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RESUMEN

El proyecto consisten en el estudio dinámico de las máquinas de

corriente contin ua, partiendo de la obtención del modelo

matemático que representa el tipo de máquina en estudio. Las

maquinas estudiadas son: con excitación independiente y

excítación en derivación, puesto que estas son las más utilizadas

actualmente en la industria por la confiabilidad y estabilidad que

garantiza principalmente en los sistemas de control, donde estas

dos características son fundamentales.

El estudio transitorio se realizó. utilizando el software Matlab.

puesto que este cuenta con el programa simulink, diseñado para

fa simulación de sistemas dinámicos. Para el cuál es necesario

obtener todos los parámetros de la máquina y obtener un

diagrama de bloques que permita relacionar las señales de

entrada y salida.
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O. INTRODUCCION

Actualmente la mayoría de equipos de generació¡ y distribución eléctrica

funcionan en corriente alterna, principalmente por los bajos costos, además

porque facilitan el manejo de la energía. La utilización de la corriente

continua está destinada a los sistemas de corriente continua pa'a fines

especiales tales como: la tracción eléctrica, la navegación y aviación,

además en sistemas de generación y distribución eléctrica en zonas donde

las grandes distancias hace que resulte más practica la utilización de

corriente continua. Pero el campo donde mayor aplicación tienen las

máquinas que funcionan con corriente continua es en la industria donde la

flexibilidad de el control es de vital importancia. La utilización de dispositivos

equipados con generadores y motores de corriente continua regulados por

dispositivos de muy variado tipo, son cada vez más comunes en

mecanismos donde se requiere un control automático rápido y preciso.

Puede decirse que este tipo de máquinas usadas eñ aplicaciones de control

no son operadas en condiciones de estado permanente, sus condiciones de

operación pueden describirse de una manera más conveniente como



dinámicas o transitorias, es por esto que cabe resaltar la importancia que

tiene la estabilidad transitoria en las máquinas utilizadas en control. No

obstante la mayoría de estudios en máquinas de corriente continua se han

orientado al comportamiento de estado permanente, dejando un poco de

lado el estudio transitorio.

Las características dinámicas de cualquier máquina están contenidas

implícitamente en las ecuaciones diferenciales que las describe que se

vuelven explÍcitas al resolverlas para una función torzada específica

(perturbación). Es a partir de estas ecuaciones que se obtiene el modelo

matemático mediante el cual es posible conocer la dinámica de la máquina e

implementar el control óptimo ante posibles variaciones. Un método

adecuado para tratar este tipo de desarrollos matemáticos es mediante la

utilización de la transformación de Laplace, llevar las ecuaciones a

diagramas de bloques y proceder a la simulacióñ utilizando un software

especializado para tal fin, como el programa utilizado en el presente

proyecto "Matlab". El cuál cuenta con el programa "Simulink" este permite

solucionar sistemas dinámicos a partir del modelo matemático, representado

mediante diagramas de bloques, los cuales permiten una facil relación de las

señales de entrada y salida.

0.1 ANTECEDENTES



Aunque la máquina de corriente continua no tiene en la actualidad tantas

aplicaciones como las tuvo en el pasado, ha recuperado importancia por su

característica de flexibilidad en aplicaciones de control. La mayoría de

trabajos existentes a nivel de pregrado estudian el comportamiento en

estado estable de las máquinas de corriente continua. Solo existe un estudio

enfocado a el estudio transitorio de este tipo de máquinas, dicho estudio

presentó problemas para la simulación, debido a que utilizó el software

"EMTP", que no es muy claro en el tratamiento en ese tipo de máquinas. Hoy

día son numerosos los textos que profundizan ene le estudio dinámico,

dirigidos a las aplicaciones de control. Además actualmente se cuenta con

las ayuda de software que permiten tratar con mayor claridad y fácil manejo

este tipo de máquinas.

0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar del desplazamiento a que han sido objeto las máquinas de corriente

continua durante los últimos veinte años, debido principalmente al

desarrollo de la electrónica de potencia; con la aparición de los transistores

y tiristores, nuevamente son ampliamente utilizadas en los sistemas

industriales donde el control de velocidad y la regulación del par juega un



papel importante. Generalmente el funcionamiento de las máquinas

utilizadas en aplicaciones de control no operan en condiciones de estado

permanente, por lo cual la estabilidad transitoria constituye la base de su

funcionamiento. Para acometer un estudio de este tipo se debe partir de las

leyes fisicas que describen este tipo de máquinas, para obtener un modelo

matemático claro y preciso que permita la simulación en un paquete

computacional que proporciona la información necesaria de el

comportamiento transitorio de la máquina de corriente continua.

0.3 oBJETTVOS

En la presente tesis se pretende cumplir los siguientes objetivos:

1. Partiendo de la física básica de la máquina de corriente continua, obtener

el modelo matemático que describa de la manera más acorde el

comportamiento dinámico de la máquina en estudio, además se ajuste de

la mejor manera posible al comportamiento real de la máquina.

2. Desarrollar el modelo matemático de las máquinas de corriente continua

más utilizadas (excitación independiente, serie y derivación),

determinando el diagrama de bloques y la función de transferencia para



cada una de las máquinas de corriente continua.

3. Simular el comportamiento dinámico de las máquinas en estudio

utilizando el software más adecuado (SIMNON, MATHLAB, CC), esto con

el fin de que la parte teórica sea acorde con el comportamiento real de la

máquina.

4. Dejar las bases para posteriores estudios en la parte dinámica de las

máquinas de corriente continua, utilizando sistemas computacionales a

los cuales se tiene acceso.



1. FUNDAMENTOS BASICOS Y PARTES CONSTITUTIVAS DE LAS

MAOUINAS DE CORRIENTE CONTINUA.

La teoría básica de las máquinas de corriente continua. resulta sencilla

expresada mediante ecuaciones, debido a la clara separación que exisle

entre los ejes d y q como se muestra en la figura 1. La plicación práctica

es más dificil a causa de los efectos secundarios que se desprecian en la

teoria lineal (conmutación, saturación y reacción de inducido) quiza más

que en cualquier otro ti[po de máquina. A veces estos efectos de falta de

linealidad deben ser tratados un poco independientemenle' mientras que

en otras ocasiones es posible incluirlos con cieña aproximación.dentro del

marco de la teoria lineal'

Todas las máquinas eléctricas rotativas tienen caracteristicas comunes

entre las cuales Se pueden destacar; que tienen una parte movil

denominada rotor y una parte estat¡ca llamada estator. Estas operan

como generador o motor convidiendo energía mecánina en energía

eléctrica o viceversa. La máquina operando origina un movimiento relativo

entre la pa¡te estatica y la parte movil de la máquina, originando lineas de

flujo del inducido que atraviesan el devanado de campo de la máquina,



haciendo que circule un flujo de corriente a través de la carga.

EJE EN

CUADRATURA

EJE DIRECTO

Figura.l Ejes d y q de la máquinas de C.C

1.1 METODOS DE EXCITACION.

Las máquinas de c,c, de acuerdo a la forma en que se excita el campo, así

este puede ser excitado por medio de una fuente exterior (excitación

independiente) o es capaz de producir su propia excitación (autoexcitado),

esto en caso de que sea generador, puesto que todos los motores de c.c.



deben recibir su excitación de una fuente externa, está es la que se varia

para ver el comportamiento dinámico de la máquina.

1.1.1 Excitación independiente. Las máquinas excitadas de esta manera

tienen las bobinas de campo conectadas a una fuente de c.c. separada, y las

bobinas de índucido junto con la carga conforman el otro circuito, totalmente

independiente uno del otro. Este tipo de máquinas de c.c. son muy utilizadas

en la industria donde se necesita un control muy estricto de la velocidad y el

par motor.

1,1.2 Excitación derivación o shunt. En este tipo de excitación las bobinas

de campo están en derivación respecto del circuito de armadura. La

corriente que circula a través del campo es pequeña esto debido a que su

resistencia es alta para evitar que el circuito de armadura se sobrecargue,

ya que este soporta la corriente de carga y la de excitación. Este tipo de

máquinas de c.c. al igual que las de excitación independiente son las más

utilizadas actualmente en la industria para diversas aplicaciones en el area

de control y robotica donde se requiere una buena dinámica ante

perturbaciones en la tensión de alimentación o variación intempestiva de la

carga, su respuesta transitoria es un poco mas lenta que la del motor de

excitación independiente. Esto debido a que al variar la tensión, varian las



corr¡entes de campo y armadura, siendo el transitorio más lento en alcanzar

la estabilidad.

1.1.3 Excitación serie. En este caso los devanados están conectados en

serie, así que la corriente de armadura fluye a través de ambos devanados.

Este tipo de máquinas se logra la autoexcitación siempre y cuando la

corriente de campo refuerza el magnetismo residual. Y esto se logra si los

devanados se han conectado en la forma adecuada, de lo contrario lo que

sucedería es que el magnetismo residual se agotaría y seria necesario una

fuente externa para volver a generar ese magnetismo residual.

'1.1.4 Excitación compuesta. Las máquinas excitadas de esta forma

poseen los devanados serie y derivación, siendo este ultimo el que asume la

mayor parte del trabajo puesto que el devanado serie se encarga

unicamente de ayudar a generar el flujo de los polos dependientes. De

acuerdo a la conexión que se les de a los devanados estos pueden ser

compuesto acumulativo o diferencial. También pueden conectarse en

paralelo corto o largo.

La máquinas de corriente continua con excitación independiente y derivación

serán los tipos de máquina a estudiar, por ser estas las máquinas más

UnircrsidarJ Aútónom¿ de Occ¡dant!
StCetuN EtSLtoftCA
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utitizadas actualmente a nivel industrial, ya que su gran dinámica permite

gran confiabilidad en sistemas de control y robotica, donde se requier de una

regulación de la velocidad y el par electromecánico flexible y de gran

confiabilidad debido a la exactitud de estos procesos. Además deiar las

bases para estudiar los otros tipos de máquinas.

1.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE LAS MAQUINAS DE C.C.

Antes de estudiar todas las ecuaciones que describen la máquina básica se

dan a conocer las partes elementales que la constituY€ñ , de una forma

breve y clara. Esto en base a la necesidad de familiarizarse con cada una de

las partes que componen la máquina según se indica en la figura 1.2 a partir

de la cuál haremos el despiese indicando las partes más importantes dentro

del funcionamiento de las máquinas de c.c.

Aunque la forma de construcción y los materiales utilizados varfen, las

partes básicas siempre son las mismas; el núcle.o que conforma la parte

magnética y los devanados de la parte eléctrica, podemos destacar como las

partes principales dentro de las cuales se encuentra incluidas las piezas

restantes de la máquina; el estator como la parte fija de la máquina, que

esta compuesto por el campo magnético y el rotor parte móvil sobre la cual



ll

se produce la inducción. La figura 2 representa cada una de las partes que

compone una máquina de corriente continua

PIEZAS POI.ARES

ARMADURA

DEVANADO DE
CAMPO

ARMADURA
DE I¡S

ESCOBILI-AS

CONMUTADOR

Figura.2 Partes de la máquina de corriente continua
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1.2.1 Estator. Es la parte estática de la máquina (figura 3), esta compuesta

por la carcasa (yugo) , polos principales y auxiliares, junto con las bobinas

constituyen el sistema inductor. Se puede considerar como el cimiento de la

máquina puesto que sobre el descansan todas las partes constitutivas de las

misma, para su construcción se utilizan materiales ferromagnétícos los

cuales garantizan alta conductividad, a continuación se indican las

principales partes del estator.

CONEXIONES
ENTRE BOBINAS

CARCAZA

BASE

Figura.3 Esquema del estator
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1.2.1.1 Garcasa. Podríamos decir que es la caparazón y el soporte de la

máquina. Su construcción es por lo general cilíndrica, el material del cual se

construye no requiere de gran permeabilidad, pero si se tienen en cuenta en

su construcción aspectos relacionados con otras cualidades físicas. Por lo

general esta descansa sobre unos pies, los cuales soportan toda la máquina

o bien solo el inductor.

NUCLEO

8O8'NA DE CAMPO

RANURAS
DONDE SE
COLOCAN

LAS BOBINAS
DE CAMPO

ARMADURA

CARCAZA

PIEZA POLAR

FLUJO CONCATENAOO

l:lllimiilil

l',4\\Ni

iliii;n;iiifi

Fígura.4. Esquema de la carcaza
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1.2.1.2 Polos principales. Construidos en acero fundido o hierro forjado,

en laminas que están remachadas para reducir las corrientes parásitas.

Sobre estos están montadas las bobinas de campo, encargadas de producir

el campo necesario para el funcionamiento de las máquinas de c.c. El flujo

es uniforme a lo largo de la pieza polar ramificándose en la superficie polar

debido a los dientes de las ranuras. El polo esta unido a la carcasa por

medio de una clavija centradora, ya que estos por lo general se construyen

en forma separada y se montan sobre la carcasa mediante tornillos.

NUCLEO

DEVANADO DE
CAMPO

Figura. 5 Pieza polar
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1.2.1.9 Polos auxiliares o de conmutación. Se construyen de los mismos

materiales y de igual forma que los polos principales, son los encargados de

crear el campo adecuado para la conmutación. El devanado de estos polos

es de un conductor de gran calibre y pocas espiras. Las espiras están

aisladas entre si mediante presspan o papel barnizado.

1.2.2 Rotor. Es la parte móvil de la máquina de-c.c. generalmente es del

tipo tambor dentado con devanado cerrado, esta formado por el eie, núcleo,

bobinas montadas en las ranuras del núcleo y colector dentro del cual se

consideraran las escobillas y portaescobillas.

1.2.2.1 Núcleo. El núcleo es laminar y cada una de sus laminas se

encuentran aisladas con diversos tipos de aislantes como papel, etc. con el

objeto que las corrientes parásitas no sean elevadas. Estas laminas están

montadas en paquetes solapados por facilidad de construcción. A pesar de

la subdivisión de las chapas, para conseguir una resistencia mecánica alta y

buena conductividad del hierro, son grandes las perdidas que se presentan

en núcleo. Los anillos de las chapas se disponen desviados con respecto a

otros anillos. Solo en máquinas de c.c. pequeñas se montan las chapas

directamente sobre el eje, en máquinas de gran tamaño se dispone sobre el

eje un cubo con brazos sobre el cual descansa la corona de chapas.
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ANILLO EN
uv"

TAPA DEL
ANILLO EN V

Figura.6 Esquema del rotor

MICA

RANURAS PARA
PARA I-AS
CABEZAS DE BOBINA

SEGMENTOS DE COBRE

Figura.T Núcleo de la máquina
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1.2.2.2 Eje. También llamado flecha, es el encargado de sostener el

conjunto del inducido y gira apoyado en cojinetes, si las máquinas son

pequeñas sobre este están montadas las chapas del núcleo en forma directa

y si la máquina es grande la s chapas se montan por medio de un brazo.

^nlsr^s 
co|f n^Dto

Figura.S Eje o flecha de fa máquina

^ni$ 
f As viy,ls
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1.2.2.3 Bobinas del inducido. Están totalmente aisladas y la forma de los

arrollamientos se puede hacer de diferentes maneras dependiendo de las

necesidades y del diseño, si las máquina son pequeñas estos se construyen

con hilos delgados, adquiriendo la forma definitiva cuando están montados

en el inducido. En bobinas constituidas por varios elementos, se fabrican

aparte en moldes especiales y una ves construidas se montan. Estas por lo

general se fabrican en un conductor redondo ya que este permite un mayor

numero de espiras. La disposición del conductor de la bobina depende

fundamentalmente de la forma que toma la curva al pasar de la capa

superior a la inferior. De aquí los diferentes tipos de arrollamiento.

YU00 0 cAic^lA

mDucroo

ENTNEXIERNO.

?0Lo

EXFAnSTO'| FOLA R

I trprrr PoL^n I

/-- -l r-s-\
','?1i lr\i

;v
o-
¡ ,',

Figura.9 Bobinas def inducido
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1.2,2,4 Golector. Conformado por laminas de cobre electrolito aisladas

entre si y aisladas por mica con el eje. La función básica del colector es

hacer que la máquina funcione con respecto a un circuito externo como si

esta produjese una tensión constante. La conducción de corriente entre este

y la parte fija de la máquina se hace a través de escobillas que Íozan sobre

la superficie del colector. Este rozamiento origina un calentamiento elevado

del colector por esto la superficie se fabrica uniforml, brillante y pulida para

que el rozamiento entre estas dos partes no origine el desgaste acelerado

de las dos partes o el daño por calentamiento excesivo.

Univrrsi.lrd irlórom¡ dl Occilcnt¡
sE0c|()N BrEL|Ol lcA

Figura.10 Colector
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1.2.2.5 ESCOBILLAS.

Las escobillas rozan sobre el colector, transportando de esta forma la corriente

generada a la carga. Por lo general están fabricadas en carbón o en aleaciones de

este con otros materiales, esto con el fin de oblener una mejor conductividad. Las

perdidas eléctricas por rozamiento que se producen en las escobillas son grandes.

De aquí la busque de materiales y formas de construcción que permitan mejorar la

capacidad de conducción y menor desgaste tanto de las escobillas como del

colector.

Escobilla de carbón remachada

Escobilla de carbón asegurada por
tornillo.

Fig 1.1 1 Esquema de las escobillas
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1.2.3 ENTREHIERRO.

Se le denomina asíal espacio entre el inducido y las piezas polares que impide el

rozamiento entre estas durante la rotación. La dimensión de este depende del

diseño de la máquina, por lo general es mínimo para que la fuerza de campo sea

máxima. Al variar el entrehierro, la variación que presenta el campo es mínima

debido a que la inducción varia proporcionalmente al entrehiero dentro de ciertos

limites.

FLUJO CARCASA

PIETA POLAR

BOBINA

CONMUTADOR

ARMADURA

ESCOBILI-AS

VENTREHIERRO

Figura.12 Entrehierro de la máquina



22

1.2.4 DEVANADOS DE COMPENSACION.

Se encuentran distribuidos en ranuras de forma análoga a los devanados del

inducido, a los cuales estan opuestos. Cuando las escobillas están ubicadas en la

línea neutra, el campo del inducido se dirige según la lfnea media del intervalo de

dos polos. Este campo se recompensa con otro campo opuesto producido por el

devanado de compensación, el cual esta distribuido en el mismo estator y en serie

con el inducido. De esta forma el campo de compensación esta en cuadratura con

el principal, creado por los devanados inductores, y dado que esta en serie con el

circuito inducido. Variara co ala carga las variaciones del campo del inducido que

debe compensar. DEVANADO DE
CAMPO

DEVANADOS DE
LOS INTERPOTOS

REOSTATO

Figura.13 Devanados de compensac¡ón



2.0 MODELAMIENTO DE LA MAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

El principio fundamental de la operación de las máquinas de corriente continua

es simple y permite tener una idea clara de su estructura y funcionamiento

básico, debido a la clara separación que presenta entre el eje directo y el eje en

cuadratura. Como también es fundamental el escoger el modelo matemático que

mejor represente las ecuaciones diferenciales que determinan el funcionamiento

de la máquina, de aquí la importancia que tiene para el estudio dinámico de las

maquinas de corriente continua, por lo cual se definirá de la manera más clara y

precisa.

2.1 DEFINICION DE MODELO MATEMATICO

En el estudio dinámico de las maquinas de corriente continua se parte de las

leyes de la física básica que las describe; en este caso son: Las ecuaciones de

voltaje obtenidos mediante las leyes de Kirchoff y la ecuación del torque

mecánico. Estas se expresan en forma de ecuaciones diferenciales,

permitiendo de esta manera una mejor manipulación de quien realiza el análisis
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y deben proporcionar la misma información que un estudio a partir de las

ecuaciones obtenidas de la física básica, cuyo tratamiento resulta más complejo

y no permite ver con claridad el comportamiento de la máquina de corriente

continua.

El modelo matemático podría definirse, como un conjunto de ecuaciones que

expresan las características fundamentales de las máquinas en términos

matemáticos. Esto pueden ser desde simples relaciones matemáticas hasta

grandes y complicados sistemas de ecuaciones diferenciales. Este será el

modelo utilizado para representar los motores de corriente continua a estudiar.

La elección de este modelo es fundamental ya que-debe permitir un análisis

simple y concreto de la máquina, debe estar en capacidad de representarla lo

mas exactamente posible de acuerdo a los propósitos de la máquina.

Significando esto que las ecuaciones del modelo matemático y las ecuaciones

de la maquina real bajo ciertas condiciones deben ser las mismas, sin descartar

alguna salvedad que pueda hacerse, si esto es conveniente para el estudio.

Quedando así el modelo limitado al análisis de operación bajo ciertas

condiciones.

Resulta entonces importante la determinación de las condiciones bajo las cuales

se desarrollan los modelos, a continuación se describen los supuestos bajo los

que se obtiene el modelamiento.
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2.2 SUPUESTOS

Como modelar un sistema físico es muy complejo, es necesario hacer supuestos

razonables que simplifiquen las ecuaciones matemáticas, en dichos supuestos

se toma como punto de partida las características constructivas desarrolladas en

el capitulo 1.

2.2.1. Linealidad. En un punto determidado de operació, todas las tensiones

son proporcionales a las corrientes que las producen y todos sus parámetros

son concentrados, es decir que no existe saturación ni cualquier otro fenómeno

de falta de linealidad. En la parte eléctrica, la excitación es la corriente de

entrada i(t) y la respuesta es el voltaje v(t). En general, para un sistema lineal

puede determinarse una condición necesaria en términos de una excitación x(t)

y una respuesta y(t). Cuando e! sistema en reposo es sometido a una excitación

x1(t), proporciona una respuesta yr(t). Además, cuando elsistema está sometido

a una excitación x2(t), proporciona una respuesta correspondiente y2(t). Para

que un sistema sea lineal, es necesario que la excitación xr(t) + xz(t) genere una

respuesta yr(t) + y2(t), conocido esto como el prlnclplo de suporposlclón. Este

principio básico de un sistema lineal o que se p_ueda linealizar mediante

pequeñas variaciones se estudiara en el proximo capitulo.

Además, es necesario que en un sístema lineal se conserve la magnitud del

factor de escala. Nuevamente, considérese un sistema con una entrada x que



26

da como resultado una salida y. Entonces es necesario que la respuesta de un

sistema lineala una constante múltiplo p de la entrada x sea igual a la respuesta

de la entrada multiplicada por la misma constante, de forma que la salida sea

igual a py. Esto se conoce como la propiedad de la homogeneldad. Un sistema

es lineal si, y solamente si, se satisface las propiedades de superposición y

homogeneidad.

Un sistema que se caracteriza por la relación y = f no es lineal, puesto que no

satisface la propiedad de superposición. Un sistema representado por la relación

v = rTtx + b no es lineal, ya que no satisface la propiedad de homogeneidad. Sin

embargo, este dispositivo puede considerarse lineal respecto de un punto de

operación xo, yo para cambios pequeños de Ax y Ay. Cuando x = Xo + Ax, y = ye

+ Ay, tenemos:

Y=rnX+b

o

Vo+AY=ñlXo+mAx+b

y por tanto Ay = mAx, lo cual satisface las condiciones necesarias.

Admitida la linealidad se puede utilizar el principio de superposición, esto es, las

distintas tensiones inducidas en una bobina pueden sumarse entre si con el fin

de obtener la tensión resultante aplicando ley de Kirchoff, según la cual en todo

circuito la suma de tensiones es igual a la tensión exterior aplicada, se puede
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plantear una ecuación de tensión para cada una de las bobinas. Las ecuaciones

de tensiones de las bobinas, junto a la ecuación de par constituyen lo que se

denomina "ecuaciones generales de la máquina'.

El estudio ha de estar basado sobre relaciones de tipo lineal, ya que si se

trataran continuamente los efectos de la saturación resultaría muy complicado y

además cabría el peligro de que las correcciones de üpo práctico entorpecieran

el análisis teórico.

2.2.2. F.m.m un¡formemente d¡stribuida. La distribución de la densidad de

flujo en las máquinas de corriente continua es casi rectangular en vez de

sinusoidal. Si la forma de onda se descompone en series de Fourier, existe un

armónico fundamental y una serie de armónicos pares e impares. La suposición

de una onda sinusoidal equivale a utilizar únicamente la componente

fundamental y despreciar los armónicos restantes, puesto que estos originan

efectos parásitos tales como ruido, rizado, etc. Y es muy importante reducirlos al

mínimo. La forma de conseguirlo ha sido extensamente estudiada y todo buen

diseño trae consigo la adopción de precauciones encaminadas a este fin.

Además se considera que los arrollamientos están uniformemente distribuidos,

esto con el fin de realizar una demarcación bien definicla entre el flujo principal

y el flujo de dispersión. En una máquina rotativa los anollamientos están
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siempre distribuidos y el flujo principal se define como el conespondiente a la

componente fundamental de la curva de densidad de^llujo, despreciando asf el

flujo de dispersión. La mayor parte del flujo de dispersión de una máquina

proviene de los dos hechos siguientes: los conductores están colocados en

ranuras y no sobre la superficie del entrehierro y por otra parte, las cabezas de

bobinas de los arrollamientos caen fuera del núcleo. Si se. considera una

máquina con un solo arrollamiento en el estator y otro en el rotor, el flujo de

dispersión alrededor de las ranuras no atraviesa el entrehierro y por

consiguiente queda concatenado exclusivamente con el anollamiento que lo

produce. Pero existe también otra porción de flujo que atravissa el entrehierro,

pero no penetra lo bastante en el otro núcleo como para concatenarse con el

arrollamiento, el cual se denomina flujo de dispersión, por lo general suele

despreciarse, pues las máquinas en la actualidad se diseña de forma tal que se

puedan obiar este tipo de flujos ya que no afectan cons¡derablemente en el

estudio de la máquina.

2.2.3. Conmutaclón. El conmutador y las escobillas son la parte más sensible

de una máquina de corriente continua. El conmutador y las escobillas son un

conversor mecánico. Convierte corriente alterna en el lado del devanado del

rotor, en corriente continua en el lado de las escobillas, y viceversa. De acuerdo

con la fey de Faraday, cada cambio en la corriente va acompañado de la

inducción de un voltaje en la bobina donde la corriente está siendo conmutada.
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La corriente que transportan los devanados de armadura es abierta y cenada

periódicamente durante la conmutación. Cuando la coriente está siendo

transportada y los conductores se abren induciendo un voltaje como respuesta

al cambio en la corriente, voltaje que es proporcional al flujo encadenado que

debe cambiar durante la conmutación.

La conmutación ocurre en la bobina, cuyos finales van unidos a las delgas

del conmutador colocadas bajo las escobillas. La bobina en estia posición

encadena las siguientes componentes del flujo de la nráquina:

- Su propio flujo, creado por la corriente en los inductores de la bobina a esta

componente de flujo; la producida por los conductores colocados en la misma

ranura, pero pertenecientes a otras bobinas, se suma a través del mecanismo

de inductancia mutua

- El flujo principal, creado por la corriente de armadura en todas las bobinas

del devanado de armadura.

- El flujo de conmutación del polo creado por la corriente de armadura.

Cualquier cambio en estos flujos induce un voltaje en la bobina de conmutación.

Durante la conmutación varios de estos flujos aumentian y otros flujos

' ,:ci:; r,j-' Occtdtntl
s[ut:¡uN BtELtoftcA
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disminuyen. Guando se diseña una máquina D.C se busca que ocuna el mlnimo

cambio de flujo en el instante de tiempo en que la bobina de conmutación deja

las escobillas. Así, el voltaje inducido que podría causar chispeo se minimiza, y

para efectos de obtener mejor visualización puede considerarse despreciable.

2.3 LA MAQUINA BASICA DE CORRIENTE CONTINUA

La máquina básica es una versión simple y fácil de comprender, por tanto

constituye un buen punto de partida en el estudio de este tipo de máquinas. La

tlg.2.1 muestra la máquina básica de dos polos salientes en el estator, en estos

polos va colocado el devanado de campo, encargado de producir el campo

magnético principal; este campo es fijo en el espacio y así mismo no varia con el

tiempo, excepto durante variaciones transitorias. El rotor es una sstrustura

cilíndrica, en el que se alojan bobinas distribuidas en ranuras (a-a') y conexiones

que se hacen desde estas bobinas a los segmentos del conmutador. El

conmutador se compone de dos segmentos semicirculares de cobre llamados

delgas, montadas en uno de los extremos de los cilindros del rotor aisladas una

de la otra, así como también del hierro del rotor. Cada terminal del rotor se une

a uno de los segmentos de cobre, denominados escobillas, que rozan la

superficie de las delgas de forma que la bobina del rotor queda conectada con

un circuito estático. Y de esta forma se realiza la conmutación desde la parte

movil, hasta la parte estatica de la máquina.
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Las ecuaciones de voltaje para el devanado de campo y la bobina del rotor son:

Vt = frh+ d)' r/dt.

Va.a'= r" i""' + d?t../dt .

(2.1)

(2.21

donde h y ra son las res¡stencias del devanado de campo y de la bobina de

armadura respectivamente. El rotor de una máquina de coniente continua se

denomina comúnmente armadura. También podemos expresar los

eslabonamientos de flujo así:

Ir = Lrr ir + Lfa ia-a' esl

la¿' = La ir + ái*a' e.4l

como una primera aproximac¡ón, la inductancia mutua entre el devanado de

campo y la bobina de armadura se puede expresar en función de 0, como:

L"r = Lr" = -L cos 0t (2.5)

donde L es una constante. Como el rotor gira, la acción del conmutador es

invertir los terminales estacionarios de uno de los terminales de la bobina del

rotor al otro y de esta forma convertir la corriente A.C de un lado en G.C en el

otro lado.
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-- In+
vrt

I

Figura 14. Máquina elemental de dos polos

Parala configuración de la figura 14, esta inversión o conmutación ocune para

0r = 0, n,2n,... €n este momento, cada escob¡lla esta en cont¡acto con ambas

delgas, por tanto la bobina del rotor esta cortocircuitiada. Lo mejor seria que estia

conmutación ocurriera cuando el voltaje inducido fuese el mínimo. Es posible,

entonces obtener una expresión general para el voltaie de circuito abierto entre

los dos terminales de la máquina (a-a' = 0), para una coniente de campo (i) y

una vefocidad constante. Remplazando 2.4 y 2.5 en2.2 se obtiene:

Va-a = úl L ir Sen0r (2.6)
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I
1

Ocb

Fig 15. Conmutación de la máquina básica de c.c.

Donde (ü =d0¡ /dt es la velocidad del rotor, el voltaje de circuito abierto V"r' es

cero para 0r = 0, n ,2fi, ,... que es la posición del rotor durante la conmutación.

La conmutación se ilustra en la figura 15, esta muestra el voltraje terminal de

circuito abierto obtenido, VE corresponde a las posiciones del rotor denotadas

Por 0'a,0r¡ (0'o - 0), y 0,. son indicados . Es importante resaltar que durante una

vuelta del rotor la que se asume como dirección positiva de la corriente de
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[u'.l tri+PLrr

L ".1 [or^'

armadura es entrando por el lado de la bobina a y saliendo por a', esto para 0 4
< r y para n <0 < 2n , el sentido positivo será entrando por a' y saliendo por a.

2.4 MODELO MATEMATICO DE 1-A MAQU¡NA DE CORRIENTE

CONTINUA

Las bobinas de armadura giran en un campo magnético producido por la

corriente que circula por el devanado de campo. Se ha establecido que se

induce un voltaje en estos conductores a causa de la rotación. Asl pues, la

acción de conmutación hace que las bobinas de la armadura aparezcan como

un devanado estático con su eje magnético perpendicular al eie magnético del

devanado de campo. Por tanto, no se inducen voltajes de devanado por acción

de otro (acción transformador). Tomando en cuenta lo anterior se pueden

escribir las ecuaciones de voltaje para el campo y la armadura en forma matricial

así:

0

r¿ + pL¡a e.n

donde Lr y L- son las autoinductancias de los devanados de campo y

armadura respectivamente, y p se denota al operador d/dt. La velocidad del
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rotor se denota como t+ y L¡r es la inductancia mutua entre los devanados de

campo y armadura. Las ecuaciones anteriores sugieren el circuito equivalente

de la figura.16.

Figura 16 Circuito equivalente de la máquina de corriente continua.

El voltaje inducido en el circuito de armadura, r+L¡r l¡ representa el voltaje de

armadura de circuito abierto. Existen muchas formas de expresar los voltajes de

campo y armadura por ejemplo, L"r también se puede escribir @mo:

Ler=N"Nr/R (2.8)

donde N" Y Nr son el numero de vueltas equivalentes de los devanados de

armadura y campo respectivamente, y R es la reluctancia. Así,

L¡rir = Na (Nr ir /R) (2.9)
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si reemplazamos Nr i r /R con 0 , el flujo de campo- por polo, entonces Na 0

puede remplazarse por Larir er la ecuación de voltaje de armadura.

CIra substitución usada habitualmente es:

kv = L¡r ir (2.10)

esta var¡able es particularmente útil y frecuentemente utilizada. Una máquina de

imán permanente no tiene circuito de campo. La constante de flujo de campo

producida por el imán permanente es similar a una máquina de corriente

continua con una constante ku.

Se puede aprovechar el trabajo anterior para obtener una expresión para el

torque electromagnético. Así:

T" = L¡r ir i" (2.111

de nuevo aquí la variable kv se sustituye usualmente por L¡r ir. En ciertos casos

k" se multiplica por un valor menor a la unidad cuando se reemplaza en la

ecuación (2.111 para aproximar los efectos de las perdidas rotacionales. Es

interesante el hecho que el devanado campo produce una F.M.M estacionaria

despfazada Vz n grados eléctricos de la F.M.M producida por el devanado de
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campo. De ahí que la interacción de estas dos F.M.M produce el torque

electromagnético, que se expresa como:

T" = J (dt+/d0 + B'c++ Tr. elzl

donde J es la inercia del motor. Las unidades de inercia son Kg.mz o J.s2 un

torque electromagnético positivo T" actúa para hacer girar la máquina en

dirección del incremento de 0n Tr- es el torque produciilo por la carga. La

constante B, es elcoeficiente de fricción asociado con elsistema mecánico

rotacional de la máquina. Tiene unidades de N.m.s y es generalmente pequeño

y usualmente despreciable.



3.0 MoDELo PARA PEQUEÑa seÑnl Y DIAGRAMA DE BLoQUES

El objetivo principal para realizar este estudio, en máquinas de corriente

continua es determinar el comportamiento dinámico ante las posibles

perturbaciones tales como la variación de carga o en la tensión de

alimentación. Para tal fin se adecuara el modelo matemático a las

características particulares de cada máquina, adaptarlo para pequeñas

variaciones alrededor del punto de operación; proceso denominado

linealización.

Además debido a la conveniencia de sistematizar la descripción matemática

de un sistema físico de tal manera que se pueda expresar claramente la

relación entre la entrada y la salida. Se representa el modelo matemático

mediante diagramas de bloques, que son una representación gráfica de las

ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente.

En caso que las ecuaciones sean lineales o puedan linealizarse, se llevan al

dominio de Laplace suponiendo condiciones iniciales cero, y se representa

individualmente cada ecuación transformada de Laplace en forma de
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bloques. Esto permite una mejor visualización de los estudios de señales de

flujo y ayuda en la solución de sistemas no lineales utilizando programas

computacionales creados para este fin.

Los tipos de máquinas que se presentan a continuación son las más

utilizadas en al industria por las características favorables que estas

presentan para determinados procesos.

3.I MODELO MATEMATICO DE LA MAQUINA DE EXC¡TACÉN

INDEPENDIENTE.

Tiene diversas aplicaciones industriales, por ejemplb, los motores se utilizan

como actuadores en sistemas de control de posicionamiento preciso,

Figura 17a Motor de excitácion independiente
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Figura 17b Generador de excitacion independiente

mediante la regulación de la velocidad y el par de salida por medio de

dispositivos estáticos (Figura 18a). Y además, el gran desarrollo alcanzado

por los materiales ferromagnéticos ha permitido el diseño de motores que

entreguen torques altog, evitándose el uso de mecanismos de transmisión,

aunque se hacen más sensibles a variaciones en eltorque de la carga (IL).

3.1.1 Deducción del dlagrama de bloques. Las máquinas de corriente

continua pueden funcionar indistintamente como motor o generador, de

acuerdo con los sentidos de referencia indicados en la Figura.l7a. Las

flechas señalan convencionalmente los sentidos de referencia tanto para las

corrientes como para los campos magnéticos; las d3más variables adopkn

los sentidos de referencia de acuerdo a las cantidades anteriores.

La dirección de referencia del par magnético (Te) esta dirigido tendiendo a

alinear entre si los campos del estator y del rotor. Si la máquina es un
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motor, esté girará en el sentido indicado venciendo el par opuesto (TL)

aplicado al eje del motor por la carga mecánica arrastrada como se ve en la

Figura 17b La escobilla superior es positivd, yd que hay que suministrarle

potencia eléctrica al motor. de igual forma se puede analizar la Figura.lTb

corespondiente a un generador, siendo (Ts) el par mecánico aplicado.

El modelo matemático de un motor de corriente continua excitado

independientemente se establecerá para una aproximación lineal de un

motor real y se despreciaran los efectos de segundo orden ya descritos en el

capitulo anterior, en base a los principios de superposición y homogeneidad,

y los supuestos necesarios para asumir el sistema como lineal. Así el

modelo matemático como ya se ha explicado se obtiene a partir de

ecuaciones diferenciales que representan el comportamiento ffsico de la

máquina.

del estudio de la máquina básica, se tiene que el flujo en el entrehierro del

motor es proporcional a la corriente de campo, siempre que el campo no

este saturado.

0 = kr ir (3.1)
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El torque desarrollado por el motor, esta relacionado linealmente con el flujo

y con la corriente de armadura así:

Te = Lnr ir i" (3. 2)

Partiendo de las ecuac¡ones planteadas en el capitulo dos en el análisis de

la máquina básica de corriente continua . Ec (2.7) se tiene que el voltaje de

. armadura es:

Va= Ea+ r" i"+ p L* i" (3.3)

Donde p es el operador d/dt y Ea es el voltaje de la tue¡za

contraelectromotriz proporcional a la velocidad del motor que se puede

expresar como:

Ea= L¡r ir c+ (3.4)

De la misma forma se obtiene la expresión para el voltaje de campo de la

ecuación (2.7):

Vr = rr i1 +p L¡¡ ir (3.5)
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De el modelo matemático hallado en el capitulo 2 se tiene una expresión

para ef torque electromagnético. Ec (2.12):

Te=Jpc++Bre+Tr- (3.6)

Siendo J el momento de inercia, T" es el torque electromagnético que actúa

para hacer girar el motor, Tr €s el torque producido por la carga y B, el

coeficiente de fricción que en la mayoría de los casos se puede despreciar

sin que esto afecte de manera considerable los resultados definitivos.

Las ecuaciones (3.2), (3.3), (3.4),(3.5) y (3.6) constituyen el modelo

matemático del motor de excitación independiente siendo no lineales se

pueden desarrollar estas ecuaciones de forma que se ajusten a pequeños

desplazamientos, procedimiento que se ilustra a continuación.

3.1.2. Linealizacion para pequeña señal y diagrama de bloques de la

función de transferencia. En general las ecuaciones que describen el

comportamiento de las máquinas de corriente continua son no lineales,

sinembargo es posible desarrollar estas ecuaciones de manera que se

ajusten a pequeños cambios en el comportamiento haciendo uso de la

versión de las ecuaciones linealizadas para pequeños desplazamientos.
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Ecuaciones que pueden ser usadas para determinar funciones de

transferencia para diseñar controles asociados con la maquina. Para obtener

las ecuaciones linealizadas se puede utilizar el método de la expansión de

Taylor. Para este propósito deben expresarse las ecuaciones de la maquina

de la siguiente forma:

f =fn +A f (3.7)

donde f es la variable de la maquina, fio os el valor de estado estable de la

variable de la maquina ,y Af¡ es la pequeña excursión de la variable de la

maquina alrededor de su punto de estabilidad. Si todas las ecuaciones de la

maquina son escritas en la forma de la ecuación (3.7) y se cancelan las

expresiones de estado estable de ambos lados de la ecuación, y los

productos de pequeña excursión (^fr.Afz) son despreciados, se obtendrán las

ecuaciones linealizadas para pequeña señal.

Expresando las ecuaciones del modelo matemático de este tipo de máquina

anteriormente obtenidos en la forma de la expansión de Taylor se tiene:

-Para la expresión de torque de la maquina se tiene:

To + A T" = L¡r (io + A ir) (io +AiJ

Ta+ATe= Ler [(io i.e) + (ie AiJ +(Ai¡ io) + (Air Aidl
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Despreciando los productos de pequeña excursión (Afr.Afz) y las expresiones

de estado estable (fro):

AT3= L¡r irc Aia + L¡r AL l* (3.8)

De la misma forma se pueden obtener las restantes ecuaciones linealizadas

de la máquina. Para la ecuación (3.3) :

Vo +AVa = Eo + AEa +r¿ iso +r. Ai" +P Lr¡ i¡ +P Lrr Ai"

Despreciando los productos de pequeña excursión (Af¡Afz) y las expresiones

de estado estable (fro):

A V¿= A E, +r" Al" +p L¡¡ Al¡ (3.91.

-Para la ecuación (3.4):

AE¿ = Lnr io Ai"+ L¡r Air io (3.10).

Reemplazando (3.10) en (3.9) y Despejando Ai" se obtiene:

Ai¿= ( Av"- crloL¡r Air - Lm Att, io) / ( r" + Lr¡ p) (3.11).
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-Para la expresión de voltaje de campo, ecuación (S.5):

Vn + AVr = fr io*fr Ai¡ + p Lrr io+P Lr¡ Ah

Despreciando los productos de pequeña excursión (Afr.Afz) y las expresiones

de estado estable (fro):

A Vr= f¡Ai¡ +p L¡r Alr (3.12)

-Para la expresión de torque electromagnético. Ec (3.6):

To + ATe =J r rüo+ J pAotr +Br c¡lo+BrAo¡r +A Tr

Despreciando las expresiones de estado estable:

AT6 = J pAotr +Bm Aolr +A Tr_ (3.13).

Despejando <or:

Ao, =( 1/(Jp+ B¡¡)) (^Tc - ¿Tr) (3.14)
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Las ecuaciones (3.8), (3.9 ),(3.11),(3.12) V F.14) constituyen el modelo

matemático de la maquina de excitación independiente. A partir de las

ecuaciones del modelo matemático linealizadas es posible aplicar la

transformación de Laplace, para este caso dicha transformación consistirá

en reemplazar la variable p, QUe representa a d/dt por la variable S , y

posteriormente puede ser expresado en forma de diagramas de bloques.

Figura (3.2). Entonces las ecuaciones se transforman en:

ATe F)= Lar i¡s1s¡ Ai¿1s¡ + L¡¡ Ai¡¡s¡ l¡s¡g (3.8.a1

A Va (s) = A Ea (s) +ra Aia (s) +S L¡¡ Ala tst (3.9.a).

Aia (s) = ( Av¡ o - c4o (s) Ler Ai¡ ¡s¡ -L¡¡ Arrr¡ ¡s¡ lrc ral I( r¡ + Lg S) (3.11.a).

A Vr rsl = fi Air ¡s¡ +S Lrr Ah pl (3.12.a)

Aro¡¡e¡ =( 1/(JS+ B')) (ALpl - ATr¡e¡f (3.14.a)

Gon estas ecuaciones linealizadas y llevadas al dominio de Laplace,

procedemos a representarlas mediante diagramas OL Otoques que permitan

relacionar, señales de entrada y salida.
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PARA EL CRCUITO DE ARMADIJRA

Sum Transfer Fcn

PARA EL CIRCUTO DE CAMPO

Figura 18. Diagrama de bloques máquinas de c.c con exc¡tac¡ón

independiente

3.2 MODELO MATEMATICO DE LA MAQUINA DE EXCITACION EN

DERIVACION.

En el caso de la máquina de c.c mostrada én la Figuraura.19, 
fot

devanados de campo y armadura están conectados ya sea a una fuente o a

una carga estática, con esta conexión, la maquina es capaz de operar como

motor o como generador. Como el devanado de campo esta conectado entre

Transfer Fcn2
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los terminales de la armadura a este arreglo se denomina maquina en

derivación. Es importante hacer notar que el motor en derivación es un motor

con excitación separada. durante operación en estado estable:

Vr= ir Rr (3.14)

Va=la ia +(ü Lnr ir (3.15)

despejando L de (3.15) y sustituyéndola en (3.16) se obtiene una expresión

para la corriente de armadura:

ia- (Var rJ (1 - c+ L¡r r Rr) (3.17)

Reemplazando ir e ia en (3.2.5) se obtiene una expresión para el torque

electromagnético de este tipo de maquinas (positivo si es motor).

T"= ( L"rV"' I r^Rt) (1 -co, L¡r / Rr) (3.18)

Las ecuaciones obtenidas de la física básica de la máquina con excitación

en derivación son las que han representado anteriormente y comprenden el

modelo matemático. Estas ecuaciones seran linealizadas y llevadas al

dominio de Laplace, para representarse mediante diagramas de bloques.

Los cuales seran introducidos en el programa para la simulación dinámica.

Univ¿rsid¡d a'rtónom: da 0ccidcnl¡
slccr0N I]tELr0ItcA
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Figura.19 Circuito equivalente de la máquina en derivación

3.2.1, Diagrama de bloques. Las ecuaciones de voltaje que describen la

maquina de excitación en paralelo están dadas por (2.7) con Rf =rfx +rf

usado en vez de rf en el circuito de resistencia de campo. partiendo de las

expresiones obtenidas del modelo matemático del capitulo dos se tiene:

Va=(ü L¡r ir +(ra +pL¡¡)i6 (3.18)

Vr=(Rr +p Lx)i1 (3.1e)

(3.20)Te = Jrt+ + Brr4+ T¡

T" = Lnr ir i" (3.21)
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k, = Lrr it (3.22',)

Reemplazando (3.22) en (3.19) se obtiene una expresión para el voltaje de

campo:

Vp(R¡ +p Lr)(K"/ L¡r)

Vr =(KvlLnr) Rr + p Lff (K/L¡r)

Vr= (Rr/L¡r) [K' + p K"(Lr/Rr)]

Vr= (Rr/L*) [K" + p Ky Trl (3.23)

donde T1=L¡ I \ (3.23 a)

-Así mismo partiendo de la ecuación (3.18) se obtiene una expresión para el

voltaje de armadura:

Va=or Ler ir +ra i" +pL¡¡ ¡a (3.18)

Reemplazando I Ts= l-¡o / r^ (3.18a) y la ecuación (3.221se obt¡ene:

Va=(ü Lnr ir +ra i" +pL¡¡ i" (f"r rJ

V¿=r4ky +ra¡a +p i"r"T" (3.24)

-Partiendo de la ecuación (3.21)
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Te = L¡r ir ¡a (3.21)

y sust¡tuyendo ku = L¡r hp.22)

Se obtiene una expresión para el par electromagnét¡co:

Te = K" ia (3.25)

-Partiendo de la ecuac¡ón (3.20)

T" -Tr- = Jpto, + Bmo) (3.20)

Se obtiene una expresión para la velocidad

c*- (T" -TJ r (Jp +B') (3.26)

donde Tr = Ln / Rr y Ta = L¡¡/ ra que son las constantes de tiempo de los

circuitos de campo y armadura respectivamente y p es el operador d/dt.

despejando Ku en (3.23) e iaen (3.24) se obtiene:

Kv =(L¡e/ Rr)Vr / (tr p +1) (327)

ia=(V"- K" r+Xi I r"ll(T" p + 1) (3.28)
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Así mismo se puede determinar or como:

q =(T6-T¡) (1/ (J r + B'")) (3.29)

Las ecuaciones (3.25), (3.27), (3.28) y (3.29) representan el modelo

matemático no linealizado de la maquina de corriente continua con

excitación en derivación.

Debido a los productos de Ku e ol, y al producto de K e i", las ecuaciones no

son lineales. sinembargo cuando se analiza el comportamiento dinámico de

los motores en derivación la corriente de campo se_considera constante. En

este caso la ecuación se vuelve lineal y se pueden emplear las técnicas de

análisis para sistemas lineales. Cuando la formulación de las funciones de

transferencia para las maquinas en derivación con ir constante (constante K)

aparece la cantidad JrJKu2. Que se refiere a la constante de tiempo de

inercia denotada como tr. Eso para una maquina en derivación con corriente

de campo constante.

t,n= Jr"/Ku2 (3.30)

3.2.2. Linealizacion para pequeña señal y diagrama de Bloques. Como

se hizo en el caso de la maquina de excitación independiente, se hará uso

de la expansión de Taylor para obtener la versión de las ecuaciones



54

lineafizadas para pequeños desplazamientos. Ec(3.271. así para la maquina

en derivación:

-Para la expresión de torque, ecuación (3.21):

To +ATe= Ler (lo +Air) (io +AiJ

^Te 
= L¡e (iro i¿e + i¡s Aia +Air i¿ +Ai¡ AiJ

AT6 = L¡r (io Ai" +Air id) (3.31)

Para K" = L¡r h (3.22)

Kvo +AKv = L¡F (in + Air)

Kuo = L¡r (iro+ Air) entonces: L¡r= Ko/ (iro + Air)

y asíse puede reescrib¡r (3.31) como:

AT6 = K"o Ala +i"o AK (3.32)

Resulta claro ver que la ecuación de voltaje de campo es lineal y se puede

escrib¡r como:

a Kv=aVr (Lm/Rr) / (f¡p + 1) (3.33)

para pequeñas excurs¡ones de el punto de operación en estado estable la

corriente de armadura se puede expresar como:
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i¿=(V"-Ku r+)(1 /r")/(Ta p+1 ) (3.3a)

ia +A i6 = (1 / r")[(v"o +AvJ - (Aku + Kuo) (Aot,+oro)/[¡p+1)

io+ Aia=(1/rJ[(Vao+AVJ - (Ak,/ú]o +Kvo Ao¡Jl / ffO +1)

Ai¿= (1/ raXAVe -Akyqo +K"o Aor)/ff"p +1 I (3.35)

Para la relación torque velocidad de el motor:

e= (T"- TJ/(Jp + B,)

rrlo + Aro, = (Ate +ta +AT¡+Tuo)/ (Jp + Br)

Aot¡= (ATs-ATd /(Jp+Bm) (3.36)

Las ecuac¡ones (3.32), (3.33), (3.35) y (3.36) const¡tuyen el modelo

matemat¡co linealizado para pequeños desplazamientos para la maqu¡na de

excitación en derivación.

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuac¡ones anteriormente

obtenidas, que para el caso consiste en reempla2ar la variable p por la

variable S. se puede obtener el diagrama de bloques para el modelo

matematico linealizado de la máquina de corriente continua con exc¡tac¡ón

en derivación. Mostrado en la Figuraura.2O. Entonces las ecuac¡ones

quedan:
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AL rsl = Kvo rsl Ai" {s) +l¡e ¡s¡ Ak" ¡s¡ (3.32.a)

A K ¡s¡ =Av¡¡s¡ (Lm/ Rr) / (Tr S + l) (3.33.a)

Aiarst= (1/ r6)(AVa(st - Akv(s)(h(st +Kvo(s) AolT¡syF.S +1 ) (3.35.a)

Anr¡¡s¡= (ALrsl-AT¡.¡s¡)/(JS+B,) (3.36.a)

Figura.20 diagrama de bloques de las ecuac¡qnes linealizadas de la

maquina en derivación.

Ta.s+1

Gain2



4.0 SIMULACION.

Todo el trabajo desarrollado en los anteriores capÍtulos, que culmina con la

obtención de los modelos matemáticos ordenados en forma de diagrama de

bloques en el capitulo tres. Todo esto, tiene como obietivo la simulación del

comportamiento dinámico, para dos casos especlficos; uno la variación

súbita en el torque de carga y la variación en el voltaje de alimentación, lo

anterior , para las maquinas que son objeto del presente estudio:

- La maquina de excitación independiente.

- Y la maquina de excitación en derivación.

Ambas funcionando como motor. Para una maquina con los mismos

parámetros específicos, solo cambia la forma de conexión; a fin de poder

realizar com Paracio nes.

Las simulaciones se hacen con ayuda del paquete computacional MATLAB

y su aplicación slMULlNK, paquete desarrollado pa/a la
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simulación de este tipo de sistemas dinámicos. lnicialmente se calcularan los

parámetros del motor a simular.

4.1 CALCULO DE PARAMETROS

Para la simular el comportamiento dinámico de este tipo de máquinas se

escogió motor, con los siguientes parámetros:

Va = Vr = 240 Voltios, SHp, La inercia de la carga conectada ( J ) es 1

Kg.mt La corriente nominal de armadura ( iJ es 16.2 amperios, la

resistencia de campo es de 240 Ohmios, la resistencia de armadura es de

0.6 Ohmios, la inductancia mutua es 1.8 Henrios, la inductancia propia del

circuito de campo es 120 Henrios, la inductancia propia del circuito de

armadura es 0.012 Henrios y la velocidad nominal del motor es 1 .220 r.p.m.

- Calculo de la velocidad en rad / s

1.220revlmin . 2 nRad I rev * min / 60 s = 127.7 Rad/s

- Determinación del torque nominal de carga

5 Hp.746WlHp = 3.730 N.m.s

- El torque en la catga (T¡) es:
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Tu = 3.730 N.m.s I 127.7 Rad/s = 29.2 N.m.

- Determinación de la constante de tiempo del circuito de campo.

Tr=Lr/f1 = Q.5.

- Determinac¡ón de la constante de tiempo del circuito de armadura.

Ta = L¡¡ lra= 0.02.

- Calculo de la corr¡ente de camPo:

ir=Vrll=240V1240O

ir = 1 Amp.

- Calculo de Ku

Ku = L¡r"if = 1.8.

4.2. MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA CON EXCITACION

INDEPENDIENTE.

En la figura.21 se muestra el diagrama de bloques para el motor de

excitación independiente de acuerdo con el modelo matemático obtenido, los

parámetros anteriormente obtenidos y las variables de entrada incluidas.

4.2.1 Simulación del comportam¡ento ante camblos stibitos de carga en

. el e¡e de la maquina. Los cambios de la carga conectada al eie del motor

son de común ocurrenc¡a, en su funcionamiento normal, las

Unii.rsrrl¡rl !',t4qom¡ de Occidrntl

sÉOctoN ErELl0iECA
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Gain3

¡ia

SumZ Gainl
Transfer Fcn2

s"lT,.n!ÉÉ.n1

a lf (constante)

Figura. 21 Diagrama de bloques de la maquina de excitación independiente

con parámetros.

simulaciones se desarrollaran para dos casos específ¡cos: reducción y

aumento.

4.2.1.1 Reducción del torque de carga

La simulación se desarrolla para las siguientes condiciones especificas:

- La corriente de campo permanece constante.

- El torque de carga presenta una caída; desde el calculado como el nominal

(29.2 N) hasta 23.36 N, que es una caída del 20 o/o. a 6 segundos del inicio

de la simulación, los tiempos se asumen deacuerdo a tiempos que nos

permitan una observación clara de lo que sucede, no corresponde a tiempos

reales.
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'Para ilustración se obtendrán 2 simulaciones; una la gráfica de ¿ia Vs t y la

Aal Vs t.

A continuación se presentan las simulaciones obtenidas:

4.2.1.1.1 Simulación de A¡a vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:

aia(

18

16

14

12

10

8

o

4

2

0
4

(sg)

Figura. 22 Gráfica de simulación Aia Vs t para reducción de carga del motor

de excitación independiente.
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lniciafmente se aplica un escalón de 29.2 N al eje de la maquina, con lo que

la corriente de armadura se eleva 16.2 Amp., manteniéndose constante

hasta la entrada de la otra perturbación; una caída en el torque de carga del

20o/o , a 6 s. de haberse iniciado la simulación.

La corriente de armadura experimenta una caída de 3 Amp. Lo que equivale

a una caída del 18.5olo, pero conservando la estabilidad.

4.2.1.L2 Simulación de Ao¡ vs t. Del comportamiento de la gráfica se puede

aw (radlsg)
0

-2

-3

-4

ll

0 1 2 3 4 5 6 7 -8 I 10
r (sg)

I

Figura.23 Gráfica de simulación de Aol Vs t para reducción de carga en el

motor de excitación independiente.
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anotar:

- A fa entrada del par nominal de carga (29.2 N) la velocidad cae 5,4 rad /s .

Si se había calculado la velocidad para el par nominal de carga (29.2 N), es

posible entonces determinar la velocidad de vacío como:

127 ,7 radls + 5,4 radlsg = 133.1 rad/sg.

En el momento de la perturbación (6 s), la velocidad aumenta 1 radlsg

aproximadamente, lo que equivale a un aumento de 0.78 o/o de la velocidad.

Pero el motor no pierde la estabilidad.

4.2.1.1.3 Análisis del comportamiento transitorio. El motor presenta una

disminución súbita en el par de la carga, que conlleva un desequilibrio en el

par electromagnético (Eq 3.6). El par electromagnético depende de la

velocidad (q) , que aumenta para equilibrarlo.

El aumento en la velocidad hace que la tensión de armadura (E.) aumente.

Como para el caso del motor de excitación independiente la corriente de

campo permanece constante y así mismo la tensión en el circuito de

armadura (V") no varia; la corriente de armadura se reduce para equilibrar el

aumento de E", y no perder el sincronismo. (Eq 3.3).
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4.2.1.2 Aumento en el par de carga.

La simulación se desarrolla para las siguientes condiciones especificas:

- La corriente de campo permanece constante.

- Ef torque de carga presenta un aumento; desde el calculado como el

nominal (29.2 N) hasta 35.04 N, que es un aumento del2O %. a 6s del inicio

de la simulación.

4.2.1.2.1Simulación de ¡ia vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:

Aia(Amp)

0l ¡ i ¡ ¡ i ¡ ¡ | ¡ |

012345678910
t (ss)

Figura.24 Gráfica de simulación Aia Vs t para aumento en el par de carga

del motor de excitación independiente.
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La corriente de armadura se mantiene constante en 16.2 Amp cuando tiene

la carga nominal conectada, cuando ocurre la perturbación experimenta un

aumento a 19 Amp., lo que equivale a un aumento del 17.3 o/o de la corriente

a 6sg de haberse iniciado la simulación.

4.2.1.2.2 simulación de ar¡ vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:

Aw{radlsg)

- ----- - J- --- ---L - - - -- --r__ _-__ _

0't 2345678910
t (s9)

Figura.25 Gráfica de simulación de Ao Vs lpara aumento en el par de carga

del motor de excitación independiente.
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La vefocidad se reduce 5.4 rad / s cuando entra la carga nominal de 2g.2 N,

al momento de entrada de la carga adicional en el eje la velocidad cae en 1

rad / s, lo que equivale a 0.78 o/o de la velocidad nominal.

4,2.1.2.3 Análisis del comportamiento transitorio. El motor experimenta

un aumento súbito del par de carga, lo cual conlleva un desequilibrio en el

par electromagnético (Ec 3.6). El par electromagnético depende de la

velocidad (c+), que se reduce par amortiguar la perturbación.

Cuando la velocidad or se reduce , afecta directamente la tensión de

armadura (E"), que a su vez depende de ir y úli como iy perffisn€c€

constante, E" decrece.

Con la reducción de E., se afecta er circuito de armadura. Como

permanece constante, la reducción en la tensión 
=" 

," compensa con

aumento en la corriente de armadura (Ec 3.3).

4.2.2 Simulación para cambios súbitos en el voltaje de alimentación.

Los cambios en los voltajes de alimentación son de común ocurrencia en el

funcionamiento normal de los motores, para este caso se simulara la

reducción y el aumento.

va

un
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4.2.2.1 Reducción del voltaje de entrada. Las simulaciones se realizan

para las siguientes condiciones:

-La corriente de campo del motor permanece constante.

-Se presenta una caída de 20 V en el voltaje de alimentación a 5s de

haberse iniciado la simulación, lo que equivale al 8.3o/o.

4.2.2.1.1Simulación DE Aia Vs t

Figura 26 Gráfica de simulación de Aia Vs t de el motor de excitación

independiente para reducción del voltaje de alimentáción.
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De la gráfica obtenida se puede anotar:

cuando el motor funciona con la carga de 29.2 N en el eje y al voltaje

nominal de alimentación la corriente aumenta 16.2 Amp. desde la corriente

de vacío. En el momento que cae el voltaje (5s) se presenta un transitorio

fuerte de duración aproximada 1s., cayendo incluso por debajo de cero, pero

posteriormente vuelve a la estabilidad.

4.2.2.1.2 Simulación de ¡o Vs t.

w(radls)
0

1

-4

-6

-8

-10

-12

r4

rl

012345678910
t(ss)

-14

-16

-18

Figura 27 Gráfica de simulación 
^o 

Vs t del motor de excitación

independiente
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en los instantes anteriores a la entrada de la perturbación la velocidad se

mantiene constante a 127.7 rad/s , cuando la perturbación entra la

velocidad cae súbitamente 11.1 rad/s, lo que equivale a una caída de

8.7"/o.Lavelocidad tarda en estabilizarse 1s. a su nréuo valor.

4.2.2.1.3 Análisis del comportamiento transitorio. El motor presenta una

disminución súbita del voltaje en el circuito de armadura, por ser un motor de

excitación independiente el voltaje de campo permanece constante. A

diferencia de lo que ocurre en la máquina con excitación en derivación. En

donde por la forma de conexión al variar el voltaje de alimentación se

afectan tanto el devanado de campo, como el de armadura. Al comparar el

comportamiento dinámico de las dos máquinas en estudio se podra observar

que la de excitación independiente, responde en una forma más rapida a ste

tipo de perturbaciones.

El voltaje en el circuito de armadura depende de la tensión y la corriente de

armadura (Eq 3.3).

La corriente de armadura cae súbitamente para compensar la caída de V",

como a su vez E" depende de la velocidad (q), y gradualmente el transitorio



70

es asumido por la caida en la velocidad, hasta que la corriente do armadura

vuelve a su valor de estabilidad.

4.2,2.2Incremento en el voltaje de entrada. Las simulaciones se realizan

para las siguientes condiciones:

-La corriente de campo del motor permanece constante.

-Se presenta un aumento de 20 V en el voltaje de alimentación a 5s de

haberse iniciado la simulación, lo que equivale al 8.3%.

-El motor se encuentra cargado con (29.2 N ) en el eje,

para ilustración se obtendrán 2 gráficas de simulación; una de Aia Vs t y la

otra de Ao Vs t.

4.2.2.2.1Simulación deAia Vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:

La corriente de armadura mantiene su valor nominal de 16.2 Amp. hasta el

momento de ocurrencia de la perturbación (5 s), instante en el cual se eleva

hasta alcanzar 43 Amp., que representa un aumento del 265 % del valor

nominal.
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Figura 28 Gráfica de Ai" Vs t para aumento de el voltaje de entrada en el

motor de excitación independiente.

hasta alcanzat 43 Amp., que representa un aumento del 265 o/o del valor

nominal.

La duración del transitorio es de aproximadamente 1 s y posteriormente se

estabiliza a su valor inicial.
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4.2,2,2,2 simulación de ao¡ vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:

Aw(radlsg)

A

012345678910
r (s9)

Figura.29 Gráfica de simulación de &o Vs t para aumento en el voltaje de

entrada del motor de excitación independiente.

La velocidad se mantiene en su valor nominal, para la carga de 29.2 N; es

decir 127.7 rad/s. En el momento en que se presenta la perturbación, la

-z

.4

A
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velocidad aumenta 10 rad / s. Dicho aumento equivale al 7 o/o del valor

nominal.

4.2.2.2.3 Análisis del comportam¡ento transitorio. El motor es sometido a

un voltaje adicional en el circuito de armadura , lo que ocasiona un aumento

inmediato en la corriente de armadura. Como el voltaje en el circuito de

armadura depende también de la tensión E", y esta a su vez depende de la

corriente de campo y la velocidad (Ec a.4). La corriente de campo

permanece constante, entonces la velocidad aumenta asumiendo el

transitorio y haciendo que la corriente de armadura vuelva a su valor de

estabilidad.

4.3 MOTOR DE EXCITACóru ET'¡ DERIVACIÓN

En la figura.30 se muestra el modelo matemático en forma de diagrama de

bloques del motor de excitación en derivación, con las variables y

parámetros incluidos. Las variables de el motor son las mismas de el motor

de excitación independiente, se diferencian solo en la forma de conexión del

devanado de campo. Esto con el fin de relacionar el

comportamientodelasmáquinas con iguales caracterisricas, como se

comportan ante las mismas variaciones en al tensión como la carga.
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Transfer Fcnl

Transfer Fcn2

Gain2

Figura 30 Diagrama de bloques del motor de excitación en derivación, con

parametros.

4.3.1 Simulación del comportam¡ento ante cambios súbitos de carga en

el e¡e de la maquina. Al igual que en el caso del motor de excitación

independiente se asumirán condiciones similares, con el fin de hacer

comparaciones del comportamiento de los dos motores.

4.3.1.1 Simulación de la disminución del par de carga. Las condiciones

para el presente caso son las siguientes:
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- Aunque para el caso del motor de excitación en derivación, el circuito de

campo no es independiente del de armadura, para el caso de la variación del

torque de carga; la corriente de campo permanece constante.

- El torque de carga presentará una caída; desde el calculado como el

nominal (29.2 N) hasta 23.36 N, que es una caída del 20 o/o. a 6s del inicio

de la simulación.

4.3.1.1.1 Simulación de ¡ia Vs T. Se nota como presenta comportamiento

similar al de excitación independiente para la misma perturbación.

18
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Figura.31 Gráfica de simulación de 
^ia 

Vs t para el motor de excitaciÓn en

derivación para disminución en la carga .
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4.3.1.1.2 Simulación de &o Vs t. Se nota como esta gráfica presenta

comportamiento similar al de el motor de excitación independiente para la

misma perturbación. Con la diferencia que está la respuesta es mucho más

lenta que en el tipo de máquina simulada en la sección anterior, como puede

apreciarse, la diferencia es de casi dos segundos.

Aw(radfs)
0

0 1 2 3 O ,(rs)5 6 7 8 S 10

Figura.32 Gráfica de simulación de 
^o 

Vs t para disminución en la carga del

motor de excitación en derivación.
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4.3.1.1.3 Análisis del comportamiento transitorio. El motor presenta una

disminución súbita del torque de carga. La disminución produce un

desequilibrio inmediato del par electromagnético del motor (Ec 3.20), Que se

equilibra con un aumento en la velocidad. Como la tensión de armadura (Ea)

depende directamente de la velocidad; esta se incrementa.

Analizando la ecuación del voltaje del circuito dlarmadura (Ec 3.18), se

puede establecer que este depende de E" e i". Es por esto que la corriente

del circuito de armadura se reduce para equilibrar el aumento en Ea y

conservar la estabilidad.

Se puede observar como las gráficas de simulación para el motor de

excitación independiente y excitación en derivación son similares, esto se

debe a que para el caso de el cambio en el torque de carga, el motor de

excitación en derivación no sufre cambios en circuito de campo y se

comporta como un motor de excitación independiente.

4.3.1.2 Aumento en el torque de carga. Las condiciones para el presente

caso son las siguientes:

- La corriente de campo permanece constante.
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- El torque de carga presenta un aumento; desde el calculado como el

nominal (29.2 N) hasta 35.04 N, que es un aumento del 20 o/o. a 6s del inicio

de la simulación.

- Para ilustración se obtendrán 2 simulaciones; una_la gráfica de ¡ia Vs t y

otra de Arrl Vs t, la gráfica de la corriente de campo no es necesaria puesto

que se considera constante.

A continuaoión se presentan las simulaciones obtenidas:

4.3.1.2.1GRAF|CA DE A¡a Vs t

aia(Amp)

n-012345678910
r (sg)

Figura.33 Gráfica de ¿ia Vs t para aumento en el torque de carga del motor

de excitación en derivación.
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La gráfica de simulación obtenida presenta el mismo comportamiento de la

obtenida para el motor de excitación independiente para el mismo tipo de

perturbación.

4.3.1.2.2 Simulación de Aol Vs t. La gráfíca de simulación obtenida presenta

ef mismo comportamiento de la obtenida pa'a el motor de excitación

independiente para el mismo tipo de perturbación.

aw (radls)

0

t (ss)

Figura.34 Gráfica de simulación de ao Vs t para aumento en el torque de

entrada del motor de excitación en derivación.
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El motor presenta un aumento súbito en la carga conectada a su eje. El

aumento provoca un desequilibrio del par electromagnético del motor (Eq

3.20), dicho desequilibrio se compensa con una reducción en la velocidad.

Como la tensión en la armadura (E") , depende de la velocidad entonces se

reduce.

De la ecuación de voltaje del circuito de armadura (Ec 3.18), se puede

observar que esta depende de E" e i". De este modo i" aumenta para

equilibrar la reducción de E".

Para el presente caso de simulación los dos motores; tanto el de excitación

independiente como el de excitación en derivación presentan el mismo tipo

de comportamiento, esto se debe a que la perturbáción no afecta al circuito

de campo y el motor de excitación en derivación se comporta como uno de

excitación independiente.

4.3.2 Simulación para cambios sribitos en el voltafe de alimentación. Al

igual quela variación que se hizo para la carga, se realizará con el voltaje de

alimentación y determinar el comportamiento dinámico de la máquina ante

esta perturbación, y establecer el tiempo que esta tarda en alcanzar

nuevamente la estabilidad, siendo este el principal objetivo del estudio

transitorio de este tipo de máquinas, debido a que sus aplicaciones depende

de esta caracteristica.
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4.g.2.L Simulación para reducción del voltaie de entrada. Las

simufaciones se realizan para las siguientes condiciones:

-Para el caso del motor con excitación en derivación el circuito de campo

esta conectado en paralelo con el de armadura, por tanto la corriente de

campo no permanece constante.

-Se presenta una caída de 20 V en el voltaje de alimentación a 5s de

haberse iniciado la simulación, lo que equivale al 8.3o/o.

-El motor se encuentra cargado con (29.2 N ) en el eje. Para ilustraciÓn se

obtendrán 3 gráficas de simulación; Aia Vs t , &) Vs t y Aif Vs t

4.3.2.L1 Simulación de A¡a Vs t. De el tiempo cero a 5 s, tiempo en que

ocurre ta perturbación la corriente permanece estable a 16.2 Amp. , en el

momento en que ocurre la perturbación la corriente cae súbitamente

perdiendo por un instante sincronismo y tarda aproximadamente 2s en

estabilizarse 1,3 amperios por encima del valor inicial, es decir la corriente

aumenta 8.02 o/o. Esto debido al aumento que se presento en el voltaje de

alimentación, ya que si miramos la ecuaciÓn de voltaje de armadura para

este tipo de máquina, se observa que la relación de la corriente de armadura

con el voltaje de armadura es directa, de esta forma la corriente tiende ha

aumentar al presentarse un aumento en la tensiÓn de alimentación.
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aia(Amp)
25

-5

-10

01234s678910
t(ss)

Figura 35 Gráfica de simulación de Aia Vs t del motor de excitación en

derivación para reducción en el voltaje de entrada.

4.3.2.1.2 Simulación de ¿ar Vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:

En los instantes anteriores a la entrada de la perturbación la velocidad

permanece constante a su valor nominal (127,7 radls),en el momento de

ocurrencia de la perturbación cae súbítamente 7.5 radls, la velocidad tarda

aproximadamente 4s en estabilizarse. A una velocidad inferior a la inicial en

lrad/s. Observando la ecuación que nos relaciona_la velocidad, se puede

' concluir que la respuesta de la velocidad es acorde.

10
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Aw(radls)

-14

0 45
t (ss)

Figura. 36 Gráfíca de simulación de Aro Vs t del motor de excitación en

derivación para reducción en el voltaje de entrada.

4.3.2.1.3. Simulación de ¡if Vs t. La corriente de excitación permanece

constante en su valor de estabilidad (1 Amp) hasta el momento en que

ocurre la perturbación, entonces la corriente cae a 0.g15 Amp ,que equivale

a una reducción de 8.5 o/o de su valor de estabilidad. A diferencia del motor

con excitación independiente, en este tipo de máquina, tambien se ve

afectada la corriente de campo, por la forma como estan conectados los

devanados.
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Figura 37 Gráfica de simulación de Aif Vs t para reducción en el voltaje de

entrada para el motor de excitación en derivación.

4.3.2.1,4. Análisis del comportamiento transitorio. En el caso del motor

con excitación en derivación, este tipo de perturbación afecta al mismo

tiempo a los circuitos de campo y armadura, que se encuentran conectados

en paralelo. Ocasionando esto que la máquina con excitación en derivación

tarde más tiempo en alcanzar la estabilidad.Para el circuito de campo la

caída de voltaje provoca una reducción en la corriente de excitación. En el

circuito de armadura la caída de voltaje afecta tensión E" y la corriente de
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armadura. En el caso de la tensión E", depende tanto de la corriente de

excitación como de la velocidad (Ec 3.a).

La modificación de todas estas variables se traduce en el aumento de la

corriente de armadura, la reducción de la corriente de excitación y una

reducción en la velocidad que tarda 3 s en estabilizarse.

Resulta claro ver como para el motor de excitación en derivación este tipo de

perturbación es mas importante y produce mayor desestabilización que en el

caso del motor de excitación independiente, caso para el cuál la corriente de

excitación permanece constante, haciendo esto que esta máquina alcance la

estabilidad en menor tiempo.

4.9.2.2. Simulación para aumento del voltaje de entrada. Las siguientes

simulaciones se hacen teniendo en cuenta consideraciones similares a las

delcaso anterior, pero esta vez se hará un incremento del voltaje de entrada

en fa misma proporción ( 8.3 o/o ) . Esto con el animo de tener un punto de

comparación de las dos máquinas en estudio y poder comparar los

resultados obtenidos en cada caso.

4.3.2.2.1Simulación de ¡ia Vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:
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Figura. 38 Gráfica de simulación de Ai" Vs t para aumento en el voltaje de

entrada del motor de excitación en derivación.

Para el inicio de la simulación la corriente de armadura mantiene constante

su valor de estabilidad (16.2 Amp).En el momento que ocurre ta perturbación

la corriente aumenta rápidamente hasta alcanzar 42Amp.,0.4 s después cae

3 Amp por debajo de su valor de estabilidad, 1.6 s después es estabiliza

1.2Amp. por debajo del valor de estabilidad.

4.3.2,2.2 Simulación de &¡ vs t. De la gráfica obtenida se puede anotar:
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Aw(radls)

1

012345678910
r (s9)

Figura 39 Gráfica de Ao¡ Vs t para aumento en el voltaje de entrada del

motor de excitación en derivación.

La velocidad oara el inicio de la simulación mantiene su valor de estabilidad

(127.7 radls), en el momento de ocurrencia de la perturbación la velocidad

aumente rápidamente hasta colocarse 6.5 rad/s por encima de su valor de

estabilidad y posteriormente se estabiliza a un valor 1 radls por encima del

' inicial. la estabilización de la velocidad tarda 3 s.
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4.3.2.2.3 Simulación de Aif Vs t. de la gráfica obtenida se puede anotar:
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Figura 40 Gráfica de simulacion de Aif Vs t para aumento en el voltaje de

entrada del motor de excitación en derivación.

La corriente de excitación permanece constante en su valor de estabilidad

(lAmp) hasta el momento en que ocurre la perturbación, entonces la

corriente aumenta a 1.085 Amp ,que equivale a una aumento de 8.5 % de su

valor de estabilidad.

10
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4.3.2.2,4 Análisis del comportamiento transitorio. Al igual que en el caso

anterior el cambio en el voltaje de entrada afecta al mismo tiempo a los

circuitos de campo y armadura, que se encuentran conectados en paralelo.

En el circuito de campo la caída de voltaje provoca una reducción en la

corriente de campo (Ec 3.14).

En el circuito de armadura el aumento de voltaje afecta tensión E" y la

corriente de armadura. En el caso de la tensión E", depende tanto de la

corriente de excitación como de la velocidad (Ec 3.a).

La modificación de todas estas variables se traduce en la reducción de la

corriente de armadura, el aumento de la corriente de excitación y una

reducción en la velocidad que tarda 3 s en estabilizarse.

El motor se comporta de forma contraria al caso de la reducción del voltaje,

pero la magnitud de la modificación de las variables resulta ser igual. El caso

de la reducción resulta ser critico si el motor se encuentra cargado a su

máximo o a un valor muy cercano; caso en el cual el motor se frena.

i.l¡ivcrsidad Autó',, ,.ccidentl

SECCI0N 8r¡,.,,0 rICA



5. CONCLUSIONES

1.- Las características dinámicas de las máquinas de corriente continua

están contenidas implícitamente en las ecuaciones diferenciales que las

describen, y la solución permite el análisis dinámico de las mismas.

2.- El modelo matemático se define como un conjunto de ecuaciones

diferenciales que expresan las características de las máquinas en términos

matemáticos. En el caso de las máquinas de corriente continua las

ecuaciones que las representan son: las ecuaciones de voltaje y la ecuación

de movimiento.

3.- Como la curva de magnetización es no lineal, para solucionar el modelo

mediante transformada de Laplace es necesario linealizar estas ecuaciones

por medio del método de expansión de Taylor.



4.' El modelo matemático representado mediante diagramas de bloques,

permite relacionar flujos de entrada y salida, y puede ser solucionado

mediante paquetes de simulación como C.C. y el Matlab.

5.- El Matlab es un software especializado en ingeniería eléctrica y afines,

que permite solucionar de manera rápida el modelo matemático de la

máquina bajo diversas condiciones de operación. Por trabajar bajo ambiente

windows permite un fácil manejo de las herramientas necesarias para

simular los modelos.

6.- Las simulaciones realizadas para las máquinas de corriente continua

(excitación en derivación y excitación independiente), permitieron observar

el comportamiento de estas ante variaciones de la tensión de armadura y

campo, además del torque. Y establecer que los resultados obtenidos se

ajustan al comportamiento real de la máquina.

7.- A través de las simulaciones obtenidas se puede determinar que el motor

de excitación independiente presenta mejor dinámica ante perturbaciones de

voltaje o carga, pues alcanza la estabilidad en menor tiempo que el motor

con excitación en derivación. Siendo este el motivo por el cuál es más

utilizado en aplicaciones de control.



6. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

Dejadas las bases sobre el estudio dinámico de las máquinas de corriente

continua, proyectos posteriores podrían estar encaminados a tratar otros

aspectos y tipos de máquinas tales como:

- No limitar el trabajo de la máquina a pequeños cambios respecto al punto

de operación, sino poder trabajar con gran señal, pbra lo cuál es necesario

modelar la curva de magnetización y proceder a su solución.

- Acometer el estudio de las máquinas de corriente continua serie y

compuesta cuyo aspecto fundamental es la no linealidad de las ecuaciones

que las describen.

En los casos anteriores el problema básico es la no linealidad, la cuál podrfa

tratrarse llevando las ecuaciones a la forma de variables de estado y utilizar

métodos numéricos que permitan su solución.

- Establecer un puente de comparación entre la parte teórica y practica,

calculando los parámetros de una de las máquinas de corriente continua del

laboratorio de conversión y realizar pruebas que permitan determinar el

comportamiento real de la máquina y establecer si los resultados teóricos se

ajustan al comportamiento real.
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ANEXO A. SIMULINK
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El SIMULINK es un programa diseñado para la simulacion de sistemas

dinamicos, siendo a su vez una extensíon del programa MATLAB, el

programa funciona bajo ambiente windows lo que facilita mucho el trabajo y

la visualizacion de sus utilidades, ademas SIMULINK contiene las

caracteristicas propias de los sistemas dinamicos.

Para la introduccion de un modelo es necesario tener el modelo dinamico en

forma de diagramas de bloques, con todos los parametros y variables

definidadas.

Para simular en SIMULINK deben seguirse dos etapas; una es la de

definicion de el modelo enel que se introducen todos los bloques con los

parametros incluidos y la otra es la etapa de simulacion.

Para facilitar la definicion del modelo, el programa cuenta con una ventana

denominada ventana de diagramas de bloques en la que se crean y editan

los modelos.

Es posible observar el proceso de una simulacion mientras esta se esta

desarrollando, y los resultados finales se pueden encontrar en el espacio del

matlab cuando se completa la simulacion.
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1.0 COMO CONSTRUIR UN MODELO SIMPLE

Como antes se anoto el programa SIMULINK funciona en base a modelos

matematicos desarrollados en forma de diagrama de bloque, SIMULINK

cuenta con un menu de bloques tipicos de sistemas dinamicos, provistos ya

sea por el programa o por el usuario, dichos bloques pueden ser copiados

en lugar de ser dibujados con lo que se agiliza el proceso de construccion

del modelo.

r
Discrets

r
Linear

r
Sources

EET
Nonlinear Conneclions Sinks

r
Extras

Most commonlY
used blocks 

-

Fig A. Bloques tipicos SIMULINK

Los bloques tipicos estan compuestos a su vez por varios subsistemas , o

grupos de bloques concordantes con los sistemas . Dichos bloques pueden
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' ser cop¡ados desde estos o cualquier otros archivos o modelos al modelo

actual. Es posible construir un archivo personal que contenga los bloques de

comun utilizacion con los valores y parametros predetermimados, lo que

ahorra tiempo para la construccion posterior de modelos.

Para entrar al programa se debe:

-Con el raton dar click sobre el icono de MATLAB.

-Digitar SIMULINK.

Linear Library

D' m
Sum

Productllf,t^. Trailsfer Fcn

{{:*lBtf ,m ,@
Integrator Derivallve

State-Space

HffiM
Transfer Fcnl Zero-pole ,¿,j,í

Fig. B. Bloques del subsistema linear

Con este comando se despliega una nueva ventana que contiene los iconos

con los subsistemas de bloques, Estos constituyen la libreria tipica . Los

subsistemsa de bloques se pueden abrir dando doble cfick sobre eflos,

&
Matrix
Gain
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desplegando una nueva ventana que contiene los bloques que se pueden

copiar a los modelos.

El espaco de trabajo para la construccion y edicion de los modelos se

obtiene seleccionan do la opcion "new" del menu "fi!e".

Los bloques se pueden copiar de la ventana SIMULINK o de cualquiera de

sus menus, a la ventana donde se edita el modelo con la opcion de

seleccionar y arrastrar de el raton sin que el bloque desaparezca de la

ventana fuente.

El bloque copiado posee las mismas caracteristicas internas de el bloque

original, si se desea modificar dichas caracteristicas; debe darse doble click

sobre el icono del bloque, con lo que se despliega una ventana con sus

caracteristicas propias, que pueden ser modificadas.

Los bloques del mode lo se unen por flechas que se colocan con la opcion

de seleccionar y arrastrar de el raton llevandolo del bloque fuente al bloque

receptor. Para borrar un bloque o flecha se se selecciona y se le da'Uelete"

desde elteclado o se usa "cuf'o "cleaf'del menu "ed¡t".

Univorsid¡d Aul
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Para rotar un bloque se selecciona y se hace rotar_con la opcion "fotatg" del

menu'gB!!.s" o seleccionando el bloque y dando ctr-r desde elteclado.

2.0 COMO SIMULAR

Cuando se ha establecido el modelo con sus parametros adecuados es

posible iniciar el proceso de simulacion. Previamente debe haberse

escogido el instrumento que mostrara la señal, de los contenidos en el icono

SINKS de la ventana tipica del SIMULINK, el instrumento debe ser colocado

en el punto donde se desea ver el resultado de la simulacion.

El instrumento posee caracteristicas propias que deben ser seleccionadas

previamente, de forma que muestren una señal optima.

Antes de iniciar la simulacion deben determinarse parametros tales como:

-La tecnica de integracion.

-Tiempo de inicio.

-Tiempo de parada.
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Fig C. Ventana del menú simulation.

- Y los parametros del metodo numerico escogido.

Lo anterior se hace seleccionando la opcion "pgIA¡¡glgfg" del menu

"@!!q".(Figc).

Una vez establecido lo anterior es posible desarrollar la simulacion con la

opcion "S!d'del menu "simulation.

La fig. D muestra un mode lo tipico construido en lá ventana de edición del

SIMULINK.
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Fig. D Modelo construido en la ventana de edición.


