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ALTERNADORES SINCRÓNICOS
CAPITULO 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
Tipos y construcción de Alternadores. Construcción de la Armadura.
Aislamiento de la Armadura* Construcción y aislación del sistema
de campo. Ventilación. . .

1-01.- TIPOS Y COHSTHUOCIOií DE ALTERNADORES.-

Un generador de
o-d del tipo usual,que tiene armadura de bobinado cerrado,puede ser
dispuesto para servir como un generador de c-a si está previsto con
anillos oolectores convenientemente conectados a las bobinas. Por
ejemplo,si la armadura es de bobinado imbricado,la máquina servirá
como un generador monofásico teniendo dos anillos deslizantes, uno
de los cuales está conectado á todos los puntos del bobinado que es-
tén espaciados 360° eléctricos,y el. otro similarmente conectado a
los puntos medios del primer con junto (además, añadiendo dos anillos
deslizantes adicionales,similarmente conectados a puntos intermedios
entre aquellos a los cuales se conectaron los primeros anillos,se es_
tableo e una cuarta fase(o dos fases). En la misma forma, la máquina
generará o-a trifásica si está provista de tres anillos y conectados
a puntos del bobinado que estén separados entre si 120° eléctricos.

Un ejemplo de este tipo de máquina de o-d,pero usado como motor,
se encuentra en los convertidores sincrónicos jen general,sin embargo,
los generadores de c-a,tanto como los raotoíes sincrónicos,son exci-
tados separadamente y son. del tipo de campo rotativo. Las ventajas
de este tipo de construcción son las siguientes:

a) Permite rigidez mecánica de las bobinas de armadura y mejor
aislación que la que se obtendría en una máquina de armadura rotati-
va. Las bobinas y aislantes no están sujetas a fuerzas centrífugas y
están menos expuestas a vibraciones mecánicas.

b) El alto voltaje(l3.200 v. y en algunos casos tan alto como
33.000 v.) generado en el bobinado de armadura no necesita ser lie -
vado al circuito externo a través de anillos oolectores y contaotos
deslizantes. Solamente los bajos voltajes (125 v. 6 250 v,) necesarios
para la excitación se alimentan por medio de anillos colectores pa —
ra el campo rotativo. Tales máquinas se llaman Alternadores Sincróni.
eos,debido a la relación fija de su velocidad y frecuencia determina
da por la ecuación f = p.n./120.

Una completa distinción entre máquinas sincrónicas y las del tipo
de o-d,es aquella relativa al bobinado de armaduraíen alternadores
trifásicos,por ejemplo,la conexión estrella (i) es prácticamente unî
versal.
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Loe alternadores del tipo de o ampo-giratorio ge clasifican en doa
clases de acuerdo a la posición de su ejes en verticales y horizonta
lea. Los alternadores del tipo vertical se usan principalmente en
conexión con turbinas hidráulicas. 2n la Pig.1-1 ae ilustra un alter
nador de este tipo.

Haciendo referencia a los equipos termo-el0otrioo8yinioialmente se
construyeron algunos turbo-alteruadores tipo Curtis con eje vertical
y ccn el generador sobre la máquina motris,pero este tipo de oonotruo-
pión ha sido superada por la de tipo horiaontaljun esquema de seta
clasificación de alternadores se indica en la JPig.l-Ŝ que representa
un alternado? movido por una máquina diesel de "baja velocidad. La su,
perioridad del tipo horizontal,tratándose de equipos terao~eléotri -
oostse debe al desarrollo de las turbinas de vapor,que se construyen
para altas velocidades.

£1 alternador del tipo inductor está ilustrado en la Fig.1-3. Su
característica distintiva es • que los bobinados de armadura y de cam-
po pueden sar estacionarios,no requeriendo por lo tanto contactos
detjliaaníea. La variación de las lineas de flujo con respecto a las
bobinas de armadura, o e debe a la rotación de dos equipos de sapatas
laminadas (polos). Do la figura se ve que la polaridad de laa eapataa
no Gambia,aiendo el un lado permanentemente de polaridad Norte y el
otro de polaridad Sur. A causa do este hecho,cada bobina de armadura
estft sujeta a un flujo que varia de un valor máximo a un mínimo,pe-
ro no a la inversa. ' •

Laa objeciones a este tipo de alternador se originan en quo el
flujo entre zapatas induotoras adyacentes de la misma polaridad po-
seen un valor mínimo que está muy lejos del valor ideal o ero, a más
de incrementarse con el aumento de exoitaoiónja ello sigue que las
bobinas de armadura situadas entre las sapatae polares,que para me-
jores resultados no deben tener f.e.m. inducidas,son actualmente oca?
tadas por un flujo el cual genera una f *e«m. directamente opuesta al
flujo de corriente. Sote afeóte trae cómo consecuencia mala regula-
ción de voltaje ,raaÓn por la oual este tipo de máquinas no aé usa
mayormente en sistemas para generación y distribución de energía* Pe
ro encuentra aplicación útil en conexión con dispositivos de cale-
facción por inducción (hornos eléctricos de inducción)«que requieren
el uso de frecuencias mucho más altas que aquéllas dd 25 ¿ 50 y 60 o¿
oíos usadas en sistemas de transmisión y distrib icióu de energía.
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Pig. 1-1. Disposición esquemática del sistema de enfriamiento
de aire cerrado de un Alternador Tipo - Vertical»

Fig. 1-2. Alternador del,Tipo - Horizontal,



1-02. COIT3THUOCION BE LA ¿BHADUHA*-
La armadura estacionarla da

loa alternadoras puede consideraras hecha de dos partea;
a) Tugo de la armadura o arraasón de soporte. Ee ueualoente de

hierro fundido o eet ruó tura de acero acidada»
"b) ffil núoleo de la andadura. Es construido de laminas de aoê

ro punconadas de alrededor de 0.014" de espesor, laa cua—
lea aon rígidamente ensanibladas( en cola de tíilan̂  al yu-
go. Loa "bordes interiores de laa laminas son entallado» pat
ra recibir el bobinado do arraadura» Estas lá&inaa. punzona
daa franouentesente tienen una aerie de orificios a travéa
da loa cuales ae forma un aooeso axial para el flujo de.
aire de refrigeración; adeatáa aa looaliaaa eapaoioa entre
pilón de l&minaa para proveer duotoe de vent Vigolón radial*

1-03. AISLAK1SRTO DS A
Los requerimientos a, enoontrarae

en la selección y diaposiolfin de los materiales aislantes están aa,
treohaaenta relacionados a laa oondloionea térmioaa de la máquina}
por tanto no ea posible oonsideror eataa doa oaraoterlatioaa inde-
pendianter.ente. Para cada clase de material org&nioo usado para pro_
pósitos de aiclaoión, existe una limitación de temperatura raás all¿
de la oual se deterioran rápidamente loa equipos ,aai ojue en las oon
dioionea generales , el merlino auaento de temperatura determina el ma
terlal a usarse. El aislante déte tener suficiente poder dieléctri-
co y resistencia mecánica teJ.es qua soporten las f uersas oléotrioas
y esfuersos y Ti"braoionef3 maoanloaa a laa que está sujeto.

La A. I. B. E. y la A* 3. A. han eatableoldo limites precisos
de temperaturas m&Timaa de funcionamiento permitidas para varios ti
poa de materialea aislantes . fistos valoras limites de temperatura
ae indioan en la TaTxLa # 1fl>asandoaa en laa t oler ano iaa "oouvienolo_
nalas" admitidas por la Koroa 1 da la A* Té E. B.}que comprende s¿
laraente loa principios géneralea de mediciones de teaparaturaa.

Bn las maquinas sincrónicas ae uaanvgeneralmente9iBaterlaleB ais-
lanteo de la oíase A o da la oíase Btya Beparadamente o combinandô
loa. La olaae A aa usa generalmente, pero no necesariamente, en las
máquinas pequeñas ¿le taja tensión, mientras que la- olaae B o combi-
naciones de materiales de la olaae A y da la olaae B se usan en má
quina» de mayor potencie y tensión. Loa materiales de la oíase B
se emplean casi universalmente en loa grandes generador es, a causa
de au aptitud para resistir toneionea eléctricas y al efeoto corona.
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TABLA 1, Clasificación de lo» aislantes segün las temperaturas
linites (nóma 1 de la A*I,E.B*)

Oíase
Clasificación de los
matorialoo.

Temperaturas límites en «O
para aparatos industriales

Torcótae-
tro

Detooto,
oclu

Punto raás
caliente

H

Materiales
t1

nlcOQ no trata-
dos*

Materiales or$&
nicos tratados
o impregnados.

UatorialoB inor
•••

eánicoe tratados
o

Siliconee(o ma-
teriales
lentas)»

Inoou&ustible
irefraotario.

de
lino, ain tratar «Papel,
t ilira, mdora, ote . .
sin tratar»

Talas impr9snadag.de
aoeite,'barniz,cera o
oonpuéatos impregnan
taa,o láninoo de al-
godón, seda, lino , po-
pel, fibra de raaderay

aceite, "barnis^anueli
ta» compuestos organi-
OOB de rolléno . .

de vidrio,
cinta do nioanitatoapan
de órido, róllenos inor-
gánicos, placas de andan
to. • • . • • ' . .

1«. L'ioaiamianto, fibra de
vidrio y roaterialeB ór^
niooa aimilar-oB reforza-
dos con substancias aglu
tinantes de compuestos
de silioones*
2. Compuestos ,do silioo-
nes9en forma de goma o
resinosa.

Bloques de nica, vidrio,
aer&nioaypifiarra, anisa—
to, aglutinantes vitreo»,
oto...

75 90

100 105

110 120 130
&-2

aprox.

Sin limito;



Figo 1-3. Coríe parcial de un Alternado Tipo - Inductor,

P « Devanado de oarapo.
C = Bobinas de Armadura.

NIS = Inductoro
A - Eje.

1-4. Lámina de un Rotor "bi-polar de ranurado radial.



1-04. cemstBucciQH y AISLAOXOH BEL sxsTjm DB
- Bl campo

rotativo o rotor del alternador comprende dos tipoa de construcción!
(1) oon polos saltantes para máquinas de valooidadea "baja y modera-
da, y: (2) con póloa no salientes.

1.- Los polos salientes aon oonstruidoB & ye o es de plefias só-
lidas, o astampadaaf troqueladas )f©naam'blando a la araña central a
travos de la cual sobresolé el eje. En algunos casos el eje es for-
jado integramente oon la araKa. "

2.- La construcción del campo oon polos no e al lentos envuelve
tres tipos distintos!

a) Bl campo cilindrico es de acero sólido, remirado para reci
oír las bobinas de oa-.ipo* SÍ el campo no ea tan largo, la porción oejí
tral del campo y él eje lorian una sola pleaa. En la construcción de
grandea campos sé usan tres pieeaayel cilindro central y loa doa ejes
terminóles con rodetes, loe cuales se empalman al cilindro por raadlo
de pernoay Bato oonaeouenieüente reduce el taaáflo y costo da las pié
casi adormís aon nonos probables las rajaduraa en el material y r̂ ás fa
clísente, descubiertas en caso se sucedan*

b) El campo sé construye de plaoajs de aeerofaproximadamente
de 2" dé espesor que ee empalman juntas» Beta construcción también
usa un eje formado de doa piozae,empalmadas al final de las placas.

o) El eje ea forjado y pasa completamente a través dol oen-
tro del cilindro de campo,al cual ea oonstruldo de placas de acero
punaonadas enohavetadas al eje* . '.

Bl paapo ae construye para 125 6 250 yoltioB|por tal razón la re-.
aiatenoia dieléctrica del aialaioiento usado no es taxi importante co-
mo la resistencia mecánica y propiedades .resistente» al calor.

La Fig* 1-4 «s:en parte una sección transvsrsal de ten rotor "hipo-
lar̂ iíero con adición de un oketbh. del fin de las ©apiras de dos d»
las bobinas del bobinado de excitación, las cuales a causa de BU dija-
poeioiÓn,eenoran una f ,Q*ra. a escalones,diatribución apoximada de la
for a ainuaoidal deseada. lia importancia de esta oonsidoraolón depon
de sobre el Moho ojie la forma de onda de la f̂ e.m do un generador
de o—a deberla estar de acuerdo tan os'ut ĥamonte como asa ¿>̂ &lblo
a la curva oinuaoidal,ya q.uo la ausencia de armónioae reduce la po-
sibilidad de complicaciones indeseables en el proceder de los apa-
ratos conectados y a causa de la gran simplicidad oon que necesitan
aer aeches loa cálculos. Ademas loa standará A.I.íS.E. xeooinlsnda ijus
el Factor dé Desviación de la onda, de voltaje de una maquina ainorÓ-
nioa on circuito abierto no excederá de 1Q¿.

Loa extremos libres do las bobinas da eroitación dsben ser rígi-
damente soportados T.;-r anl̂ oa de acero o bronce de alta calidad,no
solamente debido a las gr̂ jaes fuerzaa centrifugas por la alta velo»
oídad de rotación, sino también a causa de loo grandes fuerzas a las
cuales están sujetas laa bobinas en caso de corto-circuitos reponti-
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«n el circuito «UBiiíitotr&do por «1 alternador. SI efecto de
tales corto— circuitos, en adición a las corrientes transitorias
de gran magnitud en la armadura, inducen en el "bobinado do oampo
corrientes y voltajes transitorios unidireccionales que pueden
aer muchas veces más grandes Q.US loe Tal orea normales» Bl volta
¿a transitorio, debido & esta causa, en general estará dentro de
loa limitas puntualizados de la alglaoion.

En el oaao de generadores aoopladoe a
binas Hidráulicas» o alternadores movido» por maquinan de baja o
media v»líX*ldad,oaraoterij5adoR por gran diámetro y paqueé lon-
gitud axial, no hay dificultad en proveer ventilación suficiente
para mantener la temperatura de operación dentro de valorea se—
guros, 3n adioi6n a la* grandes áreas, ventajosa» para radiación
directa, la acción de ventilador del oampo rotativo pueda ser IA
oreventada(ft expensas de aumentar las pérdidas por fricción) por
la provisión de aletas de ventilador alrededor de la periferia-
81 la longitud axial del núcleo es pequeña, el calor desarrollado
en la porción dol bobinado de armadura «era conducido a loe ex-
tremos del bobinado y do allí disipado al la acción de ventilador
es sufioiente|sin embargo es necesario eubdiviür el núcleo pro
veyendo duotoñ de ventilación, a intervalos de alrededor de 3nfjkL
ra permitir Q,UO el flujo de aire radiante de enfriamiento oír -
oule a través del nfioleo*

Loa alternadores de rotor oilindrioo,de alta velocidad y de
gran capacidad, recularen de vantilaoióa foreada* A cauca de eu
diseño compacto, debe disiparse una gran cantidad de energía ca-
lórica de una pequeña, área. La cantidad de calor a disiparse por
ventilación forzada, depende de la superficie erpueata a enfria-
miento, el yolúoen de aire que pasa a través de IB máquina, y la
diferencia de temperatura entre el aire de enfriamiento y la su
porfióle a refrigerar* Volúmenes de aire de 100*000 pies oúbl -
eos por minuto son muy comunes en maquinas de este tipoj esta
cantidad de aire es forzada a través de dúo toe de ventilación*
Por efltá rasión todo turbo-altornador asi enfriado es totalmen-
te cerrado y tiene un sistema de ventilación para circulación
de airo. - 51 requerimiento est 100 pie* cúbicos por minuto por
Kilo wat lo de pérdida, cuando el aire q.ue sale es 19°0 más callen
te quo el aire que entra.-

Kl Hidrógeno ofrece algunas ventajas como medio de refrigera,
o ion, principalmente a causa de su calor específico que es alre-
dedor de 14,5 vocea mayor que el del aire y su conductividad
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térmioa es do 7 veoea más grandeflaa perdidas por rozamiento en
el Hidrógeno ee aprozimadaiaoute I/10 de acuella en el aire. Dea
de qno oí problema de diseño do grandes generadores involticsFa
dificultades en, el transporta; do oidor, el Hidrógeno ofrece la £
portuaidad do ttn jaedio refrigerante mejor que el aire, el cual
ea nonos doñeo y po? asta razftn oiroula oon menos pérdidas por
ro«aaiento|el incremento d* oondootividad del Hidrógeno asegura
una transforenaia de mió unidades da ealor para usa gradiente
de temperatura dada,por olio permite m&s efectiva diaipaoifin do
oalor* Para prevenir una mezcla explosiva de aire e Hidrogeno
en el interior de la máquina, el Hidrógeno se ¡uontiene a una po-
oa diferonoia do prealón q.ue la atmoafériea| además do usar eo-
lios especiales de oauoho entre ojo y caroa&&«



; CAPITULO 2 :
Normas recomendadas, para Alternadores

Clasificaciones normalizadas. Eficiencias normalizadas. Qaraote
ristioas normalizadas de manufactura.

Exclusivo para generadores-sincrónicos directamente acoplados a
las turbinas o por medio de engrana jes, generadores-sincrónicos mo-
nofásicos, y generadores-sincrónicos de 'inducción.

2-01. CLASIFICACIONES
01.- Bases de la Clasificación.- Loe generadores-sincrónicos debe.
ron ser especificados sobre una base do servicio continuo 7 la oap¿
o i dad nominal será expresada en Kilovolt-amperee disponibles a loa
terminales, a un factor de potencia de la máquina de 8p¡£ atrasado»
Los Kilowatts correspondientes también deberán ear estableeidoa.

02.- Kilowatts nominales B t andar ds*- Las capacidades nominales de
los generadores-sincrónicos para 60 - 50 y 25 olclosja un factor de
potencia de la máquina de 80j£ atrasado, deberán ser i

Capacidades Nominales a Factor de Potencia de 80$ Atrasado

KYA . KW . EVA ' Kff . .KVA KW

1,25 1 156 125 • 1.875. 1.500
2,50 2 1§7 150 2.1B8 1.750
3,75 3 210 175 2.500 2.000
6,25 5 250 200 2,812 2.250
9,40 7,5 312 250 3.125 2.500

12,50 10 375 300 3-750. 3.000
18,70 15 . 438 350 4-375 3-500
25jOO 20 500 ,400 5*000 4.000
31,30 25 625 500 5.625 4.50Ó
37,50 30 750 600 x 6.250 '5-000
50,00 40 875 700 7-500 6.000
62,50 50 1.000 800 8.750 7.000
75,00 60 . 1.125 900 10.000 8.000
93,80 75 1.250 1,000 12.500 10.000
125,00 100 1,563 1.250 15-625 12.500
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03*- Voltajes TToainales.- toe voltajes Nomínalas standard* para
generadoreo-sinox-Ónioos do1>*n sen

120
120/208 T 4°800$5.000W

240 6.900
480 11.500*
600 12,500+

2.40GJ 2.500" 13.600
2.400/4.160 T i 2.500/4.330 T* 14*400

* .tos voltajas Nomínale» 2»5QO-», 2.500/4*330 T y 5-000 volv son fro
ouentenente deseables para servir alaternas do distribución do 2.400-,
2.400/4.160 Y y 4.800 "

-f Batoa voltajes ao usan en Blst»maa •Btabl*oldoe,p«ro no aa
proferir para nuevos di»oflos. .

Nota i JBstoB voltajes no ae aplican a todos lo» KVA Homínale» stan-
dar. - - . " • ' ' . : ' '. - . ' '

04.- Preouenolas.- Lae fr«ouenolas standard sarán do 25» 50 y 60
piólos por segundo.

05.- Volooidadaa do rotación standard.- Las velocidades st£ndar&
para generadores-sinorónioos do faotor de potenola 80^» atrasado y
frecuencias do 50 y 60 oioloa, dotan sen

9o» de Polos 60 oiolog 50 oiolos

4 1-800 1.JOO
6 1.200 1.000
8 «oo 750
10 720 600
12 w¿ 500
14 514 4#
16 450 375
18 400 1 333
20 360 300
22 ' • 327 273

06,- Voltajes do ezoltaoióa,- Los voltajes standard de exoitaoion
para los bobinados de oampo do máquinas sinOT6n±ooe,de'b«n sen 62,5|
125| 250) 375| y 500 -voltios de o-d.

Kotat Bsto no se aplica ouondo la exoltaoifin prinoipal es provista
como parto integral do la máquina*



O?.- Kilowatta WoiBinalo» do las excitatrioe* para gen«radoreB-»in
crónicos da Factor d«?otanolá BQjkr Cuando loa generadorce-sincróni.
OOB Batán provistos oon e^itatrioaB individúale*,ógtas dabeii tenor
loa Kilowatta Seminales; que aa encuentran en laa ta*blaa siguiente»i

TABTA 2. Capocidadea nominales en Kilowátts da oxcitatrices para g
neradores-ainorónioosfde alta velocidad,f^otor de Poten -
ola 8(̂ 6 y 60 óioXoa*

Generadora» • • Velocidad IU1MI. '
1*800 1,200 900 720 600 514

25
30
40
50
60
75
100
125
150
175
200
250
300
350

0,5
0,75
0,75
1>°
1,0
no
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1*0. '"
1,0

- 1,5""-'-
1,5

• ' 1*3 .•••"
..2,0 "/."•
2,0
2,0 .
3,0
3,0
3, o • . ';
5,0

-5,0
3,p

1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2fO
3,0
3,0
3,0
3,0
3*0
.5,0
5,o
5,o

1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0

; 5,0
5,0
5,o
5,0
5,0
5,0
5,0
7,5

1,5
2,0
2,0
á,o
3,0
3,0
5?o
5,0
5*0
5,0
5,0
7,5
7,5
7,5

1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
3',0
5*0
5,0
5,0
5,0
5,o
7,5
7,5
,7,5

TABLA 3* Capaoidadee BomlualeB an Kilowatta dé ezoitatrioea para
. neradoreB-slnor&niooBfde baja velooidftdjPaotor de Poten -

ola 80^ y 60 oieloa.
Generadores Velocidad B*?«V»

450 400 360 ^ 327 300 277 257

25
30
4P
50 ;
60
75
100
150
175
200
250
30Q
350

3
3
3
3

' ' 3 • .
- 3
5
5
5
7,5
7,5
7,5
7,5

. 3 •: :

- 3 • • • • ;
• • . - 3 ' " '" ...'.

3
3

'^••3 .
\: '• '
' ' - 5 - ' : ' .

7,5
7,5
7*5
7,5
7,5

3
3';: •
3

V , 3 - . ' - "
5

'5"
• ' 3 - : =
7,5;7r5,
7*5
7,5
7,5

10,0

3
3
3
5
5

- "•* '- '
5
7,5
t>5
7,5

. 10,0
10,0
10,0

3
3
5

' 5;, ' - .
5
5

• 5 '
7,5
7,5
7,3

10,0
10,0
10,0

3
3
5
5
5

'5
5
7,5
7,5

16,0
10,0
10,0
10,0

3
3
5
5
5
7,5
7*5
7,5
7,5

10,0
10,0
10,0
10,0
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2-02. EFICIENCIAS HOBMALIZADAS.- . '_
08*- HlevaoiÓn de temperaturas en generadores-sincrónicos de Oapa -
oidades Seminales Especificadas a 50°C y 80̂  de Factor de Potencia.-
11 incremento de temperatura, sobre la temperatura del medio refrige-
rante, para oada una de las partes de un generador-sincrónico cuando
se realiaen pruebas de acuerdo oon BU capacidad nominal,no deben ex-
ceder los valoree dados a oontinuaoioni

Clase de aislaoión A
Porcentaje de carga de la capacidad nominal 100
Tiempo de servicio Continuo
Incremento de teraperatura(el método empleado en la
determinación de temperatura como se indica en cada caso*
Ter Nota IIl)
Bobinado de Armadura. .
a) Generadores hasta. 1.500 EVA

- Usando termómetro 50°C
- Usando resistencia 60° C

b) Generadores de más de 1.500 KVA
- Usando detectores en el bobinado 60°0

Aislamiento del bobinado de campo
a) Con aielaoión oíase A

- Osando termómetro 60°0
b) Con aialaoión oíase B

- Usando termómetro 70°0

Húoleos y partee mecánicas en contacto con o adyacentes
a la aislaoión
a) Para aislaoiÓn clase A

- Usando termómetro 50°0
b) Para aislación clase 2

- Usando termómetro 7060

Anillos colectoree .
a) Si se ha empleado en los anillos colectores o en
partes adyacentes aislaoión clase A,y áu vida estarla
afectada por el calor de los anillos colectores*

— Usando termómetro 65*0
b) Si se ha empleado en los anillos colectores o en
partes adyacentes aislaoión oíase B

- Usando termómetro 85°0

Jaulas i de ardilla» bobinados aeBOrtiguadores y otras partos( tales oo -
mo porta-eaoobillas,eeoobillas; y extremos de los polos,etc.» )f pueden
llegar a tales temperaturas que no perturben & la maquina*
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09*- Elevación de temperatura on generadores-sincrónicos d» Capaci
dades Seminales Especificadas a 40°C 7- 80^ de Fator de potenoia.-

C las es de aislaoion A A
Porcentaje da carga de la capacidad nominal 100 125

do servicio Continuo • 2 Hrs»

Incremento de temperatura( el método empleado en
la determinación de temperatura como se indica
en cada caá o. Ver Hota II)

Bobinado da Armadura
a) Generadores hasta 1 *500 XYA

— Oflando termómetro 40*° 55*0
-Usando resistencia 50°0 65*0

b) Generadores de mas de 1.500 KVA
- Usando detectores incluidos en

oí -boMtiado . 50°C 65°0

Aislamiento 4ol bobinado de oampo
a) Con alolaoión. oíase A

— .usando resistencia 50°0 65*0
b) Oon aielacion oíase 3

- Usando resistencia 70°0 85*0

Ifúoleos y partes raeoánioas en o on tacto con o ad-
yacentes á la aislaoión '
a) Para aislaoión clase A

- Usando termóiaetro 40*0 55*0
b) Para AislaoiGn clase 3

— Usando tsrnfimstro 60°tí 75*0

Anillos óolectores
a) 31 se ha empleado en los anillos ooleotores
o en partes adyacentes aielacifin oíase Á,y su
vida estarla afectada por el calor de los anl -
líos ooleotore».

- Usando tcrmóiaétro 65°0 65°0
b) 3i se ha empleado en loa anillos ooleotores
o en partes adyacentes aioladion oíase B

- Usando termómetro 85°0 85°0

Jaulas de ariilla, bobinados amortiguadores y otras par tos( talas como
porta-eaoobillasjpaoobillms y extremo a de los polos9eto*»)|pueden
gar a temperaturas tales que no perturben a la máquina.

Hota I.- Ver tabla 1 para descripción de clases do aislantes.
Bota H.- Guando se indican dos métodos de medición de 'temperatura, o

cualquier temperatura dentro de estos limites, demuaetra
conformidad con el Standard*



Sota III— Todos los aumentos de temperatura se basan sobre altitu-
des que no excedan de 1.000 metros.

Nota. IV.- Todos los Incrementos de temperatura e e "basan sobre una
temperatura atáblente de 40°C.

10.- Ezijanoiafl debidas a corto-cirouitos.- Una máquina sincrónica
debe ser capas de • aan.teuar exitosaaonto dorante un aegundoroorto-cir
ouitoa de prueba» trlfasloosjlínea a linea,línea a tierra,o doa II —
neaü & tierra,a sus terminólos 5 cuando opere sin carga,velocidad no - .
rainal y 10$ de sobrevoltajo. fin caaos distintos al corto-olrouito
trífácioojlas corrientes del "bobinado de la máquina serán limitadas
por impedancias convenientes o por ajustes del cajapo a valorea que
no excedan aquellos de un cortocircuito trifásico»

11,- Relación, de oorto-circuito.- La relación de córto-ciroüito
standard para ̂ neradores-sinor&iicos, de factor de potencia igual &
8C0fc,y de ñas de 100 O.,no debo cor uayor que 0,8.

Nota*— La relación de aorto~oirauito,eB la relación de la. corriente
de oanpo para voltaje nominal de armadura » circuito abierto
y frecuencia nominal,a la corriente nominal de aampo para la
corriente 4e ornadura a cortocircuito simé trío o aan tenido .

12.- Sobrüoargaa máximas Bor.entáneas.- Los generadores sincrónicos
dê en ser capaces de soportar por un minuto una sobrecarga de 50̂ 6 de
la oorriaute normal con el campo establecido para la excitación de
carga nominal.

Sota,- Se reconoce que el voltajo,faotor de potencia y elcrv&oi6n
de tecoperatura diferirá de los valores nominales cuando los
generadores estén sujetos a estas condiciones de sobrecarga.

13.- Mximo i£ator de Desviación»- SI factor de detíviaoión de la on-
da ¿le voltaje de terminales a circuito abierto^de loo ganej-atlorea-sin
crónioott no debe exceder del 10#,a manois se especifique otr& cose.

£1 3?áoior dé desviación de una onda es la relación entre la
diferencia raATJma de las ordenadas de la onda y las corres»
pendientes ordenadas de la onda sinusoidal equivalente,y la
ordenada máxima do osta última, suponiendo que ambas onda» e¿
ten superpuestas de tal forma, que esta diferencia n&xioa se
naga tan pequeña como sea posible»

14»- Tâ laoifin de Voltaje.- Los generadores sincrónicos deben operar
exitosamente a los KVA,freouenoia y factor de potencia nominales, a
un voltaje no mayor que el 5̂  sobre o bajo del voltaje nominal, per o
no necesariamente en concordancia con los standard de eficiencia es-
tablecidos para operación a capacidad normal*



15-- Voltaje de Regulación.- £1 voltaje de rotulación para genera—
dores-sicrónioos con oaj.jaoidad.es nominales mayores que 200 Kff a ouaJL
cLuiar velocidad,y para aenoradoroa-Binorónioos de menor capacidad no
rainal que 200 KW a 450 H.P.U. y menores,no date exceder de loa siguian
tes valorést

Regulación en ^ para plena oarga

Factor de íotenoia Qenerador-50°C- Qenerador-40*0-

0*8 40 34-
0,9 35 30
1.0 25 20

16.- Paotor do Potencia,- Los factoreo de potencia standard para fija
neradorSB-sinorÓnioos pueden ser 80̂  Ó Unidad»

17.— SoTare-velooidades*- -
a) Maquinas de polos salientes*- Loa generadoras-sincrónicos

de polos salientes deben ser construidos de tal manara que
puedan soportar una sobre—velocidad dal 2$% sin peligro a»
oánioo.

T>) Generadoras acoplados a turbinas hidráulicas»—Los ffenerst-
dores deben ser construí dos tal que puedan soportar, sin i>e
ligro meoánioofla m&xika -velocidad de fuga q.ue pueda ser
lograda por la utdáad oonbinada.

c) MáfLUinas de rotor-cilindrico,— Los generadores debeu ser
construídoB tal que puedan soportar una sobre-velooidad de
2Cf)í,sin peligro meoánipo»

184- Operación en paralelo.- Fn la máquina están contenidos muchos
de los factores que intervienen an la operación en paralelo de ge-
neradores) también Imponencondiciones las caraotaríoiticas de loa
equipos óoneotados al sistema*

La reaponsábilidadypara la exitosa operación en paralelo, depan-
dera del constructor de la raÂ uina. Doborá. suninistrar la máquina
construida con los valores da potenoia de oinoronicación Pr y el va-
lor idc? del rotor* .

2-03.- CARACTEaiSMCÁS DE «AaTOAOTCJHA,-

19*- Flaca del Fabricando,- La placa del fabricante que tonga la mí
nina información, es tara provista de los Ítems $1*0 se indican a oontî
nuaoÍ6n;í

ítem
Kombre del Fabricante (nHiaero do aorie
o datos de Código e identifioaoión conveniente
KVA nominales
Voltaje nominal
Dirección de rotación.



E*Pflt*. a oar®a nominal
-Arañares* . . . . ' - . - . • • ' . ' ;
t f r o o a e n c i a • - . . _ . : . • . ' . ' . ' ' . . ' ;

Blevaóión 4e teaperatnra
SÚmero d« fases - - -: • . . • ' • • •
ffaotór de potencia
Voltaje de éxoltaoifin notainal -
Corriente áa oxoitacifin en

Para jaá^djiaa refrigerada» oon Hidrógeno , loa valores do"bon
la presión ospeoifioaáa del Hidrfigeao.

20.- DireooiSn de rotaoidn.- r Mirando desde el extropo del
baoia la máquina motrla,lfi direcoíón de rotación standard, sor¿ la do
laa a^ujao del roloj* '

Cuando dos o más máquinas son* acopladas r,ec&nicar.Gnte,03te standard
no se aplica a todas lae unidades»



CAPITULO 3
Factores relacionados con la fuerza Electro Motriz del Alternador

Ecuación de la Fuerza Electro Motriz;. Distribución del Flujo*
Bobinado de Faso Fracciona!* Factor do Tiro* Distribución de
Botinas, . Efecto de la distribución en las Armónicas* Factor de
Forma* • , . • " . . •

3-01 . ECÜACIOH DB IA FUERZA ELECTRO HOTHIZ*
. Bl alternador ideal

elemental de las Figs. 3-1 y 3 -2 sé asume que consiste de una "boti-
na concentrada de ir espiras rotando a velocidad uniforma do na«rpa.
en un oampo magno tico uniforme producido por loa polos H y S» La
suposición de un oampo uniforme implica que la densidad de flujo a
través de un plano diametral ab,esi

***p / D.l (1)

donde jS, « flujo total( en Vfebers )
D « diámetro de la "botina
1 = longitud axial

Al instante que la "bobina ocupa la posición definida por el ángu
lo 0,Fig. ̂ -2,el flujo rodeado por la ̂ bobina ési « JÍ.OOB O, y la
correapondiente f .o. ra. instantánea desarrollada esi

Pero dO/dt es la velocidad angular de la bobina y puede expresare»!
w - Sfíngj, y 8 puede sor reemplazado por su valor equivalente vtydon
de t es el tiempo contado desdé el instante ouando la bobina estuvo
en el plano ab« Pe aquí la ecuación (2) se convierte ens

. (3)

y loe valores názimo y efectivo de oota f.e.m. eon, respectivamente!

Bm » &in¿Sfb (4)

y, E *ftfta&fl (5)

Ta que la f.e.m. se induce por di movimiento relativo entre la
bobina y el flujo, el resultado será el mismo si la bobina estuviera
estacionaria y las piezas polares girando a su alrededor.



- 3- 1. eldm»ntal . 3-2. Aníllala del

Ptmdan»nt.il

3° Armónica
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> \ fl«n

130°

3-1- ^ormao di Ondas.
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3-C£. DISffaiBUGIOH DEL
La ecuación (3) muestra quo al yol

taje inducido en un conductor tiene forma sinusoidal en di eje del
tiempo, que eat& de acuerdo oon la onda de densidad de flujo produoi
ida por el onepo cuando la volooidad del rotor ea constante, fin a¿ -
quinas de polos a alien tea, la forma de la cara del polo y la relación
del arco polar al paao polar son loe principales factores que dftter
minan la distribución del flujo en el entre-hierro. Cualquier valor
de onda periódica puede expresarse como una aerie de ondas Seno y
Coseno por el teorema de youriert

y - A. sen x + B.oos x •»• JLg.sen 2x + BgtOoa 2l "*" »•••' (O

Los términos en óoseno pueden reemplarse por tdrninos en senoi

y - Áa.sen x -f AMsen(2x ̂  Gg) + ̂ ".senĈ x-»- 63)+ AL.8en(4x + ©4)-*-.* (t)

El primer término de la ecuación (7) se llaína" fundamental" y loa
otros son llaoadoa nar̂ 6nicasn» Así, AH«en(2x + 9g) se llama segun-
da arm6nioa} y asi sucesivamente! la magnitud de estas armónicas de-
oreoon oon el inorenento de su orden̂ por esta razón las ar̂ dnioas
más altas son de menor consecuencia,

£1 tipo de distorsión de onda causada por una Begunda amónica ae
Índica en la Fig, 3-3* Se las curvas puede verse que el deoplana-aien
to relativo de las armdnioas es importante en la determinación do la
forma final de onda» un "botiuado de oampo conveniente'nente distribui-
do, os capaz de producir una onda tan aproximadamente sinusoidal que
puede ser tratada como tal, oon poco error»

3-03- BCBUSTABO DB PASO 5BACOlOKAI.f-
Paso polar ,63 la distancia

entre las lineas o éntrales de los polos 3T y 3, medido a lo largo de
la oirounf erenoia en la superficie da la armadura* 3i los dos ladea
de una bobina de armadura están separados una distancia igual al
paso, polar, el "bobinado de aroadura es de tiro completo. Desde que
el paso polar es siempre 180° eleotrioo«,el tiro de la bobina pue-
de eatfir dado también en grados elfiotrioos o simple Qnte cosió una-
fracción del paso polar. Si el tiro de la bobina es r.enor q.uo 18 0a
eléotriooB,el bobinado se llaaa de "paso fraooional" , en este caso
los voltajes generados en los dos lados cLe la bobina estarán fuera
de fase. La Tig. 3-4a, ilustra una bobina de 160° eléctricos de paso;
eato es 20° menos qu® el tiro completo.

Si B1 y ̂  oon»respectivaiaente,los valoree efectivos generados en
cada lado de la bobina, el voltaje resultante de la bobina es el vec-
tor diferencia de B-j y Eg, forrando un ángulo de I60°jo el vector au-
ma de ios dos vectores si se los considera, formando un ángulo de 20°.



(a)

Voltaje de un conductor

160

- 10°

e »

Eef.

e » B_.senwt-B¿.«sen3wt+E".sen5vrt
.

(e = voltaje de un conductor,)

*• E rs

Fundamental

rs

a

cí« 20° para la fundamental
«- 180° para la 9- armono.
T « cero para la 9̂  armonc.

S. 3-4
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Se asuma que la onda de flujo eo equivalente a una onda fundamental,
una 3& y una 5* armónicas. lia íMg. 3-4b muestra el vector suma de la
fundamenta, 3* y 5̂  armónicas en ambos lados de la bobina.

Una 9& armónica no estaría presente en la onda de voltaje de la bo
bina anterior,» causa que loa 20° de desplazamiento en la fundamental
serian equivalentes a 180° de le 9a armónica. Beto es.xuaa 9" armónica
de voltaje, en un lado de la bobina EO neutralizarla oon la 9a armóni-
ca en el otro lado de la bobina» fisto se muestra en la Fig. 3-4o.

3-04.- FACÍOH KB ÍPIHQ.-
Kn un bobinado da paao completo los voltajes

generados en los dos lados de la bobina se suman directamente* tth bo-
binado da paso fracciona! da una adición vectorial que es siempre me-
nor que la suma aritmética. Por tal raaón debe introducirse un factor
en la ecuación de la f.o,ra.,para tomar, en cuenta la reducción en el
voltaje resultante. Esto so llama "factor de tiro"»

Haciendo referencia a la Fig. 3-4a-»*l voltaje Bp, generado por los
dos lados de la bobinares el vector suma de &j y Eg. Ya que los valo-
res efectivos de los dos voltajes son los raisraosjtenemoai

S-j + Eg - 2BjCó8 10° (7j

Ejr * 2B1cós(<*/2) (8)

Tatiibiéa puede escribirse*
ST - 2Ssén),(íX/2) (9)

donde A «• paso de la bobina/paso polar
0¿ » diferencia entre paso polar y paso de la bobina en 5 ele*o.

SI termina X% es el factor de tiro»y se abrevia kp* Kate factor púa
de definirse como la relación del voltaje generado en un bobinado de
tiró-frocoional el cual se generaría si el bobinado tendría paso úom-
pleto,con igual número de espiras „

SI tiro del bobinado no puede escogerse independientemente. Bino que
eue valorea dependen del número de ranuras por polo. Aoíyoi hay 6 ra-
nurafi por polo, oí tiro solamente puede tener loa valorea t&ies oomoi
7/6, 6/6, 5/6j 4/6* Bobinados de más del tiro, completo .se usan, rara

Los factores de tiro más oonuneB ostan indioaloe en la Tabla 4*



TABLA 4* Factores de Tiro,lcp (para la componente fundamental)

Ranuras por polo

A/ \s posibles

de Tiros

i:

2

1

*

3

1

£
1

4

1

1
4

1
4

6

1

I
6

A
6

i
6

:'$

1

1s

i

I

A
8

9

i

a\f

1
9

6
**M*

9

2

10

1

10

7o

10

To

JL
10

12

1
11f i

12

12
12

2_
12

8
12

1»
12

6
12

Factor da Tiro

1,000

0,991

0,988

0,985

0,981

0 966
*

Ot951

0,940

0>923

0,891

*

0,831F

0,809

0,793

0,766

0 707

«- DISTRIBUCIOS DB BOBIÍTA34-
ÜsXittlnento loa "bobinan de una

se de un alternador polifásico uo se encuentran oonoentradaa ea tma
ranura "bajo cada polo. Ea práotloa oouúii loooliear el "bobinado de
una faaa en algunas ranuras tajo ooda uno de loo polos» fía la Pig*
él paao polar ae raueotra por los 130° de tiro que comprende el espa-
cio asignado para Iae tres faces. Sn este diagro^a elemental hay tres
ranorae por polo por fase. Si se uea un "bobinado de tiro completo,
lina bobina oouparí. las ranuras a-af. La segunda bobina ocupará "b-V



Bolo
(a)

E»

\o

\

•»•

Fas» I Fase 21 Fase UI Pna-? I

i b o d « f g h i C &' e1 d' er f

180* i

20» U

20°

20°

- 3-5- (a) Porwa da la ondi da flu^o
("b) Por-as de los voltajes de "bobina y de
(o) Suniíi de v>ltajos de "bo"bini-oompor.ant^

(c)
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y la tercera o-o'(eto,., Se supone que la onda de flujo producido
por el polo tiene una densidad B, o orno ae Liuestra en la Fig, 3-5**
Luego, ofcmo el polo se mueve de iê uierda & derecha, se inducirá un
voltaje 5a en la bobina a-a1. El voltaje Eb, inducido en la bobina
b-V , tendrá la misma forma ooióo1 5a pero retrasada en el tiempo, en
20° eléctricos» Por haber 9 ranuras por polo, oí ángulo de espacio
entre ranuras es 20° eléo trieos. Por la misma razón, fío atrasará a
Eb en 20° eléctricos*

Si las tras bobinas de la fase I ee conectan en serie, al volta-
je final de asta fase sef&i

Bj «8a + Eb -4- Bo

El valor de la rala cuadrada nedia de Ej ea oiempre aenor que la su
ma aritmética de los valores efeotivos(r,m.a. ) de Ea, £b y Ec.

Cualquier bobinado que tiene sus bobinas distribuidas en dos o más
ranuras y tendrá un voltaje siempre menor qua la suma aritmética de
los voltajes en las bobinas individuales, esto se debe a una constan-
te definida como Factor de distribución k¿*

Si los voltajes Ba, Eb y So fueran sinusoidales en lugar de tra-
l factor de distribución se expresaría oomoi

Suma TTootoylol Es+Hb-frEo
Ea + Sb + Eo Suma aritmfit. Ba+Bb+Eo

La suma vectorial puede detar^inarea por el uso de la conatruo-
oión de la Pig. 3-5°

*£ - 2,878/3,00 « 0,960

Existen diferentes métodos para derivar el valor de k¿* Una d« las
forma? !aas simples es admitir que el valor de un voltio se induce en
cada lado de la bobina* Luego, si las ranuraa son igualmente espacia^
daSyQomo es ueual,la diferonoia de f aso <x entre ranuras adyacentes es
180° dividido por las ranuras por fase»

Sri loa diagramas q,u9 se indican en la Tabla 5>el factor de distrl.
"buoiñn eat

Longitud de la reSTiltante/Stu&a^de las long.da las"° 'componentes,



T A B L A N* 5

Ranuras
por polo 12

cf. 45 30 15
Ranuras .por
polo / fase

Diagrama
Vectorial

Formula
» 2-ZÍ" % 2

* i * í * í

0,924 0,91 0,906 0,903

L O N G I T U D DE LA RESULTANTE

S U M A D E L A S C O M P O N E N T E S

Ranuras
por polo

Ct.
Ranuras por
polo / fase

Diagrama

Fórmula

^ -

3

1

1
1

1

6

30°

2

^^¿

•2 íak t¿;

/-M

0,966

9
20°

3

-^

í^ze-a a°'
/» Uí

0,960

12

1-5°

4

^^
2 e«7t'4-Z^JÍ!á"

i*{*m

0,958



3-06,- EPKCTO DB ¿A DIS'MStrCIQKr BK ;&AS
Si la diatri

"buoión del flujo en el entre-hierro no es sinusoidal 4 las ondas de
voltaje generadas en las bobinas de armadura y las varias partea de
las ranuras i pueden ser analieadaa usando sus componentes amónicas»

SI resultado neto do la Distribución de 'bolinas en las fases de
un alternador, sons reducción o eliminación de varia» amónioaa, re-
ducción del voltaje efeotivô produoción de una baja reactancia de
dispersión para el bobinado, mejor distribución del calor desde las
bobinan do armadurafy finalmente la forma de onda de un bobinado
distribuido es más parecida a la onda sinusoidal oomo se demuestra
en la

El efecto puede ser considerado numéricamente oomo sigue(utili —
eando la Fig. 3-5) (la distribución del flujo en el entre-hierro con
tiene una 3a y una 5a- armónicas, de tal manera el voltaje inducido en
dada espeira de la armadura, seriai

1 1
e * ü(sen wt+— sen 3wt*T »«» 5wt) "

3 5

Suponiendo g.ue el alternador tiene 8 espiras, por polo, por fase, y
ellas están concentradas en un par de ranuras, el voltaje resultan-
te asi

o g
e m B(8 sen wt -fr sen 3wt -»• -r sen

• - • 3 • • 5
Las magnitudes relativas de las ondas1, son*

Fundamental
3a- armónica 33

5S araónioa

SÍ las 8 espiras están distribuidas en 4 ranuras por polo j son 12 ra
nuras por pelo, 6 4 ranuras por polo, por fase* Bl desplazamiento ari
guiar entre cada ranura y la siguiente es 15° elAotrioos*

Las ecuaciones para la f.e.m. da oada bobina, ref árida al centro
de la franja de fuse( 2 bobina» por ranura ),soni

ei m 2B sen(wtT25,5°)^ san 3(wt-25,5°)-*-~ son 5(wt-22,5°)

•2 -- 2B ««i(irt(-7.5«K j sen 3(irt-7,50) *¿ sen 5(wt-7»5°)

03 » 2B -e«n(iri4-7y 5° )-»• T sen 3(wt4-7,5°) 4- ien 5(wt+7>5°)

04-28 sen(wt+22,50)+ ~ sen 3(wt4.22,50)+ T
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La resultante es el vector sumai

e » 8(7,65 se», wt+1 1 74 8®a 3wt+0f328 sen

las magnitudes relativas, ahora sont

3a arsiónica
5a armónica. 4j3#

La distribución de las 'bobinas Ka r o dúo ido los efectos de las armó-
nicas, produciendo una onda resultante ¿aás aproximadamente sinusoidal,

Los valores efectivos de los voltajes usados en este ejemplo, pue-
den obtenerse en la siguiente

Bobinado concentrado direc- „ , 8B ./.g /1\
B w 7? r ̂

taiaente bajó el polo.
. « 8,56

Bobinado distribuido B '» ££
, V 2

bajo el polo. -7,98

3-07.- FACTOR 3»
La relación dfll valor efectivo de onda

(o raía ouadrada media) a su valor promodio,ee llama "Paotor de ffor'

Para una onda sinusoidal, con un valor máximo unidad, el valor efec-
tivo es 0,707| el valor promedio Of63<$, y el factor de f oriaa para
esta onda es: 0,707/0,636 - 1,11*

En ía ecuación elemental de voltaje E » 4,44fítyÍ10~8 para f*e.m.
generada, tenemos el factor 4,44» esto 'es 4 Multiplicado por el fac-
tor d« f orffla»
Este análisis se basa en una onda sinusoidal) ai la onda, tiene di -
forense formároste factor también tendrá otro valor. Para ondas no
sinusoidales, la ecuación para voltaje generado por "bobina, puede es-
cribirse t _Q

B -í 4. factor óe forma»f3fiT.j!L»1cr̂  voltios

donde H •> número de espiras por bouina»
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i £ ee da en términos del voltaje de fase, el segundo
mié bro de esta eouaoifin debe multiplicara© por al número de bo-
binas por fase. 31 voltaje eleraental puedo ahora modificarse por
las correcciones disoutidaej

(10)

la, cual ÍCp y Jc¿ son los ffeo$ore« de forma y de diatri'bucíifin re*.
peotlvaraento.

TABLA £>. Fautores de Tiro para varias armónicas
TIRO

A¿unj£i«(.wa

Fundamental
Tercera
Quinta
Séptima
Novena
Undéuima

120° »Y

0,866
0,000
-0,866
-0,866 ,
0,000
0,866

1440 _j.

0,951
0,588
0,000
-C, 588
-0,951
-0,951

150° -

0,966
0,707
0,259
-0,359
-0,707
-0,966

TABLA 7. Factores de Distribución pora varia*
(Háquinas trif&sioae)

Hanura3 ¿jor polo 3 6 . ' 9 '

1,000 0,966 0>£60 0,958
araónioa 1,000 0,70? 0,66? 0,653

5- araónioa 1,000 0,259 0,218 0,205
7- armónica 1,000 0,259 0,177 0,157
9a arai6nioa 1,000 0,707 0,333 0,270
1ñ armónica 1,000 0,966 0,177 0,128



CAPITULO 4
DEVANADOS DE ARMADURA

Clasificación teórica dé loe devanados del Inducido» Clasi-
ficación práctica de loa devanados del inducido. Devanados de paso
fraooional. Eevanadoe de rauurados fracciona!» Conexiones Y 1 ' A .

4-01.- CLASIFICACIÓN TEÓRICA DB U)S AVAHADOS. DEL OTDUCIBQ.-
a) Conexión da las o abes as de bobina, conoéntrico o

IMBRICADO.
b) Forma de las cabeeas de bobina, TRAPEZOIDALES, de

"barril*
0) Número de capas, esto es, numero de lados de bobina

por ranura, una o DOS»
d) Tipo de ranuras, ABIERTAS, cerradas o semicerradas.
e) Número de fases, una, dos o TRBS.
f) Conexión de las máquinas trifásicas, "Y" o A *
g) Extensión de una sección o faoe,60 6 120° para má-

quinas trifásica»̂  20 a 180° para máquinas monofá-
sicas.

h) Ranuras por polo, núnero entero o fraccionario*
1) Paso del devanado,paso entero o fraccionario.
j) ffíímero de circuitos.
k) Sspiras por bobina.
l) Valor de la oblicuidad, desde CERO hasta el paso de

una ranura.

4-02.- GliASinCACIOÍT PRACTICA D̂ í LOS DEVANADOS DSL
Para r̂ ue sea completa la clasificación, es necesario la

anterior clasificación teórioa^pero en la práctica son tan pocas las
combinaciones posibles nue se U3an,qus pueden haberse un restoen rau-
oho más sencillo.

a) 31 devanado más usado tione las características indi—
cadas anteriormente con letra mayúscula, seto es, un. devanado en dos
capas, trifáeioo, conectado en Y, imbricado, con ranuras abiertas, socoio
nea que abarsan 60° y bobinas romboidales sin oblicuidad. Los números
de ranura por polo, de circuitos y de espiras por polo, así como el pa-
so del devanado, deben escogerse de nodo quo den un voltaje y forma
de onda que se desee.

**
b) Igual que a la clasificación anterior̂  excepto que es

un devanado de simpln oapa, conectado en A . fiste tipo oe usa sola—



mente o orno un medio de obtener voltajes que no podria obtenerse oon
un devanado en doble oapa conectado en T.

o) Bn maquinas muy pequeñas se usa un devanado de "bobi-
nas de tipo trapezoidal o tipo concéntrico dispuesto en forma de co-
rona o de" rosquilla", alo jado en ranuras seraioerradas.

Se considera un bobinado monofásico ooncentradoyde la máquina de
6 polos,de la Fig, 4-1,en la oual todos los conduotores están en se-
rie y se localizan en ranuras igualmente espaciadas para el número
de fases* Todos los conductores en cada instante generarán f.e.ma»

iguales y oada uno en fase con dada uno de loe otros en la dirección
del bobinado,y la forma de onda de f.e.nu resultante será igual a la
de distribución de intensidad de campo en el espacio. Las conexiones
de los extremos de los conductores activos pueden ser dispuestos «a
cualquiera do las dos formas mostradas en los diaf**-*iaa desarrolla-
dos de la Fig. 4-2* Batas son eléctricamente idént-̂ 8,1* disposición
(a) conocida oomo medio bobinado}adentras que la (b) como bobinado
completo* Bn el caso del medio bobinado, el Jiúmero de bobinas (por fa-
se) es igual a la mitad del número de polos (mientras aua en el bobi-
nado completo el número de bobinas es igual al numero de polos*

Algunas ventajas importantes so desprenden del uso del bobinado
distribuidoy el cual difiere del tipo concentrado en que los conduc-
tores simultáneamente sujetos a la.acción inductiva de un Solo polo,
ocupa dos o más ranuras adyacentes en la forma indicada, en la Fig.4-3-
Las f.e*ms* generadas en los conduotores que ocupan ranuras adyacentes
están desplazadas entre si en él tiempo,asi que la f.e.m. total del
bobinado es menor que en el caso de un bobinado concentrado que ten-
ga oí mismo numero de conductoras)pero la forma de onda en general ee
mejor, la reacción de armadura ea menor y la más amplia área disponi-
ble de las bobinas contribuyen a una mejor disipación del calor de-
sarrollado po? pérdidas óhmicas»

Las conexiones de las cábesete de un devanado distribuido pueden
disponerse de varias formas» todas eléctricamente idénticas, como se
ve en la Fig. 4-3a,b?ojtodoa estos diagramas son del tipo de medio
bobinado. El orden de agrupación y la forma resultante del devanado
ha dado origen a las respectivas designaciones! tipo espiral,imbri-
cado y ondulado*

Los dovandoa de las Pigs* 4-2 y 4-3 eon dé una capa,pero es posi-
ble disponer las bobinas en doble oapa oomo ee muestra en la Fig* 4-4»
siendo el bobinado imbricado el más usado para este objeto* El bobi-
nado de doble oapa de la Fig* 4-4 pertenece al tipo de bobinado oomjpla •
to;pero también es posible disposiciones análogas en el caéo de bobi-
nados espiral y ondulado*

00149.1



a) Medio "bobinado

i I
4-1 • Bobinado monofásico

concentrado. Bobinado completo.
Pig. 4-2.

a) Bepiral.

b) Imbricado

\ t
4—3.

%̂̂
o) Ondulado,

tipos de conexiones de los extremos de las bobina»*

oapas superiores
capas inferiores

Fig. 4-4. Bobinado imbricado de doble capa



- 26 -

Todos los devanados mencionados hasta aquí son monofásicos y de
tiro completo) la extensión para el caso de máquinas. polifásicas si-
gue naturalmente desde el heoho que pueden localizarse bobinados in
dependientes adicionales, en el espacio vacante entre las ranuras del
bobinado original. Asífla Fig. 4-5» y 4-5b muestra la máquina de 14
Fig. 4-1 dispuesta para bobinados bifásico y trifásico, respeotivaraen
te« En la máquina monofásica se localiza un bobinado idéntico, allcyá
instalado, en las ranuras que se encuentran á medio camino entre aque-
llas del primer set,de tal manera que las f.e.ms. de las dos bobinas
tendrán un desplazamiento relativo do 90° jan la Figo 4-5"b se puede
ver que se han instalado dos bobinas adicionales B y C,oada una oomo
la original A, pero looaliaados en dos seta de ranuras simétricas al
primero* Bs importante anotar que ei el punto 1 de la fose A en la
Fig. 4-5b está designado como el ooiaienao del bobinado, luego loe pun-
tos 2 y 3, a 120° y 240° respectivamente desde el punto 1, son corres-
pondientemente los comieneos de las foses B y Cfy deben considerarse
así para la conexión de 'las bobinas en T o

4-03.- BOBEíABOS DE PASO
Ouando la franja que comprende

una fase es, menor que el paso polar, se dice que el bobinado es do pa-
so o tiro fracciona!, tales bobinas son ampliamente usados en razfin de
la forma de onda, taiabién debido al ahorro de cobre y mayor rigidee de
los bobinaa por e«r cortas las conexiones de los extremos. Sota últi-
ma razón es especialmente importante en el caso de turbo-altemadores
bipolares de alta velocidad, a causa de los grandes esfuerzos produci-
dos en los extremos de las bobinas en condiciones de oorto-cirouitos.

: líos devanados de paso fraooiónal son generalmente del tipo imbrica
do de doble oapa9 aunque ocasionalmente también ee usan de una sola o¿
p a . • " " ' , . - • • - , " • " - •

SI empleo del paso fracciona! hace posible el uso de un número de
ranuras que no sea un múltiplo exacto del numero de polos» tendiendo
de tal manera a suprimir las pulsaciones del flujo.

La Flg. 4-6 ilustra un devanado imbricado de doble capa para un
generador trifásico que tenga 6 ranuras por polo y un pasa de bobi-
na igual a 2/3 del paso polar* Nótese que oada ranura contiene lados
de bobinas pertenecientes a diferentes f asea, lo cual tinn* un efecto
sobre la reactancia, de dispersión del bobinado y sobre la f.R»nu re-
sultante del bobinado.

4-04-- BOBIHÁBOS BS RARUSADO FEACCIOííAL.-
Todos loo devanados hasta

aquí diso£ttidos oe caracterizan por la condición, que el numero de Ra-
nuras por polo es un número entero. Nóteso que el número de ranuras



3 \120ft

Fig. 4-5» Bobinados Bifásico y trifásico -medio "bobinado-.

Tiro polar.

2 3 4 5 6 1 2 3 _ 4 5 6

Pig. 4-6. Bo'binado imbricado de doble capa y paso fraooinal
para una máquina trifásica.



por polo y por fose es también un número entero, siendo 1 en las
Figs.4-1 y 4-5 , 'y 2 en la Fig, 4-6.

A los bobinados en los cuales el nfcaero de ranuras por polo ee en*
taro, pueden llamarse "bobinados de ranurado integral" 3 o también ae pue
de dsoir,qua es aquél en el oual el numero de ranuras es un múltiplo
del número da polos» Sin embargo es posible diaeHar devanados en los
oual as el numero de ranuras no es un múltiplo del número de polos y se
llagan "bobirados de ranurado fracciona!".

En. v bobinado de ranurado fraooionals loo lados de la bobina de ca-
da fase se distribuyen en forma de onda sobre los polos 9 obteniendo asi
comparativamente pocas bobinas y ranuras. Otra ventaja del bobinado
distribuido de paso f rao o ion al es la suavidad de la forma de onda de
f.e«m. y la reducción o eliminación de armónicas . Por economía, los ma-
nufactureros no diseñan nuevas láminas para el eatator de cada tipo de
generador a construirse. .

Considerando un generador do 8 polos que tenga $ ranuras por polo,
o sea un total da 72 ranuras. Para tener un bobinado trifásico, serían
últíloa 3 ranuras por face por polo, esto determina el factor de

Ranurao totoloo m 72 » 3 («1 bobinado ea simétrico).
Polos por faces 8x3

Una consideración siguientes se construye un bobinado de 10 polos
usando las mismas láminas es tat aricas.

72 '' 26_
10 x 3 ' 15

6 . . : - . • " . • • • . : • • ' - ' -
Hay ab.ora 2 — ranuras por fase, por polo, y es obvio que el espacia-

iy - •

miento uniforme del bobinado usual no es posible 9 el bobinado resultan
té se le conoce con el nombre de bobinado da ranurado fraooional*

4-Q5*- COHTOOTBS Y y
JJa mayoría de generadores trifásicos tie-

nen sus bobinados conectados en Tiesta diepoaioión ofrece las siguien-
tes ventajas i

a) Para obtener un voltaje deseado entre los terminales exteriores
de un generador, el voltaje generado en cualquier fase necesita
ser solamente el 5̂  del valor medido en los terminales. Pe aquí
se desprende que el 58$ de espiras requeridas para una armadura
conectada en ¿̂ , son necesarias en la conexión. T, con un conse-
cuente bajo costo de aislaoión.
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b) Un bobinado conectado en T ofrece la ventaja del cuarto terral
nal o torminal neutro,alendo posible el uso de un alaterna de
4 alambres oon o sin neutro a tierra»

o) La forma de onda de un bobinado conectado en Y es corregida»
debido a la eliminación de la 3a- armónica y todos loa múlti-
plos de ésta para el voltaje de termínalos. Además,el mió de
un bobinado do 5/6 de tiro,en los generadores trifáaiooa,re-
duce la 5a y 7a annónioasien oaao se presenten,aon oasi nulas,
y la armónica mas baja que puede presentarse es la



CAPITULO 5 .'
Factores que intervienen en a Regulación

Causas del voltaje de regulación* Resistencia efectiva» Componentes
de reactancia de armadura* Reacción de armadura. Flujo de dispersión
del polo.

5-01.- CAUSAS DBL VOLTAJE DB HKOULAOIOlf.-
Cuando los generadores

de o-a se introdujeron en el uso gen eral, la variación del voltaje de
terminales causada por los cambios en la magnitud y factor de poten-
cia de la demanda fuft una fuente de molestias, a causa de loa resulta-
dos podo aceptables en la lúa. de las lámparas incandescentes, las cua-
les constituyeron la mayor parte de la carga. Uno dé los primeros in-
tentos para vencer esta dificultad fue el empleo de transformadores,
cuyo primario se instaló en la linea de salida y,oí secundario conec-
tado a través de un dispositivo de oorauntaoión sobre el eje del gene-
rador que suministraba corriente unidireccional a un bobinado oompound
de los polos. Bl problema con esta disposición y con otros esquemas £
laborados más tarde, fue que el bobinado oompound mientras respondía a
cambios de corriente, era inóapaa de oontrarestar el efecto de demagne
tiaaoi6n(o magnetización),debido al cambio del factor de potencia de
la carga»

Debido a estas oirounutanoiaŝ el problema de la determinación de la
regulación de voltaje ds alternadores,fue de gran importancia para di
senadores y operadores*

El voltaje de regulación sé define como el aumento de voltaje, ex-
presado en porcentaje del voltaje nominal,cuando la carga se reduce
& cero, manteniendo la freouenoia y excitación de campo en sus valores
iniciales. Bebe notarse,sin embargo,que la frase "aumento de voltaje14
en la definición presupone una carga inductiva o resiativajya que si
la carga es suficientemente capacitiva,el efecto toagnetizante de la
corriente en adelanto puede acusar un ausento de voltaje bajo oondi -
oionea de carga} en este caso, al efecto de reducción de la carga a
oero produce una disminución de voltaje y la regulación debe tratarse
como negativa en lugar de positiva.

Los factores que intervienen en la regulación del alternador,soni
reacción de armadura, liopedanoia de dispersión d« armadura!¿lepareion
del ocunp9,la que está acompañada de oaablos en la excitación.

La Fig. 3-1 muestra características tí pío a* de un alternador cuando
alimenta cargas de diferentes factores de pe tono i aj y la Fíg.5-2 indioa



oaraoteristioas típicas de un alternador que suministra corriente a
cargas de factor de potencia unidad* Cada curva tiene un, valor fijo
de corriente de carga. De estas características, es evidente, -que un
alternador con una corriente de campo fija no es un dispositivo de
voltaje constante j "bajo estas consideraciones de operación, ee una fuen
te de voltaje variable. '

Para que el generador ae Comporte como un dispositivo de voltaje
constante, as necesario proveer control automático cobre la oorrien -
te de campo tal que un cambio de la carga cause un reajuste de 1$ <3o
rrlente de campo» en magnitud suficiente para obtener la oaraoterls-
tioa de potencial constante} el dispositivo se llama regulador de vol-
taje y cantbia al alternador de máquina do voltaje variable a máquina
de voltaje constante.

5-02*- IUBSISTEHCIA
La resistencia efectiva del devana-

do de armadura es mucho mayor que la resistencia que presenta el mis-
mo conductor al paso de c-d. Bato se debe a la energía adicional > so-
bre el valor puro de I2R,de la c-a. Loa principales servicios de es -
ta energía adicional de pérdida soni corrientes de Eddy en el material
adyacente a las bobinasjhistéresis magnética en el material inmediato)
y corrientes de Bddyyo distibución desigual de corriente en el oonduo
tor mismo»

En muchos casos es suficientemente preciso medir la resistencia de
la armadura por o-d e iuof ementar un valor ficticio, llamado "resisten
oia efectiva", Ha,el cual toma en cuenta estas pérdidas extras. Bl va
lor exacto puede variar ampliamente desde 1,25 hasta 1,75 multiplica-
do por su valor a corriente continua. Ko es necesario extrema precisión
de este factor para el cálculo de la regulación, ya que el cambio del
voltaje debido a la resistencia ea pequeño en comparación con los caja
"bio3 producidos por la reactancia do dispersión y reacción de armadura.

5-03— RBACTAHOIA DB DtStfERSXOH DE AHMAIJtlH A. -
lia corriente de car

ga que flutfe a través del bobinado de armadura, generara un flujo lo -
cal el cual es cortado por los bobinados y produce uña f *e*m. contra-
ria. Este afecto da a la armadura una reactancia la cual es numárioa-
•nente igual a 2̂  fL (L en henrios es la induotancia de dispersión del
bobinado)) llaoada "reactancia de dispersión del bobinado" (*L)» ya
que el flujo que causa este efecto está alrededor de la armadura so -
lamente y no afecta el flujo de canpo direot amenté. Bate flujo de dis,
persión ea proporcional a la corriente de armadura, ya. que el camino
magnético cubierto no es normalinonte saturado. X¿ varia con la posi -
o ion do la armadura y los polos de campo.
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5-04-- COtePOKBOTBS JS HBAOTAHCIA DB ARMADLA—
Por conveniencia

para el calculo, el flujo do dispersión de armadura puede dividirse
en dos partee i a) el flujo alrededor de la» cabezas de bobina, el
cual tiene un camino de aire | y, b) el flujo alrededor da los con -
dúo toreo que están looalieadoe en las ranuras, este flujo es además
sübdividido en dos partes que dan lugar a la reactancia de ranura y
reactancia de tope del diente , correspondientes a los sistemas de flu_
o en l

a) Reactancia de las cabezas da bobinas El flujo que rodea las
cabezas de bobina se observa en la Fig, 5~3b» Bl flujo total
variara con la longitud de éstas y de aquí el tipo de bobina-
do entra como un factor en su determinación»

b) Heaotanoia de ranuras Se consideran dos barras en la ranura de
la Figt 5-3a con el objeto de tener dos lados de botina de un
devanado de doble capa» SB evidente que la reactancia de la ba
rra inferior sera mayar que la de la superior, ya que la prime
ra está, rodeada de m&a flujo. Esto produce igual reactancia tp_
tal para las varias bobinas, ya que cada bobina tendrá, un lado
en el fondo de la ranura y el otro lado al tope»
lia desigual distribución del flujo sobre cada barra no sólo . '
incrementa la reactancia del conductor del fondo, sino taobién
da un gradiente de reactancia a través de la sección trausver,
sal del mismo conductor.
las ranuras estrechas y profundas dan como resultado una alta
reactancia de armadura, en tal. caso puede ser útil un incremen-
to en el ancho de la ranura, incrementando la reluctancia del
camino del flujo. TJna ranura muy abierta puede producir irre-
gularidades en la distribución del flujo polar, el cual oausa
un incremento de pérdidas en las caras polares, o bajo ciertas
condiciones puede causar una pulsación del flujo.

Reactancia del tope iel dientes se considera el camino del flu-
jo $j de la. Fig. 5-3 La magnitud de este flujo depende de la
reluctancia, de este aaraino y por esta rascón esta afectada por
la forma y el ancho dal diente y la longitud del entre-hierro.
Puesto que el flujo atraviesa el entre-hierro y la cara polar*
la tforma del polo es un, factor en la determinación del valor
de este flujo y la reactancia debida a ella* En máquinas de po-
los salientes, la reactancia del tope del diente variará de va-
lor máximo a un mínimo conforme rota el campo, dependiendo si
la ranura está bajo el polo o a, medio camino entre polosFFlg.5-4
Se introduce una variable adicional por el factor de poten -
ola de la carga que variará, el valor de la reactancia del to-
pe del diente para una posición dada de la armadura. Sin om -
bargo,el efecto promedio de reactancia de la armadura es leve.
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5-05-- H2AOOION D
Ha la f.m.m» producida por las oo,

rrlentev en loo conductoras de armadura* La naturaleza de esta fuer-
za magneto motrla se explicará para el "bobinado trifásico» dos polos
y de una aola capa de la Fig, 5-5 a. Por simplicidad, se supone que el
Bobinado de cada, fase está oonoentrado y que el nUmero de espiras por
fase es KM. SÍ bada fase se conecta a una carga, la cual está en fase
oon el voltaje generado( esto serla esencialmente a f.de p. unidad),
la corriente estarla ligeramente adelantada al voltaje de terminales»
Luego las corrientes Ia»*b» * *o dotarían en fase con los voltajes
Ea'a, Bbfj>f 7 Bo'o' respectivaaents. La corriente máxima Ia fluirá
cuando los poloes estén en la posición que se muestra en la yig*5-5a,
o a un tiempo t-j, 5*ig.

Si las corrientes son sinusoidales, 1̂  e I0 serán la mitad de su
valor máximo* Las direcciones de Ia»*b e Io están indicadas por las
flechas, en (b) está marcada la polaridad y no las direcciones Ins-
tantáneas de las corrientes al tiempo t^. En este instante las corrien-
tes fluyen desde â  Ti, y o* Las direcciones instantáneas se muestran
fin los conductores de la Pig. 5-5a0

La fase a-a* produoirá una f ,m*n). I0*Hf| «n dirección horizontal. Los
otras fases producirán una f.m.m. igual a la mitad de este valor. La
f.m.ia. total será obtenida tomando el vector suma de las tres.

f.m.nu « 1,5 Im.BíS { 11 )

En este instante la f*m.m. del campo principal ea descendente y la
f.m.nu de armadura eatá a 90* eléctricos atrasada.

Investigando la f.m.m. de armadura al instante t2,loa polos están
en posición horizontal, Pig»5-5d. Ahora la corriente Ia - 0> 1̂  e Io
son 0,866 veces su valor síáiimo. lo no cambia de dirección durante el
Intervalo t- a tgi y por dsto la dirección de su f.m.m. no ha cambia-
do. Ifc ha cambiado en dirección y por doto su f.m.ou tomará la posi —
oión indicada en la 1£ig. 5*5̂ » La suma de las f.m.ms. es otra V9BI

f.m.ca. - 0,8661 .̂2008 30° - 1,5 Vd
W Jf , H* ff

Si se ñapen investigaciones para cualquier instante sobre el eje
del tiempo,se encontrará que para esta carga partioular,la f .nuio. de
armadura es constante oon el tiempo y 90° distanciada detrás de la
f .m*m* del campo y rotando a velocidad sincrónica.

Si el generador estuviese supliendo energía a cargas inductivas,
todas las corrientes estarían retardadas en el tiempo por 90° y la



a) Looalizaoión de las "bobinas
en un Alternador Trifásico.

b). Conexiones de Alternador a
-.'cargas resistivas.

o) Relaciones de fase de las corrientes

(e) (f)

e) Dirección de la f.m.m. de armadura
para cargas atrasadas oon respecto
al Polo.

f1) Dirección de la f .m.m. de armadura
para cargas adelantadas oon respec_
to al Polo.

d) Dirección y magnitud de las" f.m.ms. de armadura.

. 5-5-
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f»m*m« de armadura ea desplanaría 90° con reapedto a los poloa,como
se muestra en la J?ig. 5-5«« Para oste oaso la f.m.a de armadura( reac
o¿6n de armadura)tendería a demagnetiaar los polos causando una re-
ducción del voltaje .de terminales.

Cuando se alimenta cargas capacitivas, la f.m.m. da reacoión de ar
madura se adolanta 90° oon respecto a la posioi&n que ae indica en la
3?ig«5-5<l 7 la reacción de armadura causaría un incremento en el flu-
jo de o ampo y aumenta el voltaje en los terminales.

,31 las corrientes entregadas para los tros casos de oargai unidad,
atrasada y adelantada, son iguales, las reacciones de armadura en to
dos los casos también serán iguales j sin embargo la reluctancia ofre-
cida a IQB flujos producidos ¡por la reacción de armadura difieren, de
pendiendo de ou posición con respecto a los polos* Las reacciones de
armadura resultantes, debidas á cargas adelantadas o atr asadas, produ-
oén gíandee oambios on el flujo dé entre-hierro. Una carga dé f. de p.
unidad en un. alternador de polos salientes, produce un flujo, oí oual
circulará en un circuito magnético de alta reluctancia, debiendo ser
por ésto ueuor gtie aquel producido por la misma fuerza magnética re-
sultante de cargas adelantadao o atrazadas*

Bótese en la Fig. 5-5̂  áue las conexiones éléotrloa» entre ¿*>V»
JEL* y 2Ef Z> £jf no afectarán las oorriercte» Ja5Ii) e Io« I*aB tres líneas
a1 1, Vy, O'BJ podrían luego ser reemplazadas por un oonduotor anido
a do» neutros^ Sste -oonduotor transportarla la suma Iâ  1-̂ , TO, que
es o ero ¡ por esta razón el neutro puede ser eliminado, ahoriando parte
del o obra del sistema original, venta ja del sistema polifásico de trans
misión.

La naturaleza de la reacción de armadura es tal que produce cambios
en, el Voltaje de terminales en la misma manera como la reactancia de
dispersión.. Para cargas dé f* de p. unidad, fistos dos fenómenos pro-
ducen poco cambio en el voltaje de terminales* Para cargas atrasadas,
la reacción y reactancia de dispersión de la armadura, causan grandes
reáuooiones en el voltajes para cargas adelantadas, un gran incremen-
to de voltaje. Arntos oarabioa de voltaje son proporcionales a la co-
rriente de armadura, a causa do la similaridad en los efectos, algunas
veces se combinan 7 se expresan en términos de una reactancia total,
la cual se forma de la reactancia de dispersión Xi y la reactancia
ficticia Xf. Seta última produce -una óaida de voltaje la oual es igual
a la producida por la reacción de arraadura* Bsto permite la construc-
ción de un diagrama de fasores para oada una de las fases, como se in-
dica en la Flg. 5-;6, dondet

V » voltaje de terminales por fase
Ia? corriente de fase



Fig. 5-6* Diagrama de fásores áe una; falso del Alternador̂
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RQ « Besiatenoia afectiva
X¿ « Beaotanoia da dispersión
Xf » Reactancia, fiotíoia,que produce al mismo cambio da rol taja por

fosa contó el q.ua serla producido por la reacción da armadura*

El fasor suma da V, Ia.He, IA«X^y e, Ia«Xf as mi voltaje BQel
oual es el voltaje ain carga del generador, y la regulación asi

(12)

5-06.- FLUJO DS OISFSRSI01T 3)2X( POLO.-
Adema» del flujo prinoi -

pal del campo <¿ue paaa a través dal enira-hiarro 7 a traváa de todo
al circuito niagnótioo, parte del flujo de campo pasa directamente aiv»
tro los polos sin cruear al entre-hierro,éBto se llanta "flujo da diB_
pera ion. polar11 y BU magnitud fie expresa, por al coeficiente de dispa.r
sión polar, que es Igual ai

útil 4- glu.ló do dioporoiSn. polar
útn

Bste ooefioiente varia entra 1,1 a 1V4* ̂  dispersión polar as nía
yor para grandes oargae q,ue para pequeñas y también m¿B grande para
"bajos faotoroa de potanoia que para altoB*



CAPITULO ó
Regu ación a partir de pruebas sin carga

Métodos para determinar la Ragulación. Método de la Ira p a daño i a Sin-
crónica. Método del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos*
Método de la Fuerza Magneto Motrias. Método de la Asociación de Btan
dards Americano ,

6*01.-. MÉTODOS PARA DBTKRKINAR LA RBGUUOIOH—
Se han desarrolla

do muchos métodos para determinar la regulación de un alternador por
métodos distintos a loe de prueba de carga actual y lecturas direc-
tas JOB tos métodos se han dividido en dos grupos i 1) hallar la regula-
ción por medio de pruebas sin oarga, realizadas en una máquina en fun-
oionaaiento| y 2) determinar la regulación a partir de datos de dise-
ño antes de construirse la máquina-

Se han desarrollado cuatro métodos "basados sobre pruebas sin sar-
ga, éstos soni

a) Método de la Impedanoia Sincrónica
*b) Método del Instituto Americano de Ingenieros Eléotrioos( AI HE) -
o) Método de la Fuaraa Magneto Kotri»
d) Método de la Asociación de Standarda Americano (ASA)

6-02.- MHPODO 3>B U IKPSSAircIA SüíCHOHICA.-
Se supone que el al-

ternador es de tipo de rotor cilindrico»? además que el circuito mag-
nético no está saturado* Si estas suposiciones no están de acuerdo
a loa hechos actuales,es posible analizar las características de
funcionamiento, poro a costa de la apreciación. Bate método fue usa-
do para computar el funcionamiento de máquinas de polos salientes
quo tenían más o menos circuitos magnéticos saturados,hoy ha sido
abandonado a causa de loo resultados inexactos.

La Pig.6-1 indica los diagramas de fas oro a que ee usan para de-
terminar la regulación de un alternador por el método de la Impedan—
ola Sincrónica* Si se determinan los fasores V y E.voltajes a plena
oarga. y sin carga,reopectivamgnt«,ee poai'ble calcular la regulación*

Estos diagramas se construyen en términos de cantidades de fase,
sin tomar en cuenta que la máquina seas monofásica,bifásica o tri-
fásica (triángulo o estrella). Las cantidades de fase Ia, Bo» XB, y
Ze,pueden determinarse sobro la base de la suposición heohajya que
la regulación se expresa como porcentaje, será igual si se calcula
con voltajes de fase o -voltajes de linea.
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DATOS HBOE3ARIOS PAfíA EL 0SO DS KSTB KBTODO.-
1.- Roela taño i a Bfeotiva de Armadura.-

Para tina primera aproxima-
oión,la resistencia efectiva del circuito de armadura,puede
tomarse como 1,6 vedes la resistenoia medida a o—d.Sl efecto
Sfcln en loa Conductores de armadura,puede incrementar la re-
sistencia efectiva a valores tan altos oomo 6 veces su valor
de c-d. Otras pérdidas se combinan algunas véoes para Incramen
tar la resistencia efectiva.Los -valores tomados para la resij)
teñóla afaotlva(Ee),en general no varían los resultados de la
regulación*
Debe tomarse en cuenta que la resistencia por fase de un alter̂
nador trifásico,no os la que .se mide entre ternlnalea.En la
conexión A la resistencia, por fase será- 1¿ veces la resisten-
oia entre terminales.Un método conveníante para proceder oon
la conexión T (en la cual la resistenoia por oirouito doriva-
¿o es Í de aquélla medida entre terminales), es medir la re-
sistenoia da las tres lineas,tomándolas da dos en dos5alguien
te,sumar estos tres valores de resistencia y dividir por 6.Be-
to da un valor promedio da resistencia por fase,al Cual cuan-
do se multiplica, digamos por 1,6,puede ser usado como roeis-
tanoia efectiva por fosa.
un método experimental para determinar la Re, es aplicar un
vpltaje alterno a los terminales del bobinado de armadura y
medir le corríante consumida por una fa0e,l& Re es luego a

Re « Potencia impresa/ I2

2.- Reactancia sincrónica de armadura.-
81 la armadura del alter-

nador fuera cortocirouitadar el diagrama de fasoras 0e rcduoa-
rla a a^uéí de la Fig#6-2.E8to esjbajd condiciones da corto-
circuito,no hay voltaje de terminales y todo el voltaje gene-
rado es Ia.2B, donde
Ia •> corriente de arauídura, y
2a - impedanoia sincrónica*
Pora obtener la reactancia sincrónica de armadura,el generador
¿.probarse, debará operar a Ó ceros, da la frecuencia nominal,
con excitación reducida, y los terminales deberán estar oorto-
oircaltadoB.Luego ea inoro;nenta la excitación hasta obtener
1,5 ó 2 veces la corriente nominal q^ue fluye a través de la
arraadura.Se toman leoturas dol amperaje de armadura y amperios
de caapo. ,
Examinado la Pig.6^-2,puede verse que el alternador está operan-
do a bajo factor de potencia.Bajo estas condicionas la f .ounu
da armadura,reaooiona fuertemente contra la f .a.ra. del oarspo
y la saturación da la taáguina oerfi. "baja,Bato significa que la



Fig. 6-1. Diagrama general de fasores de un Alternador
para una carga con f de p.atrasado.

IaRe

Fig. 6-2, Eelaciones de fases,en condiciones de corto-cirouito.
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oorriente do armadura será directamente proporoional a la
excitación del oarapojde 'aqul,que la caraoteristioa de cor—
tooirouito eet -una linea feote, dxcepta para altaa oorrien -
tes y taafbién para "bajas velocidades en ouyo caso Xa ae
aproxima a Ba.
Para la determinación de la impedonoia sincrónica es nece-
saria la obtención de la oaraoteristioa de la maquina a
circuito abierto, la que sé determina operando el alterna-
dor a frecuencia nominal variando la excitación del campo
y registrando el voltaje de terminales, sin carga.
Calculo de la reactancia eincrónioa,-

La Fig.6-2 muestra
que el volt ajo generado por la armadura en oorto-oircuitoj
ae consume como caída Ia.2B. Si la máquina estuviera oo -
rriendo a la misn» velocidad & circuito abierto y con la
misma excitación* podría obtenerse el voltaje ff de la cur-

t - -o
ya característica da circuito abierto.
Dividiendo el voltaje de circuito abierto por la corriente
correspondiente) de CQrto-cirouitq»&e obtiene la impedanoia
sincrónica para eate valor particular de corriente de cam-
po» De la Fig. 6-3. se tiene:

2. -H0Í3 Ka^X, (13)

Be te valor se usa frecuentemente coso reactancia sincróni-
ca, ya que es aproximadamente igual a X8= El error es nota-
ble solamente en pequeños alternadores que tienen un& apre
ciable resistencia en oí bobinado eotatórioo,y deberá usar_
se la ffirrnulai

(14)

El t6rminof>treaotáncia sinorónioa no saturada" usado en la
literatura técnica, ae calcula oorao sigues Construyendo la
linea de entre-hierro OS*, tangente a la parte baja de la
curva, oomo se muestra en la Fig* 6-3* Para BJ e Ift y pora
una excitación 07v9tenemost

2fl(no saturada) « X8(no saturada.)

(15)

Cuando se use este valor da roaotanoia sincrónica no sa -
turada, deberán hacerse oorrecotonee a los o al culos para
tomar en cuenta el grado de saturación presente en las
condiciones investigados*
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XJKMPLO Dfi CALCULO ÍJ3 LA HfiQÜLACIOH POR EL HSTODO DK LA
3IHCROHIOA—

31 procedimiento para oaloular la regulaoiÓn»por oada uno de los
método» a estudiarse en «ote capítulo, se seguirá en un alternador tri-
fáaioo que tiene laa a i guíente a oaraoteristioas nominales de plaoas

180 KVA 3 faaeB(ocnexión estrella) 60 ciólos
300 BSW 440 voltios fi0- 0,048 a 75°C

Las carao terlst loa» a oírouito abierto y a oorto-oirouito se indi-
oan en la Fig«6-3*

Corriente a plena aarga por terminal!

Ia - 180.000/ {3 x 440 - 43 Amp.

Voltaje al neutros

T » 440/{3 -« 254 vol.

Bl voltaje máxinO a oirouito abierto en la curva de la ?lg.6~3 <»s
350 voltios por fase» A este volt&je le corresponde una corriente de
campo de 37,5 Amp.,jr esta misma «xoitaoifin produce una corriente de oor
to-circuito da 400 Amp. Oon estos valores oaloulamos el valor de XBI

2B - 350/400 - 0,875 ohsu por fase

La resistencia efectiva por fase 0,040 ohs»tter& despreciable fren.
te a 0,875 cha en la determinación de Xg>de tal manera

X • 0,875

. OAloulo de la Hegulaoión a- f * de p. unidad j se toma como refe-
rencia el voltaje de terminal Pig«¿-4*

& « V

254 t 236 x 0,048 + á 0,875

265,33 -*• á 203,3j B - 334 voltios

- Cálculo de la aegulaoión a f » de p. oO# y & plena oexgajrafe-
rirse a la Fig.6_5 para el diagrama de fasoreBí

Í » T > Ia(Ha + í XB)(eos f ^senf )

B - 254 + 236(0,048 + á 0,875)(0,8 - j 0,6)

« 386 •*• d 158| S - 417 TOltiOB

x t O O »



la - 236 Arap

Pig. 6-4. Diagrama de la impedancia sincrónica para
una oarga f. de p. unidad*

236 Amp.

6*5.. Diagrama de la inrpedanoia albacránica para
una oarga de f. de p¿ 80^ atrasado.



Errores en el método de la larpedancia sinórónica.-
Be los varios

métodos de cálculo de regulación, éste (ia probablemente loa re -
soltados más inexactos. Las pruebas actuales demuestran que los
valores o atenidos son tan altos t^ue al método lo han llamado pe-

em"bar#o,oste aétodo ee teóricamente preciso para má-
de polos no salientes, con 'bo'biaados de o ampo distribuidos,

cuando no se considera la saturación»

El procadir.einto de prueba para medir 26 y XQ,oomo ee indica toó
ricamente,rsquiere la determinación dalas características de la
¡r-á^uina a oorto-oirouito y- a circuito abierto.

La característica a cirouitü abierto, contraría a la suposición
da no saturación, muestra la curvatura ordinariamente encentra»
da. Si la ordenada de voltaje correspondiente a cualquier valor
de excitación de oa» ;po se divide por la oorri®nta d® corto-oirou¿
to para la misma excitación, el cuociente sería la impedanoia sin~
orónica(oomo se indicó anteriormente )jrepitlendo este prooeao p£
ra algunos valores ds corriente de oa.-Dpo9ee observa una variación
de la impedancia sincrónioa*

Si las características a oorto-aii'Cuito y: a circuito abierto fuá
ran lineas rectas 7 el cuociente sería constante. Actualmente es
variatjle, decreciendo con el incremento de exoitaclónjósto se de-
be al hecho da qué el rango da trabajo de la característica a
circuito abierto incluye una aona parcialmente Baturada»mlentrae
q_ue todo el roMOgo de la caraóteristloa a o*rto-olrouito,aun has-
ta dos o tres voces loa valores d@ corriente a plena carga, corres,
ponda a tma condición no «attirada*

Ta Q.ue la impedancia si/íoróniba caspia con le variación de la
excitación, es lógico seleccionar un valor tan aproximad&manta
cono cea ijoaible al valor promadio de la excitación bajo con —
diolones de carga» .

6-03,- MÉTODO SEL AíáSHIOM IBB;J7IíBtJ?S OF SIíBCTUIOAL
; TJtiliaia un método más preciso para la deterninaolón 2S,
que aquél empleado en al nétodo antorlor. La información necesaria
para aplicar esto método, consiste ent curva característica da vol -
taje a circuito abierto''^ la curva de factor de potencia caro.

1.- '¿riánguló y reactancia de
Consideremos un alternador

conectado a una carga que consiste de una reáotanolá induo-tl
va pura, tal qua la oorriento de árroadura Ia retrasa 901 al
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voltaje de armadura 7. -El diagrama general da la Fig.6-1 to-
na la forma da la Fig*6-éjla cual muestra que para proposi —
toe prácticos la excitación neta í^ ®8 la diferencia numéri-
ca ontra la ftsuisu do casipo y, ánaaduraiy que el voltaje &«
terminales Y pue4e tomarse QOIQO la diferencia nuraérica entre
la fueraa electromotriz inducida B y la calda por reatttanoiá
da armadura X, »Xi * .a, n . . , . - . . - .

Si B9 varía la, jarga roaotiva «x&srm, adentras q.ud' al mismo
tiempo la exoitaaión de campo 3? se ajusta tal alie la corrían
te Ia permanasoa constante en su valor, nortina! , el gráfico de
i-Qlaoi6n entre él voltaje de terrain^les V y la .ezcitaoion de
campo E" tomará la forma mostrada en la Fig. 6-7fOorao la curva

la cual se llaina curva oaraotoríetíoa a f. de p. cero.

La ?ig. 6-7 muestra g.ua cuando la excitación de campo es igual
a ÓP(a la cual corresponde, el voltaje & oirculto abierto JS),
la Qzcltaoión neta 0a OH, le. cual as menor que O? en un valor
igual a la f.oura, de ax-madura A. lia excitación neta induce
un voltaje E m Mf7,poro de este total ae reatará ?aX}; ° KQ,
obteniendo como Yoltaje de terminales W% » FP > V»y por eso
P eo un punto solare la curva característica a f* dé p. cero*

Se fácil ver que ei la corriente I_ se oonsarva oona tanto, so
pueden lóoaiiaar otros puntos^ tales oomó P» y P" ao"bre ia oi^r
va caraotel-íatioa de f. de p, cero, deslizando el triángulo
HQPf llamado el teifiq^aio da Po-£io?f,pai'alelo así mismo de tal
manera c^ue S permanesca BO"bre ^la oaracterletíoa de circuito
abierto» El punto P9 ee de particular intorSn porque oorrea-
ponde a la excitación oF0,la cual es justamente suficiente
para o.U9 circule corriente de plena carga cuando la máquina
está oortooirouitada.

La #ig»6~7 incluye dos curvas de carga oaraoterísticaa,una
de ella pora el oaso de carga no induativa( coaf1 « 1) y la
otra para la carga de f. -i© p» oost|> * O» 8 (atrasado), pero
en ambos casos ae inantiena la obrriQnte constante a su vs^-
lor de plena carga* ,

La oaraoteristioa a f. de p. cero»sin e^argó^puede obtenar-
«e experimentalménté por observación direota> cargando el gano*'
rador oon uno '6 aás siotorefl sincrónioos dfl aufioient© capaci-
dad de consumo p&ra abscrver la oorsdent^ ^oe susistra el ge-
nerador* Bl f - &é p* de este tipo de carga no aera cexoi ya ...
que las pérdidas debidas a fricción y véntilacÍ<Sn,pérdidas
de cobre y kierro debe suoinistrar el generador bajo prueba,
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Fig., 6-6.Diagrama general de fasores,para-una carga
de^dT de p. Cero. '

R
oosf- 1,0

oosf « 0,8

coa ̂ - 6,0

r dfei campo.

Pig. 6-7* Caracteriaticas de carga .del Alternador.
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pero el f. de p. resultante puede mantenerse a 2C06 ó menos*

Obsérvese que la curva característica de la carga para coa H3
igual 0,8, se localiza mas allá de medio caaino entre las cur
vas de eos *P» 1 y coa <p« Ojio que significa que el -voltaje
de torninales es muy afectado por los cambios de f . de p. pja
ra valores muy cercanos a la uní dad, y aaai insensible cuan-
do el f» de p. ae aproxima a cero..: • ;

La construcción de la característica a f? de p* cero que ae
indica en la Fig.6-7, puede obtenerse a la inversa del proce-
dimiento seguido para la determinación experimental de X- ,
reactancia de dispersión de la arraadur» y la f*m.m. de arma-
dura A, correspondientes a la corriente nominal I» Asi, en la
Fiff.6-8,la curva Oo, característica a circuito abierto, se de-
termina erperimontalarante y la curva de f « de p. cero C¿ :ao
es necesario determinarla en toda sm «xteasiónfoon suficien-
tes dos puntos, eiendo el un punto S*0 obtenido d* la caracte-
rística del corto-oirouitojel otro tal como Pfee obtienen
por atedio de una carga de un motor sincrónico desexcitado}
tal que la excitación de campe O? del alternador eea aproxi-
taadatiente igual a su valor normal de plena carga o igual.
Luego, la distancia OFQ lo aplicamos sobre P0*|la linea IK)1
so construye de tal manera que naga un Ángulo & con la hori-
zontal, la intersección de 0*N oon la curva de saturación sin
carga determina au longitud, una perpendicular daade K a la
linea O'P establece el punto Q y deteraina la magnitud Nft
igual a IX| y '̂P igual a A( A « f«m*ni> de armadura correspon-
diente a la corriente i). El valor de A9 determinado experi-
nentalmente deborla satisfacer el valor dado por la ecuación
A ¿ 2_H2_ n̂ k.î .ií.,1 amper— vueltas por polo

21 triangulo ÍTQP se le denomina de Potier y puede dssllEarse
hacia atrás determinado la curva.

IA reactancia determinada en ê ta forma tiene el nombre de
"reactancia de Potier" .

Definición del A.I.E.E. para la reactancia de Potier»—
.. . La reac-

tancia de Potier Xp es una cantidad oarooferistica de las ma-
quinas sincrónicas, determinada de una curva de saturación sin
carga y una de f . de p. cero. Ea útil para calcular la excita-
ción de la maquina a diferentes cargas y factores de potencia.
La altura del triángulo de Potier determina la caída por reac-
tancia [y la reactancia X_ es igual .a la calda por reactancia
dividida por la corriente*



Fig.6-8. Método do Potier pora determinar la, Réáo.0i$n
de, armadura y Reactancia de dispersión*

Pig>-6-9. Caraot.eristioa d* voltaje de un alternador,
indicando él triángulo de Potier.
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Pueden obtenerse otras relaciones de la 7Íg.6-9yOomo sigue i
SH * voltaje a circuito abierto
SB •• Voltaje nominal
HL » caída :por reactancia olncrónioa . .
JP » calda por reactancia de dispersión
JE * calda de voltaje . debido a reacción de armadura

SÍ ee construye una tangente a la parte baja de la Curva de
saturación sin carga ijue corte a PT en el punto L y la má -
q.uina está, operando en el punto P» porciones de la excitación
total TP son usadas para obtener lo siguiente*
TL, produce el voltaje SP si no se presenta saturación
KF, cubre el efecto de reaotancia de dispersión
PP, cubre el efecto de reactancia de armadura
IX, cubre el efecto de Saturación ya que LK « L'Q y el grado

de saturación es una función del voltaje generado RQ,mas
no el voltaje de terminales SP

6-04-- MÉTODO m M FDBRZA
SI método de la F.M.M.

se "basa sobre la idea que cada í.m.m. que actúa sobre un circuito ma¿
nStioo no saturado, puede ser reemplazado por la f.o.nu que producirla
actuando separadamente ) lleva a la conolüaión que cada f.e.m. puede
ser reemplazada por la foin.ro» gue la produce j Asta es la idea básica
del método para la determinación de la regulación y las caraoteriBti-
oaa de oarga,

SI 'diagrama de f aaoreo de ia Pig. 6-1 0 indica las mismas relaciones
fundamentales de la Fig^ó-tja saber i

?H «?>T , (16)

¥ »?4l(aft 4 JX?) (I?)

T también quo B está a 90° detrás dé FR, este hecho se expresa por*
la ecuación!

Si se instala una, bobina exploradora de alambre fino en las mismas
ranuras ocupadas por los conductores de una de las bobinas de faaa}
un voltímetro conectado a BUS terminales, leerla el voltaje inducido
en el bobinado» Eate yoltaje actual serla debido a todas las lineas
de flujo, Incluyen do el flujo de dispersión y por esta raeón serla
igual a la f»e,&. indicada por̂  S1 en la Fig«6-10* Poro E. Berá la re-
sultante de" Y eJJHgf asi giie .'; - -. - T- 'o

¥l -?f I R (19)
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Y, l.T + j Î C (20)

La evidencia presentada por el voltímetro conectado a la boti-
na exploradora, es prueba que la f *e»m. £j tiene una existencia real,
y que B e I¿tj, deben ser consideradas oomo componentes ficticias,
útiles para propósitos de analisistpero sin existencia independiente
oomo ente separada* lia f.e.ra, inducida actualmente B.^en términos de
f.m.m., tefirioa,debe ser considerada producida por -una f.m.nu resul-
tante Jta, adelantada B^ a FR¿ en 90°$ así que por analogía oon la ecua-
ción (iS^podenios escribir*

El voltaje XajKj). ,fiotioio, puede ser considerado en la misma forsa
por una f.m.m* ficticia A^tal que i

Substituyendo las ocuac iones (18),(21) 7 (22) an la ecuación (19)»
tenemos) . .

-j o F^ m -j 6 5L 9 da donde?

.V-^t- 'fr . (23)

Reemplazando el valor da TU en la:düua.oiín (l£),tenemo«t
Xk • • •

7"7fi - (T + ̂ c) (24)

La forma de la ecuación (24) indica que la reacción da armadura
A ka sido incrementada por un valor ¿x9este Incremento ae debe al
efecto da reactancia de dispersión del 'bobinado da armadura* En
otras palabras, mientras el método de P.B.tí» raemplaia la raaooidn
de armadura por una reactancia equivalente, el método de la P.U.M»
reemplaza la reactancia da armadura por una reacciona, equivalezi-
te.

Para al oaso da una oarga reactiva pura (coaf - 0)(el diagrama
da la Fig.6-10 toma la forma da la Flg<,6-lU EL voltaje da termina-
les V es prácticamente igual a Sueste Último aa debido a la axoi -
tac ion neta PR ,1a cual es aBtrecharaenta ig-anl a. la diferencia nú -
marica entra ^V(A -»• A¿ * Eatos hechos Indioan qua la oaracterintl-
oa da f . de p. oero puede encontrarse por la construcción que se
muestra en la Pig. 6-1 2, dónelo OF Teprasenta un valor de excitación



Fig. 6-10. Diagrama de fasores. Método de la. F.M.M.

Característica de
oto.

Fig. 6-11. Diagrama de fasores para una
carga induotiya pura,método
de la F.M.M.

Fig. 6-12. DetermininaoiÓn de
Juaper-vuelta demagnatizantes
de armadura,método de la F.M.ll
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y )Uf » A + ¿x es la f ,m.m. constante de demagnetiaaoión de armadura* SI
valor OP - MF = OH es la excitación neta Pg^y dato induoe la í\e.m»
MH « JS-) « Vjpor eso, proyectando al punto H sobre la ordenada de ?,se lo.
cal i ¡na un punto P sobre la característica da fo de p. oero« tfaa oonstruo
olón similor para otros valoras de ? mué otra que el prooeso es equiva —
lente a un desplaaaraiento horizontal a la derecha de la característica
sin oarga,por una cantidad constante MF - OFO o A + Aj »

la construcción indicada en la ]?ig»6-.12, supone que A •*• A^ se oonooe.
En paso de no conocer, una manera de encontrar eete valor para una máqui-
na dada,es el siguiente» a partir de las característica» a circuito a-
blerto y £ . de p* cero, midiendo el desplazamiento noriisontal entre doa
puntos tales como H y P} donde Iflff se el voltaje normal de la máquina. 0-
tro método da encontrar A + A^ éa usando las características a circuito
abierto y a oorto-cirouitojsc verá de la Pifif.6-11 que si V es igual a
cero, en oorto-cirouito, ?&1 y B^ también llegan a ser substancialmsnte
oeroj y A + ij será igual a Fypráctioaiaente|ésto significa que A -t- AJ
es la excitación requerida, para que circule la corriente de plena car-
ga cuando la máquina está oorto-oirouitada*

BJEUPLO DE CALCULO DE LA E&2ULAOIOH POH BL MÉTODO DE U F.M.M..-

A continuación se oaloulará la Regulación, del Alternador Sincrónico»
usado anteriormente} a plena, carga y a t . de p. 8pj6. Laa curvas oaraote-
r latió as del alternador de indican en la Pig.6-3>y el diagrama de Taso-.
res correspondiente en la Fig«6-13° Laa oaraoteristioaa nominales de
placa son las siguientes t

180 OA 3 fatJea( conexión t) 60 ciclos
300 HEH 440 voltios ae - 0,048 -ft a 75°C

SI voltaje al neutro es 254 voltios y la corriente de linea 236 Amp.

Beferiendo todas las cantidades de un eje que coincida con la oorrien,
te Ia> obtenemos , según la Pig. 6-10, los siguientes valoreas

T - 254(0,8 ^ d 0,6) - 203,2 -*• á 152,4

IaBe - 0,048 x 236 - 11,33

- 11,33 + d O

S1 . T + IaH^ » 214,5 + 3 152,4

S^ - 262 vol.

Da la curva característica a o ir cuito abierto, a este voltaje le correa,
pon.de una corriente de excitación!

que está 90° en adelanto a E^j y BI adelanta a la corriente por un án-
gulo (X tal quei
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ooa c{ - 214,5/262 - 0,816| een 0f « 152,4/262 - 0,58

Kí/ ) * J een(90 +c

m Pg ( . aen OÍ -f j ooe ¿t)

W 17,5( ^ 0,58 4 j 0,816 ) * - 10,15 + d

La Taaooifln d« armadura equivalente A •*• ̂  • 22 Amp.s(<te la ooraote
rlfttioa de o-c,yig*6-3) eata en fase oon la oorrlente da araadura
tal numora qLU9 tendremos como -valor de F el siguiente»

) * - 32,15 * J 14,28

i/1034 + 204 « 35>2 Amp.

A este valor de excitación de campo, 35,2 Amp», le oorreapoude un
yoltaj» de 340 voltios, eobre la ourva oaraoterlotioa del alternador
olrcuito abierto* Por lo tanto la Begulaoifin esi

Eeg. -



Característica
A

oto. aoiert

o Impedancia
Sincrónica

6-14» Comparación constructiva de las ourvaa
características de f de p* Cero,

Cáracteríetioa
orto, abierto.

C arao terist ioa
a £ de p. Cero,

Excitación.

6-15- Oonstruooión de las oaráotéríatioas de £ de p.
Cero en im circuito magnético no saturado.
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6-03.- OOMPARACIOH DE J/JS HKfODOSl GENHRAL,J>3 LA 7,1*11. T 3>B
LA *.U.lí..- -N

Loe tras métodos para la oonatruoóión de la
característica a f» de p- oero,se baaan en las teorías que ao expu-
sieron en loa artículos anteriores, todos están indicados en la \a oual muestra claramente porqué el método de la f .o»m* \a resultados pesimistas,y el método de la f.m.m* tiende a eer op- ^ •'

tlmiata* Ambos métodos ini o i al mente BO basaron en la suposición de
un circuito magnético no saturadojpor esta razón,de ninguno do. olios i,
podemos esperar rosultadoe exactos cuando se presente saturación \n en grado moderado» 81 la oaraoterisitoa a circuito abierto fue-

ra tina linea raota, corno so indica en la Pig. 6-15» todos loa tros rae-
todoe darían obviamente loa mismos resultados.

6-06,- MÉTODO DE LA AMERIOAN STANDAHDS A330CIATION.-
En el desa-

rrollo do este método so emplearán algunos elementos del triángulo
do Potier y del análisis de la f.n.m. (pero de ninguna manera la teo-
ría desarrollada en loa métodos anteriores,

Las cursas de prueba requeridas se indioan en la Fig.6-16,éstas
soni característica a circuito abierto o curva do saturación sin oar-
gaycaracterística a í. de p. cero»y la de corriente de linea en oor-
to-oirouito* Además,linea de entre-hierro(ss obtiene dibujando una
linea roota a través del orí gen, tangente a la parte baja de la cur-
va de saturación sin carga))el triángulo de Potier,siguiendo oí pro-
cedimiento previamente descrito) y algunos valores de excitación
identificados.

Betas curvas pueden ser tragadas en voltios do terminales o vol-
tios al neutro. En el ejemplo a estudiársele usará el voltaje al
nsútro.

Para obtener Xa regulación o la corriente de campo para el alter-
nador a cualquier f. de p.fse seguirá, la construcción de la Fig.6-17t

1.- Sobre un diagrama de coordenadas rectangulares,se trajsa oí
voltaje nominal al neutro oV a un ángulo ̂  de f» do p. ,con
el eje de las abscisas»

2,- Oaloular la calda do tensión por resistencia de armadura,por
faBO*Bg y colocarle al extremo de oV paralela a la baso*

3*- A esto se suma la calda por reactancia de Potier Bg, leída
de la Fig.6-16, Luego se traza oBféste corresponde al volta-
je Internamente generado, suponiendo que EX es igual a X̂ Ĉ o

4-- Proyectando oT y o¡7 por medio de aróos sobre la vertical,
se obtienen loa voltajes Y y E«frespectivamente.laxego ae pro*
yeota estas intersecciones horiaontalTiente sobre la curva la
saturación sin carga que ha sido dibujada*
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5»- Haciendo referencia a la Fig.6-18, trazar IJIQ c orre sppndi en-
te a la corriente de campo requerida para obtener el volta-
je nominal por fase, sin carga, si no se ha llegado a la sa-
turación, (identificar I™ en la Fig.6_16)

6._ A corto-circuito,los amperes de campo necesarios para pro-
ducir la corriente nominal do armadura, QO muestra como lygj,
lo cual está de acuerdo oon la abscisa de la curva a f . de
p, cero. Esta corriente de campo IJHJJ se suma voctorialmen-
te al valor I-^Q a un ángulo if de f . de p. con la vertical.

7*- Si no ocurre saturación, la corriente de campo requerida pa—
ra producir un voltaje nominal de termínalos a plena carga,
seria 03 en la Fig.6-18. Actualmente la saturación requie-
re que una f .m.m. correspondiente a Ipg (Fig. 6-17)>para for_
sar el flujo a travos del hierro del circúitosal grado de
saturación al que está operando el alternador.,, Por tanto,
Jjpg debe sumarse a OS, produciendo un total designado como 1

8.- La transferencia de Iji¿ a la Fig.6-16 o a la Fis.6~17>faci-
Irfca leer el voltaje correspondiente a esta excitación. El
voltaje EO sin cargares aquel correspondiente a una excita-
ción Ijijjjy la regulación será como siempre:

100

PBOCEDIMUMO DE CALCULO DE LA HJBGULACION POR. BL MEíOUO jDB LA A.S.A.

A continuadión se calculará la regulación del mismo alternador
sincrónico del ejemplo anterior a plena carga y a un f . de p. 80^.
Las características nominales de placa del alternador, son las si — :
guíente:

180 KVA Tres fases, conectado en Y
300 RPL! .440 voltios

60 ciclos . .aQ = 0,048 ohmios a 75°C.

Las curvas características del alternador se indican en la Pig. 6-1 6.
El voltaje al neutro es 254 voltios, y la corriente de línea 236 Amp.j

fi « 71 volt ios, de acuerdo a la Pig. 6-1 6

Xp^ X^ « 71 / 236 » 0,301 ohmios.

Para calcular la regulación a 8djá de f. de p.,se debe hacer refe-
rencia a la Pig. 6-17-

Al ángulo 36° 50' , que corresponde al f. de p. 80$,se tiene oV = 254

Ia .Ee « BR «• 0,048 x 236 = 11,4 voltios

E_ - 71 voltios
JpL

oE * 309 voltios (voltaje interno)



- 47a -

Proyectando los puntos V y E sobre el eje vertical y levantando
perpendiculares hasta interceptar -la curva de saturación sin carga,
se tiene: " - ' . - • ' " ' ' - . ' • ' , • • ' . ' • •

-* 9*

= 22,CiAmps. . .

Construyendo, la Fig.ó-lS con.los datos encontrados,se tiene:

%Q + rpsi = °s = 32,8 Amps.

Una corriente de excitación de 42,4 Amsp.,produce 360 voltios so-
bre la curva de saturación sin carga. 'Por lo tanto5el porcentaje de.
regulación será: ' ' • ' ' •

x 100 = 41,7#

La corriente de plena, carga de 4 ^ > 4 Amps.,para un f. de p» de la
carga de 80$,proporciona una indicación de la capacidad de la exci-
tatriz requerida para éste alternador sincrónico. El oálculo,para
otros valorea de f. de p.,seguirá él mismo procediméinto expuesto.

6-07.- DISCUSIÓN JDE LOS.MSTODOS PABA J3&ÍJJSMIWAR LA REGULACIÓN.- '

Valores da Regulación obtenidos por los diferentes métodos:

Método de la Irapedancia Sincrónica
Método de la ÜPueraa Magneto Motria 33)80^
Método de .la A.B.A. , , . 41,7C^ ' . -

La exposición realizada de los métodos originales de la Irapedan-
cia Sincrónica o de la f.e.m. y de la f .ro.m. ,para calcular el volta-
je de regulación y las características de carga,sirven para demos -
trar claramente que ninguno de los dos métodos,en la forma en la a
cual se desarrollaron originalmente,son capaces de proporcionar re-
sultados dignos de confianza. La insuficiencia de los resultados
obtenidos por estos dos métodos estriva principalmente en la supo-
sición irreal de un circuito magnético no saturado;y cuando so apli-
ca estos métodos a máquinas de polos salientes,como oe hizo regular-
mente antes de que-se desarrollen los alternadores de rotor cilin-
drico, elt error de las predicciones fueron aun más notorias como se
puede observas? de los resultados del ejemplo estudiado.

Una característica que puede ser mencionada a este respecto,es
que las f.ni.mSé de. ai-madura y, del devanado de excitación de campo
pueden combinarse vectorialmente solamente cuando ellos actúan so-
bre el mismo circuito magnético. Esta condición es aplicable en el
caso de alternadores que tengan rotor cilindrico,pero ésto no satis-
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face plenamente en máquinas del tipo de polos salientes;por esta ra-
zón la aplicación de los métodos originales de f.m.ro. y do impedan-
oia sincrónica a este tipo de alternadores,dan resultados erróneos.

Sin. embargo,de la falta de exactitud de estos dos métodos,condu-
cen, a oonstruócienes simples que proporcionan buenos resultados, y
ésta es la razón principal para que la A. a. A. baya adoptado una for-
ma modificada del método d© la f .m.m. para el cálculo del voltaje
de regulación.

• ̂
Refiriéndonos al diagrama de f ,m.ms.,Ilig,6_10,se puede ver q.úe

la excitación de campo í^es la suma de los fasores 1̂  y -(A-fÁx)j
estas relaciones se reproducen en la Fig.6-l8,áonde también sa indi-
oa q,ue el ángulo lygj » -(A + Aj) y la perpendicular levantada del
extremo de 1̂  » í'ĝ  ( el cual en la Fig.6-10 ee igual a ô  )puedé
tomarse igual a \f , donde eos (f es el f* de p. de la carga; esta aproxi
maoión se justifica ya que la. oaída Óhmioa Ia-Be es muy peq_ueSa. Pe-
ro la excitación de campo OS determinada en la suposición de un cir-
cuito magnético no saturado (Fig.6_l8),ee lo incrementa en una can—
tidad Ijpg para tomar en cuenta la excitación adicional requerida
por el circuito parcialmente saturadojde aquí el éxito, de este mé-
todo. •'•"-*-"-

Este métodoyo^ue podría oficializarse en nuestro ?aís con el ob—
;!<:bO de entrega-reoepoión de alternadores instalados, da resultados
6tioaaes para los dos tipos de maquinaria,esto es alternadores de/
polos salientes y alternadores de campo cilindrico.



! V CAPITULO 7, ;
Calculo de la Ractanda y de la Reacción de Armadura

C&lculo de la resistencia. Reacción de armadura. He todo usual* MÓ to-
do de la ourva escalonada. Método, "basado en las series de Jburieas
HeacqiÓn de armadura de un alternador monofásico. Método monofásico
aplicado a máquinas polifásicas* Cálculo de la reacción de armada -
ra0 fíeaotanoiat de dispersión» Reaotanoia da la ranura* Reactancia
del extremo de las conexiones. Cálculo de la reactancia de disper-
sión de armadura.

En al capítulo anterior se han presentado algunos
métodos para determinar las características de un alternador a partir
de datos de prueba, pero, muy frecuentemente es necesario determinar
las características a partir de datos d© diseHo.Para hacer eetaa pre-
dicciones del funcionamiento sin ayuda de los dates de prueba, es ne-
cesario eí análiole de las constantes de la máquina*

7-01.- CALCuliO DE LA
La resistencia de una máquina ;

sincrónica es la q.ue presenta la armadura a corriente alterna, la cual
os mayor que la resistencia a c-d, debido a la no uniformidad de la
densidad de corriente y pérdidas locales de hierro» Sata resistencia
es casi siempre despreciable en estudio dé sistemas de fueraa, inclu-
yendo estudios de operación normal y' de estabilidad. Se exceptúa cuan-
do se trata de un oortó-bircuitó trifásico en o cerca a loa terminâ
les del generador,

.lia resistencia por fase del circuito de arraduía puede fler oalou-
lada partiendo de la longitud del epndüctor, área del oonduotor,nur-
mero de conductores en serie y número de câ ninos paralelos do todo
el devanado. JÉÍ valor de resistencia sé especificará a 75P C de acuer-
dó a los Stándards del A. I. E. E,. La resistencia para cualquier tempe-
ratura puede expresarse cómo sigue?

E - ( 1 V 0*004 too)'̂ »?* lelía/a.n (25)

donde j t°0 « temperatura en grados centígrados
lc - longitud media de una espira
Ha «espiras en serie por fase
a » área del conductor on circular mils
n « número de caminos paralelos por fase

(1 pulgada cuadrada • 1é273«000 circular mils).
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Bl valor encontrado para R ae incrementará por los factores ne-
cesarios para obtener la resistencia efectiva* En general, a» multi-
plicará por 1,6 paro. obtener un valor efectivo para máquinas de 60
ciclos, y por 1,2 para máquinas de 25 o icios. . : ..: . .

7-02*- HDACCIOÍT j) .
Sn el desarrollo del articulo 5-G§,

se mostró que el valor ü&ximo de la £,«.»• producid* por un alterna-
dor trifásico, dos poloe, con devanado de tiro oon̂ leto,es 1,5 ÍB̂
cuando las corrientes dd las tro» líneas son sinusoldalesjteniendo
un valor máximo 1̂  y JIM os el número de a6,.lraa por fase de la arma-
dura,, Bate valor máximo de la f*m.ra* de la armadura ea algunas ve -
ees llamado "v&lor do cresta"*

I*: operación ñor , al «ota f.m.n. produce un flujo, el cual atravie-
ca le armadura y los polos da la H&iuiua* La roluotancia para date
flujo se encuentra en las. dos rociones del entre-hierro, donde el flu-
jo sale de la aradura al campo y vico-vorsa.

Por conveniencia, el valor de cresta do la f.ra.m, de reacción de
armadura se ezprasa como los a; iporioo-vuclta por polo A» Para «1 ca-
so del ejor.plo en consideración» la f*m*3i. total

dcnde Ĵ  *\f~2 !„ (la valor de la raíz cuadrada ̂ odia do la corrien-
te del conductor )rf el núnoro Ĵ otal de conduc-

tores 2 '- 6 50

A - 1,5

A'« 0,707 I 2/ 2p! amperiod por polo (26)

la. 7ig»7-1 muestra la variación de la f »a»0» producida por la
feina a-a° de la Plff«5-5- Z>& variación en amplitud de asta onda de
f.M.m. es sinusoidal en al tierapo,ya quo es producida por la cofrien—
te I& la cual también es ainuaoidal en el tienpo(£'i£.5-5o). La fDm.m.
producida por las tres bobinas al tiempo t̂ (̂ ig.5-5o) se muestra en
la Pig,7-2. Puede verse que oí valor de cresta ocurre entre los con—
ductores c1 y b. Este valor particular de cresta exiete cuando las
ondas de f.nu&u, producidas por cada f aso, son sinusoidales en el espa-
cio y las amplitudes sinusoidales en al tiegpo»7 espaciadas 120°.
Se mostrará más adelante <JUQ o o toa ondas de f.n.m, no son sinusoida-
les an Ql aapaoio, por esta ras6ri el mátodo está sujeto a error, pero
eu magnitud no es suficiente para invalidar él método.



O Espacio Q

Fig. 7-1- Ondas de f.m.m. en una sola "bobina.

rn

espacio

Fig. 1-2., Ondas de f .m.m. en una armadura trifásica,
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Ouando se usé bobinados de tiro corto o "bobinado distribuido, el
valor de cresta A es usualnentd menor . £1 efecto se oubra en oí cál-
culo multiplicando la ecuación (26) por los factores de distribución
y tiro, como sigue*

... ¿ 0,707 1 2 . - ,
A ' -- . . a . ka' kP

7-03*- USTQI» 32 LA CUH7A ESCALONADA.-*
Este nétodo d« evaluación

de la reacción do armadura as nía exacto ñus oí daeorito anterioroen-
tejlóa resultados varían muy poco de aquéllos clel primor uétodo,excsp-
to en alternadoras <juo tangán solanonte unas poone ranuras por polo*
El método sa explicará aplicándolo a una maquino que; tenga laa
tes características:

Mraero de fases » 3
Humero de fanuras por polo ** 6
Humero de conductores por ranura « 2
Devanado de dobla capa y tiro complot o

bobinas do esta arr¿adurá so íooaliaan una oon roopaoto a otra»
como so vo on la 31̂ .7-3». Las tros fases s« representan yor la nota-
ción I, II y 3H. Se Bupono,g,uo todos los oon^ltictores de la parte su-
perior da laa varias ranuras^ectía on la Mlora 0uj?erior,y todos los
oonduotorea del fondo de las ranuras se localizan en la ollera infe-
rior* Los conductores localizado» varticalsonto con recpooto a otro»
ocupan la Misma ranura. Las líneas oblicuas dibujadaa desdo los con-
ductoras del tope a, los conductores doí fondo, pueden auumirse cono
aspiras finales de las bobinas iudividualoa de aiMadura. La separa -
oión vertiaal u« estao dos hileras do conductores tiexx» por objeto
facilitar la exolioación» . .

Se supone ¡iue la n£4uir»a eo cardada hasta que la oorrionto de
madura sea 100 amperios por torminal y au9 la» corrientes de anaa -
dura eatéu en face oon loo voltajes producidos por el flujo de campo»
Hacer referencia a la tfig.7~3* Al instante indicado, el voltaje y co—
rrionto de la fose Atienen sus valorao a¿zluo0. DI valor aás:i«o de
la corariento -¿a IR ^Tasc» U es 141 A®p»,y dssde y.u& oe supone una es -
pira por bobinajloo valores do corriente mostrados en la Pis.7-3af

también serán los mismos OOKO ios amperios-vuelta para las bobinafi
particulares» Batos valores de onporios-Tuelta se suman algébrica -
monte y se indican en la Fig»7-3o. Esta ourva escalonada muestra la
distribución de la.f.cfa« de reaooidn de ar.saduía alrededor del en
tre-hlerro* Bl valor de cresta cío esta onda ea de 564 Amp-vuelta o



-JL X-Ha
,4 141 ,

-70,7,. 70,7 70,7 141,4 141, 470,7,70, 7 -70,7
-70,7̂ -70,7 70,7 7.0,7 141,4 T41, 4 70,7 70,7

-70, 7̂ 70, 7̂ 70,7 141
41, 4̂ -141 f4-70,7"-70, 7̂ 70, 7̂ 70,7 141,4 141,4

-H1 ,£̂ 70̂ 70,7̂ 70̂ 70̂ 141 ,4

2- -423 -282

141*4

O
" ® 5

282 23 6 23 "• 282423 564 423 "• 282
(a)

"b = 2 (Conductores pf ranura)

Las proyecciones .de los
vectores de corriente
sobre el eje vertical
indican loa valores
instantáneos.

Pig. 7-3.

f

Jt
O g) @

L-xJ
® O

1 22
-122 ̂22 22 ̂122
- , "̂  -122 <-

122,

-122 -122
122 122V 122
'122 122 ^122 "122

O 244 488
U

(a)

Pie- 7-4-

Las proyecciones .de los
vectores de corriente so~bre
el eje vertical indican
los valorea instantáneos.
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en términos :aas generales}

21>.Im * 564

donde "b ~ conductores por ranura*Sn esta o&so "b = 2

La siguiente consideración al instante al cual al oa.ipo se ha mo-
vido 90°é Los valores instantáneos de las corrientes en las "bobinas
de armadura son. como se muestran en la FÍ£f7-4a» I»OBJ amper-vuelta en
oada posición en el entro-hierro se suman algébricamente y se obtie-
ne la curva escalonada de la FÍ#,7-4c corso la distribución de reac-
ción de armadura. /

De lao varios posibilidades para evaluar los aaper-vuelta de reac-
ción de armadura, se mencionan tre* nOtodost

1»- Los amper-vuelta proraedio de reacción de armadura por polo
pueden tomarse como el promedio de los dos valores de cres-
t a * • : . ' • •

2.- Loa amper-vuelta promedio de reacolftn de armaduira por polo
pueden ser tomados como oí promedio de las dos áreas bajo lae
curvas*

3.— 4 Los amper-vuelta de reacción de armadura por polo pueden aer
calculados 00.1:0 valores de cresta de una onda de seno con
Tina área igual al promedio de los dos áreaa anteriores.

Los cétodos 1 y 3 son loe más comunmente utilizados.

Fflrrr.ulas para amper-vuelta dadas pora curvas esoalonadoa*-
. - . ' , . . Para

evitarse el trasado de las curvas escalonadas cada vea $ue ae desee
un valor, a continuación se dan fórmulas para resolver por oada uno
de los dos métodos más usados.

MÉTODO 1 —
El valor de cresta de la curva indicada ea la

sai a'b.Ijjjjel valor de cresta mostrado en la Figf7-4o *s {3 "b.
promedio de estos dos valores eai

I (28)

Si el total de conductores en la armadura e9 S, luego a/P es el
número de conductores por polo. En el ejemplo hay 6 ranuras por pelo:

Z/6P m "b (conductores por ranura)
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La expresiones anteriores se convierten en*

2 **?•» JL. ,Í2 ,r Ja - 0,88 Z T ' (29}2 6P — • -*-a \yy

Oomo sa ya,el método do la ourya escalonada para la determina ~
o ion de loa amperios-vuelta de reacción de armadura por el promedio
da las o res tas, da una constante igual a 0|88f comparable con 0,707
del método usual*

MÉTODO 3«-
Para usar éste método, se deben determinar las áreas

bajo las curvas de las Fige.7-3o y 7-4o» Considerar A igual al pa-
so de la ranura.

Luego el área bajo la ourya de la Pig.7-3o asi

1^0 1
1f5.l

1 0 b.

Ea. forma similar ,ae encuentra el área bajo la ourya de la Pig.7-4o
igual a 6,93 b*Im A . 31 promedio de eataa áreas es igual a 6,965 x
b.I X * Si HIppQ^ representa los amperios-vuelta bajo el polo, lue-
go al área bajo la ourva(oon 6 ranuras por polo), será 3HL— 1*6/\

Z,uego Hl^^fiX- 6,965

Para esta máquina 3 « 12P, y

* 3,26 Ia.2/12P - 0,547

Coni la t .m.m. de reacción de armadura representada oomo una on
da da seno que tiene una Área igual al promedio de la área obteni
da anteriormente, el valor de oresta de la onda aerial

~ IT . HIpj^- - Ó|8fi1 . Z . Ia/2P (30)
2 ' ' . . . . ,



TABLAS-- Constantes para determinar loe Amper-vuelta de Beaoción de
Armadura,por el método de la "Curva escalonada11. Corregidas
para "varios tiros y ranuras por polo.

HI de cresta por polo - K. D.I
D - conductores por ranura ' '

.1 « corriente efectiva por conductor

Tres Fases

Ranuras por polo

3

6

• 9

>
1

12

. Tiro

1

1 ' . . "
.5/6

4/6
3/6

1
B/9
7/9
6/9 .
5/9

t
11/12
10/12
9/12
0/12
7/12
6/12

r

1,382

2,560
2Í582
2,236
1»B9Q.

3».870
3,844
3,680
3,380
Wl$

5,385
5,170
5,^0
4,825
4,470
4,140
3,66o

Ranuras p'polo Tiro

15 1
14/15
13/15
12/15
11/15
10/15
9/15
8/15

iC

6,450
6^443
6,370
6,165
5,920

. 5,620
5,230
4,895

Dos fases- Tiro completo

Ranuras por polo

2
4
6

. K

0,949
1*579
2i437

Kanuras por polo

8
10
12

K

3,160
3,220
4,740
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81 Se tragan las curvas, el método de la ourva escalonada corri-
ge loa faotores de tiro y distribución, por lo tanto no se necesi-
tará haoer ninguna otra corrección. Sin embargo, laa constantes de-
terminadas anteriormente son validas solamente para el número da-
do de ranura» por polo* JSn la Tabla 6 se indican las constantes
calculadas para varias oomblnaoiones de ranuras y tiros, usando el
método 3, El uso de la ta"bla elimina construir la ourva para cada.
nueva oondioión.

7-04— MÉTODO BASADO ES LAS SERIES DB PDURIER—
Usando el teo-

rema de Fouriar,es posible expresar cualquier expresión periddlóa
por una serie de ondas de seno. Considerando el conjunto de í.ra.ras.
Pig»7-5 (generado por una "bobina de Ho espiras), teniendo un valor
de My" constante entre wx" igual a cero y "x̂ V igual aTr.

Luegoi y • lío»*a * o<x<-"tt

Bl coeficiente de la armónica de orden a en una serle de íourieri
p1 ,

JL, _i 3L f (x) sen tnx dx
. ^4.

ÁO.UÍ f(x) - y - If0Ia

» -ir
dx

Hac)
m

Cuando n es impar e

Cuando m es parí

Luego, paxa la serie completa»

- O

8en J.
5

(31)

Bsto esfreempla2ando una figura rectangular de baae O air por
esta serle de Fourlerj la onda fundamental tendrá un valor pioo
de 4/R reces la altura del rectángulo. Pe aquí la ecuación para
amperios-vuelta de reacción de armadura, despreciando todas las
armónica» y considerando todas las fundamentales ,seríai



Fig. 7-5

M M

Fig. 7-6* Vector oscilante de Reacción de Armadura

"' • \. 7-7» Curvas de voltaje y corriente <de un Alternador

monofásico sobre una carga de f de p. unidad .
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' , • j cresta f.m.m. » {z 4KoIa por par de polo* (32)

Bsta para una bobina en términos de eepirag Ho y amper efectivos*

Para una máquina de dos polos que tenga Ko espiras concentradas
por faae,por par de polos, los amper-vuelta en la cresta llegaríans
a s e n • • . . - . _ '

'. - 1 -í cresta f.m.m. • Í^.AH-I. por par de polos

pero K0 « 2/2P } y

Jl •̂ 15' ,4 Z ,Ia - 0,9 Z Ia/2P (33)

£1 resultando es el mismo para una máquina trifásica. Satas ecua-
ciones detién ser corregidas por el factor de tiro y distribución.

7-05.- HDAOC10H 3)B AHttADUR¿ BH UH ALTERHADOH «OHOFASICO—
Para

desarrollar la teoíla de reacción de armadura, se usará una maquina
monofásica, con. "bobinado de tiro completo, oomo se indica en la

La "bobina de armadura transporta una corriente que está en. fase
ojítrlo

con el Voltaje del oiFOuito inducido en ella* La f .m.m. de armadura
se indica oomo vector ll« Como el ^darapo rota, esta f,m»m*" variara des-
de H pasando pgr aero a H'/Béto es,la rsáooifin da armadura oscilara
a lo larffo del eje láH1 de la bobina de armadura y permanecerá fijo
on el espacio con respecto a la armadura* Como el vector varia sinu-
soidalmente>puede ser reemplasado por dos vectores de la mitad de
su magnitud y rotando en direcciones opuestas con igual freettenoia
a la original, ID. vector oscilante % es equivalente de los dos vec-
toras rotantes Indicados en la Pig.'7-£bo La resultante de 1 y 2 se
loo alisa a lo largo da MM9 . Los dos vectores rotan en direcciones
opuestas con velocidad sincrónica, oon respecto a la armadura esta -
cionariajy oon respecto al campo móvil» el un vector es estacionario
y el otro rota al doble de la velocidad sincrónica.

SÍ Z es el número total de conductores de armadura, la reacción de
armadura de esta parte la cual está fija oon respecto al oampo,ssi

Reacción de armadura por polo •• &» * .y2 Ia

' ' ' . • "• • P

A - 0,707 aia/2P (34)
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O desde el punió de vista de laa series de ffourier, seria»

A - 0,9 2 Ia / 2P

En oada caso se usarán los factores kp.k¿,ooiao ae requiera»

La componente que rota en. direooión opuesta al campólo a dos ve-
ces la velocidad sincrónica con respecto a ella, tiene el mismo valor
y causa un flujo pulsátil a travos de laa caras de los polos de cam-
po y una pulsación del flujo del polo principal. Esta componente de
do'ble freouenoia(oon respecto al campo), resulta en una tercera ar -
monioa de voltaje generado en el bobinado de armadura, y da origen a
una segunda armónica de corriente en el bobinado de oarapo de c-d,que
eatá superpuesta sobre la o-d usada para la excitación, como se in~
dioa en la Pig.7-7- Bstoa efectos pueden eliminarse en su mayor par-
te por el uso de una jaula de ardilla u otro "bobinado amortiguador
emplazado en las zapatas polares.

7-06.- MÉTODO MOBOFASICO AMPLIADO A HAqüürAS POLIFÁSICAS.-
Bl mé-

todo tratado an el articulo anterior para máquinas raonofáaioaa, pue-
de extenderse a máquinas polifásicas, SI siguiente desarrollo se a$
plioará a un alternador trifásico cómo el de la 7Íg*7-8a* Laa trea
corrientes IA , Xg e IQ son positivas cuando fluyen hacia dentro da
A,B y 0. Loa valor e S poaitivoa de IA,ÍB 9 *C orifi?Íaan f.m.ms. 1̂  ,
Ĥ  y MQ an laa direooionee que se muestra en la Fig.7-6a.

A un instante t, (Fig»7-8t>) el valor máximo de la corriente IA
producirá Ma- Esta f .num. tiene sus componentes da retraso y da ade-
lanto Afc y ̂ TnrrpftH -ti Tenían if». Fig.7-8o« Las componentes de adelanto
y de retraso de 1% y MQ oon BÍ(E. y Of y Ĉ , respectivamente, Todoa
loa diagramas de la Fig«7-8o-¿Uf-gfaon diagramas an el espacio. Para
aate mismo Instante las f.m.ms. M^ y M_ con sus ooraponentas^a» indi-
oan en laa Pigs.7-Qd y 7-6e9raBpeotÍvomonteu La suma de laa componen-
tes de adelanto de las tres fases ae muestran en la Pig.7-8f,y da
las componentes en retraso en la Fig.7-6g. Se notará que laa oompo-
nentea da adelanto da laa f.m.ms. de las trea fasea están en fase,
siendo su suma 1,5 Nc}.!̂  donde IQ ea al valor máximo de corriente
de una fase» Laa componente» da retraso ae indioan en la Fig*7-8g,
están espaciadas 120° y por esta razón BU exima, as cero* De tal ma-
nera, que lae f*nuaa. qUa solamente están operando, son aquellas que
aa indioan en la Fig.7~8f .

Una investigación de estas f.m.ma. y sus componentes a un tiempo
tg, manifestará que laa componentes han rotado 90° con respecto a su
looalizaoión en t̂ (PÍg.7-8cidl— a*-f '-g' ). Bfuevamente,la suma da lae
componentes en adelanto aa igual en magnitud a aqudlla de la Fig.7~8f ,
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pero con un adelanto de 90o* La suma de las componentes de atraso
(Fig.T-flg1) para el tiempo t«? es oero» 31 se hacen determinaciones
de estas f.m.ras. a cualquier instante de tiempô puede mostrarse que
la e urna de loo tres componentes atrasadas siempre sera oero y gjüe
la f .m.m. total es constante on magnitud,rotando en una dirección
adelantada,igual a la suma de las tres componentes adelantadas,como
en la Pig,7-3f y Pig,7-8f. La suma de estas tres componentes es
1,5 veces el valor de Ha de la Fig»7-80,7 la f.m.o. total por polo,
est ' • • ., . . ' ' . . • - •

A- 1,5

A » 1,5 6P - 0,707 Z. (35)

Sste valor confirma el obtenido por el método usual» En la
tloa el valor de la ecuación de"be ser corregido por los factores
de tiro y dlstri'bucifin.

ÍJemplo de calculo de la reacción de armadura»-
Lae oaraoterlstloas

nominales de la máquina, para la que se calculará la reacción da ar-
madura, son las siguientes*

.180 OTA .24 polos 300 R.P.1L
3 fases 60 ciólos 440 voltios

Las curva» o&raoteristioaa de está máquina, se indicaron en la
KLg.6-16.

Satos de diseños
Armadura) 144 ranuras?BoDinado, de doble capa.Tiro de la bobi-

na 5/6»Cada "botina tiene 5 eepiraa.4 conductores.
Cada conductor es de 0,175" x 0,080**.La armadura
es conectada, en T con doble circuito,Longitud me-
dia de la espira 34".Ancho de la ranura Of504M»
Profundidad de la ranura 2,5".Longitud axial neta

. del hierro 4j5M»
Campot Cada polo, es bobinado oon 128& espiras.Las dimen—

clones del entre-hierro y del polo oomo ae mués -
tran en la Fig.7-9. .

SoluoiÓm
Ia - 180.000/̂ 3 x 440 « 236 Aape. :.

Húmero de bobinas - 144 (oí mismo número de ranuras
en un "bobinado de doble capa)

Sspiras totales * 144 * 5

Total de conductores - 1*440
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2890 BI

(a') La corriente de la Fase 2 es Max.
de las Fases 1 y 3 es

T
4 x 0,866 x 2x1l8A i

«2890 HI

("b) En este instante la corriente en la Pase 3 es Cero
en las Fases 1 y 2 son 09866lfax.

Pig, 7-10 -.



Total de conductores en serie» 720 (bobinado de doble oiroui-
to)

Los ouatro oonduotoree de oadív espira se consideran o orno laminas
de un conduotor.

Corriente por conductor••» 11.8 Ampo,

1*— Cálculo de IB reacción de armadura por el método usual.-*

0,707 x z x I / 2? - 0,707 x 1,440 x 118 / 2 x 24
« 2*500 amper—vuelta por polo

Hete valor debe ser corregido por loa factores de tiro y dis-
tribución*

- 0,966 (tabla 4)

kd " °t966 (tabla 5)
2.500 x k- x k¿ - 2.336 amper-vuelta por polo*

2.— Calculo por el método de la curva, escalonada*-
En la Fig. 7-fO

tenemos loa datos para la ourva escalonada de reacción de ar-
madura* Hay 118 amper por bobina a plena oarga( debido a que
el bobinado es doble), £1 método 1 supone que la corriente do
la segunda fase tiene su valor máximo» Domo ésta es una arma-
dura trifásica,!.] a I-i tendrán un valor igual a la mitad de
su máximo respectivo» £1 bobinado está indicado con 5/6 de
tiro,y la direooión dé las oorrientes( indicada como M y
0,5 K por simplicidad) determina la magnitud de la onda es-
calonada*

El valor de oresta de la primera onda es 2*920 amper-vuelta»
el valor de oresta de la segunda onda as 2*890 amper-vuelta.
SI valor promedio es 2.905 amper-vuelta.

3.- Oáloulo por. el método de la serie de Fourier.-

0,9 2*1 / 2? - 0,9 x 1*440 / 2 x 24 « 3*190 amper-vuelta
por polo.

Corrigiendo por loa factores de tiro y distribucións

3*190 X kp x ÍE¿ - 2.975 amper-vuelta por polo.

A continuación Se dan ios valoreo de amper-vuelta por polo
de reacción de armadura determinados por los varios métodos.
Kétodo usual» 2.336 amper—vuelta por polo
ISótodo de la curva, escalonadas 2.$05 amper-vuelta por polo
Método d,e la serie de Pourieri 2.975 amper-vuelta por polo
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7-07— HBACTAÍTOIA DB DISPERSIÓN.-
2s la reactancia resultante de

la diferencia entre el flujo total producido por la corriente de ar-
madura actuando sola y oí flujo fundamental en el entre-hierro.Con -
siete de tres paites,debido a los siguientes' flujosi

1.- Flujo de dispersión do la ranura
2.— Flujo de loe extremos des las bobinas
3»- Flujo de diapereion diferencial,que comprende armónicas del

flujo del entre-hlerro

La reactancia de dispersión de armadura es una cantidad calculada,
y no medida. Forma una parto de las reactancias sincrónicas.

7-0&V- RBAOTAHOIA DB X.A RAKDEA—

Dispersión de la ranura,- Guando un conductor o serle de conducto-
res yacen en una ranura, el flujo de corriente da origen a un campo
magnético,oorao se Índica en la ?ig.7-11. Las alternaciones de la co-
rriente dan origen a la construcción y desaparición de este flujo al
rededor de los conductores* Por esta raa6n,se induce un voltaje da
dispersión de la ranura en el bobinado.

La reluctancia del comino del flujo se considerará solamente para
el oobre o el aire,despreciando el hierro por tener una reluctancia
muy pequeña.

De esta manerai

01 - lineas de fuerza dispersas por amper,por conductor,por pul-
gada de longitud de ranura*

? » número de polos*
bo - conductores en serié por ranura.
BI - número de ranuras del estator*
L - longitud total del núcleo en pulgadas*
<1B - ranuras por polo que contienen conductores de fase en serie.

El flujo de dispersión por ranura,por amper,esi ̂ .L. í̂ . Si cada
linea de fuersa envuelve cada conductor en la ranura, las lazos por
ranura, por amper, serian* ̂ .£.00. J)eede ̂ ue cada fase fciuna ̂ra-
nuras por p41o,oonteniendo conductores de fase en aerie,la reactancia
de dispersión del flujo del bobinado,est

ranura onm. (36)

Pero o orno cada línea de fuerza no envuelve oada oonductor( o ele -
mentó de un oonductor) en la ranura. Este hooho se ooniidera por el
uso de xma "constante de ranura*1.la oual expresa la relación del flu
jo efectivo al flujo actual.
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Conotantee de ranura.-
: Haciendo referencia a, la ?lg.7-11,se consi-

dera que la ranura está llena de oonduotoreií( o contiene un gran con-
ductor) £ue llévala corríante' distribuida uniformemente, en la prác-
tica esto no es correcto» La distribución del flujo desde el tope al
fondo dé la ranura,es lineal,pero los líneas de fuerza interiores se
rán parabólicas* Desde que la altura media de una parábola es el 1/3
dé su valor HiáxiiñOj se obtiene el mismo resultado si el área «feoti -
va del camino del flujo fueras

. 1/3«"bo«lóngitud axial de la ranura*

Le psrmiancla del aire es proporcional al área dividida por la
longitud del oaiiino,luego tondreraoa oorao permiancía del flujo de dís,
j>órBÍ6n;.de la ranuras ,

(Esta eouaoién se multiplicará por 2,54 para usar la pulgada co-
mo unidad de longitud) - . _

"

OT &&&&* de Ipn^túd axial

La constante de ranura KB se definirá como el valor ^>o/3a,,y sola-
ra en te valdrá para la forma de ranura astutUada»

La expresión preyia( ecuación 36) para diaperaiÓn de ranura, compren
do lineas de í aerea j ahora sabemos ^ue igual a 3, 19oKfl por cada pulga-
da do longitud axial de ranurá« Memas si S« es igual al número total
de las ranuras del estator y existen m faBes,las ranuras por fase se-
rán S.J/B* También "bo * P»aB debe, representar el número total de oonduo-
toree en serie por fase, lo que se representa por el símbolo C. Luego,
para un núcleo dé longitud L pulgadas, la reactancia de la ranura se-
riai . " - • • " • . :: • • :• ; • : ' . • • ' ' .

La ecuación anterior supone ^ue todos los conduotorea están trana-
pottando corrientes en fase« En. devanados de dos capas f el un lado de
la tio"blna está en el tope y el otro lado en el fondo de la ranura, es,
ÉO . oodifloarla los efectos individuales , pero no variarla el valor pro-
medio* Para "bo Diñados de tiro fracciona! , ai 01 tiro es tal como para
desplanar 3 grados entre toe lados 1 y 2 de una "bobinajluego el lado
de la "botina 2 estará en una ranura con otro lado de una bobina que
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tonga conductores transportando corriente 9 grados adelante de la
corriente en 2. Las componentes fuera de fase de los voltajes in -
duoidos por loo flujos de diepersi6n quedarán anulados , poro laa ooat-
ponentes en fase quedarán reducidas* Esto dará como resultado una
menor oaida por reactancia, oon una menor reactancia aparente* Tal
efecto se lo considera por una corrección para el tiro, designado co-
mo k¿« Los valores de kfl para tiros comprendidos entre 0,5 y 1 so
oalotilarán por la erproai6n(o,625.j> + 0, 375), donde P «tiro expre-
sado en forma decimal*

7-08.- RBACMTCIA DE LAS .CQHBXIQIÍB8 DE LOS
Kl flujo for-

mado alrededor de las cabesae de bobina, alternan en tal forma q.ue dan
finalmente una induotanoia y por data razón causan una oaida por reac-
tancia» Bebido a su gran camino en el aírele! flujo por amper éa 'bajo*
51 cálculo se complica debido a los conductores dé ranuras adyacentes
que pueden pertenecer a varias faces. Se han hecho análisis muy dota-
lladosjrpero se puede usar una relación simple aplicada a la disper -
e i fin de ios extremos de las bobinas de motores de inducción, que con-»
sidera 7/F como la permiancia del camino del oiré ¿el fin de las co-
nexiones» Oon esta permiancia, la reactancia de dispersión del fin de
las conexiones » es i .

xfin " Ŝ O2»»"» * *a .10- (38)

donde i
T • tiro del polo en pulgadas
C m número de conductores en serie por camino
ÍCe » constante de construcción influenciado por la oolooaoién

de las bobinas. Para máquinas de poloar salientes se to-
mará como 1,21

La ecuación 38 debe ser corregida por el tiro; y para tiros de 0,5
á 1 los valores de ke se obtienen de la ecuación ko - 1»25*p — 0,25.

7-p?.*. CALCULO DS LA HSÁOiüAHOXA Í)B DISPER8IOH DB ÁHlíA3raHA.-

Se usarán los mismos datos de la máquina para la que ae calculó la .'
re acó i 6n de armaduras

Gónduotores en serie por faqe «= 240
Ancho de ranura a^ - 0,504**
Profundidad de ranura T>o « 2,5H

SPiro polar T « 6,024»
Longitud axial L » 4» 5"
Numero de ranuras del estator 3f 144
7ases m • 3
Polos P - 24
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Tiro p -.5/6 o 0,833
Constante de ranura Zfl - b0/3*3 * S^5
Frecuencia f » 60 ciólos

El bobinado de armadura por polo, asta constituido do 10 oonduc torea,
onda conductor está compuesto de 4 láminas conectadas por dos .caminos
paralólos* .

Usando la ecuación 37 para -tiro completo!

X. - 2lrf.240^3«ier8.f4tMi5»1i65 W 0,140 ohm.
»44

k8 » (0,625p «• 0,375) - 0,895

XB * 0,140 . 0,895 - 0,125 ohffi* para tiro 5/6

Para la dispersión dé las conexiones de los extremos, usando la
eouacifin 381

CorrecaiÓn debida al tiro del 'bobinado

• 5/6 - 0,25 *0,79

ft79. . o,078 ohm.
'-.

La réactanoia de dispersión total esi

0,125 * 0,078 » 0,203 ohm.

Bate valor es un poco menor quo la reactancia dé Potier oaloulada
para la misma máquina gue es 0^301 ohm»



CAPITULO 8
ANÁLISIS DE LAS DOS REACCIONES

Análisis da la» dos reaccionas de Blondal* Diagrama da faaorea, modi
fioado. Reactancias Sincrónicas( del eje directo y del aja en cuadra
tur a o Construcción del diagrama do lao dos reacciones partiendo do
datoa da pruoba.

8-01.- ANÁLISIS DE LAS DOS R SACO IONES 23 BLOHBEU-

t&étodo da laa dos reacciones.-
Sabido a que oí Diagrama

General de Potler supone que loo flujo» de campo y armadura 00 dis-
tribuyan aimmoivlalmente en el entre~hierro,hay una tendencia de ea
te método para dar valorea un poco más altos de aquéllos que dan los
ensayos actuales* La distribución sinusoidal del flujo es bastante
verdadera para campos que tienen cobre y hierro uniformemente dlstri
buido,pero no 00 verdadero para máquinas de polos salientes.

Para mejorar el oritiaisino de los resultados ea máquinas do polos
salientes» el Profesor André Bloadel publicó el siguiente me todo, que
ea aplicable a cualquier diseño ó datoa experimentóles para la datar
minaoifln de la regulación.

División de la $*»it»H« en componentes da seno y coseno.-
Se ha expli

oado que a f • de p. cero,atrasado,la distribución de la corriente da
armadura ea tal que la F.m»m0 de armadura 00 opone directamente a la
f.ra.BU dal oafflpo principal. A t» de p* unidad,de la carga,la f.m.mo
do armadura atesta (amontona) el flujo en la parta posterior dal po-
lo, en 01 sentido contrario a la rotación» Sato da como resultado al
reforaaniento da la parta posterior dal polo y al debilitamiento da
la parta anterior» tía saturación en al pioo dal polo y loa dientea
de armadura, actúan para prevenir al aumento y la disminución de la
densidad dal flujo. £1 efeoto nato ea la reducción del flujo polarf
aunque loa amper-vuelta de armadura aa sumen y reaten en cantidades
iguales* Bate efecto,aunque no es enteramente despreciablefusualmen
te ae lo desprecia.

Cuando un alternador está operando a f * da pa da 60$ a 9Q/£»que
son muy comunes en cargas industriales,tiene lugar una combinación
de eotos doa efootoo. Bata se muestra detalladamente en la Fig.8-1.
La parta da loa amper-vuelta que debilita oí flujo principal, so
indica por la eona sombreada; y la parto que ae ha reforeado, doble-
mente sombreada. Los amperios-vuelta de demagnetisación resultantes,
puedan anoontrarae por substracción da la tUtima área do la anta —
rior»y dividiendo por el anoho cirounferenoial de la eapata polar»



La Fig.8-1 indica la posición de las ondas de f.nura» en el ee —
paoio con respecto al campo polar de un alternador ouando la oo -
rriente de armadura retrasar por un ángulo - ; « f f grados eléctricos
al voltaje BQ generado por el flujo de campo* Esto es*si la «o ~
rriente de armadura está en fase con Si |«1 valor máximo de la onda
A se desusara a un punto 90° a la dereoaaXo a la izquierda dapen-

diendo de la direooi&i del raoviemiento del polo) de la línea oeh -
tral del polo. Una corriente de armadura que atrase a Bo en 90°,el
valor máximo dé A qoinoidirá ¿>pn la linea central del polo.

La acción, de demagnetiaaoión de la reacción de armadura para el
CEBO general se basará en las notaciones y símbolos gue se indican,
en la Pig.8-1. Expresando TÍ '$'* y ac ea radianes, 1f es la re/¿í.oíón
del aroo del polo^al ti*Q polári

A-i m A Sen xdx
' '-fr^f. ' •:•o

eosr
A k-L

;\;. " . ; . ; (39)
El área de la parte peaueSas

,-ctF-r) .'•:

,
e?

..,
W A r-OOtf x l

!- . ' • J .

. . . 'A» • Á [1 - eo0(<f . -^)l • '. (40)
' - *• L. . ' ' 7 • " • * " . . - . • ' . '

Beearrollandoi ; '

A « Á - A « » ú s f ' *oos _ - sen '

A.- A(oos f v»oos j > sen ^ «sen
2 • ' 2

A- - A2 - A. een tf ' . 2 cen
. ' • • • . • ' . - .

Dividiendo esta área total poir la "basé f/I para obtener los aarper-
vuelta de

A, -Aa • - " . - . ' • • -
1 ¿ m ¿ Ben e/'* 2 sen. 2 -amper-vuelta demagnetisan1i«

; ; , . . . , / iTJr . . ; . ' ^ :̂ .^ : ' ; " : / . ;, ' .
Podría esorioirseí

- A-, K sen^' (41)



Esta parte
refuerza el
campó Pcpl.

F.m.m. de
Armadura,
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Beto muestra que los amper-vuelta de demagnetiaaotón para una ma-
quina dada son proporcionóles a sen f. Consecuentemente se puede oon
cluir que loe amper-vuelta do reacción. de armadura oonatan de dos pa
tas. Una es funaión de A. sen fj componente do damágnetizaai6'n* lia se-
gunda es una función de A, eos ̂ 'fqüe corresponde a la íaagrvetizacifln
transversal» (lío confundir A. san .$' y A. o os f con las ¿reas reepaoti-
vas soore y "bajo oí ojo do la Fig.8-1) A.sen̂ 'es proporcional a la
diferencia de ootao dos ardan o loa amper-vuelta netos de demagneti-
saoifiíi. ISste análisis desprecia el oaabio de distribución del flujo
en el entre-nierro debido , a la carga.

Para aplicar seto análisis al cálculo da regulación da alternado—
rosase de'ben calcular las componentes de demagnat ijsaoión y de maeno-
tiaaolon transversal, qua varían con la ral ao ion del aroo al tiro po-
lar(Y ) y pon el ángulo tf'. Además, se dooe usar el valor de cresta
de los aaper-vuolta de faacoión do armadura, A.

k- (usando las series de
2P ffcuríer)

De aq,ui los amper-vuelta denagnetisantes soni

«en

2. .
Ma.k4.kp (0,9 .* , 2 son ( ̂ ) ) penf (42)

La expresión entre paréntesis aa la denomina D y se encuentra
tabulada para varios valores de Í en la tabla 9 •

OÍABLA 9 —

__ ~_- o^7 Of 75 0^6 1,0

5 - 0,386 0,365 0,353 0,341 0,286

La componente transversal.-
Es oDTio que cualquier onda aimsoi —

dal,pueda separarse en dos componentes en cuadratura,produciendo una
resultante igual a la original, Bl análisis realizado mostró una on-
da de f.m.m- separada en dos ooraponantes proporcionales a sen̂ 'y
eos f» Talca contponentes se muestran en la Pig.8-2. Aplicando el prin
oipio a eflte proolenâ ao ha determinado la componente de deioagnetiza-
ci6n y que BG expresa por la oouaciÓn. (42)« A continuación se deter-
minará la ooz&ponante transversal de magnetización.



A. coa y J A.senf

5*íg. 8-2. Las DOB componentes de amper-vuelta
dé reacción de armadura*

componente
fundamental'?

F.m.ra. transversal.

Flujo transversal,

Fig. 8-3. Componente transversal de reacción de armadura.
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La componente de magnetización-transversal ni incrementa ni decre-
ce el campo de ezoitaoion totalmente, pero incrementa la f.m.m. aotuari
do solare la mitad de la cara polar y ¿Leeré/lienta por un monto igual la
f.m.ra. actuando sobre la otra mitad de la cara polar. Bate se indica
en la Pig.8-3a. La parte sombreada nuestra aproximadamente la t•m*m«
transversal que es realmente efectiva*

En la Fig.8-3b fie indica la f.m.m de la componente transversal y
una curra de flujo que producirla esta componente* fíe ha tomado en
consideración el gran incremento de reluctancia del camino del aire
entre loa poloa sabientes.

Se considerará que este campo tranoveral tiene distribución einu-
aoidal,rotando a velocidad sincrónica y en posición fija oon respec-
to a IOB poloa. Por cota razón generara un voltaje Se &e frecuencia
fundamental en la armadura. Serla posible determinar una componente
fundamental del campo transversal a partir de un análisis usando las
series de Fourierjpero no se tusará en eata explicación* En BU lugar,
ee determinará, el valor promedió de una onda fundamental de f.m.m.
que tiene la mioma área como la somTjroada entre O y Tí de la ?ig»8—3»«

avaluación de AQ*-
Qonaiderando "a" como la f .m«ra. a cualquier-va-

lor de "x^ver J*ig,8-3a).

a « A*oos ¡/'.aan x

Bl valor promedio de la f.m.m. transversal por polo, es i

1 - ooa íí - A K'coa
<7r z

Substituyendo el valor de A -0,9 ZIa/2P>so tiensj

(i - OOB : . ooaf • (43)

Bl valor de la expresión entre paréntesis ee designa por C,y en la
taola 10 so don varios valores.
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TABLA 10.-

y ~ 0,6 0,7 0,75 0,8 1,0

C * 0,119 0,156 0*176 0,198 0,286

Magraaa de fasares.*•
El diagrama de la tfiff.8-4 puede sor oons -

truido mediante el uso de las siguientes relaciones» Cuando el altor
nador delibera una corriente da Ia amperiospaUn voltaje do termina-
les 7 y a un f. de j>m<f ,habrá una oaída d* voltaje ,?u fase con la
corriente debida a la resistencia do armadura lâ e y ***** calda por
dispersión IgXi en cuadratura con la corriente. Satos últimos valo —
rea se suman veotorialraente al voltaje de terminales para dar uisa
f»e*B» Bgfq.ua se genera en. la armadura por ex flujo dol entrecierro*
La £.e*m» generada pueda deeaomponeroe en dos componentes,do las cua-
les Bf BB debe al flujo del polo principal y B0 debido al flujo trans-
versal looalitsado en el ¿«pació ínter-polar y en loa bordes polares
por la componente transversal de reacción de armadura»

Para generad el voltaje Bf,se requiere una f.ra.ra. resultante a lo
largo da los ejes de loe polos de campo,la, cual ce; designa como Hf»
La f.m0n. inioial del bobinado de ooapo es solamente l̂ ),pero la com-
ponente difeeta de reaooidn de armadura Aj) se rosta de ella para pro-
ducir Vf» Seta rosta, presupone una corriente atrasada* para corrien-
tes adelantadas,la componente de cLaraagnetisacióc. se sumaria a la del
bobinado de campo.

Da la explicación anterior so pueden deducir algunas idaaa*

La componente transversal de reacción de armadura exea un flujo
que corta a los conductores de armadura generando el voltaje B̂ ûe
puede sar considerado como una oaída de voltaje.

La componente doaagna tizante dé reacción de armadura Aj, es una
féfium. que ae resta aritméticamente de la f.m.ra, 1̂  del bobinado dé
campoo .

AQ y AB depende del Ángulo *f' entre el voltaje Bf y la corriente do
armadura» SI ángulo ÍP' 80 deriva en parte da los valores relativos do
Bo y Ef. Bato ae explica a continuación»

21 voltaje de terminales por fase se designa con T,y se deaea la
regulación a una carga do 1 amperios atrasados por un ángulo V gra-
dos a V- Se conoce la resistencia de armadura y la reactancia de dis-
persión. Loo faflores V, Ia , ̂ge e IaX̂ ,pueden looalicarse en el .
diagrama de faaores ̂  *ff puedo calcularse.



Fig. 8-4. Diagrama completo de fasores para alternadores,
indicando voltajes y P.m.me.
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•y « ylts. por amparo-vuelta por polo, generado» en la parte l>a-
ja de la ourva da aaturaoión.

Luego ae asume <juei

B . m V,AO (ver ecuación 43)

coa

pero
(ver Pig, 8-4)

De aguí

pero

0 P een

Sf
P .

ÍV*2*Ia/ ?)«kd?lííp,C.cOD A

,
<p

, coa A ^

u A, LJ»~ ^>fc~ >j~ _'_

B T •__"•• ' ri_j.jj « i
Tt

/ • . . x
\ )

Loa ángulos (|. - tf) y A pueden detorrainarae un ando la formula*

Bg - T ̂  Ia(Ha * j ^Xooa V- d «enf ) ( 45 )

Luego pueden determinarse los valorea de p y ^- ^/A ( 4¿ )

La. determinación del Ángulo f localiza la dirección del voltaje Ef
con respecto a J&. Esto provee el pasó necesario para la construcción
del diagrama de la Pig.8-4.



EJBCPLO DB CALOXJIX) Dffi BBOULACICW POH BL ÜSTODQ DE LAS DOS HBA0CIOHBS.-

Se usará la mioma máquina para la qtie 0o oaloulfi la reaooión do
armadura»

180 KVA 24 polos 440 voltios 300 JIPM

Armadurat 144 ranuras, "bobinado do do"ble o apa» paso de la "boti-
na 5/6 e Cada bo>ina tiene 5 espiras do 4 conducto-
res « La araadura está conectada en doble estrella*

E m 440//3 - 254 volt, por fase»

I - 1.800/\|3 . 1> 236 Ampo» por terminal.

Ke » 0,03 • 1,6 » 0,048 ohm. a 75Ó0 por fase-

X^ « 0,301 ohm j?or fase.

Se oaloulará la regulaoidn a un f * de p. de 8C$ (atrasado).

Según la fórmula 45»oe tienei

Bg -. 254 + 236(0,048 + d 0,301 ) ( 0,8 - á 0,6 )

íg- 305,72 4 j 49,96

B ,̂ - 309 voltio*
o • •

sen (A- ^) - 49,96 / 309 - 0,1615

Para el f. do p. 8C£,Be tiene ^« 36°52'

coa A* 0,6926' ,»en /I .« 0,7214

P « 1.440 (236/2) / 24 • 1»80

0,966 fcp* 0,966

f - 4,5/6,024 , e« deoir 75?í

O m 0,176 (de la tálala 10)

Para obtener "V nos referimos a la ourVa de aaturaoion sin carga
de la máq.ulna, Indicada, en la Fig.6-16. Se requieren 5 -Amps- de oarapo
para generar 90 voltios por fase. Cada polo tiene 128,5 espiras o Sea
642,5 amper-vuelta. Por lo tanto se obtienes

Volt.por amper-vuelta m 90/642,5 « 0,140
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, kaJcp.0.ca»\ 0,140 x. 7*080 x 0,966 x 0.966 x 0,176
x 0,7214 « 116

, ka.kp.C.senX- 112

E- - 309 voltios
es . , . • , •

116/309+112 -0,275

15°209

0,2644 eoft^ «0,9644

Bg.«en^ « 309 x 0,2644 » 81 yoltios

B .coa - 309 3c 0*9644 « 298 voltios

De acuerdo al diagrama de la Pig«6-l6fpara generar 298 voltio» se
raquiere ima corriente de oampo de 24 Ampa. Sato es 24 x 128,5 -
3.090 ajqpor-Yuelta por polo* Bate valor se representa por H^ en la
yig.8-4»

La componente de demagnetizaoidn de reacción de armadura debe su-
marae direotamente a fla t p a r a obtener MQ-

La componente de dejnagnetÍBaoi6n eat

0, 353 ( de la tabla 9 )

« 0,874

MQ - Mf -t- AD - 3«C90 -f 2.050 « 5.140 amper-vuelta, por polo

5.140/128,5 « 40 Ampo., oorriente de campo»

De la curva de saturación, los 40 Ampa. de campo generan 354 voltios,
Luego la regulación será:

Res. - ~ .100
*' 254
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La regulación determinada para la misma máquina por el método de
ASA fue 41 ,7?b a f ¿ de p. 8p$. Bate resultado es comparable al obte-
nido anteriormente.

, 8-02 . - DIAGRAMA. DE TASOBES, MODIFICADO . -
La teoría de las Dos Reacciones de

Blondel ha sido ampliada por Donerty y Uiokle para proveer un ana -
lisia más completo y preciso. Dada su importancia, se presentaré un
bosquejo del análisis*

Por la teoría de Blondel se encontró que la parte demagne tizante
era función de A* sen f y la componente transversal de magnetissaolón
dependía de A.oosf* Ta que los amper-vuelta de reacción de armadura
A, naturalmente comprenden la corriente de armadura, el primer paso en
este proceso es la asociación de la corriente con los términos sen'l'
y coef.' De esta manara el diagrama de fasores de la Fig.8-4 se dibu-
ja nuevamente como está indicado en la Fig.8-5- EL efecto de deroa&-
netia ación resultó en una variaoidn de voltaje* representado por una
diferencia de longitud de Ef 7 2O« Ta ̂ ue esta variaoidn de voltaje
es una función de sen'f'y está en cuadratura con la componente de la
corriente da annadura,representada por Ift. sen *f , podría considerarse
como una calda de tensión debida a una reactancia ficticia}

Aún no se define el terminó X9¿ pero st. designara en general como
una11 oomponente directa" de reactancia, y similarmente la corriente I¿
como la componente directa de corriente, eotá corriente está en cuadra-*
tura con la posición del voltaje sin carga.»

En forma similar encontramos que la oomponente transversal de mag-
netiaaoifin BQ será, considerada como calda de tensión producida por
una reaotanoia ficticia que es proporcional a A. eos f 'y en cuadratura
con la componente de corriente I_ »

X* es una reaotanoia transversal, aun no definida*

..lia idea de asociación de las componentes correspondientes a un»
calda de volt e Je en conformidad con las componentes de corriente,
llevan, un paso mes adelante oomo se indica en la Pig.8-6. 35n este
gráfico la calda por reactancia de dicpersión. se separa en dos oom-
ponenteB, asociadas con las componentes de corriente oonvenienteej



Pig. 8-5* Diagrama de transición,entre el análisis convencional
de Blondel y.la teoría de las Dos Reacciones.

Fig. 8-6. Segundo paso en la transición. La reactancia dé
dispersión en dos componentes.

E,

Fig. 8-7. Paso final en la tansioión. Diagrama de las .Dos
Recciones construido c.on las reactancia sincrjó
nicas:del eje Directo Y del eje en Cuadratura.
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Xas ranuras que contienen loa conductores que llevan la corrien-
te I¿ pueden ocupar una posición diferente, con referencia a loa po-
los, de aquel loa que conducen la corriente I (presumiendo que cada
componente de corriente tiene una existencia separada). En tal caso
es posible g,ue ciertas partea del flujo de dispersión puedan causar
una diferencia en la reactancia de dispersión de las dos componen-
toa» Cuando ae calcula la reactancia a partir de datos de diseño, se
pueda considerar este efecto»

Domo ae Te en la Pig. 8-6, el efecto de la reactancia Xso reempla-
za la caída de voltaje Bojpero agrupando las reactancias aoociadas
con la componente de corriente X_,se obtiene una nueva reaotanoias

XV+xl-*4 ( 47 )

Similarmente, asociando las caldas reaotivae y usando la componen-
te directa de corriente, a e obtiene una nueva reaotanoias

X'4+Xi »Xd ( 48 )

Usando estos términos se puede construir un diagrama comparati-
vamente más simple como el o,ue 00 indica en la

Si es necesario, la> calda por resistencia puede dividirse en dea
componentes, aunque para encontrar la regulación eate factor puede
ser ¿«apreciado.

Ouando so oonooe X¿ y X.(puod« oonstruirsa el diagrama de faaores
y encontxar la regulación* Es posible encontrar una f oraula para obte-
ner el voltaje a circuito abierto Bo partiendo de las siguientes re-
laciones i .

tg.í/1'
V.cos V3-»- Ift«Sa

Ia.aen.

(Para el siguiente, paso observar la- lineo, de puntos del diagra-
ma 8-7)

aentf - y*, '- *d»a*
T • - ' ,



• , . - . ' - 7 2 - . : ' . - .

I*.«Xn«oosT — X_»H.*sexi r., & t a e '
sen fií * y

Substituyendo (f +o( ) por 'f «n esta ecuación,y expresándola en
funciones de aeno y coseno, se tiene»

^ V -f Ia(H«. coa f + X f een

Bata es una ecuación fundamental 7 ae usará cuando se construya el
diagrama de la dos reacciones del alternador»

Finalmente}
' ( 50 )

8-03.- RSAOTAHCIA3 SEíOHOKIOAS DSL BJB ZHHBCTO 7 JDBI» &TB SÍT
G0ADRAfORA.-

31 raemplaso del efecto de la f .ra.m. de la com-
ponente directa de reacción de armadura por una reactancia ficticia X¿,
la cual contiene una componente de reactancia de díspereión^eatá de en-
cuerdo con el concepto de "Hoaotanoia Sinorónioa". A oausa de la simi-
litud de laa doa reaotanoiaafa continuación ae llamaran "reactancia
sinoróiiioa del eje directo11 y "reactancia sincrónica del eje en oua -
dratura**» Como ee indica en loa reapeotiVoa diagramas de f adorea» las
reactancias ae usarán oon laa porreapondientea componentes de cerrión
te*

Laa doa reactanoiaa ae originan en flujos que tienen caminos dife -
rentea» Despreciando los flujos de dispersión, la componente directa
de f .m.m. actúa sobre el circuito magnético principal de la máQUina.La
componente en cuadratura tiene un circuito magnfitico más grande a tra-
vés del entrecierro y el espacio interpolar* Por esta raeon la reac-
tancia tfincrdnica del eje en cuadratura ea máa pequeña que la de la
componente directa y ee menas afectada por la saturación* Su una ma -
quina de polos no aalientes,X¿ ea aproximadamente igual a X^.

Beaotanoia sincrónica del eje directo.—
. 2a conocido que las oorrien

tes de secuencia positiva en una máquina de devanado polifásico esta*
oleoen un campo magnético rotativo en el entre-hierro. lías oorrocta-
mentefeste oampo consiste de ondas de f.m.m. y de flujo, que incluyen,
ondae fundanentales y armónioaa^otando a diferentes velocidades} pe»-
ro las más importantes de estas ondas son las fundamentales &ue rotan
a velocidad sincrónica con respecto a la armadura y por esta razón son
estacionarias con respecto a la estructura da campo (rotor).



Las corrientes de armadura dadas producen la misma onda de f.m.nu fun-
damental^ descuidando la posición del rotorfpero la onda fundamental
del flujo varía grandemente con la posición del rotor.Si el rotor ac-
ta girando y el aje ee localiza en linea con la cresta do la onda do
f»m.m» rotátívajfle establece ua camino de alta perniiancia( aproxima-
damente oomo en la Fig.8-8a),y la onda fundamental da flujo tiene
su mayor magnitud posible para una corriente de armadura dada» Con -
eaoueatem«nte,las lineas de flujo totales da cada bobinado de fase de
la armadurâ  iñoluyendo al flujo que atraviesa el entra-hierro y aquel
que no lo atraviesa) tienen el Valor más grande posible para una co-
rriente dada del bobinado,y la induotanúia de aruadura y la reactan-
cia inductiva tienen sus valore* máximos $ue para cualquier otras: po-
sición del rotor» Las lineas de fuerza por amperio do corriente de
una fase de armador a, bajo lao condicionen anotadas, es la inductancia
sino ron loa del aje directo L¿. La reactancia sincrónica del eje di -
recto es X¿ »to.I»a«

Hay un método para medir X¿,q,ue as fácil de llevar a oabo y 39
describe a continuación. 21 rotor gira & velocidad nominal con el
bobinado de campo excitado,y se mido oí voltaje de armadura a cir-
cuito abierto* Luego se aplica un oorto-círouito trifásico a los
terminales y se mida la óorrienta establecida, manteniendo la corrien-
te de excitación en su valor inicial. "La relación de voltaje a cir-
cuito abierto a corriente do oorto-cirouito,ea X¿". Si la máquina
está saturada, debe uaarsíí el rol-fcajo leído de la linea de entre-hia
rro en lugar del voltaje leído de la curva da saturación sin carga»
£1 resultado que se obtenga usando este voltaje e ora el valor no sa-
turado de X¿.

Reaotanoia sincrónica del eje en cuadratura.-
3a anotó que la mag-

nitud dd la onda fundamental del flujo da entre-hierro depende da la
posición del rotor con respecto a la onda fundamental da f *m«ia* y as
más grande cuando el eje direato del rotor coincide con la cresta da
la onda de f.m.m. De otra manera*la onda da flujo es mas pequeña cuan
do al eje en cuadratura o aje Ínter-polar del rotor coincide con la
oreata de la onda de f.aura. F&ra esta condición se-indican los caminos
do flujo en la Pig.8-8be 3ajc esta condición, las líneas da fuerza per
amperio, de armadura, es la induotancia sijicrónica del aje en cuadratu-
ra Ii-« La reactancia sincrónica del eje en cuadratura as X. -íi).L,,íoa-1 • . • .' - .%• --•'•• ̂
ta reactancia es igual a la componente del voltaje* de afraft&ira, eiv cua-
dratura con la corriente de armadura»dividido por la corriente*

Bn. máquinas da rotor cilindrico X¿ y X son casi igualas, sin. erabar-
ea levora&nt..̂  ienor a oauea dol afecto do las ranuras del rotor*
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- (a)

—<*

eje Directo eje en Cuadratura

Fig. 8-9. Oscilograma para la determinación de

por la "prueba de patinaje".

y X

Voltj.Máximo X^ =

^ C orrt.Mínima

(a).- Oscilograma de voltaje

(t>).- Oscilograma de corriente

Voltj.Mínimo

Corrt.Máxima



Un procedimiento fácil para determinar XA es el de "daslísaraiea-
tol(,en el cual el rotor se mueve a una velocidad levemente diferen-
te de la velocidad sincrónica con su circuito de campo abierto. Se
aplican voltajes balanceados, reducidos, a los terminales de armadu-
ra» Las corrientes de armadura se modulan a la frecuencia de patina—.
je por la máquina} ellas tienen su máxima amplitud cuando el eje en
cuadratura está en linea con la onda de f .m.m. A causa de la impedan-
cia de la línea de a1sasteairaeinto,el voltaje de armadura se modula
usualmente a la frecuencia de patina je, siendo lo mas grande cuando
la corriente es lo más pequeHa y vioe-versa» La Fig.8-9 representa
Un oscilograma indicando estas variaciones de corriente y voltaje. 31
el patinaje es peqjueHo* pueden, leerse loa valorea máximos y mínimos
de voltaje y corriente si se usa voltímetro y amperímetro registra-
dores* La reactancia sincrónica del eje en cuadratura es**la relación
del voltaje mínimo a la corriente máxima". A partir de esta misma
prueba, se encuentra la reactancia sincrónica del eje dilecto como la
relación del voltaje máximo a la corriente mínima»

8-04— COHSTRUCCI01T DSI» DIAOSAHA 2>S LAS DOS R»ACCIOÍTB8
DO DB 3AÍOS SE PHUEBA^.

2n lo» artículos anteriores se ha
desarrollado un método para la construcción del diagrama de las dos
reacciones usando las Confitantes que pueden ser determinadas aro -
pleando datos de diseño. Para una máquina ya conofcruí da, ea posible
obtener este diagrama a partir de datos de pruebas sin carga, La
información necesaria es la curva de saturación y los valorea de
Xa y XQ. Los pasos son los aiguientósif/;^ g~/o.}

1 *- Trazar el voltaje de fase y la corriente a un ángulo *P de
f. de p. de la carga?

2.- Sumar al fasor V el I&«HC «n faae con la corriente.
3*- Peterminar el valor de Ja.Xg y ¿ooâ í.sarlo perpendicular —

mente a Ia a partir del extremo del faaor Ta*Re. Beto de —
termina, '.el punto P.

4.- íTrasar una línea entre el origen **on -y el punto P. Ksta
recta está en dirección de Bo.

5*— La dirección de BQ permite la determinación de I- e X¿«
6.- Determinar el valor de I¿*X¿ y sumarlo al extremo do

Za*Be en dirección paralela a oP.
7*— Construir una perpendicular desde el extremo de Î fX̂ l BU

intersección con oP determina, la longitud dé Bo,

A partir de los datos así desorrolladosvBe puede determinar la
regulaoi6Ía,éata es un método de prueba y su aplicación ae limita a
máquinas existentes* JTo puede usarse cuando se dipone solamente de
datos de disoSo9ya g.ue se requieren la deteroinaoíón de X¿ y X. del
análieis de Blondel.



Fig.8-10 Qonstruooión :del diagrama da las Bos Réácóiones usando
datos de prue~ba.
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De'be ano tara e q>ue el triángulo que , comprende loa voltajes Xa*Xa é
Iq*3L e* similar al triangulo de corrientes* Por ésto9la pasioÍ6nfal
extremo izquierdo) del vector Xd,fX¿ defee «er igual a Id*xq» **& P^° -
poroifin de las oomponentas Id.Xn indioüida, provee la relación de XQ

•-^ . ™ si • • • • »

3Í la perpendioular frazada desde el extremo del faaor IA*Ha ee
prolonga tanto q,ue «u longitud as igual a la«X¿ « Ia*X8> «e puede
determinar ^Bo el oual »e obtiene por el método de la impedanoia sin
ordnióaa El extremo de ^Bo ee localiza por la prolongación de la per
pendioular a X * X y ea ligeramente mayor qua BQ.



CAPITULO 9

Condiciones Transitorias

Causa» de los estados transitorios. Concepto de las lineas de fuer-
za constantes. Qorto-oirouito repentino a los bornes de un alterna-
dor trifásico. Reactancias transitoria y aubtransitoria. Variación
de la corriente durante un córto-oircuito simétrico intempestivo»

9-01.- CAUSAS DE LOS ESTADOS TJÍáííSITOBIOS.-
Todaa las discusio-

nes previas se relacionan con las condiciones de operación del al-
ternador en estado estable bajo cargao balanceadas, Pero en opera-
ción normal al alternado? puede estar sujeto a condiciones &ue no
pueden ser completamente explicadas por la teoría de estado esta-
ble. Estos estados transitorios pueden originarse por desconexiones,
cambios intempestivo* de carga,corto-circuitoe ropentinos(linea a
línea,linea a neutro o un corto-circuito simétrico). Sstos corto-
circuitos pueden producir severos esfuerzos mecánicos sobre las bo-
binas de armadura y las oabeaas de las espirasjo grandes terques,
loa cuales pueden donar el alternador o la máquina raotria. El aná-
lisis del alternador sincrónico,bajo tales condiciones transitorias,
es útil en la predicción de condiciones posibles qus pueden resul-
tar de operaciones anormales»

9-03,- COHOEPTO PB LAS LlfiSAS DE FUBHZA COHST.OTB3,-
un concep-

to conveniente para determinar los efectos de las corrientes de cor-
to-circuito,ee el de "lineas de fueraa constantes"(oonstant flux-
íinkagé). Bate concepto puede ser puntualizado como sigue* es impo-
sible cambiar las líneas de fuerza en un circuito oleetrioo cerra-
do que HO COKP5KGA resistencia o capacitancia*

En el caso de un alternador, las bobinas de armadura y el bobina-
do de campo,no contienen capacitancia y sus resistencias son muy
pequeñas <m ocmp&raoidn oon sue inductanoiae. 2e e ata manera, so aáu
me que estos bobinados son puramente inductivos,las lineas de fuer-
za en el circuito de armadura y en el circuito do campo no pueden
cambiarse repentinamente por la aplicación de un oorto-oircuito al
bobinado ¿e armadura5para mantener las lineas de fuerza constantes,
ee producen grandes o&abios de corriente en arabos bobinados*

9-03— COKTCMJIIiCUITO HEPSH2BÍO A LOO BOSHES í)í¡ UN ALTTOfADGR
TRIFÁSICO.-

Ita oanbio repentino de carga o de f* de p. que
afeóte la maff:',itud y fase de loa corrientes de arraadui'a,produoir4
también variaciones intempestivas en las fuerzas magneto motrices
de los polos ficticios sobre los ejes directo y en cuadratura*
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Cualquier cambio en la f .m.ou del par da polos sobro el eje di-
recto, tiende a 00911)107 el flujo eslabonado con el bobinado del oara
po principal} pero en ooaoordancia oon la ley da Lena este cambio
ea Aoportado por una corriente inducida, la cual as Inmediatamente
oreada en el bobinado del rotor* Soto significa que el bobinado de
oampo 0e convierte an al secundario da un transformador durante el
tleupo raciuorido por la corriente de armadura para fijarse an BU va—
lor estable permanente; ouando ae ha logrado eata condición, la f*ra. na-
da armadura nue várente llaga a eu estado constante en magnitud y fi
ja en. posición con reapeoto a los polos y por consiguiente eaaa la
aooión da transformador.

Bl mismo atablo repentino de f .nt.n. da armadura, la cual induce
corrientes transitorias an el bobinado da caapof también induce oo—
rrientea transitorias aimilarea en el bobinado amortiguador perma-
nentemente Qorto-cj.rüüitado y oorriontea de Bddy en las caras pola-
res y partas metálicas adyacentes.

3a considera un alternador trifásico, girando a Velocidad contan-
te, «xoitado hasta obtener el voltaje E da la maquina a clroulto-oblar
to^y bajo estas condiciones se aplica un oorto— circuito simétrico re_
pentino a sus terminales* Al primer instante, la oorrionto de armadu-
ra aatá limitada solamente por la impo dañóla de dispersión del bobi-
nado do armadura, Z ,pero por ser RQ muy* peijueHa en ocraparnolón oon
X^ ,ee suficientemente preciso usar X¿ en lugar de 2 9y por esta
razón la corriente de oorto-oircuito atrasará en 90° al voltaje dal
InduoidojoonBeouentQmante,!^ - I, o Ift «= O» 2>ebe reoor darse <iue miag,
do ae aplica repentinamente un voltaje alterno a un circuito induc-
tivo, la corriente Inicial depende del punto de la onda de voltaje al

ae cerró al circuito.

De acuerdo a laa suposiciones indicadas,un oorto-olrculto simétri
oo aplicado siaultane amanta a las tras fases, no perturba la natura-
lesa balanceada dal circuito de armadura, oon al resultado o,ue la cu-
ma algébrica de laa corrientes instantáneas en las tres faaes perna-
necen todo al tiempo igual a cero 5 loe valorea pico de laa corrientes
de laa tres fases sarán substanolalmante las mismas, y durante los
primeros pocos ciólos de ocurrir oí corto— circuito, pueden ear 10 6
20 yaces la corriente normal da plana carga jdwpendiendo del disonó
de la maquina,

B3, enorme flujo Inicial da corrlanto^atrneada <?0° «3* voltaje, ori-
gina una f .ra.m. domagnotieante en el aje directo, y tiende a reducir
el, flujo por polo bajo «u valor inicial. Paro este flujo representa
una oonsiderable cantidad do energía almacenada que no pueda Bar ins
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tantAneamenta disipada,} de esta manera rápidamente comienza a decre-
cer^, a una velocidad $ue depende de la constante do tiempo del olx
cuite. La tendencia del flujo ̂a permanecer estable,significa q.ue
la corriente de excitación debe saltar automáticamente desde su va-
lor original a> un valor mucho más alto y a un voltaje correspondien-
temente mas alto,pero conservando la dirección inicial de flujo,pa-
ra balancear el repentino incremento de f.m.m. do donagnetiaación
de la corriente de armadura* Al mismo tlampo, las corrientes de Bddy
se incrementarán en el bobinado amortiguador y las partes metálicas
adyacentes, ayudando da esta manara al bobinado rotórico de campo a
mantener al flujô * :

Desda que al bobinado rotórico de campo llega a ser el secundario
do un transformador, en el cual al bobinado de carnadura es el prima-
rio, eá iapoi-tanto investigar los factores do los que depende la iro-
pedoncia de disparslón.

La corriente de campo suministrada por la exoitatrie,que tiene
muy baja resistencia e inductanoia comparada con los valores co —
rreapondientes del bobinado rotórico mismojoone«ouentement«,el e-
feoto al instante que ocurre el oorto-oirouito es el mismo oomo «i
oí bobinado de campo estuviese cortocixouitado. No hay dificultad
en la determinación de la resistencia del bobinado de campo del ro-
tor, quo daba reducirse a términos de armadurâ  oomo primario) apli-
cando el factor da conversión apropiado. La reactancia de dispar •—
e ion dal bobinado de campo se debe a esta parte del flujo total por

la oual se representa por ̂  en la ecuación s

« ¿ + f « ( l ; f . l L ) 4

?
donde ( 1 + ÍT ) m(Tm faotor de dispersión del sistema. Pero Y*y O*
pueden computarse da los dimensiones físicas de la m&quina* Cono -
oiendo el valor del flujo disperso (f ,BC determina la. inductaucia
equivalente sabiendo que la 'induotanoia es igual a las lineas da
fuerza dispersos por amperio do la corriente de campo oorrespon *
diente,luogo la reactancia de dispersión aer& 2Ti"fL,la oual daba
tanbifin r dúo ir ce a términos de (primario) armadura.

9-04— BJSACTAJTCIAS TBAKSHQ&XA Y
' . . . . • " . " A l primer

pulso de corriente .mucha» veoes más grande que la corriente a ple-
na oarga.le sigue un período en el cual la corriente de armadura da
coa gradualmente hasta lograr el valor da corto—circuito correspon-
diente a la excitación inicial* Asi como la corriente de armadura
disminuye, la corriente transitoria de campó también decrece hasta
su magnitud original.La gradual decadencia da las dos corrientes es



una consecuencia del hecho g.ue la energía almacenada en el campo ori-
,-giaal p se disipa, en la resistencia de loa bobinados de armadura y
campo» caminos amortiguadores y caminos de las corrientes de Eddy,en
forma logarítmica.

Al terminar el período transitorio, las corrientes de armadura se
establecen en su valor final de estado estable y el diagrama de fa-
sores Figé8-7 ee simplifica a una forma en la cual V * 0¿ 1 £ O,
*d ̂  °* *<J.'*á " ° *y «i Ia*Be es fcüy pâ uefía la . f «surn» inducida re-
sultante se expresará, por la formula sigtiientei

B '-m I.( X. + X'') •» I.Xj
. . • " • : . ' . < « . " . . • • • ' . '

La acción de transformador entre la armadura y bobinados de campo ha
desaparecido a causa que las corrientes estáfeles de armadura, qu» aon
estacionarias opn. respecto a los poloa, producen una f. o. ra* invaria -
"ble en la armadurajee tiene el mismo efecto si el secundario del traaos
f ormador sé enoontraoe atierto, lia relación serie indicada por el tér-
mino ( XT -f X̂ ) en la expresión anterior» permite obtener el circuito
equivalente de este transformador a circuito abierto como ae muestra
en la Fig,9-1Fdonde X¿y, reactancia equivalente de la f»m*m« de armadu-
ra, desempéñase pomo reactancia de excitación del transformador, del
cual el bobinado de campo ea el aeouñdarlo* Por eeta rasón la reactan-
cia de corto-oircuito en estado estable esi Xj» X-* X% "

. - . , • ' • -. «* - . ? -d •

Cuando el alternador se oórto-circuita intempestivamente, el circui-
to equivalente aproximado, por un breve tiempo después del corto-oiroul,
to,es el que se Índica en la FigB9-2, donde so debe notar que ee han
eliminado las reaietenoias asociadas con cada, ramal* Las condiciones
son las de un transformador de tres bobinados Asiendo el primario la
armadura, y los dos secundarios (a) bobinado de campo y (b) bobinado
amortiguacLor̂ representados por las roaotanoias Xf y XD respectivamen-
te. Se ha eliminado la reactancia mutua entre los dos secundarios «Por
lo tanto,la Teaotanoia equivalente del circuito esi

(51)

se llama "Reactancia Sub- transitoria del fije directo*'* Bs considera -*
blemante mucho más pequeña que X, » X-j -*• X ' «representada en la Fig.9-1 .

Bl efeoto del bobinado amortiguador y las corrientes de Eddy en las
caras del polo, desaparece después de pocos ciclos por ser relativamen-
te 5 r¿>nt% las resistencias asociadas con estos circuitos secundarios
que la resistencia deX bobinado de oamj>o( reducidas a términos de pri-
mor loa).
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9—1- Circuito equivalente aproximado del Alternador,
en corto-oircuito en estado estable.

E !Xd

9-2. Circuito equivalente aproximado,en los primeros,
ciclos,de un corto—circuito intempestivo,reactan
oia Subtransitoria de eje Directo,

«X
<**

9-3. Circuito equivalente aproximado,reactancia
Transitoria de eje Directo.
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Cottsecuentemantejdeapuéa de loa primaros poooa ciclos, el circuito
equivalente tona la forma de la Fifft9-3t7 la reactancia equivalente
del circuito eai

X'd . __ _ JL_ - (52)

llamada "Reactancia. /Transitoria del fije directo*** Ka tanljién htn pe-
gUeSa como X¿, reactancia de oorto-oirouito en estado estable» Ea ge-
neral) la rápida decadencia del efecto del bobinado amortiguador ea
equivalente ft un rápido incremento de Xjj desde BU valor inicial a un
valor infinito) la lenta deoadenoia del efecto del bobinado de oampo
ea equivalente a un lento inoraraento de Hf deade su valor inicial a
un valor infinito.

9-05*- VARIAOIOH DB LA OORRISHTS BUHARTE OH CORTO-CIRCUHO

En la Fifi. 9-4 se Índica la natu-
ralesa general de la variación de la corriente en una de laa trea fa
«ea de un alternador sincrónico, cuando ae oorto-airoulta repentina -
cíente sua terminales tau;Jeto a la condición que la excitación da oon-
po aa euficiente para deBarrollar el voltaje nominal a circuito abier
to« Duranto los primeros poooe ciclos ,1a forma de Onda de la corrien-
te de armadura dependerá del punto en oí ciólo, de la f.e.m. al pual
ae aplioa el oorto-oirouito* En las otros ¿Loa l¿0efiylae formas de on-
da de la corriente de armadura, diferirán de la indicada en la Fig.9-4
a causa que a cualquier instante dado, a lo largo del eje de tiempo.
la auaa algébrica de laa trea corrientes correspondientes deben aer
cero»

Loa valorea "pico" de corriente, determinan laa envolventes repre-
sentadas por las curvas ab y ef. La curva od, traeaíla a aedio camino
entre laa anvolventesyrepreaenta una lenta decadencia de corriente
unidireccional sobre la cual esta superpuesta una corriente alterna
que decae lentamente, como se puede ver en la Fig.9-5» Bata curva Be
obtiene loccilicondo las amplitudes de la componente de corriente de
la Fig.9-4 sobre el eje o'd* (od en la Fig.9-4)» La envolvente de «£
ta nueva curva marcada por a' b1, será elmStrioa oon reapaoto al eje
del tiempo*

Las ordanadaa de 1& curva uniderecoional de la Pig.9-4»repre»entan
una oomponente de corriente directa de la corriente de fase correapon
diente* Habrá componentes de o-d similares on cada una da laa otras
f asee; pero las magnitudoa y signos de las trea deben ser tales que la
suma algébrica aea cero.



Corriente en estado
estable

Tiempo .

'Fig. 9-4. Oscilograma típico de la corriente de Armadura .
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Tiempo,

Fig. 9.5. Componente alterna dé la corriente de Corto-oirouito.
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Tiempo Tiempo

Fig. 9-6. a)Determinaoi6n de la reaotancia transitoria del eje
Directo, "bDeterminación de la reaotancia subtran-
sitoria del eje Directo.
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La daoadentíia de la componente de o-a de la corríante de oorto-oir
cuito, es logar! traioa, pero en general la velocidad, de decadencia no
es la mis'ca durante los primeros poooe oioloa^ par te a'g, ,como lo ao
durante el intervalo indicado por gb1 , como fie ve en la Fig«9-5» La di
ferenoia se debe al hecho que la parte a'g está influenciada por las
reactancias X- y XB (Pig.9-2)fniientraa qua el efecto de X« decae du -

» *•* '• - ' ' ' 4*

ranto el intervalo gb*¿ Por consiguiente,»! loa logaritmos de loa ara*
plitudes de los valores "pico" dé la curva a'"b1fFÍg«9-S*s« iooaliaftn
oon respecto al eje tiempo» como se indica en la Fig.9-6a» el gráfico
resultante será una corva en la porción a1 g, pero sera una linea reo*
t a después en la porción gVe Si la parte recta se prolonga hasta eu
intérseoai6n con el eje de ordenadas en a", se obtiene el logaritmo
de la ordenada o 'a" de la .Fig09-5jy es ésta la amplitud de la corrien-
te que fluiría ai Xp í*uwra infinita,© lo que es lo mismo la reaotan -
oia transitoria X'¿ estuviera operando cola. In este caso, la envolven-
te de la componente de o-a de la corriente en la Fig. 9-5, sería la cur-
va indicada por

La diferencia entre las amplitudes de las ourvoa a'b*
.se debe al efecto de XD- Si el logartimo de eata diferencia entra las
amplitudes se traza de acuerdo a BUS tiempos correspondientes 9 el grá-
fioo serla una llnoa reota, oomo 80 muestra en la Fig.9-tíí>,y su prolon-
gación intercepta al eje vertical determinando el punto a1 en la

En oaso que el oorto-olrouito simétrico ocurra a tina distancia del
generador ,1a resistencia Üe la línea puede ser suficiente para redu-
cir oí ángulo de fase apreoiablemento bajo 90° 0 Bn este oaso, habrá una
componente de corriente del eje «n cuadratura,! . además de la ooraponen
te del eje directo I¿jy el efecto de Ig será iníuoir corrientes da neu
tralieaol&n de decadencia rápida en el bobinado amortiguador y partea
metálicas adyacentes» La componente transitoria del eje en cuadratura
debe combinares con la componente del eje directo para determinar la
corriente resultante de



CAPITULO 10
EFICIENCIA

Eficiencia* Pérdidas, Exposición en consideración a ciertas pérdidas.
Medición de las pérdidas por el uso de un motor. Método de "Retarda-
ción" para determinar las pérdidas.

10-01»-
La eficiencia de un aternador sincrónico es

la relación de la potencia eléctrica útil de salida a la potencia to-
tal de entrada» Las condiciones standard* bajo los cuales -ae determi-
na, la eficiencia, son» voltaá©* frecuencia y factor de potencia nimina—
les. La temperatura de referencia en los stándards mencionados es 75 °C.

La eficiencia de un alternador sincrónico puede determinarse a par-
tir de medidas simultáneas de la potencia mecánica de entrada 7 la
potencia eléctrica útil de salidajO puede ser calculada partiendo de
un supuesta potencia de salida y las pérdidas correspondiente» * lias
pérdidas pueden encontrarse utilizando loa datos de diseño de las m&-
quinaa,o pueden medirse por los métodos recomendados por la ASA en el
Standard Americano de Maquinaria Eléctrica Eotativa. Cuando se deter-
mina la eficiencia en esta Última forma. oe llama "Eficiencia Conven-

1 1 4 ' *

oionaln*ya eme se calcula usando los pérdidas medidas por métodos con
- H , * W " ,1 f. , - • - _ *̂

venoionales específicos

Excepto en pequeños alternadores sincrónicos, es impraotioo y a me-
nudo imposible determinar la eficiencia usando medidas directas de la
potencia de entrada y de a al ida del total de la potencia involucrada
y en muchos casos la imposibilidad do obtener una.' carga apropiada, y
también a causa de la dificultad de una medida precisa de la potencia
de entrada*

Un error en la medida de la potencia de entrada o de calida, entra
directamente en la eficiencia. Citando se calcula la eficiencia a par-
tir de una supuesta potencia de salida y las pérdidas oorrospondien —
tes, un error dado en la determinación de las pérdidas, produce un error
mucho más pequeño en la eficiencia, especialmente cuando las pérdidas
son pequeEas.ooBO es el oaeo de grandes alternadores sincróniooB.Así,
si las pérdidas a plena carga de un alternador sincrónico son el 3̂
de su potencia nominal de salida, un error del 5# sn la determinación.

de las pérdidas causa solamente un . 1 * 1 0 0 - * °»5 to errOr
en la eficiencia*



10-02»-
Las pérdidas 0n un alternador Bináronlo o son

las de"bidao al oobre* en la armadura y las "bobinas d* campo |loe pér-
didas dal núcleo y las pérdidas mecánicas»

En los stándards americanos para maquinaria eléctrica rotativa,
las pérdidas ee dividen en los siguientes grupos por conveniencia
para su detarminaóioní .

1 .— Pérdidas I2S en el oiroulto de campo»
2.— Pérdidas en el reóstato áa campo» , ,
3*- Pérdidas por contacto de las escobilláis»
4.- Pérdidas en la óxcitatria.
5-— Pérdidas por fricción y rozamiento del aire*
6*- Pérdidas por fricción de las escobillas.
7»— Pérdida» por ventilación*
8.- Pérdidas del nücléo. ,, '.
9»- Pérdidas , de armadura. ': : ' .•>' ' • " _ : - .'•/. ; • • ' - ; ' ' . - ' '

10.- Pérdidas extrañas debidos a la carga*

1*- Pérdidas I R en el circuito de oorapo, son las pérdidas de oo-
*br» en. «1 bobinado de campo a la temperatura standard de 75°C° As
igual al cuadrado de la corriente de campo para la carga dada mul-
tiplicada por la resistencia de campo porircéfiAft a 75 °0»

2»- Pérdidas en el reos tato d,e campo, el oual controla la corrien-
te de oaBQ>o,es I2R'« Beta pérdida; se carga a la Central de la oü«l
forma parte el alternador»

3*- Pérdidas por; contacto de las eeco'billa0)ea la pérdida en los
anillos Qolectores,esooMllaa y contactos» Ea pequeña y comunmente se
desprecia» .

. 4-- Pérdidas en. la excitatriz,es la suma de las pérdidas eléctri-
oaD y. mecánicas «n la excitatria que sirve para la excitación del oain
po* Igual que las pérdidas en el redetato de campo, se acumulan a la
central. • . ' ' • •/• _ . ' • " • • • . - • - " ' . • ' - . ' •

5*- Pérdidas por fricción y roaamiento del aire, es la pérdida jae-
o&nioa a Velocidad nominal causada por el rozamiento del aire y frió—
oiíji de .los ooáiaetea y escobillas. Las pérdidas por rozamiento del
aire son causadas por la aooion de ventilador do las partes rotativas
en al medio refrigerante* •

6.- Pérdidas ppr fricoión de, las esoo'billaB,es una pérdida mecá-
nica, comunmente se incluye como parte del numeral anterior»
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7«- Pérdidas por ventilación, es la potencia requerida para q.ue
oiroule el airo de refrigeración a través dol alternador»cn el ca-
ao de una máquina oon sistema de ventilación carrada* Bs una. pérdi-
da adicional a la del rozamiento del aire*

8*- Pérdidas del núcleo, ea la suma de loa pérdidas por corrientes
de JSddy y de Bistérésis a frecuencia nominal, las cuales son oausadaa
por el flujo principal* Ho incluye ninguna corriente local de Eddy
y pérdidas por histéresls causadas por la variaoi&n de la corriente
da armadura, ni tampoco el efecto e otra la pérdida de núcleo debida
a la distorsión del flujo de campo producida por la carga«La pérdida
de núcleo se toma oómo 1* pérdida causada por el campo magnético que
se produce a voltaje nominal sin carga, esto es al voltaje nominal de
fase óorreffido para la calda por resistencia do fase de armadura "ba-
jo las condiciones de carga. La corrección sé haca sumando la caída
por resistencia de fase veotorialnante al voltaje nominal de fase a
fase*

.. ' . ' . «
9.- Pérdidas de anaadura.oa la pérdida I E de cobre en la armadu-

ra, causada. por la resistencia ft corriente directa del bobinado de
armadura» corregida a 75°C.

10.- Pérdidas extrañas debidas a la oarga, incluye todaa la pérdi-
das por corrientes de Eddy en el cobre y todas las pérdidas adicio-
nales del núcleo causadas por la distorsión del campo magnético pro-
ducido por las corrientes de carga.

Las pérdidas correspondientes a los numerales 9 y 10 sumadas, cons-
tituyen las pérdidas causadas por la resistencia efectiva*

1O-03*- EXPOSICIOS m COH3IPBRAOIOH A CUGBflAS PBH33IJ)AS.-
La pérdida por fricción. en los cojinetes es proporcional a la Ion -
gitud y al diámetro de loa cojinete a y a la potencia 3/2 de la ve -
looidad lineal del eje» Bata depende de muchos fac toree tales como
las condiciones de los oo jinetes y BU lubrloabión.y ésta varia oon
la carga. Bata pérdida es pequeña y por esta raaón sa supone oon a -
tanto cuando se oaloula la eficiencia convencional*

La pérdida por friooión da las escobillas en un alternador del ti-
po de campo rotativo es causada por aquéllas para la excitación del
campo* En consideración da las pooao escobillas requerida* y la baja
velocidad da fricción de los anillos colectores contra las escobillas,
esta pérdida es pequeña. Bn el caso de un alternador del tipo de ar-
madura rotativa-testa pérdida se deba a las escobillas q.ue reoogen la
corriente de armadura* Estas pérdidas son ñas grandes que para una
máquina del tipo de campo rotativo.
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La pérdida por rozamiento del airê no es grande«excepto en turbo-
alternadores. No se puede calcular. Todas lea perdidas por fricción
y rozamiento del aire generalmente so agrupan y se determinan expe-
rimentalmente, o se estiman de datos experimentales obtenidos de me-
diciones realizadas en máquinas similares * Esta pérdida en generado-
res refrigerados por hidrógeno, es pequeña.

Xas pérdida* del nÚoleo incluyen todas las pérdidas de corriente
de Eddy 9 histérisis causadas por el movimiento relativo de loa flu-
jos de campo y armadura jlae pérdidas de Eddy e histérisifl produoi -
das por una parte del flujo de campo que corta la caroaea y cualquier
otra parte metálica de la maquinal las pérdidas do las caras polares
causadas por si movimiento da las ranuras da armadura a través da las
caras polares,y las corrientes de Eddy en los conductores de armadu-
ra causadas por el flujo de campo. .

Las pérdidas por corrientes de Eddy e Uiatérisis en las caras pola-
res 9causadas por el movimiento de loe peines (ripples) a través de
las caras polares en la onda de flujo debido a las ranuras de armadu-
ra, inorementanao rápidamente de acuerdo a la relación del añono da
la ranura abierta a la longitud del entre-aierro. La Fig.10.1 indica
la distribución del flujo a través de la cara polar a un" instante
particular1* en un alternador sin carga oon un entre—nierro de 9/l6H
y de 1" de ancho de ranura de armadura*

51 flujo da entrada a una ranura,no es constante,varia oon la posi-
ción de la ranura con respecto al polo» £1 flujo es máximo cuando la
ranura está frente al centro del polo,y mínimo cuando la ranura está
a medio camino entre los polos* lia Figo 10.2 indica la dirección aproxi
mada de las líneas de fuerza en las ranuras y entre-hierro de un al-
ternador sin carga* lia variación del flujo que entra a una ranura orea
las corrientes dé Eddy en loa conductores de armadura. Los voltajes
producidos por eotaa corrientes de Eddy son diferentes en loa doe la-
dos de los ranuras y son mayores en el tope que en el fondo de la ra-
nura, Para prevenir las pérdidas por corrientes da Sddy, debidas a es-
tas diferencias de voltaje, es necesario laminar loa conductores de
armadura horizontal y vertioalraentejeate tipo de conductoras se usan
ahora en los nuevos alternadores.

Laa pérdidas por contacto da las escobillas son despreciables en
máquinas de campo rotativo. Son causadas por la caída da voltaje al
contacto oon laa escobillas con los anillos desusantes* Cuando es-
tas pérdidas no son despreciables,la caída de voltaje standard usa-
da en la determinación* «a 1 voltio por anillo colector para eaoobi-
llaa de carbón o grafito con incrustaciones da pigmentosyl£ voltios
por anillo colector para escobillas de carbón o grafito sin inorus —
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tac iones, y 1/4 voltio por anillo colector con escobillas de grafito
metálico.

Uuohas de las pérdidas de un alternador sincrónico no pueden de—
terminarse precisamente. Entre sil asi pérdidas por corriente de Eddy
en los oonduotores de armadura debidas a los flujos locales causa -
dos por corrientes de carga y por la distorsión del flujo principal
de carga, y las pérdidas del núcleo causadas por el flujo de oampo ba-
jo carga. Por esta razónase han desarrollado métodos más o menos ar-
bitrarios para la determinación de las pérdidas de un alternador,
cuando se calcula su eficiencia convencional*

10-04.- MEDIDA SE LAS PERDIDAS POR BL USO HE UN HQTOH.-
Las pérdi-

das t por fricción y rozamiento del aire,por fricción de las esoobi -
lias y debidas a la .ventilación, de un generador a circuito abierto
pueden determinarse moviendo al alternador por un motor shunt. Las
pérdidas a circuito abierto,correspondientes a cualquier excitación,
es igual a la potencia de entrada a la armadura del motor raonoet pér-
didas por contacto de las escobillas,pérdidas de cobre en la armadu—
ra,y pérdidas extrañas del motor. La potencia de entrada al alterna-
dor,cuando su circuito de campo está abierto,corresponde a las pér-
didas por fricción y rocamiento del aire • La diferencia entre las
pérdidas a circuito abierto y las pérdidas por fricción y rozamien-
to del aira,se conoce como pérdidas del núcleo a circuito abierto.
Las pérdidas de carga pueden obtenerse encontrando la potencia reque-
rida para mover el generador en oorto-oirouito (todas las fases de-
ben ser corto-oirouitadas). Data potencia menos las pérdidas por frió,
oión y rosamiento del aira,son las pérdidas de carga. La diferencia
entre las pérdidas de carga y las .pérdidas de cobre a circuito abier-
to causadas por la resistencia de armadura a o-d a la temperatura de
la prueba, corresponde a las perdidas extrañas que dependen de la co-
rriente de armadura. Las pérdidas extrañan de carga, determinadas en
sata forma, incluyen una pequeña pérdida del núcleo a causa del flujo
resultante da,entre-h.ierrofesta pérdida no es realmente una parte con
siderable da las pérdidas extrañas de carga, pero ya que el flujo re-
sultante dal entre-hiarro,oon el alternador en oorto-oirouito,es sim-
plemente lo necesario para inducir voltajes: suficiente en la armadu—
ra,para cubrir la calda por impedancia de dispersión, el flujo os pe-
queño,y las pérdidas de núcleo causadas por este flujo,pueden ser des—
preciadas„ Las pérdidas oxtrafías de carga,bajo condiciones normales
de operación, son menores que las pérdidas extraigas de oarga determi-
nadas a oorto-oirouito,para las mismas corrientes de armadura.
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Aunque la medida de pérdidas extraños de carga a oorto-cirouito
es mayor que bajo condicionan de operación,se uea pora calcular la
eficiencia convencional de los alternadores sincrónicos.

10-05— HBTODO DS BSTARDAOIOtf PAHA JJBTIRSOTAR LAS PERDIDAS *-

Cuando se tienen grandes alternadores,a menudo es imposible o impráo-
tioo moverlos por motores para determinar sus pérdidas,o en él caso
de tur "be-alternadores, que no tienen el eje sobresaliente, al cual se
pueda acoplar un motor» Bajo estas condiciones,el método de retarda-
ción es conveniente pora determinar las pérdidas e

La energía cinética de un cuerdo en rotación, es i

W «.¿ u? «X . donde,

W m energía cinética) Ü - velocidad angular| I - momento de inercia.

Diferenciando con respecto a nt**»se tiene»

, dJT/dt -OJ.I^d^
• ' ' - - • ' ... ' ' - - : dt'. . _ ..

La derivada de la energía con respecto al tiempo, es la potencia,
y doi/dt es la aceleración angular o'. Reemplazando estos valorea,te-
nemos i

P — / 1 T fJ f CO \ W « i » 0 í . ( 52 ;

Por esto, la potencia que origina un cambio en la velocidad angu -
lar de un cuerpo en rotación, es igual al momento de inercia del cuer-
po multiplicado por su velocidad angular y por BU aceleración aogu -
lar al instante considerado. Si el cuerpo en rotación tiende al re-
poso, la aceleración es negativa y se llama retardación.

Determinando el momento do inercia de la parta rotativa,la ecua-
ción 52 determina las perdidos tonto en motores como en alternado -
res* Hay algunos métodos por los cuales puede determinarse el momen-
to de inercia! calculando a partir de las dimensiones del cuerpo ro-
tativo de la máquina, o puede determinara* experlmontalmente da la re,
tardaoión producida por las pérdidas conocidas.

Si a un alternador, con los terminales de armadura abierto y al oír
cuito de campo oerrado,se lo hace girar sobre su velocidad sincróni-
ca y luego llevándolo al reposo, la potencia retardatris que causa la
decadencia lenta de velocidad se de'be ai pérdidas por fricción, pérdi-
das por ventilación y pérdidas del núcleo a circuito abierto* 81 se
mide la retardación angular oí ,ol instante que al alternador pasa
por su velocidad sincrónica, se pueden calcular las pérdidas por fric-
ción y ventilación más los pérdidas del nfloleo a circuito abierto pa-
ra la ezoitaoián dada,usando la ecuación 52,supuesto que se conoce el



momento de inercia. Si el alternador llega al reposo sin excitación
de o ampo, la fórmula da solamente las pérdidas por fricción y venti-
lación* .

La principal fuente de error en la aplicación del método está en
Indeterminación de la retardación #. Con el objeto de encontrar̂
es necesario tomar lecturas que permitan construir una ourvaH*eloqi
dad~tiempo%característica del alternador para llegar al ropos o „ El
Intervalo requerido entre las lecturas sucesivas,para la ourvs, Telo,
oidad-tiompo, depende del tamaSo y velocidad del alternador 'bajo prue
Da y varia desde 5 segundos para máquinas pequeñas a muchos minutos
en el caso de grandes turbo-alternadores* En la Fig*10*3 se muestra
una curva velocidad-tiempo.

Bl método ro¿s simple y satisfactorio para encontrar el momento de
inevoÍa|SB como sigue» Medir latí pérdidas a circuito abierto a fre-
cuencia nominal y con una excitación dé campo definida. Beto puede
hacerse operando la máquina como un motor sincrónico y asustando la
excitación a f« de p. unidad}Is potencia de entrada a la armadura,
bajo esta .condición,eo igual a las pérdidas por fricción y rozamien-
to del aireólas pérdidas del núcleo correspondientes a la excitación
usada.y una muy psqueHa pérdida de cobre de armadura* Una vas deter-
minadas las pérdidas, se incrementa la velocidad del alternador an
10o 13jíf incrementando la frecuencia del circuito en el que está ope-
rando o par cualquier otro método convenientes luego se le permite al
alternador llegar al reposo coa su circuito de campo cerrado y su
excitación inalterada,y se toman las lecturas para una curva velooi
dad̂ tieropo»' Substituyendo en la ecuación £2 los valores de laa pér-
didas por friooi6ntpércU4*s por rosamiento del aire y pérdidas del
núcleo a velocidad sincrónica, y los valores ¿O y OÍ también a veloci-
dad sincrónica, se puede calcular el momento de inercia*

Habiendo determinado el momento de inercia, pueden encontrarse las
pérdidas por fricción y rozamiento a partir de una curva velooidad-
tieopo* mientras el alternador está yendo al reposo sin excitación de
campo* Las pérdidas por fricción,roaamiento, del aire y pérdidas del
núoleofoorrespondl*nteo a diferentes excitaciones de campo, llevando
al generador al reposo bajo estas condiciones.

También es posible conocer las pérdidas a corto-aircuito,llevaja~
do el generador al reposo con sus terminales oorto-circuitados y
con la excitación de campo que produce la corriente de oorto-oircui
to de armadura a velocidad sincrónica» La potencia, encontrada en es-
ta condición,menos las pérdida» por fricQÍÓn,7OBamiento y la pérdi-
da I2R en la armadura, son los pérdidas extrañas de carga,correspon-
dientes a la corriente de armadura al instante que el generador pa-
sa por su velocidad sincrónica.La corriente de armadura permanece a-
proxlmadámente constante «n un ancho rango de velocidad*



Para una máquina pequeña que llega al reposo rápidamente, la retar-
dación oí puede deterainaraa tremando una tangente a la curva de re—
tardaoión(yig.10-3) en el punto que corresponde a la velocidad nomi-
nal f lomado oí « fg/ed, f

Para el oaao de turbo-alternadorea de alta velocidad que logran
el raposo lentamente, la forma maa satisfactoria de aplicar el méto-
do de retardación «s la siguiente. Usando laa curvas velóaidadr-tiem
po obtanidao de la máquina 'bajo diferentes condioionos de retardación,
regietrar loa instantes de tiempo t1 7 t2 cuando la máquina paaa por
lae velodidadea angularea ¿O- la oual esta a Un pequeño porcentaje BO-
bro la velocidad sincr6nioa,y 602 la oual eata a Un porcentaje igual
'bajó la velocidad sincrónica* ABÍ W^ y W2 representan la energía ci-
nética de la parte que gira a loa Instantes de tierno t^ y t2|luegoi

fin esta ecuación loa valoree (ff̂ -W;>/t.p-tg| Ĉ yV̂ /S, y (wr̂ )/*1— *2
eon aproximadamente iguales a P m dff/dt, la velocidad angular ̂  y la
retardación angular tf* d̂ /dtyreapeotivan)enteyen la ecuación F M I. vj,d
a velocidad sinorónioa»,

Cuando el 0ooento de inercia se deternina por el método descrito,
laa unidades en laa ounlos ae ezpreaaa I,P» ¿<i y o( no tienen consecuen-
cia» ya que el método ea puramente de substitución. 31 se determina el
momento de inoróla usando laa dimensiones de la máquina y usando uni-
dadaa prácticas, se usará la siguiente fórmulas

550 g dt

donde t P- potencia *n wat ios
ff» p«ao de las partea rotativas
k» radio d» giro de laa partea rotativas
n» velocidad en RPM
g- aceleración de la gravedad

. dn/dt » gradiente de la crarva velooidaáVtiémpo» RPM/eeff«

10-06— EFICISHCIA CALCULADA 2>B T3U ALTEHUADOR SINCRC8JICO.-

La eficiencia do cualquier pleea de un aparato >es igual a la relsu)i6n
¿e au potencia de salida a su potencia de entrada man laa pérdidas.

Eficiencia ¿ Potoncio. do pálida
P. de entrada -t- pérdidas
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8Í se conocen las pflrdidas correspondientes a una potencia de sa-
lida» se puede calcula» por medió de la ecuación anterior la oficien-*
ola convencional correspondiente a esta potencia» Para un alternador
Sincrónico trifásico que entrega BU energía a una carga balanceada,
la ef iolenoía está dada pon

Eff. -fj V X oosif/>¡3 V I oes f V P

Esto puede sor escrito*

Bff. .£§ V I conY/1Í3 V I oos<? + P

Los símbolos en lae dos ecuaciones tienen el siguiente eignif ioadoi

V » voltaje da termínale»
I » oorriente de linea
Ia * oorriente de faae
?o » pérdidas del núoloo a circuito acierto para el voltaje

de terminales corregido para la caída por resistencia
de armadura*

Pg » pdrdldas extrafías 40 oarga
P*1'̂ 11-̂ »3 P°r fricción y roeamlento del aire
resistencia efectiva do la armadura, por fase

rf « reoietonola del devanado de campo
1̂  v eorrlente de campo

eos if » factor de potencia

¿os Standard» Aaiorioonoa para maquinarla eldotrloa rotativst,espa-
olTloan que las pérdidas usadas en la determinación de la aficionóla
conTflnoional, deberán ser aquéllas encontradas a cirouitc abierto pa-
ra el voltaje» nominal de terminales corregido para la calda por re-
sistencia ds armadura» Probablemente un valor algo más corregido es
aquel encontrado a circuito abierto correspondiente al voltaje nomi-
nal de terminales corregido para la caída por la inpedanoia de dis-
persión.
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