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RESUMEN

El Diseño y construcción del tablero para acoplar a'lterna

dores trifásicos en paralelo se bas en la gran importancia

de saber manejar tensiones, frecuencias, secuencia de fase

y punto de si ncronismo.

Cuando en un sistema de generación tiene copada toda su

capacidad, no se puede permitir el suministro de más car

9d, para suplir la necesidad del aumento de carga, se de

be acoplar un nuevo generador.

si al si stema sigue suministrandol e nuevas cargas, hasta

el punto de saturar la potencia generada, se presenta la
necesidad de acoplar un nuevo altennador al circuito 6 ba

rraje principal.

En un gran sistema compuesto por varias máquinas generado

ras de energía¡ deben acoplanse en nuevo generador según

la necesidad del sistema, producto de la carga que se es

te al imentando.
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En caso de no suplir la necesidad, se presenta una reac

ción en cadena en el sistema de generación instalada.

Por I a importanci a del acopl e de al ternadores tri fási cos

en paralelo, se ha buscado en este proyecto que el futuro
Ingeniero maneje a nivel didácticor p€Fo en una forma pro

fesional , todos los pormenores del acople basado en la
realidad del sistema que se ha diseñado en el presente

proyecto.

El circuito básico general para acoplar alternadores tri
fásicos en paralelo, está repnesentado por un mimo, direc
tamente sobre el tablero, lo mismo que los diferentes ter
minales de cada elemento de rredida y control.

En el cincuito básico general, tenemos dos cincuitos inde

pendientes, cada uno de ellos repnesenta un sistema de ge

neraci ón.

En nuestro proyecto utilizamos un sistema de generación

trifásico descrito de la siguiente manera, que alimenta

uno cualquiera de los circuitos del tableno de acople de

alternadores, el otro circuito será alimentado por la red

trifásica 220 vol tios.

Nuestro sistema de generación

quinas, las cuales las hemos

consta de I as siguientes má

acoplado mecanicamente entre

IIXVI



sus ejes, formando dos grupos.

El grupo No 1 consta de un motor trifásico de 34 CV,220

vol ti os , con arranque estrel I a-tri ángul o, vel oci dad 2890

r.p.m. y un generador corriente continua, con excitación
independiente de 230 voltios, suministrada a traves de

unos rectificadores de selenio, dinectamente desde el ta

blero de control, este generador proporciona un voltaje
de 120 voltios, el cual es regulado por medio de un neos

tato.

El grupo No 2 consta de un moton de corniente continua,

con exci tación i ndependiente de 230 vol tios, sumini strada

a traves de unos rectificadones de selenio, directamente

desde el tablero de control y con alimentación desde el

generador de corriente continua de 90 voltios, tiene una

velocidad de 1800 r.p.m., dependiendo de la tensión sumi

nistrada por el generador de corriente continua.

Este motor tiene unq excitatriz coaxial gue por sus carac

teristicas de negulación , se llama generador tacometrico;
su funci 6n es sumi nistnar el vol taje al si stema de negul a

ci ón , y éste a su vez control a I a tensi 6n de entrada .al

generador de cerriente continua y éste a su vez controla
la tensión generada, gu€ alimenta el motor de corriente
continua, controlando la velocidad del motor y por ende

XIX



la frecuencia en los terminales del alternador trifásico.

Entre su eje lleva acoplado mediante el motor de corrien

te continua un generador trifásico sincrono de polos ex

teriores auto-regulados, tipo DAGK, conexión estrella, ge

nerando 208 voltios, 42 amperios, con una potencia de 15

KVA, y una velocidad de 1800 n.p.m. con frecuencia de 60Hz

En el diseño del tablero de acople, el estudiante debe co

nectar todos los instrumentos de medida, y elementos de

control, con el fin de que se familíarize y sepa su correc

to funcionamiento.

En el gnupo de sÍncnonisJno, debe maneJar cornectamente los

tres sistemas de punto de sincronismo, gu€ son las lámpa

ras "conexi6n oscura" y "conexi6n claro-oscuFd", el sincro

noscopio y el voltimetro de tensi6n nula.

XX



INTRODUCCION

De las muchas inquietudes y n'ecesidades que existian en

el Departamento de Ingenierfa El éctrica de 'l a Corporación

Universitaria Aut6noma de 0ccidente, se pens6 construir
un tablero para acoplar alternadores trifásicos en parale
'lo, uti I izando como f uentes de generaci ón, máqui nas gene

radoras de muy poca potencia, ddQuiridas recientemente por

la UniveFsidad. Pero surgio la gran idea de sol icitar en

donación unas máquinas que se encontraban fuera de servi

cio, en el departamento de servicios generales de las Em

presqs Flunicipales de Cal i, sin ninEuna información de ti
po técnico. Idea que hay que abonarsela al espinitu inves

tigativo, catedrático y didáctico del Dr. Adolfo Mora, a

sesor inicial del presente proyecü0.

Después de un añ0, en cruzar cartas, tramites para legali
zar 1a donación, hasta obtaner el oficio definitivo con la

firma del Gerente General, en ese entonces doctor Juan Ma

nuel Pulido, se lograron ubicar en el Laboratorio de l'|áqui

nas de I a Uni vers i dad.



Desde ese momento se sol i cit,o i
a EMCALI, después a la firma Al

obteniendo respuestas negativas

casos de desistir el proyecto.

nformaci6n técnica primero

emana fabri cante A.E. G.

y suEi ri endonos en al gunos

Nosotros eramos conscientes del verdadero valor del equi

po donado, tanto economi camente como val ioso para uti I i
zarl o en nuestra queri da unlversi dad y dejar'l o funci onan

do para aquellos que estaban. adquiriendo conocimientos

en ésta rama de la Ingenierfa.

Y fué nuestro di rector del proyecto Dr. Hernán Astudi I'lo
Burbano quien nos brindo toda su sapiencia y paciencia,

para reconstrufr lo que no habfamos podido obtener, nos

brindo información, sugerencias y logramos reconstruir los
planos en una forma contpleta y detattada y poner en funcio
namiento,.éste gran equipo de generaci6n, Qu€ consta de mo

tor trifásico, geherador de corriente continua r tnotor de

corriente continua con excitatriz coaxial y un generdor

s i ncronó de pol os exteriores auto-regul ados , ti po DAGK,

Empresa fabricante A,E.G; de Alemania y su res,pectivo ta

bl ero de control .

con Eeste si stema de generaci6n bi en üefi nl do, se di seño

y constnuy6 el tablero de acople de alternadores, total
mente didácticor p€F0 con pruebas reales a un nivel pro

2



fesional.

El presente proyecto, corrobora ros objetivos que la uni

versi dad habf a queri do a'lcanzar, gu€ era dotar a I a uni

ver$i dad de un I aboratori o que ti ene. mul ti pl es usos , ba

sados en el diseño del tablero de acople y del sistema

de generac i ón .

Y a l as Empresas lt1unici pa'1es de cal i , en una nueva dona

ción, €guivalente a dos Mega t,lattimetros, utilizados en

el tablero de acople de alternadores, para darle una ma

yor utilidad.

V asf facilitarnos nuestro egreso econ6.mico.

Queremos resal tar,y dar nuestros agradecimi entos a I a
corporaci6n universitaria Autónoma de 0ccidente, poF los
recursos económicos que nos facilito representados en

0iento cincuenta y nueve mil pesos ($1S9.000.00).

3



1 SISTEMA DE GENERACION

1.1 DATOS TECNICOS

1. 1. 1 Dimensi ones

Al tu ra

Ancho

Profundi dad

L.L.2 Datos El éctricos

Tensión de red

Corriente nominal

Fusib'les

Conductor

Consumo de corriente máxima

Consumo nominal

Protecci ón

1.1.3 Datos Técnicos Máquinas Generadoras

1,85 m

I,00 m

0,55 n

220 V 3 fqses
neutro

84,5 Amp.

100 Amp.

4 AI{G

25 K.ll.H.

15 K.V.A.

Rele de corriente

4



1.1.3.1 Grupo N" I

Motor Tri fási co:

Ti po A 2l .t0/ 2

No 3036219

^/Y 
220/380 v 84,5/49A

25KW/34 C V

Cos 0 = 0,88 Zg90 R.p.M.

50 Hz.

vDE s30/59

C'lase de ai sl ami ento EP12

Tipo c 259 N" 704643

230 V 94,7 A

Servicio continuo 19,5 KI.l

3.500 R.P.M.

Excitación 120 V 1,8 A

Clase de aislamiento Ele p Zz

vDE 5301 3,59

1.1.3.2 Gnupo N" 2

Motor Corriente Continua AEG.

Tipo c 265 No 704640

220 U 76 A 1800 R.P.M.

Servicio continuo

5



Excitaci6n 140 V 2,75 A

Clase de aislamiento EIB P 22

vDE 530/ 3,59

Generador Trifásico AEG Tipo DAGK 4/12

No 7-7742 A

Y 208 U 42 A

Servi ci o conti nuo t5 KVA

Cos g = 0,8

1800 R.P.M.60 Hz

Exci taci ón 65V 6A

Clase de aislamiento Elt P 12

vDE 530/3,59

Ver figura 1.

1.1.4 Ubi cación - Col ocaci6n

El Tablero de Control, las tláquinas Generadoras y el Table

ro para Acoplar un Alternador a la Red, serán colocados en

el Laboratorio de Máquinas de la Corporact6n Universitaria
Autónoma de 0ccidente.

Es necesario que el sitio de tnabajo tenga dimensiones su

ficientes ya que solo así puede disfnutarse de la capaci

dad de todo el sistema.

6
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Las Máquinas Generadoras (grupo I y grupo 2) van montadas

en sus respectivas bases metálicas y éstas van empotradas

al piso sobre una plancha de concreto fundida.

La superficie del local se recomienda de unos zo mt con

buenas condi ci ones de luz y de venti I aci ón.

Las condi ci ones cl imáti cas recomendadas son:

Temperatura ambi ente

Húmedad relativa del aire OS"Á

Para su colocación el rableno de control va empotrado en

el piso sobre una plancha de concreto fundida.

El Tablero para acoplar un Alternador a la ned, va empo

trado en el piso sobre una prancha de concreto fundida.

Las conexiones eléctricas del sistema entre Si, van por

ductos subterráneos.

1. I .5 Empal me El éctri co

Para todos los trabajos de mantenimiento y de nrontaje que

se quieran hacer en el sistema, iItes de empezarlos desco

nectese el Ínterruptor general y quítese los fusibles de

I



E1

si

entrada del si stema.

La conexi ón el éctri ca será:

Tensi ón de conexi ón:

220U / 3 fases - neutro

Esquema de conexión (figura 4, ver tomo II)

Conductor: 4 Al'tG

Fus i bl es : 100 Amp. I ento

conductor neutro va colocado a la línea de tierra del
s tema en vari I I a copen wel I .

La alimentación del tablero de control se conecta a la red
mediante el interruptor principal, la acometida y la línea
a tierra ó neutro se harán en el costqdo denecho del table
F0, por debaJo. Los bornes de conexión principales, están
ubicados en la regleta principal de los cables de fuerza,
abajo a lo largo del tabrero y están detenminados R-s-T-N.

La alimentación en corriente eléctrica al tablero de con

trol de las máquinas generadora, tendná gue ser desconec

tab:le en todos los polos mediante un interruptor general
de fácil acceso desde el tableno.

9



Antes de efectuar la conexi6n fijese en:

La correspondencia del tipo de corriente local y del vol
taje existente con Ios datos de la p1aca.

Que el conductor de I ínea neutro sea conectado al borne

que l'leva el símbol o de puesta a tierra.

Antes de la puesta en marcha del grupo N" I (Motor trifá
sico - Generador de corriente continüa) controlese eI sen

tido de giro del motor trifásico, para que dé buena gene

ración de corriente continüa; visto el sentido de giro al
muñon de eje debe ser a la derecha (quítese los guardas

del empalme mecánico para poder verlo).

si la rotación no es correcta, cambiese dos fases de la
conexión a la red, y después de hecho éstoi controlese to
dos 'los torni I I os de apri ete apnentadol os bi en.

Ver Figura 2.

l. 1.6 Ensambl aje - Montaje - Marcha de prueba

Para faci I itar el transporte, I os siguientes el ementos es

tán separados del sistema.

IO



FIGURA 2 Grupo No1, Grupo No 2 y Tablero de Control
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Tableno de Control - f'táqui,nas Gene
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Un tab'l ero de control compl eto.

Un motor tri fás i co

Un generador de corriente continüa

Una base metálica para fiiar el coniunto de motor trifási
co y generador de corriente continüa.

Un motor de corriente continüa' con dinámo incorporado.

( Exci tatri z ).
Un generador de corri ente al terna (al ternador tri fási co)

de polos exteriores con regulador compound KR incorporado.

Una base metálica para fijar el conjunto de motor de co

rri ente conti nüa y al ternador tri fási co.

Dos tapas de seguridad para proteger el acople mecánico

entre ejes de cada grupo.

1.1.6.1 Montaje del Motor Trif6sico y Generador de Co
rri ente contl nüa

Sobre la base metáIica correspondiente al Erupo N:l 1a

cual está fiiada a la plancha de concneto por medio de

pernos se montará el motor trifásico, fiJandolo con cua

tro pernos, lo mismo se hará con el Generador de Corlien

te continua fijandolo con cuatro pernos.

La superficie de concreto deberá estar bién nivelada para

evitar calzas o carnas en las bases del grupo No 1.
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El acople mecánico entre el motor trifásico y el Generador

de corriente continüa se hace entre los extremos de sus

ejes, por lo tanto hay que obtener un alineamiento perfec

to.

L.1.6.2 Montaje del Motor de Corriente Continüa y Alter
nador Tri fási co

La plancha de concreto deberá estar muy bién nivelada;

luego fiiaremos en ésta la base metálica correspondiente

al grupo No 2 por medio de cuatro pernos previamente em

potrados. Sobre la base metálica montaremos el motor de

corri ente conti nüa fi j andol o con cuatro pernos ; I o mi smo

se hará con el al ternador tri fási co, fi Jandol o con cuatro

pernos.

El acople mecánico entre el motor de corriente continüa

y el alternador trifásico se hace entre los extremos de

sus ejesr pol" Io tanto hay que obtener un alineamiento

perfecto.

1.1.6.3 MontaJe del Tabl ero de Control

El Tablero de Control se montará sobne un cárcamo, en

una superficie bién nivelada, sobre cuatro pernos empotra

dos previamente; por su parte inferior saldrán los cables

14



de la regleta principal, por medio de ductos subterraneos

hacia las bases metálicas de los grupos Nol y grupo No2;

por su parte I ateral i nferi or Izqui erda , se conectará I a

al imentaci ón de generación al terna, haci a el tabl ero de

acopl e por medi o de cabl e áereo. Ver f i gu,¡"a B. .

Después del correcto motaje mecánico y eléctrico deI ta
blero de control y de los grupos No 1 y N"2; procederemos

luego a la marcha de prueba:

Véase también "Elementos de maniobra',.

Alimentese con corriente trifásica
blero de control, por medio de un

general.

Coloquese en la posici6n .,conectado.,

cipal, colocado en el lado derecho det

( i nterruptor de pal anca ) .

220V - y neutro al ta

interruptor - cuchilla

el i nterruptor pri n

tablero de control,

Meter la llave en el conmutador de mando tipo llave, girar
a la izquierda y d.jar la llave en posición horizontal, co

locar perilla y constatar que enciende bombillo "tensión
de mando conectada" en posición abierta.

Accionese el pulsador "Arranque Motor Trifásico,', control

t5
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lar el sentido de giro del motor, trifásico y del motor

de corriente contínua.

0bserve que el bombillo pitoto "convertidor en Funciona

mi ento" esté encendido.

Accienese el pulsador "Arranque Alternador,, observe que

el bombillo piloto "Alternador en Funcionamiento,' esté
encendi do.

0bserve los instrumentos de medida de:

Tensión de Corriente ContÍnua del Generador

Corriente Contínua del Generador

Tensión Corriente Alterna del Alternador

Frecuencia del Alternador.

Reverse los pasos anteriores, o sea que:

Accione el pulsador ',pare Altennador,,

0bserve que el bombillo piloto "Arternador en Funcionamien

to esté apagado.

Accione el pul sador "para Motor Trifásico',

t7



0bserve que el bombi I I o pi I oto "Converti dor en Funci ona

mi ento" esté apagado.

Coloque la perilla del conmutador de mando tipo llave en

l a posi ci ón de Cerrado , veri fi que que el bombi l l o de "Ten

sión de Mando Conectada" esté apagada, luego coloque la
'l lave en su posición inicial y retirela.

Col oque en l a posici6n "Desconectado" el interruptor pri n

cipal, colocado en el lado derecho del tablero de control.

Corte la alimentaci6n de tensión al tableno de control.

Haga las correcciones si es necesario.

1.1.7 El ementos de Mani obra

1.1.7.1 al

Denomi naci ón: Interruptor pri nci pal de pal anca.

0peración : Abrirl cerrar al imentación tablero

Función : Tensión de mando conectado - desconectado

Ubicación en el plano : a1.

1.1,7 .2 bl
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Denomi naci ón

Operaci on

Funci ón

Ubi caci ón en

1.1.7.3 b2

Denomianción

0peraci ón

Funci ón

Ubi caci ón en

Conmutador de mando - tipo llave
Abri r/ cerrar al imentaci ón tabl ero

Bloque tensi6n al tablero de control

el plano : b1

Pulsador Start "Arranque t'lotor Trifásico',
Motor Trifásico

Arranque motor trifásico acoplado con gene
rador de corriente continua.

el plano : bz

L.L .7 .4 b3

Denominación: pulsador stop,,pare Motor Trifásico,'
Operaci ón : Motor Tri fásico

Función : Parar el motor trifásico acoplado con gene
rador de corriente continua.

Ubicación en el plano : b3

1.1.7.5 b4

Denominación: Pulsador Stant',Arranque Alternador,.
Operaci6n : Contactor-CZ -cerrarlo
Función : Alimentaci6n de tensión generada del alter

nador al tablero de acople.
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Ubi caci ón en el pl ano: b4

1 .1 .7.6 b5

Denomi naci ón : Pul sador Stop " Pare al ternador"

Operación : Abrir contactar Cz

Funci6n : Interrumpir tensión genenada del alterna
dor al tablero de acople

Ubicación en el plano : b5

t.t.7 .7 b6

Denominación : Potenciórnetro (ajustador de valor te6rico
RSE )

Operaci ón : Ajustan I a . tensi ón del al ternador en un
margen dé + 5% de la tensi6n nominal.

Función : Contrsl an I a tensi6n de exci taci ón de I as
bobinas de campo del alternador.

Ubicaci6n en el plans : U2

1.1.7.8 b7

Denominación : Potenci6metno

Operación : Variar la frecuencia del alternador 3 g

Función : Controlan la corriente de campo del motor
de corriente continua.

Ubicaci6n en el plano : rl0

20



1.1.8' Instrucci ones para
te rna

I a Generaci ón de Corri ente Al

El trabajo para la Generación

sistema.

de Corriente Alterna deI

Alimentar el tablero de control, por medio del interrup

tor principal, aI y actuar sobre el interruptor de tensión

de mando, b1, tipo llave para el desbloqueo de la alimen

taci ón de tens i ón al tabl ero.

Accionar e'l pulsador de marcha b2. Arranca el motor trifá
sico inicialrnente en conexi6n estre'l 1a y al cabo de l0 se

gundos pasa a conexión triángulo, como se encuentra el ge

nerador de continúa acoplado a su eje empieza éste a gene

rar, previa alimentación de sus bobinas de campo. (Tensión

de exci taci 6n ) por medi o de I os recti fi cadores de sel eni o

n-6 n-7 572-573- (-K + J).

La tensión generada del generador de corriente contínua,

alimenta el motor de corriente contínua acoplado al alter
nadon trifásico; el moton de corriente contfnua sus bobi,-

nas de campo a través de los rectificadores de selenio n5;

putttos 732 733 de la placa de bornes del tablero. El alter
nador genera su propia excitación para Jas bobinas de cam

po, mediante el dispositivo de excitaci6n denominado regu

2l



I ador coapound.

Los polos exteriores (bobinas de campo del alternador) al

serr excitados, fqrma un campo magnético estático, este

campo es atravesado pon las bobinas del roton del alterna

dor, generando en este un vol ta j e, e'l cual es I I evado a I a

placa de borne del alternador por medio de escobillas que

I a recogen de ani I I os desl izantes. La conexión de sál ida

es en estrella, por tal raz6n tenemos las fases R-S-T y

el punto N (neutro).
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2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS TABLERO DE CONTROL Y GRUPOS

No 1 y N" 2

Para di sti ngui r meior I as diferentes equi pos se empl ean

letras y números de orden.

Las letras designan el tipo de aparellaje, mientras que

los números unidos a Ia Ietra, ordenan los élementos del

mi smo ti po.

Letras de identificación para los distintos componentes.

2.T, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS - CARACTERISTICAS

Sistema DIN

2,1,L Tablero de Control y Háquinas

2. 1.. L . 1 Intérruptor pri nci pal

a1. Interruptor de palanca, sin cámara apaga chispas tipo

H. capacidad de carga a l0O a 1.000 amperios.
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2.7.1.2 Interruptor Auxi 1 i ares

b1. Interruptor de tensión de mando tipo - llave
b2. Pulsador de marcha - para el motor trifásico
b3. Pul sador de parada - para e'l motor tri f ási co

b4. Pulsador de marcha - para el contactor Cz

b5. Pulsador de parada - para el contactor Cz

2.1.1.3 Contactores de Potencia

cL. Contactor Nol Pri nci pal

c2. Contactor No2 Alimentación de C.A. a la carga

c3. Contactor No2 Arranque conexi ón estrel I a.

c4. Contactor N"2 Arranque conexión triángulo

2.1.L.4 Relevadores - Réles Auxil iar

d1. Réle auxiliar excitatriz
d2. Relevador- "Contactor Auxiliar"
d3. Relevador - "Contactor Auxil iar"
d4. Interruptor de tiempo térmico "Rele térmico por trans

ferencia l/1".

2.1.1.5 Fusibles y Réles (Dispositivos de protección).
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el.. Fusibles de 100 Amp cada uno. Entrada Principal can

tidad = 3

e2. Fusibles de 6 Amp.500 V. cada uno. l'|arca Diazed can

tidad = 3

e3. Fusibles de I0 Amp. 500 V. cada uno. Marca Diazed can

tidad = J

e4. Réle de sobreconriente térmico - "alimentaci6n motor

trifásico".
e5. Fusible de 100 Amp. para corriente continua.

e6. Réle de sobrecorriente térmico para corriente continua

e7, Ré1e de sobrecorriente térmico.

e8. Réle de sobrecorriente térmico.

e9. Fusible de 500 Amp. cada uno. "sal ida de generaci6n

de corriente aJ terna".

et0. Réle de sobnecorriente térmico "salida de generaci6n

de corri ente al terna " .

e11. Fusible de 6 Amp. 500 V cada uno. Marca Diazed can

tidad = 3

eL2, Fus i b'l e de 10 Amp 500 V cada uno. Marca Di azed can

tidad = 3

2.L.1.6 Convertidores de medida

f1. Shunt Amperímetro corríente continua.

2 ,l ,l .7 Apa ratos de medi da

25:



g1 Voltímetro de 250 V corriente continua del generador

corri ente conti nua.

gZ Amperímetro de 100 Amp corriente continua del genera

dor corri ente conti nua .

g3 Voltímetro de 250 V corriente alterna del alternador

g4 Frecuenciometro de lenguetas 55 a 65 ciclos del alter
nador.

2.1.1.8 Pilotos Indicadores y Avisadores

h1 Bombillo piloto indicador "Tensión de mando conectada"

h2 Bombillo piloto indicador nConvertidor en funcionamien

to"

h3 Bombillo piloto indicador "Alternador en funcionamien

to"

h4 Bombil lo piloto indicador "Perturbación"

2. 1. 1.9 Condensadores e Inductanci as

kl Condensador 31 MF - 350 [.
kl Condensador 32 MF - 350 V.

KZ Condensador 0,1 MF - 500 V.

KZ Condensador 0,1 MF - 500 V.

2. 1.1. 10 Máquinas y Transformadores
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m1 Motor Trifásico

n2 Generador de corriente continua

m3 Motor de corriente continua

m4 Excitatriz de corriente continua

m5 Alternador generador síncrono de polos exteriores au

to-regular tipo DAGK

m6 Transformador (25VA; 50-60H2; E - h 2030 - 01200) re

lación 220124142 voltios
n7 Autotransformador (VARIAC) regulado pon motor mB

mB Motor monofásico, con condensador de arranque 220 V

60 H

n7/61 microswich - regulador tensión de generaci6n conti

nuas

n7/62 microswich - regulador tensión de generación conti

nuas

2.1.1.11 Rectificadores y Baterías

ml Diodo de potencia

nZ Diodo OlE

m3 Diodo

m4 Diodo

m5 Rectificador de selen,io AEe l/2 8275/220-3,2 grupo de

dos 1368040/00 - g6

m6 Rectificador de selenio AEE E500/20012,5
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n7 Rectificador de selenio m - 135970104 - 06

m8 Rectificador de selenio AEGL/2 B 275122010,2,¡3654 001

00-6b
m9 Diodo de potencia - ZLG

ml0 Rectificador de selenio AEGI/2 BzTslzzolo,zl36s4 0o/

00-6b

2.I.L.12 Resistencia y Re'guladores de Acción Rápida

11 Resistencia variable de 3,9 Kn tipo= Z|r{S 100 E

rZ Resistencia variable de 3,9 Kn tipo = ZHS 100 E

13 PotencÍometro

14 PotencÍometro

15 Resistencia 3l.t - L2 Kn

16 Resistencia variable de 10 Kn tipo = Zl,lS lO0 E

r7 Resistencia variable de t00n tipo = Zl,{S 100 E

r8 Resistencia variable de 510n tipo = Zl,lS 150 E

r9 Resi stencia variab'le de 5l0rr tipo = Zl,lS 150 E

r10 Potencíometro para variar la frecuencia de 510 100

waltios.

111 Resi stencr'a vaniabl e de 80 Kn tipo = ZHS 1S0 E

rl2 Resistencia variable de 42li¿ 3A No 64352

r13 Resistencia variable de 2 Kotipo = Zl,lS 150 E

r14 Resistencia variable de 2,2 Kntipo = Zt.lS 150 E

r15 Res i stenci a de 750 -O.
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r16 Resistencia variable de 820-r - tipo = Zl,lS 150 E

2.1.1.13 Regul adores de Tensión

ul Regul ador de tensión al terna - característi cas:

KUHNKE, 100 VA-60 HZ tipo : 59549, serie 38446; tiene tres
condensadores, tnes reactancias.

uZ Reguladpr de tensión alternador Pr Z4O V + l0 -ZSi¿

98 A SEK 220U = L16 945 A

2.1.1,1.4 Tubos Reguladores de VoltaJe

pl Tubo de vacío - caractenísticas : ZZt040; STV lO0/60Z

v0104702
pZ Tubo de vacío - características: ZZl040; STV IOO/60Z

v0104702

2.1.L.14 Amplificadores magnéticos de potencia

p3 Ampl i fi cador magnético de potenci a, característi cas:

AEG TYP = VRu 2g N68/123 556

AEG 534 41.62 2 DROSEL EN

f = 60 HZ Ur = 0,25 KV

29



UDO=42V JD = 0,57 Amp.

p4 Ampl i fi cador magnéti co de potenci a característi cas:

TYP = VDRK 39

AEG 534 4163

f =50H2
UD0 = 125V

Nr 86/123 65

2 DROSELN

Ur = 0,25 KV

JD - 4 Amp.

z
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3 MAND0 ELECTRTC0 - ESQUEMAS

3.1 0BSERVACT0NES GENERALES ACERCA DE L0S ESQUEMAS

Debido a I a gran importancia de 'la representación de I os

dispositivos e'léctricos, debemos tener muy en cuenta las

siguientes definiciones generales :

3.1.1 Esquema

Es la representación de una Red, de una instalación ó de

una parte de la misma indicando las relaciones mutuas en

tre las diferentes pantes y los medios de unión empleados

a éste efecto. Para ello se utiliza símbolos, figuras y

en la mayor parte de los casos marcas.

Ciertos sfmbolos representan instalaciones, máQuinas,

aparatos, órganos de máquinas ó de aparatos. Cuando no

existen slmbolos c'lásicos puede util izarse una figura más

detal I ada.

Los trazos representan conexiones eléctricas, uniones metá
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ni cas r condi ci ones de

o i ndi can agrupami ento

i nterdependenci a entre el ementos,

de di ferentes el ementos.

Las marcaS permiten la identificación de instalaciones,

máquinas, aparatos, sus elementos, sus bornes y los con

ductores unidos a dichos bornes.

La conplejidad del mando

esquemas bajo las formas

resume a este efecto las

daci ones .

eléctrico exige representar los

más diversas. La norma DIN 407L9

prtncipales nociones y recomen

Esquemas que permiten detallar el fqncionamiento y la
fluencia de la conriente.'Su misi6n es facilitar el estu

dio y la compresión del funcionamiento de una instalaci6n

ó parte de la misma.

Una misma instalación puede ser obJeto de varios esque

mas, desde el rrás simple que solo suministra indicaciones

generales hasta el más compleJo.

En nuestro Poryecto de Grado, utilizanos los siguientes

esquemasr pdFd dar suficiente claridad en esta primera par

te de 1a generación, compuesta por los grupos Ne I y No 2, con
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su respectivo tablero de control.

Es importante aclarar, que desde el punto de vista de nor

mas técnicas utilizadas en este proyecto, sistema DIN, he

mos estandarizado los formatos para los esquemas así:

A0 = 841 x 1189 mm.

Al = 594 x 841 mm.

3.2 ESQUEMAS ELECTRTC0S

Esquema general de conexiones de mando - máquinas generado

ras.

Esquema general de conexiones de potencia - máquinas gene

radoras.

Esquema general en circuitos de corriente

3.2,1 Esquema General de Conexiones de Mando - Máquinas
Generadoras

En este esquema t"epresentamos todos los pormenores de man

do. Se representan I os ci rcuítos principal es de mando, el e

mentos, I íneas, figuras, marcos etc. Todos I os el ementos

figuran con su composici6n completar r€specto a Ia parte
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mecánica y de contactos.

emplazamiento real en el

Se sitúan teniendo en cuenta su

i nteri or de I a i nstal aci ón.

Este esquema da una

dos, pero debido a

este esquema carece

i dea exacta

I os numerosos

de cl ari dad

de I os el ementos uti I i za

puntos de i ntersecci ón ,

funcional.

Siguiendo I as normas DIN, éste esquema 1 o hemos el abora

do en formato A0, y 1o hemos llamado plano 4.

3.2.2 Esquema General de Conexiones de Potencia - Máqui

nas Generadoras

En este esquema hemos nepresentado todos los pormenores

del circufto principal 6 de potencia,'se representa el

ci rcuíto de potencia, el ementos, I íneas, figuras, marcas

etc. Todos los elementos figuran con su composici6n com

pletar f€specto a la parte necánica y de contactos. Se

sitúa teniendo en cuenta su emplazamiento real en el in

teri or de I a i nstal aci6n.

Este esquema da una idea exacta de los elenentos utiliza
dos en el circufto de potencia, de las conexiones de los

grupos Nol y N"2 con sus respectivas convenciones.
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Siguiendo

el aborado

la

en

norma DIN establ eci da,

formato A1 y los hemos

éste esquema se ha

I I amado pl ano 5.

3.2.3 Esquema General en Circuítos de Corriente - Máqui

nas Generadoras

Este esquema muestra también un aspecto detallado del man

do pero contrariamente al esquema general de conexiones,

los elementos no se reDresentan en su posición real.

El mando se descomponen en diferentes circuítos. Las con

ducciones se representan por líneas rectas con puntos de

intersección. Para la identificación se utilizan letras
con subfndice.

Este esquema da mucha claridad desde el punto de vista
funcional, simplifica los diferentes cir'cuítos, facilita
el di seño y búsqueda de eventual es averías.

Según 'la norma

se ha el aborado

Ver tomo I I.

DIN

en

que hemos establecid0, éste esquema

formato Al y lo hemos llamado No6.
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4 MANDO INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

4.1 CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA

El grupo NoI constituído por un

bal I os de vapor acopl ado en su

rriente continua; detallamos a

les características de control

motor trifásico de 34 ca

árbol el generador de co

conti nuaci ón sus pri nci pa

el éctri co.

Es un tipo de motor de jaula de ardilla, y existen métodos

generales para arrancarlos, en nuestro caso utilizamos el

método de arranque por voltaje reducido.

vol taje reduci do uti I izamos I a conexi ón

binado del estator durante el perfodo

a nueva conexión del mismo bobinado en

vez que el motor gira próximo a su ve

éstos cambios se hacen a través de los

ARRANQUE ESTRELLA . DELTA

En e1 arranque por

estrel la (Y) del bo

de aceleración, y I

triángulo (l), una

I oci dad de régimen;

contactores ca y.4

4.2
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El arranque Estrella - Derta requiere que el motor trabaje
en delta y posea 6 terminares y debe arrancar el motor con

sus terminales en estrelta y cambiar luego a delta, redu

ciendo así la corriente dunante el arranque en \|T.

El motor de jaula de ardilla es un motor de velocidad cons

tante' ya que está depende, de la frecuencia de la lfnea
y del número de polos.

4.3 GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA

Eñ consumo de corriente continua es básico en las
de industria química, metalurgica y de transporte
ta se obtiene' con más frecuencia, transfonmando

te alterna en corriente continua, con auxilios de

dores iónicos ó mecánicos.

empresas

etc. , és

I a corri en

converti

Em el último caso se emprean, instalaciones por el esquema

motor generador, en 1a que el motor de conriente alterna
se acopla con el generador de corniente continua en un mis

mo árbol. Los generadores de conriente continua se emplean

cemo fuentes primarias de energía. princtpalmente en las ins
talaciones aisladas (como excitadqres de máquinas sincróni
cas)r eI los camiones, en los aviones, para la soldadura de

arco' para el alumbrado de los trenes, en los submarinos.
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Los

el

generadores de corriente continua se clasifican por

método de excitación que tengan, y pueden ser:

Con excitación independiente 6 autoexitados.

Los generadones con excitaci6n independiente se dividen
a su vez en:

Genenadores excitados por vía electnomagnética

Generadores con imanes permanentes

En los qeneradores de conriente continua hay que tener en

cuenta ciertas características fundamentales, cono son:

Tensi6n en los terminales del generador U.

La corriente de excitaci6n iex.
La corriente en el inducido Ia
La velocidad de rotación n

En nuestro caso utilizamos un generador de corriente con

tinua' acoplado en su árbol a un motor trifásico. tipo jau

la de ardilla; o sea que nuestra conversión de corriente
Alterna a corriente continuat es por medios mecánicos.

Nuestro generador de corriente continua, es del t.ipo de

excitación independiente, por vfa el ectromagnética, por su

tamaño, es más conveniente uti:lizan bobinas que imanes Der
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manentes.

ver o'lano 7. Esouema de conexión Generador de corriente
conti nua.

4.4 MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA

Los motores de corriente continua son semejantes a los ge

neradones de corriente continua; por lo tanto su clasifi
cación depende del nrétodo de conexión del arrollamiento
de excitación con relaci6n al inducido. En consecuencia
con ésto, existen motóres:

excitación en derivación

excitación en serie

excitaci6n comDuesta

Todos estos tioos de motores se emnlean amnliamente v en

corresnondencia con las diversas exigencias planteadas a

el I os por I os di sti ntos ti pos de acci onami entos , ti enen

características bastante difenentes.

Pero el funcionamiento de todos los tipos de motores se

basa en un mismo proceso enengético canacterizado por las
ecuaciones de la f.e.m. y los momentos.

De

De

De
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l20 V.cc.

24O Y. cc.

FIGURA 7 Esquema de conexi 6n ,

continua.

generador de corriente
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En nuestro caso partícular, el motor de corriente conti
nua' lleva acoplado a su árbol un arternador, el cual nos

va a transformar Energía Mecánica en Energía Eléctrica.

Las características más importantes de nuestro motor de

corri ente conti nua . I a nodemos resumi r as í:

Motor de corriente continua con excitación indeoendiente'
Dor vía electromaqnética; por su qnan tamaño es más con

venientes utilizar bobínas oue imanes Dermanentes. tiene
una excitatriz coaxial - en su extremo izquierdo. Es decir
un pequeño generador de corriente continua, acoplado en

mismo Ej€, con excitación independiente r poF medio de ima

nes permanente.

ver plano 8. Esquema de conexión motorn de corriente conti
nua.

4.5 GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA

4.5.1 El Al ternadon

Está máquina pertenece al tipo.de máquinas de corriente al
terna, sincrónicas.
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Ir-,"4-u 
DED¡¡A\=.¡?=

FIGLfRA I Esquema de conexión, motor de corrlente continua

l3OV. cc.
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La máquina sincrónica se excita por la corriente apl icada

a su- devanado de excitación desde una red de corriente con

tinua o desde una máquina especial de corriente continua
llamada excitatriz. Las máquinas sincrónicas de pequeña po

tencia pueden tener imanes permanentes o estaf construfdos
como una máquina sincnónica de reacción sin devanado espe

cial de excitación.

La máquina sincrónica se utiliza, principalmente como gene

rador para producin energía eléctrica de corriente alterna
en I as central es el éctri cas .

El principio de funcionamiento fundamental de una máquina

sincrónica es el mismo que el de una ma{uina de corriente
continua, pero la dÍferencia que en la primena no hace

fal ta necti ficar I a f. e.m. variabl e en el ti empo e i nduci
da en el devanado del inducido, en otra f.e.m. de direc
ción constante. Por eso la máquina sincrónica no necesita
col ectores.

La disposici6n de los erementos principales de una máqui

na sincrónica es polos fi,jos e inducido giratorio.

máquinas sincrónicas por'su construcción se dividenLas

en:
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Máqui nas de pol os i nteri ores

Máqui nas de pol os exteri ores

En nuestro caso util izamos una máquina sincrónica de polos

exteriores, su construcci6n con el árbol horizontal se con

sidera como normal, por su pequeña potencia.

Específicamente en nuestno proyecto utitizamos un Genera

dor si ncróni co de pol os exteriores auto-regul ado , fabri ca

do por la Empresa Alemana AEG.
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5 UTILIZACION DEL SISTEMA PARA ALGUNAS PRACTICAS EN EL

LABORATORIO DE MAQUINAS

Los componentes descritos de este sistema hacen nosible
el estudio detallado y pormenorizado de muchas prácticas
a n'ivel de Laboratorio. Los cuares ouedan como inquietud
para el Programa de Ingenierr'a El éctri ca de I a Corpora

ción Universitaria Autónoma de 0ccidente.

El objetivo principal del presente proyecto es darle gran

utilidad a nivel didáctico, y hemos seleccionado para ello,
la siouiente práctica en er Laboratorio de Máquinas;,'Aco
ple de Altennadores Trifásicos en paralelo',. aclaramos que

para la posible rea'l ización de prácticas de Laboratorio,
hubo la necesidad de diseñar y construir el tablero de a

copl e.
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6 INDICACIONES GENERALES

6.1 RESETS GENERALES Y AUTOTRANSFORMADOR VARIAC (m7)

Para evitar trastornos en el arranque normal del sistema

y "creer" en posible dañ0, tenga Ia precaución de revisar
lo siguiente:

Los resets de los réles de sobre corniente térmicos €4,

e6, €8, e7, e10, no esten accionados.

El réle auxiliar de excitatriz dli de requlación no esté

acc i onado .

compruebe que el autotransformador variac (m7) este en su

posición inicial.

6.2 AVISO DE PERTURBACION

si uno cualquiera de los réles de sobre corriente térmi

co está en su posici6n de "Reset", se presenta la señal

visibl e de "perturbaci6n".
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si el réle auxil iar de regulación d5 de excitatriz es ac

cionado, se presenta la señal visible de ',pertubaci6n'i.
La señal y 'la representación visual van actuados por medio

del relevador d3, al mismo'tiempo bloqueo el sistema de

fuerza.

6.3 SISTEMA "ARRANQUE MOTOR TRIFASICO NO FUNCIONA"

si accionamos el pulsadon de mancha b2 y no funciona el
si stema, después de accionar I os Reset, debemos tener en

cuenta que:

colocar el interruptor de tensi6n de mando tipo - llave,
en su posición cerrado, en ese moment0, accionamos los re
setsr pdFd colocar el sistema en pesición de trabaJo.

confirmamos en:el autotransformador variac H7, que Ios mi

crosuiches n7/al y n7/!1,¡ estén en su posición de tnabajo
inicial.
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7 OBSERVACTONES GENERALES

7.I SISTEMA EN EL MOMENTO DE ARRANQUE

cuando se arranca el sistema debemos tenen precaución que

ninguna conexión aérea, salga de los bornes, ni exista
ningún tipo de interferencia en los ejes de las máquinas,

ni en las tapas de los bornes.

Después de obtener I a tensión requeri da, I a frecuenci a

reouerida. proceda a seguir sus respectivas guías, de a

cuerdo a la utilización que le vaya a dan al sistema.

conecte la salida aérea R-s-T-N del tablero de control,
antes de accionar el pulsador "Arranoue AIternador".
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8 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION

8.1 MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE CONTROL

El tablero de contnol y sus componentes deben cuidanse de:

Polvo en su parte interior, aislaría los contactos

Húmedad, corre riesgo de cortocircuíto
Al ta temperatura, dañaría aislamientos

se debe tenen cuidado en el mantenimiento de los distintos
contactos, que no estén desajustados ó sucios, reponer los
fusibles por su mismo equivalenüe.

Los instrumentos de medida. verificar en un período previa
mente establecido, su correcto funcionamiento, lo mismo

que I os bombi I I os pil otos de señal izaci ón.

su parte externa deben evitarse golpes o rayos que lo va

yan a deteriorar.

8.2 MANTENIMIENTO GRUPO N"I MOTOR TRIFASICO GENERADOR DE
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CORRIENTE CONTINUA

La importancia del grupo motor - generador corriente con

tinua radica en que son máquinas rotativas, y debe hacer

se mantenimiento preventivo mensualmente en:

Engrase de todos sus rodamientos

verificar el estado de las escobillas para el generador

de corriente continua; lo mismo que su colector.
Limpieza de las ventanil las para ventilación
La tapa de bornes, que sus conexiones estén bien aiusta
das.

8.3 MANTENIMIENTO GRUPO N"2 I,IOTOR CORRIENTE CONTINUA AL

TE RNADOR

El mayor cuidado en el mantenimiento de este grup0 motor

corriente continua alternador, a sabiendas que son máqui

nas rotativaS, y generadoras de corriente alterna son:

8.3.1 En el Motor de corriente continua, tener mucho cui

dado en:

La preservación de su excitatniz coaxial, verificar en De

ríodos mensual es , sus escobi I I qs , su col ector.
La lubricación de sus rodamientes, aplicándoles grasa.
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Las escobi I I as y su col ector

La tapa de bornes, que sus conexiones estén bien ajusta
das.

Limpieza de las ventanillas, para su ventilaci6n

8.3.2 En el Generador de corriente Al terna , cui dado en:

Su sistema compaund de auto-excitación
La lubricación de sus rodamientos, aplicándoles grasa.
Las escobi I I as y sus respectivos ani I I os.
La tapa de bornes, que sus conexiones estén bien ajusta.
das y sus bornes de salida de generación, no presenten

ningún riesgo de corto circuíto.
Limpieza de las ventanillas, para su ventilación.
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9 DISEÑ:O Y CONSTRUCC

ALTERNADORES

ION DE UN TABLERO PARA ACOPLAR

TRIFASICOS EN PARALELO

Tableno de acople de alternadoresFIGURA 9
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9.1 DISEÑO

En el diseño de este tablero se util izó técnica "ce'ico Lt

da " , ti po Cp, en soportes metál icos verti cal es, reforzado

internamente con ánqulos de lámina #14; además lleva cua

tro bandejas en cada parte lateral, para fijar los elemen

tos necesari os i:.y darl e consistencia al tabl ero.

En la parte frontal lleva lámina #14, para evitar que se

flecte y darle rnayor consistencia a los instrumentos y

elementos que van sobre dicha lámina.

En la parte posterior lleva una puerta con dos naves de

0.55 mts, cada una, en I ámina #16.

Para su consistencta y rigidez, en la base lleva cuatro

ángulos, los cuales sinven para su fijación al piso por

medio de cuatro tornillosr pF€viamente empotrados sobre

la base de concreto.

En su condición de alimentaci6n eréctrica, es Dor tioo
externa' por medio de tenmihales tipo claviJa-hembra pre

vi amente fi jados , descontando as f toda pos i bi I i dad de

construcción de cárcamos para al imentación el éctri ca sub

tenránea.
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9.2 DATOS TECNICOS

9.2.1 Dimensiones

Al to

Ancho

P rofu nd i dad

9.2.2 Datos El éctricos

Tensión de red

Fusibles

Calibre del conducton

208 V, 3 fases y neutro

63 A, dtazed

6 Al.lg

1r85 mts.

1 
' 
10 mts.

0,50 mts

9.3 UBICACION * COLOCACION

E1 tablero para acoplar altennadores en oaralelo, es el

complemento del s.istema de generación, por lo tanto consi

deramos las mismas recomendaciones y su misma área útil.

Se ubÍcará en el laboratonio de máquinas de la corporación

Universitaria Autónoma de 0ccidente.

Su colocación y fiJación será sobre el piso.
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objetivo
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de
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9.4 EMPALME ELECTRICO CONEX IONES

principal en la construcción del tablero Dara

ernadones en Daral e'lo. es oue sea didacti co,

o este valioso argumento, hemos cableado utili
ntos internos de varias clases, como son barras

y cables; los cuales los hemos unido por medio

es de 50 Amperios, definiendo así el ci rcui to

carga.

En las conexiones de los rinstrumentos de medida, 'los trans

formadores de potencia y de corriente y las lámparas de

si ncronizaci ón, hemos el aborado un cabl eado nixto, es de

cir conexiones fijas y conexiones por cable externo, para

ser eiecutadas por e1 estudiante que va a hacer su respec

tiva práctica, reforzandole así 1a teoría antes estudiada.

En'la práctica del acople, el estudiante debe aprender lo

siguiente:

Los voltajes en los bornes deben ser iguales

Igual frecuencia de los generadores

Iqua'l secuenci a cle f ase

Igual po'laridad instantanea.

Por está razón y buscando que se familiarice con los ins
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trumentos de medida, transfonmadores de potencial y de

corri ente, I ámparas de si ncroni zaci ón y 'los más compl e jos

el ementos, que son uti I izados en este caso como son e'l

sincronoscopio y el voltímetro de tensión nula, se haya

su conexión por medio de cable externo.

La figura l0 "esquema general de conexiones de mando y po

tencia". Muestra todas las conexiones a realizar. podemos

instalar claramente el cableado extenno.

9. 5 SELECC ION DE INSTRUMENTOS

Para el acople de alternadores trifásicos en paralelo,
bemos medir y controlar la tensión, la frecuencia, medi

la corriente y la potencia, util izar instrumentos para

momento de sincronismo, como son el sincronoscopio y el

vol tfmetro de tensión nul a.

Por esta razón y considerando que dichos instrumentos van

sobre un tablero vertical, expuestos a vibraciones, varia
ciones de tensión, frecuencia, corriente y potencia.

Hemos seleccionado los instnumentos de medida para table
ro de la marca Alemana siemens, por considerar la exacti
tud de la medida v el ranqo de medición que vamos a utili
zar.

de

r
el
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Las siguientes son las características, para cada instru
mento de medida para tablero.

Instrumento de medida = voltfmetro de hierro móvil AG6

Tipo de conexión: conexión directa
Rango de medición : 0 - 250 \¡ Corriente Al terna
Dimensiones frontales: 96 x 96 m.m.

Peso aproximado : 0,4 kg

Tipo : M01055-E6380

No de depósito : 7ll 003

Clase : 1,5

Consumo propio : varía entne I y 5 VA

Instrumento de medida = Amperímetro de hierro m6vil AG6

Tipo de conexión: A través de trafo de intensidad, con es

cala de sobrecargo t00/"

Rango de medición : 10015 Amp. Corriente Alterna
Dimensiones frontales : 96 x 96 rnm.

Peso aproximado ! 0,2 kg

Ti po : 95E507A1

Clase : 1,5

Consumo prooio : varía entre 0rl y 1 VA

Instrumento de medida = Frecuencimetno de lenguetas zG6

Tipo de conexi6n : Conexidn directa
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Rango de medición : 57 a 63 ciclos

Dimensi ones f ronta'les : 96 x 96 mm.

Peso aproximado : 0,8 kg

Tol eranci a de i ndi caci ón : + 0,5% del val or requeri do

Tensión v frecuencia nominal : 110 V - 60 Hz

Consumo propio : Varía de t hasta 3 VA

Instrumento de medida = Sincnonoscopio

Tipo de conexión : conexión dinecta - proüegido con fusi
bl es de 4A

Dimensiones frontales : 96 x 96 mm.

PesoaDroximado: 2kg.
Tipo:M01076-D7020
Tensión y frecuencia z 220 V - 50A 60 Hz

Instrumento de medida = \fol tÍmetro de tensi6n nul a

Tipo de conexión : Conexión directa-proüegido con fusi
ble de 4A

Dimensiones frontales : 96 x 96 mm.

Peso aproximado : 0,6 kg

Tipo : M01055-E90302

Tensión : 220 V

Rango de fnecuencia : 15 ..r... 50 ...r.. 60 Hz

Instrumento de medida : Kilowattimetro
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Tipo de conexión : Conexión con transformadores de po

tencial 207/Its y re¿uctor de voltaje (ll5/67V) y trans

formadores de corriente de 100/5 A

Dimensionesfrontales : 96x96 mm

Peso aproximado i 2,4 kg

Marca : CBM

Tensi6n : 207/tll y lts/67
Frecuencia : 60 Hz

9.6 ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ELEI"IENTOS CONSTITUTIVOS MAR

CHA DE PRUEBA

En el tablero de acople todos los elementos constitutivos
estan técnicamente montados, con la técnica adecuada para

su distribuciónr poF lo tanto debemos considerarlo como

un solo elemento, ya sea para caso de transporte o mante

nimiento preventivo .y cornectivo.

En la parte frontal del tableno se ha montado los siquien
tes instrumentos de medida y elementos de control.

9.6.1 Instrumentos de trtedida

Dos amperímetros

Dos vol tímetros

Dos frecuencimetros
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Dos ki I owattimetros

Un sincronoscopio

Un voltímetro de tensi6n nula

Sei s I ámpanas de señal izaci6n

9.6.2 El ementos de Contnol

Dos seccionadores de 63A, tipo ratativo
Dos conmutadores de tensión

Dos conmutadores de corriente

Un interruptor de codil'lo

196 terminales tipo claviJa-hembra

Dos juegos de pulsadores con luz piloto, arranque-pare

36 puentes de cobre en fonma de E para conexión eléctrica.

En la parte interna del tablero se han tomado los siguien
tes el ementos , sobre bandejas tecni camente di stri bui das .

Seis portafusibles, con fusibles diazed de 63A cada uno.

Seis transformadores de oonrÍente

Dos transdormadones de potencial

Dos reductores de vol taje
Dos contactores N"2, de 63A cada uno

Cuatro fusibles 4 A cada ,no.
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Un barraje general tri fási co. pi ntado asÍ :

Fase R col or amari I I o

Fase S color verde

Fase T color roJo

Con el correcto montaJe y cableado fijo de los instrumen

tos de medida, elementos de maniobra y demas elementos in

ternos anteriormente expuestos, se procede a las conexio

nes externas.

9.6. 3 Marcha de Prueba

Considere lo siguiente:

Haga todas las conexiones externas (excepto grupo de sin

croni smo r QU€ consta de I ámparas, sincronoscopio y vol tí
metro de tensión nulo) y puentes,de ambos circuitos, en

senti do de abaj o haci a arri ba.

Conecte los cables externos de cada circuito en el siguien

te orden:

Las fases R-S-T a1 selector de voltírretro, conecte el vol

tímetro.

Las fases R-S-T al kilowattimetro, la corriente de salida
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K de los transformadores de corriente a la entrada del ki

lowattimetro, de la salida del kilowattimetro a la entrada

del sel ector de corri ente.

Conecte el amperfmetro.

El secundario ó salida I de los transformadores de corrien
te, conectelos a tierra.

conecte e'l frecuencimetro entre fase y neutro. cerciorese

de las conexiones externas con 1a figura 10. yer tono II.

Alimente el circuito I con el sistema de generación, zog

vol ti os , 60 ci I cos , tnes fases.

Alimente el circuito dos con la red, - tres fases, ZZO

vol ti os , 60 cicl os .

Acciones el interruptor principal de cada circuito y cer

ci orese con 'la I ectura, que todo este normal .

Haga las correcciones en caso de cualquier anormalidad

después de considerar los voltajes y frecuencias de cada

circuito.

62



Conectese las lámparas una por una "conexi6n oscura',.

conectese l as l ámparas una por una "conexi ón cl aro-oscura "

Procedase a desconectar todas las 1ámparas'l de sincroniza
ci ón.

Abra I os interruptores principal es de cada ci rcui to.

Desconectese sistema de generación.

Interrumpa la alimentación de tensión de la red.

9.7 ELEMENTOS DE MANIOBRA

Entre los elementos de manioüru se consideran todos aque

llos que se necesitan manipular desde el tablero, a prime

ra i nstanci a, pana el correcto funcionami ento; y el I os

son los siguientes, con su correspondiente denominación

técni ca.

9.7 .t 01

Denominación : seccionador de tanbor

Operación : abrir/cerrar barras del Eenerador I
FuncÍ ón : al imentaci ón parci ar de barras deI I ado gene
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rador L

Ubi caci ón en el pl ano : al

9.7 .2 a2

Denominación : Seccionadon de tambor

0peración : abrir/cerrar barras del generador 2

Función : a'limentación parcial de barras det lado genera

dor 2.

Ubicación en el plano : aZ

9.7 .3 bl

Denomi nac i ón : Pu I sado n pane

0peraci6n : abrir/cerrar cl
Función : abrir alimentaci6n al barraJe general

Ubicación en el plano : b1

9,7 .4 b2

Denomi naci ón : pul sador pare

0peración : abrir contactor c2

Funci6n : abrir alimentación al barraje general

Ubicación en el plano : bZ
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9.7 .5 b3

Denomi naci ón : pul sador arranque

Operación : cerrar cL

Funci6n : cerrar alimentación al barraje general

Ubicación en el plano : b3

9.7 .6 b4

Denominaci ón : pul sadon arranque

0peración : cerran cZ

Función : cerrar alimentación al barraJe general

Ubicación en el plano : b4

9.7.7 b5

Denomi naci ón : Interrupton dobl e de ti po codi I I o

0peración : cerrar circuito alimentaci6n sincronoscopio_
y voltimetro de tensión nula

Función : contralar el circuito de al imentación al si ncro
noscopio y al voltímetro de tensión nula

Ubicaci6n en el plano : b5

9. 7.8 b6

Denominación : conmutador de fases del voltímetro
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0peración : cambiar de posición dos fases en cada cambio

Función : permite tomar la lectura en dos fases diferen
tes, en cada cambio que se haga

Ubicación en el plano : b6

9.7 .9 b7

Denominación : conmutador de fases del voltímetro
0peración : cambiar de posición dos fases en cada cambio

Función : permite tomar la lectura en dos fases diferen
tes, en cada cambio que se haga.

Ubicación en el plano : b7

9 .7 .70 b8

9 .7 ,Ll bg

Denominación : conmutador de fase para amperÍmetro

Operación : cambiar de posición una fase, en cada cambio.
Función : permite tomar la rectura en fase diferente, por

cada cambio que se haga

Ubicación en el plano : b8

Denominación : conmutador de fase para amperímetro
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0peraci ón : Cambi ar de

Función : permite tomar

cada cambio que se haga.

Ubi cación en el pl ano :

posición una fase en cada cambio

la lectura en fase diferente, poF

énfasis en

, lo siguien

b9

9.8 INSTRUMENTOS DE MANEJO

Para el correcto manejo del tablero ., para acoplar alter
nadores en paralelo" se debe tener suficiente claridad de

lo que se va a hacer, ya que su manejo depende de la prác

tica o realiZdFr como es el acople de dos alternadores en

paral el o¡ en este caso se util iza un sistema de generación
(descrito atras ampliamente) llamado Gl y se utiliza ia
red llamado G2.

En las instrucciones de manejo se hace mucho

que el estudiante debe manejar correctamente
te:

Los voltajes en los bornes de cada generador Gl y Gz deben

ser iguales.

La frecuencia eF cada generador Gl y c2 debe ser igual.
Debe tenerse en cuenta que la frecuencia de la red es fi
ia y no se puede controlar, pero la frecuencia de nuestro
sistema de generación si lo podemos controlar.
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La secuenci a de fase

mente con el método

el método "conexión
T'2'

debe ser igua1,

de I as I ámparas ,

oscura". R1 con

ésto se I ogra i ni ci al

pri nci pal mente con

RZ, St con SZ, Tt con

La pol aridad instántanea de I os

ser i gual .

Considerando

be al imentar

generadores Gl y GZ debe

cuatro puntos básicos anteriores, se de

tablero, por los bornes Gl y GZ.

los

el

La al imentación

a través del G2

Se al imenta con

del tabl ero.

de corriente
(red), de la

tensión 220V

eléctrica a la carga se hace,

siguiente nanera:

trifásicos, en I os bornes G2

Se col oca

cuito y en

de G2.

en posición 1

éste momento

el seccionador

podemos medir

d2, cierra el cir
tensión y frecuencia

Accionamos el pul sador

tor G2, alimentando así

mento podemos medir la
to de carga.

arranque b4 y

el circuito
potencia y la

se ci erra

de carga,

corriente

el contac

en éste mo

del ci rcu i
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se debe considerar unos pasos preliminares muy importantes

antes del acople defintiivo ó punto de sincronismo y éstos

son:

secuencia de fase bien definida, a traves de las lámparas

de sincronización.

Conexi6n correcta del sincronoscopio.

Conexión correcta del voltímetro de tensión nula

como medida de segunidad sobre el sincronoscopio y el vol

tímetro de tensión nular s€ ha instalado en el tablero
de acople de alternadores en paralelo, un interruptor de

codillo, al cual lo hemos definido como el b5.

Este interruptor en su posici6n de cerrado permite el fun

cionamiento de'l sincronoscopio y del voltímetro de tensi6n

nula, y ésta se hará unicanente cuando se tenga bien defi
nida la secuencia de fase a través de las lámparas de sin
cronización. Método "conexión oscura".

El punto de sincromismo lognado, nos permite acoplar el

sistema accionando el pulsador arranque b3, el cual cie

rra el contactor c1.
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IO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

El total de los elementos que constituyen y conforman el
tabl ero de acopl e de al ternadores en paral el o, se denomi na

siguiendo la norma Europea DIN, esto con el fin de unifi
car los criterios que se tienen con el sistema de genera

ci6n A.E.G.

Los siguientes son los elementos constitutivos utitizados
en el tablero de acople de atternadores en paralelo.

IO.1 INTERRUPTORES PRINCIPALES

,1.0,1.1 al

Interruptor de tambor, para tabl ero, sin fusi bl es de pylo

tecci 6n, capaci dad de canga G3 .amperi os .

10.1.2 a?

Interruptor de tambor, para tablero, sin fusibles de pro

tección, capacidad de carEa 63 amperios.
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IO.2 INTERRUPTORES AUXILIARES

b1 Pulsador de parada luminoso - contactor cL

bZ Pulsador de parada luminoso - contactor cZ

b3 Pulsador de marcha luminoso - contactor c1

b4 Pulsador de marcha luminoso - contactor c2

b5 Interruptor doble de codillo - Sy - Vn

b6 Conmutador de voltaje lado del G1

b7 Conmutador de voltaje lado dél Gz

b8 Conmutador de corri:enté ,Iado del _G1

b9 Conmutador de corriente lado del Gz

10.3 CONTACTORES DE POTENCIA

10.3.1 cl

10.3.2 c2

contactor #2 alimentaci6n de corriente Alterna, de Gl al
barraje pri nci pal .

contactor #2 alimentación de corriente Alterna, de Gz al
barraje principql

10.4 FUSIBLES

.7I



eL Fusibles de 63 amperios cada uno entrada de G1

eZ Fusibles de 63 amperios cada uno entrada de Gz

e3 Fusibles de 4 amperios cada uno protección Sy

e4 Fusibles de 4 amperios cada uno protección Vn

10.5 CONVERTIDORES DE MEDIDA

f1 transformador trifásico de potenclal relaci6n 220/115v

f2 transformador trifásico de potencial relación 2201115v

f3 transformador de corriente relaci6n 100/5 A

f4 transformador de corriente relación 100/5 A

f5 Reductor de voltaje lLí/67 V

f6 Reductor de voltaje 115/67 V

10.6 APARATOS DE MEDIDA

gl Voltfmetro 0-250 V AC del generador gl

gZ Voltfmetro 0-250 \l AC del generador 92

g3 Amperfmetro 100 Amp. A C del generador g1

94 Amperímetro 100 Amp. A C del generador 92

g5 Kilowattimetros trifásico del g1

g6 Kilowattimetros trif6sico.del 92

g7 Frecuencimetro de lengüetas 5ta 63 Hz del gl

98 Frecuencimetro de lenEüetas Sta 63 Hz del 92

g9 Si ncronoscopi o

910 Vol tfmetro de tensi6n nul a
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LO,7 PILOTOS INDICADORES Y AVISADORES

hl bombillos pilotos (3) método "conexi6n oscura,'

h2 bombillos pi'l otos (3) método "conexión claralloscura"

h3 bombi I I os i ndi cador para cl del gl

h4 bombi I I o i ndi cador arranque c1 del gl

h5 bombillo indicador pare c2 del 92

h6 bombillo indicador arranque c2 del g2
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ll MANDO INSTRUCCIONES DE FUNCIONAI.IIENTO

El mando y las instrucciones de funcionamiento para el aco

ple de dos alternadores tnifásicos en paralelo y para dar

le un adecuado funcionamiento a éste tablero, se debe pro

ceder de I a siguiente manena:

conectar los instrumentos y elementos de corte ó cierre,
que se necesitan de éste tablero para la práctica o labo

ratorio que se vaya a neal izaF r util l'zando I os puentes 6

cabl es respecti vos , teniendo cuidado de I I evar I a corres
pondiente señal de tensi6n ó corriente a cada instrumento

de acuerdo a la indicación que aparece en cada borne.

En caso de alguna duda ó inconveniente ver la figura 10.

ver tomo II "Esquema general de cenexiones de mando y po

tencia", tablero acople de altennadores d sol icl'tar infor
mación a la persona .encangada de la práctica a realizar.

Alimentar el tablero por cada circuito, los cuales se en

cuentran bien definidos. La tensión debe ser trifásica y

deb ser tensÍ6n del gnupo de generaci6n y tensi6n de red,
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con,süs respectivos neutros.

se ci erra el i nterruptor pri nci pal que se qui era ser eccio

nar' puede en éste instante leer tensi6n de entrada y fre
cuencia, alimente la carga que va a utilizar utilizando
el contactor del circuito que seleccionó.

Para la prueba de acople en panalelro, debe cerrarse el in

terrupton pri'ncipal del otno circuito, y leer tensión de

entrada y frecuencia.

Ajustese hasta obtener igual tensión e 'igual fnecuencia.

Para Ilegqr al punto de sincronismor proceda de la siguien

te manena: conecte las lámpanas nconexión oscurat' fase por

f ase, observe I a I uminosiidad de cada una de el I as.

si la secuencia de fqse no es correcta se observa un des

control en I a I umi nosi dad de I as I ámparas.

Intercambiese dos fases en la entrada de alimentaci6n del

circuito que se va a acoplar, v debe obtener un perfecto
parpadeo en las lámpEras; ó sea que todas deben prender

y apagar al mismo tiempo.
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Luego proceda a conectar las lámparas conexi6n ,,claro-os

cura " f ase por f ase , observe 'la l umi nosi dad de cada una

de ellas. Debe observarse que un instante dado; dos lámpa

ras estan brillantes ó prendidas y la otra apagada.

con los dos sistemas de lámparas conectados perfectamente

cerramos el interruptor de codillo y podemos observar e'l

funcionamiento del sincronoscopio y del voltfmetro de ten

sión nula¡ teniendo conectado los tres sistemas para obte

ner punto de s i ncron i smo .

Se debe recti fi car I as I ecturas y recordar I os si gui entes

cuatro puntos importantes básicos para el acople y son:

Tensi ones ,igual es

Frecuencias iguales

Secuencia de fase igual

Pol ari dad i nstantanea igual

con los tres primeros puntos bien definidos, procederemos

a buscar el "punto de sincronfsmo,'.

El punto de sincronismo se logra cuando:

Si uti l i zamos l as l ámparas serfa:

Las tres Iámparas "conexfón oscura', estan todas apagadas
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La lámpara del centro apagada y I

bri l l antes ó prendi das "conexi ón

as I ámparas I ateral es

cl aro-oscurat'

Si uti I i zamos el s i ncronosnopi o serfa :

Cuando la aguja pase por el punto exacto de sincronismo.

Si uti l i zamos e'l vol tf metro de tensi 6n nul a , serfa:

tensi 6n cero.Cuando dicho voltfmetro marque

Después de obtener el punto de sincronismo, procederemos

a acoplar el circuito seleccionado, pulsando su respectivo

botdn de arranque.

Para desmontar los circuitos de acople, debemos primero

desconectar los cables externos de las 1ámparas de sincro

nización, luego se procede a abrirr los contactores c1 y c?

posteriormente se abreI los interruptores principales ro
tatiros de cada circuito y por: último se suspende la ali
mentación de tensión de cada circuito.

Si no se van a utilizar los transformadores de corriente

6 se van a desconectar estgndo energizado el circuito de

be cortocircuitarse el secundario de cada transformador.

(Esta precaución es!á indicada en el tablero).
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Con el mi smo cri teri
mando e1éctrico en I

darizar I os esquemas

han e'laborado los si

12 MAND0 ELECTRIC0 ESQUEMAS

0 que se utiliz6 para representar el

a parte de generacl6n y buscando estan

, baiados en 'la norna Europea DIN, se

guientes esquemas, llamados figuras:

t2.l FIGURA 10 ESQUEMA GENERAL DE CONEXIONES DE MANDO Y

POTENCIA TABLERO ACOPLE DE ALTERNADORES

En esta figura representamos todos los permenores de las
conexiones de mando y potencia. se represenan los circui
tos pri nci pal es de mando, el ementos, r fneas figuras, barra
jes etc. Todos. los elementos figuran con su composición

completa, respecto a la parte de cableado fijo interno y

cableado m6vil externo, lo mismo que los puentes en torno
de E. A realizar.

Esta figura da una idea exacta de los elementos utilizados
pero no aclara en su mayor parte su funcfonamüento.

Siguiendo 1a normE, DIN, esta figura ra hemos elaborado en
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formato Al y

nes las hemos

e hemos 1 I amado figura 10,

hecho sobre su mismo plano.

y sus convencio

Ver tomo II.

DE CORRI ENTE
L2.2 FIGURA 11 ESQUEMA

TABLERO DE ACOPLE

GENERAL DE CIRCUITOS

DE ALTERNADORES

Esta figura muestra también un

pero contrariamente al esquema

el ementos no se representan en

detallado del mando

de conexi 6nes , I os

ci ón real .

aspecto

genera I

su pos i

El mando se desco¡npone en

ciones se representan por

tersección. para la identi
sub-indice.

Según la norma DIN,,que hemos

ha elaborado en formato A1 y

y:,sus convenciones las hemos

Ver tomo I I.

di ferentes ci rcui tos , I as conduc

lfneas rectas con puntos de in
ficaci6n se util izan letras con

estab'lecido, ésta figura se

la hemos 'l lamado figura 11,

hecho sobre el mismo plano.

Este esquema da mucha claridad desde el punto de vista
funcional, simplifica los diferentes circuitos, facilita
el diseño y búsqueda de eventuales averfas.
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13 LABORATORIO NO 1

AOOPL' O', ALTERNADORES EN PARALELO

0bj eti vos

General : Conectar manualmente dos alternadores trifásicos
en paral el o.

Especfficos: Aprender las condiciones y pasos necesarios

para lograr un correcto acgplamiento.

Introducci6n Te6rica

Cuando;lqs necesidades de energfa del circuito de carga son

mayores que ta salida de enengfa de un alternador se requie

re el acople en paralelo de otro u otros alternadores para

sati sfacer estas necesi dades .

Siempne que se vaya a acoplar alternadores ürifásicos en

paralelo se deben tener las siguientes condiciones:
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Igual voltaje en los bornEs:de salida de estos.

Igual polaridad instantanea

Igual secuencia de fases

Igual fnecuencia

Puede controlarse la tensión de salida de un alternador
variando el valor de la corriente de su clrcuito de campo

(corriente continua) y la frecuencia de ros alternadores
esta contnolada totalmente pon la velocidad de este. En

las instalacignes de los alternadores se hace necesario

tener el control de la v.elocidad de cuando menos, una de

las máquinas.

Primero se cgmprueban la tnes primeras condiciones, luego

se pnocede al aJuste de las dos fne'cuencias;r:como es difi
cil igualar exactamente las dos frecuencias, se debe bus

can el instante dn que los dos alternadores estan en fase

llamado instante de sincronismo para hacer el acople de es

tos.

Ahora dun,Guando se tengan los bornes de los dos alterna
dores al mr'smo voltaJe, oon igual polaridad y secuencia de

fases, puede subsistir una diferencia de tensi6n entre los
bonnes de uno y otro altennador debido a la diferencia de

frecuen.cin entrerlos dos como se puede apreciar en las si
guientes figuras.
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/u ,/v,

\
\

\
\
\

En la

fases

figura

siendo

de la

figurar A se mue

del a I ternador

B se muestra I

YLz, que es la
respectiva fase

tensiones de una de las

a 1 ternado r 2(U 2\ . En I a

de esas dos tensiones

entre los dos terminales
ptor de acople. En las

stra las dos

I (t/t) v del

a diferenci a

que apaRece

de'l i nterru
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otras dos fases de la alternadores las tensiones varfan
de 1a misma forma que en la fase representada en las an

teri ores gráfi cas .

una vez que se igualan las tensÍones y las frecuencias son

pr6ximas, las lámpanas comienzan a encenderse y apagarse

i ntermi tentemente. La frecuencia con que I as I ámparas ti ti
lan es'i'gual a ta de la envolvente.de la difenencia de ten

sión Yn en la gráfica B (tfnea punteada), que también es

igual a la diferencia de frecuencia de ros dos alternado
res. Cuando 1a enrrolvente de la gráfica B (tinea punüeada

es máxima las l6mparas alunrbran con máxima lntensidad y
cuando ella pasa por cero, se apagan totalmente. El instan
te dE sincponismo ocurre cuando la envolvente pasa por cero
y corresponde al instante en que las dos tensfones v1 y u2

estin en fqse. En este instante se debe cerrrr el interrup
tor de acap I e.

Esta sincronizaci6n 'puede obserFarse, usando un instrumen

to conocido como sincroRoscopto o con un voltimetro de ten

si6n nula o tarnbién se le puede observar conectando las má

quinas en paralelo pon medio de un conjunto de lámparas sin
cnonizadoras. Las lámparas sirven para indicar el momento

exacto en que las máqüinas tienen polaridad eléctrica ins¿

tantqnea contrarfa y también para impedir que durante el
proceso de sincronizaci6n cfr'culen bntre los olternadores
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corri entes de corto ci rcui to.

Exi sten dos métodos de lÁmparas sincronizadoras

Conexi6n oscura: corresponde a esta conexi6n

si la secuencia de fases es la misma para ambos alternado

res Ias dos Iámparas se'rencienden y apagan simultaneamente

En caso de que la secuencfa no sea la misma las tres lámpa

ras van a encenderse en forma intermitente y se corrige in
tencambi ando dos fases de cual qui era de I os al ternadores.

Med.iant,e este método se logra el instante de sincronismo

durante el lapso e'n que las tnes 1ámparas se encuentran

apagadEs. Este método casi no se utiliza debido a que en

una 1ámpara incandecente .puede estar presente una tensión

considerable, aunque no de luz., siendo posible que se cie
rre una conexión en paralelo, habiendo una te.nsi6n y una

di fenencia de f qse considerabl e, entre I as ,:¡úágui nas. Es
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to puede permitirse en máquinas de poca capacidad y baja
velocidad, en unidades de gran capacidad con baja reactan
cia del inducido, gu€ funcione a gran velocidad, al acoplar
las con una cantidad considerable de diferencia de fase
puede dar por resultado un número cuantioso de dificultades
y daños.

conexión cl aro-oscura: es t a que representa esta conexi ón

elimina las dificultades del método de conexión oscura,
ya que el instante de sincronismo se logra cuando las dos

1 ámparas estan compl etamente bri I I ante y una oscura.

¡

q
En'este método se entnecruzan dos conexiones cualesquiéra
de las lámparas sincronÍzadoF:0s¡ después que se han conec

tado y probado ,1a s mtqu inas respecto a su correcta rota¡
ci6n de fase mediante el método de la conexión oscura o

el de las tnes lámparas oscunas. Mediante este método se

Un sincronoscopio es el mejor instrumento que

zanse para sÍncronizar dos al ternadores. El si

puede uti I i
ncronoscopi o
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detecta el ángu1o de desfase, entre las tensiones de los

dos al ternadores, o sea que la aguja del sincronoscopio

va girando de acuerdo a la variaci6n del desfase y en el

momento en que paEa por cero se debe realizar el acople.

En caso de ausencia de un sincronoscopio es muy útil un

voltfmetro de tensi6n nula ya que nos indica el momento

exacto en que no exsite vottade y se puede realizar la
oonexi6n, En algunas plantas e1éctricas especialmente en

'las más avanzadas , 1a s incronizaci ón se hace en f orma au

tomática, la cual es más ventaJosa por su rapidez.

Materiales

AEG con su tablero de cont

un grupo de generaci6n)

instrumentos de medida van

)

0s

de

0

0

0

t

ca

I Grup

La red

Tabl er

tabl er

ELemen

Bancos

Practi

de generaci6n

(en !!eempl azo de

de Acople (los

rol

es este

cornpl ementarios

carga trifásica
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Prác t i ca

1.- Real izar el siguiente esquema hacrendo ras respectivas
conexiones"en el tabrero de acopre. (ver figura anexa)

2.- cargar uno de los alternadores (en nuestro caso la red)
y tomar lectura de los instrumentos

3.- Poner a funcionar el otro altennador y tomar lectura
de sus respectivos instrumentos.

4.- verificar las condiciones para ra puesta en pararero,
efectuar el acople.

5.- Tomar nuevas lecturas de los instrumentos

Informe

1.- Explicar el proceso que sig.uio durante ra práctica con
sus respectivas observaciones

2.^ quq puede concluir con relación a las medidas tomadas
durqnte I a pr6ctica

Cuestionario
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s
T

CARGA

Diagrama de circuito básico para acoplar alternadores en
paralelo.
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Cuesti onari o

1.- Explicar como funciona un sincronoscoplo y un voltfme

tro de tensión nula, Diga si se puede utilizar uno en reem

pl azo del otro y porqué?

2.- Explicar en que consiste el regulador de bolas para

control ar I a vel ocidad de una turbi na.

3.- DibuJe un diagrama unf:filar que muestre los instrumen

tos de medida y protecci6n que llevarfa un alternador en

una central el ectri ca , incl uyendo I os transformadores de

medida y los instrumentos para sincronízaci6n.
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14 INDICACIONES GENERALES

Para eivtar un mal funcionamiento en el tablero y prevenir

daños graves, tenga en cuenta lor,siguiente:

La tensi6n de entrada en cada circuito debe ser trifásica
no mayor de 220 V.

Que la salida de tensión en cada circuito sea igual a la
de entrada después de cerrar el interruptor principal.

Que los frecuencimetros sean conectados entre una fase y,

neutro; en cada ci rcu.ito.

Que los selectores ó conmutadores de tensión y corriente
esten operando correctamente.

Que sean penfectamente conectados los kilowattimetros en

cada circuito.

considerar las indicaciones dadas por los transformadores

de corri ente.
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Que todos los instrumentos de medida y contror esten oper

rando correctamente.

Coilocar en pos i ci ón cerrado el i nterruptor de codi I I o

cuando este bien definida la secuencia de fase.
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15 OBSERVACIONES GENERALES

con el fin de evitar corto circuito en el cableado externo
y en la colocación de los puentes en forma de E, proceda

de la siguiente manera:

coloque todos los 36 puentes, con el tabrero frio ó sea

sin al imentación de tensi6n.

cerciorese de que diches puentes esten bien ajustados.

cerciorese de que los gables externos esten bien ajustados
en el punto de contacto eléctrico.

No trate: de quitar ningún puente cuando er tablero tenga

al imentaci6n por loe dos circuitos.

si no tiene suf,iciente claridad del funcionamiento eléctri
co del tablero, consuslte ar¡18 persona qufa de éste labora
torio.

No ingrese a la parte interna posterior del tablero cuando
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esté energizado, pues el barraje se encuentra con tensión.

93



I6 I{ANTENIMIENTO DEL TABLERO DE ACOPLE

con el fin de conservar en perfecto estado y de funciona

miento el tablero de acople de alternadones en paralelo
tenga presente la siguiente rutlna:

Ajustar todos los bornes 6 puntos de contacto eléctrico

chequee los fusibles Diazed de protecci6n, que no esten

flojas ó"fundidas.

En caso de cualquier fal la 6 averfa en cualquier parte

del tablero, informe para su inmediata reparaci6n.

Proüejase de la humedad,-y del polvo.

No debe permitirse que personas inexpertas traten de corre
gi r al gunas fal I as o' repararl o.

e4



CONCLUSIONES

En la investigación hecha en éste

Grado, "Construcción de un tablero

res tri fás i cos en paral el o " .

Se concl uye en I a compl eta

raci ón muy ampl i o , con I a

ciones, en darle mayor uti
nivel de laboratorio, como

quinas asincrónicas, máqui

qui nas si ncróni cas.

La alternativa de al

tios, el laboratorio
'l i neas en cal iente.

dotación de un sistema de gene

posi bi I i dad de ampl i ar sus fun

lidad para otras prácticas a

son: e'l estudi o compl eto de má

nas de corriente continua y má

imentar con tensión trifásico 208 vol

de redes, y hacer prácticas con sus

presente Proyecto de

para acoplar alternado

puede alimentar circu

corriente.

Con el propio tablero

tos y obtener medidas

de acopl e se

de potencia y

En si ntes i s podemos

do por el Programa

concl uir en el val ioso

de Ingeniería El éctri ca

95

aporte obteni

de la Corpora



ción Universitaria Autónoma de 0ccidente y colocar sus la

boratorios sino en e'l principal, en unos de los principa

les del País, en cuestión de dotación.
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ANEXO I Generadores
regul ados,

slncronos de
tipos DAGK y

pol os exteri ores auto
EAG K

.,í.':ii5
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AEG
Generodores síncronos de Polos

exteriores quto-regulodos,
' 
íipos DAGK y EAGK
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Ftg. I Gcncrodof ¡fñcrono dc aolo¡ exlcrlorc¡ oulo-rcgulodo
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Generof idoder

Lor generodorei tfncronos de polos exteriores, outo-regulodol, tin excilolriz, re
iuministron normolmenle con oporolo excitodor incorporodo oxiolmente. E¡te

formo uno unidod con el generodor, suminislrondo lo corrienlo, de cxciloción
necesorio poro moniener conslonle lo tensión. El oporofo excilodor resullo scr,

o lo vez, dispositivo de excifoción y de compoundoic, de hodo quc, ¡in .cl di¡.
positivo de cxcitoción, el funcionomienfo dcl gcnerodor lqn ¡ólo er poriblc con

crcitoción indepcndienfc
Sólo.lo¡ ctqucmo¡ dc concxionc¡ ¡umlnl¡lrodo¡ con rl
generodor se consideron vólido's'

Funcionomiento '

El generodor se excilo o lrovés de lo bobino de reocloncio trifósico de enlrehierro
vorioble D y del reclificodor Gt, debido o lo lensión de remonencio, lol como

sucede en los móquinos de corrienle conlinuo. Lo bobino de enlrehierro e:ló
oiustodo de tol modo, que su reoctoncio produce lo corrienle do exciloción en

vocfo, iuslomenle necesorio, poro lo tensión nominol. Al corgorse el generodor,

se suminislrq, q trovés del lrqnsformodor de corrlenle trifó¡ico W t) y en depen'

deniio de lo mqgnilud y fore de lq corrienle de corgo, uno sxciloción odicionol
o lo de morcho .en vocío, mqntenióndo¡g, PUes, con¡lonle lo len¡ión en lo¡ bornes,

independienlemenle de lq. reocción del inducidb, o¡f como dc lo¡ cofdo¡ dc len'
¡lón óhmicos e induclivoc. Con.coréo¡ inlermilenles, lo cxcitoción llego o oblener,

¡in refordo, o trovés del tron¡formodor de corrienle, cl volor nocesorio poro lo

; -\'

.ts

,au .'| 't
PLce d. borna¡ loldrm{f¡o¡
t, Atrct.taft ü4r2.-

ü+fflItr$
ugrtlavrtt

l

'É

f

i,

l¡
r

I

i

Flg. 2 E¡guqm¡rdr conc¡ioirc¡ lalciior¡¡ d¡ un gcncrodor dc cor¡i¡nl¡ olhrno lril!$f

3



ó tol atülot to¡antrl

Fip' 3 Erqvcmo dc conerionQ¡ Íntcrior¡i dc un gcncroior'dc tdnicnlc oltr¡no monofó¡ico dc_polor.c¡lellor?3 : 
-' .' ., 

,.,: 
. .- .. ._ 

;

{ensión nominor; ros inevirobrei cofdos'i"'renrion i",!¡;oJr;iin ." 
"tir,non en0'l o 0'2 segundos' Mediontc, er' disposirivi üe,excitoción --,.'denominodo reguro-dor compound - se monrie¡g g,onstonte ro tensión 

"n 
tor.uorn"r-¿-"'io, generodo-re¡ de corriente olte¡no t¡ifósico con uno .ro.t¡rra ¡; ;;;;: ; ;; i;'il1;;generodores monofósicos; ro 'exocrilud de rensión ei'¡J;;;r:3,s %. con eroiustodor de volor feór¡¿d. Rj¡, er cuor esró ,"p'resontoJo a^ l"'i¡gr- como re.sislencio oiusroble en pororero o.ros bornes, J, K der orroilomienfo..iéitoao,. prod.oiustorse lo rensión cn un morgen'de + soa de,";r;[;'';"r¡.ii. ,ros voriociones de rrecuen.io,"o..¡gi;o;; ;:;il iffi;i' iT"-Ji.,r"o de .romdquino morriz en corgo (op¡ox.,1_. %1, no ol"tgon:o,j;;i"{i,r;f,e to tensión,De indicorse en et pedido, puede iombién airpon"*i t-;;ri;;, de votorleórico se.porodo del generodor, consrondo; en esre..coso,.de.üno resisrencio deroloción de ojuste conlinuo..

De¡embolodo : . : .':..
Se comproboro nrinucio_somenle si .1. g"n"rodo, y los occesorios hon sufrido jo¡o,
duronle el rronsporre. Eri coso efirmoiivo, ,.l.rfr.'n"ü1il;¿ffinte or ogenteexpedidor, respecrivomente, o to oficino ¿. F"rroioril;; ;;-i; ;epresenrociónAEG, poro los efeclos del.scAuro. . ' 

,

El coble de elevoción se opricoró o ros cóncomo! der generodor y de ningún ,no¿ool eie si el generodor no se pone inmediolomenre en servicio, no deberó olmoce-norse en locoles húrnedos, y ni rompoco o lo inremper¡., pr.t 
"itJloorio reper-,cullr en perjuicio de lo resistencio de oislomienlo: ¡"eOs" pAé.'1, oportodo..,Secodoo)

'i



Cimentoción

¡| :,,

1',.

El, generodor ho de colocorsr, poro iu ocoplomierfuo con lo móquino mblriz, robrb
boncodo, ploco dc osiento ó zócolo de oncloie, pero de nihgrln modo sobrc lo'fundoción. Los orificioc poro los fornillos de fundoción o porct los pcrnor dc
oncloje hon de rellenorse con hormigón do lo mismo proporción dc mczclq. Lo¡
tornillos dc fiioción tro dcben oprclorsc rino derpuór dO hqbcr froguodo lo' fun.

'doción, previo corrccio nlvclocr'ón. En grupor dc móquinor con boncodo común,
hq de tcnerse, sobrc lodo, cn cucnto, quc erfo rlltimo no qucdc lcnro ol oprclor
lo¡ tornillos de fijoción, pucs, dc olro modo, pueden oco¡ionorra doño¡ cn lo¡
coiineles o en el eje,

Cotocqción

El generodor ho de colocqrse en un lugor seco, fócilmenti occesible y con rufi:
cienle enfrodo de oire refrigeronle.

?u¡¡lq o lierrq
El borne de puesto o lierro (Mp), dispueslo en lo corco¡o del generodor, ho de
ponerse o lierro medionte hilo de cobre dc opr,oximodomente el 50 /o de lo
¡ección de los conduclores exleriorer, siendo lo sección mínimo de 4 mmt. Poro lo
pueslo o lierro de prolección puedc empleorse un omplio si¡lcmo de coñerlo¡ de
oguo o uno ploco metólico; cólocodo en qguo corrienle o cn ¡uelo húmcdo. El

tqmbño de lo ploco de puesfo q lierro ho de corresponder o los disporicione¡
locoles. Los coñeríos de gos no sori opropiodos poro ,lo pueslo o lierro.
Pueslo que el punto.neutio (Mir) de los gencrodores de corrienle olferno tiifo¡ico
con polos extEriore¡ ¡e hollo normolmenle pueslo o moso, rerullo, puer,, q'ue el
conductor neufro lombión"ietóñiüentro cónfinuomenle unido o ls corco¡q. be no

tig. 1 Coilt dr un grncrodor d¡ oolo¡ r¡lrriorc¡
.llo¡ ll¡óo¡ ind¡con lo circuloción d¡l oi¡r

\ \
ouloirtgulodo
rdrigrronhl



. c¡lor montodor ef generodor y lo móquino molriz sobre boncodo comrln,. o,oi¡lo_' 
4gl d',É¡tqR-Cfc@RrJiguqdore¡ de coucho, entonces, re pondrón .on¡rnror"ii"i
li?Í[g,pes,'tcdioJc,:utl hilo cooductor, ronlo lo corcoso del molor como lo del

o{$odot, 
poro evitor'derivocione¡ de corrienle en los coiineles.'

' ! .!

Acoplomicnto

¡l o.opto, (ronto elóstico como rígidomente) el generodor'con lo moqrino it¡)or,
hqn de hollorse sus eies en líneo reclo. Lo misión del ocoplomienlo eldslico no e¡
lo de compensor irreguloridode¡ de montoie, sino lo de evilor cocudidos de lo
móquino molriz.

El ocoplomienlo debe efecluorse siempre con un dispositivo opropiodo y no o
golpes de morlillo, hociéndose.tombién lo mismo poro socorlo..El ocoplomienfo
ho de equilibrorse con sumo precisión.

Accionomiento po? corr€o

En lo¡ occionomientos por coreo, tonro ef órbol impulsor como el impulsodo hon'
de eslor exoclomenle porolelos énlre sí, y los centros de ombos poleos quedor e¡
un mismo plono. Los poleos hun' de disponerse de modo que. hoyo iuego sufi.

tl

l0

I

Gcncrodo¡ dc cor¡icntl oltcrno lriló¡ico do polos rxleriorrr rin lo copcruzo dcl rcgulodor,

J"-cot^ffitdt lt^:t. ó Tronsformodor dc corricntc hiló¡ico l\rVl

2

Fig. 5

Rcctificodor dc. ciciloción (GL) i iñi;i; ¡;-b;rñi¡ -- "-:"- ""-
Enlrchicrro vorioblt . 8 To;;illd dG lulslo o licrro (Mp)
Bobino da rqq€ldnc¡o .lrifórico dc 9 Solido de orre
cnl¡chic¡ro vorioblc lDl l0 Ploco dc borncs lU. V. Wl
Rc¡i¡lcncio dc oíu¡fr lRSgl - 'll Abcrturo poro co-ntiol -.

..-. tli i,.



cienle poro el fensodo posíerior de lo correo. et 
"^pot*e 

eft&hitdrid;d"tU ri
pezor conire lo poleo. Lo correo deberó iólo lensorse poro'.lo lirleñciofb .frbrrs:
milir. El liro demosiodó fuerte de lo correo ocosiono i.;l"niori¿nrt 

"i tg; fiii.
netes, .Al iguol que los ocoploinientos, tombién oquí se. oplico el requisito de efec-

. tuor.el mgnloie y desmontoie de los póleos de tronsmisión o ruedo¡ denrodos por
, medio, 

. 
de un dispositivo opropiodo, debiéndo iguolmente cquilibrorse con

precisíón,

Conerlón , -

El generodor de polos exteriores se suministro; tünio poro corrienle olterno lri-
fósico como poro corriente,olfernq monofósico,. con ,{'onillos rozonle¡. En el

.ge.nerodor de corrienle ollerno lrifósico lo conexión es,.por lonto, únicomenle' posible en estrello (bornes u, v; w, Mp).'El generodor de corrienle ollerno mono-
fdsico llevo los bornes u,.v, de Jos que se t,omo lo lensión del inducido. En'eie-
cución especiol el generodor monofósico llevo un borne odicionol Mp. por lonio,
entre los bornes u y Mp respectivómente V y Mp puedc lomorse lq mitod dc lo
tensión .del generodor. Tonlo, en generodores,,.ion giuelodor de volor 'teórico
seporodo como en generodores con uno potencio miyor de l7 kvA, lo¡ bornes
de exciloción J y K von dispuesfos odicionolmenle en lo ploco de bornes.

J

t.

I

I

I

Flg. 6 E¡tolo¡
.'
t ..

t'

Srcodo I

'sí el generodlr se huinedeciese, debido ol rronsporre o por-llevor mudro tiempo
olmoccnqdor Yr Gglro con¡ccucncio dc ollo, lo resi¡lcncio de oi¡íomiento cntrc lo¡' orrollomlcnfür y 

91. hlórlo de¡ccndiero o un volor inferior o I megohmio, rc pro.
ccdcrd o ceCor el generodor eñ corlocircuito cón corrlcnle nominol, corlociicui-
tóndose, poro ello,,los bornes U, V, W: porolelomenle o lbs bornes J, K de lo
ploco de,borne¡ intermedios se coloco uno resislen-cio,{e rcguloción conlinuo
R-¡'. de ungs, 100 Q y 100 vgliós. Primbromenle'¡e cortócirti,ír.¡ to rui¡t¡ncio cn
porolelo, y uno vez hoyo.odqüirído'el gencrodbi ¡u-vclbiiáod:normol, ie ojurfo
lo corrienfe nominol ouménlondo lo citodo resislencio.en porolelo. ' ,

;
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ihtc*uplo'*icparodo póro:lo cgncxión en porolelo de los bornes de exciloción,
lrlly:Qüc uriii bslos'boinis Qnfre ri.poco onle¡ de'lo ¡incronizoción, Los conlocloi
rtúliliorci hbn'dáje¡ior dimeniiónodos poro_ uno iorrienle de oproximodomcnle
I omperio. En coso dodo, puede conseguirse, de lo mismo formo, el funcignomíento

' cn porolelo de generodores de dislinlos polencios. Sobre. esfe porticulor conviena,
no'obslonlc, formulor lo corespgndie4le consullo. Los generodorer previslot porc

funcioriomienlo en porolelo sin conduclores de compensoción son oiuslodos po¡
lóbrico, o velocidod conslonle hosto corgo nominol, en oproxiniodomenle'ún 5!.'

'de'cofdq en su coroclerfsfico de corgo (tensión en los bornes en función de lo
corriente de corgo), poro, medionte el oiustodor de vblor feórico, conseguir .un
giuste esloble de lo corrienle r,eoclivo. Lo coído de coroclerísiico de cargo se

obtiene por los lomos ll,3l y 5l en el primorio del lronsformodor de intensidod, ,

cfccluóndose lo conexión en los bornes U 2, V 2, W 2 de lo coio de'bornei. Poro

funcionomiento individuol, lo fensión conslonle' de eslos generodores se obtiene ,

con el pleno número de espiros def lron¡formodorde intensidod medionte conexión

de los bornes U, V, W de.lo ploco de bornes (véose esquemo de conexioneg,

según Fig. 8).

Funclonomienlo como,rolo."- ' ' . ' 
,

Si el generodor llevo qnillo¡ o iguios omortiguod.o"rgs¡ pueCq empleorse lombién '.

como molor (véose inslruccioner especioles de servicio FS 5ó505).. I

Elimino'ción de perturbocionc¡ rodiofónico¡ if , ,',, " .

Lor generódorli ," srrinislron'normolmeriie 
"orrerpondienáol 

ol grodo de pertur-"
(
¿

,t
boéiones G, según normos olemonós VDE0875,. rl''r ;r: t . ,

Coiinelcr . ,, ,

Los.gencrodores|lcvdn',coiinciólderodomieritd.,yl.diipositivoderee¡güse.El
reengrdse de los coiinele¡ de rodqmienio ho de efectuqrsc después {el nrfmcro. . ,. . :

de horos de servicio indicodo en el escudo-coiineie,.. empledndose, poro ello, .,, " ...'
únicomcnlegrosoporocoiineiesde|omeior.co|idod,9'bo¡ede|itio'Locon|idod
de groso prescrilo se introducc enitil coiinete con uli ¡frgrg¡odór por comprc.i , ' "".i
¡ión. Los coiineles se ¡ümini¡tron engrosodoi, boston.do lo :eontidod de groso .' :,",

oplicodo hoslo el primer reángrosc que hoyo de hocerse. Lo gjioóo consumido o¡fr .: : lt I

corno lo excedenle ho de ser evocuodo. Los coiinefes t'on rólo hon de obrirsc q .:
.¡u¡iifuirse en coso de fuerti 'ruido;'si lo lemperoturo se elevo de uno,monero '.i, ,

onormol,osi lomorchonoerluove.,,, ,':.r.1:1: .. ; ... ,'.,:, 
'

j'

tu¡dodo y enlrclenlmicnlo t ;' - 
ji: .l ., ; .

'Dr vc¡ rn cuondo, ¡l grn¡rodor dcbrrd,llmplqrrcr,qulfóndol¡, rl polvo, rl ocollc iy lo rucbdod. El rnf¡clcnlinlrnfo dcl gcncrodor coqrlrlr ¡olomcnfc cn lo vlgi., 1
lonclo dc lor collnctcr.y onlllor rozonlo, portocscobillor y crcobillor (occeriblcr 

r
rcliründo lo topo). Lbi rupcrficic¡ dc los onillor roTonter y dc los escobillos hon ''l

dc e¡lgr lisos y limpios. E¡io¡ rJllimos hon de estqi debidomenle opoyodos en los ir

onillos rozonlesr.Lql.; etc,obillos se.sustitu'irón por otros nu6-, . 
.,]Vor, uno vüt',9-oilodg't:j"sl.o lo mitod.',.,' .' ,-,-- '.,: 
..1,-"1l0 . , ' ':. r. 

I'-l
I



.' Los lenerodores empleodos en grupor de emgl,gp¡5i9.',l"gnud€,,e$licqthuflsi¿,
o'3 horo¡ en inrervorb¡ de.2 o t meies, sesún rg ffic;¡:á9i:¡ü;,á:"1,i-b-.pi*cernplozomiento. (En coso de neceridád, en-corloiircuiro",.qmf ór¡ lo: coneiiéq.dc,
setodo, pó5.7il. ...i .... ., 

. I. Piezo¡ de repucrlo .,' ' 
'

'Es obsolutomenre necesorio indicor en el pedido,.de piezos de ,eprerió"1erco,
bilfos, portoescobillos, coiinetes, recrificodoies', erc.l, el iipo f "u."rá ¿"r g"'r"i"-
,!gi Estos dotos se tomon de lo ploco de corocrerisf ¡co¡, t;iá¿o ;; l" ;;;;;;. - 

,

'.Gcne¡odo¡o5Porgexcilqcióni¡idápendiente,'.:
. los generodores que se piden'poro excitoción.'indépendienfe ilevon un orroflo-'

miento de compó, odoprodo o ro rensíón de corríenre conrinuo de que se dispone,
dimensionóndose los o¡roilomienios de exciroción de..tos g*;aor", de modoque lo.;exciloción ne-ce.sorio, o corgo nominol y'con lo móqr]no 

"n 
esrodo.colienre

. po.r fu¡cionom.ienro, llegue o csror un 20o/o:por deboio de lo rensión conrinuo
.''existente, ol obieto de quedor gorontizodo-r"'."í¿JJil l" 

"r.¡to.ion 
prercriro

por los normos olemonos vDE 0s30, $ ó4. como, Ldemós, enrÁ ior.¡o en voclo' y pleno corgo, lo exciloción nbce¡orio- vqrío'en tL pioporiioi ¿" i,z oproximodo-
menle, el servicio de los generodores de excifoción independiente ho de verificirse
siempre con uno odccüido.ra¡islenbiq odicionol bn..el iircuilo de exciroción.' , 'r.. .':.)

Po¡ibifidode¡ de qve¡io¡ y ¡u rcmcdio : :. '

Ava¡fo Rcmcdio

l. El gcnerodor
no tr Gxcilo

l. Intcrrupción cn cl circuilo
ds. cgrricnlc ollcrno lci¡.
cuitci. princiÉóll,

.l

. Conlrolor cl o¡icnlo dc lor o¡co.
b¡llof. rln lo¡ onillo¡ rg¡qntG¡.

, Ali¡<jr 'lo¡ onillo¡ rozo¡ilc¡ conlclo.finq dc csmcril.

o) Cóncctor corgo horlo quc r?, c¡lobllzco lo c¡ciloción, o
biAplicor cxcitoción Indcpcndionte.locondo ligcromcnlc lo¡ bdrnr¡ J:coñ cl.polo poritivo v K con rl. '..nceolívo dc uno bolc¡ía d¡ ó. 12
.6.21V, ho¡to quc opor¡zco- ló
lUnríón fváorc ploco -dc 

bornil
dcbs¡o dc lo copcrvzol.

ll. Tcriiioñ d¡t gc.
. ncrodor dcmo.

¡iodo clcvodo
: rn Yocfo

l. Aiu¡lodo¡ dc'volor lcó¡ico
dt€pdrodol rh;ocoplor . i [i?fJ8: "''oiu'odor 

d¡ volor

2. Válocidod de lo móouino
,motrir damo¡iodo clcvóCo

' Rcoiurtoi cl rggulodor da .v¡[6i,
dod da lo móquino motriz.

,3. Enlrehicrro dc lo bobino dc
rcqctoncio duoiurlodo I

ll



Avcrlo 'Po¡ibh cou¡o Romcdio

lll. T¡n¡ión drl gc.
n¡¡odor d¡mo.
¡lodo boio ra
vocfo

l. Gcnc¡odor dc¡ouó¡ dc lo
ocrla¡oclón oun ¡in corqo

Cq¡gor ol ¡cnerodor.

2. Vclocidod d¡l lo róqrino
molriz dcmo¡iodo boio (mc.
nor dc lo nomlnoll

Rcoiu¡tor .l ,.crlodo, d¡ vrlocl'
dod dc lo móquino molrir.

a

3. Enlrahicrro dc lo¡ bobino¡
dc rcocloncio do¡oiuslodo

Aumcnlor ol cnlrohirrro dc lo¡
bobino¡ dc rroclonc¡o, .

lV. Tcn¡ión dcl se.
narodo¡ drmo-

'¡iodo olcvodo
o dcmo¡iodo
boio cn coroo

i. Cotdo dc vclocidod dc lo
,móquino molriz ¡upcrior o
infciioro 3T¡ (respeclivo-
mentc, ol'volor indicodo cn
el pcdidol. . ,

.:i.,

ol En cl co¡o dc uno cofdo dc vc-
'' locidod ¡uP¡¡ior s.5V¡ Y coldq
' dc len¡ión inhcrcnlc, comProbor' ¡i lo móquino molr¡r Gsló ¡obrc'

corqodo¡ 6n olro coror compro'
' boi lo 'reguloción dc velocidod

'dc lo móquino molt¡z Y. reoiut'
: lorlo.
bl Si lo coldo dc vclo.cid.od dc lo
, 
' móouino molriz cr infcrior o 5 Vt,

r rcqiurlor cl compoundoic ma'
dioirtc lo tono' dcl lron¡formodo¡
dc co¡ricnló lriló¡ico, rclirondo

,: lo ioocruzo dcl gen¡rodo¡. El
comooundoic mó¡ dcbil c¡ló dodo,
cn lb¡ bornc¡ Er, E¡, Er dcl 'Pucnl¡
dc.unión, al comPoundoic mcdio

.. cñ fo¡ bórnc¡ 22, 12, 62 Y cl mó¡ '

lucrlc cn lo¡ bornc¡ 21, ¡ll, ó1.

, En lo po¡iblc, rcPqrtir !o corgo
unilormcmcnla rnltc lo¡ to3ot. Lo

- 
dilc¡rncio dr lot corri¡ntc¡ dc

I do¡ lo¡c¡ no ho dr robrcPotor cl
'.'. I0.l¡ dc lo nominol. Con cllo,

lo¡ di¡cr¡ooncio¡ qur la Prt¡3ñ'
lon cn cbdo uno dc lo¡ fo¡o¡ ¡¡

'' dc oproximodomont¡ t 5 % dc lo
. lcnrió¡ notninol.

V. to lenrión dcl
tcnarodor
o¡<ilo

!' Poner an o¡dco cl rrgulodor dc
vclocldod d¡ lo móquíno motriz'
DUCr, Dof olfot coutot no ca
bo¡iÉlc' qut o¡cile lo lcn¡ión
dcl ncnarodor,

1

l2



Erquemor de conexione¡ exleriore¡

.tt

t3



Coio dc bornc¡

Fio. ll G¡ncrodo¡ dc corrllntr ollcrno lrltó'
¡ico con oiu¡lodo¡ dr volo¡ lcórico
¡cDo¡odo

Pio. 12 G¡n¡rodor dc corri¡nlr ollcrm mono'- lfuico con oiu¡lodor da Yolot laor¡co
¡¡oorodo

.l

i

*;

l.l
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