de la corriente de campo durante el cortocircuito.
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D. Determinación de la reactancia de eje en cuadratura Xq en estado estable.

D.l. Prueba de máxima corriente aislada en atraso o deslizamiento de polo para

determinación de Xq. La máquina para esta prueba se le hace funcionar como un motor

sincrónico sin carga en el eje; con. un voltaje de prueba aplicado no mayor que el 75% del

nominal y con excitación aproximadamente nominal. La excitación del campo se debe reducir a

cero, girando la máquina como un motor de reluctancia. La polaridad de la fuente del campo se

la invierte y se va gradualmente aumentado la excitación con la polaridad opuesta, hasta que la

inestabilidad ocurra, lo cual causa un incremento en la corriente de armadura, puede hallarse

el máximo valor estable de la comente de armadura, cíe línea en por unidad I¿. La reactancia

sincrónica del eje en cuadratura es entonces obtenida como sigue:

Xq = E/It en por unidad (2. 57)

Donde: E= voltaje de armadura en por unidad.

l£= comente de armadura en por unidad en el límite de estabilidad. .

Cualquier incremento de excitación negativa causa que la máquina salga momentáneamente del

sincronismo, usualmente vuelve al sincronismo después del deslizamiento del polo. El efecto de

salida de sincronismo momentáneo puede observarse prácticamente con el estroboscopio.

D.2. Prueba de deslizamiento. Los efectos del entrehierro no uniforme en una máquina

sincrónica de polos salientes, determinan dos reactancias una en eje directo y otro en eje de

cuadratura. La prueba de deslizamiento se hace aplicando un reducido voltaje trifásico

balanceado a frecuencia nominal al estator, mientras que al rotor se le hace rotar un poco arriba

o abajo de la velocidad sincrónica, manteniendo los terminales del devanado de campo de

excitación abiertos. Se aplica un voltaje a los terminales de armadura y en correcta secuencias

de fases. Cuando el. eje d y el eje de la onda de finm de armadura coinciden, en ese instante

correspondía la relación Va/la = Xds (despreciando R). Cuando los dos ejes están en
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cuadratura, la relación Va/la = Xqs, Se aplica un voltaje trifásico variable a los terminales del

generador hasta que circule un 50% de la corriente nominal (aproximadamente el 25% del

voltaje nominal).

Durante esta prueba hay que chequear que el sentido de giro del rotor y la fuerza

magnetomotriz del estator tengan la misma dirección. Esta condición se obtiene si los punteros

de los instrumentos de armadura oscilan lentamente, caso contrario, cambie dos terminales de

armadura.

El eje directo y eje en cuadratura del rotor alternadamente se deslizan fuera del eje de la fmm

de la armadura, causando que la frnm de la armadura reaccione alternadamente a lo largo de

los ejes en cuadratura y directo.

El deslizamiento debe hacerse lo menor posible sin sacar al rotor del sincronismo como

resultado del par de reluctancia el cual aumentaría el deslizamiento.

Las relaciones mínimas y máximas del voltaje de armadura a la corriente de armadura están

obtenidos cuando el deslizamiento es muy pequeño. De estos dos valores aproximados de las

reactancias de eje en cuadratura y eje directo (Xqs y Xds) pueden ser obtenidos de las

ecuaciones 2.58 y 2.59, aunque estos resultados no son tomados como valores finales. El

método más exacto para determinar la reactancia sincrónica de eje directo (Xd) se lo obtiene de

las pruebas de cortocircuito y circuito abierto y para obtener la reactancia sincrónica de eje en

cuadratura por las siguientes ecuaciones:

Xqs= Emin / Imax. en por unidad. ( 2.58)

Xds= Emax / Imin. en por unidad. ( 2.59)

Xq = Xd ( Xqs / Xds) en por unidad. (2.60)

Xq = Xd ( Emin / Emax) (Imin / Imax)en por unidad. (2.61)
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La relación mínima (ecuación 2.58) ocurre cuando el voltaje de campo es máximo, mientras la

relación máxima (ecuación 2.59) ocurre cuando el voltaje de campo pasa por cero, como se

indicó en la Fig. 2.23. Si el deslizamiento no es posible obtener el más bajo3 la corriente

inducida en el devanado amortiguador producirán un error apreciable.

^Voltaje a'travési.. del devana-
do de campo abier to

^Voltaje
r\l
* ~r TT ~

¡Corr iente d e a r r n a d u r a ^ ¡

Fig.2.23. Oscilogramas para pruebas de deslizamiento.
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D.2.1. Si el deslizamiento es suficientemente bajo y la velocidad es constante, las lecturas

simultáneas de voltaje y variaciones de corriente exactas se deben hacer cuando las comentes

alcanzan sus más bajos y más altos valores.

D.2.2. Algunas veces es bastante dificultoso mantener la velocidad constante cuando el

deslizamiento es lo suficientemente bajo, con lo cual se dificulta la determinación con presición

de la reactancia de eje en cuadratura, debido al efecto de polos salientes y las corrientes

inducidas en el devanado amortiguador que produce un torque pulsante. En tales casos, una

serie de lecturas se deben hacer, comenzando con el deslizamiento más pequeño constante o

una velocidad casi constante que pueda ser mantenida y haciendo tres o más pruebas en

progreción con delizamientos mayores. Una curva apropiada de la reactancia sincrónica del eje

en cuadratura como una función del deslizamiento puede ser extrapolando a cero el

deslizamiento para dar el valor de la prueba de la reactancia sincrónica del eje en cuadratura.

El deslizamiento puede estar determinado por la relación de la frecuencia del voltaje inducido

en el campo, a la frecuencia del voltaje aplicado.(ver más Cap. IH 3.4)

D.2.3. El voltaje inducido en el circuito de campo abierto puede llegar alcanzar valores

peligrosos cuando el deslizamiento es grande (aproximamente más que el 5%), o cuando se

produce oleajes debido a la apertura de las líneas de comente alterna. Para resguardar contra

daños de alto voltaje, se hace un circuito de protección instantáneo controlado a distancia que

debe estar instalado en el campo. El circuito será cerrado cuando el deslizamiento sea cerca de

cero y todas las lecturas han sido tomadas. Los instrumentos deberán ser desconectados del

circuito de campo hasta que no se tengan señales de voltaje inducido o por lo menos que las

relaciones de voltaje de los instrumentos sean bajas para que no exista accidentes no deseados.

Debido a la dificultad frecuentemente encontrada en mantener el deslizamiento deseado durante

la prueba, es necesario observar continuamente el voltaje de campo y estar preparado para

cortocircuitar el campo para evitar incrementos peligros de voltaje a través de los instrumentos.
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D.3. Método Empírico. La relación de la reactancia sincrónica del eje en cuadratura a la

reactancia sincrónica de eje directo, para una máquina convencional, puede estar determinado

por una función empírica de algunas dimensiones significativas de la máquina y puede por lo

tanto calcular el fabricante con estas dimensiones. La reactancia sincrónica de eje en cuadratura

es determinada multiplicando la reactancia sincrónica de eje directo, determinada por prueba de

circuito abierto y cortocircuito, por la relación dada por el fabricante.

D.4. Determinación de la reactancia sincrónica del eje en cuadratura Xq y del ángulo

delta 5. Realizar la prueba de carga, preferiblemente a factor de potencia unitario: y tabular los

siguientes valores por fase :

las (comente estatórica)

VBS ( voltaje terminal del estator )

Eao ( voltaje en vacío )

Introducir las siguientes ecuaciones en el programa " solver Q" y encontrar los valores para el

ángulo 8 y Xq

V. + Ia,rs = Xq sen 25 .IJ2 - Xd ̂  / 2 . sen 26 + E^ eos 6

O = -1^ /2.Xd ( 1 - eos 25 ) -1^ / 2 . Xd ( 1 + eos 2 6 ) + E^ . sen 5 (2,62)

E. Determinación de la Reactancia Transitoria de eje directo (X'd ).

E.l Método 1. Cortocircuito Súbito. La reactancia transitoria de eje directo está determinado

por las ondas de corriente de un cortocircuito trifásico que se aplica súbitamente a la máquina

que esta operando en circuito abierto a velocidad nominal. La reactancia transitoria de eje

directo es igual a la relación del voltaje en circuito abierto, para el valor de la comente de

armadura obtenida por la extrapolación de la envolvente de la onda de comente alterna de
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armadura para el instante de la aplicación del cortocircuito en estado transitorio, despreciando la

variación rápida de corriente durante los primeros ciclos, para la determinación más exacta de

esta, corriente ver el literal B. 1.2.2. y las figuras 2.20, 2.21 3' 2.22 que ilustran un procedimiento

para determinar la comente transitoria y subíransitoria.

E. 1.1. Si no es posible obtener un voltaje de excitación constante de una fuente de impedancia

baja, el método 2 se recomienda utilizar.

E. 1.2. La reactancia transitoria se obtiene entonces de la ecuación 2.63.

X'd =E/ T en por unidad (2.63)

Donde: E = Voltaje de armadura en circuito abierto en por unidad a frecuencia nominal que se

determina por el promedio de las tres fases un momento antes de coito circuito.

r=Componente transitoria de la corriente en por unidad al momento de cortocircuito, además

de la componente de estado estable

E.1.3 El instante que se miden los voltajes en vacío, el error resultante debido a una pequeña

desviación de velocidad es sin importancia. Si existen pequeños cambios de velocidad inicial

con respecto a la nominal, se debe hacer una corrección} que es multiplicando el voltaje E por

la relación de velocidad nominal a velocidad real (n¿n¿). Como otra alternativa se tiene que el

voltaje E puede ser determinado de una curva de saturación de circuito abierto, como el voltaje

correspondiente a la corriente de campo inmediatamente precedido el cortocircuito.

E. 1.4 El valor de la reactancia transitoria es influenciado por la saturación y por el voltaje inicial

antes de que el cortocircuito sea aplicado.
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Para obtener el valor de la corriente nominal, se debe hacer pruebas a voltajes iniciales que tiene

valores en por unidad en la. vecindad del valor calculado de X'd. El valor nominal de la corriente

será encontrado trazando los valores de la prueba de reactancia transitoria como una función de

I1, y tomando el valor de reactancia correspondiente a I' igual al valor en por unidad de la

corriente nominal. -

Un método alternaí'uyo para trasar X'd como una función del voltaje inicial, E, y tomar el valor

de X'd que es igual al correspondiente E. Para obtener el voltaje nominal de la reactancia

transitoria, se deben hacer pruebas con voltajes iniciales desde 75% hasta 100% o 105 %. El

valor de voltaje nominal se establece por los gráficos de los valores de la prueba de la reactancia

transitoria como una función del voltaje inicial, y tomar el valor de reactancia correspondiente al

voltaje nominal.

Cada prueba de cortocircuito impone varios esfuerzos mecánicos y eléctricos a la máquina. Por

lo tanto, la cantidad de pruebas debe ser limitado a las necesarias para proveer la información

requerida, (re/2,)

E.2 Método 2. Cortocircuito Súbito de la Armadura y C&mpo(ref.2). Las reactancias de eje

directo se determinan de las ondas de corriente de armadura de las tres fases en cortocircuito

súbito que se aplica a la máquina, simultáneamente con un cortocircuito al devanado de campo

(Fig. 2.24). Previamente del cortocircuito, la máquina está operando a velocidad nominal con el

circuito de armadura abierto y el campo excitado con corriente que corresponde al voltaje

deseado.

Este método puede ser utilizado cuando la excitación no puede ser suministrada de una fuente

de voltaje constante de impedancia baja. Esta prueba puede resultar de la necesidad de utilizar

una excitatris remota, o si el efecto de corrientes de excitación transitorias grandes, que cambian

el punto operativo en su curva de histéresis, resultando una significativa diferencia de corriente

de campo después que el estado estable sea alcanzado y la que existe previo al cortocircuito.
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La ecuación 2.48 es considerada para aplicar en la comente de esta prueba, si los dos términos

de la forma E / Xd son eliminados. Aquí la corriente de armadura de estado estable es cero. Por

lo tanto, la parte de la corriente que decaiga, de acuerdo con la constante de tiempo transitoria es

mayor que la del Método 1.

El diagrama de la Fig. 2.24 muestra las conexiones que pueden ser utilizadas para esta prueba.

Un contacto de un disyuntor de cortocircuito puede ser utilizado para el devanado de campo en

cortocircuito. Una resistencia protectora se utiliza para evitar cortocircuitar la excitatris.Un

disyuntor para, el circuito de la excitatris será controlando para abrirse poco después que el

disyuntor de cortocircuito es cerrado.

Disyuntor para cortocircuitar

Excitatriz.
Resistor
descarga

VW M H-o-o 1 i '

Resistencia Ll.J CamP° Armadura
protectiva Disyunta;

de circuito
de campo

Fig. 2.24. El diagrama para la Prueba de Cortocircuito súbito para la determinación de la Reactancia
Transitoria de eje directo, Método 2.

La prueba está hecha y analizada en una manera similar al Método 1. Al hacer los gráficos

senülogarítmicos de la Fig 2.223 no es necesario sustraer la corriente de armadura de estado

estable, ya que es cero. El valor de I1 en la ecuación 2.63 es la componente transitoria de

corriente.
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E.3 Método 3 Recuperación de Voltaje. La reactancia transitoria de eje directo puede ser

obtenida de los registros que siguen a las ondas de voltaje de la annadura de línea a línea entre

el cortocircuito estacionario y la apertura súbita de los terminales. Para este método la máquina

está operando a velocidad nominal, con una corriente de excitación seleccionada y se debe

medir con prioridad las corrientes de annadura antes de la apertura.

El circuito de apertura debe abrir simultáneamente las tres fases en lo posible.

El voltaje diferencial (EÁ) se obtiene de intervalos frecuentes del voltaje rms promedio de las

tres fases menos el voltaje rms promedio de los tres fases de estado estable. Se gráfica en papel

semilogaritmico el voltaje diferencial versus tiempo en este gráfico se debe observar que tiene

dos componentes, una transitoria rápida (ver curva B de la Fig 2.25), la cual es pequeña y

corta de duración. La segunda componente es la transitoria del voltaje diferencial, esta parte

vaiia lentamente al instante de la apertura del circuito, se debe despreciar los piimeros ciclos de

cambio rápido (ver línea. C de la fig 2.25). Para encontrar el voltaje diferencial transitorio E'ÁO,

se debe extrapolar al tiempo cero o extendemos la línea C hasta que corte la ordenada del eje.

1.0
0.9
0.8

0.7

— 0.6
"O
O 0.5
o

O
o_

0.3

1 0.2

o.-i

Voltaje diferencial

Componente
trc.nsitoria

r'do-

0 í 2 3 4- 5 6
Tiempo en segundos

Fig. 2.25. Prueba de Recuperación de Voltaje para la determinación de la Reactancia transitoria X'd y
Constante de Tiempo transitoria de circuito abierto,?'^
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La reactancia transitoria de eje directo, X'd se obtiene usando la ecuación 2.64.

X'd = ------------- por unidad (2. 64)
I

Donde: E'ÁO = Componente transitorio inicial de voltaje diferencial, en por unidad
E00 = Voltaje en estado estable, en por unidad

I = Corriente de armadura antes de la apertura del circuito, en por unidad.

Si la velocidad de la máquina difiere de velocidad nominal o varía durante la prueba, es

necesario corregir los voltajes medidos del oscilograma por la ecuación. 2.65 y el voltaje de

estado estable por la ecuación 2.66 antes de calcular el voltaje diferencial.

(2.65)

ns

- (2.68)

Donde: E = Voltaje medido del oscilograma para cada punto de tiempo.
Ec = Valor de E corregido
E00= Voltaje de estado estable.

Eooc= Voltaje de estado estable corregido.
rig = Velocidad nominal
n,. =Velocidad en tiempo de E ( puede estar obtenido aproximadamente por
interpola..ción lineal de la velocidad inicial a velocidad de estado estable)
n00 = Velocidad correspondiente a lectura del voltaje de estado estable.

Para obtener un valor de la reactancia transitoria aproximada correspondiente a una condición

de carga especificada, la excitación incial debe corresponder al voltaje detrás de la reactancia

transitoria en la línea en circuito abierto.
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F. Determinación de la Reactancia Subtransitoria de Eje directo (X"d )

F.l. Método 1. Cortocircuito súbito. La reactancia subtransitoria de eje directo está

determinada de la prueba de cortocircuito trifásico que se hace en el método 1 para la

determinación de la reactancia transitoria de eje directo (ver E.l). Para cada fase el valor de la

diferencia entre la ordenada de la curva B y la componente transitoria (línea C Fig.2.26) da la

componente subtransitoria de la corriente de cortocircuito, esto datos se granean en la misma

hoja, el resultado esperado es una línea recta como se muestra en la Fig 2.26. Para obtener la

componente de la corriente subtransitoria de cortocircuito extrapolamos a cero o extendemos la

línea recta hasta que corte con la ordenada del eje. La preferencia para encontrar la línea D

debe estar dada por los primeros puntos de la aplicación del cortocircuito. La suma de las

componentes iniciales subtransitoria, transitoria, y de estado estable para cada fase dan el valor

de I". La reactancia subtransitoria para el valor de comente I" se obtiene usando la ecuación

2.67

X"d =E/1" en por unidad (2.67)

Donde :E = Voltaje de circuito abierto en por unidad a frecuencia nominal determinado con el
promedio paralas tres fases antes del cortocircuito.
I" = Componente de comente de cortocircuito alterna inicial o subtransitoria inicial en por
unidad, (ver la Fig. 2.29 )

F.2. Método 2. Corrientes directas de un Cortocircuito Súbito. Del método 1 para la

determinación de la reactancia subtrasitoria (ver Fl) se utiliza los registros de las comentes de

cortocircuito de las tres fases, el cortocircuito debe ser instantáneo o por lo menos con una

diferencia de 5 grados eléctricos. Se debe determinar la magnitud en por 'Türudad de la

componente de corriente continua para cada fase, (ver .1.1.2), estos valores se granean en

papel semilogariímico de las tres fases, de igual forma de las componentes de corriente alterna

(ver Fig.2.26). Los valores iniciales de la componente de corriente continua para las tres fases

son obtenidas extrapolando las curvas de gráfico a tiempo cero. Los valores absolutos de estos
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componentes de corriente continua iniciales en por unidad están designados por una letra a, b, y

c respectivamente, donde a es mayor, b la segunda mayor} y c la más pequeña. Entonces los

tres valores en por unidad de la componente de corriente alterna de la corriente, I", está

obtenida de las siguientes ecuaciones:

(2.68)

(2. 69)r(2)=[2/3(a2+c2-ac);p

r(3)=[2/3(b2-t-c2+bc)p/2 en por unidad (2.70)
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FÍg.2.26 Las Componentes de Corriente continua de las Corrientes de Fase.

Si los tres valores de I" difieren de un promedio exacto se deben utilizar factores influencias, los

factores de influencias se asignan basándose en una estimación precisa de las mediciones de la

corriente.Ya que mayores comentes pueden ser determinados con mayor presiden de los

registros, se sugieren los factores de influencias 3S23 y 1 en ese orden, dado que la mayor
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influencia son las mayores corrientes, a menos que en ciertas circunstancias de la prueba sugiera

otra ponderación. Si este procedimiento es utilizado para encontrar, I" está se debe tener de la

siguiente ecuación:

P' = ------------- , ------ (2.71)
6

Entonces la reactancia subtransitoría de eje directo es obtenido por la ecuación. 2.72

X"d - E/ 1" en por unidad. (2. 72)

Donde:
E=Voltaje de circuito abierto en por unidad a frecuencia nominal determinado con el promedio
para las tres fases antes del cortocircuito.
r=Componente de corriente transitoria alterna en por unidad, en el momento del cortocircuito.

Este método tiene una ventaja debido al hecho que el valor máximo posible de la componente

de corriente continua o componente offset de comente de cortocircuito es igual a la envolvente

de la componente de corriente alterna, extrapolando hacia atrás al momento de cortocircuito.

Este método puede ser utlizado para chequear al método 1. El método 1 es un prueba más

directa.

F.3 Método 3. Voltaje monofásico aplicado. Para esta prueba el rotor esta' estacionario o

bloqueado y el devanado de campo es cortocircuitado a través de un amperímetro de comente

alterna apropiada o tranfonnadores de comente para suministrar un amperímetro. Un voltaje

monofásico a frecuencia nominal se aplica a cualquier de los dos terminales del estator, el

tercero debe ser aislado. Las conexiones están mostradas en la Fig. 2.27. El voltaje de

armadura, corriente de armadura y la corriente de campo son registradas.
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Para evitar un posible daño del rotor por calentamiento durante la prueba se debe reducir el

voltaje a un valor seguro dado por el fabricante (particularmente para máquinas de rotor

cilindrico) y estos valores no deben ser excedidos.

Una cantidad "A" que puede ser obtenida de las lecturas de voltaje y corriente, utilizando la

siguiente ecuación 2.73:

A= E/1 en por unidad. (2.73)

Donde:
E= Voltaje línea a línea aplicado^ en por unidad del voltaje base línea neutro.
I = Corriente de línea, en por unidad de la corriente de línea base

fase 1

fase 3

FÍg.2.27.Diagrama para Determinación de Reactancia Subtransitoria de eje Directo por el método 3.

Tan rápidamente como sea posible el voltaje de prueba debe ser retirado y este mismo voltaje se

aplica a los otros dos pares de terminales restantes, con lo que se obtiene las cantidades B y C,

de la misma ecuación 2.73. El orden en que los pares de terminales estén seleccionados es sin

-importancia. Es importante que la posición de rotor siga siendo la misma a través de esta

prueba.
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F.3.1 Se asume que la reactancia estacionaría del rotor de fase única (monofásica), es

determina por un par de terminales del procedimiento anterior F.3. La reactancia varia si el

rotor está girando, con un término constante más una función sinusoidal de acuerdo a la

posición angular del rotor. Si las tres fases son simétricas, los resultados de A, B y C tienen tres

valores iguales de impedancia estacionaria del rotor, para un par de terminales la posición del

rotor diferente en 120 grados eléctricos. Basadas en estas suposiciones el término constante está

dado por:

K=(A+B+C)/3 (2.74)

y la. amplitud de la componente sinusoidal de variación está dado por

M = +[(B-K)2+(C-A)2/3]i/2 (2.75)

Si cualquiera de dos de los valores de A, B, o C son iguales, los valores son reasignados de

modo que C y A son los dos valores iguales y M es simplemente B- K. Entonces el signo de M

es seleccionado como positivo. La reactancia subtransitoria de eje directo es entonces dada por

la ecuación. 2.76. Generalmente la componente de la reactancia de eje directo corresponde a la

reactancia estacionaria del rotor más grande. Para este caso, el signo negativo debe ser ultizado

en la ecuación 2.76.

X"d= [K± M]/ 2 en por unidad (2.76)

La prueba puede estar tratada con el rotor girando a cualquier posición nueva, y los mismos

valores de K y M debe ser obtenidos. Así las primeras pruebas pueden estar revisados por una

segunda serie de pruebas.
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Para la máquina de rotor cilindrico de acero sólido y la máquina de polos salientes con

devanados de amortiguamiento conectados entre polos, el valor de M debe ser muy pequeño

comparado con el de K.

Cuando la reactancia se utiliza para determinar una corriente especifica, dos o más series de

pruebas pueden ser necesarias a diferentes voltajes. Desde comentes como la nominal, la

variación de la reactancia subtransitoria es generalmente pequeña y la determinación de la

corriente puede no ser precisa.

F.3.2 Para ciertos tipos de máquinas, como las máquinas de rotor cilindrico de acero sólido,

los valores de reactancia obtenidos a partir de esta prueba puede no concordar con valores

obtenidos de la prueba de cortocircuito súbita. Para tales máquinas este método no pueden dar

valores de reactancias a corriente nominal o voltaje nominal, y el Método 1 debe ser utilizado.

F4. Método 4. Voltaje monofásico aplicado a rotor bloqueado. Este método es similar a los

métodos 3(F3) y 1(G1) para la determinación de las reactancias subtransitorias con la diferencia

que se tienen dos posiciones fijas del devanado de campo (rotor) con respecto al devanado de

armadura (estator) que producen las reactancias x"d y x"q Despectivamente .Este método se

basa en la conexión de la Fig. 2.27 el devanado de campo se pone en cortocircuito y se aplica

un voltaje monofásico a los devanados de la fase de armadura. Se bloquea el rotor en la

posición angular para máxima comente inducida de excitación. Entonces la reactancia

subtransitoria X"d es igual a la mitad del voltaje aplicado divida por la corriente resultante de la

armadura.

En la posición en que la corriente de campo inducida es cero se obtiene X"q que es la relación

de la mitad del voltaje aplicado a la corriente de armadura. Las reactancias obtenidas son

reactancias no saturadas; esta prueba se efectúa en la medida que se puede considerar la
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reactancia subtransitoria como rectancia de dispersión total del inducido en presencia del

secundario propio en cortocircuito.

La primera posición es aquella en la que firma de las fases excitadas del estator está situada en el

eje polar (directo) 5esto es, la posición en la que la corriente del campo inducida es mínima . La

segunda posición ,que produce x"q, está desfasada 90 grados eléctricos con respecto a la

primera posición. En la segunda posición la corriente del campo inducida es cero . En ambos

casos la reactancia subtransitoria es igual a 1/2 de la relación de voltaje aplicado a la corriente

de la armadura .Las reactancias obtenidas son reactancias no saturadas .

F.5 Método 5 Indirecto. Este método es aplicable solamente para máquinas de rotor

cilindrico y para máquinas de polos salientes teniendo devanados continuos de amortiguamiento

(conectado entre polos). Para tal maquina la reactancia subtransitoria de eje directo es casi igual

a la reactancia de secuencia negativa (X2), y puede ser tomado igual a la reactancia de secuencia

negativa como se determinara después por H.4.

G. Determinación de la reactancia subtransitoria de Eje en cuadratura (X"q )

G.l. Método 1. Voltaje aplicado monofásico. La reactancia subtransitoria de eje en

cuadratura se determina por los datos obtenidos en la determinación de la reactancia

subtransitoria de eje directo por el método 3(F.3). En función de las cantidades definidas en

F.3.1, la reactancia subtransitoria de eje en cuadratura es obtenido por la ecuación. 2.77.

Generalmente la reactancia de eje en cuadratura corresponde a la menor reactancia estacionaria

del rotor. Para este caso el signo es positivo.

X"q =[K±M]/ 2 en por unidad (2.77)
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G.2 Método 2 Cortocircuito Súbito. Un valor de la reactancia subtransitoria de eje en

cuadratura puede estar obtenidos desde dos pruebas de cortocircuito súbito tomadas en

condiciones sin carga en el mismo voltaje y a velocidad nominal; un cortocircuito trifásico (ver

F.l.) y un corto circuito monofásico de línea a línea (ver H.7.). La reactancia subtransitoria de

eje directo obtenida de la prueba trifásica es designada como X"d3. De la prueba monofásica (

ver H.7.), se obtiene el voltaje de circuito abierto, E, y la componente de corriente alterna inicial

de la armadura, I" :se obtiene del método 1 para la determinación de la reactancia subtransitoria

de eje directo, X"d ,(ver F.l) y se hace un previo calculo con la ecuación 2.78.

XIX= 3i'2 E/I" en por unidad. (2.78)

La reactancia subtransitoria de eje en cuadratura se obtiene al utilizar la ecuación 2.79

( X^-X"*)*

X"q = —— — en por unidad (2.79)

X«
d3

G.2.1 Debido a los efectos de la saturación, particularmente en máquinas de rotor cilindrico de

acero sólido, el valor de esta de reactancia variará dependiendo de las condiciones reales de

operación. Por lo tanto este método es aproximado debido a que el nivel de corriente en un

cortocircuito súbito monofásico de línea a línea es subsantacialmente menor que en un

cortocircuito súbito trifásico para el mismo voltaje, mientras que el nivel de flujo para la

máquina en las dos condiciones es la misma. Habrá una cierta mal interpretación en el patrón de

la saturación en la máquina bajo estas dos condiciones de prueba (así como cualquier otra

combinación de voltajes iniciales).

G.2.2 El valor de voltaje nominal de la reactancia subtransitoria de eje en cuadratura puede ser

obtenido por este método basándose en pruebas de cortocircuito súbitas a voltaje nominal.
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Debido a la situación discutida en G.2.1, esta puede estar considerado solamente como una

aproximación a valor de voltaje nominal, pero un método más preciso no es conocido.

G.3. Método 3. Voltaje trifásico aplicado trifásico a rotor bloqueado. Para cierto modelo

de máquina sincrónica, la reactancia transitoria de eje en cuadratura X' es igual a la reactancia

sincrónica Xq, puesto que no existe devanado de campo en el eje en cuadratura, y se desprecia

los efectos de las corrientes de Eddy .

A partir de una prueba de bloque, se podrá determinar, en forma aproximada, la reactancia

subtransitoria del eje en cuadratura X"q .

En esta prueba, se alimenta a los terminales del estator mediante una fuente trifásica a bajo

voltaje, con el rotor bloqueado y el devanado de campo en cortocircuito a través de un

amperímetro. Para la posición del rotor en la que la coniente de campo es cero, se mide el

voltaje y corriente de fase de armadura. La siguiente relación determinará la reactancia

subtransitoria del eje en cuadratura:

F2 (2.80)

G4. Método 4. Carga capacitiva. Para determinar la reactancia subtransitoria X"q5 la

transitoria Xq y las respectivas constantes de tiempo, para lo cual se hace un cortocircuito

trifásico súbito, cuando el generador esté con cierta carga capacitiva, tal que produzca que la

finm de armadura esté concentrada en el eje en cuadratura. Con el oscilograma de comente de

armadura así obtenido, y utilizando un procedimiento similar al indicado en el literal B. 1.2.2.,

se podrán encontrar los parámetros señalados .

G5. Método 5. Voltaje monofásico aplicado a rotor bloqueado. Ver F4
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Los valores aproximados de varias reactancias de la máquina síncrona expresadas en p.u. están

dados en la tabla 2.1 que sigue .

Tabla 2.1

Constante

Xd

Xtt
X"d
Xq

Xq
X"q

x'd

T"d

xa

Generadores de
rotor cilindrico
rotor

macizo

1.10

0.20

0.10

LOO

0.20

0.15

1.00

0.035

0.15

rotor
terminado

1.10

0.20

0.10

1.00

1.00

0.25

1.00

0.035

0.15

Generador
de polos

salientes

1.00

0.35

0,23

0.65

0.65

0.65

1.80

0.035

0.15

Motores
de polos

salientes

1.10

0.50

0.35

0.80

0.80

0.40

1.40

0.035

0.15

Condensadores
sincrónicos

1.60

0.60

0.25

1.00

1.00

0.30

2.00

0.035

0.15

H. Determinación de la reactancia de Secuencia Negativa ( X2 ).

H.1 Método 1. Aplicación de Corriente de Secuencia Negativa, La máquina opera como

motor a velocidad nominal con el devanado de campo en cortocircuito y se aplica una fuente

apropiada de corrientes trifásicas sinusoidales de secuencias de fase negativa (sistema

desbalanceado con presencia de armónicos). Las pruebas se hacen a un valor de corriente

nominal y dos o más pruebas se deben hacer con valores de corriente menor a la corriente

nominal, para permitir la interpolación. Si se utiliza una fiíente de impedancia baja se debe

poner unos reactores en serie con las flneas. De otro manera el otro método de prueba es

preferible.

Esta prueba produce calentamiento anormal en el rotor de la máquina y esta prueba debe ser

terminada tan rápidamente como sea posible. El valor y duración máxima de la prueba lo

específica el fabricante y estos valores no deben ser excedidos.
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Se toman datos de voltajes terminales de línea a línea, las corrientes de línea, y la potencia de

entrada y se deben expresar en por unidad. Si las comentes o voltajes contienen armónicos de

más de un cierto porcentaje, las mediciones se deben hacer con oscilogramas de estado estable.

La medición con oscilogramas se puede requerir que las comentes de prueba sean aplicadas por

varios segundos antes que este prendido el osciloscopio. La forma de la onda se debe analizar la

componente fundamental y las terceras armónicas. Si el valor rms de las componentes

fundamentales(12QHz) y terceras armónicas de la corriente son tomadas y es más de un cierto

porcentaje mayor que el fundamental (60 Hz), la prueba será sujeta a un error aprecíable.

La reactancia de secuencia negativa para esta prueba es obtenida de las siguientes ecuaciones:

Z2t = E/1 Impedancia de secuencia negativa de prueba, en por unidad (2.81)

R2t = P/12 Resistencia de secuencia negativa de prueba, en por unidad (2.82)

X2{=(Z2t2-R2t2)1/2 Reactancia de secuencia negativa, en por unidad (2.83)

Donde :
E= El promedio de los valores rms de la componente fundamental de los tres voltajes de línea a
línea, en por unidad.
1= El promedio de los valores rms de componente fundamental de las tres comentes de línea,
en por unidad.
P ~ Potencia eléctrica de entrada, en por unidad de la potencia base trifásica.

H.2 Método 2. Voltaje aplicado de Secuencia Negativa. Este método es una variación del

método 1 y que se utiliza con máquinas de polos salientes relativamente pequeñas que no tiene

devanados amortiguadores continuos o su equivalente. Esta prueba requiere que la impedancia

de la fuente de voltaje sea una fracción pequeña de la reactancia de secuencia negativa al

comenzar la prueba de modo que el voltaje terminal de la máquina que se prueba sea

sustancialmente sinusoidal. Los datos que se toman se hace del mismo modo que el método 1,

las mediciones con los oscilogramas de corrientes y voltajes se deben incluir. Sin embargo, el

valor de la reactancia de secuencia negativa de prueba que es dada por la ecuación 2.85, debe

ser corregida de acuerdo H3.
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De un análisis de los oscilogramas de corriente, el promedio de los valores rms de la

componente fundamental cíe las tres comentes de línea en por unidad, son utilizados como I en

las ecuaciones 2.81 y 2.82. El análisis de los oscilogramas de voltaje debe ser verificado que el

valor rms de cada voltaje de línea a línea no sea afectado por los armónicos que esta presenta.

Se determina los voltajes rms de las lecturas de los instrumentos o de oscilogramas, el promedio

de los tres voltajes rms, se deben expresar en por unidad, el que se utiliza en la ecuación. 2.83 y

no se necesita ninguna corrección para los valores de potencia.

Si los armónicos de voltaje son apreciables, entonces no ha}' método adecuado de corrección y

otro método debe ser utilizado.

H.3. Corrección para el Método de Voltaje Aplicado de Secuencia Negativa. La reactancia

para una corriente se obtiene del valor derivado de una prueba de voltaje de secuencia negativa

sinusoidal por la ecuación 2. 84.

X2= ------------- en por unidad. (2.84)
2X"d -X2t

Donde :X2t=Reactancia de secuencia negativa por el método 2 (ver H.2), en por unidad
X"d = Reactancia subtransitoria de eje directo, en por unidad.

Para hacer esta corrección, la reactancia subtransitoria de eje directo debe ser determinada para

casi las mismas condiciones, (al corregir se debe utilizar el valor de la corriente nominal de X"d,

al valor de la corriente nominal de X2t )•

Como se puede ver que si X2t=X"d; como es casi verdadero para la mayoría, de máquinas de

rotor cilindrico o máquinas de polos salientes con amortiguamiento continuos la corrección no

produce cambios.
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H.4 Método 3. Cortocircuito Sostenido bifásico. La máquina opera a velocidad nominal con

un cortocircuito sostenido de simple fase entre dos terminales de línea de armadura y el tercer

terminal abierto como se muestra en la fig.2.28. Dependiendo de la máquina y el rango de los

instrumentos se deben utilizar transformdores de corriente y de potencial.

Con la máquina excitada a una comente de campo reducida se comienzan hacer una serie de

lecturas con el amperímetro, voltímetro, y vatímetro para varios valores de comentes de campo,

en orden creciente. En esta prueba el rotor se debe controlar de no sobrecalentarle. Para, cada

valor de corriente de campo, las lecturas deben ser tomadas tan rápidamente como sea posible

apenas se llege a las condiciones estables y el campo debe ser desenergizado inmediatamente

después de cada prueba. Entre las lecturas, el rotor debe estar ventilado si es necesario. La

prueba debe ser descontinuada si se evidencia un sobrecalentamiento del rotor. El peligro de

sobrecalentar el rotor puede limitar la prueba a una corriente de campo menor de la que da el

valor a voltaje nominal, sin carga, particularmente sucede en máquinas de rotor cilindrico.

H.4.1 La impedancia de secuencia negativa en por unidad para esta prueba se obtiene utilizando

la ecuación 2.85.

= E/1 en por unidad. (2.85)

Donde:
E = Voltaje rms fundamental expresado en por unidad del voltaje base de línea a línea
1= Comente rms fundamental de cortocircuito expresado en por unidad de la corriente
de línea base.

La reactancia de secuencia negativa, en por unidad de este prueba se obtiene utilizando la

ecuación 2.86. Ver H.5 para la corrección a la definida reactancia de secuencia negativa.

X2(LL)= [P/(3^EI)] Z2(LL) en por unidad. (2.86)
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Donde:
P =Lectura del vatímetro expresado en por unidad cíe la potencia base de simple fase SN. Si el
voltaje como la comente contiene significativos componentes de las terceras armónicos, el
procedimiento de H.6 debe ser seguido.

H.4.2 Los valores de reactancia pueden ser graneados como una función de la corriente de

secuencia, negativa. En esta, prueba la corriente de secuencia negativa es la corriente de

cortocircuito dividido para 31/2. De la curva, el valor de X2 /^ corresponde a la comente de

secuencia negativa igual a la valor de la corriente nominal.

Maquina

Fig.2.28 Diagrama para la determinación de la impedancia de Secuencia Negativa, Método 3

PI.5 Corrección para el cortocircuito de línea a línea. La definición de la reactancia de

secuencia negativa para una corriente sinusoidal de secuencia negativa, es obtenida del valor

durante el cortocircuito de línea a línea por la ecuación 2.87.

X2= en por unidad (2.87)
2X"d

Para hacer esta corrección, la reactancia subtransitoiia de eje directo X"d en por unidad debe

estar determinada para casi las mismas condiciones. El correcto valor que se puede utilizar de la

corriente en por unidad de X2 (ix)> es la comente nominal de X"d . El correcto valor de voltaje

de X2 (^ es el valor de voltaje en que se determino X"d (ver Fl). Los resultados dan los

valores nominales de corriente y voltaje de la reactancia de secuencia negativa, respectivamente.
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H.6. La presencia de armónicos puede influenciar en los resultados de esta prueba. Es

aconsejable tomar oscilogramas además de las lecturas de los instrumentos, y utilizar los

oscilogramas para obtener los valores rms de la componente fundamental y de las terceras

armónicas de voltaje y comente. Si tanto el voltaje como corriente contiene componentes

terceros armónicos significativos, el valor en por unidad de la lectura de vatímetro debe ser

corregido de acuerdo con ecuación 2.88.

P= Pt-3^E3I3 (2.88)

Donde
Pt " Lectura de vatímetro en por unidad de potencia base de fase única, Sn.
E3 =Voltaje rms de la tercera armónica en por unidad del voltaje base de línea a línea.
I3 = Corriente rms de la tercera armónica en por unidad de corriente de línea base.

H.7 Método 4. Cortocircuito súbito bifásico. La reactancia de secuencia negativa puede ser

determinada del oscilograma del circuito monofásico de línea a línea entre dos terminales,

aplicar súbitamente a la máquina operando sin carga y a velocidad nominal. El voltaje de

circuito abierto, E, es medido antes de la apertura del cortocircuito, y el valor rms de la

componente de corriente alterna inicial de la armadura, I", se determina de un cortocircuito

trifásico (ver F.l). Entonces el valor línea a línea de la reactancia de secuencia negativa está

obtenido por ecuación 2.89.

X2 (LL)= (3*/2 E)/!11- X"d en por unidad. (2.89)

Donde
X"d= reactancia subtransitoria de eje directo correspondiente a un cortocircuito trifásico a el
mismo voltaje inicial que el cortocircuito línea a línea (ver F.l).

La corrección del valor de línea a línea de la reactancia de secuencia negativa se hace como en

H.5.

Al determinar el valor de la corriente nominal, se necesita una serie de pruebas a diferentes

valores de voltaje de circuito abierto. Si los valores de reactancia X2 (^ son dibujados como
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una función de la. corriente de secuencia negativa (que iguales a IV 31/2), el valor de corriente

corresponde a comente nominal.

El valor de voltaje se determina de las pruebas a voltaje nominal, sin carga.

H.8. El método 5.Voltaje aplicado monofásico. La reactancia de secuencia negativa puede

también ser determinada por la prueba de voltaje aplicado monofásico que se utiliza para

determinar las reactancias subtransitorías de eje directo y de eje en cuadratura ( ver F.3 y G.I.).

Debe tenerse presente que la prueba se hace a frecuencia nominal, la frecuencia cíe la comente

del rotor será la mitad para la comente de secuencia negativa. Si los efectos de frecuencia de la

corriente del rotor en la reactancia de secuencia negativa son apreciables, este método debe no

ser utilizado.

En función de las cantidades definidas en F.3.1, la reactancia de secuencia negativa puede ser

calculada utilizando la ecuación. 2,90.

X2 = K/ 2 en por unidad . (2.90)

La comente de secuencia negativa en cada prueba el valor en por unidad de la componente

fundamental de la corriente dividida para 31/2. Sin embargo, el nivel de saturación magnética

está asociado con la. suma de componentes de corriente de secuencia negativa y secuencia

positiva, o dos veces la componente de secuencia negativa. La reactancia de prueba puede ser

dibujada como una función de la suma de las comentes de secuencia positiva y secuencia

negativa que son obtenidas multiplicando la prueba de corriente por 2/31/2-. El valor de la

corriente de la reactancia de secuencia negativa es el valor a corriente nominal en la curva.

I. Determinación de la reactancia de secuencia cero( Xo).



172

1.1 Método 1. Circuito Paralelo. En esta prueba se alimenta a los tres terminales del estator

conectado en estrella , con una fuente de A'oltaje monofásico, de modo que los tres fases están

en paralelo (ver Fig.2.29). Un voltaje alterno monofásico se aplica entre los terminales de línea

y neutro. Sin embargo, casi los mismos valores son obtenidos con el rotor parado, y la prueba

puede por lo tanto estar manejada bajo estas condiciones previniendo un calentamiento

excesivo. Las condiciones de la prueba deben estar planteadas.

U V w

x y 2

Fig,2.28. Diagrama para la determinación de la reactancia de secuencia cero, Método 1

Se toman varias lecturas de voltaje y corriente de prueba total hasta tres veces la comente

nominal y si es posible más altas. Si se necesita la resistencia de secuencia cero o una. corrección

de resistencia a una temperatura se debe tomar lecturas de la potencia de entrada. Si la

resistencia de secuencia cero necesita ser corregida para una temperatura, se debe medir la

temperatura del devanado de armadura por un detector o midiendo la resistencia para dos o tres

de las corrientes más altas de la prueba y se extrapola hacia atrás al instante de la lectura

deseada.

1.1.1 Prueba de secuencia "O" para determinar la reactancia de dispersión del estator

(XI). Se miden voltaje (VaO) y corriente de fase de armadura (1̂ ) ; y se obtiene :

(2.91)
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Xf= (2V2.)1* (2.92)

Xd -Xj + Xjnd (2.93)

Xd y rs son la reactancia sincrónica de eje directo y la resistencia de fase del estator , cuyos

valores fueron obtenidos .

1.2. Impedancia de secuencia cero. La impedancia de secuencia cero es obtenida por

ecuación. 2.94.

Zo= 3E/T en por unidad (2.94)

Donde: E= voltaje de prueba, expresada en por unidad del voltaje base línea neutro.
I = Comente de prueba total, expresado en por unidad de la comente de línea, base.

En la mayoría cíe los casos la reactancia de secuencia cero pueden estar tomada como igual que

la impedancia de secuencia cero. Sin embargo, para máquinas pequeñas, o donde la resistencia

de armadura es relativamente grande comparada con la reactancia de secuencia cero, para tales

casos la ecuación 2.95 se debe utilizar.

Xo= Zo[l- ( P/ EI)2]i/2 en por unidad (2.95)

Donde
P= lectura del vatímetro (expresado en por unidad de potencia base de fase única)
correspodiendo a los valores de E y I utilizados para determinar Zo.

1.3 Método 2.Circuito serie. En este método los devanados de las tres fases están conectados

en serie, como se muestra en la fig.2.30. Este método puede ser utilizado solamente cuando

ambos terminales de cada fase son ¿accesibles a una conexión externa. En otros aspetos este

método es similar para método 1 ( ver 1.2) Un voltaje alterna monofásico se aplica a través de

los devanados de las tres fases en serie y se toman lecturas de voltaje y corriente, para varios

valores de corriente hasta la corriente nominal y es posible más altas. Si se necesita la resistencia
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de secuencia cero o una corrección de resistencia a una temperatura se debe tornar lecturas de

la potencia de entrada. Si la resistencia de secuencia cero necesita ser corregida para una

temperatura, se debe medir la temperatura del devanado de armadura por un detector o

midiendo la resistencia para dos o tres de las comentes más altas de la prueba y se extrapola

hacia atrás al instante de la lectura deseada.

Campo

FÍg,2.30 El Diagrama para la determinación de la reactancia de secuencia cero, Método 2.

1.4. Impedancia de Secuencia cero de un Circuito serie. La impedancia de secuencia cero es

obtenido por la siguiente ecuación:

Zo= E/ 31 en por unidad. (2.96)

Donde
E= voltaje de prueba, expresada en por unidad del voltaje línea neutral base.
1= corriente de prueba, expresado en por unidad de la corriente de línea base.

Si se necesita una corrección para la resistencia se debe utilizar la ecuación 2.95.

Para esta prueba, la corriente de secuencia cero es igual a la corriente de la prueba.
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1.5. Método 3. Cortocircuito sostenido bifásico a neutro La máquina opera a velocidad

nominal con un cortocircuito sostenido desde dos líneas a neutro, como se muestra en la fíg

2.31 Las lecturas se toman de potencia, voltaje y corriente.El voltaje se toma del terminal

abierto a neutro, la comente en la conexión de los dos terminales en cortocircuito al neutro. La

excitación de campo se ajusta para dar una serie de lecturas hasta valores de corriente nominal,

si es posible se hace hasta tres veces la corriente nominal o más altas.

Entonces la impedancia de secuencia cero es obtenida por la ecuación 2.97.

Zo= Eo/ In en por de unidad (2.97)

Donde
Ea = Voltaje línea neutro de la fase abierta, en por unidad del voltaje línea neutro base.
Ih = Corriente neutral, en por unidad de la comente línea base,

A r m a d u r a

Fig.2.31. Diagrama para la determinación de la reactancia de secuencia cero (método 3)
y residencia (método 3)

En la mayoría de los casos la reactancia de secuencia cero pueden ser tomada igual a la

impedancia de secuencia cero. Sin embargo, para máquinas pequeñas, o donde la resistencia de

armadura es relativamente grande comparada con la reactancia de secuencia cero, entonces la

reactancia se obtiene de la ecuación 2.98.
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Xo= Zo [1 -( Pan/ Eoln)2]1'2 en por unidad (2.98)

Donde:
Pan = Lectura del vatímetro expresado en por unidad de la potencia monofásica base, Sn

Para esta prueba, la corriente de secuencia cero tiene un tercio de la comente neutral.

1.7.1. Si la velocidad de la máquina no es igual a la velocidad nominal en el momento de las

lecturas que se están tomado, se deben corregir para desviaciones de velocidad pequeñas que

pueden ser hechas por la ecuación 2.99.

Xoreal=(Wnr) Xomedido. (2.99)

Donde:
ns=Velocidad nominal
nr^Velocidacl real

1.7.2. Ya que cualquier impedancia en el circuito neutral de la jQg.2.31 estará medido como una

parte de la reactancia de secuencia cero de la- máquina y desde este último pueden ser muy

pequeños, es importante para seleccinar el tranformador cíe corriente, amperímetro, y las

impedancias mínimas primarias.

J Resistencia de Secuencia positiva (Rl)

J.l Determinación de Prueba. Primero, la resistencia de armadura, Ra, se determina de la

prueba descrita en literal A y se debe corregir a una temperatura especificada.

La pérdida indeterminada, PLO, puede ser determinada como en 2.3. Ninguna corrección para

temperatura se incluye. La resistencia de secuencia positiva está determinado por la ecuación

2.100 o 2.101.
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Rl=Ra-t-PL0.10V3IN2 ohms (2.100)

Rl =l/ZN(Ra+PL0.10V3IN2) en por unidad (2.101)

Donde
Ra= Resistencia de armadura por fase corregida a ohms de la temperatura especifica.
PLO= Pérdida indeterminada o desvío de carga de la corriente de línea base, kilowatts.
IN=Corriente de línea base, amperios.
Z^Impedancia de armadura base, ohms

La temperatura ( tg X Para QUG *a resistencia de secuencia positiva sea determinada a una

temperatura específica.

K Determinación de la resistencia de Secuencia negativa(R2 )

K.l Método 1. Corriente de secuencia negativa aplicada. Una prueba de corriente de
Q

secuencia negativa sinusoidal aplicada se hace de acuerdo con el método 1 descrito en el lit aral

H.l. La resistencia de secuencia negativa es obtenida por la ecuación 2.84. Ninguna corrección

de temperatura se incluye debido a la naturaleza incierta de la corrección.

Si la comente de prueba no es sustancialmente sinusoidal, se puede tener un error apreciable en

la resistencia de secuencia negativa.

K.3 El método 2. Cortocircuito Sostenido bifásico. Una prueba de cortocircuito monofásico

sostenida se hace de acuerdo con el método 2 descrito en el literal H.4. A partir de esta prueba,

los valores de impedancia, Z2 Q^, Y reactancia3X2 ̂ j, se obtienen (ver H.4.1). de estos dos

valores, la resistencia de secuencia negativa se determina utilizado la ecuación 2.102.

(2-102)
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V ohms (2.100)

R! =17 Ztf ( rs+ PL0.10V 3IN2) en por unidad (2.101)

Donde
rs= Resistencia de armadura por fase corregida, a ohms de la temperatura específica.
PLO= Pérdida indeterminada o desvio de carga de la comente de línea base, kilowatts.
IN=Corriente de línea base, amperios.
ZN=Impedancia de armadura base, ohms

La temperatura ( ts ), para que la resistencia de secuencia positiva sea detenninada a una

temperatura especifica.

K Determinación de la resistencia de Secuencia negativa(R2 )

K.l Método 1. Corriente de secuencia negativa aplicada. Una prueba de corriente de

secuencia negativa sinusoidal aplicada se hace de acuerdo con el método 1 descrito en el literal

H.l. La resistencia de secuencia negativa es obtenida por la ecuación 2.84. Ninguna corrección

de temperatura se incluye debido a la naturaleza incierta de la corrección.

Si la corriente de prueba no es sustancialmente sinusoidal, se puede tener un error apreciable en

la resistencia de secuencia negativa.

K.3 El método 2. Cortocircuito Sostenido bifásico. Una prueba de cortocircuito monofásico

sostenida se hace de acuerdo con el método 2 descrito en el literal H.4. A partir de esta prueba,

los valores de impedancia, Z2 ^j, y reactancia,X2 g^, se obtienen (ver H.4.1). de estos dos

valores, la resistencia de secuencia negativa se determina utilizado la ecuación 2.102.

(2.102)
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Si el valor es determinado a corriente nominal se trazando la resistencia de la prueba como una

función de la corriente de secuencia negativa, debe notar que la comente de secuencia negativa

para esta prueba es igual a. la prueba comente dividida para 31/2

Ninguna corrección para temperatura está incluido debido a la naturaleza incierta de la

corrección y la naturaleza aproximada del valor de prueba de la resistencia.

L Determinación de la resistencia de secuencia cero (R0)

L.l Método 1. Circuito Paralelo. Cuando hacemos la prueba para la reactancia de secuencia

cero de acuerdo con el método 1 descrito en el literal 1.13 la entrada de potencia, P, está medido

por un vatímetro monofásico. La resistencia de secuencia cero está determinado por ecuación

2.103.

Ro= 3P/ P en por unidad. (2.103)

Donde
P = Potencia de entrada expresada en por unidad de la potencia monofásica base, SN

1= Comente de prueba total, expresada en por unidad de la corriente de línea base.

Para esta prueba, la comente de secuencia cero es un tercio de la comente de prueba total.

L.3 El método 2. Circuito Serie. Cuando hacemos la prueba para la reactancia de secuencia

cero de acuerdo con el método 2 descrito en el literal L4, la potencia de entrada, P, está medido

por un vatímetro monofásico. La resistencia de secuencia cero es determinada por la ecuación

2.104.

Ro=P/3P en por unidad. (2.104)

Donde
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P = Potencia de entrada expresada en por unidad de la potencia monofásica base, SN

1= Corriente de prueba, expresada en por unidad la corriente de línea base.

Por esta, prueba, la corriente de secuencia cero es igual a la corriente de 3a prueba.

L.4 Método 3. Cortocircuito sotenido. Cuando hacemos La prueba para la reactancia de

secuen. ;ia cero de acuerdo con el método 3 descrito en el literal 1.5 , la potencia, P^,

representada por la prueba de voltaje y corriente es medido por un vatímetro monofásico. La

resistencia de secuencia cero está determinado por la ecuación 2.105.

Ro =3 Pm/ Ih2 en por unidad (2.105)

Donde
P^ = Lectura del vatímetro expresado en por unidad de potencia monofásica base SN.
In = Corriente neutral, en por unidad de la corrientecle línea base

Resistor

Devanado
de campo

>-

—

1 1^ i

-tfr

L 1 I

^ 1

sene

c ÍExcitatr iz

Breaker del
c i r c u i t o de campo

Fig. 2.32 Circuito del devanado de campo para la constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito
abierto, Método 1.
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M. Determinación de la constante de tiempo transitoria de Eje directo de circuito abierto

M.1 Método 1. Cortocircuito del Campo. La máquina está operado a velocidad nominal y a

un voltaje especifico con la armadura en circuito abierto. El campo está excitado de una fuente

de excitatriz o su equivalente a través de un contactor o un disyuntor (dependiendo de la

máquina) en el campo utilizando las conexiones de la figura 2.32. La resistencia serie se utiliza

cuando se necesita proteger la excitatris de un cortocircuito momentáneo durante la

supeiposición de los contactos del disyuntor de campo. Cuando es necesario proteger la

excitatris con una resistencia serie y debido al calor que necesita ser disipado o debido a que la

excitatris tendría que ser demasiado grande este método no es aplicable y el método 2 debe ser

utilizado.

Lo primero que se mide es la comente y voltaje de campo. Se tiene que obtener la temperatura

del devanado de campo ya sea por la medición de la resistencia en el momento de la prueba o la

medición directa de la temperatura. Inmediatamente después de esto, el disyuntor de campo se

abre la alimetación y se cortocircuita el devanado de campo, y se deben regitrar con

oscilogramas en ese instante el voltaje de armadura de una fase, la corriente de campo, y el

voltaje de campo.

El voltaje de armadura residual ñus que se obtiene con la apertura del devanado de campo y

con la máquina operando a velocidad nominal. El voltaje residual se sustrae de los valores rms

de voltaje de armadura obtenido del oscilograma a un punto seleccionado de tiempo. El

resultado de la componente variable de voltaje se gráfica versus tiempo en el papel

semilogarítmico con el voltaje de armadura en la escala logarítmica, como se muestra en fíg

2.33. Normalmente, la curva es la aproximación de una línea recta, los primeros puntos iniciales

decaen ra'pido y se desprecian en la extrapolación de la curva después del momento de cerrar el

contacto de descarga del devanado de campo el que da el voltaje inicial efectivo.
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Fig.2.33. Determinación de la constante de tiempo de eje directo en circuito abierto.

El tiempo en segundos para que el voltaje de armadura decaiga a 1 /e, o 0.368, veces el voltaje

inicial efectivo es la constante de tiempo transitoria circuito abierto T'do.

La constante de tiempo, T'do puede ser con'egida a un temperatura específica, ts, utilizando la

ecuación 2.108.

t'eio ^'dotC k+ tt)/( k+ ts) en segundos (2.106)

Donde
T'dot = Constante de tiempo transitoria dk-ecta de eje directo en ckcuito abierto de las pruebas,

en segundos
tt = Temperatura del devanado de campo durante la prueba, en celsius.
ts = Temperatura específica, en celsius
k= factor definido para el material del devanado de campo.
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El oscilograma, del voltaje de campo puede estar utilizado como un revisión para, determinar si

el campo es efectivamente cortocircuitado durante el transitorio.

El oscilograma de la corriente de campo puede estar utilizado para obtener un valor de chequeo

de la constante de tiempo transitoria de eje directo en circuito abierto utilizando el método 3.

M.2 Método 2 Conexión de descarga del Resistor. El procedimiento para hacer esta prueba

es similar al método 1. Un disyuntor del circuito de campo y una de resistencia de descarga se

requiere en esta prueba como se muestra en la figura 2.34. La descarga del resistor se utiliza

para evitar un cortocircuito momentáneo de la fuente de excitación durante la superposición de

los contactos del disyuntor de campo.

El voltaje de campo y la corriente se determinan del oscilograma para varios intervalos de

tiempo durante ocurra el transitorio que se usa en el análisis. La relación de voltaje a comente

es la resistencia de la descarga en el resistor y debe estar calculado para cada uno de estos

instantes de modo que la variación en el valor de resistencia durante la prueba puede estar

examinado. Si la suma de la resistencia de descarga y la resistencia del campo varia más que el

5% durante el período de interés, un resitor de descarga de mayor disipación de calor o de un

material de menor sensibilidad a la temperatura debe ser utilizado.

Un gráfico semilogarítmico de la componente variable de voltaje de armadura está obtenido

como se describe en el método 1. El tiempo requerido para la componente transitoria de voltaje

decaiga a 1 /e; o 0.368, de su valor inicial efectivo despreciando los primeros puntos iniciales de

cambio rápido, es una modificación de la constante de tiempo transitoria de eje directo en

circuito abierto, T'doR> incluyendo los efectos externos de la resistencia del circuito de campo.

La modificación de la constante de tiempo necesita ser corregida de un constante aparente de

tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto a una temperatura especifica, sin la
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resistencia extema. La resistencia de campo, R^ está obtenida del voltaje y comente de campo,

y será medida justamente antes de que el disyuntor de campo este abierto. La resistencia de

campo, Rfc, a la temperatura especifica (normalmente 75C°) se determina utilizando un valor de

referencia determinado previo de la resistencia de campo a una temperatura conocida.

La constante aparente de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto, corregida a la

temperatura específica, se calcula utilizando la ecuación 2.107.

segundos (2.107)

Donde
T'doA ~ La constante aparente de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto (La cual
esta corregida eliminando el efecto de la resistencia del resistor de descarga).
T'doK= Modificación de la constante de tiempo obtenida del gráfico semilogatmico ( El cual

incluye el efecto de la resistencia del resitor de descarga).
RD = Resistencia media del resistor de descarga durante el periodo de análisis.

r-

Devanado
campo

UI !

iX

i ÍRes¡siencia /^
T<Descarga (
h-J R0 S

Excitatriz

Fig 2.34. Cortocircuito del devanado de campo para la constante de tiempo transitoria de eje directo de
circuito abierto, método 2.
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M.3 Efecto del Resistor de descarga. El resitor de descarga en la figura 2.34 puede tener un

efecto que no puede ser responsable completamente por el método 2. Esto es debido a que la

constante aparente cíe tiempo transitoria de ciruito abierto puede estar afectado por corrientes

inducidas en el devanado amortiguador o caminos magnético en el hierro sólido del rotor. Los

efectos cíe estas corrientes dependen de la rata de decaimiento de la comente de campo que, en

giros, están afectados por el resitor de descarga de campo

Se deben hacer pruebas con diferente valor de resistor de descarga. Si la constante aparente de

tiempo tiene el mismo valor cuando calculamos los resultados de la ecuación 2.109 es la

constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto corregida a la temperatura

específica.

Si la constante aparente de tiempo tiene vairos valores con el resitor de descarga, se debe hacer

una gráfico de la constante aparente de tiempo como función de la resistencia de descarga

extrapolando los datos al valor que corresponde a cero resistencia cíe descarga, un valor de

constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto puede se obtiene.

M.4 Substitución del resistor de descarga. Se puede hacer la sustitución de un diodo

semiconductor apropiado en lugar del resistor de descarga. En este caso la resistencia del diodo

es3 RDJ esta resistencia es muy pequeña y puede ser considerada cero después de la apertura del

disyuntor de la excitatrizTpara la prueba del cotocircuito de campo.

M.5 El método 3. Corriente de campo. Un valor aproximado de la constante cíe tiempo

transitoria de eje directo de circuito abierto puede ser obtenida a partir de un gráfico de

corriente de campo, obtenida de los oscilogramas obtenidos en los método 1 o 2, como una

función del tiempo en un papel semilogarítmico con la corriente de campo sobre el eje

setnilogarítmico. La constante de tiempo es obtenida de este gráfico en la misma manera que el

método 1 (o 2) La constante de tiempo así obtenida; se aproximará generalmente a. la que se



185

obtuvo del voltaje de armadura. Si los dos métodos no coinciden, la constante de tiempo del

método 3 debe ser menor que la obtenida del voltaje de armadura. El método 3 debería estar

utilizado solamente como un comprobación del resultado del método 1 ( o 2) y este último debe

ser utilizado como el resultado de la prueba.

M,6 El método 4. Recuperación de voltaje. La constante de tiempo transitoria de eje directo

de circuito abierto es obtenida del voltaje de recuperación de los datos de prueba usados en la

determinación de la reactancia, transitoria ver el método 3 en el literal E3. La constante es el

tiempo, en segundos requeridos para el voltaje diferencial disminuya a 0.368 veces. La

corrección para la temperatura puede ser hecha como en el método 1.

N Determinación de la constante de tiempo de cortocircuito transitoria de eje directo (

N.l Determinación de la Prueba, La constante de tiempo transitoria de eje directo en

cortocircuito es obtenida de los datos de la prueba de cortocircuito súbito que se usan para la

obtención de la reactancia transitoria de eje directo. La constante es el tiempo, en segundos,

requido para que la componente alterna de la comente transitorio del cortocircuito disminuya a

0.368 veces su valor inicial (ver fig 2.22).

N.l Corrección a la temperatura específica. La constante de tiempo transitoria de eje directo

en cortocircuito puede ser corregida a la temperatura específica. El valor promedio de

resistencia de campo, Rf, durante la prueba está obtenido de lecturas del voltaje de campo y

comente que se tomó antes y después de la prueba de cortocircuito. La temperatura, % del

devanado de campo durante la prueba esta determinada basándose en la resistencia de campo,

Rf. La constante de tiempo transitoria de eje directo de cortocircuito puede ser corregida a la

temperatura específica utilizando la ecuación 2.108.
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T!d-T(dt( k+ f¿/( k+ ts) en segundos. (2.108)

DondeJ-̂ UllUl'

T'd= Constante de tiempo transitoria de eje directo de cortocircuito a temperatura especifica.

T'dt= Constante de tiempo transitoria de eje directo de cortocircuito a temperatura de prueba.
tf= Temperatura promedio del devanado de campo durante la prueba, en celsius.
ts= Temperatura específica, en celsius

O Determinación de la constante de tiempo subtransitoria de eje directo en cicuito

abierto.(TMdo).

O.l Determinación de la Prueba, La constante de tiempo subtransitoria de eje directo en

circuito abierto es determinada de los datos de la prueba de recuperación de voltaje usados en la

determinación de la reactancia trasitoria de eje directo, método 3 (ver E.3). El voltaje

subtransitorio (curva A de la Fig. 2.35) se obtiene sustraiendo de la componente transitoria del

voltaje de diferencial (línea C) del voltaje diferencial (curva B). ( La línea C y la curva B son

graneadas en la Fig 2.25 para obtener un tiempo mejor de escala). Un gráfico semilogarítmico

de voltaje subtransitorio se hace versus tiempo con el voltaje en el eje logarítmico.

/LÍneaC (Componente transitoria)
CurvaB

Voltaje
diferencia'

4ea D( imponente
sjbtrans itoria)

Curva A
(Curva menos
línea C)

FÍg.2.35,Prueba de Recuperación de Voltaje para la constante subtransitoria de eje directo de circuito
abierto.
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Una línea recta (línea D de la Fig.2.35) se gráfica, dando preferencia a los primeros puntos si

ellos no sigulsn a una tendencia lineal. La constante de tiempo subtransitoria de eje directo de

circuito abierto es el tiempo, en segundos, en que el voltaje diferencial subtransitorio decaiga a

1 /e, o 0.368, de su valor inicial.

P Determinación de la constante de tiempo subtransitoria de eje directo de cortocircuito

<y'd>-

P.l Determinación de la Prueba. La constante de tiempo subtransitoria de eje directo de

cortocircuito,T"d5 es obtenida de los datos de la. prueba de cortocircuito utilizada para

determinada la reactancia subtransitoria. de eje directo, método 1 descrito en el literal F.l. La

constante es el tiempo, en segundos, requerido para la componente subtransitoria alterna de la

corriente de cortocircuito disminuya a 0.368 veces del valor inicial (ver Fig.2.22 ).

Ninguna corrección para temperatura está incluido debido a la naturaleza incierta de la

corrección.

Q Constante de Tiempo de cortocircuito de la armadura ( Ta ).

Q.l General. La constante de tiempo de cortocircuito de la armadura se obtiene de la prueba

de cortocircuito súbita que se utilizada para determinar la reactancia subtransitoria de eje

directo, método 2 que se describe en el literal F.2. Los siguientes métodos son utilizados para

obtener la constante de tiempo de los datos de la prueba.

Q.2 Método 1. Forma resuelta de la componente de corriente continua. Los valores de las

componentes de comente continua para las tres comentes de fase son obtenidos de los registros

decritos en F.2 para varios valores de tiempo. Un valor resuelto de las componentes de

corriente continua, 1̂  en por unidad, está calculado para cada valor de tiempo, utilizando la

ecuación 2.109.
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Idc= [ 4/2?(a2+b2-ab)]1/2+[ 4/2?(a2-l-c2-ac)]1/2+[ 4/2?(c2+b2-cb)]1/2 en por unidad (2.109)

Donde
a= El mayor valor de la componente de comente continua de los tres comentes de fase en el
tiempo seleccionado, por unidad
b= El segundo mayor valor de la componente de comente continua, en por unidad
o= El valor más pequeño de la componente de comente continua, en por unidad.

Los valores resueltos de corriente de ecuación 2.109 son dibujados como una función de

tiempo en papel semilogantmico con la corriente en el eje logarítmico. Por la extrapolación de

la. curva hacia atrás al momento del cortocircuito, la comente inicial efectiva se obtiene. La

constante de tiempo de cortocircuito de la- armadura se determina como el tiempo, en segundos,

requerido para que la comente resuelta a alcance I/e o 0.368 de su valor inicial.

Q.3 Método 2. Componentes de Corriente continua de Corrientes de fase. De los gráficos

las componentes de comente continua de las corrientes en los tres fases, se les extendiendo al

inicio del cortocircuito, como se describe en el literal F.2. Un valor de la constante de tiempo de

cortocircuito de la armadura para cada fase se obtiene, para la cual es el tiempo en segundos,

requido para que la comente de la componente de continua de cada fase pueda alcanzar 1/s o

0.368 de su valor inicial. La constante de tiempo así tomada es el promedio de los tres valores.

Si la componente de corriente continua inicial de cualquier fase es menos que 0.4 veces el valor

resuelto inicial, la constante de tiempo para esa fase debería estar descartada debido a que un

valor pequeño de corriente frecuentemente son producto de resultados inconsistentes debido a.

efectos extraños. El método 1 es preferido debido a que hace uso mejor la información.

Q.4 Método 3. Corriente de campo. De la prueba de cortocirciuto súbito (ver E.l) se tienen

registros la corriente alterna de la corriente de campo. Se hace un gráfico semilogarítrnico de la

amplitud de la componente de la comente de campo alterna como una función de tiempo. La

constante de tiempo de armadura es el tiempo requerido para que la amplitud pueda alcanzar

I/e o 0.368 de su valor inicial.
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2.3. DETERMINACIÓN DE PERDIDAS Y EFICIENCIA DE LA

MAQUINA DE SINCRÓNICA CONVENCIONAL,

A.l Distribución y análisis de los diferentes tipos de pérdidas.

Las pérdidas que pueden estar en las máquinas sincrónicas y que se necesitan para determinar la

eficiencia se especifican a continuación:

1. Pérdidas PR de armadura

2. Pérdidas de desvío o adicionales de carga

3. Pérdida en el núcleo

4. Pérdidas I2R del campo

5. Pérdida de la excitatriz

6. Pérdida en el reostato

7. Pérdidas de contacto de la escobilla

8. Pérdidas de fricción de la escobilla

9. Pérdida fricción y desvío.

10. Pérdidas de ventilación y refrigeración.

1 Pérdidas PR de armadura. La pérdidas I2R de armadura es la suma de las pérdidas PR en

todas las trayectorias cíe comente de armadura. La pérdida PR en cada camino cíe corriente será

el producto de su resistencia en ohms que se miden con corriente continua o en forma directa y

corregida a su temperatura especifica y el cuadrado de su corriente en amperios.

2 Pérdidas de desvío o adicionales de carga. La pérdida de desvío o adicionales de carga se

determina sustraiendo la pérdida de PR de la armadura a un valor específico de comente de

armadura.
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Si se mide la potencia mecánica requerida por la máquina mientras se esta efectuando la prueba

de corto circuito, podrá obtenerse información sobre las pérdidas debidas a la corriente de

armadura. En efecto, la potencia mecánica necesaria para mover la máquina sincrónica durante

la prueba es igual a la suma de las pérdidas por fricción y ventilación más las debidas a dicha

comente en la armadura; por consiguiente podrán conocerse estas últimas simplemente

restando de la potencia total absorbida por las otras pérdidas citadas.

Pérdidas Pérdidas en cortocircuito

pérdidas adicionales en carga (indeterminadas)

Fig. 2.36. Curvas de pérdidas en corto circuito debidas a la corriente de carga y pérdidas indeterminadas

En la Fig.2.36 representa la curva de pérdidas en corto circuito debidas a la carga en función de

la comente de armadura, curva que como puede verse es parabólica. Estas pérdidas debidas a la

carga corresponden las pérdidas en el cobre del devanado de armadura, las pérdidas locales en

el núcleo debidas al flujo de reacción disperso, y las pérdidas en el mismo núcleo debidas al

flujo resultante; estas ultimas son realmente muy pequeñas. Las pérdidas por corriente continua

en la resistencia del devanado pueden determinarse por cálculo midiendo previamente el valor

de dicha resistencia y corrigiéndolo, si es necesario, a la temperatura del devanado durante la

prueba. Si de las pérdidas totales debidas a la carga se restan las que correspondrían con

comente continua en las resistencias, el resto es debido al efecto Skin y corrientes parásitas en

el núcleo originadas por el flujo disperso. (Las pérdidas en el núcleo motivadas por el flujo

resultante en la prueba de cortocircuito normalmente se desprecian). Esta diferencia entre las

pérdidas en cortocircuito y las correspondientes en continua es debida, a la corriente alterna en

la armadura, y no es más que la pérdida indeterminada que en general se admite que tiene el
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mismo valor en condiciones normales de carga que en corto circuito, siendo función de la

corriente de armadura como se ve en la Fig.2.36. La resistencia efectiva del devanado de

armadura es igual a la pérdida de potencia atribuible a la comente de carga dividida por el

cuadrado de dicha comente.

(2. 100)

Donde:
Pcc= Potencia en corto circuito.
PLO~Pérdidas indeterminadas o desviación de carga o adicionales

La pérdida en cortocircuito se toma como la diferencia de la potencia requerida para operar la

máquina a velocidad nominal, cuando se excita separadamente para circular una corriente en el

devanado de armadura con sus terminales en cortocircuito,, y la potencia requerida para operar

sin excitación la maquina la misma velocidad. Las pérdidas I2R de la armadura se calcula para

la temperatura del devanado durante la prueba de cortocircuito.

3 Pérdida en el Núcleo. Las pérdidas del núcleo se toma como la diferencia de potencia

necesanS para operar la máquina a velocidad nominal con excitación para producir un voltaje

en las terminales correspondiente al voltaje interno calculado, y la potencia requerido para

operar la máquina sin excitación a la misma velocidad. El voltaje interno se determina

corrigiendo el voltaje de terminal nominal para la resistencia que cae solamente.

Midiendo la potencia mecánica necesaria para mantener la velocidad sincrónica durante la

prueba, se podrá conocer las pérdidas totales en vacío que corresponden las pérdidas por

fricción y ventilación, pérdidas en el núcleo correspondientes al flujo de la máquina sin carga.

Las pérdidas por fricción y ventilación a la velocidad sincrónica son constantes, mientras que las
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pérdidas en el núcleo, con circuito abierto, son función del flujo que a su vez es proporcional al

voltaje en los terminales.

Pérdidas

en el

hierro

en vacío

Voltaje en vacío

Fig.2.37. Curva de pérdidas en el hierro en vacío.

La potencia necesaria para arrastrar la máquina, sin excitar, a la velocidad sincrónica

corresponde a las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación cuando se excita el devanado de

campo, la potencia necesaria aumentará por corresponder no sólo a las pérdidas citadas sino

también a las del núcleo; por consiguiente podrá conocerse el valor de estas últimas por simple

diferencia entre los valores de la potencia absorbida en uno u otro caso. La Fíg.2.37 da las

pérdidas en el núcleo en circuito abierto en función del voltaje en los terminales, esto en circuito

abierto.

PF+V= Constante

p sin excitación=J

P =p o_P
^núcleo rm ^ (2.111)

Donde:
ns= Velocidad nominal.
p^sin excitación^ potencia mecánica necesaria para mantener r^sin excitación.

Pm°= Potencia mecánica necesaria para mantener xigCon excitación.
Vt= Voltaje terminal.
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4 Pérdidas I2R del Campo. Las pérdidas PR del campo será el producto de la resistencia

medida en ohms del devanado de campo corregida a su temperatura específica y el cuadrado de

la corriente de campo en amperios. El valor de la corriente cíe campo utilizado será tal que las

condiciones de operación este'n cumpliendo para la carga en que la pérdida está calculada.

5 Pérdidas de excitación. Estas pérdidas son las totales pérdidas eléctricas y mecánicas en el

equipo que suministra la excitación,

6 Pérdida en el Reostato. Son las pérdidas PR del reostato que controla la comente de

campo, donde R es la resistencia del reostato.

7 Pedidas del contacto de las escobillas. Son las pérdidas eléctricas en el anillo colector de

escobillas y el contacto en el campo.

8 Pérdidas de Fricción de las escobillas. Son las pérdidas mecánicas debidas la fricción

debido a las escobillas normalmente estas pérdidas están incluidas como parte de 9

9 Pérdidas de Fricción y Ventilación. En las pérdidas de fricción'y ventialción, se incluyen las

pérdidas de fricción de las escobillas, y es la potencia requerido para conducir la máquina sin

excitación a velocidad nominal con las escobillas en contacto, deducir esa parte de pérdida que

resulta de:

1. Es la energía del aire o gas refrigerante a través de cualquier parte del sistema ventilación que

requiere la máquina de la parte exterior y del enñiador( si utilizara).

2. La operación de equipo conectado directo al eje o otro equipo conectado directo.



194

10 Pérdidas de refrigeración. Es cualquier potencia requerida para hacer circular el medio

refrigerante a través de la máquina y el enfriador (si utilizara) por ventilador o bombeo que

están operados por medios externos (como un motor separado) de modo que su potencia no se

incluye en las pérdidas de fricción y ventilación. Si no se incluirá en la potencia requerida para

ventilar aire o gas refrigerante a través de cualquier circuito externo de la máquina y del

enfriador.

Nota: La potencia requerida para producir un flujo de aire dado a través de un sistema de

ventilación puede estar calculado aproximadamente por la siguiente fórmula:

Potencia en kwarts= 0.000117* Caída de presión del Agua* flujo de Aire en pies cúbicos por

minuto* Eficiencia del ventilador.

En la información de la eficiencia del ventilador, se debe tomar como 50% si no se tienedatos

específicos.

Las pérdidas en el cobre de una máquina de corriente alterna son las pérdidas por calentamiento

debidas a la resistencia de los conductores del rotor y estator. Las pérdidas en el cobre del

estator de una máquina trifásica de ca están dadas por la ecuación

PscL=3IA2RA (2.112)

donde IA es la comente que circula por una fase de la armadura, y RA es la resistencia, cíe una

de las fases.

Las pérdidas en el cobre del rotor de una máquina sincrónica de ca están dadas por:

VRF (2.113)
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Las pérdidas mecánicas se deben a la fricción en los rodamientos y con el aire, las pérdidas del

núcleo se deben a la hitéresis y a las comentes parásitas. Con frecuencia estas pérdidas se

toman en grupo y se las llama pérdidas en vacío o pérdidas rotacionales de la máquina. En

vacío toda la potencia que entra a la máquina se convierte en estas pérdidas. Por lo tanto, una

medida de la potencia en vacío será, aproximadamente, el valor de estas pérdidas.

Las pérdidas indeterminadas son todas aquellas pérdidas que no se pueden clasificar en ninguna

de estas categorías descritas. Por convención, se asume que son iguales al 1% de la potencia de

salida de la máquina.

La máquina sincrónica utilizada como generador, la fuente de potencia mecánica el primotor,

puede ser un motor diesel, una turbina de vapor, una turbiana hidráulica o dispositivos

similares. Cualquiera que sea la fuente, debe tener la propiedad de mantener casi constante la

velocidad a -.cualquier carga, puesto que de otra forma la frecuencia del sistema de potencia

sería errática.

No toda la potencia mecánica que entra al generador sincrónico sale cíe la máquina como

potencia eléctrica. La diferencia entre las potencia de entrada y el de salida del generador

corresponde a las pérdidas de la máquina. La Fig.2.36 presenta el diagrama del flujo de

potencia del generador sincrónico. La potencia mecánica en la entrada es la potencia en el eje

del generador P^t^ ap®m mientras que la potencia mecánica convertida a potencia eléctrica se

expresa por

PCOY^ IncAn <?.114)

Pcov=3EAIAcosy (2,115)

siendo y el ángulo entre EAe IA. La diferencia entre la. potencia que entra al generador y la

potencia transformada por el mismo corresponde a las pérdidas mecánicas y las pérdidas en leí

núcleo de la máquina.
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La potencia, real que entrega el generador sincrónico puede expresarse en magnitudes de línea

como

Psai=V3VTILcos0 (2.116)

y en magnitudes de fase por

PsaT3 V^ IA eos 6 (2.117)

En magnitudes de línea, la potencia reactiva de la salida corresponde a la expresión

Qsal=x/3VTILsen0 (2.118)

Pconv

Tind
UJ ^501=3^0560

V3 VL[LCOS e

U 7
. - Pulidas Pedidas Pérdidas i RPérdidas Perdidas ^ Q{

parasi- por fr íe- núdeo

tas cion y ( ,
ventila-
ción

conv-

Psal"Tcarga ^ rn

D. ... T,.DPerdidas! R

^ -, .. . Pérdidas
Pérdidas Perdidas ^ adicionales
on el por fr icción
núcleo y ventilación

(b)

Fíg.2.38. (a)Digrama de fli\jo de potencia del generador sincrónico
b)Diagrama del flujo de potencia de un motor sincrónico trifásico.
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y en magnitudes de fase,

QsaJ=3V^IAsen0 (2.119)

Si se desprecia la resistencia RAde la armadura, (dado que XS»RA), puede hallarse una

ecuación muy útil para evaluar la potencia que sale del generador. Para derivar la ecuación,

observe el diagrama fasorial de la Fig.2.39. la cual corresponde al diagrama fasorial implíficado

del generador despreciado la resistencia del estator. Nótese que el segmento be puede

expresarse bien como EA sen 5 o Xs IA eos 8. Por consiguiente,

IA eos 6=EA sen 5 / Xs (2. 120)

y sustituyendo en la ecuación Psar3V,EAsen8 /Xs (2.121)

E

'A

jXs[A

(a)
en atraso

cEA ( b )
adelantado

1 p.sen 6i UA ,i = X s U c o s e

Fig.2.39. Diagrama fasorial simplificado en el cual no se ha considerado
la resistencia de armadura.

La eficiencia de una. máquina de ca es la relación entre su potencia útil de salida y su potencia

total de entrada.

P.Sfll

-Ent

100%
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Estas pérdidas se puede entender con mayor claridad en el capitulo 1.4.1 donde se hace una

distribución y análisis de los diferentes tipos de pérdidas.

B.L Generadores sincrónicos y motores sincrónicos. Un generador sincrónico es una

máquina sincrónica que convierte potencia mecánica en potencia eléctrica, mientras que un

motor sincrónico es una máquina sincrónica que convierte potencia eléctrica en potencia

mecánica. En efecto ambas son la misma máquina física.

Suminis-
tra

Potencia
P

/
/
^ ,ade-
LA [anta

\
Consu-

me
Potencia

P
o

^9><f
r atra-
LA sa

v*

Suministras potencia
rGGCQtiva EAsenb>V,

5 ^ -̂7'EA

l̂ V*'A

i, > *
EA

Consume potencia
reacQtivaEAsen5<V,

EA

5 V,

6 vVr

EA

Fig.2.40. Diagramas fasoriales mostrando la generación y consumo de potencia real P y potencia reactiva
Q en los generadores y motores sincrónicos
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Una máquina sincrónica puede suministfáp potencia real a, o consumir potencia real de un

sistema de potencia y puede suministrar potencia reactiva a, o consumir potencia reactiva del un

sistema de potencia. Las cuatro combinaciones de flujos de potencia activa, y reactiva son

posibles y en la Fig. 2.40 se muestra los digramas fasoriales para estas condiciones.

1. La característica distinta de un generador de un generador sincrónico (suministrando P) es

que E esta adelante de V, mientras que el motor E esta atrás de V.

2. La característica distinta de una máquina que suministra potencia reactiva Q es que Ecos5>

V, independientemente de que si la máquina actúa como un generador o un motor. Una

máquina que esté consumiendo potencia reactiva Q tiene Ecos8< V.

2.4. PRUEBAS DE TEMPERATURA.

En la mayona de las pruebas de temperatura tienen una gran similitud con la máquina de

inducción y por eso que nos basaremos en lo enuciado anteriormente en el capitulo 1. Pero en

la máquina sincrónica se hará más énfasis al uso de diferentes clases de aislamiento ya que en

este tipo de máquina es más frecuente.

Tabla 2.2
•̂

La Temperatura de referencia se usa para determinar las perdidas IAR,

Clase del sistema de aislamiento

Máquinas grandes de
Gran Turbina hidráulica
de alto voltaje
Reversible;
Generador- Motor
y condensadores sincrónicos
enfriamiento de aire (ve a Nota)

A
B
F
H

Grandes y altos voltajes
de equipos de Turbina Hidráulica

Reversible Generador-Motor
y Condensador sincrónico
de enfriamiento de aire

B
F

Temperatura referencia

75
95
115
130

nota: Máquinas grandes y de alto voltage que tienen rangos superior a5000Vy categorías de KVA siguíeníes

Generador de turbina hidráulica 3* reversible motor-generador
Condensador sincrónico

6250 KVA y más
lOOOOKVAymás
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Al. El uso de diferentes clases de Sistemas de aislamiento. (8)

A. 1.1 Devanados, Conexiones, y soportes de devanados. En cualquier máquina la clase de

aislamiento utilizado en las conexiones y se utiliza un diferente aislamiento para los devanados,

las dos clases distintas de aislamiento que se emplean se deberán enunciar separadamente por el

fabricante. En cualquier máquina que tiene diferentes clases de aislamiento para los devanados

y para las conexiones, el diferente limite de temperatura se especificará de acuerdo con los

límites establecidos para las clases respectivas.

A. 1.2 Partes estructurales asociadas. En cualquier máquina la clase de aislamiento que se

utilizaron para las partes estructurales asociadas es menor que la que se utiliza para los

devanados, los materiales aislables utilizados para las partes estructurales asociadas serán

equivalentes, a las temperaturas operativas de aquellas partes. El material aislante que se utiliza

para el devanado es a su temperatura limite con respecto a al voltaje o resistencia disrutiva, del

encogimiento, deterioro del material, y.sufrimiento del efecto corona que baja las condiciones

de tensión mecánica y la exposición a de ionización que están expuesto bajo la condición usual

de servicio( ver más capitulo 4).

2.6. PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA MAQUINA SINCRÓNICA

Antes de hacer alguna prueba se toman los valores de resistencia en los devanados de la

máquina. En frío (19°C) por el método voltímetro amperímetro los datos de voltaje y corriente

para las diferentes fases se tiene en la tabla 2.3

Tabla 2.3

Devanados
Voltaje, volt
Comente, amp.
Resistencia por fase (r^Q

U-X
6.15
5.0

1.23

v-y
6.1

5.0
1.22

w-z
6.1

5.0
1.22

ra=1.2233Q (promedio) a 19 °C
Resistencia por fase Corregida a 75°C, ra:

ra=1.2233x(234.5+75)/(234.5+19)=1.4935Q (a temperatura especifica de 75°C)
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En máquinas sincrónicas en su mayoría los datos se trabajan en por unidad por la cual se define

a continuación:

VALORES EN POR UNIDAD

Para un generador, la potencia base trifásica (SNA) se toma el kilovoltamperio nominal de salida

de la máquina.

SNÁ=3.5kW

SNA

SN= — ----- Potencia base en por unidad monofásica, kilovoltamperios (2.122)
3

SN=1.166kW

El voltaje línea línea base, E^, se toma el voltaje nominal de operación de la máquina. Los

voltajes línea a neutro base y otros voltajes de simple fase se expresa en por unidad dividiendo

por el voltaje línea línea base.

ENÁ=230V ?Voltaje línea-línea base

BNA
•g^= ------ voltaje línea neutro base, voltios (2. 123)

31/2

EN=132.79V

La comente de línea base, IN, se obtiene de la potencia, base y el voltaje base y siendo igual a la

corriente de línea cuando el circuito lleva una potencia base al voltaje base. Puede ser derivada

ya sea de la potencia trifásica base y el voltaje de linea a línea base o de la potencia monofásica

base y el voltaje línea neutro base.

1000SNÁ 1000SN

IN ~ ------------ ~ ----------- Comente de línea base, en amperios (2.124)
31'2

IN =8.785765 Amps



202

La corriente de línea es comunmente utilizada como base, pero en máquinas conectadas en

delta, una corriente base por una fase del devanado delta se denotada por INA, y se utilizara para

corrientes de devanados individuales expresables en por unidad.

1000SNá 1000SN

INÁ= = —Corriente delta base, en amperios (2.125)

INÁ-5.0725A

En donde las cantidades son expresadas en las mismas unidades que la ecuación 2. 124

Cada comente es expresada en por unidad dividiendo su valor por la base correspondiente, en

las mismas unidades. Si las corrientes o voltajes instantáneos son expresados en por unidad, es

recomendado que los mismos valores de base se utilizen para las comentes y voltajes rms. Si

esta práctica es seguida, las usuales relaciones entre instantáneo, promedio, y las corrientes o

voltajes rms se aplican, los resultados están expresado en valores físicos o valores en por

unidad.

Impedancia base es el valor de impedancia que permite que a un voltaje base línea neutro fluya

una comente de línea base a través de esta, como se expresada por ecuación 2.126

ZN =EN/ IN Impedancia base, ohms (2. 126)

2^=15.1142860

Los resultados pueden estar expresados en función de la potencia base y el voltaje base

Impedancia base, ohms (2.126)
1000SN

ZN=15.114286Q

1000SNÁ 1000SN
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donde las cantidades están expresadas en las mismas unidades que la ecuación. 2.124. La

misma base se tiene que utilizar si es una impedancia, una resistencia, una reactancia, o

cualquier combinación.

CARACTERÍSTICAS DE CIRCUITO ABIERTO Y CORTOCIRCUITO.

Para la máquina sincrónica se comienza con las pruebas en vacío y de cortocircuito. Para la

prueba en vacío se comienza con un voltaje de excitación el menor posible y se comienza a

subir la corriente de excitación hasta que nos de un voltaje mayor del nominal

(aproximadamente el 125%Vn). Para cada valor de corriente de excitación se obtiene lecturas

de voltaje de armadura, de campo, y corriente de excitación. Y al finalizar la prueba en vacío se

toman valores de resistencia de los devanados.(Ver Informe típico de pruebas de rutina en las

máquinas sincrónicas ver pagina 205)

Con estos datos podemos granear las características de circuito abierto y cortocircuito de donde

obtenemos la reactancia de eje directo

v

0.00

CARACTERÍSTICAS DE CIRCUITO ABIERTO Y
CORTO CIRCUITO

300.00 •;•;•:•;•:•;-.•.•.•.•.•ri-r:-;-vvvvrvvvvvvvvv%-vvvvvvvvv:v-;-;-;-;-;-:-:-.-i 12.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

Iffcorneníe de campo)

Fig.2.41

I
a
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Aplicando la ecuación 2.53 se tiene:

Xd=132.79/3.45=38.49Q

Aplicando la ecuación 2.55 que es el inverso de la relación de cortocircuito

Xd=2.16/0.84= 2.57143pu = 38.86Q

CALCULO DE X!d, X"d , T'd y T"d.

Se arma el circuito de la fig.2.42 y se hacen las siguientes pruebas:

1) Prueba de cortocircuito súbito

2) Cortocircuito súbito de armadura y campo.

3) Recuperación de voltaje.

Se obtiene el oscilograma de la corriente de cortocircuito de la armadura se toman las

coordenadas de los picos de corriente y la amplitud de uno período o varios períodos (sacamos

el promedio) de la señal (ver Fig.2.43). También se toma la lectura de la comente de

cortocircuito en estado estable, esto se lo hace para tener una referencia real, y para evitar

errores ya sea debido a la resistencia de 1Q que varia con la comente que circula o por las

puntas descalibradas .

-©^
> r>

\̂
^J

vT

^ ^íiuai JM

Señal de comente

110V o
Fig.2.42. Circuito de la prueba de cortocircuito
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INFORME TÍPICO DE PRUEBAS DE RUTINA
DE UNA MAQUINA SINCRÓNICA

Nombre del Fabricante : SIEMENS

Fecha de la prueba: 19 de Enero de 1995

DATOS DE PLACA
KVA

3.5

Factor
Potencia

0.8

Velocidad
rpm
1800

Fases

3

Frecuencia
Hz
60

Voltaje
Vol.
230

Corriente
Amp.
8.7

Tipo

B3

Armazón
(Frame)

Elevación
Tempera!.

Temperat.
Ambiente

19.TC

Rango
Tiempo

Clase
Aislamiento

B

Código
KVA/HP

PRUEBAS CARACTERÍSTICAS

Numero
de

Serie
1
2
3

A
5

6
7
8
9

10

11

12
13

14
15

PRUEBA EN VACIO
Va

27.4
54.8
82.1

128.0
136.0
146.0
164.0
186.0
197.0
230.0
242.0
258.0
263.0
295.7
320.4

Vf

2.1
4.2
6.3

9.24
9.87

10.71
12.18
13.86
14.91
17,64
19.11
20.58
23.1
25.2
27.3

If

0.1

0.2
0.3

0.44
0.47
0.51
0.58
0.66
0.71
0.84
0.91
0.98
1.1
1.2
1.3

PRUEBA DE CORTOCIRCUITO
ia

2
2.25
2.5

3

3.6

4
4.35
5.2

5.85
6.85
8.5

vf

10.5
11.97
13.65
15,54

18.9
21

23.1
27.51
30.66
35.91
51.66

if
0.5

0.57
0.65
0.74

0.9

1

1.1
1.31
1.46
1.71
2.46

Temperat.
Ambiente

°C
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
19.1
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Separamos las tres corrientes y se tiene;

La corriente de cortocircuito en estado estable para está es 1.15cm=2.2 Amps=0,2504pu

El período de tiempo es 0.5 cm =l/60seg.

La componente transitoria es de l.Scm = 3.44A = 0.3919pu

y su constante de tiempo t'd a 7.225cm= 90.3 Ims

La componente subtransitoria es de 2.5cm=4,7826A=0.5443pu

y su constante de tiempo T"d a 0.575cm= 19.16ms

El voltaje antes del cortocircuito es de 150Volts = 0.652pu línea-línea con la máquina en

conexión en Delta, con estos datos se procede al calculo teniendo referencia la tabla2.4

CORRIENTE DE ARMADURA EN CC la"(t) (D)

Vt=150V;la=2.2A=1.15cm; !f=0.5 A.

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 A 4.5 5 5.5 6 6.5 7

t=0.5cm=1/60seg

Fíg.2.43. Valores pico-píco de i^ "(t) vrs tiempo

Pero el valor de la reactancia esta influenciado por la saturación y por el voltaje inicial antes del

cortocircuito, razón por la cual se debe seguir el procedimiento para determinar la reactancia

transitoria X'd método 1 literal E. 1.4. Con lo que se encuentra que para un voltaje de 210Volts

se tiene la corriente transitoria aproximadamente igual a la corriente nominal (ver Fig.2.45) y se

comienza ha separar las componentes de la comente de la misma forma anterior. Se hace el

gráfico semilogaritmo para tener los datos con más presición.
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Tabla 2.4 (ref.2)

Ejemplo de Determinación de Reactancia transitoria y subtransitoria todos los valores en por unidad

Valores en por unidad
Fasel Fase 2 Fase 3 Promedio

(1) Voltaje inicial
(2) Corriente de estado
estable
(3) Componente
transitoria inicial
(E.2.1)
(4)I'=(2)-K3)
(5) Reactancia
transitoria
X-d=(l)/(4)
(E.2.3)
(6) Componente
subtransitoria. inicial

0.2504 0.2504 0.2504

0.3919 0.3919 0.3919
0.6423 0.6423 0.6423

0652

1.0154

ora)

(8) Reactancia
subtrasitoria

CF.l)

0.5443 0.5443 0.5443
1.1866 1.1866 1.1866

0,5496

CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO ia"(t)

Vt=150V,la=2.2A,If=0.5A]

_20>:vvvvvvvvyvv:T:r:-:vr:r:—vvvv™-^
O 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.3 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48

t[seg]

Fig.2.44. Corriente de cortocircuito ia "(t) vrs tiempo en segundos

La comente de cortocircuito en estado estable para está es 1.2cm=3.1 Amps=0J3528pu
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El período de tiempo es 0.5 cm =l/60seg.

La componente transitoria es de 2.1cm = 5.775A = 0.6573pu

y su constante de tiempo t'd a 6.4cm= 53.33ms

La componente subtransitoria es de 2.85cm=7.8375A=0.892pu

y su constante de tiempo TMd a 0.7cm= 23.33ms

CORRIENTE DE ARMADURA la"(t) (D)
Vt=21 OV;la=3.3A;lf=0.82 A

4.5-

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

.*, A /..I. t .'.,'-. •

:T*i M i :
' : : :*: : :

Q Qj—I—E—i—l—í—t—í—í—í—1—E—i—E—!—E—i—i—!—I—E—E—E—E—i—E—E—I—E—E—i—E—E—I—¡—E—E—E—E—E—!—í—i—E—I—!—í—E—I—E—í—í

' O 0.20.50.7 1 1.21.51.7 2 2.22.52.7 3 3.23.53.7 4 4.24.54.7 5 5.25.55.7 6 6.2

10

1
O 0.20.50.7 1 1.21.51.7 2 2.22.52.7 3 3.23.53.7 4 4.24.54.7 5 5.25.55.7 6 6.2

Fig.2.45. (a)Valores pico pico de ¡a"(t) vrs tiempo (b) Valores logarítmico de ̂ "(t) vrs tiempo

La comente tansitoria r=0.3528+0.6573=1.0101pu -— > X'd=0.9039pu
La comente subü-ansitoria In=rH-0.982=1.9021pu ------- -> X"d=0.4799pu
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PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE VOLTAJE.

De acuerdo con lo dicho en la teoría se tiene la Fig.2.45
RECUPERACIÓN DE VOLTAJE
Vt=l50V=2.1cm la=2,2A lf=0.5A (D)

2.5r

2.0-

V
t

V
i

V
t

1.5

0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

t(seg)t=0.4cm=l/60s

2.1 2A 2.7

Gráfico de las diferencias de voltaje

0.0
0.9 1.2 1.5 1.8

t(seg) t=0.4cm=1/60s

Logaritmo de las diferencias de voltaje

0.01
0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1

t(seg) t=0.4cm=V60s

2A 2.7

Fig.1.45. (a) Señal de voltaje de la armadura b) Señal de las diferencias de Voltaje c) Señal de voltaje del
logaritmo de las diferencias.
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Aplicando la ecuación (2.64)

E'AO = l.l*150/2.1V=82.14V=0.3571pu
E00 = 150V=0.652pu

I =2.2A=0.2504pu

X'd = ------ — — =1.1775pu
I

De lo dicho en el literal M6. la constante de tiempo transitoria de eje directo de circuito abierto

T"do es obtenida del voltaje de recuperación de los datos de prueba usados en la determinación

de la reactancia transitoria literal E3,

El período es t=0.4cm =l/60s

x'̂ 1 . 8cm=75ms

De lo dicho en el literal Oí para la determinación de la constante de tiempo subtransitoria de eje

directo en circuito abierto es determinada de la prueba de recuperación de voltaje. El voltaje

subtransitorio se obtiene sustraendo de la componente transitoria del voltaje diferencial.

Tl1do=0.3cm=12.5ms

DI. DESLIZAMIENTO DE POLO.

Yt=155V=0.6739pu
It=16.6A=1.88942
Xq=0.3567pu

Nota: En está prueba antes de arrancar ai generador como motor se debe puentear el devanado
de campo

D2. PRUEBA DE DESLIZAMIENTO.

En esta prueba se busca un velocidad de la máquina tal que se tenga una variación en la entrada

de voltaje más alta, con la consiguiente variación alta de corriente.

1) Emax= 62V-0.26956pu Ein¡I1=6L2V=0.2661pu
1̂ = 3.2A-0.36423 Imax=6.3A=0.7171pu
s=1768 Xd=2.57143pu

Xds=Emfü/UI= 0.74pu Xqs=EmaAlín=0.371pu
Xq=Xd(Xqs/Xds)=1.2892pu
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2) Emax=62.8V0.273pu Emin=62.2V=0.2704pu
1̂ = 3.9A=0.4439 Imí^63A=0.7Q56pil

s=1790
Xds-Efc.Aar 0-6*5PU Xqs=EmaA,in=0.3831pu
Xq=Xd(Xqs/Xds)=l. 6018pu
Xq~Xd(Xqs/Xds)=1.2892pu ya que con este valor se tiene la mayor variación de corriente.

VOLTAJE MONOFÁSICO APLICADO. Se aplica las conexiones de la Fig.2.27 se hacen las
siguientes pruebas:

F3. A V=22.4V= 0.1687pu
I=9.7A = 1.1041pu A=0.1528
H7=0.0882A de comente alterna

B V=22.4V=0.1687pu
I=10A = 1.1382pu B=0.1482
If=0.175A de comente alterna

C V=21.3V=0.1604pu
I=9.9A = 1.1268pu C=0.1424
If=0.23A de comente alterna.

K=(A-í-B+C)/3-0.1478
M = +[(B-K)2-í-(C-A)2/3]i/2 =0.00602pu

X"d=(K-M)/2-0.07089pu.

Gl: XMq=(K+M)/2-0.07691pu
F4. Ifmax=0.25A. V=22.4V=0.16867pu V-22.3V=0.16793pu V=22.8V=0.17169pu

I=10.3A=1.1724pu I=10.32A=1.1746pu I=10.52A=1.1974pu
Xifd=(V/I)/2=0.07193 X"d=(V/I)/2=0.07148 XMd=(V/I)/2=0.07169

X"d=0.0717pu=1.0837Q

G5. Ifmax-O.A. V=22.35V=0.16831pu V=22.2V=0.16718pu V=22.7V=0.17094pu
I=9.51A=1.08243pu I=9.53A=1.08471pu I=9.8A=1.11544pu

X"q=CV/T)/2=0.07774 Xllq=(V/I)/2!=0.07706 XHq=(V/T)/2=0.07662
X"q=0.07714pu=1.16592Q

G3: Rs=1.223Q=0.098814pu
Vaf^9.45V=0.0411pu
Iaf=17.3A=1.9691

2=o. 10539pu

DETERMINACIÓN DE LA REACTANCIA DE SECUENCIA NEGATIVA X
2

H4: Para la máquina con conexión Y.
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E=50V=0.12551pu

I=9.5A=1.08129pu

P=432AV=0.37049pu

Z(LL)=0.11608pu

X"d=0.4799pu( Vt~210 V;Iacc=3.3A)

X2=— — ----- ------------ =0.2748pu
2X"d

Para la máquina conectada en Delta se tienen los siguientes valores

Z (LL) =Eíl pU

E=20V=O.Q8696pu

I=10.6A=1.2065pu

P=204W=0.17486pu

Z (LL)=0.070763pu

X2 CLL)= [ P/(3 w El)] Z2 (ixf 0-06809pu

X"d=0.4799pu
X2CIIí)2+X^d

X2=- ------------- - -------- =0.2447pu

2X"d
Nota: La reactancia de eje directo debe ser determinada para casi las mismas condiciones o

sino se comete un error en la medición de la reactacia -y
A2

H7: Para está prueba se necesita hacer dos pruebas una a cortocircuito trifásico y otra a

cortocircuito bifásico con la máquina conectada en delta y tenemos los siguientes valores:

Vcc=20V=0.08696pu=E

Voc=137V=0.5956pu

r=1.1866pu (datos Vt=150V3 Ia.cc=2.2A)

X"d=0,5496pu

Para está prueba me da valores negativoSj y esto se debe a que las mediciones para X"d se

midieron para -otras condiciones y el valor de la para obtener comente I" se deb seguir un

procedimiento enuciado enH7.

: X2CLL)=K/2=0.0739pu
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DETERMINACIÓN DE LA REACTANCIA DE SECUENCIA CERO Xo

II ¡Circuito paralelo
1= 9.7A 1=14. 8A 1= 17.6A 1= 21 A =2.39023pu
P= 32W P= 76W P= 106W P= 143.2W = 0.122744pu
V- 6.6V V= 10.2V V=12.3V V= 14V =0.10543pu

Zo=3V/í=0.132325pu

rs=1.2233O0.08094pu

I1.1:X¿= (Z20-r2s)i'2=0.1047pu

X d =X ( + Xmd ->Xm(r2.46674
12: Xo- Zo[l- ( P/ El)2]1'2 =0.115566pu

13: Circuito paralelo
1= 8.9A I=10A 1= 10.3A =1.17235pu
P= 310W P= 400W P= 456W = 0.39086pu

V=45.7V V=49.1V =0.36975pu

I4:Zo-V/3I=0.10513pu
Xo= Zo[l- ( P/ 3EI)2]1/2 =0.1003pu

15 : Cortocircuito sostenido bifásico a neutro
In=7.2A In=8.5A In=9A =1.02438pu
Pan= 52W Pan= 72W Pan= 80W = 0.06857pu
V= 12V V= 15V V=16V =0.1205pu

Xo= Zo[l- ( Pan/ Volan)2]^2 =0.0978pu

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE SECUENCIA POSITIVA (R.̂  Y

DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS INDETERMINADAS DE LA MAQUINA
SINCRÓNICA

rB=1.2233Q=0.08094pu

PF+V= Constante

a d a s L O m F + V n ü c l e o

Ia=3.3A
PLO=900W-620-80-3*10.89*1.2233=160.034W

^=0.53220
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DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE SECUENCIA NEGATIVA (R2)

De literal H4 obtenemos los datos

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE SECUENCIA NEGATIVA (R0)

Ll:Ro=3P/P=0.0645pu
L3:Ro=P/3P=0.09468pu
L4:Ro-3Pan/Tan2=0.1096pu

DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS Y CALCULO DE LA EFICIENCIA

Determinamos la RF aplicando el método voltímetro amperímetro

RF =43.87Q

r =1.2233Q

P = T 2 T)
rRCL XF ••

PF+V=540W

Psal=y3VTILcos0
p — p -i,p j.p j_p _i_ p
-1 entrada rssí\dar-L núcÍeo^rF+V^rRGL^ rSCL

Para el calculo de la eficiencia

100%



CAPITULO 3

PRUEBAS MECÁNICAS

3.1. PRELIMINARES.

Las distintas pruebas mecánicas en las máquinas son similares lo único en que se diferencian el

conexionado eléctrico particular para cada máquina; y es por eso que este capitulo se lo dividió

para hacer un estudio general a dichas pruebas. En estas se describen los procedimientos de

medición de los parámetros mecánicos necesarios para diferentes tipos de análisis.

Las pérdidas por rozamiento del aire y la potencia, de impulsión del aire cíe un motor aumentan

aproximadamente según el cubo de su velocidad y con una exponente aun más grande en

función del diámetro exterior del rotor. El rotor aerodinámico presenta igualmente una fuerte

dependencia del diámetro.

Desde el punto cíe vista de las pérdidas mecánicas y de la producción de ruido aerodinámico, se

debería por consiguiente tratar de realizar un rotor lo más esbelto posible, sin hendiduras de

enfriamiento radiales, sin ventilador y con una superficie lisa. Los hechos siguientes se oponen

no obstantemente a esta manera de proceder:

- La facultad de dispersión de calor y, por consiguiente, el grado de utilización de un rotor de

este tipo son desfavorables.

- Para una explotación de débiles oscilaciones en flexión, el rotor sería demasiado largo y no

suficientemente rígido.

Para tener menores pérdidas mecánicas y de la producción de ruido; se deben corregir ciertos

parámetros como vibración, desgaste incorrecto de cojinetes; para lo cual se hace un balanceo

del rotor, selección y estado de los cojinetes.
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En motores de gran velocidad, el efecto de impulsión de las hendiduras de enfriamiento radiales

basta para asegurar una eliminación suficiente del calor, sin que sea necesario echar mano de un

ventilador.

3.2. Medición de los parámetros mecánicos de las máquinas.

3.2.1 Ecuaciones de equilibrio mecánico. Cuando una máquina eléctrica giratoria se usa

como motor, se suministra energía a sus devanados y las fuerzas electromagnéticas desarrollan

un par. Existe un par de reacción correspondiente a las partes mecánicas de la máquina y a la

carga asociada, a la cual el motor está acoplado. La ecuación para el par eléctrico desarrollado

(o par motor) se evalúa fácilmente según el modelo de circuito usando las ecuaciones

matriciales; y el par mecánico (o par de reacción o resistente) se las describe usando las leyes de

Newton.

De manera similar, cuando se usa una máquina como un generador se suministra un par

mecánico al eje de la máquina, y, por lo general, se hace girar a velocidad constante (o casi

constante).

Se generan voltajes en las bobinas de la máquina y se puede suministrar energía eléctrica a una

carga conectada. También en este caso se establece un par de reacción mecánica y una vez más

las leyes de Newton pueden aplicarse para describir el par mecánico; el par eléctrico

nuevamente se obtiene de las ecuaciones matriciales.

El par que se aplica al eje exterionnente tiene que compensarse con diversos tipos de pares de la

maquina, como son; un efecto de inercia, un par viscoso o de resistencia del aire, par de

elasticidad debido a la torsión del eje y por último un par que se ejerce sobre el rotor, de origen

eléctrico; por tanto:
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Tr = J dcor^t + DcDr + i/k / 0)r dt+ Te (3.1)

Donde

T • Es el par exterior aplicado[N-m].

J: Momento de Inercia total del rotor [N-m-seg2].

D: Es el coeficiente angular de fricción viscoso[N-m-seg].

K: Es la deformación del eje del rotor[N-m].

Te: Es el par de origen eléctiico[N-m].

La torsión que sufre el eje es pequeña por lo que se puede cosiderar despreciable, luego

i/k/tdcordt=0

Tr = J + Dcor + Te (3.2)

Tiempo

Fig.3.1. Gráfico velocidad versus tiempo, para ia determinación de los parámetros mecánicos

A.l. Prueba de retardación. Esta prueba consiste en la medición exacta de la velocidad del

rotor en función del tiempo, cuando se permita que el rotor gire a una velocidad determinada

sin carga y luego se quiete su alimentación que dio su movimiento. En el caso de una máquina
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sincrónica se debe desconectar también la excitación debido a que crea un par eléctrico.

Entonces la ecuación 3.2 se hace:

Dcor=J díBr/¿t (3.3)

ya que Te=0 ( De la fuente de alimentación o par eléctrico generado) y Tr=0 (sin carga). Al

multiplicar ambos miembros por la velocidad mecánica co^ se tiene dos términos de potencia

que equivale a las pérdidas mecánicas PF+V de la máquina a esa velocidad, de la cual tenemos:

2r=J o>r desr/dt (3.4)

De la ecuación 3.4 se obtiene Jy D:

D=PF+v/®2r (3.5)

J=PF+V/ K dcor/dt) (3.6)

5.48 Jn2s

H= ---------------- - ------ (3.7)

10* S

Donde:

PF+Y=pérdidas mecánicas a cor.

ns= velocidad sincrónica en rpm.

S=KVA trifásica

c^cor/dt= -^S ^a Penc^ente velocidad -tiempo para un valor determinado de velocidad, (ver fig.

3.1)

3.3. Medición del deslizamiento de la máquina de inducción.

Al hacer pruebas de máquinas de corriente alterna, se necesita determinar el deslizamiento bajo

distintas condiciones de carga, es esencial que el valor del deslizamiento obtenido sea exacto ya

que se tiene un modelo más exacto de la maquina. Por esta razón el deslizamiento casi nunca se
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determina midiendo la velocidad desde el rotor, porque un pequeño error de medición de la

velocidad del rotor determinará un gran error en el valor del deslizamiento.

Velocidad de delizamiento(enrpm)[Sr]
s = _.„ _ (3.8)

Velocidad sincrónica(en rpm)[nj

El deslizamiento medido deberá ser corregido a la temperatura del estator específica, para tener

todos los datos a una sola referencia de temperatura:

s = st(ts+k)/(t(+k) (3.9)

Donde:
ss: deslizamiento corregido a la temperatura del estator especificadajtg
st: deslizamiento medido para la temperatura del estator especificada,^
ts:temperatura especificada para la corrección de la resistencia de diseño en °C
^temperatura del devanado del estator obseivada durante la prueba de carga en °C

La medición del deslizamiento se lo hace de las siguientes formas:

Método del contador electromecánico. El más simple método para medir el deslizamiento, o

sea la diferencia entre la velocidad del motor de inducción con la velocidad de un pequeño

generador sincrónico como se indica en la fíg.3.2. El motor sincrónico debe tener el mismo

número de polos que el motor de inducción. El final de cada eje está constituido por un cilindro

de sustancia fenólica u otro material aislante apropiado al cuál se le ha fijado un anillo rozante

circular al que se conecta un pequeño contactor, como se indica en la fig.3.2. Los anillos

rozantes se conectan a una fuente de voltaje en serie con un contactor de impulsos eléctricos

(ya sea del tipo de relé electromecánico o bien un contador electrónico digital de impulsos). El

motor sincrónico siempre gira a la velocidad de sincronismo que es la velocidad del campo

giratorio del motor de inducción. Cada vez que el motor de inducción desliza una vuelta, los

contactos del motor sincrónico y del motor inducción cierran y registran un impulso. El número

de impulsos registrados por minuto (ppm) es la velocidad de deslizamiento en rpm, Sr, a partir

de la cuál el deslizamiento se calcula fácilmente mediante

s=(ns-Sr)/ns (3.10)
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Método diferencial mecánico. Este método utiliza un mecanismo diferencial cuyo engranaje de

salida gira a una velocidad igual a la diferencia de los dos engranajes de entrada a los que están

conectados los ejes del motor sincrónico y del motor de inducción. Para registrar la velocidad

de deslizamiento directamente se utiliza un contador mecánico o un tacómetro eléctrico o

mecánico de baja velocidad. Este método presenta la desventaja de cargar ligeramente el motor

de inducción debido a la fricción y al arrastre del engranaje del diferencial y no debe utilizarse

para medir el deslizamiento de los motores de inducción más pequeños (para motores pequeños

de inducción puede emplearse un diferencial eléctrico con un menor arrastre efectivo).

Método estroboscópico. Es una medición óptica que no origina en ningún caso un efecto de

carga. Este método utiliza un tubo de gas de tamaño y brillo suficientes que contiene un gas

inerte: neón, argón o xenón son los que se utilizan ordinariamente. Un dispositivo formador de

impulsos y desionizante proporciona impulsos que se sincronizan a la frecuencia de la red que

alimenta al estator del motor de inducción. La luz emitida por el tubo tiene lugar a intervalos

sincronizados a la frecuencia de la red. Si el motor cíe inducción está girando a la velocidad de

sincronismo, se produce un destello de luz cada vez que los sectores sobre el disco del motor

avanzan un polo. Así pues, el disco estroboscópico parece estar en reposo a causa cíe que

aparece un nuevo sector en lugar (cada sexto de revolución) recibiendo iluminación. Cada vez

que, debido al deslizamiento, el motor de inducción no gire a una velocidad de sincronismo, los

sectores reciben un destello completo de iluminación antes de que haya completado el polo de

rotación. El efecto es que el disco da la ilusión de girar hacia atrás en sentido opuesto a la

rotación del motor.

Contando el número de revoluciones aparentes en un minuto, se tiene la velocidad de

deslizamiento en rpm. A cargas muy fuertes superiores a la de plena carga, la velocidad de

deslizamiento aumenta. El deslizamiento también puede ser determinado por el uso de un

estroboscopio energizado a la misma frecuencia que el voltaje aplicado, para lo cual se ponen

marcas igualmente espaciadas en el rotor y se iluminan, la cantidad de marcas es igual a la
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cantidad de polos. La frecuencia del deslizamiento es la relación aparente de la progresión de

marcas en revoluciones por segundo multiplicado por el número de pares de polos, y el

desHzamiento es la relación de frecuencia de deslizamiento para la frecuencia del voltaje

aplicado.

Contactor
Motor

síncrono
Motor de
inducción Motor

síncrono,

Diferencial
Mecánica

Motor do
inducción

C) \Engranaje
de salida

(a) Contador electromecánico (b) Contador diferencial mecánico

Alimentación
t r i f á s i c a

(c) Método estroboscopio.

Fig.3.2 Diversos métodos para medir directamente el deslizamiento
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3.4. Pruebas de balanceo del rotor.

Todas las máquinas vibran: así, la vibración en una máquina resulta de las fuerzas dinámicas

actuando sobre ella. El origen más común de vibraciones en las maquinas es el desbalanceo en

los rotores. Si el centro de masa del disco o eje rotantes no se encuentran en el eje de rotación3

estos elementos orbitan alrededor del eje de giro y se generan fuerzas centrifugas que deben ser

absorbidas por los cojinetes y la estructura soporte de la máquina. Puesto que esta fuerza rota a

la velocidad de giro de rotor, la frecuencia de vibración en la estructura es sincrónica .

Aún cuando el centro de masa coincida con el eje de rotación, el deslizamiento del eje principal

de inercia produce un par rotante el cuál también excitará vibración sincrónica en la estructura

de la maquinaria.

Las fuerzas rotantes de desbalanceo producen movimientos de precesión del rotor y eje

conocido como precesión sincrónica (syncnroncus whirl,) o respuesta sincrónica al balanceo.

Existen tres maneras básicas para reducir la amplitud de precesión sincrónica .

1.- Balancear el rotor,

2.- Cambiar la velocidad de operación a regiones alejadas de la velocidad crítica .

3.- Añadir amortiguamiento al sistema rotor-cojinetes soportes.

En la práctica, rotores reales no pueden nunca ser perfectamente balanceados debido a errores

en las mediciones de amplitud, fase de la vibración, y también porque las masas rotantes no son

perfectamente dirigidas. A pesar de estos inconvenientes altos y peligrosos niveles de vibración

sincrónica, pueden ser casi siempre reducidos significativamente si el rotor es apropiadamente

balanceado.
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La vibración se puede medir con transductores ya sea en unidades de desplazamiento,

velocidad o aceleración. El desplazamiento es bien entendido por mucho técnicos, porque

puede ser realmente visto y medido con una escala (regla) o microscopio. La velocidad y la

aceleración de la vibración, las cuales en muchos casos son las formas más importantes de

medir la vibración, no son bien entendidas. El desplazamiento de un punto en un objeto

vibrando es la distancia real que el punto se mueve desde el punto de equilibrio o descanso. En

un objeto vibrando, la velocidad de cualquier punto dado, como en el desplazamiento, esta

continuamente cambiando. Las medidas de vibración van a depender de la naturaleza del

equipo bajo a prueba y la amplitud de las frecuencias de prueba. La Fig.3.3 ilustra varias

condiciones de una maquina con trazados de desplazamiento, velocidad y aceleración versus la

frecuencia. En cada figura, la línea marcada ' "A indica las condiciones más "ásperas" y la línea

marcada "D" indica las"suaves" . Entre estos dos extremos están trazadas varias líneas,

indicando varios grados de aspereza. Por ejemplo, un desplazamiento pico-pico de una

milésima de pulgada es considerado una condición sin falla en 5 Hz, pero una condición

peligrosa a 600 Hz. Por lo tanto, cuando se analiza la vibración sobre la base de deslizamiento

es necesario también medir la frecuencia, si las observaciones van ha ser significativas. También

teniendo en mente la frecuencia de la vibración está rara vez limitada a la velocidad de

funcionamiento de la máquina. En casi muchos casos, las vibraciones presentes contienen

muchas frecuencias armónicas debidas a cojinetes anti-fricción, ruido de los dientes de los

engranajes, resonancias de alta frecuencia, etc. Algunas veces la vibración de alta frecuencia es

más grande en amplitud que las vibraciones en la frecuencia fundamental.

La fig.3.3 (c), indica el pico de aceleración como una función de la frecuencia, que es similar a

la Fig.3.3 (a) del desplazamiento en el que una medida dada puede indicar varias condiciones

diferentes de la máquina, dependiendo de la frecuencia de la vibración. Sin embargo, en la

banda de frecuencia de 1000-4000Hz el gráfico es plano e independiente de la frecuencia. Un

sistema de medición de la vibración que responda a la aceleración es por tanto mejor adaptado

para las aplicaciones de alta frecuencia tales como máquinas de alta velocidad.
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La Fig.3.3 (b)5 indica el pico de velocidad como una función de la frecuencia y revela que una

función de la frecuencia y revela que una medida de velocidad dada, representa las mismas

condiciones de la máquina sobre una amplia zona frecuencia, desde 30-1000Hz. Este es una

característica muy útil, porque significa que dentro de esta zona de frecuencia las condiciones

de operación de una máquina pueden ser determinadas de una simple medida de velocidad, sin

considerar la frecuencia. Es también afortunado que la banda de frecuencia de 30-1000Hz

cubra muchas de las frecuencias de vibraciones encontradas en las máquinas industriales. Por

esta razón, las medidas de velocidad son aceptables como el método de medición en el análisis

de vibraciones industriales.

5 10 30 100 1,000 4,000 10pOO

Fig.3.3 Análisis de vibración, a) Desplazamiento, b) Velocidad , c) Aceleración.
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A continuación se dan tres métodos de balanceo dos en un sólo piano y el tercer método se

proyecta en uno, dos o más planos: este ultimo método es el más utilizado en programas de

balanceo.

Al. Método de órbita para balanceo en un solo plano. Rotores que poseen la mayor parte de

su masa concentrada en un solo plano (es decir no existe mayor distribución axial de la masa)

pueden ser algunas veces balanceados usando únicamente un solo plano de corrección y un solo

plano de mediciones (no necesariamente deben ser los mismos). La presunción que fundamenta

a este método es que el desbalanceo dinámico es despreciable y el desbalanceo es

eminentemente estático (desplazamiento del centro de gravedad).

Las señales de desplazamiento vibracional generadas por transductores colocados en direcciones

perpendiculares (horizontales (X), verticales (Y) por ejemplo) a un eje pueden ser conectadas a

un osciloscopio donde se observa la órbita cíe precesión. Si la señal del tranductor se conecta a

la entrada de la posición del eje Z (axial) (normalmente en la parte posterior del osciloscopio),

la señal de la órbita se borrará o interrumpirá cada vez que un pulso del transductor sea

generado. Este punto nos da la posición angular del rotor y permite la localización del vector de

vibración con respecto a la marca circunferencial de referencia (normalmente la discontinuidad

que excite el transductor).

Por ejemplo en la Fig,.3.yse observa que el vector de vibración V se localiza aproximadamente

a 45° contra-horario C(W) del eje X cuando el rotor _"' ;V-".. _v excita el tranductor y un pulso es

generado. Mucho cuidado debe tenerse en la determinación correcta de la dirección de los

desplazamientos en los transductores de vibración. Esto puede ser realizado golpendo al rotor

(sin girar) en las direcciones vertical y horizontal y notando la dirección del punto luminoso en

la pantalla del oscilocopio del punto luminoso marca la posición del centro del eje. El punto

luminoso debe moverse en la misma dirección que la carga aplicada.
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Ojciloscopio
Amplitud
Ángulo de fase

Fig.3.4 Medición para balanceo por ei método de órbita y determinación gráfica de. vector vibración.

A2. Método de cuatro corridas para balanceo en un solo plano. Para esta prueba el roto-

debe operar cuatro veces a la misma velocidad. Tres posiciones circunferenciales se marcan en

el rotor, aproximadamente 120° separados, en lugares en que sea posible colocar pesos.de

prueba. Si la posición 1 es la referencia, los pesos de prueba se colocan secuencialmente en las

posiciones ei=0°,92=120°,03=240° El ángulo entre 2 posiciones no debe ser menor a 90° y

las posiciones reales seleccionadas deben ser determinadas con una exactitud de H-/-10" de ser

posible. Luego de que un transductor de vibraciones, el dispositivo de lectura de mediciones sea

instalado, el método procede como sigue:

l,Una velocidad de operación se selecciona y la amplitud de vibración es medido y denotada

por Ro.<Parar el rotor >
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2.- Un peso de prueba m' es colocado en la posición de 91, se le hace girar a la velocidad

seleccionada en 1 y un nuevo valor de amplitud de vibración es medido y denotado como Rl.

<Parar el rotor >.

3.-El peso de prueba m' se le mueve a la posición 2(92), se le hace girar a la velocidad

seleccionada, y se mide la amplitud de vibración R2.<Parar el rotor >

4.-E1 peso de prueba m' se lo muve a la posición 3(93), se le hace girar el rotor a la velocidad

seleccionada, y se mide la amplitud de vibración R3. <Parar el rotor >

A

Figura 3.5.Construcción gráfica para el Método de balanceo de Cuatro corridas.

Las mediciones de amplitud de vibración pueden corresponder a desplazamiento, velocidad o

aceleración, y pueden ser expresadas en unidades convenientes, incluyendo voltaje. Las mismas

unidades deben ser usadas para todas las mediciones. Si la distancia radial de colocación no es

la misma para las tres posiciones, entonces las amplitudes de vibraciones deben ser modificadas

por la relación de los radios. Por ejemplo si el radio es la mitad para una medición, entonces la

amplitud medida es el doble.
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Las mediciones de máxima amplitud de vibración Rl, R2 y R3 son usadas para detenninar el

peso de corrección en base a una corrección gráfica como se muestra en la fig.3.4. Usando el

mismo factor de escala, un arco de radio Rl, inscrito desde el origen 1, luego un arco de radio

R2 es inscrito desde el origen del punto 2} y finalmente un tercer arco de radio R3 es inscrito

desde el origen del punto 3.

Si el peso de prueba fue bien escogido , las magnitudes fueron bien tomadas, los arcos de

radios Rl, R2 , R3 deben intersecarse en un punto como se muestra la figura. El radio R del

punto de intersección es usado para calcular la magnitud del peso de corrección:

m-m'CRo/R)

La masa m de prueba m1 es entonces removida del rotor, y la masa de balanceo m es colocada

en la misma posición angular que R. Si la distancia angular para la colocación de la masa no

puede ser la misma que la empleada para la masa de prueba m', la magnitud de la masa m

debe ser modificada apropiadamente. La masa de corrección y su localización pueden también

ser determinadas en base a cálculos matemáticos de acuerdo con las tres posiciones de 0°3 120 °

y 240°:

La masa de corrección esta dada por:

m=m'/(Rx 2+ Ry2)1'2

donde : Rx = (2 Rl2-R22-R32)/[4Ro2(l-cos02)]

Ry=(R22-R32)/[4Ro 2sin62] (3.11)

La masa de balanceo esta colocada a un ángulo 0 medido desde el eje x en la misma dirección

que 92 y 03, donde: 0= 180° +ATN(Ry/Rx)

A3.Método de coeficientes de influencia para el balanceo. El método a ser descrito es

ampliamente conocido como el método de gráfico polar, puesto que usa una construcción

gráfica para detenninar la masa de balanceo y su posición en base a medicines de la amplitud de

vibración y ángulo de fase .
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Una vez descrito el procedimiento y demostrado la construcción gráfica, el método será

explicado en términos de coeficientes de influencia. El método de coeficientes de influencia es

usado como una base para la mayoría de programas numéricos para balanceo dinámico en dos

o más planos .

A3.1 Método de coeficientes de influencia para balanceo dinámico en un solo plano

PRELIMINARES

-Seleccione en el rotor un plano Pl arbitrario para la localización de la masa de balanceo.

-El plano donde se encuentra el medidor de vibración puede no corresponder al plano

seleccionado Pl.

-Seleccione la velocidad angular de giro (co) del rotor y a la cual se precederá a realizar el

balanceo.

En general, asumiendo un comportamiento lineal del sistema, la relación entre el vector de

desbalanceo s (en unidades de masa-distancia) y el vector de vibración 8 (en unidades de

desplazamiento) puede ser escrita como:

8=C.e (3.12)
Donde: 8= Vector de vibración en Pl

g= Vector de desplazamiento
C= Coeficiente de influencia, radio del vector de vibración en Pl debido al

desbalanceo.

Todas las cantidades en está ecuación son vectoriales, es decir poseen una magnitud y un

ángulo de fase,

8=Á|ja e=E|jj3 (3.13)

Donde el ángulo de fase del vector de vibración es medido con respecto a una marca cíe

referencia, generalmente un KEYPHASOR y es positivo en el sentido contrario a Ja rotación

del rotor.



230

Figura 3.6. 5= Vector de vibración en Pl, S= ector de desplazamiento

PROCEDIMENTO:

1. A la velocidad ro seleccionada, 5 corresponde al vector original de vibración:

8°=C.e (3.14)

<parar el rotor>

2. Una masa conocida m de prueba es localizada a la distancia radial d y ángulo y en el plano

Pl

W-(itixd)|iy (3.15)

3.- Gil'ar el rotor a la velocidad o y medir el vector de vibración 8 <parar el rotor> y remover

la masa de prueba m. El efecto de la masa de prueba en la respuesta dinámica del sistema es:

S I t~\ i TT7"\I -t ^\) (3.16)

Las ecuaciones 3.14 y 3.16 permiten el calculo de C y e

CHS^sVw (3.17)

e=S0/C=Eli£ (3.18)

4.- Una vez calculado el vector original de desbalanceo, puede tomar dos alternativas:

a) Añadir la masa de corrección (oz-in) E a un ángulo p+180

b) Reducir en la posición p y distancia radial d, una cantidad de masa equivalente a E (oz-in)
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CÁLCULOS VECTORIALES PARA EL BALANCEO DINÁMICO EN UN SOLO PLANO

FECHA: / / CÓDIGO MAQUINA: VELOCIDAD DE GIRO:

PASO

I

u
m

IV

V

VI

vn

Condición del rotor o
Procedlmeinto del cálculo

Desbalanceo Original

enPlfRUN#l

Peso prueba en plano Pl

Desbalanceo debido al peso

W,RUN#2

A=VrVo

X=(6)*cos(5)- (2)*cos(l)
Y= (¿)*sin(5)-(2)*sin(l)

7=Tan4(Y/X)=V
8= X+Y=p

O coeficiente de influencia
OA/W
9=7-3*
10=8/4*

SÍMBOLO

Vo

W

Vl

A

C

ítem
#

1

3*

5

7

9

Ang.Fase
AngJ?eso

«0

7

al

V

v-7

ítem
#

2

4*

6

8

10

Ampntud VIbr.
Monto del Peso

¿0

tn

¿1

P

p/m

LOCALEACIÓN YMONTO DEL DESBALANCEO ES:

Ü=Vo/C
11=1-9
12=2/10

U 11 a0-v+7 12 Ao.v/p

AÑADA PESO DE CORRECCIÓN (12) EN EL PLANO P CON ÁNGULO (11)°+180
Vibración flnal, enPl
RUN#3

vr 13 14

Calcule correcciones adicionales si en necesario:

OBSERVACIONES:

Pleno P

Fig.3.7. Resolución gráfica para balanceo dinámico en un sólo plano por coeficientes de influencia
a), b) ,c) Procedimientos 1,2,3 respectivamente d) Peso de corrección
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A3.2 Método de coeficientes de influencia para balanceo dinámico en dos planos

PRELIMINARES:

-Seleccione en el rotor dos planos arbitrarios, Pl y P2, para la localización de las masas de

balanceo.

-Los planos donde se encuentren los medidores de vibración pueden no corresponder

necesariamente a los planos seleccionados Pl y P2

-Seleccione la velocidad angular de giro (w) del rotor y a la cual se precederá a realizar el

balanceo .

Tranductor
1

P1

A

^ Transductor
2

P2

Fig.3.7. Balanceo dinámico en dos planos por coeficientes de influencia

En general, asumiendo un comportamiento lineal del sistema, la relación entre los vectores de

desbalanceo e, ( en unidades de masa-distancia ) y los vectores de vibración 5, ( en unidades de

desplazamiento ) puede ser escrita como :

S2 = C2iei + C22e2í (3.19)

Donde ,
61; 52 : vectores de vibración en planos Pl y P2 , respectivamente .
s 1; e2 : vectores de desbalanceo en planos Pl y P2 , respectivamente .
C ij : coeficientes de influencia . ij = 1,2

Radio del vector de vibración en plano i debido al balanceo presente en el plano Pj .

Todas las cantidades en está ecuación son vectoriales , están representando una magnitud y

ángulo de fase y se representan como vectores : ' '
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8i = Ai/_oi , e i = Ei/_J3i (3.20)

Donde el ángulo de fase del vector de vibración es medido con respecto a una marca de

referencia, generalmente un Keyphasop, es positivo en el sentido contrario a la rotación del

rotor

PROCEDIMENTO.

1. A la velocidad seleccionada, 8i corresponden a los vectores cíe vibración originales y medidos

con los transductores y medidos con los transductores de vibración :

B1=C11s1 + C12s2 (3.21)

6 2= C21S1 + C22S2 (3.22)

<parar el rotor>

* Note que existen 6 vectores desconocidos y tan solo 2 conocidos }

2.- En el plano P1; coloque una masa conocida ml5 a una distancia radial clx y ángulo y1;

W^ínvtdjai (3.23)

Girar el rotor a la velocidad seleccionada w y mida los vectores de vibración 5 i

<parar el rotor>

El efecto de la masa de prueba mi en la respuesta dinámica está dado por :

S1! = Cn ( E! + WO + C12 E2 (3.24)

5*2 = C21 ( E! + WO + C22E2 (3.25)

3.-Remover masa de prueba ml3

4.- En el plano P2J coloque una. masa conocida m2 a una distancia radial d¿ y ángulo y^

W2 = (m2xd2)a2 (3.26)

o
Girar el rotor a la velocidad seleccionada w y mida los vectores de vibración 8nl.

<parar el rotor>

El efecto de la masa de prueba m2 en la respuesta dinámica esta dado por :

y'x-CuE! + C12(E2 + W2) (3.27)

J\ C21E, + C22(E2 + W2) (3.28)
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5.- Remover masa de prueba m2

6.- Las ecuaciones (3.21-28 ) nos permiten determinar los 6 vectores desconocidos ..

<£= 206°

A1 --8.6

Plano P1

Plano P2

6.5

Plano P2

Fig.3,9. Resolución gráfica para balanceo dinámico en dos planos por coeficientes de influencia
a), b), c) Procedimientos 1,2,4 respectivamente
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COEFICIENTES DE INFLUENCIA .

*( 3.24) -(3.21):

Cn^S1:- S^yW! (3.29)

* (3.28 ) - (3.22) :

C22 = (S \ S°2 )/W2 (3.30)

* ( 3.27) - (3.21) :

C12 =

* ( 3.25) - (3.22) :

C = 8i - 8° /21

(3.31)

x (3.32)

CÁLCULOS DE LOS VECTORES DE DESBALANCEO .

Las ecuaciones (3.21 ) y (3.22 ) se pueden expresar en forma martricial como

8°U n

r r
°11 ^12

C,'21 C12 (3.33)

cuya solución es :

D = Cn . C22 " ^21 '̂ 12 (3. o 4)

El = (5°1 C22 - 8°2 C 12)/D = El I pl (3.35)

E2 =(6°2 Cu « E2 / P2 (3.36)

7.- Uña vez calculados los vectores originales de desbalanceo se pueden tomar 2 alternativas:

a) Añadir masas de corrección (oz-in jE j , E2 en los ángulos : pl + 180° y p2 + 180 ° en los

planos P! y P2 respectivamente , o

b) reducir en las posiciones originales de desbalanceo , cantidades de masa equivalentes a El

(oz-in) y E2 (oz-in) en los planos Pa y P2l respectivamente .
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3.5. Pruebas de balanceo

Balanceo dinámico en un solo plano

El balanceo en un solo plano por lo general se hace en rotores pequeños

En la fig.3.7 se tiene la resolución gráfica para el balanceos en cuál se hace girar a rotor a

300rpm

y se tiene el vector de vibración original :50=:8.6/630

Luego de eso probamos con una masa conocida de prueba m= lOoz y le localizamos a una

distancia radial d =lin y ángulo y =90° en el plano 1 W= 10/90°

Hacemos girar a 300rpm y se tiene el segundo vector de •yibración:51=5.9/123°

Con estos datos calculamos el coeficiente de influencia:

O( 81- 5°VW =r5.9/123°-8.6/630)/10/9Q° =0.761/110.9°

e=S°/C=E/g. ==8.6/63Q/0.761/110.9°=11.289/-47.8750

p=p+180=132.12°

Luego de eso colocamos el peso de corrección en un ángulo cercano a 132° en lo posible un

peso de Hoz a una distancia radial de lin. Sino no podemos poner un peso en esa posición se

puede quitar esa misma cantidad de peso a 180° de esa posición.

Balanceo dinámico en dos planos

En la Fig.3.9 se tiene la resolución gráfica del balanceo en dos planos para el cual se hace girar

el rotor a 300rpm y obtenemos los vectores originales de vibración: S°1=8.6/630 .5°2=6.5/206°

Luego de eso probamos con una masa conocida de prueba m^ lOoz y le localizamos a una

distancia radial d1=lin y ángulo y =90° en el plano 1 W^lQ/900

Hacemos girar a 300rpm y se tiene los segundos vectores de vibra.ción:5í1=5.9/123°

,512=4.5/228°

Luego de eso probamos con una masa conocida de prueba m2=: 12oz y le localizamos a una

distancia radial d2=liny ángulo y =90° en el plano 1 W2=12/180°
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Hacemos girar a SOOrpm y se tiene los terceros vectores de vibración:521=6.2/36°

:522=10.4/162°

Con estos datos calculamos el coeficiente de influencia:

\ 5 °i )/ wi ^Q.

C22 = (8 22 - 5°2 )/W2 =0.6077-56.4°

C12 = (B\ 6°! )7W2 =0.0.3447/105.5°

C 21 = (512 - 5°2 )/ Wi =0.28747-99.91°

D = Cu . C22 - C21.C12 =0.40433 765°

E! = (6°1 C22 - 8°2 C 12)/D = Ex 7 (31 =10.74 7-33.2°

e2 =(S°2 Cu - 8°1 C21)7D = E2 7J2 =6.2284 7-114.6°

Una vez calculados los vectores de desbalanceo se pueden tomar 2 alternativas:

a) Añadir masas de corrección (oz-in ,Ej, E2 en los ángulos : (31 + 180° y (32 + 180 ° en los

planos Pj y P2 respectivamente, o

b) reducir en las posiciones originales de desbalanceo, cantidades de masa equivalentes a E1

(oz-in ) y E2 (oz-in ) en los planos Px y P2! respectivamente .

Pero en la mayoría de los casos ya existen programas para el balanceo de rotores y sólo se

ingresan los siguientes datos por ejemplo

Original

Peso prueba Pl

Peso prueba P2

Plano 1

Amplitud

9mm

1.2gr

llmm

5mm

Fase

102.85°

0°

68.6°

102.85°

Plano 2

Amplitud

8.25mm

9.25mm

1.2gr

3.5gr

Fase

-5°

-34.28°

270°

-17.14°
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Aplicando el programa #3 del apéndice se tiene los siguientes resultados

Peso de corrección plano l=1.156905gr a un ángulo=184.79°

Peso de corrección plano 2=0.935847gr a un ángulo=182.18°

Pero realmente se coloca:

Peso de corrección plano 1=1.2gr aun ángulo=180°

Peso de corrección plano 2-1.Ogr a un ángulo=18Q°

El resultado final de vibración es casi cero,

3.6. Pruebas de los rodamientos.

Las pruebas en los rodamientos dependiendo de tipo de máquina y potencia de la misma se

pueden hacer diferentes pruebas de las que pueden ser análisis de la temperatura, la presión del

aceite y los residuos del desgaste. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el parámetro

que da mejor medida global del estado de las máquinas rotativas es la vibración. Todas las

máquina vibran y3 según se deteriore el estado de la máquina bien sea un eje deformado o

quizá un cojinete o motor que faEan aumentará el nivel de la vibración. Midiendo y

monitorando el nivel de vibración producido por una máquina, se obtiene una indicador ideal de

su estado.

Habiendo detectado entonces un fallo por un aumento de nivel de vibración, mediante análisis

posteriores de las características de la vibración de la máquina, se revela información sobre la

causa del fallo. Entonces se puede hacer una predicción exacta de cuánto el fallo será crítico.

El motor eléctrico posee pocas partes sometidas a desgaste. En lo principal son los rodamientos,

las superficies del colector, los anillos rozantes y las escobillas. Los rodamientos de bolas o de

rodillos no sufre un mayor desgaste, pero estos necesitan de vez en cuando de acuerdo a las

horas de funcionamiento un cambio de grasa quitando toda la grasa vieja según las

instrucciones de servicio. Si se trata de rodamientos antifricción, deberá controlarse de vez en
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cuando el entrehierro existente entre el rotor y estator. La tolerancia admisible es del orden de

algunas décimas de milímetro. Este tipo de rodamientos sufre un gran desgaste si las correas

propulsoras están demasiado tensas o bien si las poleas de acoplamiento no están bien

equilibradas.

Existen varios métodos para deteiminar el estado de los rodamientos los cuales son:

- Empírico.

- Vibraciones.

- Temperatura.

Empírico.- Se lo hace con un desarmador grande ,palo o un etestoscopio cerca de una parte

del rodamiento y se lo pone al oido si este presenta un sonido constante el rodamiento esta en

buen estado y si este presenta un ronquido o sonido interrumpido es quiere decir que el

rodamiento esta en mal estado o que quiere grasa.

Vibraciones.- Se tiene intrumentos que miden las vibraciones o del ruido3 el sonido abarca las

vibraciones mecánicas del aire dentro de la zona de frecuencias de 16 hasta 20.000 Hz, tonos,

ti-mbre.ruidos.

Los diferentes rodamientos tienen rangos de vibraciones de acuerdo a su utilización y este

instrumento tienen un sonido continuo cuando esta en buen estado y si esta en mal estado

presenta discontinuidades en el sonido.

Temperatura.- Se tienen una historia de las lecturas de los termómetros el cuál se mantiene

dentro de un rango determinado de acuerdo a su lugar de trabajo. Cuando el rodamiento esta en

nial estado este comienza salirse de este rango y comienza a elevarse su temperatura.



4.1, PRELIMINARES

En este capitulo se da una teoría general de la resistencia de aislamiento, de las propiedades

térmicas y cualidades eléctricas de los materiales aislantes; haciéndose una clasificación de los

materiales aislantes de acuerdo a las normas ASA y VDE. Se describen las características de la

resistencia de aislación de los devanados, como medios de predicción de la condición del

devanado y el procedimiento de prueba para la determinación de los valores de resistencia de

aislación. Se dan recomendaciones sobre el valor mínimo de la resistencia de aislación de los

devanados tanto para máquinas de corriente alterna y como de continua.

Se realiza un análisis de los factores que afectan el cambio de la resistencia de aislación y

condiciones de pruebas uniformes recomendadas. Se proporciona una base para interpretar los

resultados de las pruebas de resistencia de aislación; una estimación de la adecuación de los

devanados para servicio o para prueba de sobrepotencial. Se presentan ecuaciones basadas en la

categoría o tipo de máquina, para el calculo de la recomendación mínima del valor de la

resistencia de aislación.

4.2. Teoría general de la resistencia de aislamiento.

Máquinas, transformadores, aparatos y conductores necesitan para su fabricación aislamientos,

es decir, acumulaciones formadas y diseñadas de materias aislantes, individuales o complejas,

las cuales se complementan en sus propiedades. La suma de las propiedades eléctricas que se

deben alcanzar, bajo condiciones extraordinarias de servicio, se denomina el aislamiento. Los

materiales aislantes deben poseer buenas cualidades mecánicas, eléctricas y térmicas. En vista

de que muchos de ellos son de procedencia orgánica, las consideraciones deben ser distintas de



244

las que empleamos en el caso de materiales metálicos; pudiéndose contar con resistencias

mecánicas más bajas y admitir una conductibilidad térmica más reducida. (5)

Tabla.4.1.RESISTENCIA DIELÉCTRICA

Resistencia dieléctrica de capas finas

Presspanseco = 120kV/cm

Presspan embebido

de aceite = 400 kV/cm

Porcelana = 300kV/cm

Láminas aislantes = 1500 kV/cm

Resina de epóxido = 1000 kV/cm

Tabla,4.2.RESISTENCIA ESPECIFICA

RESISTENCIA SUPERFICIAL

Constantes dieléctricas

Aceites de trans-

formadores = 2.21

Askarel = 5.5

Mica = 6.5

Cerárnica rutilica = 30 a 80

Tabla.4.3.CONSTANTE DIELÉCTRICA Y FACTOR DE PERDIDA

Factores de pérdida

Styroflex =0.3%o

Cerámica especial, pobre

en perdidas (10 MHz) = 0.2 %o

Donde

%o=enpormil, l%o=10~3

4.2.1. Cualidades Eléctricas (según VDE 0303).- Las resistencia dieléctrica en todo material

aislante es una función del espesor del material. Se indica en kV/cm, pero tiene validez

solamente para el espesor del material para el cual se ha calculado realmente. Como influye

muchas veces en la resistencia dieléctrica la forma de los electrodos, se describe ésta y la tensión
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disruptiva. En caso de materias muy puras, la perforación se produce como una "perforación

eléctrica", sin calentamiento notable del punto de perforación; en caso de materiales menos

puros se presenta una perforación en caliente con una corriente que precede a la perforación

que se produce por el calentamiento del punto más débil.

La constante dieléctrica, y el factor de pérdidas son magnitudes que determinan decisivamente

las cualidades de servicio de cables y condensadores. A su producto son proporcionales las

pérdidas dieléctricas, las cuales, si son demasiado elevadas, pueden dar lugar a un comienzo de

disrupciones por calentamiento. En este caso tiene una importancia fundamental la

conductibilidad térmica; cuando más reducida sea ésta, tanto mayor es el peligro de una

disrupción por calentamiento. Este peligro es maj'or en caso de un papel grueso prensado que si

se emplea un aislamiento fino de barras de generador o una capa de aceite, cuando el aceite

pueda salirse por convección. (5)

4.2.2. Propiedades térmicas (según VDE 0304).-Aquí es importante la antes citada

conductibilidad térmica. En los materiales de aislamiento orgánicos es bastante independiente de

la composición del material; en los materiales inorgánicos (cerámicas) en cambio la

conductividad térmica es bastante más elevada y puede ser influenciada notablemente en caso

de una combinación de ambos, mediante una selección apropiada de materiales.

Tablíu4.4.CONDUCTIBILIDAD TÉRMICA

Papel cartón 2.5 mW/(cm grd)
Resina de epóxido 2.3 mW/(cm grd)
Resina de epóxido con
polvo de cuarzo 9.8 mW/(cm grd)
Porcelana 14.0 mW/(cm grd)
Cobre 3600.0 mW/(cm grd)

Las máquinas deben soportar estas temperaturas durante un tiempo determinado. Los

materiales aislantes para estos casos deben elegirse de tal forma que el aislamiento así obtenido

tenga la misma duración mecánica, eléctrica y química.
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Tabla 4.5.COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA

Resina de epóxido
endurecido en filo =100 urn/(m grd)
Resina de epóxido con
polvo de cuarzo = 30 um/(m grd)
Porcelana = 4 um/(mgrd)
Cobre = 17.5 |jm/(mgrd)

Donde
grd = diferencia de temperatura
m grd = diferencia de temperatura en un metro
j.un = micrómetro,

4.3. VIDA DEL AISLAMIENTO.

4.3.1. Consideraciones Generales. El sistema de aislamiento de un motor está constituido por

un conjunto de materiales dieléctricos elegidos cuidadosamente en cuanto a sus propiedades

mecánicas y eléctricas, así como también en lo relativo a su compatibilidad o afinidad química.

Estos materiales desempeñan tres funciones básicas en el motor :

1.- Formar una barrera que aisla los conductores entre sí, y con respecto a la armazón de acero

( núcleo de hierro ) del motor .

2.- Recubrir el devanado del motor, para protegerlo contra la humedad y el ataque de otros

agentes perjudiciales del ambiente como el polvo, vapores, vapores corrosivos, etc.

3.- Mejorar la conducción hacia a fuera del calor generado por las pérdidas de potencia en el

motor.

La disminución de la vida de el aislamiento puede ser debida a varios factores, un

sobrecalentamiento pasado de los limites de aislamiento de la máquina, suciedad que entre a la

máquina ya sea aceite, diesel, agua, mal mantenimiento, golpes internos en los devanados, etc.

Estudios realizados indican que por cada 10°C de aumento de temperatura de funcionamiento

del motor sobre el limite de temperatura recomendable del punto más caliente, la vida de los

devanados se reduce ala mitad. Recíprocamente, por cada 10°C de reducción de la temperatura

de funcionamiento del motor por debajo del limite nominal, la vida de los devanados se dobla.
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Antes de efectuarse la primera puesta en servicio y también después de las grandes paradas, se

deberá comprobar el aislamiento de los devanados contra la carcasa, pues un aislamiento un

aislamiento defectuoso peligraría el devanado cíe la máquina. Si la resistencia es menor que lo

indicado en las instrucciones anteriores, se deberá someterse a un tratamiento de secado y esto

dependerá del tipo de máquina así como el valor del aislamiento. En general no deberá no

deberán calentarse los devanados a una temperatura superior a 75°C (medida en las cabezas de

los aiTollamientos) y esta temperatura debe consegirse en un tiempo de no antes de seis horas.

El secado de la máquina puede llevarse a cabo con corriente continua, corriente trifásica con

tensión regulable o bien por calentamiento exterior por cuerpos de calefacción, estando la

máquina tapada.

Máquina de inducción.

Secado con corriente: alimentar tanto el estator como el rotor a una tensión mitad de la

nominal.

Secado con corriente alterna: alimentar el estator con una tensión de la mitad de la nominal,

cortocircuitar el rotor y sujetarlo. Controlar la temperatura (peligro con las comentes parásitas).

Efectuar el secado de estas máquinas con resistencias calefactoras.

Máquina Sincrónica,

Secado con corriente trifásica: accionar la máquina mecánicamente y cortocircuitar cada fase a

través de amperímetros. Excitar la máquina hasta que los amperímetros indique

aproximadamente la corriente nominal. Reducir la comente si la temperatura aumenta

demasiado rápido. No se deberá efectuar nunca este secado con alimentación trifásica

independiente estando el rotor en reposo, pues peligraría el devanado amortiguador y las

comentes parásitas.
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Secado con comente continua: con le fin de conseguir una relación de voltaje apropiado se

podrán poner las tres fases del estator en paralelo o en serie.

Efectuar el secado de estas máquinas con resistencias calefactoras.

4.3.2. Componentes Básicos .

En la ma3'or parte de máquinas eléctricas en la que se emplean bobinas no prefonnadas, el

sistema de aislamiento consta de los siguientes elementos:

a.- Un aislamiento de ranura, que separa las bobinas del núcleo del estator . Su espesor debe

ser tan pequeño como sea posible para que cumpla su función , sin reducir demasiado el

espacio disponible para alojar correctamente los conductores dentro de la ranura .

b.- Un separador de fases. Es el que aísla los conductores que pertenecen a la misma fase y

que se encuentran en una misma ranura .

c.-El aislamiento propio de cada conductor. En la mayor parte de los casos , dicho aislamiento

es un barniz aislante aplicado en varias capas al conductor desnudo .

d.- Una cuña de material aislante más o menos gruesa, que mantiene los conductores

firmemente sujetos en la ranura , y soporta los esfuerzos mecánicos a los que dichos

conductores son sometidos durante el funcionamiento normal del motor .

e.- Un barniz que llena todos los intersticios entre los conductores y los demás elementos del

alojamiento del devanado. Este barniz debe sellar los conductores contra el ataque de agentes

externos, formar un conjunto de altas resistencias mecánica y dieléctrica, y ayudar a que el calor

generado por las pérdidas eléctricas en el cobre del devanado se transmita al exterior. (4)
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Laminaciones

Separador de
faces

Cuña

Barniz de
impregnado

Aislamiento
de ranura

Fig 4.1 Componentes de un sistema de aislamiento,

Cada componente del sistema de aislamiento debe ser elegido cuidadosamente. La primera

consideración que debe hacerse es la relativa a la rigidez dieléctrica ( poder aislante ) del

material por unidad de espesor. Esto es importante dado que, como ya se mencionó, el

aislamiento ocupa parte del espacio disponible de cada ranura y , en consecuencia, reduce el

espacio que puede ser ocupado por los conductores. Normalmente, los aislamientos ocupan

alrededor de un 10% del área transversal de la ranura. En forma paralela debe tomarse en

consideración la temperatura de funcionamiento normal de la máquina eléctrica, lo que da un

indicio de la clase de materiales aislantes que deben utilizarse .
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4.3.3. Materiales aislantes .(5)

Para tener certeza de que todos los materiales que integran el sistema de aislamiento forman un

conjunto compatible, conviene emplear un modo de integración reconocido. La mayor parte de

los fabricantes de materiales de aislamiento para máquinas han realizado pruebas exhaustivas y

dado a conocer el sistemas de aislamiento que ponen a la disposición de los fabricantes de

máquinas eléctricas.

Otro de los renglones importantes en lo relativo al sistema de aislamiento es el barniz de

impregnado. Aquí pueden considerarse las siguientes posibilidades :

a.- Barniz con solventes aplicado por inmersión; curado en horno

b.- Barniz con solventes aplicado por impregnación al vació y presión de aire seco; curado en

horno

c.- Barniz sin solventes (100% de sólidos )c.urado por impregnación al vacío y presión de aire

seco; c;irado a alta temperatura .

De las tres opciones mencionadas, la última es desde luego la más satisfactoria, ya que asegura

un perfecto llenado de los intersticios del devanado y su alojamiento, formando un conjunto

macizo y hermético que evita la entrada de humedad y otros contaminantes. Al mismo tiempo,

este sistema es el que permite la mejor disipación del calor que se genera en las bobinas de la

máquina eléctrica, especialmente si el barniz lleva un contenido de arena de sílice muy fina.
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Tabla 4.6. CLASIFICACIÓN PE LOS MATERIALES AISLANTES (Según VDE)

Clase Material Aislante Tratamiento admisible

en servicio permanente

Temp.Max.

A Algodón, viscosilla, seda,

papel, prespan, laca para

hilos de cobre (aceite se-

cado al aire)

Impregnación en una

masa aislante o bien

de un dieléctrico lí-

quido.

105°C

E Lacas para hilo con laca a

base de acetato de polivi-

nilo poliamida láminas a ba-

se de triacetato de celulosa

Impregnados o sumer-

dos enmasa aislante 120°C

B Productos de mica, amianto y

derivados del vidrio (micafo-

lio, micanita).

Con líquido de impreg-

nar clase B. 130°C

F Productos de mica, amianto y

derivados de vidrio con sus-

tancias inorgánicas, micanita

Con liquido de impreg-

nar clase F 155°C

H Productos de mica, amianto y

derivados de vidrio con sus-

tancias inorgánicas, micanita

silicon puro.

Con liquido de impreg-

nar clase H 1SO°C

Mica, porcelana, vidrio, cu-

arzo y otras sustancias refrac-

tarias

Sin liquido aglutinante

>180°C
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Tabla 4.7.CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES AISLANTES (Según ASA)

Descripción del material

Algodón, seda, papel u otros

materiales orgánicos ni im-

pregnados ni sumergidos en

materias liquidas aislantes

1 .Cualquiera de los materi-

ales anteriores sumergidos o

impregnados en dieléctricos

líquidos

2.Esmaltes y barnices aplica-

dos a los conductores.

S.Peliculas y laminas de ace-

tato de celulosa u otros pro-

ductos celulósicos.

4.Materiales moldeados y lami-

nados que tengan relleno celuló-

sico resinas fenolícas y u otras

resinas de propiedades similares

Mica, asbesto, fibra de vidrio

u otros materiales inorgánicos

con un pequeño porcentaje de

materiales de la clase A con

rellenos de aglomerantes.

l.Mica,asbesto,ñbra de vidrio

y materiales inorgánicos simi-

lares con sustancias aglome-

rantes abase de compuestos de

silicona.

2.Compuestos de silicona en form

de goma o resina o materiales con

propiedades dieléctricas y de tem

peratura equivalente.

Mica pura, porcelana, vidrio

cuarzo y materiales inorgá-

nicos similares en forma pura

(lana de vidrio, cintas aislantes)

lase

O

A

B

H

C

Temperatura

admisible para

temperatura am-

biente de 40°C

50°C

65°C

90°C

140°C

Sin limite concreto

Temperatura

limite máxima

del punto mas

caliente

SO°C

105°C

130°C

180°C
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En la actualidad, se consideran básicamente tres clases de sistemas de aislamiento, dependiendo

de la temperatura máxima de operación :

* Clase 130 (B)

* Clase 155 (F)

* Clase 180 (H)

Las designaciones anteriores indican la temperatura máxima a la cual se espera que funcione el

sistema de aislamiento (130, 155 y 180 ° C respectivamente ), para lograr una duración o vida

útil normal. Tales valores de temperatura han sido determinados por medio de pruebas de

duración aceleradas. Cabe mencionar que si en un sistema de aislamiento de clase 155, por

ejemplo, se utiliza un componente de clase 130, todo el sistema desciende a la clasificación más

baja de las dos} por ser éste el eslabón más débil de la cadena .(4)

Los diversos materiales aislantes que más se utilizan y que se definen de acuerdo a su

constitución y forma de elaboración son siguientes:

Popel de aislamiento eléctrico (VDE 0311),- Los papeles, en si higroscópicos, resultan unos

aislamientos eléctricos de alto valor, cuando se les impregna con materiales apropiados como

aceite, askareles, parafínas y ceras. Condiciones para ello es que estén compuestos por celulosas

sódicas muy puras como materia prima y la ausencia de toda clase de sales y materias parecidas

procedentes aun de la fabricación. Estas impurezas con humedad podrían formar electrólitos.

Las propiedades características del papel son entonces principalmente función del grado de

molienda y de la densidad. Clases de papel característicos son los papeles para cables (con

densidad reducida) y los papeles especialmente finos para condensadores, con densidad

superior y transparentes.
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Electro-Presspan (VDE 0315).- Capas de papel, laminadas en húmedo, colocadas una sobre

otras para forman el presspan con las propiedades previstas para su aplicación, (Presspan para

máquinas-calidad normal; Presspan para ranuras-buenas calidades para plegar; Presspan para

transformadores-mínima contracción, gran pureza, moldeable hasta inflexible; Presspan para

condensadores-máxima pureza). El Blockspan se fabrica uniendo mediente pegamento láminas

de presspan. Verbunspane se fabrican por pegamento de tiras de celulosas con láminas de

plástico, y se emplean especialmente para revestimiento de ranuras. Mediante tratamiento con

ácido acético se pueden transformar fácilmente las celulosas en un acetato de celulosa,

consiguiendo su impermeabilidad.

Materiales Prensados en capas (VDE 0318) Papel prensado.- Los materiales aislantes duros

que se necesiten en forma de tabla proceden del grupo de las materias prensadas en capas. El

representante más importante es el papel prensado. Esta denominación, es algo inadecuada, no

debe llevar a interpretaciones erróneas ya que se fabrica en espesores hasta 100 mm y más. Se

obtiene de un papel aislante el cual tiene una capa de resina-normalmente resina crisolada. Se

prensa bajo calor hasta tener forma de tabla un gran número de estas hojas y durante esta

operación, por un proceso de condensación química, se forma una resina dura, infusible,

separándose al mismo tiempo el agua. Existen clases con propiedades mecánicas especialmente

buenas, otras con una resistencia dieléctrica especialmente elevada en el sentido de orientación

de la capa, otras que se pueden estampar fácilmente y otras con un poder de admisión de

humedad muy reducido. Los papeles prensados que contienen melanina nítrica en vez de resina

crisolada tienen una mayor constancia contra corrientes de fuga, pero resultan más quebradizos.

Tejidos duros.- Los tejidos duros, con tejido en vez de papel, raras veces correponden a las

exigencias de la electrotécnica. Pertenecen también al grupo de materiales prensados en capas

los cilindros de papel prensado. Se preparan el enrrollando de papel con una capa de resina

crisolada a baja presión y calor, endureciéndolos sobre el mandril en el horno. Aparte de tubos

compactos existen también calidades especiales de alto poder absorbente con menor resistencia
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mecánica. Cilindros de papel prensado compactos sirven por ejemplo como cilindros de soporte

para ü'ansformadores. Tubos de diámetro menor pueden ser reprensados eventualmente en

troqueles calentados y adquieren el grosor de tablas. Algo similar ocurre con el prensado de

pernos.

Madera (VDE 0319).- La madera se puede considerar como materia aislante solamente en

forma condicional. Desde luego, las maderas densificadas así como maderas pegadas en capas e

impregnadas, aportaban la ventaja de la especial resistencia debida a sus fibras intactas. Como

toda clase de celulosa, tiene, en caso de carecer de impregnación, una gran sensibilidad a la

humedad, contra la cual es necesario prevenirse. Como segunda componente de aislamiento,

menos sometida a carga eléctrica se utiliza en la construcción ferroviaria y la construcción de

transformadores y maquinaria pesada. Como relleno para las masas prensadas sirve el serrín.

Materiales fundidos a presión y fundición inyectada (VDE 0320 y DIN 7708),- Las piezas

aislantes que se necesitan frecuentemente en gran número en la técnica de instalaciones, la

telecomunicación y oíros campos de aplicación, están fabricados a partir de materiales fundidos

a presión y fundición inyectada. Como exista el peligro de una utilización cíe materiales

defectuosos en las numerosas piezas pequeñas, se ha procedido a tipificar las masas, reunir las

masas de composición aproximadamente igual bajo una determinada denominación. Para las

probetas de ensayos y otras pruebas de las masas, también se han establecido exigencias

mínimas para sus características eléctricas y mecánicas. Los fabricantes de materiales prensados

se someten a un control de sus masas. Las piezas fabricadas tienen una marca impresa, la cual

señala el tipo de la masa así como el nombre del fabricante de la pieza prensada. Materiales

prensados moldeados consisten por ejemplo fenolada y diversos medios de relleno, como polvo

mineral (tipo 11), serrín (tipo 31), celulosa (tipo 54), recortes de tejidos (tipo 4). Los materiales

prensados se pueden colorar en claro a base de urea (tipo 131); bastante más resistentes a

comentes de fuga, son los materiales prensados a base de resinas de melanina, por ejemplo con

relleno de fibras de amianto. Estos materiales se prensan en moldes de acero y se endurecen o,
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por otra parte se inyectan en moldes cerrados por un cilindro con pistón, endureciéndolas

(Prensas de inyección). La materia prima comprimida se precalienta casi siempre en un campo

de condensador de alta frecuencia.

Las masas de fundición inyectada, se trabajan en máquinas de fundición inyectada. A este

procedimiento pertenecen corno tipificados el acetato de celulosa y el Polysíyrol. Partes de estas

materias tienen importancia en la técnica de alta frecuencia debido a sus reducidas pérdidas

dieléctricas. También es grande el número de las materias no tipificadas aún, para las cuales

tienen que reunirse todavía en parte las experiencias necesarias, como por ejemplo el Poliester,

reforzado por fibras de vidrio, Polietileno, Poliísopropileno, Policarbonatos etc.

Aceites de aislamiento y Askareles ( VDE 0370).- Aceites muy fluidos y Askareles

incombustibles ocupan entre las materias aislantes una posición especial, ya que pueden ser

utilizados al mismo tiempo también como medios de refrigeración, como transmisores de calor

en transformadores de potencia y transformadores de medida. Por tal motivo deben emplearse

en más cantidad que la necesaria para el aislamiento solo.

Los aceites para transformadores proceden de aceite mineral y mediante destilación y refinación

así como congelación de parafinas se preparan para su empleo en el transformador. Deben ser

insensibles a las influencias del oxigeno del aire, el cual acidula y encenaga el aceite, según su

temperatura, al cabo de años o decenas de años. La vigilancia del coeficiente de neutralización

indica, cuando deben tomarse contramedidas. La humedad baja el voltaje disruptivo. Puede ser

evitada mediante dispositivos de secado con Silicagel. La medición de la resistencia eléctrica del

aceite facilita la vigilancia. Algunas clases de aceites presentan, al envejecer, un pequeño grado

de acidez, una pequeña disminución del voltaje disruptivo y una fuerte elevación de la.

conductibilidad eléctrica.

Los Askareles (por ejemplo Clophen T 64) pueden sustituir al aceite. No arden, ya que se

componen en gran parte de cloro. Su densidad de 1,56 g/cm3 es muy alta, por lo cual es
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necesaria una cantidad sensiblemente mayor de Clophen, si se expresa ésta en unidades de

peso. La constante dieléctrica muy alta posibilita la utilización de Askareles viscosos como

medios de impregnación para condensadores. Aceites aislantes para cables son soluciones de

resinas naturales apropiadas ó termoplásticos en aceites viscosos. Se utilizan para cables de baja

tensión. En cables de alta tensión se emplean aceites fluidos que contienen una cantidad elevada

de componentes aromáticas.

Lacas de impregnación y revestimiento, lacas de pegar ( VDE 0360).- Las lacas de

impregnación para impregnar devanados, deben rellenar los poros totalmente en forma

homogénea. En vista de que contienen un 40 a 50% de peso de disolventes, los cuales son

volátiles, pueden cumplir su misión solamente de forma insuficiente. Para el cuerpo de laca - lo

que queda después del secado - se deben tener en consideración solamente resinas que no

necesitan para el templado entero el oxigeno del aire, ni separan el vapor de agua en el

endurecimiento. Se eliminan por consiguiente en gran parte las resinas de condensación.

Solamente una preparación previa externa de los componentes en la fabricación de lacas

produce cueipos de laca para lacas de impregnación.

Las lacas de revestimiento deben efectuar un cierre hermético y evitar en primer lugar la

infiltración de agua. A veces se pigmentan para conseguir una cobertura suficiente. El gran

número de resinas artificiales, ofrecidas hoy día, procura ventajas especiales en los más diversos

sentidos. Las lacas de pegar son, con excepción de la goma laca, entre todo lacas que endurecen

a base de separación de agua, preferentemente las lacas de resina fenoladas, y entre éstas, las

lacas cresoladas adecuadas. Sirven para la fabricación de papel prensado y tejidos prensados.

En caso de máquinas pequeñas las lacas de impregnación muchas veces se sustituyen por

resinas de goteo de dos componentes, los cuales garantizan un mayor relleno del espacio.

Lacas Para Revestimientos de alambres.- Alambres revestidos de laca sustituyeron a los

revestidos de algodón, seda artificial y seda natural, siendo decisiva la posibilidad de conseguir
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una. capa fina de revestimiento aislante así como una. resistencia térmica, permanente. Las

resinas sintéticas empleadas en este caso tienen en parte tal resistencia térmica que resultan

posibles temperaturas de servicio de más de 155°C durante años para motores bobinados con

ellos. Durante este tiempo se conservan lo mismo las propiedades eléctricas que las propiedades

mecánicas hasta el limite que requiere el servicio de los motores. En algunos tipos de resinas

pueden ser decisiva la elección de la laca de impregnación con la cual se impregna el bobinado.

Aunque no pueda observarse la. solución acibérente podrá influenciar decisivamente las

cualidades del hilo en el transcurso de su envejecimiento. Las revisiones mecánicas y eléctricas,

tras un envejecimiento forzado permiten estas conclusiones.

Resinas de fundición ( VDE 0355 ),- Las resinas cíe fundición representan un grupo moderno

de materias aislantes para la técnica de fabricación de aislamientos. Se trata de dos sustancias

sólidas o líquidas, las cuales por lo menos deben ser fusibles a la temperatura de fabricación a la

que se haga la colada de la mezcla. Terminada la mezcla-después de la cual debe de precederse

a la colacla-reaccionan las substancias y forman una resina, la que ya no es fusible sin formación

de productos secundarios (como agua, en el caso de resina fenolada). Se distinguen, según su

endurecer, en caliente o en frío, según si la temperatura debe ser alta ( por ejemplo 120 °C)

para la iniciación de la reacción, o sí es suficiente la temperatura de ambiente. Las resinas que

se endurecen en frío, se calientan ellas mismas durante el proceso del templado. Las resinas de

Epóxida son eléctricamente de alto valor, pueden ser al mismo portador de la resistencia

eléctrica y mecánica. Pudiéndose aumentar considerablemente la conductibilidad térmica por

medio de adición de arenilla fina de cuarzo, se ofrecen buenas posibilidades para fabricaciones

y diseños modernos por ejemplo en el campo de transformadores de medida. Devanados y

núcleos colocados dentro de moldes, se impregnan y luego se resisten por fundición. Este modo

de trabajo queda facilitado por la reducción de la contracción y dilatación térmica, debido a la

adición de arenilla de cuarzo. Todos los trabajos se efectúan con ventaja en el vacío. Se

consiguen pesos de fundición de varios cientos cíe kilogramos.
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Láminas de aislamiento eléctrico ( VDE 0345 ).- Resinas adecuadas de tipo similar,, con

materias primas básicas especialmente seleccionadas, han dado buenos aislamientos para barras

de generadores. En la tecnología de las materias sintéticas, rápidamente se aprendió a conseguir

láminas mediante fundición de materias plásticas. Muchas de ellas se utilizan en la electrotecnia.

Las láminas aislantes en si son de celulosa, así como la parecida celulosa de acetubotirato.

Aparte de Polistirol se ha obtenido Stiroflex, una materia constructiva para cables de alta,

frecuencia y condensadores de pérdidas reducidas. Para frecuencias más elevadas aún se

pueden emplear láminas Polieíileno. Láminas a base de ácido ester-glicol de terephthal, que se

conocen en América bajo el nombre de Mylar, en Alemania de Hostaphan, tienen una dureza

extraordinaria. Se utilizan por ejemplo revestidos de Presspan para aislamiento de ranuras.

Parecidas son las láminas de policarbonato (por ejemplo Makrofol).

Cancho y Termoplastos para Cables y Conductores.- Para la fabricación de cables e hilos se

necesitan como masa aislante y material para el revestimiento materiales altamente elásticos, o

por lo menos plásticas ante todo si se trata de cables y conductores no estacionarios. A estos

pertenecen: caucho natural como materia pilma con numerosos adicionamientos, para

conseguir cualidades óptimas. Ha sido posible mejorar especialmente algunas cualidades,

utilizando una serie de productos sintéticos. Pertenecen a estos: un polímero de una mezcla de

butadieno-estirol (buna S), el polímero de mezcla de butadieno-acriliútril, impermeable contra

aceite pero semiconductor (perbunan), un polímero del cloropreno con elevada resistencia

térmica.

Los cableados en instalaciones de mando y distribución se montan con conductores, en los

cuales se utiliza hoy día frecuentemente el policlorovinilo (PVC), incombustible. En la técnica,

de alta frecuencia donde tienen importancia, las pérdidas dieléctricas bajas, se utilizan Polistirol y

Polistirol en forma de discos distanciadores encima del conductor o como en láminas

(estiroflex) con la cual está rodeando el conductor. El Polietileno se utiliza de forma parecida

para la construcción de conductores pobres de capacidad.
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Siliconas.- Las siliconas tienen una consideración especial en algunos campos, siendo por tal

motivo tratadas separadamente. La molécula contiene un esqueleto de combinaciones

inorgánicas, cadenas de grupos Si-O en las cuales las valencias libres del Si están saturadas por

radicales orgánicos como CH35 C6H5 y otros parecidos. Estas materias a 180 °C, en parte son

tan resistentes que pueden ser utilizadas para máquinas de la. clase H. Se pueden fabricar con

ellos cueipos de laca y materias gomosas y pegar mica y filamentos de vidrio. Se pueden

permutar mediante materias adicionales orgánicas en materias recomendables para máquinas de

la clase F.

Mica y Productos de Mica (VDE 0332).- La mica y el amianto ocupan un puesto especial entre

las materias aislantes, porque su estructura de cristal permite la laminación en capas finas (mica)

y filamentos (amianto). La mica, eléctricamente impecable, separada cuidadosamente y

clasificada por tamaños, tiene su aplicación en los más diversos ramos de fabricación. Colocada

de forma solapada sobre papel y pegada mediante lacas de pegamento, resulta el micafolio. Con

pegamentos térmicamente constantes y filamento de seda de vidrio como material portador, se

consiguen materias aislantes para máquinas de las clases de temperatura F (155°C) y H

(180°C). Las micanitas, pobres de materias-base, son ricas en lacas de pegamento; la micanita

conmutadores es especialmente pobre en pegamento. Esta micanita procura el aislamiento

intermedio entre las distintas láminas del conmutator, el cual debe ser cuidadosamente pulido a

medida y es muy dura. Un desarrollo moderno ha sido el de separar químicamente y

mecánicamente la mica en pequeñísimas escamas, remojar estas en una pulpa y transformar

todo en una máquina paralela en una lámina. Resulta entonces una mica finísima, conocida ya

bajo el nombre de sernica, dimicanit o mica-mat. Se trabaja actualmente en su utilización más

general. Fue conocida ya su aplicación como micanita de conmutador y aislamiento de barras

de generador, en este último caso,por ejemplo, junto con resinas de epóxida.

Amianto y fibras de Vidrio (VDE 0331}.- Fibras inorgánicas de amianto o vidrio, en forma de

óxidos, naturalmente no pueden seguir oxidando - tampoco con temperaturas más elevadas- y
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por consiguiente pueden formar el material portador o base para aislamientos destinados a

clases de temperatura elevada. El amianto de fibra especialmente fina tiene la desventaja, que

raras veces se encuentra con suficiente pureza en la naturaleza. El contenido de hierro,

perturbador y detectable magnéticamente limita el empleo por ejemplo para revestimiento de

hilos o medios de relleno para masas prensadas. Una separación cuidadosa de las fibras y

eliminación del contenido de hierro, produce la materia prima para material parecido a papel

con utilización limitada. La resistencia mecánica es reducida. Fibras de vidrio procedentes de

vidrios pobres de álcalis han podido superar muchas veces al amianto. Con pocas milésimas de

milímetros de grosor, tienen suficiente flexibilidad para poder servir como revestimiento de

hilos y ser trabajados para cintas de vidrio y tejidos anchos. Sobre ellos se basan ante todo

aislamiento para 150 y 180 °C, en cuyo caso las siliconas o lacas de silicona modificadas

procuran la densidad eléctrica y con esto la resistencia contra disrupciones.

Masas Cerámicas (VDE 0335) vidrios.- Masas cerámicas y vidrios, siendo óxidos sinterizados

y fundidos, son más resistentes a la temperatura y a influencias del tiempo que las materias

aislantes orgánicas. Por tal motivo las porcelanas de alta tensión y esteatitas son las materias

aislantes adecuadas para boquillas de paso y soportes al aire libre, así como para toda clase de

aisladores de lineas aéreas. Esteatitas especialmente puras con o sin adicionamiento de dióxido

de titanio nos procuran materiales constructivos valiosos para aislamientos y condensadores

para la técnica de alta frecuencia, en parte con muy elevadas constantes dieléctricas.^

4.4. Vida útil y calentamiento de los aislamientos .(4)

Lo métodos empleados para clasificar los aislantes de motores están especificados por varias

normas, por ejemplo de la ASTM (American Society for Testing and Materials), del IEEE

(Institute of Eléctrica! and Electronic Engineers), etc.
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En general, la duración o vida útil (U) de un material aislante se determina conforme a la

ecuación lineal:

LogU=a + b (V T ) (4.1)

Donde: U = duración o vida útil, en horas
T = temperatura, en °C
a = constante
b = constante

Los valores de las constantes a y b se determinan por medio de valores experimentales de U y

de T, cuya gráfica es una línea recta, como la que se muestra en la fig. 4.2 .Esta se denomina,

línea de regresión, y corta a la del nivel de vida esperado a la temperatura correspondiente a la

clasificación del material o del sistema de aislamiento que se prueba

Debe señalarse que al estudiar el calentamiento de un máquina es necesario limitar también la

elevación de temperatura del núcleo de hierro, pues además de que dicho componente puede

estar recubierto con un barniz de carácter químico orgánico con un temperatura límite de

operación, también se halla en contacto con algunos de los componentes del sistema aislante, y

por ello no debe exceder la temperatura a la que tales componentes pueden trabajar con

seguridad.

Por lo demásj es conveniente que la temperatura del núcleo o armazón de acero se mantenga

por debajo de la del cobre cíe las bobinas, a fin de que éstas puedan transmitir al núcleo que las

rodea el calor desarrollado por ellas. Otro factor importante que debe tomarse en cuenta al

determinar la posible elevación de temperatura de un motor son los esfuerzos mecámcos que

pueden derivarse de dicho calentamiento , principalmente debido a los diferentes coeficientes de

dilatación térmica de los materiales que intervienen. Si el motor va a ser sometido por ejemplo,

a. arranques repetidos, hay que analizar y cuantificar los esfuerzos que se producirán en la jaula

de un rotor en cada arranque, y que podrían conducir a una falla prematura de las uniones en el
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caso de un rotor con jaula de cobre soldada, o bien en el de las barras fundidas de un rotor con

jaula de aluminio colada a presión
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Flg .4.2 Vida útil del aislamiento en función de la temperatura máxima de operación

4.5. Elevación de temperatura de la máquina eléctrica.

Las pérdidas que se generan dentro de una máquina eléctrica producen cierta cantidad de calor

que el sistema de ventilación habrá de transmitir en parte al medio exterior o ambiente. Esto

equivale a decir que cuando una máquina eléctrica opera en forma normal su temperatura se

incrementa de modo gradual hasta que se llega al equilibrio térmico entre el calor producido
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dentro de la máquina eléctrica y el extraído por el sistema de ventilación, momento en el cual la

temperatura se estabiliza en las distintas partes de la máquina eléctrica. El único procedimiento

confiable para determinar la elevación de temperatura (aumento de la temperatura sobre la

ambiental ) EX en una máquina eléctrica consiste en medir el incremento de resistencia en los

devanados, lo cual se basa en el hecho de que la resistencia tanto del cobre como del aluminio

se eleva en forma prácticamente lineal con la temperatura. En el caso del cobre, que es el más

común, la prolongación de la gráfica resistencia versus temperatura corta el eje horizontal en el

punto correspondiente a - 234.5°C, como se ilustra en la fig. 4.3, por lo que puede establecerse

la ecuación :

R2/ Rj= ( 234.5 + T 2) / ( 234.5 + Tx ) (4.2)

que permite calcular el valor de la temperatura de operación del motor T2 a partir de los valores

de R1:R2)y Tj. RI es la resistencia del devanado medida a la temperatura del ambiente, Tx (°C ),

y R2 es la resistencia del devanado al final de la prueba .

Resulta evidente que la medición de R2 no es tan sencilla como la de R1: puesto que en teoría

R2 debe medirse en el preciso instante en que se corta la alimentación de la máquina eléctrica,

después de haber logrado la estabilización térmica .

-234.5 O T,

Fig. 4.3. Gráflca resistencia-temperatura del cobre.
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Como esto no es factible en la mayor parte de los casos, se opta por tomar el tiempo preciso de

corte de la alimentación como origen , y tomar lecturas de resistencia a intervalos regulares a fin

de graficar la forma en que la resistencia del devanado comienza a descender. Extrapolando la

gráfica hasta el instante del corte puede obtenerse con bastante precisión el valor de R2 ( Fig.

1.12). El valor calculado para T2 a partir de R2 es, desde luego, la temperatura promedio y no la

temperatura máxima dentro del devanado. La práctica usual es agregar los valores de la tabla

4.6 a fin de obtener la temperatura estimada para el punto más caliente (PMC ) del devanado.

De este modo, si la prueba arroja un valor para T2 digamos de 106°C y se trata de un aislante

clase 130, puede suponerse que la máxima temperatura dentro del devanado será de 116°C,

ósea 14°C por debajo del límite permisible, por lo que en este caso podría esperarse una vida

útil del aislamiento mayor de la normal . Como base en la tabla 4.6 y considerando que la

temperatura de ambiente aceptada como normal para el diseño de la mayor parte de los motores

es de 40°C, es posible establecer los límites para la elevación de temperatura ET en los tres

clases de sistemas de aislamiento considerados (Tabla 4.8).

4.6. Factor de servicio de la máquina.

Si la placa de datos de una máquina indica un factor de servicio (FS) mayor de 1.03 esto

significa que la máquina puede soportar una sobrecarga determinada por el producto.

CARGA NOMINAL^FACTOR DE SERVICIO x POTENCIA NOMINAL.

Un valor común para el factor de servicio en motores de carcasa abierta es de 1.15, lo cual

significa que un motor de 10 hp} por ejemplo, puede ser utilizado para desarrollar una potencia

suministrada a una carga de 11.5 hp (15% mayor ) en forma continua sin exceder el limite

térmico, (elevación de temperatura) correspondiente a un sistema de aislamiento. Para que esto
6

sea posible, es necesario que el motor trabaje al voltaje y la frecuencia marcados en su placa, y
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que no se excedan los valores previstos de temperatura ambiente y de elevación de temperatura,

considerados al nivel del mar, que también suelen indicarse en la placa de datos o identificación

Ta bla 4.8 . Diferencias de Temperatura con el punto más caliente (FMQ
Clase de aislamiento 130 ÍA) 155 ft} 180 Oí)
Diferencia estimada entre la
temperatura promedio y el
punto más caliente del

devanado f ° C ^ 10 10 15

Tabla 4.9. Determinación de la temperatura del punto más caliente fPMQ
Sistema de aislamiento clase 130 clase 155 clase 180
temperatura de ambiente
(°C) 40 40 40
Elevación permisible de tem-
peratura medida por resistencia 80 105 125
Diferencia respecto a la tempe-
ratura máxima 10 10 15
Temperatura del punto más ca-
liente del devanado 130 155 180

El conocimiento del factor de servicio puede ser importante cuando se estudia la aplicación de

un motor. Si, por ejemplo, se tiene una carga de 17 hp 5 la tendencia normal sería elegir un

motor de 20 hp para impulsarla. En cambio, si se elige un motor de 15 hp con factor de servicio

de 1.15, el costo inicial se reduce y posiblemente se abarata el consumo de energía eléctrica si

tal motor de 15 hp trabaja con valores de eficiencia y factor de servicio mayores que los

correspondientes al motor de 20 hp, el cual estará operando por debajo de su capacidad o

potencia nominal.

¿Qué significa en realidad que un motor pueda operar por encima de su capacidad ? En primer

lugar, quiere decir que al diseñarlo se ha previsto un margen de capacidad en lo que respecta a

la cantidad de material empleada y a la disipación térmica, lo cual implica que son diferentes un

motor con FS = 1 y otro con FS = 1.15. La velocidad indicada en la placa será siempre la

correspondiente a la potencia nominal y no a la potencia obtenida mediante el factor de servicio.

Para obtener una idea de la diferencia en cuanto a elevaciones de temperatura entre motores

con factor de servicio unitario y FS = 1.15, considérese la Tabla 4.10 .
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Tabla 4.10. Valores de ET con distintos porcentajes de carea ( ° C }
Elevación de temperatura Al 100 % de carga Al 115% de carga

a) Motores con aislamiento de clase 130:
1.- Motor confacíor de serviciodel.O. 80 122
2.- Motor con factor de servicio de 1.15. 65 90

b) Motores con aislamiento de clase 155:
1.- Motor con factor de servicio de 1.0. 105 145
2.- Motor con factor de servicio de 1.15. 80 115

De los valores que se presentan en la tabla puede concluirse que un motor con factor de

servicio de 1.15. Tendrá una elevación de temperatura ET de 15 a 25 °C menor que la

permisible si opera a su potencia nominal, y una ET exactamente en el límite correspondiente al

sistema de aislamiento empleado, sin dejar margen para tolerar más calentamiento en el PMC,

por lo cual es de esperar que un motor que funcione siempre a la potencia correspondiente a su

factor de servicio tendrá una ida útil más reducida

4.7. Temperatura ambiente.

Tabla 4.11. Reducción por temperatura ambiente déla elevación de
temperatura CET) de un motor ._

Elevación de
Temperatura
permisible .

A.- Para motores con factor de servicio
de 1.0.
1.- Con aislamiento clase 130 . 0,9(130-TA )
2.-Con aislamiento clase 155. 0.9(155-TA')

B.- Para motores con factor de servicio
de 1.15.

1.- Con aislamiento clase 130 . 0.9( 140-TA)
1.- Con aislamiento clase 155. 0.9(165-TA)

El valor normal de la temperatura ambiente (TA) que se considera al diseñar una máquina es

de 40°C. Si la máquina debe operar a una TA superior a dicho valor, la elevación de

temperatura deberá reducirse conforme a las expresiones de la tabla 4.11. En las expresiones de

la tabla mencionada, TA es la temperatura de ambiente real. Si se tiene, por ejemplo, un motor

con factor de servicio unitario y aislamiento clase 130, que debe trabajar a una temperatura
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ambiente de 50°C: su elevación de temperatura ( la cual normalmente podría ser de 80°C )

tendrá que reducirse a :

EX = 0.9 (130 - 50 ) = 72 °C

4.8. Altura sobre el nivel de mar.(4)

Además de considerar un valor máximo para la temperatura de ambiente a la que va a operar la

máquina, el diseñador también tiene presente la máxima altitud (o altura sobre el nivel del mar,

ASM) a la que funcionará , y que se supone de 1000 m . A alturas mayores de 1000 m la

densidad del aire se reduce considerablemente, lo cual se acompaña de un decrcmento de su

capacidad enfriante y, por tanto, de una mayor elevación de temperatura (ET) del propio aire

de enfriamiento y de las diversas partes que configuran la máquina eléctrica. No suele ser

necesario hacer correcciones para valores de ASM menores de lOOOm , aunque esto puede ser

conveniente en casos especiales .

En la mayor parte de los máquinas de diseño normal, puede suponerse que la temperatura de

operación de la máquina es directamente proporcional a la elevación de temperatura del aire de

enfriamiento. Conforme a esta suposición puede deducirse la siguiente fórmula para calcular la

elevación de temperatura corregida de una máquina en función de la densidad del aire :

ETcorregida-ETnoiinal-f- ETnormaldelaire * (100 / densidad del aire ( % ) - ! ) (4.5).

La densidad del aire en función de la altitud puede tomarse de la fíg 4.4. Considérese, por

ejemplo, un motor cuya ETnonnal es de 80°C, y para el cual la diferencia entre las temperaturas

del aire que entra al motor y del que sale es de 43°C. Si tal motor opera a una ASM de 2200 m,

su ET efectiva o corregida será :

EToorregida = 80 + 43 ([ 100/ 81 ] -1 ) = 90°C
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Lo anterior indica que si el motor va a trabajar a plena carga a la altitud mencionada, la

temperatura de ambiente debe reducirse en 10°C con objeto de no incrementar la temperatura

de operación del motor. Cabe mencionar que las pérdidas por ventilación del motor son

directamente proporcionales a la densidad del aire, aun cuando tales pérdidas no contribuyen al

aumento de temperatura de la máquina .
-1 -jar,- •'•••*••••• •*•
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Fig. 4.4 . Variación de la densidad del aire con la altitud .

4.9. Desequilibrio del voltaje aplicado . (4)

Un motor de inducción trifásico alimentado por un sistema cuyo voltaje no esté perfectamente

equilibrado o balanceado en sus fases tratará de corregir dicho desequilibrio, ya sea en el valor

del voltaje o en ángulo de fase. Esta acción se traduce en un calentamiento extra del motor, que

en ocasiones no se aprecia al hacer mediciones normales ( fig. 4.5) Considérese por ejemplo un

motor alimentado por dos transformadores conectados en delta abierta, lo cual dará por

resultado un ángulo entre fases que puede diferir considerablemente de 120°C. en este caso es

posible observar que, si el motor es de capacidad apreciable en comparación con los

transformadores, al verificar el voltaje en cada una de las tres fases con el motor en

funcionamiento parecerá que hay equilibrio entre ellas y que el ángulo entre fases es

precisamente de 120°C. Sin embargo, al desconectar el motor podrá detectarse que se puede
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manifestar un equilibrio entre los fasores (vectores) correspondientes a los voltajes de fase, un

desbalance o desequilibrio que el motor tiende a corregir o compensar. Para ello, la máquina

motriz de inducción debe crear un segundo campo magnético rotatorio, el cual gira en sentido

opuesto al campo rotatorio normal , e induce corrientes extra que se convierten en pérdidas

suplementarias en el cobre, y, por ende, una mayor elevación de la temperatura del motor sin

causa evidente que justifique tal hecho.

Fig 4.5. Diagrama fasorial de dos sistemas trifásicos equilibrados* de voltaje , uno A, B, C, de secuencia
positiva ( subíndice p ) y otro A, B3 C, de secuencia negativa ( subíndice n ) , que se combinan y forman
umistema desequilibrado de voltaje A, B, C.

4.10. Pruebas de resistencia de aislamiento.(6)

Las pruebas de resistencia del aislamiento se efectúan con un voltohmamperímetro (VOM) o

multímetro de baterías, que permite realizar pruebas no destructivas y evaluaciones cuidadosas

del equipo eléctrico.Tal instrumento (o uno similar, pero con manivela, con generador de alto

voltaje llamado megohnumetro o « megger » ) es fácil de usar, pues se controla con

botones, y permite hacer pruebas continuas a bajo voltaje sin necesidad de otras operaciones

(darle a la manivela). Para máquinas eléctricas la medida de las resistencias de aislamiento, se

realiza de acuerdo ala siguientes normas.

Norma Española

a).- Entre el inductor y la carcasa es de sobre los MQ (Mega ohmios)
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b).- Entre el inducido y la carcasa el valor mínimo de aislamiento que ha de imponerse: en

general 300.000 Q como mínimo por cada 100 voltios de voltaje nominal.

Norma Alemana(VDE)

Para la norma alemana se basa en una ecuación:

T 1000.V Bajo voltaje (4.1)

cT 1000.V/d Alto Voltaje (4.2)

Donde: aislamiento^ Resistencia de aislamiento mínimo en ohmios.
V = Voltaje nominal del arrollamiento en voltios.
d = Diámetro del rotor en metros.

Norma IEEE.- utiiza dos métodos básicos para probar la resistencia del aislamiento: la prueba

de corto tiempo para evaluar con rapidez el aislamiento de los devanados, y la prueba

comparativa de corto tiempo.

Prueba de corto úempo.- suele efectuarse cuando se desea obtener una evaluación rápida de

las condiciones de una máquina eléctrica. Por lo general se toman tres lecturas a Herraj una en

cada fase. Si las tres son mayores que los valores rnínimos aceptables, se considera que la

máquina puede seguir trabajando un tiempo predeterminado, de entre 6 y 12 meses. En la

actualidad, las normas de la industria aceptan un megohm (1MQ) como valor mínimo absoluto

de la resistencia de aislamiento en un motor de 460 V. La resistencia rnínima normal debe ser

más alta, del orden de 20 a 50 megohms. Sin embargo, los valores aceptables variarán debido a

muchos factores, como voltaje nominal del aislamiento, clase de éste, altitud, condiciones

ambientales y potencia nominal del motor. Los efectos de temperatura, humedad ambiental y

limpieza en el lugar de instalación son de gran importancia .

Prueba comparativa de corto tiempo.- proporciona una evaluación muy confiable de las

condiciones de aislamiento. Esta técnica es, en esencia, igual a la de corto tiempo simple,
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excepto que las lecturas se toman durante un lapso más largo; el VOM se conecta durante 10

minutos cada vez que se toma una lectura. Las lecturas suelen variar dependiendo del tiempo

que esté conectado el instrumento, pero generalmente se estabilizan al final del periodo de 10

minutos (que es arbitrario y bien podría ser de 15 o 20 minutos). En un aislamiento seco y en

buenas condiciones, las lecturas aumentarán con lentitud durante unos 10 minutos. Si el

aislamiento está húmedo o sucio, la lectura se estabilizará muy pronto después de iniciar la

prueba. Todas las lecturas se toman anualmente durante cierto número de años. Los valores

obtenidos se transportan a una gráfica, se comparan y se interpretan a fin de obtener una

evaluación más exacta de las condicines del aislamiento, como ilustra en las figuras de esta

sección.

460 V 30

Interruptor
de 600 A

I^Controlador
| del motor

Desconectador

Bobina de 110V

Motor de
200 hp

Megger

4.6 Diagrama de concximes para uiia prueba típica de resistencia de aislamiento de un motor grande
en un sistema de acondicionamiento de aire.

Procedimiento recomendable.- primero se estudian todos los datos del motor que se va probar,

lo que proporciona no sólo una idea de los que puede esperarse, sino también información

acerca de problemas anteriores, a fin de que se prepare un aprueba eficaz y segura. La figura
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4.6 es un diagrma circuital típico. El controlador del motor que está provisto de un

desconectador sin fusibles y contactores de pleno voltaje. La protección para el circuito

derivado consta de un interruptor automático de caja moldeada de 600 A5 instalado en un

tablero cercano. La seguridad personal es lo primero. Antes de conectar el VOM, el técnico

comprueba que todo el equipo que va a probarse esté desconectado de la líneas de energía. En

este caso, entre los pasos iniciales se incluye la aperutra del interruptor automático del circuito y

el desconectador del controlador. Después, se utiliza la sección voltimétrica del multímetro para

determinar que no hay voltaje en la terminales del motor.

Diagrama de Corrección

Lecturas
Resistencia de aislamiento: 900 M Q
Temperatura: 22 °C
Humedad relativa: 30 %

Corrección a 40 °C
R c= Resistencia de aislamiento (M Q)

corregida a 40 °C
Rt = Resistencia de aislamiento (MQ)

medida a la temperatura t.
Kt = Coeficiente térmico de resistencia de
aislamiento a la temperatura t ( se toma del
diagrama de corrección )

Aplicación de la Fórmula
Rc=KtXRt
Re = 0.3 X 900 = 270 M Q

Temperatura del ambiente ( ° C ) , t

Fig 4-7. Corrección de una lectura de resistencia de aislamiento según la temperatura del ambiente
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Una punta del VOM es de tipo estándar para prueba y la otra tiene una pinza de lagarto, a fin

de conectarla firmemente a una terminal o a tierra. Después de « hacer tierra » con la pinza,
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el técnico, con una sola mano, pone entonces la punta libre en contacto con cualquier punto

que todavía pudiera tener voltaje. Es indispensable comprobar que no haya voltaje en parte

alguna antes de empezar una prueba de resistencia de aislamiento. Después de todas las

comprobaciones con fines de seguridad personal y para los aparatos de medición, pueden

tomarse las lecturas de resistencia del aislamiento en un punto lo más cercano posible al motor.

En este caso, el punto más conveniente fue la parte posterior del conírolador, donde los

conductores del motor llegan a las terminales de carga. Para probar la exactitud del VOM,

primero se ve si indica una lectura de «infinito » con sus conductores terminales separados;

después se ponen éstos en contacto entre sí para ver si se obtiene una lectura de «cero ». Se

conecta entonces la pinza de lagrato a una «tierra » en la armazón del controlador, y se toma

la lectura en cada teminal de los conductores del motor. La punta de prueba libre se pone en

contacto con cada terminal durante 10 minutos, y luego se anota la lectura. En este caso, la

lectura en las tres terminales fue de 900 M. Este elevado valor indica que el aislamiento está en

excelentes condiciones. También se toman lecturas de temperatura y humedad relativa del

ambiente y se registran, junto con otros datos de las condiciones de la zona, como humedad

abundante, exceso de polvo o presencia de materiales corrosivos o vapores químicos, y si el

motor estaba en marcha o parado antes de la prueba. Estos factores tienen un efecto importante

en las lecturas de resistencia y en su interpretación. Después se corriegen las lecturas de

resistencia de conformidad con las variaciones de temperatura ambiental respecto a la estándar

de 40 °C. En la r- figura 4.7 se ilustran una gráfica de la corrección de temperatura y cálculos

de ejemplo. La Fórmula, la gráfica y otros datos aparecen en la norma ANSI-IEEE 43.1979,

titulada IEEE Recommended Practices for Testing Insulation Resistance of Rotating

Machinery. Todas las lecturas anuales de resistencia registradas se llevan a una gráfica de

tiempo y resistencia (Fig 4.8). Cuando se toman tres lecturas separadas, se anota el valor más

bajo.). Se marcan en la gráfica el valor real y el corregido para 40 °C3 y se traza una línea como

se muestra. Por lo general habrá una ligera reducción en la resistencia del aislamiento con el

paso de los años.
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Fíg 4.8. Las lecturas de resistencia de aislamiento se granean contra el tiempo (en años) Xa tendencia en
las lecturas es más importante que una lectura individual .Si hay un descenso continuo o una caída
importante, es señal de posible falla del aislamiento.

No hay duda de que el aislamiento en cuestión está en buenas condiciones, y que las diferencias

en las lecturas pueden deberse a que se realizó una limpieza minuciosa en la inmediaciones, a

las condiciones existentes al tomarlas, o a una variación en los métodos seguidos al efectuar la

prueba. Si una de las lecturas hubiera tenido una caída brusca a, por ejemplo 2 MQ, ello sería

señal de una posible o probable falla inminenete de ser necesaria una mayor investigación.
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4.11. Prueba de laboratorio.

Con VOM o megger se obtuvieron los siguientes datos:

a) Entre fases = 0.9MQ |
í

b)Entre Fases y carcasa = 0.3MQ W-Z

= 0.5MQU-X

= 1.1MQV-Y

De acuerdo con la norma española debe ser como mínimo 300.000 O como mínimo por cada

100 voltios de voltaje nominal.

Según la norma VDE la R^i^e^ 1000.V =220.000Q para bajo voltaje

Con estos resultados se ve el aislamiento de la máquina es bordeando el mínimo, con lo que

quiere decir las máquinas deben ser cambiadas o por lo menos tratar de restablecer el

aislamiento.

c)Entre estator rotor = 190MQ

La norma española dice que debe ser sobre los MQ (Mega ohmios)

En esta parte de la máquina esta se encuentra en buen estado.



CONCLUSIONES

En la medición de la eficiencia por los diferentes métodos que recomienda la IEEE, es importante el

análisis de segregación de pérdidas y tiene mucho que ver la interpretación personal de los datos del

cual depende los resultados de la prueba.

La norma IEEE-112, presenta algunas dificultades y mayor costo, pero es más exacta y minuciosa.

La eficiencia calculada? por estos métodos de IEEE son valores reales, lo que permite predecir los

ahorros de energía con exactitud.

Las pruebas se realizan a temperatura de operación total y ciertos datos son obtenidos en otras

temperaturas se debe corhsgir para tomar encuenta cualquier diferencia en la temperatura y que los

datos este'n basados en una temperatura específica, para tener una mayor uniformidad en los

resultados.

Las pruebas en máquinas eléctricas se deben comparar para las mismas condiciones de operación y

funcionamiento y con esto esperar resultados semejantes. Ya que analisando los resultados de las

pruebas se que unas son reactancias no saturadas y otras saturadas, con la consiguiente diferencia en

los resultados.

Muchas pruebas enunciadas no se las pudo hacer debido a falta de equipo o señales de voltaje

diferentes a las existentes como por ejemplo señales de secuencia.

En la determinación de componentes de corrientes transitorias y subtransitorias se debe tener presente

que la resistencia de campo incluye la resistencia de un reostato el cual influye en las contantes de

tiempo especialmente en la transitoria ya~qu;éfliorcen, "que. decaiga más rápidamente de lo esperado.
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RECOMENDACIONES

L
A hacer la medición de la resistencia de los devanados de una máquina se debe hacer por el método

del voltímetro amperímetro ya, que si se hace la medición de un ohmetro este tiene un error debido a

las puntas del instrumento ya que la resistencias a medir son pequeñas.

Antes de medir el deslizamiento de una máquina por el método estroboscopio) se debe calibrar el

instrumento con un motor sincrónico monofásico que existe en el Laboratorio, debido a que si el

instrumento está descalibrado se tienen grandes errores en los cálculos.

Las máquinas análisácLasréíj el laboratorio son máquinas antiguas, que se les han venido haciendo

pruebas durante varios años y generaciones de estudiantes que ha saEdo de la facultad. Las pruebas

que se les somete a las máquinas siempre tienen esfuerzos térmicos, mecánicos eléctricos y el

aislamiento vai. sediendo como es el resultado de las pruebas de aislamiento, las máquinas se

ecuentran en los limites de fuiuazaia^^ que se recomienda mejor el sistema de aislamiento o

tratar de cambiar por ;; nuevos equipos.

En pruebas de máquinas sincrónicas es muy importante los valores en por unidad, en donde se debe

tener cuidado al utilizar las definiciones de sus bases y se deben elegir cuidadosamente sus valores en

cada prueba para tener los resultados esperados.

Para, las pruebas de balanceo se debe tener presente la buena ubicación de los transductores y que los

eje de los planos este bien lubricados.
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10-5
MÉTODO PARÁMETROS DEL CIRCUITO

Relaci "n de Xl/X2(Clase de la m quina)=:"; X12
Numero de fases»"; M
Temperatura especifica-"; TS
Voltaje de Vac.'o-"; VO
Corriente en vac.'o-11 ; 10
Frecuencia en vacio""; FO
Potencia en vac/o~"; PO
Temperatura en la prueba en vac.'o-"; TO
Voltaje de la prueba a Impedancia-"; VL
Frecuencia a la prueba de impedancia-"; FL
Corriente de la prueba a Impedancia-"9 IL
Potencia de la prueba a Impedancia-"y PL
Temperatura en la prueba de impedancia=:"; TL
Prdidas de fricci "n y ventilaci "n="; PFV
Resistencia del devanado del estator R1-"; Rl
Temperatura en la medici "n de la resistencia-'
* (234.5 + TS) / (234.5 + TA)
X1M - 1

F-F1: CALCULO DE LOS
EQUIVALENTE

CLS
CLEAR

10 INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
Rl =
XI -
XM -
QO =
QL -

20 XM1
X1L
Xll
X1M
EPS1
EPS2
XI =
XM =
"X1=X1(I) y X11=X1(I+1)
'XM-XM(I) y XM1=XM(I+1)
IF EPS1 < .001 AND EPS2 <

30 BM - 1 / XM
X2 = XI / X12
RIO = R1S * (TO
PH = PO - PFV -
GFE = (PH / (M
RFE = 1 / GFE

TA

/

Rl
1:
XI / X1M
((M * VO * 10)
((M * VL * IL)

= ((M * VO ~ 2)
: (QL / (M * IL ~
: (FO / FL) * X1L
: XI / XM
= ABS(X1 - Xll)
= ABS(XM - XM1)
Xll
XM1

2 ~~
o

(QO
2 *

PO
PL

I

(1
M

2) '
2) '
10

X12

,5
,5
2 * XI))
X1M))) *

* (1
(X12

(1 +
X1M)

X1M)) ~ 2

,001 THEN 30 ELSE 20

+ 234.5) / (TS +
M * 10 ̂  2 * RIO
VO ~ 2)) * (i +

234.5)

XI / XM)

R1L = R1S * (TL + 234.5) / (TS -i- 234.5)
R2 = (PL / (M * IL ~ 2) - R1L) * (1 + X2
GFE)
CLS
LÓCATE 10, 10
LPRINT "Voltaje
LÓCATE 11, 10
LPRINT "Corriente
LÓCATE 12, 10
LPRINT "Frecuencia
LÓCATE 13, 10
LPRINT "Potencia en
LÓCATE 14, 10
LPRINT "Voltaje de la prueba a
LÓCATE 15, 10
LPRINT "Frecuencia a la prueba
LÓCATE 16, 10
LPRINT "Corriente de la prueba
LÓCATE 17, 10
LPRINT "Potencia de la prueba a Impedancia
LÓCATE 18, 10

/ XM) ~ 2 - (X2 / XI) ~ 2 * (X

de Vac.'o:

en vac/o:

en vacio:

vac.'o:

Impedancia^

VO

10

FO

PO

VL

de impedancia="9 FL

a Impedancia IL

PL



LPRINT "Resistencia del devanado del estator Rl~", Rl
LÓCATE 20, 10 281
LPRINT " Xl= ", XI
LÓCATE 21, 10
LPRINT " X2~ ", X2
LÓCATE 22, 10
LPRINT " XM= ", XM
LÓCATE 23, 10
LPRINT " R2~ ", R2
LÓCATE 24, 10
LPRINT "rfe= " s RFE

Voltaje de Vac.'o^ 220
Corriente en vac.'o^ 3.52
Frecuencia en vacio- 60
Potencia en vac.'o- 376
Voltaje de la prueba a Impedancia- 60
Frecuencia a la prueba de impedancia- 60
Corriente de la prueba a Impedancia» 7-5
Potencia de la prueba a Impedancia™ 380
Prdidas de fricci"n y ventilaci "n~ 160
Resistencia del devanado del estator Rl= 1.884
XI- 3.96199
X2= 3,96199
XM~ 59-49258
R2- 2.535204
rfe- 590.8982

Voltaje de Vac.'o=
Corriente en vac/o-
Frecuencia en vacio^
Potencia en vac.'o-
Voltaje de la prueba a Impedancia-
Frecuencia a la prueba de impeda nci a~
Corriente de la prueba a Impedancia-
Potencia de la prueba a Impedancia^
Prdidas de f ricci "n y ventilaci "n=
Resistencia del devanado del estator Rl
XI-
X2=

R2

220
3.52
60
376
35
20
7
280
160
1 . 884
7.360463
7.360463
56.23176
2.424593
525.6155



10
20
30
40
50

60

<«««««« PROGRAMA #2»»»»»»»»»
CALCULO DE LOS PARÁMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE
IMPEDANCIA A VOLTAJE REDUCIDO 282
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO A CARGA REDUCIDA

CLS
CLEAR

y lectura de datos
DEFDBL A-Z

INPUT "Clase de la m quina A, B
Ponemos la relaci "n entre XI y X2

IF CMI$ = "A" OR CMI$ = "D"
X12 = 1: GOTO 60
IF CMI$ = "B" THEN 30 ELSE 40
X12 = 2 / 3 : GOTO 60
IF CMI$ = "D" THEN 50 ELSE 5
X12 = 3 / 7

80

C,D o F"; CMI$
de acuerdo a la clase
OR CMI$ = "F" THEN 10

de la m quina
ELSE 20

90

INPUT "Numero de fases-"; M
INPUT "Numero de datos de la prueba en vac/o"; N
N = N + 1
DIM V(N), S(N), A(N), P(N), Z(N), R(N), X(N), XT(N)
X1XM = O
FOR I = 1 TO N - 1
PRINT "Voltaje"; I; "[Voltios]"; : INPUT V(I)
PRINT "Velocidad"; I; "[RPM]"; : INPUT S(I)
PRINT "Corriente"; I; "[Amperios]"; : INPUT A(I)
PRINT "Potencia"; I; "[Vatios]"; : INPUT P(I)

R(I) = P(I) / (M * A(I) ~ 2)
XT(I) = (Z(I) " 2 - R(I) ~ 2) ~ .5
Buesqueda del mayor reactancia
IF X1XM > XT(I) THEN 90 ELSE 80
X1XM = XT(I)
Pl = P(I): VI = V(I): II = A(I)
R = R(I): X = X(I): Z = Z(I)
S = (1800 - S(I)) / 1800

NEXT I

100

M =

R =
X =
01 =
S =
X2 =
X12
XI =
Rl =
Xll
XM =
BX =
BY =
VX =
VY =
V2 =
02 =
IE =
RFE
GFE
IFE
IX =
IY =
12 =
X22
X =

3
VI / 11
Pl / (M * 11 " 2)
(Z " 2 - R " 2) " .5
ATN(X / R)
(1800 - S) / 1800
1

= 1
X12 * X2
1-884

= X * X12 / ((1 -1- XI) / X2)
X - Xll
Xll * SIN(Ol) - Rl * COS(Ol)
Xll * COS (01) + Rl * SIN(Ol)
VI - 11 * BX
11 * BY
(VX " 2 -1- VY " 2) " .5
ATN(VY / VX)
V2 / XM

= V2 ~ 2 / (Pn / M)
= 1 / RFE
= (Pn / M) / V2
11 * COS (01) + IE ̂  SIN(02) + IFE *
11 * SIN(Ol) - IE * COS(02) - IFE *
(IX ̂  2 + IY ~ 2) ~ -5

= (VI * 11 * SIN(Ol) - Xll * u " 2 -
Xll + X22

COS(02)
SIN(02)

- IE * V2) / (12 •"" 2)

EPS1 = ABS(X1 - Xll)



EPS2 = ABS(X2 - X22)
01 - ATN(X / R) 283
XI = Xll
X2 = X22
IF EPS1 < .001 AND EPS2 < .001 THEN 110 ELSE 100

110 XI = X * X12 / ((1 + XI) / X2)
X2 = X - XI
Z2 = V2 / 12
R 2 ~ S * (Z2 " 2 ~ X2 " 2) * .5
XM = X - XI
BM = -1 / XM
B X = X 1 * X / Z + R 1 * R / Z
B Y = X 1 * R / Z ~ R 1 * X / Z
VX = VI - II * BX
VY = II * BY
V2 = (VX ~ 2 + VY " 2) " .5
GFE = Pl / (M * (V2 " 2))

PRINT "Rl= ", Rl
PRINT "XI- % XI
PRINT "X2~ ", X2
PRINT "XM= "„ XM
PRINT "R2= "„ X2
PRINT "gfe~", GFE



'«<««««««««PRQGRAM #3
' BALANCEO DINÁMICO DE ROTORES
10 DIM DELTA(2, 2), ALFA(25 2), PESQ(2)

PI = 3.1415926#
FOR I = 1 TO 2
PRINT "AMPLITUD Y EL ÁNGULO DE
INPUT DELTA(I, 0): INPUT "ANG"
ALFAíX O) = ALFA (I, O) * PI /
NEXT I
FOR J = 1 TO 2
PRINT "EL PESO DE PRUEBA (MAGNITUD Y
INPUT PESO(J): INPUT "ANG"; ANGP(J)

284
ANGP(2)

FASE (Grados)
ALFA(I, O)
180

ORIGINALES EN EL PLANO"

ÁNGULO) PUESTO EN EL PLANO"; J

110 ANGP(J) = ANGP(J)
120 FOR I = 1 TO 2
130 PRINT "AMPLITUD Y
O EN PLN"; J;
140 INPUT DELTA(I, J) :

PI / 180

EL ÁNGULO DE FASE

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
X)
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
X)
610

ALFA (
NEXT
NEXT
a

DIM
FOR
FOR
X =
Y -
RAÍ
IF
IF
C(I

_

-
C
I
J

I, J) = ALFA(I
I
J

„

(23 2), ANGC
= 1 TO 2
= 1 TO 2

DELTA (I, J)
DELTAd, J)
Z
X
X
í

ANGC(
NEXT
NEXT
Hl
H2
Fl
F2
X =
Y -

r;

= SQR(X " 2
= 0 THEN IF
< 0 THEN B
J) = RAÍZ /
I, J) = B -
J
I
C(19 1) * C

#
*

r

_
-
(2

-i-
Y

P
A

(2
- C(l¡, 2) * C(2
~
=:

ANGC(1, 1)
ANGC(1S 2)

+
+

C
S

B
E
N

•>
•>
A
A

Hl * COS(Fl) -
Hl * SIN(Fl) -

DETM
IF
IF
y

DIM
Hl
H2
Fl
F2
X =
Y -
EP1
IF

X
X

= SQR(X ~ 2
= 0 THEN IF
< 0 THEN B ~

+
Y
B

__, „ FTN n

-
~
-
•z

E(2) , ANGE(2)
DELTA(15 0)
DELTA(2, 0)
ALFA(1, 0)
ALFA(2, 0)

4-
+

*
*
A
A

Hl * COS(Fl) -
Hl * SIN(Fl) -

X
~

IF X
EP1
Wl
Hl
H2
Fl
F2
X =
Y =:
EP2
IF

IF

z
=:

r
~

~

-

SQR(X " 2
= 0 THEN IF

< 0 THEN Wl
EP1 / DETM

Wl - B + PI
DELTA(29 0)
DELTA (1, 0)
ALFAC2, 0)
ALFAd, 0)

4-

+
+

Y

r

*
*

Y

A
A

Hl * COS(Fl) -
Hl * SIN(Fl) -

X

X

r: SQR(X ~ 2
= 0 THEN IF

< 0 THEN W2

+
Y

~

Y

INPUT "ANG"
J) * PI /

ALFA(I
180

(Grados) EN EL PLANO'

J)

I: "DEBIDO i

2)
-FINALIZA

COS(ALFA(I, J)) -
SIN(ALFA(I, J)) -
Y " 2)
> O THEN B
+ PI

ENTRADA DE DATOS-

DELTA(I,
DELTA(I,

O)
O) *

COS(ALFA(I, O))
SIN(ALFA(I, O))

PI / 2 ELSE B -PI / 2 ELSE B = ATN(Y

PI / 2 ELSE B

2)
1)

ANGC(2, 2)
ANGC(2, 1)
H2 * COS(F2)
H2 * SIN(F2)
Y ~ 2)
> O THEN B =
+ PI

EL" CALCULO DEL DETERMINANTE-

C(2, 2)
C(l, 2)

ANGC(2, 2)
ANGC(1, 2)
H2 * COS(F2)
H2 * SIN(F2)
~ 2)

> O THEN

-PI / 2 ELSE B

Wl PI / 2 ELSE Wl -PI / 2 ELSE Wl

= Wl + PI

C(l, 1)
C(2, 1)

ANGC(1, 1)
ANGCÍ2, 1)
H2 * COS(F2)
H2 * SIN(F2)
~ 2)

> O THEN W2 : PI / 2 ELSE W2 -PI / 2 ELSE W2 = A

W2 PI



620 EP2 = EP2 / DETM
630 W2 = W2 + B + PI 285 -
640 LPRINT "PESO DE CORRECCIÓN EN EL PLANO 1 = "; EP1; "A UN ANG~"; Wl 4- lí
650 LPRINT "PESO DE CORRECCIÓN EN EL PLANO 2~"; EP2; "A UN ANG~": W2 + lí

PESO DE CORRECCIÓN EN EL PLANO 1= 1.137866 A UN ANG= 184.8227
PESO DE CORRECCIÓN EN EL PLANO 2~ ,.9775666 A UN ANG= 182.1623
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