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Capítulo 1- OBJg¿iypS_DBL ESTUDIO

131 estudio del comportamiento de un alternador ea estado
transitorio, en cortó circuito y bajo diferentes condiciones dé carga, excitación y maniobra, y las conclusiones para aplicarlas a loo cisternas de potencie, son los principales objetivos de este trabajo*
lün un sistema de potencia el comportamientos transitorio de
cada uno de sus elementos activos os de importancia .fundamental en los estudios de diseño, protección y estabilidad
por lo que al desarrollar el estudio de un alternador, ea~
tasaos considerando sólo una parte del sistema y la recomendaciones que se den para el mejor aprovechataientorde las
constantes del alternador de un sistema, deberán compl ementarse con las características de loo demás elementos constitutivos del mismo.
El estudio se realiza en un alternador de laboratorio impulsado por un motor de inducción de velocidad variable según
la magnitud de los voltajes de frecuencia de deslizamiento
impresos en serio con los devanados secundarios dependientes
de la posieión de las escobillas, (motor tipo Schraco).
-^stc trabajo comienza por determinar las características e
eléctricas, parámetros de la máquina, para luego calcular
los valores en los circuitos equivalentes, loe diagramas
de bloques y las fruiciones de transferencia. A continuación
y partiendo de las propiedades do funcionamiento establo,
so introducirán las condiciones para el estudio de los fe-

*•*

r¿

—*

transitorios* t£ma -contra! de este trabajo»
«1 estudio ©ñ el estado transitorio*
siguiente» puntos; carga y deeoarga súbita del alternador,
corto circuito trifásico franco* perdida de la excitación,
para, diferentes clames de excitación .
CQW& parte final se daráa raooaieQodaciones para ©1 uso
las constantes del alteroador y i^or lo taato toda© las
oibilidades de aprovechar éstas en el diqeuo de los aistade potencia.

_

o

OarlTULO 2.- PggBRíáiaAQIOfí BU LAG COKST.-.N'i'SS DJSL ALÍERÍ-IADOR

2.1 .íLlL'iLISIS EXrEBILlEIía?AL BE UIí ^M^r.í-IAlíOK BE LABORATORIO»
Se analiza, el comportamiento de un Alternador de laboratorio que eo movido por un motor de inducción de velocidad
dependiente de la posición de las escobillas, motor tipo
Schrage, pero no tiene un sistema automático de la velocidad, de allí que las violentas variaciones de carga y de
excitación del generador se manifiestan en las violentas
variaciones de velocidad del motor cue incide directamente en el voltaje de generación y la frecuencia, paro que es
totalmente diferente a lo que sucede en centrales térmicas
o Mdráulicas en lao que el regulador de velocidad inyecta
más combustible o dejo pasar más agua, según el caso, para,
mantener casi inmediatamente la velocidad constante»

Esta

condición de control munuc.1 de la velocidad influye en el
comportamiento del alternador para la realización de las
diferentes pruebas, así como del estado de frecuencia y vo3.
taje que no rielare van u ser uniformes, en todo caso esta
f^lta de regulación automática de velocidad es conveniente
para el estudio del estado transitorio considerado.
£ara el caso de excitación rotativa se considera que su ana
lisis sería innecesario, pues no es posible acoplarla al
míenlo e¿je del generador, de manera que loe resultados no
serían reales y las eonclusionec falsas paru los probleman
reales en que esta clase de excitatrices siempre están en
el mismo eje del alternador.
Por considerarlo Importante se indica ci continuación las
principales caracteríetioas del üiternador al ser analizado:

- Potencia aparente
- Voltaje

3500 Volt-omprs,

.

230 voltios, en triángulo

- Corriente

8,8 Amperios

— Número de fases
- Velocidad

3
t

1800 n,P.LÍ.

- Frecuencia

60 Het.

- Voltaje de excitación

110 V. a plena carga*

2,2 DETERMINACIÓN DE MS RBACTAKOIAS SINCROÍÍICAS, mj'JSMO
EI/iS Y snBTE<U;8ITQRtA8.-

Paru la determinación de las reactancias sincrónicas, trun
citoria y subtr .n^itoria se utilizan los diferentes métodos
descritos en la mayoría de los libros o folletos referidos
en la bibliografía pero especialmente en L2: "Test J^rocedu
ros for Synchronous Machines % y en R.l. "New Measurement
of Synchronous Machine Qu^ntities".

2-2-1 Reactancia sincrónica saturada. y. no saturada
De las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito, cuyos
resultados se observan on el gráfico número 1, obtenemos
los valores de la reactancia sincrónica saturada - X? y*
de la reactancia sincrónica no saturada - XSu, t¿ue son los
simientes;
Xs

34,4 ohmios

Xsu

3^ , 9 ohmios

Considerando que el valor itspedancic?, base - Zbase es 45,3
ohmios, los vrdores por unidad son;
Xs

0,76

p.u.

Xsu

O, Oí p.u.

Lnr, efectos por la saturación oe han tomado "en cuenta de con

5 Uid con lo indicc?,do on Ll; "La reactancia sincrónica
n.o c aturada so puede encontrar de las características de
funcionamiento en corto-circuito y a circuito abierto.

A

un valor de endtación conveniente como OP en el gráfico
No. 1, la corriente de armadura en cortocircuito es o'a^
11,6/^3 anperios, y el voltaje de excitación para la misma
corriente de campo corresponde al o"b, 248 voltios, leído
en la linea del entrehierro*

Notar que se usa. el voltaje

de entreMerro debido a que la máquina ente! operando en cor
to-circuito y en condición no saturada.

Si se desprecia

la resistencia de armadura, el valor de la reactancia sincrónica no saturada es:
Xsu

-

248 / 11,6/V3

n

36,9 oteaos

Para operación cerca del voltaje terminal, se puede asumir
que la maquina es igual a otra

no saturada y cuya curva

de magnetización es uno, linea recta -que pasa entre el origen y el punto del voltaje nominal en la curva característica de circuito abierto, como se muestra en la linea a
trazos OT en el gráfico número 1,

De acuerdo con esta apr£

xiüir-ción, el valor saturado de la reactancia sincrónica a
voltaje nominal es":*

Voltaje nominal sobre corriente de

cortocircuito correspondiente.
.,^-ís

-

230/11,6/^3

-

34 olimos,

'y L6 especialmente (ver punto 2.5* Concideraciones aobre
la saturación).
El valor cíe líz rceistencia de fase so ha despreciado para
tocios loe cálculos, pues sólo representa 0,02 p.u.

¡¿.2.2.

React -nciv. sincrónica en faso y en cuadratura

- 6
La recetando Gincrónica Xd es igual a Xs, o sea Xd - 34,4
ohmios ~ o,76 p*u.
Jr^ra detener Ir, reactancia en cuadratura Xq., nos valemos de
la "prueba del deslizamiento ", ;¿ue consiste en hacer &irar
el alternador a una velocidad ligeramente diferente de la
velocidad sincrónica, aplicando a la vea voltaje trifásico
en correcta sequencia de fases en los terminales de 1;¿ armadura y manteniente el bobinado de campo abierto, de esta
manera se logra ¡.jue la onda de la fuerza magneto matris dj3
sarrolladu por el bobinado de la armadura se deslice lenta
nonto eobre los polos de campo a la velocidad do deslizamiento haciendo patento la variación do IM reactancia ya
que, cuando la onda de la fuerza za&gneto jnatris está c;li neada con el eje del campo la reactancia (despreciando la
resistencia de la armadura), tiene DII máximo valor gue corres/^ondo al eje directo (Xd} y cuando la f.¡r:.m. ostiv en
linea con el eje en cuadratura, o cea un cuarto de ciclo de
desliza&ionto atrasada, la reactancia tiene su valor mínimo (X<i).
En la foto numero 1 se observa la variación de la corriente de armadura y^ oí voltaje terainal en la prueba do decli

Los oscilogramas han Bido tomados en las siguientes condiciones:
Barrido:

0,2 Sq / división

Ganancia;

onda de voltaje

20 voltios / división

onda de corriente 5 voltios / división
La resistencia para tener lo, imagen de voltuje tuvo el valor de 1,513 ohmios-,

¿(u)

POTO No- 1

PRUEBA BE

Loe? valoreo obtenidos cíe Ion oscilogramas con:
- para voltaje de rase; 92 voltios ert el eje directo
88 voltios en el oje ca cuadra

~ parr-t voltaje de imagen de corriente de linea:
7,1 voltios en el eje directo
11,5 voltios en el eje en cuadratura.
corao 1;, resistencia en de 1,513 ohmios, los .valoree de corriente de linea son;
7,1 / 1,513 z. 4»69 amperio^, en oí eje directo
11,5 / 1,513

z. 7,60 amperios, en el eje en cu^drctura

dividiendo estos valoree por raíz de 3, t encinos lao corrien
tes do fase;
2,71 amperios

eje directo

4,38 amperios

eje en cuadratura

- 8
de esta muñera:

.

Xd ^ 92 voltios - 34 ohmios, y,
2,71 cimp.
Xq z. 88 voltios - 20,4 ohmios.
4,38 a
transformando a valores por unidad:

~ 0,76 p,u.
^ 0,45 .P.U,
cono se puedo apreciar, el valor de Xd es el 'zalomo para
cualquiera de las dos métodos usados*

2.2-3 Rece t anejas transitorias (Xd1 - Xq.1).
Roali gando la prueba de cortocircuito en los bornes del al
tomador, obtenemos las dos evolventes para las corrientes
transitorias y subtr^nsitorias.
En la fotograf ía número 2 DO jobserva el oscilograma de la
prueba indicada y en el uue se lia trazado lao evolventes
que en las intersecciones con los ejes corresponden a los
valores de I^OB1) o I'(OAf)*
Para I * , considerando las escalas del oscilograma y que el
valor de l-i resistencia paz*a tener la imagen fue 3,3 ohmios,
tenernos:

i1 r -JLL
R
I1

~ g,2 Divisiones oc 40 voltios / división

,3,3 ohmios
I1

- 26,9 A»

Xd' -

V
I

V - valor de pico para el voltaje anteo de cortocircuito,
entonces:

Xc!'

-

(230 x V2 )

Xd*

«

12,28 ohmios

Xd»

^

C,26 p.u.

/ 26,9 A

€. Su ¿

.

"

' V.

FOJO No. 2 - PH'TBBA BE GORTOCIRCÜIl'O
Barrido

~ 20 nú sg. / división

Gan:.ncia - 0,5 V^ / división, sin considerar el divisor de tención.
Como en un generador de polos salientes?, cono ea nuestro c^
so, durante el estado transitorio, las lineas de flujo trun
citorias pueden pasar junto a las bobinas de campo pero no
las enlaaa ni inducen corrientes en éstas, de"manera que
loo cuiainps para el flujo son los mismos que en estado ect¿
cionario, la reactancia en cuadratura en astado transitorio es igual a la correspondiente en régimen estacionario.
Xq'

2.2.4

~ Xq

- 0,45 P.U.

Boactancias Subtransitorias (Xd!S - XqH)

De acuerdo n lo indicado en 2.2-3 para la prueba de cortocircuito (Foto No. 2), corresponde a la corriente cubtran-

sitarla I", un valor OB1 grafiaado en el oscilograma y que
consideradas las escalas y el valor de la resistencia utilizada para tenor la iniagen es:
I*1 ^ 3,2 Divisiones x 40 voltioo / División
3*3 ohmios r

38,81 A,

V - valor de pico para el voltaje antes del cortocircuito.

Xd»

.-

(230 x V? ) / 38,81 A

*&" 'r. 8>39 ohmios
M" - 0,15 p,u.

Para encontrar liv reactcmcia cubtransitoriii en cuadratura,
Xq% rcrilizacios; las siguientes experiencias:
ApiicumoG voltaje monofásico a dos terminales de la armadu
ra teniendo oí ccmpo cortocircuitado y el rotor parado, ha
cemos Q±r¿.r el rotor de manera que la -corriente inducida
en el campo sea mnima, y en esta condición la relación en
tre el voltaje aplicado y la corriente de aranaciura correnponda al valor de Xq,H.
xq,M

Z. 9,51 ohnios - 0,21 p,u.

2.3 RBÍDER¿IINACIOH BE L-. REACTANCIA p3-K>0!I»iB (Xp)
Como primer puno deterninaj»osr el triín^iilo de Potier que
'•raporcionará los datos necesarios para deterzcimir el valor
de la reactancia Xp*:
fícfiriendonos ^J. gráfioo numero 1, hacemos:
BD -

OP,

B es un punto cualquiora en lu curva ca-

racterística dé factor de potencia cero.
DA, psrvr&lelü a la line^ del entrehicrro, A es el punto de interjección con la curva característica a

- 11 circuito abierto.
Trazamos AB y ÁG, eota perpendicular a BD.
ABO es el triángulo de Potier,
Xp -

(Caída de voltaje poz- fase) / corriente de ar
madura a factor de potencia - Ot por fcoe.

P

""*
*"~

AO ___
I fase

Xp ^ 32 voltios

Xp ^ 6,34 ohmios ~. 0,14 p.u,
2.4

DKTBRüIHAGION DS LAS JíSACiPAIíCIAS 3)13 SISGUEMCIA NEGATIVA (X2) Y DE S3Cm¿NCIA OERO (Xo)-

La reactancia de secuencia negativa ee la media aritmética
de Xdrt y XQ", o cea;

X2 - Xd^> Xq"
X2 - 0,18 .* 0,21 - 0,195
2

Lu reactancia de secuencia cero (Xo), ee la de menor valoren una maquina, dependiendo de la inclinación de las bobinas de la armadura.

Este valor no oo ha encontrado porque

no re incluye en el estado transitorio.

2o 5 JOñSIDSBACIOHiüS SOBRK LA
L:i inclusión precisa de los efectos de la saturación en el
análisis de las máquinas eléctricr-.s, er un problema coiapli
cado a causa de la multiplicidad de circuitos, la coinri e ji
dad de la ectnictura magnética y loe diversos niveles de
saturación -:¿ue se pueden encontrar en las partea conabitutivas de una máquina*

por estar? razones cada uno de loa
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métodos que oe lian desarrollado para incluir los efectos de
saturación, tratan ;?ara un problema específico.
Es un hecho innegable eme la saturación influye definitivamente en las reactancias deterjninadas por las corrientes de
corto-circuito, y por lo tanto* la saturación es una variable fundamental- en las pruebas que se han realizado para
calcular estas reactancias.
Partiendo de la evolvente de la componente de frecuencia
fundamental de la corriente de cortocircuito trifásico en
una máquinu del vacío (Gráfico No. 2)5 y si la resistencia
de armadura es despreciable, el valor subtransitorio de la
corriente (idrt) es determinado por el voltaje inicial y Xd",
el valor transitorio (id1 ) se determina por el voltaje ini
cial y Xa 1 , el valor estacionario (id) está determinado
por el voltaje inicial, sin cambio en la. excitación y Xd.

GHAFICO No. 2 EVOLVENTE, CORRIENTE DE
Cuando se cambia el voltaje inicial a otro valor, en las
mismas condiciones de cortocircuito, los valores aparentes
de Xd1 y Xdn también cambiarán.

Grafizando estas reactan-

cias en función de id1 tendremos una figura cono la indica

13 da en el Gráfico Ho. 3-

GRÁFICO No. 3

VARIACIÓN DE L.-.S REACTANCIAS TEAlíCITORIA Y
SDBIRAHSITQEIA GOÜfíESFECTOA M G0< RIENTE
ICRANSITORIÁ.

An^liaando el gráfico No* 3, ce determina que Xd1 y Xd11 va
rían continuamente de actierdo al valor de la corriente de
f¿¿lia, ee decir que la deoignacion do valor saturado y no
saturado pura las reactancias no tiene un significado real,
y por lo tanto se debe especificar el grado de saturación.
A consecuencia de' esto las reactancias se especifican para
dos valores: a corriente nominal (Xcf'i— Xd"i) y a voltaje
nominal (X'dv - X°dv). En el primer caso ajustamos el valor del voltaje terminal inicial de modo que la corriente
transitoria (id1) sea igual a la nominal do la máquina, an
ten de aplicar el cortocircuito. En el secundo caao el vol
taje terminal inicial debe oer igual al voltaje nominal del
alternador ,ntcs de aplicar la falla.
Satas consideraciones son validas también par;¿ la r
cic; cubtraneitoria en cuadratura.

- 14 ún C. Young (Hof. L. 6)? la variación de entao reactancias del valor a corriente nominal, al v^lor a voltaje nominal? no os dé Dignificación en máquinas de polos salientes, y por tanto, la inclusión do entao diferencias es do
poca importancia.
Cd&o regla general oe ha adoptado que pare todas los pracjs
sos de calculo c¡ue incluyan octan react:uacia0, el forado de
saturación no canbia durante el periodo inicial, o que lu
variación eo de tan pequería magnitud que no ee la toma en
consideración.
Como corolario de lo anterior podemos indicar que loo v-.-lo~
rer;; do reactancias transitorias y nubtr-.n^itori^io, obtenidas a nvoltcge nozainrú.11 son loe indicados pc.ra hacer un e_£
tiAdio de estado transitorio.
En lo referente a lac reactancias en estado estacionario,
los efectos de la saturación na han incluido do acuerdo a
lo indicado en el capítulo 9? numerales 9 - 3 y 9 — 5 &el
libro Electric &Iachinery (Eef. Ll) (ver punto 2.2.1).
Be acuerdo a esto se he; tomado la curva de saturación a eir
cuito abierto como curva de satvrtición con carga, y por lo
t/.nto lu reactancia de Fotier en ve^s de la reactancia de
dispersión (Xe) para corregir el error que se incluye.

2.6

DI3!fiíIU!IWi:OIOíi DE LAÜ COIíSfü.'JíTiJS PK

Las constantes de tiempo ciño se hcji dete^jüin^do parí., el ec
tudio del estado transitorio son;
[P'do -

const aite do tiempo transitorio en el eje d¿
recto a circuito abierto.

3?'d

-

constante do tiempo transitorio en el
rocho en cortocircuito.

(Tnd

—

15 -

constate de tienpo cub transitoria en el eje

directo en cortocircuito,
Ta

-

constante cíe tiempo de la armadura en cortocircuito*
O? 'do ^ Lff / Ef

0?fd

- T'do

0?u

~ Lz
ra

X'd

De acuerdo a esto los valores son:
T ' do ^ O, 15 segundos
TTd

— °i °52 segundos

*J?a

^ 0,26 segundos

lntd

-

G ? Ql6 ae¿3undos

(ver ¿>raf. No. 4 en

el qu,c se indica la variación de la
corriente Gubtrv.nDitoria con respec
to al tiempo)*

2.7

PORIiio DE ONI^x DBL VOLTAJE TBH^INAL Y DE LA EXGITAGION*

Bn Ico fotografías No, 3 y No, 4» se puede apreciar lao ondas
de voltaje de generación (armadura) y de voltaje de excitación, pura autoexcitación y excitación independiente respectivamente^
Bn la fotografía lío. 3 (Autoexcitación), le onda de voltaje
de armadura 00 ve deformada a causa de irregularidades en
el vól^je de excitación que se deben a:

defectos en oí

cistena, de rectificación usado (lo cual se observa en la
parte baja de la onda de la excitación), y se refleja ^n el
nisr¿io ritió en el voltaje de armadura, y a c¿ne oí cioteíaa
de rectificación iio da una onde- constante pat*a la excitación,

16 -

a pesar de que el factor de rifado es casi uno*
En la fotogrwfia lío.4 (excitación independiente) la onda de
voltaje de armadura se deforma solamente por la influencia
de los rectificadores,propios del laboratorio de máquinas
y diferente al sistema anterior? en este caso el factor de
rizado es casi uno, pero es notoria que la variación de la
excitación por pequeña que sea influye en la generación*

FOTO So. 3 ONDAS DE VOLTAJE DB AMtíADUHA Y BE EXCITACIOH
SISVSHA ÁÜTGEXCITADO.

- 17 FOÍO No, 4 ONDAS DE VOLTAJE DE ARMADURA Y DE EXCITACIÓN.
SISTEMA EXCITADO INDEPENDÍ ENfBlTOÍTE.

La onda de voltaje de armadura en los dos casos es básicamente sinusoidal,pero deformada* lo que se,produce por la
presencia de armónicas*
Utilizando un analizador de ondas se lia determinado la sim^
plitud de estos componentes armónicos del voltaje de armadura, para el caso de autoexcitación* Como referencia se lia
tomado la onda de la Empresa Eléctrica Quito, para Itacer
tina comparación de la calidad de la onda detenida.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Onda Experimental
Amplitud (U)

Ihandamental

Onda EE, Quito
Amplitud ü
220

2da» armónica
3ra.

*

4ta.

«

5ta.

«

1,42

0,432
»•• •
1,192

lOma.

O,; 21

Uva,

0,468

0,35

0*28

15va.,

0,03

La onda experimental tiene componentes de segunda, cuarta
y novena armónicas, que la onda tomada como referencia no
las poseec y no tiene componentes de tercera y noeena

mínica que la onda de referencia si tiene. Esto quiere decir
que es necesario hacer una mejora en la característica de
salida del equipo de autoexcitacio-*, ya que están intimamente relacionados la señal de campo y la salida en loe terminales del generador. Bata mejora se puede Hacer utilizando un filtro que elimine las armo'rdcas y se pueda por lo
tanto obtener una onda de voltaje generado perfecta.

GHAPICO No.. 4 VAEIACIOH DE 1A CORHIBHTB SOTTHAIÍSIírOfilA HESPECTO AL 21EL1PO. CQHSTAJ-JSCE BE KEHEO SDHDBAHSITÚ1-IA.

,
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CAPICULO 3* DIAGRAMAS EQUIVALENTES BEL ALTBfíNAJQH3.1* CIRCUITOS EQUIVALENTES.
El circuito equivalente representa les ecuaciones de cualquier sistema d© manera que estas puedan ser visualizadas
rápidamente* para centrar luego a su resolución. A continuacin se desarrollarán los circuitos equivalentes para las
ecuaciones que rigen el funcionamiento de un alternador en
las condiciones normales y transitorias.
3,1.1* ESTADO ESTABLE,
Se considera las variables en relación a los ejes "d y "q
pues las relaciones de las concatenaciones de flujo, s© pueden expresar más simplemente, de este modo las ecuaciones
"básicas de las máquinas son:

-

Lff if 4~ 3 Laf id

-

I*£ tf -id id

( 3*1.)

- ~ Lq iq
Ao

~ — Lo io

Para las relaciones de voltaje corriente, entre las fases
y el campo> ee tienes
vf ^ rf if * pXf

vd -

ra id + p^d — vlqw

(3*2^)

vq ^ . ra iq. *
vó

—

ra io

4-

p* es el operador lineal d/dt ;

w. es la velocidad anzolar eléctrica

w ~ .de

-"" dt
De las ecuaciones se obtendrán los circuitos equivalentes

referidos a los ejes directo (d) y en'cuadratura (q)

-

20 -

GRÁFICO No.5

GR&FICO No. 6

En estos dos circuitos se han introducido magnitudes que se
relacionan con laa características del campo y de los denonados de amortiguamiento (dcfmpíng) y que sonr
Akd

, Concatenaciones de flujo producidas por el devanado de amortiguamiento (k), componente en el eje
directp cU
Concatenaciones d© flujo producidas por el devanado de amortiguamiento (k), componente en el
e ja de cuadr atura q..

Lkd

Lkq.. inductancias. referidas, a los ejes «d"y«q"
"de dispersión»

Ikd, .ikq.? componentes de corriente producida por k en
los ejjís "el 7 "a*
que
Ld

consifierssr ademas qjae.s
- H

Xq. ^.KL

;

4- ¿yd

-( 3*3)

4- Lfq.

( 3,4)

domándose como valor de laCinductancia de dispersión de la
armadura}, el encontrado para la inductancia de Potier.

-
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Como se puede pensar, para que se cumplan las ecuaciones indicadas enz 3.1. que, sobre todo, para hacer una representación de los circuitos equivalentes como se muestran en la
figura anterior* es indispensable contar con otro sistema
de ecuaciones y que las magnitudes sean tomadas por unidad
(P*U;), siendo esto último lo más importante, ya que solo
laacen falta las ecuaciones referentes al campo y los devanaos de amortiguamiento»
En todo caso, y considerando siempre las magnitudes por unidadf las ©uaciones que rigen el funcionamiento de la máquina, teniendo el devanado de amortiguamiento representado
por dos devanados corto circuí tados equivalentes en los dos
ejes» son los siguientes:
£ara las fases:
~ - Ld id * Lfd ifd 4--Lkd ikd
~; - I»q iq 4- Ikq ikq

- - Lo lo *
xara

(3.5)
(3*6*)
(3.7)

el campo y el devanado de amortiguamiento*
Xfd - - Lfd id * Lfd ifd 4- Lkd ikd

- - Lkd id

(3*8)
(3-9)

r -'Hcq. iq
(3.10)
importante indicar que la inductancia de dispersión perifxrica (Lfkd — I¿fd), es muy pequeña y se la desprecia
para los cálculos.
^o importante de todo lo indicado anteriormente en este
capítulo, es que valiéndonos de esta representación de circuitos equivalentes, se puedan entender íaás adelante los
fenómenos relacionados con las condiciones transitoria^.

-

3*1.2, Estado ¡Transitorio.
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Cuando por cualquier circunstancia^ una máquina síncrona lia
sufrido una perturbación en su funcionamiento normal, los
voltajes, las corrientes y las concatenaciones de flujo relacionadas con la máquina cambian de valor en referencia
al que tenían antes de producirse el pertunbamiento. Por
ejemplo, ai se abre súbitamente los interruptores colocadas
en los terminales de un generador sincrónico que esté alisa
mentando una carga, las corrientes bajan a un valor cíe cero
y el voltaje terminal de la máqui&a, tiene un incremento
desde el valor que tenia antes de que se abra el circuito
hasta un valor que depende de la magnitud inicial* de la e
excitación y de las características de este sistema de esatacióru
El comportamiento del voltaje terminal se lo expresa asi:
Bt ~ Et(O-) 4-

A Bt

(3*11), donde?

^ ~ valor delvoltaje terminal deapue"s de que; se
produzca la perturbación*
ET(O-) ^ Valor del voltaje terminal antes de que se
produzca la perturbación
A Bt ^ magnmtud del cambio en el valor del voltaje terminal debido a la perturbación.
De igual manera se puede considerar para todas las variabUes
que son función del -tiempo jr se relacionan con, el generador
sincrónico» de este modo las ecuaciones respectivas son i

Al

-

Xo

- Aoo

ih

-A ^.o

± Á Afd

- 23 Xkq.

^

Akqo

-4- A Akct

id

^

ido

*

iqt

^

i<l0

± A iq.

io

i

ioo

4-

ifd

-

ifdo 4- " A ifd

ikd

^

ikdo

4^

A

ikq

^

íkqp

*

á ikq

A

id

A

( 3-12)

io

ikd

Si susirituimos estas ecuaciones en las ecuaciones 3«5 a 3-10
se podrán escribir doce ecuaciones; de estas, 6 tendrán la
misma forma que las originales, y relacionarán las corrierfc_
tes y las concatenaciones de flujo iniciales, o sea antes
de qué B.é produzca la perturbación .(ido- iqp- /<-do- etc»)*
las otras seis ecuaciones se referirán a los valores de incrementos (Aid» AiqLr

etc*), y tendrán la siguiente forma:
(A id)

(¿ifd) -t-lkd (4ikd) (3.13)

4-

(Aikq)
A Xo

A Xfd

(3.15)

- - Lo (Aio)
r

- L;pd (Aid) 4-

(3.14)

(¿ifd) 4, Lkd(4ikd)(3.l6)

4 Xtó ~ - Hcd (Aid)

- - Llcq (Aiq)

( 3.17)
( 3.18)

Los circuitos equivalentes para estas ecuaciones» tendrán
la misma forma que los indicados anteriormente, a ecepcion
de los cambios en las variables i y A *

<>

eeeae/

GRAPICO No.7
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GRÁFICO Ho.8

En estas condiciones podemos estudiar los fenómenos transitorios que mostrarán las Variaciones de la reactancia con
relación al tiempo, dando lugar a las llamadas: reactancias
^transitoria", ;«subtraa0itorian y Dincrónica¿
Reactancias Subtransitorias
Las ecuaciones de voltaje para loe devanados de campo y amortiguamiento (por general en el rotor) t son :

era - pAfd 4- ifa v-ra
O

~ P^kd ^ -ikd

O

- Pi^qd

fkd

(

3.19)

4-' ifcq Tica

Si se definen las variables de estas ecuaciones en términos
de valores iniciales y de incrementos o cambios^ las ecuae
ciones se pueden escribir asii

Á efd
O
O

r

r

p (/lA-fd) 4* (Aifd ) r fa
P (4Xkd) -íP (A Xqá) 4-

(¿üd ") rita

( 3.20)

( A ikq ) flcq

Resolvemos las ecuaciones 3*20, para los incrementos de las
concatenaciones de flujo
4

Afd ^

/(4efd - 4ifd rpd) d1

rkd ) dt
rkq ) dt

( 3.21)

Un Instante • después de producida la falla* o se al tiempo
nceró

mas1* t™ O 4* , el valor de cada uno de los integrales

es lógicamente O , o sea :
dAfd - O

at ~ O *

4 Alcd - O

at - O *

(3*22)

circuitos equivalentes para eatá condición ( 4- ^ O) son

GRÁFICO Ho, 9

JtBS&SSir

',p-

U

GRÁFICO No* 10

De estos dos circuitos podemos obtener las siguientes derfi*
naciones*

/" "~\ _

4 id

ZlíA
a
CW-

'i ^ ^
Vi J*%* ^
j*)

( 3.24.)

Estos valores son conocidos como las reactancias
/;'

-

.-

• -

toriao, y en términos de inductancia da los circuitos equl-

001B35
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valentes., se tiene í
- 11 4-

1 * 1 4*
Lfd

X»q

- Ll *

1

4-

1

( 3- 25.)

ikd

1

( 3.26.)

Pitra nuestro caso los valones de las inductancias
, Iil

=

0,0173

H.

'

( 3*27)

I, d

-

0,0740

H,

í 3.28)

I/fd

*

0,0193

H.

( 3*29)

L q

~

0,0370

H.

( 3.30^

I&d

-

0,0074

B,

( 3,31)

Bcq

-

0,0102

H,

(3-32)

Las que reemplazadas en las ecuaciones 3*25 y 3.26f e introduciendo el valor de la frecuencia ondular, dan un gíiloz* ya
encontrado para las reactancias, subtransitorias*
X«d ^ 8,39 ohmios
Xaq ^ 9 , 51

ohanioa

EEACTANGIAS ÍPRAHSia?OSIAS,

Si una máquina sincrónica n,o tiene devanadoo de amortiguamiento, o si por cualquier circunstancia no se quiera considerar los efectos de los devanados de amortiguamiento en p
problemas especrficos, entonces laa circuitoa equivalentes
para las ecuaciones que rigen el fancionamiento de la

na

27

no.ii

.8EAFICQ HF0.12

Si se considera Io0 incrementos de las magnitudes luego de
que se produzca la perturbación, podemos escribir laa ecuaciones y dibujar los circuitos equivalentes del mismo modo
que se hizo para las reactancias subtransitorias, pero sin
tomar en cuenta los devanados de amortiguamiento. Los cirf
cmitos equivalentes tendrán la siguiente forma:

GRÁFICO lío. 13
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Si se liacen las mismas consideraciones de las ecuaciones de
voltaje para el campo solamente 'en e®te casoí
e*d - p^fd -í- ifd rfd

(3*33)

si sé escribe tomando en cuenta loo incrementosi
4efd

- p (4/lfd) - 4, U i f d ) rfd

• ( 3.34)

Resolviendo la ecuación t^nemoSi para

4/tíd - -y <-¿ efd - A ifd rfd ) dt

( 3.35)

% instante después de ocurrida la falta, al tiempo

* - O'*

¿Xfd .-i- O

(3.36)

Con esto podemos representar los circruitos equivalentes para este estado de tieapo, t ¿,-04-

?

y sin considerar los. efec-

tos de amortiguamiento.* ios circuitos equivalentes oon:

.GiRAPICO No. 15

GRAPICO Ho, 16

De estos dos circuitos, obtenemos las definiciones;

\ X'd .

_

( 3.37)

id

( 3.31
Estos valoree son conocidos como reactancias transitorias
y de acuerdo a la forma de locr circuitos sus valores en irtductancias son;
X 1 d —- Iil 4"

*.—-.—i—
1 •*" 1 *
If d
L d

( "3

X-' q - H * t q " --

Gomo se dijo en el capítulo 2, ae comprueba que
Si se reemplazan loa valores de las inductanciaB dadas en
las ecuaciones 3*27» 3-28, 3*29,y 3*30 0 introducimos el
valor de la frecuencia angular* .encontramos los valores de
tos reactancias transitorias ya conocídaé.
X'd - 12,28 ohmios
X'q -

20,4 olimios

3*2 DIAGHáLIAS DE BLOQUES»

_
"^

Para las ecuaciones indicadas en 3-1 y 3-2, el diagrama de

30 bloquea tiene la siguiente forma:

IF

f

r
•t

'y

,r-/-

Jr
J ¿.
s-}
^

-f-

V

^

i
P/

^\™X

^

;n

! f

í ^

-/• /

-*-

-1 Lw/

'

|¿t,f

r-

c-

¿t/

J
-

GRÁFICO No 1?

En este diagrama no se iia considerado loe efectos de la saturación.
Como los valoreo de la resistencia de la armadura son pequeños, estos términos de voltaje son a menudo despreciados, y
de igual manera se hace con los voltajes de transformación
( pA,d

, pAq )» q."ue son pequeñas comparándolos con loa
1
"voltajes producidos por la velocidadlf ( X<lw y wXd )« En
estas condiciones el diagrama de bloques se simplifica de
ésta manera:

V

x*

« 32
No ge considera cual es la forma en que se hace la excitas
ción de la maquina,, dependiendo esto de las clases de excitación que se tome y que se analizará en el próximo capítulo
Haciendo una simplificación, es lógico decir que el voltajeterminal depende del voltaje de excitación, es decir se
tienen una proporcionalidad y esi?|tn ligados por la constante
de tiempo del circuito de excitación? el diagrama de bloques
que nos muestra esto esi

iré
1+ 7p

¡P

GRÁFICO Uto -19
Donde t ef — Voltaje de alimentación a los terminales del
circuito de campo.
k — Constante de proporcionalidad de los voltajes
vt- Voltaje de terminales del alternador.
3? 'do-Constante dé tiempo del campo.
p ~ Operador lineal d/dt*
3.3, FUNCIONES

Para cada uno de los estados de las máquinas se podrá tener
para su estudio un diagrama de bloques y de este sacar una
función transferencia que es aquella función que multipli^
cada por otra que llamamos de entrada» nos da una tercera
función llamada salida o respue0ta*
Con este antecedente 00 ha decidido por llevar de mejor manera el estudio que nos ocupa, se analizará en cada caso á~

- 33 diagrama de bloque, si es necesario ,< y la función transfea?
rancia que nos indicará larelación matemática del problema
De otra manera enumerar a continuación las funciones ta?ans—
f ersnoia que se vayaix a deducir en el estudio no es aconsejable por la desvinculacion con el fenómeno estudiado,.
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CAPILLO 4, CLASES BS SXCMACIGN Y Su IHELÜEHCIA EH EL ESTADO ERANStíDORIO*

Gomo se indicó al condenso del estudio, no fue físicamente
posible montar una excitatriz rotativa en el mismo eje del
generador, por esta raaón el estudio con diferentes clases
de excitación se redujo a dos tipos: excitación independie^
te y auto excitación* En. el primer caso se usó como fuente de
voltaje de excitación el grupo moto** generador de corréente
continua instalado en el laboratorio de máquinas; en el segundo caso se usó un equipo de rectificación de onda comple
ta, trifásico que es alimentado por el voltaje terminal del
mismo alternador, es decir excitación en estado sólido cotí
r ealiment ac ion.
Cuando se produce un estado transitorio cualquiera que afecte al funcionamiento del alternador» lo importante ee conocer la capacidad de todo el sistema generador para volver
a las condiciones normales de funcionamiento, en otras palabras, la fuente excitadora como tal o sea. la forma en que
se excite la maquina no tiene ninguna influencia en el estado transitorio, mas bien al contrario cuando se produce una
falla, es esta condición la que influye en el circuito de
excitadioíi y es entonces cuando podemos analizar lo que sucede con la corriente y voltaje de campo.
Además es conocido que las sobrecorrientes y sobrevoltajes
en las fases, dependen de la magnitud de la corriente y voltaje de excitación, lo cual es independiente de la forma de
en que se produzcan*
GON estos anteced4ntes podriamosj primero: analizar un estu-
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dio detallado de los transitorios en el campo y segundo? se
estudiarala estabilidad de respuesta de las dos clases de
excitación.
Sobre el primer punto se informará en los siguientes tres
capítulos^ donde se tratará el cortocircuito y la toma y
desconexción súbitas de carga del alternador,
un lo relacionado con el segundo piante es importante conocer a que condiciones de transitorio esta sujeto, la máquina y lógicamente relacionarlo con el tipo de excitación*
La condición transitoria más desfavorable es sin duda el
cortocircuito trifásico a los bornes del alternador, o sea
cuando el voltaje terminal baja a cero voltios, la corrien• te de arnadura varáa de magnitud y origina un flujo de reacción del inducido variable y las respectivas corrientes inducidas ©n el devanado del campo, que a su vea influyen en
las corrientes de armadura*
Si consideramos el sistema de excitación por realimentación
con rectificadores, el cortocircuito trifásico representa
la ausencia de la corriente de excitación y la corriente
de cortocircuitornen las fases queda reducido a la qae pueda
producir él voltaje remanente. En estas condiciones y depsndiendo del tiempo oque dure el cortocircuito y de la magnitud de la excitación, la máquina tardará más o menos tiempo
en volver a funcionar en condiciones normales, o simplemente salir del -sincronismo y perder su capacidad de tomar o
mantener carga»
En cortocircuitos coartos y en vacio, qué duraron d© decimas
de segundo a menos da tres segundos, la máquina regrese a
sus condiciones normales de funcionamiento,, en no más de

36
de aeis segundos.
Para condiciones transitorias en que no están involucradas
las tres faces, habrá una o dos fases que proporcionarán
voltaje al sistema de excitación y la estabilidad de respuesta del alternador será mejor.
En los transitorios severas-, con carga, las condiciones en
que la máquina funciona son tales que los esiñxeraos electromagnéticos y mecánicos,, pueden hacer cambiar p eliminar la
orientación magnéticas que tenia el circuito magnético productor del voltaje remanente¿ si esto sucede la máquina es
incapaz de recuperar las condiciones normales de funcionamiento, o sea que la estabilidad de respuesta es deficiente*
Cuando áe trata de un alternador excitado independientemerbo
la estabilidad de respuesta es mejor porque con un regulador de voltaje convencional tipo electromecánico se pmede
mantener la corriente do excitación y la tensión nominal de
terminalesj si no hubiera el regulador de voltajes, la corrriente de excitación que ha aumentado de valor en loe primeros instantes del cortocircuito decae hasta su valor inicial y se mantiehe el flujo en él valor original, pero debido a la reacción de la armadura se produce una baja en la
fuerza electr&matris del campo haciendo que la máquina tienda a salir del sincronismo, sobre todo si el cortocircuito
se mantiene porque el flujo va perdiéndose rápidamente»
&i el caso de la realiméntación^ también se puede pensar en
un regulador de voltaje pero que de una velocidad de respuesta en un tiempo muy pequeño^ debido a que si se consi-dera el cortocircuito trifásico la corriente de campo decae

37 ~
en función de su constante de tiempo(1Mdo), que para nuestro
caso tiene un valor de 0,15 sg» es decrr en este tiempo la
corriente tiene un valor de 0*368 da su nominal, entonces
si no contamos con un regulador electrónico o de otro sistema que nos da una velocidad denirespuesta en orden de las milésimas de segundoj la máquina en una falla sostenida por
poco tiempo saldría del sincronismo.
Otro factor importante a considerar es la utilización de
apertura y cierre, o sea reconexcióii de los interruptores
que protegen a los alternadores. Paré cualquiera de las dos
clases de excitación que hemos analizado» la reconexción b
es una gran herramienta para mantener un sincronismo la máquina, obviamente que se va a pensar en .fallas que no sean
permanentes sino que con la désconexcién de la fuente se
puedan eliminar; los tiempos de abertura de loa aparatos de
corte son de 3a 5 ciclos y entonces luego del recierre hay
la oportunidad de haber eliminado la falla y puedan las unidades regresar a funcionar normalmente*
Hay que considerar además, que de acuerdo a la importancia
de un sistema de potencia se puede utilisar la apertura mO~
nopolar de los interruptores, lo cual hace más seguro el
funcionamiento de la máquina ya sea excitada independientemente o por realimentación.

-
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CAPITULO 5* gS'HJBIO BE !DfíANSI3!QHIOS

Para estudiar el estado transitorio vamos a partiá? de las
condiciones normales en las qué funciona, un alternador, para ver experimental y matemáticamente la variación que sufren las condiciones estables*
5.1* ANÁLISIS EN ESTADO BSTABU3.

teniendo como "base las ecuaciones relativas a las concatenaciones de flujo y volt-omperimétricas enunciadas en(3«l)
y (3*2), podemos realizar el análisis establo considerando
que la máquina está funcionando a la velocidad sincrónica
y que el tiempo inicial t^'O se tomará cuando el eje **dM
está en fase con el eje do la fase Ma"; además como hay un
molimiento de rotación o sea que íiay un ángulo o que es el
valor que adelanta el eje directowdwal eje de la bobinanaH
o está expresado por v?tf donde w es la frecuencia angular
de la armadura, t es el tiempo. Con estos antecedentes podemos empezar*
Las corrientes de armadura son;
ia

- V2 I eos ( wt 4-^ )

(5.1.)

ib

- V2~ I eos ( wt ±<^-~ 120°)

(5*2.)

ic

- VF I coa ( wt 4-c^-í- 120°)

(5.3)

Donde o¿ es el ángulo de ia respecto al vector referencia
del tiempo y que está dado de acuerdo a las características
de la carga que esté conectada al generador. Pero como estamos analizando de conformidad con el teorema- de las dos
reactancias, tenemos que &acer la reducción correspondiente
a las corrientes id e iq, los resultados son:
id

-

V2

I cos^

( 5-4)

39 iq - Y2

I

•

sen «*¿-

(5*$)

i° - O

(5*6)
Como se Ye las corrientes id e iq tienen "valores constantes
es decir confirman la teoría de las dos reacciones; esto
implica también que las concatenaciones de flujo

dj

q

son también valores constantes y que las derivadas de estos
son cero, por lo tanto * las ecuaciones de voltaje indicadas
en (3^2) para el estado estacionario som
Yd ~ ra id — w A q

( 5*0* )

Yq ~ ra iq 4- w A d

(5.9)

Yf ~ rf id * P X f

.

( 5*10)

Yo - pAo

( 5-11)

"""ero
las concatenaciones de flujo
•r*
tantee lógicamente y como

dy

son también eons—
q, tienen los valores in-

dicados en (3*1*)» las ecuaciones quedan:
Yd

~ ra id

Vq. - ra iq

- wLq iq

(5*12)

4* wlafil 4- wLd id

( 5.13)

Yí ~ rf if

( 5.14)

reemplazando por los respectivos valores de reactancia los
WL

t

tenemos*
Yd - ra id - X<1 ±4
Yq - ra iq 4- Wlafil

(5.15)
-^ Xdid

Yf - rf if

( 5*16)
( 5.17)

ahora como la© ecuación para el voltaje terminal ess
vta ^ vcl eos ®t - vq sen wt

( 5<l8^

podemos reemplaaar los valores de Yd y Yq que tenemos i
Vta -_(ra id - X<1 iq) eos wt -(ra iq
sen wt

( 5

Con estos datos podemos dibujar el diagrama de,los fasores,

- 40 pero como intervienen valores realeo, lo necesario es tener
los valores medios cuadráticas ( r.rn*s.) do las magnitudes
corrientes y voltajes, y no los valores instantáneos* I'ara
nuestro estudio este diagrama tiene la BitfiUiente forma:

GRÁFICO Ho-20
5.2. ANÁLISIS EB ESTADO í?RAJ'¡SIrJ}OHIO.

Las fallas trifásicas so producen en un porcentaje relativa-,
xuente pequeao de las fallas que ocurren probablemente en un
oisteraa de ponencia* Sin embargo, comparadas con las fallas
no trifásicas podemos afirmar que éstas son más simples para analízalas y el comportairdento do la máquina es visuali^
zado rápidamente. Por ~está rasdn, el análicis de lao corrientes de cortocircuito

eisposaremos con la discusión del con-

portaniento del alternador bajo fallas trifásicas, luego de
ecto se analizaría las fallan deabalart'jeaclas clonde obligatoriosaente debemos referirnos a la teoria de las fallas trifáoicas y se debería utilisar la teoria de los componenntes
simétricas,pero como no se lian realizado experiencias de laboratorio de ente tipo de fallas no se analizan estos resultados on este trabajo-

- 41 5*2.1. Cortocircuito Trifásico.
Desde un punto de vista general, si a las bornes de un generador aplicamos súbitamente un cortocircuito trifásico, el
oscilograma de uno, de las corrientes de fase, o me^'or dicho
la Evolvente de la corriente tendría la forma indicada en
la siguiente figura:

a

ORAFICG No-21
EVOLVENTE BE M CORRIENTE DE ARMADURA
DURANTE UK CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO.

Si analizamos el gráfico anterior podemos establecer tres
componentes distintas <3e la corriente de falla que soní
1*) Una componente de corriente continua
2,) Una componente de la frecuencia fundamental que
decae muy rápidamente en pocos ciclos*
3*) Una componente de la frecuencia fundamental que d
decae"relativamente despacioH y que iguala fmnalmente la corriente de falla en estado estacionario.
Estas mismas componentes incluidos cus valores» se pueden
apreciar en la foto No.2, capitulo 2, pero con la diferencia
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que la componente de la frecuencia fundamental que decae relativamente despacio ¡ no iguala la corriente de falla es, estado estacionario sino que se hace cero,pues la experiencia
se hacaiá con el detonador en yació. En las pruebas de carga
súbita, similares a im corto circuito por las corrientes p
producidas, se puede observar el valor transitorio de la
corriente y luego el valor en estado estacionario.
Cuando se aplica súbitamente un cortocircuito a un circuito
que contiene una inductancia, la ley de Jjenz establece que
el total de las concatenaciones de flujo netas de la inductancia no puede cambiar instantáneamente* Por ejemplo, si
tenemos un circuito con resistencia e inductancia* la ecuación del voltaje est

e£
Donde
si

dX
± ir
( 5.20)
dt
es las concatenaciones de flujo netas en la bobina

cambia instantáneamente el termino d /dt llegaria a

®er infinito, lo cual no es físicamente posiblbe, entonces
lo lógico es establecer que la corriente que pasa a través
de ima inductancia no puede cambiar instantáneamente.
Si tenemos un circuito con solo inductancia, gráfico nO,22,
en el que la corriente inicial es cero y el interruptor se
cierra súbitamente al tiempo t ^ O,

CffiAFICO Ko.,22

43 La ecuación diferencial que relaciona el voltaje y la corriente es s

E ~ Ií

di
dt

( 5*21.)

'

la solución de est'í ecuación «9 ?
•
i
r
1
Bm
- . Em
eos t
L
L
J

( 5-22,)

Al tiempo ceroj. la corriente es cetro¿ Esto cumple con el requerimiento de que la corriente no cambia instantáneamente,
pero este requerimiento fue satisfecho por la "generación"
de una componente de corriente continua de la corriente,
cuya magnitud es tal que la corriente no puede cambiar instantáneamente.
Por lo tanto cuando aplicamos súbitamente un cortocircuito
trifásico a las terminales de una máquina sincrónica puesto
que la corriente de fase de armadura no puede camMar ins%
tantaneaiaente, una componente de corriente continua se inducirá y tendrá' una magnitud tal que esta condición sea satisfecha. Habrá lógicamente diferentes componentes de d.c* en
cada fase ya que las corrientes de fase tienen por lo general valores diferentes a un tiempo dado.
Con estos antecedentes podemos entrar a analizar los probllemas transitorios de acuerdo a las diferentes condiciones.
En nuestro caso se ha hecho el corcircuito tribásico en
los bornes del generador que está trabajando en vacio y a
velocidad sincrónica; como el cortocircuito es trifásico
no hay componentes de secuencia cero, las ecuaciones para
las concatenaciones de flujo y los voltajes son;

Xf

-

/U

- laí if

7Yq

~ I"iiq,

vd

Icffi'f

4-

44 3 Lafid

- Ld id

(5-23)
( 5*24)
( 5,25)

- ra id

- wXq.

( 5«26)

vq. ~

ra ig, 4- p ^ q 4- w >.q

( 5.2?)

vf

rf if

( 5-28)

-

4< p / t d

4- p ;Xf

Gomo el alternador estra sin carga, laa corrientes id,iq
son cero y la corriente de campo tiene to valor inicial?
lfo« Ahora podemos poner las condiciones para hacer el análisis más fácil y de acuerdo a las experiencias de laboratorio ir analizando loa oscilogramas respectivos. En la
parte principal se tomo como referencia el libro de Pitsígeraid y Eingaley

( luí.)

5.2.1.1. Análisis sin tomar en cuenta las resistencias de
armadura ( ra) y de campo ( r p)
Iras ectiaeiones de voltaje tienen la siguiente forma?
vd

-

• VCL Vf =z

p/ld

- y^qw

(5-29)

P Xa * 7-dw

(5*30)

P/lf

(5»31)

Pero como antes y después del cortocircuito yd — O, al eata
do transitorio no afecta al voltaje vdj pero para el voltaje en cuadratura v<i los valores son diferentes i antes del
cortocircuito vq es igual a wl*af ifo, y después es cero ya
tiende a desaparecer immodiatamente de aplicado el corto-e
circuito. Oon relación al campo la respuesta se ©valuará
considerando si n excitación inicial y con el campo cerrado
entonce wf\^0, esto es importante ya que la respuesta del
circuito no eolo depende de las condiciones iniciales (res-

~ 45 puesta forjada), sino también del comportamiento natural del
circuito que da otra parte de la solución» D e lo anterior
podemos deoir que las concatenaciones de- flujo de campo transitorias

ft es cero, o de otra manera puesto que se lia d

deepreciador la resistencia de campo rf , las concatenaciones
de flujo del campo f no pueden cambiar. Ahora, para poder
mantener las concatenaciones de flujo del campo constantes
se de"berá inducir Tina corriente en el devanado de campo para
contrarestar los efectos magniticos de idf está corriente
la podemos obtener fácilmente de la ecuación (5. 23), asi s
Af * O -

(5-. 32)

O ~ Lff if 4- ¿ Laf id
2

(5.33)

2 Lff

Pero como es corriente transitoria se tomará ift, es decir
esta corriente mantiene el flujo magnético constante.
Sustituyendo el valor de if transitoria ezx le ecuación 5*24
tenemos el valor de
t

Laf

d tranoitoria.

t

~*
-

(- ,3 Laf
2 Lff

t

- L'd id

id) ± Ld id

(5.3J)

{ Ld- 3. -£af ) id
2 Lff

(5.35)

L'd- inductancia transitoria en el eje directo»,
Pero debemos tomar en cuenta los valorea iniciales para los
voltajes en los ejes directos y en cuadratura, entonces de
la ecuación 5*29 se tiene:,
O ~ p >dt ~ w Xq
sustituyendo los valores de

(5.36)
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O - pl^did

-

w

Lq iq

(5*37)

de igual manera sutituimos en 5*30
~ w Laf ifo

^ p7-q * w^dt

( 5,38)

- w Laf ifo

- p Lq iq 4<"w L ' d id

( 5*39)

Las ecuaciones 5.37 y 5.39 son ecuaciones simultáneas en
id e iq por tanto se puede resolver el sistema.

1

0 ^ L'd pid - wliq iq \f ifo- Lq piq

— L'd

4* wL'did

pid

" WLÍ1
f
\ 5.41)
-wLaf ifo- Lq J> * d pid 4- wL'd id

ia±
d2id + w^id .-•>», - ¿
«•<•••••—••
¡¡i
dt2

Laf ifo if

(•*,•*•*
5.42)t

Resolviendo la ecuación con la ayuda de la transformada de
laplace, tenemos;
id ( s) - - w2Laf ifo
L*a

1
s(s2^ w2?

( 5.43)

la solución de está ecuación es.
id =-.~ Laf ifo ( 1 •- eos wt )

( 5.44)

sustituyendo en la ecuación (5.33) el valor de i$,
ift - (- 1 Laf ) (- Laf ifo 1 - eos wt) ( 5.45)
2 Lff
L'd
ift - ¿ Laf2 ifo ( 1- eos wt )
~ 2 Lff L'd

( 5.46)

la corriente de campo total es*
if - ifo 4- ift

, o sea

if - if o * ¿ Laf2 if o
2 Lff L'd

(1 - eos wt)

( 5-47)
(5.48)

el valor de iq s@ encuentra resolviendo @1 sistema

/
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Haciendo la transformación al sistema trifásico, podemos en
centrar la corriente de fases
ia :r, Laf if o
~ ' L'd

eos (wt 4* @o) -f Laf ifo(l_ t 4- l)cos -©o
2
L'd Iq.

4- Lafifo ( 1 - 1 ) eos
2
. If'd
Lq,

(2wt 4-Qo ) (5*50)

que en términos de voltaje de excitación es:
i
ia - V2 Ef o eos(wt 4-Go) 4- Efo ( 1 4- 1 )coa 0o
~
X'd

(
72

1 ~ 1 ) eos. ( 2wt 4- ©o
X'd.

reemplazando los Talores de reactancia la ecuación se redice a:
ia - 0,115 Bfo cos(wt4eo)-í-0t092 Bfo eos 004-0,023 Efo
cos(2wt 4* ^o)
Qomo se puede apreciar de las dos últimas ecuaciones "hay
componente de d.c,, una componente de la frecuencia fundaae
mental y una componente de segunda armónica que en ocaciones
como esta pueden ser despreciadas pues su Talor es minimo,
de, lo que hablamos dich.0 al comienzo de este capitulo vemos
que Taita otra componente de frecuencia fundamental^ y esto
se debe a que en este análisis no se he considerado el efecto que tienen loe devanados do amortiguamiento de la reac«
cción del iaducido*
5*2.1.2. Análisis sin tomar en cuenta las resistencias y 1
los voltajes de transformación*
En estas condiciones las ecuaciones de voltaje tienen la
siguiente forma.

vd - - w Xq,

( 5*52)

( 5-53)

^ 48 ~

además :

if t

- - ¿ JJaf

-d

y

2 Lff
/dt ~ L'd id

( 5.35)

si se hace las consideraciones anteriores para los valores
©n condiciones iniciales para vd y vq, y reemplazamos en las
ecuaciones 5-52 y 5-53 ? tenemos í
O ^ — w Lq, iq,

-w^af.iíb ^ w L'díd
entonces los valores de corrientes son.5
id - ~ Laf if o
L'd

( 5.56)

id- O

( 5.57)

if » ifo -f ift ~ if o ± ¿ I*af2ifo
2 Lff Ii^d

( 5.58)

sustituyendo y haciendo las tranformacionesí
ia ~ - Y2 Efo
X'd
O

eos

(wt -4-Go^

( 5>59)

ia - 01115 Efo eos (wt 4- 3o)

O sea que la componente de d.c y la de segunda armónica de
la fundamental no aparecen para esta condición? como se ve
está forma de analizar el problema eg muy simple ybea un
método simplificado que ee usa en algunos casos en que no
se necesite macha precisión porque es conocido que las resistencias son pequeñas y los voltajes de transformación
también lo son en comparación a los voltajes dinámicos o de
velocidad; de acuerdo a la experiencia el torque y el comportamiento dinámico de. la máquina no son sensiblemente
influenciados por estas asunciones qué se han hechov
5-.2.1.3* Análisis sin tomar en cuenta la© resistencias de
armadura y los voltajes de transformaciones
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satas condiciones las ecuaciones

son:

vd ~ ~ w^q,

(5.60)

vq -

(5.61)

vf

=

w Ad
rf if 4- pA*

(5.62)

De las condiciones iniciales tenemos vd-0, vc[ — -w^afifo;
y podemos también afirmar que iq ^ 0; entonces para la coa?
rriente de campo se tiene*
O - rf ift 4* Lff dift
dt

(5.63)

y como -wLaf ifo ~ w L'did

la ecuación para la corriente de campo esí

( M - 1frg)aifi -í- rf.i± - O
W.
2 Itff dt

( 5*64)

esta ecuación se divide para rf y tenemos?
Lff L T d Bift ^ ift - O
rf
Ld
dt
~

(5*65)

Si se llama a la fracción Lff - í*do que es la constante de
rf
tiempo del devanado de campo, se llama también la constante
de tiempo transitoria en el eje directo a circuito abierto
y para nuestro caso es aproximadamente 0,15 sg.
^ero como la armadura eotá cortocircuitadar la inductancia
de campo aparente es más baja ya que iiay un acople con los
devanados de armadura, está inductancia influye en, la constante tante de tiempo de modo que ;
3Md-f'do

L*d
Ld

- íP'do

X*jl
Xd

(5-66)

En donde f'd, es la constante de tiempo transitoria en corcircuito en el eje directo* Podemos entonces escribir la
ecuación para la corriente de campo de la siguiente maneras
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2*d dift ¿ ift - O

(5? 67)

similarmente y para la corriente id 0e puede obtener:
f 'd did 4- Id - - laf if o
at

(5>68)

lid

Entonce» las ecuaciones para las corrientes son*
id— JtatfJLfo -La^ifo ( !> - -JlJ e
Ed
L'd
lid

(5*69)

if - ifo * ¿ La2f ifo •
2 Lff L'd
V

Luego -liaciendo las respectivas traneformacionea» la corriente de fase es;
— Y21fo oog(wt4^o)-V2Efo( 1 * 1 )e"'
d
X»d Zd

(5*71)

QOS ( Wt -f 00)

o tomando en cuenta los valores CLUB tenemos:
ia-0,0415 efo cos(wt-J* ^o)-0f0365 efo coa(wtfGo)
^t/0.052
En. esta ecuación el primer termino es la corriente de cortocircuito estacionaria y el segundo término es el transi&orió .
Si se hacen los cálculos de corriente de armadura, de acuerdo a los valores de Beactancias y conatantaá de tiempo ^ a
diferentes tiempos, asi como considerando los valores de v
voltaje instantáneo a los cuales se íiace el cortocircuito,
y tomando en cuenta las condiciones em que se lis hecho el
estudio, se obtendrán diferentes motores de corriente! en
la primera condición sin tomar en cuenta las resistencias
y en la tercera 5- 2*1*3, los valore® son "bastantes aproximados a los tomados en los oscilogramas Wo.,5 y6 , pero para
cuando no se toman en cuenta las resistencias y los voltajes de transfernacion» la diferencia entre lo calculado

-..
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y lo medido es de tomar en cuenta.
5*2*1.4 Influencia de loe devanados de amortiguamiento.
Pero oomó Rabiamos indicado en el comienao, la corriente de
corto circuito Mene'una componente que decae muy rápidamente
que corresponde a la subtransitoria que viene dada por la
influencia de los devanados de amortiguamiento como se vi£
en el capítulo 3* denlos circuitos equivalentes, ^are-las
ecuaciones de voltaje y corrientes en las que intervengan
las reactancias, para obtener la corriente y voltaje aubtranaitorios, se debe reemplazar los valores de Xáw y Xq
por loa de Xd* y £q, y el valor de 3Ef!d, por el T'd.
La influencia directa de los devanados de amortiguamiento
en el comportamiento de las máquinas sincrónicas se analizara detenidamente en el capítulo 9*:'
^n cortocircuito repentino en los terminales de Tin alternador durante un tiempo relativamente corto es un proceso muy
dificil de describir tanto en lo que respecta a la máquina
sincrónica como a todos los elementos constitutivos de un
sistema de potencia conectados a ella, ya que los valores
de las sobrecorrientes son varias veces la nominal.
En la foto No*2 capítulo 2, se puede ver que la corriente
subtransitoria I11 es 38*81 amperios lo cual es 4,5 veces la
I nominalmr de igual modo la corriente transitoria I' es
26,9 amperios que es tres veces la I nominal. Los valores
para las corrientes transitoria y subtransitoria, varias
veces la corriente nominal, se observan en los fotografías
no*5 y 6, páginas adelante*
Durante un cortocircuito permanente simétrico, las

magnéticas de reacción del inducido tienen amplitud constante con respecto al tiempo y como eirá a uno, velocidad sincrónica no induce corriente en los devanados de campo; en
cambio durante un cortocircuito súbito, la corriente de armadura varia de magnitud y origina un flujo de reacción del
inducido variable y por lo tanto inducen corrientes en el
caiapo que a BU vez influyen en las corrientes de armadura,
la existencia de eutos efectos mutuos de transformador hacen
que el proceso de cortocircuito repentino sea muy complicado. Las pruebas de laboratorio y las ecuaciones que ce han.
obtenido, corresponden a un cortocircuito repentino que es
el que analizaremos, oe tomara como se hizo anteo al instante de cortocircuito como origen del tiempo.
Conéideremos una máquina sincreónica en la que el circuito
de excitación esta normalmente cerrado y hay un devanador
de amortiguamiento en el eje en cuadratura? supongamos que
en el instante inicial del cortocircuito, es decir, cuando
t- O, el ege de la fase Ma" coincide con el eje directo del
campo, en está condición las fenu en las fases

ríc*yt(b,

tieo.

tienen un valor y la f.e*m- en la fase "an ea cero. El devanado de excitación croa un flujo magnetizante 0fo que en el
instante t ^0 enlaza totalmente a la fase Ma", PQr otra parte el devanado de excitación es cortado por un flujo jZÍf el
que atraviesa solamente el devanado de excitación* Criando
el i?otor gira 90o eléctricos, el flujo útil magnetizante
0fo no enlaza a la bobina "an sino a las bobinas nb y "c
pero no totalmente.
Supongamos entonces que las resistencias de los devanados
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del campo y de las fases sean, iguales a cero, ee decir los
bobinados son conductores perfectos, entonces los enlaces
o concatenaciones de flujo deben permanecer conatantes en
todas condiciones

( p^f ~ O) o cea que cuando gira el rotor

en los devanados del estator y del rotor se inducirán corrientes tales que los enlaces de flujo resultantes de los devanados siguen siendo los mismos que en el instante inicial
del cortocircuito.
Por esta razón cuando el rotor gira desde t^O , 90° eléctricosin, en la fase a se indica una corriente de sentidotal q
quo el flujo 0o a creado en ella so mantiene constante^ero
hay que tomar en cuenta la influencia del devanado amortiguador , el cual es a su vea onlasado por el flujo 0oa y por
lo tanto se indmca una corriente de sentido tal que loo flujos, jZÍok y $kk creados por ella' sé ponen al flujo de la fase
"a y en el devanado de amortiguamiento (le) de manera que 1
las concatenaciones de flujo son siempre constantes.
De igual manera se considera para las otras fases, es decir
los enlaces de flujo de todas las devanados son loo mismoa
que en el instante inicial*1' Bnronces? ademas de los caioinos
magnéticos por inducción mutua, por el estator y el rotor
pasarán lineas de inducción magnética en varias direcciones
debidas a lao fuerzas raagnetomotrices del estator y del rafe
rotor mutuamente opuestas* Llamamos A afk a la permeancia
del camino de inducción mutua, A && a la de loe caminos de
dispersión del devanado de la armadura, A<ff a la de los
devanados del campo y AÓÍZ a lo dol devanado amortiguador.
Estas peraeancias corresponden a lao de los entrehierros

respectivos*
El flujo que corta a la fase wa es igual a la suma de descomponentes; una que recorre el camino de permeancia AC?~VL
y la otra que recorre sucesivamente los de períneancia Aafk
v'f y -AcT'k» Como las permeanoias en paralelo se suman y en
serie se suman las inversas* podemos hallar la permeaneia
total d© todos los flujos de inducción mutua y de dispersión
que cortan a los devanados del estator *

A "& = A^a *
1 4-1+1

( 5,72

ero como la permeancia es inversamente proporcional a la
inductancia y por lo tanto a la reactancia y como la forma
de sumar es contraria a lo de lao permeancias, podemos regresar estas a considerar lo relativo a las reactancias tr
transitorias y subtransitorias indicadas en el capitulo 3.
I/uego de esto nos referimos a lo indicado para las corrierb
tes de cortocircuito en las páginas inmediatamente anteriores para tener una visión fiaica más aproxima* Entonces vamos a continuación a estudiar los oscilogramas tomadas en
las fases y ©n el campo durante loe cortocircuitos tribásicos*
^ara los dos tipos de excitación que se lia estudiado, la
corriente de armadura immediatamente después de producido
al cortocircuito tiene la forma indicada en los oscilogramas de la fotos HFo-5 y 6f la diferencia está solamente en
que el barrido de cada una de ellos es diferente^ la gananvia es igual para los dos casos; lo importante es destacar
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que como se iiace la prueba con la máquina sin carga, las
corrientes luego del proceso transitorio^ toman, el V"al0r de
cero.

POTO No-5 CUBRIENTE BE
ARMADURA DURANTE EL COR
üfOCIROUlíPO.

GANANCIA ? 0, 5v/di v.
BARRIDO s

F03?0 No.6 CORRIENTE
DE ARMADURA DURANTE
EL CORTOCIRCUITO.

GANANCIA J 0,5 V/div
BARRIDO ;50 jnsg/diy

Como se puede apreciar la magnitud de las corrientes es ligeramente diferente puea para caso el cortocircuito hasido
aplicado a un yalor de voltaje diferente*
En lo que tiene que ver con las corriente de excitación ai
liay "una diferencia fundamental en cada caso de excitación.
Para la autoexcitación o excitación por realiraentación en
la cual la corriente del campo depende del voltaje terminal
se pueden apreciar dos cosasí a) como la frente de la exci—
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iación se cortocircuita^ ee decir que el voltaje se hace c
cero, la corriente de excitación tiende a desaparecer o sea
volverse cero también, y b) la corriente de armadura transitoria que tiene forma sinusoidal^ induce en el campo uña corriente del mismo tipo. Estaa dos condiciones de la corriente de campo se maestra en las fotos No? y 8. Las dos fotos
son de la misma corriente pero tomadas con un tiempo de barrido deferente, en relación 1 a 10.
FOTO No ACORRIENTE BE
EXCITACIÓN DURANTE EL
CQRTOCIROTIT O . AUTOEXCIlACIOT*

BARRIDO s 5ms/div.

POTO NO,8 CORRIENTE DE
EXCITACIÓN DURANTE BL
OORTOCIRCUIT O * AUTOEXOI
TACION*
GANANCIA: lOv. /div
BARRIDO :50ms/dir.
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La respuesta para la i de tíampo dada en la ecuación 5*48 es
una parte de la respuesta que yernos graficada en las dos
fotografías anteriores»
Para la excitación independiente el panorama es compleifeamod&~
te diferente, la corriente de excitación de un valor dado
atunenta sensiblemente durante el tiempo de transitorio y
luego seesfeabiliza en un valor similar al que tuvo antes de
producirse el cortocircuito*
Se debe anotar que los tiempos en que regresa la corriente
a BU valor nominal, o en otras palabras, el tiempo de transitorio, no es constante para la corriente de excitación independiente. Esto se aprecia en las fotos No*9.10,yil, en
las que la ganancias Ivolt./división y el barrido¿LOnsg/div
son iguales para las tres, pero el tiempo de transitorio no.

FOTO 3fo,$ CORRIENTE B32 EXCITACIÓN BUHANTE EL CORTOCIRCUITO» EXCITACIÓN IHDE~
PENDIENTE,

EOHO Ho*,10.COBEEMÍCE BE
EXGI2ACIOH BUHANTE BI»
CORTOCIRCUITO, ESKITACION IHBEPEKDIEÍITE,
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FOSO No.ll.COBBIEüPtE DE
EXCITACIÓN DURANTE EL
CORTOCIRCUITO.EXCITACIÓN
INDEPENDIENTE.

5*2*1,6' Funciones Transferencia.
Gomo se &at>ia enunciado en el capítulo 4, las funciones
transferencia pueden ser obtenidas del fenómeno estudiado,
asi, de las ecuaciones para laa corrientes transitorias estudiadas según las condiciones establecidas en 5.2*1.1. a
5*2.1,2? podemos tener las funciones transferencia en el
dominio del tiempo (t), a continuación se muestra una tabla
de las funciones transferencia.'
BATEADA
if o

FUNCIÓN TRANSFERENCIA

-Iiaf ( 1-cos wt)
L'd

SALIDA

id

ifo
Mfo

Xq.
(1-1 )cos(2wt
X'd

ifo

- Laf / It'

efo
ifo

ia
id
ia

- Laf ( 1 ~ 1 ) e"

id
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V2 cos( wt 4^o) ~ V2( 1 ~ 1 )
X'd Xd

Efo

5.2,1*7» Diagrama Vectorial*
s
Al eotudiar el estado transitorio se estableció que mientras

este dure las concatenaciones do flujo permanecerían en un
valor constante igual al que tenían en operación normal,
poro si no tenemos un regulador de voltaje Af decaon a un
valor estacionario nuevo, con una. constante de tiempo igual
a 3íldo; si se tiene él regulador de voltaje a ei el período
dé tiempo considerando es muy pequeño, el valor que decaen
laa J^t

es despreciado para los cálculos; esto hacemos pa-

ra representar con un diagrama las condiciones de la maqui-*
na en cortocircuito. Como se sabe*

( 5*73)
.

'2

. Lafif 4- Ld id

( 5,74}

resolviendo para if la -ecuación segunda y reemplazando en
la 5*73 tenemos i
: Mf (>d * Ldid) 4- 1 Lafid
laf
2
Laf f ~
ia?
"

( 5.75)

td -* L'd id

ge multiplica la ecuación 5» 76 por w se tiene;
(5-77)

$5?

de donde en términos de voltajes medios cuadráticos ae
X'd id

- w £af ¿f
Lff V2""

Con esto podemos dibujar el diagrama vectorial que tendrá
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la siguiente forana geométrica;

5.2.2 SobrevoltaJes*
3?or cualquier circunstancia, transitoria directamente o por
sus consecuencias ¿una máquina puede estar sujeta a sobrevol—
tajes» Esto puede corregirse oon la utilización de un regulador que hace que el voltaje aumentado .su valor no cause
danos al aislaciiento o tome cualquier providencia para salvaguardar lam maquina, todo esto tratándose de un alternador
excitado independientemente o de una manera convencional;
pero si se trata do un cisterna.de excitación realimentado^
un sobrevoltaje se ti^aduce en un aumento de las magnitudes
cié excitación lo cual a BU vez ocasiona cambios en las corrientes y voltajes de armadura! entonces para corregir
esto podemos usar también los reguladores de voltaje que lo

mantendrán demtro de los valoree ya establecidos¿ pero lo
peligroso está en, la incidencia de un sobrevoltaje en el
equipo de rectificación^ esto se podrá solucionar diseñando el equipo de realimentación para un voltaje sensiblemente superior al de operación,

.

J2n el laboratorio se produjo sobrevoltajes en la maquina
utilizando un regulador de voltaje electromecánico, en los
dos caeos de excitación usada el poder de los voltajes no
se Mcierón peligrosos para la máquina, llegaban a un 5Q#
más que el nominal pero eX regulador actuaba correctamente
y se estabilizaba casi immediatamenté»
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CAPITULO 6. CARGA SÚBITA BEL ALTERNADOS,

lia carga súbita de un alternador es un fenómeno bastante
común en la operación de un sistema de potencia para nuestro
caso Be torna una carga inductiva áe 5,8 amperios es decir
menos que la carga nominal de la máquina, pero como va inductiva, representaba tm gran esfuerzo para la máquina. lastimosamente no se contaba con un regulador automático de v
velocidad para sstudiar la velocidad de respuesta de este
y cuando 80 M2O la prueba con excitación independiente no
se utilizó un regulador de voltaje^ entonces al tomar carga
súbitamente el tanque introducido liace que la velocidad baje, lo mismo que el voltaje^ si mo se excita manualmente
y se aumenta el pormotor, la máquina sale indefectiblemente
del sincronismo porque no cuenta con las condiciones necesarias de regulación automática? la corriente de armadura
tiene un aumento brusco que induce en el campo una corriente de similares condiciones es decir sinusoidad y con un
valor inicial muy alto para luego ir decayendo y estabilizarse normalmente; esto se puede apreciar perfectamente en
la fotofto.*12,la corriente medida experimentalmente alcanzó un valor aproximado de 12 amperios»

-
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PQ2Q No, 12 ÍDQHA BB DAEGA BEOS.CA CORRIENTE DE CAMPO
SAítANGIA :

0,2u/d±v-

BÁfiKIBÓ

0,lsg/diT

:

Para la prueba don autoexcitación se utilíaa un reguladora
de voltaje; como resultado se obtuvo que la máquina se estabilizó muy rápidamente en todo aspecto, es decir al aumentar
la corriente de armadura e inducir la corriente en el campo,
actuaba el regulador,de voltaje que de conformidad con su
velocidad de respuesta ppnia la maquina en condiciones noanamales; la foraia en qUe se estabilizó la máquina rápidamente
se puede ver en las ¿fotografías lío. 13 y 14» que muestran
las corrientes de armadura^ claro que la carga súbita se t
tomo en diferentes valorea de voltaje por eso las corrientes
transitorias no son iguales, similar caso a las corrientea
do cortocircuito, pero las corrientes en estado estable si
son iguales.

lili

K>fO No. 13 SOMA DE

GAKGA BRUSCA COE
BE ABfflüDUaU
GANANCIA : -- lOu/Div.
BARRIDO í
20m3^div/

nnr
POTO Ho.14 Similar a
la lTo.13

-, 64 CAPITULO 7»- DESCARGA BRUSCA DEL ALTERNADOS*.

COmo el pimto anterior este tamben es un caso muy común
en la operación de loe sistemas de potencia; los fenómenos
físicos que se producen son para el caso de la excitación
independiente y en las mism&s condiciones contrarios a los
que teníamos en el caso de la carga brusca^ es decir, aumm_
tan 01 voltaje y la velocidad liasta con peligro de embala-'
miento si no hay un. control de pormotor. La Corriente de
armadura baja súbitamente y esto se refleja en la corriente
d,e campo.la cual inmediatamente y porque no se requiere si
no la corriente para mantener el voltaje terminal, también
sufre un descanso, esto se puede apreciar en la foi?ocrafia
lío .15.

POÜÍO #0*15 DESCAESA
BRUSCA CORRIENTE DE
CAMPO,EXCITACIÓN INDEPENDIENTE*

En el caso de la excitación realimentada y con el regulada*
automático de voltaje, la situación cambia ya que por efectos del regulador, al "bajar la corriente de carga bruscamente> la máq.uána se estabiliza muy rápidamente, y esto se puede observar en la fotografía No, 16, la corriente de armadura se estabiliza en medio ciclo.

.

- 6? ~
POfO lío. 16 DESCARGA BRUSCA,COHHIIíN'TE ££ AREADUHA
AtttOEXCIíEACIQN.

Como consecuencia de estos dos capítulosm ae puede ver que
la máquina do pruebas tiene una gran estabilidad,, es decir
con los elementos apropiados responde rápidamente a las
perturbaciones.

66 CAPITULO 8*

PERDIDA DE I»A EXCI2ACIOS

La pérdida súbita de la excitación iiace CLU© desaparezca el
flujo magnetizante 0£9 entonces no so puede producir la
ga electromotriz representada por el voltaje y la corriente*
Pero al faltar la excitación repentinamente no e0 que desap^
rece el campo de igual manera,, sino ^.ue de acuerdo a la coxss
tante de tiempo üí'do, el valor de la corriente de excitación
decae y eonseouent emente la corriomte de armadura decae tam
bien de acuerdo a como disminuye la exeitacián*
Ja pérdida de ezcitacián cuando la máquina sincrónica funoio
na como alternador* ocasiozm la salida del sincronismo debido a qt*e 0e ha perdido la fuerssa electromotriz que mantenia
el equilibrio entre el par mecánico y el par eléctrico, en
estas condiciones el Toltá^e tenáinal no se mantiene y si no
se repone la excitación y las condiciones de sincronismo caerá hasta un Tralca? de cero de acuerdo a la constante do tlemps
do la afinadura (Xa)* Sato se puede apreciar en la foto

FQS>G 1*0,17

DEL VOLTAJE BE ARIJADUIU.

en sistema de potencia se aplican varios métodos para
evitar q.ue loe generadores pierdan la excitación y* por tanto
salgan del sincronismo r entonces recuperada la excitación el

- 67 alternador trata de volver al sincronismo 7 se produce
ftierzos oscilanteé en la máquina, lo mismo que ocurre cuando el generador ha subido una inversión en el campo y aotua con motor, este efecto produce esfuerzos en los ojes
y las juntas.
En la foto ífo»,Í8 se puede apreciar la relación que existe
entre el voltaje de armadura y al de excitación, la variaciori da uno de silos trae coneigo la variación del otro*

poico uro. 18 a. YOLTAJE DE ARMADURA
GANANCIA: 5v/div,
13* YOLTAJS DE EXCIfACIOJI

BAHHIDO : O , Isg/div.

CAPITULO g. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS CONSTANTES
BEL ALTERNADOR EN SISTEMAS BE POTENCIA.

ffiás que recomendaciones¿ a continuación ae dan algunas ideas
para obtener mejor provecho del funcionamiento de los alternadores.
1. Introducir los métodos para medir las constantes de las
máquinas cuando están están paradas* Esto es muy importante
ya que estos métodos son más precisos*
2. Toda alternador de cierta importancia por su capacidad,
debe ser pedido con devanados de amortiguamiento, puea además que estos cumplen su misión especifica uráltando la oscilación, previenen que la onda de voltaje se distorsione
con carga desbalanceada>L evita que se sobrecalienten las
piezas de los polos, provee torquefrenante al generador durante una falla desbalanceada^ ayuda en la sincronización
y reduce el esfuerzo en el aislamiento del devanado de campó. Claro que aumenta la corriente subtransitoria.y esto influirá en la capacidad de ruptura deuun interruptor si la
apertura de este fuera taa rápida que sea menor que la constante de tiempo subtransitoria, pero generalmente no es asi
y un interruptor abre después que loa pasado el efecto subtransitorio lógicamente que cada vea el tiempo de apertura
de los interruptores es menor y la utilización relés en estado sólido que operan

en medio ciclo» hacen que se estudie

estos problemas para determinar las características del equipo de corte.
3* Be acuerdo con un estudio de estabilidad del sistema
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donde va a operar la máquina gen&rad.o-r&j se deberá especiáb
ficar la relación de cortocircuitos requerida»
La relación de cortocircuitos( S.C.J2*.) se define como la
proporción de la corriente d,e campo requerida para tener v
voltaje nominal en circuito abierto, a la corriente de campo necesaria para que pase la corriente nominal de armadur-a
mientras está el generador en cortocircuito. Entonces por
lo general una S*C.R. alta 3ignifica un acoplamiento magnético sólido o sea bueiía estabilidad* Una S.C.R. baja es
perjudicial a la estabilidad y al voltaje.
4. Mediante un estudio económico-técnico, se deterninará
para el fabricante los valores de reactancia que se quieren
tener pues las corrientes áé cortocircuito tienen importancia en el precio de los apücratoc do coarta y detección de
fallas.
5* I»as protecciones para el generador deben ser las más
eficientes y selectivas, pues un daao en un generador es un
costo muy alto en la operación del sistema.
6» Igual comentario del punto 4- debe hacerse para las constantes de tiempo.
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