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RESI.F.IEN

En eI presente proyecto se pretende reali¡ar un egtudio de

Ia rnáqurina agincrónica f nncionandt: corno generador. 5e hace

Lrn análisis generáI deI generador asincrónico, r"á"ltando

sLrs ventaj as ( sr-r simpl icidad V f áci I mantenimiento ) y ELrs

desventajas, Se efectúa una comparación con

gincrónico,
eI generador

Debido a que el generador asincrónico no posee un circrrito

independiente para sLr excitacÍón no podrá producir potencia

rÉactivar For lo tanto. necesita Lrna fuente exterior de

potencia reactiva (en éste caso el gisterna al cual se

encurentra conectado) ¡ pará asi poder mantener e1 cafnpo

magnétíco de su estator y lograr controlar eI voltaje de

sal ida.

E1 generador asincrónico tambiÉn puede opertsr

independientemente mediante el uso de condensadores

conectadog a 1og terrninales de égten los cualeg son los



elncargado5 de suministrar los reactivos necesarios para Ia

e>rcitaciÉn del generador y en algunos trasos los reactivss

dernandados pür 1a carq¡a , debido a que e I generador

asincrónic'o sóls está capacitado pará generar pote,ncia

ac tiva .

f,c:mo trornplemento aI estr_rdio realizado se hace lrn

práctico deI generador asincrónico.

aná1 igis



INTRODUCCION

Las necesidades de conEt.rmo de energia eléctrica Eon cada

ver rnayores y r en contrapartida, las reservás de

comblrstibles fósi1es (de elevado precio) bajo la forrna de

petró1eo. carbón c: gas son cada ver rnenorcls. Egta

dificr-rltad hace necesaritr Lrn aprovetrharniento cada ve: rneyo¡.

de las energias renovables.

La implernentación de máquinas asincrónicas furncionando en

régimen de generador, en pequeñas centrales
hj.drc:eléctricag. aLrrnenta comcl respuesta a1 incremento de Ia

demanda de energia. Es asi corno en col.ombia empie=a a

Ímplernentarse ésta tecnologia trcrrno respuesta a las
diferentes necesidades energÉticas.



1. GENERADffi ASINCRONICT]

1.1 GENERALIDADES DEL GENERADOR ASINCRONICCI

un mstor trifásico asincrónico qure marcha conducido por una

máqurina motri¡ ( tr-rrbinas hidráulicas de vapor. fiotor
diesel, etc ) en Ia dirección de1 rnovimiento del rnotor y a

Ltna velocidad rnayor qt-re la de sincFonJ-smor ES caFax de

prorJrrcir energía e1éctrica cnando sur estator recibe Lrna

tensión determinada. A éstas máquinas se 1es denornina

generadores trifágicos asincrónicos.

E1 generador asincrónico eÉ de gran simplicidadr ño

necegita Lrrr circurito independiente pára eI carnpo (no

requíere e:<citación D.C, escobillas, delgasr etc. ) y no

tiene que girar continuamente a Lrna velocidad fija. Siempre

que su velocidad see ligeramente mayor que la velocidad
ginc rón ica f unc ionands cornct generador .



1.1.1 Funcionamiento del Generador Asincrónico. Funcionando

cofno generadorn urna máqurina de indurcción trorn(] no posee un

circuito independiente pare su excitación no puede producj-r

potencia reáctiva. De hecho, el generador asincrónico
consufne potencia reactiva r y pará mantener el cafnpo

magnético de sLr estator necesita estar conectado

perrnanentemente a una fuente exterior de potencia reáctiva.
un generador de indlrcción sin corriente de campo no prJede

controlar su vol taj e de sal ida. Norrnalrnente el sisterna de

potencia al cural se conecta el generador se encarga de

rnantener eI voltaje,

La corriente proporcionada por Lrn generador agincrónico a

1a linea es totalmente activa. La constancia deI

deglizarniento está garantiaada por la central con generador

sincrónico que snministra Ia tensión de forrna eüElr aún

cuando la rnáqlrina motriz qLle acciona el generador carerca
de regulador de velacidad, las oscilaciones de carga y de

tensión de Ia central principal qlredan abgorbidas v

aurtorreou l adas .

E1 generador agincrónico tiene la extrafra propiedad der

alimentar una red con Lrna frecuencia determinada sin que su

velocidad corresponda a esa frecuencia, La frecuencia de

operación es controlada por la f recuencia del sisterna en el
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Estator.

También es posible que urna máqnina de inducción funcione
cofno Lrn generador aiElado, independientemente de un sisterna

de potencia" rnientras haya condensadoreg disponibles para

suministrar 1a potencia reactiva que necesitan, eI
generador y las cargas a él c(]nectadas. cualquier máquina

asincrónica .puede trabajar corno generador, si se conectan

cendensadore,s en para I e I o cDn sLrs bornes ¡ éstos
condensadores deben estar dimensionados de forrna que puedan

snrninistrar al estator, 1a corriente de excitación que

necesita 1a rnáquina. (Figura l)

curando Lrn generador asincrónico, empiera a girar r el
magnetisrno remanente de su cÍrcrri.to de carnpo produce Lrn

pequeño voltaje. Ese pequeño voltaje produce un flujo de

cnrriente capacitivo! qLre incrernenta eI voltaje. aumentando

posteriorrnente 1a corriente capacitiva y así sucesivamente

hasta qLre el voltaje se estabit iza, si no hay f rujo
residual en el rotor de un generador asincrónico¡ ño se

prodlrce voltaje y se debe energirar rnornentáneamente

conectándo1o co¡no motor

Los generadoreg asincrónicos son idénticos en construcción
eléctrica y mecánicá a los motoreg de induceión, con dos
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pequeñas excepciones! Lrn rnotor Ers norrnálmente congtruído
para Ltn vol taj e por debaj o del vol taj e norninal del sisterna,

párá perrnitir caida de voltaje causado por la corriente de

carga del motor. Así! Lrn motor para uso en Lrn gistema de

48üv tendría norrnalrnente un rango de 4óoV. La corriente de

carga del qenerador asincrónics. egtá en la dirección
opuesta y resulta en Lrn aumento de voltaje del sistema a la
máquina en ver de Lrná caída. un rango de sclcrv¡ prlr 1o

tanto, sería más apropiado para eI generador.

1.1.2 trircuito Equivalente del Generador Aeincrónico, El

circlrito eqlrivalente de la (Figura Z) r muestra la
dirección del f 1r-rj o de potencia curando la máquina de

indncción opera corno rnotor. EI circuito de la (Figura S)r

mueEtra la dirección del flujo de potencia de la máquina de

indurcción operando trDmo generador¡ la potencia magnÉtica

aún flnye hacia la máquina, pero eI componente real de

potencia flurye ahora del rotor hacia el estator y hacia el
sisterna de potencia.

El rnodelo de1 circuito convencion.al, mogtrado en la (Figurr
2)r no contiene fuente de fuerza csntra electromotri¿.
Tradi.cionalmente e1 motor de indrrcción ha sido mirado corno

Lrn conjunto de impedancias, En contraste, los motores de

D. c o el rnotor sincrónico, etc . . cada uno contiene Llna
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furer:a contra electro motris. Aúrn Ia teoría generalizada de

las máqlrinas elÉctricas es hecha pará servir en Ia Figura

2), aquti niega Ia generalidad de que todos los motores

producen Ltna furerza contra elertrornotrir clrando sus rotoreg

están girando.

La arrsencia de Ltna F. E. M rotacional hace Lrn enigma aI

generador agincrónico. particularmente en el modo auto-

excitado. E1 modelo del circnito canvencional purede tener

Lrna resistencia negativa, pero dónde está la fuente de

voltaje ?

5e presentará Ltn rnadelo de circurito modificado el

ayuda a describir Ia operación del generador.

cual

Urffsidrd lulonnmo d'r 0tcid¡rtr

n r¡t liht'¡!*'

En

e5:

I?=

EEto eE requerido pare

referido tradicional por

electromotri¡ E2 á la ver

qLre !

12 = (E - E2) / Z? (t.Z)

Ia fuer:a contra electromotrir es:

el ci.rclrito de la (Figura 2 ) r la corriente de1 rotor

E / (R?/g + jX?) ( r.1)

reernpla:ar eI circuito del rotor

Lrno que contenga lrna fuer=a contra

con Lrna impedancia serie 72, tal
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E2 - E (1-S) tl.s)
y la impedancia gerie es:

72 = RZ + jSX2 (1,4)

E1 nuevo rnodelc: de fuer¡a contra electramotriz, (Figura 4),
ac lara Lrnas sirni l itudes entre eI motor de inducción, eI
motor D.t y el motor sincrónico. Corno¡

E=ImWLm (f.S)

donde Lm es 1a inductancia magnetizante, 1a fuerza contra
electromotrir es proportrional a1 produrcto de la corrrente
magnetisante Im y Ia velocidad del rotor td(f-S). Esto ÉEr

por consj.guriente, nna F.E.l'l rotacional.

For definición" 1a corriente del rotor referida es:

I? = (E - E?) / (RZ + jSX?) (1.61

es la misrna qLre en eI modelo del rotor tradicional. sin
ernbargo, la conversión de potencia es obtenida del producto

de la corriente, flrerza contra electromotriz y factor de

potencia. por ejemplo:

P? = E2 I? Cosd, (L.7,

y el torqure es Ia potencia debida a la velocidad del rotór
r = P2 / t¡l(l-S) tt.B)

La reactancj.a dependiente del desli¡amiento sxa ahora

simplernente refleja la variación de frecuencia en los
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Xn 
E¿ = F(r-s)

F I GURA 4 . Nuevg rnode 1s ci rcuii ta 1
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devanados del rotor.

E1 nlrevo modelo del circlrj.to involucra eI concepto de

acción del generador agincrónico.

1.f.3 Diagrama Vectorial del Eenerador Asincrónico. La

forma más fáci1 de construrír eI diagrarna es congiderando 1a

máquina corno Lln ¡notor de inducción. LaE dife'rencias con eI

diagrarna del mstor se ponen de manif iesto de f orma natlrral,

corno resultado de sÉr neqativo el deslizamiento, y eI

efecto que ésto tiene en las componentes irnportantes de

tensión y ELrs correspondientes intensidadee. Para

convertirlo En Lln diagrarna cc:n las convenciones deI

generador, es preciso hacer una inversión relativa de la

tensión o de la intensidad. En la (Figura 5)r' se ha

señalado -V. putdiéndose ver que une caratrteristica deI

generador de inducción es qlre tiene e1 factor de potencia

en adelanto.

La (Figura ó)¡ muregtra qLre cLrando el rotor gira por enci.rna

de la velocidad gincrónica, Ia F.E.f'l E(1-5) excede a E!

siendo la potencia generada en el circuito del rotor. ya

qLle ahora eI deslizamienttr es negativo, la reactancia del

rotor 5X? es negativa. reprimiendo Ia máquina a generar a

Ltn f al:tor de potencia adelantado. Asi r BS c laro degde la^

1a
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D j-aqrarn* f ast:ria 1 para
generadcr asincrónico cc:n

f¿5Xa

E¿= E(f-S)

el nt-rev[f, mt:del o del
des 1 i. sanriento neqativc:

F'IGURA 6.
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(Figura 6) que Lln generador asincrónico aislado puede

solamente sLrministrar LtnB carga con Ltn factor de potencia

adelantado t y deber por consigt-tiente, tener capacitores á

travég de glrs terminales de salida. También es slaro que

hay una F.E.M conductora, 1a cual es una fuente de

potencia, reemplazando la resistencia negativa deI modelo

del circnito tradicional.

1.1.4 Diagrama de Flujo de Potencia del Eienerador

Asincrónico, (Figura 7)

1.1.4.1 PÉrdidas adicionales. Estas pérdidas

de; a) PÉrdidas adicionale,g en el cobre,

adicionales e}n el acero.

5e

b)

cofnponen

Pérdidas

Lag pérdidas adicionales en el cobre'debido a los armónicog

superiores de F.M.l'l (futerza rnagnetornotriz), tiene lugar

princÍpalmente en los devanados del rotor jaula de ardilla.

A1 girar eI rotor en los carnpos magnéticos creados por los

armónict:s superiores de 1a F.Pl.M de1 estatorr pil el

devanedo del rotor sufren corrientes de frecuencia que Ee

distingure de 1a f reclrencia de desl izamiento y que dependen

de la velocidad de rotación del rotor. Se pueden considerar

ccln bagtante exactitlrd que las pérdidas adicionales en el

cobre varían proporcinnalrnente a1 cuadrado de la corriente.
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Las pérdidas adicionales en

asincrónicag se cornponenr a)

Pérdidas snperficiales. Las

atrrro varian Fropclrcionalmente

eI acert: de lag máquinas

Pérdidag por pulsación, y b)

pérdidas adicionales en eI

aI cuadrado de la tengión,

1 . 1 .4.2 Pérdidas mecánicas. Las pérd ldas rnecán icas

deben a la fricción en log rodamientos y con eI aire,

Éea, por ventilación.

1.1.4.5 Pérdidas¡ en el cobre del rotor. La corriente que

f lurye en el devanado jaurla de ardil la de 1a rnáqr-rina

inductora dá origen a pérdidae ohmices proporcionales a le

registencia del devanado del rotsr y 1a cantidad de

corriente elevada aI cuadrado.

1.1.4.4 Pérdidas en el núcleo del estator, Las pÉrdidas en

el ndrcleo se deben a la histéresis y a las corrientes

parásitag en eI estator, y varian proporcionalmente con el

cuadrada de la densidad de f 1r-r j o.

1.1.4-5 Pérdidas en el cobre del estator. La corríente qLte

flutye en el bobinado del estator dá origen a pérdidas

ohmicas, similares e 1ag pérdidas oh¡nicas en el devanado

deI rotor.

5e

0
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1.1-4.ó Cátculo de la eficiencia.

Potencia de entrada = Fent = T :< [¡Jrn

Pérdidas en eI cobre del rotor = FrcI = 5fr R
s2

Potencia mecánica útil = Pmec = Fent - prnec p adicionaleg

Potencia electrornagnética = Fem = -JIaRs/S = Pmec prcl.

Pern = Tc ,/ Wms, donde rc = par electrornagnético

Férdidas en eI nürcleo = SVgr / Xn ( P.núcleo)

Potencia convertida = Fconv = Fem - Pnrlcleo

Férdidag en el cobre del estat¡1r = pscl = IItaRl

Fotencia de salida = PsaI = Pconv - 3I12Rl

Eficiencia = n = Psal,/Pent x 1{l(r7,

1-Z I'IAYORES DIFERENCIAS EHTRE LflS trEiIERAIX]RES SI¡,ICRONICOS Y
LOS ASINCRONICOS

1.?.1 Excitación, EI generador agincrónico requriere de Ltna

fnente externa de potencia reáctiva para su excitación. La

e:<citación puede Eer suministrada por el sistema o por

rned ia de capatr i tores ct:nec tadtrs a I a I inea , La ¡nisrna

cantidad de excitación se requiere para sostener eI campo

rnagnÉtico rotatorio a pesar de Ia carga en la máquina, La

máquina asincrónica opera con er:citación fijar y la

potencia reatrtiva requrerida para magnetización está dada

por:

Excitación livars = {SVI r I sin carga.
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E1 generador sincrónico reqLriere Lrn gistema de e;<citación

D.C. La corriente di.recta, de Lrna fuente separada tr

excitadorr ES aplicada a Iog bobinados en los polos

indurctoreg del rotor. Mientras que eI cempo rotante de la

máquina asincrónica flurctúa sínuscridalmente. la corriente

induc tora de I generador gincróniso produce' Lrn cárnpo

magnético invariante respecto a1 tiempo r €lfi 1os polos del

rotor, El campo del rotor genera voltaje sinutsoidal en log

bobinados del estator cuando Éste rota. La excitaciónr y

pc:r lo tanto eI voltaje generado, purede ser fácilrnente

variads cambiando Ia corriente a Ios bobinados inductores.

üeneradoreg sincrónicos modernog LlsLlalrnente tienen

excitadores sin escobillas. La armadura deI excitador está

csngtrurida sobre eI eje del rotor y del generador y rota

dentro de ELr propio bobinado inductor estacionario o

estator. La armadura del excitador genÉra Llna salida de

corriente alternar que es rectificada por diodos, también

rnontados en e'1 rotor. EI rectif icador egtá conectado

directarnente a los bobinados inductores del generador, sin

la necesidad de escobillas y anillos rozentes, La salida

del e:<citador" y por lo tanto Ia excj.tación de1 generador.

es controlada variando el voltaje D.C aplicado a log

bobinados inductores estacionarios deI excitador. En

regurmen, el generador de indr-rcción es rnLrcho mág simple pero

requiere e>rcitación externa
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L.?.2 Eficiencia. Los generadores asincrónicos y

sj"ncrónicos tienen eficiencias rnayores rn log tamañog más

grandes. Los generadores gincrónicos tienen eficiencias ruág

al tag qLre los generadores asincrónicos de tarnaño

comparable. particularmente en Ios rangos más grandes. Un

generador sincrónico puede tener una eficiencia tan alta

como e,l q47.. Para una máqurina de dos polos de 3ooüKt¡J. Lrna

eficiencia de 9ó.37. seria 1o tipico pera ambos generadores

asincrónicos y sincrónicos.

1.2.3 Factor de Potencia, Ya que eI generador asincrónico

demanda Ia migrna cantidad de potencia reactiva a peser de

Ia cargar su factor de potencia va empeorando

progresivamente a medida qure la sarida Fll¡J es redlrcida y cae

rápidamente a cargas livianas (Figura 8), Esto tenderá a

disminuir e'1 factor de potencia total del Eistema. a rnenos

qLre la unidad sea bagtante grande para representar Lrna

porción gustancial de la capacidad entera del sistema, sin

embargor e1 factor de potencia del sistema no gerá

grandemente afectado. El factor de potencia puede ser

rnejorado j.ngtalando capacitoreg de corrección de factor^ de

potencia al generador. EI capacitor puede ser dimensionado

ct]mtr para Lln motor de inducción del mismo tarnaño. un

generador asincrónic(] de 5oo(¡ HtAl tendria factor de potencia

a plena carga de 93.937.,
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Los rangos líW y llVA del generador sincrónico Eon basados

LrsLralmente gobre Lrn factor de potencia atrasado del B(l7.,

Ajustando Ia excitación" sin ernbargo, Ia máquina plrede ser

operada en clralqlrier factor de potencia atragado, unitario,

o adelantado mientras que eI punto de operación estÉ dentro

de log limites de capatridad reáctiva de la rnáqurina.

Las cLrFvas de capacidad reáctiva de un generador sincrónico

en Lrn rang(] de 3O{rC) l{W, S75O KVA! factor de potencia (¡,8 en

atrasor t€ rnuestran en la Figura 9.

5i es operado en eI factor de potencia igual a Ia unidad,

ésta máquina tendria Lrna caFacidad de salida de 3750 KW.

Note que Ia capacidad de salida es rnenor para factoreg de

potencia avan=ados qLle para los correspondientes factores

de potencia retrasados, debido a saturación y limitacioneg

de calor del rotor, Por ejemplo, en el factor de potencia

t).8 en adelanto, Ia Ealida perrnisible es de gólo 25óO FrW,

comparada con Ia salida de S(lOCl lít¡l en el factor de potencia

en atraso. En resumen. eI generador gincrónico puede

mejorar eI factor de potencia del gistema, mientras eI

generador asincrónico tiende a disminuirlo.

L.2.4 trontribución de la fuga de corriente. El generador

asincrénico no purede hacer una contribr-rciÉn sostenida a Lrn
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sisteme en ctrrto circuito. Con una falla trifásica rigida

en sLrs terminales. Ia corriente inicial de f al Ia egtá

determinada por 1e reactancia gubtrangitoria de Ia máquina

con un valsr típico de ('.17t la corriente máxima inicial de

la falla Eimétrica seria alrededor de ó veces Ia corriente

de plena carga de1 generador.

La contriblrción a 1a f aI la decae rápidamente, tanto corno

trarnpo magnético rotante se colapse y su energía almacenada

Ee disipe. La contribución á Ia faI 1a desaparece

graduralmente en forrna total dentro de urnos pocos ciclt:g. La

rata de decaimiento es manejada por la relación X/R de Ia

trayectoria de la falla y Ia congtante de tiempo de corto

circuito deI qenerador.

Si e1 generador es equripado con qapacitores de corrección

de1 factor de potencia. tenderán a rnantener la excitación y

retardarán la rata de decaimiento. Aún con eI rnáxirno norrnal

de KVARs del capacitor corrector de factor de potencia

tronectado a sus terrnínales, 1a durración de 1a contrÍbutciÉn

de falla seria incrernentada gó1o en una pequeña cantidad.

El generador sincrónico es cepaz de sogtener

indefinidamente su contribución a un corto circuito. Un

generador de inducción típico tiene Lrna reectancÍa
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sLrbtransitoria de (t.1 , y ELt contribución rnáxima de f al la

sirnÉtrica inicial gería de trerca de lC¡ veces Ia corriente

total de carga. Desde aproximadamente 3 hasta 2ÜO ciclost

1a corriente de falla está determinada por Ia reatrtancia

trangitoria, qLre tiene un valor tipico de 0.15. La

cantribr-rción del generador durante Éste periodo sería de 7

veceÉ la corriente total de carga. En ausencia de respuesta

regLrladora (por ejemplo: excitación fija corno un regLrlador

controlado, rnanualrnente), 1a reactancia sincrónica

determinaria la máxima corri-ente de f alla a1 cural un

generador sincrónico podría contribuir indefinidamente,

a:;urrnierrdo qLre ninguna acción correctiva se tomará, Con Lrna

reactancia tipica gincrónica de 1.5 el generador haría Lrna

contributción gostenida del 677, de Ia corriente total de

cargá. 5i eI generador es equipado con Lrn regulador de

voltaje automático, sin embargo, eI regLrlador intentará

rnantener el voltaje terrninal incrementando 1a excitación. y

la corriente de falla gogtenida será mutcho más alta qLre le

determinada por la reáctancia sincrónica.

En algurnos casos Ias diferenciag en características de

corto circlrito pueden resul tar en la selección de1

interruptor del generador con rango de corto circnito

rnenores Fara generadores asincróni.cos qure para generadores

sinc rón icos . Sin ernbargo I os rangos de corto c i rcuri to de I
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interrnptor de1 generador deben ser adecuados perá

rná¡<irna corriente de f al la disponible del sistema

potencia e1éctrica conectada, el cual en muchos casog

más grande que el del generador,

L.7.5 Velocidad y característica de la crrga. La f recltencj.a

de ealida del generador asincrúnico está determinada

totalmente por Ia frecuencia del sisterna eléctrico al cual

está conectado. Un carnbio en la velocidad de la turrbina

cambia 1a salida en Kt¡l del generador proporcionalnenteo

pero ns tiene efectos sobre Ia frecuencia,

Asi rnismor el voltaje terrninal deI generador está

establecido primeramente por eI vol.taje del gistema de

potencia conÉctado y difiere de égte gó1o por Ia cantidad

de caida de vnltaje resLrltante del flujo de la corriente en

los condutctoreg que conectan eI generador a1 sistema. EI

vsltaje terminal, por ]o tanto, variará levernente en

respuesta al carnbio en la salida del generador. El voltaje

del sigtema eléctrico ct:nectado no será afectado excepto en

la medida que las caidas de voltaje dentro del sistema de

distribución de planta sean inflLrenciadas por el cambio en

Ia división de carga de planta entre el generador y eI

surmínistro drtil.

Ia

de

eg
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La frecurencia de salida del generador sincrónico está

deterrninada por 1a velt:cidad de1 primo motor, El generador

sincrónico debe Eer rnanejado a velocidad sincrónica

ct:nstan te Fara igura I ar sLr salida a Ia frecuencia del

sistema. Esta frecutencia debe ser mantenida dentro de

límites mny estrictos clrando la máqurina sea conectada en Lln

:;istema de utilidad púbIica. La potencia de galida egtá

determinada por e1 torqute aplicado a Ia tutrbina. EI voltaje

y factor de potencia son controlados variando la excitación

aplicada a los bobinados inductores.

L.2.6 Armónicos. Los generedores

introducen voltajes ar¡nónicos adicionales

potencia. En efecto eI rotor jaula de

arnortigurar disturrbiog armónÍcos.

asincrónicos no

en el sistema de

ardil la tiende a

La galida de los generadores eincrónicos contienen voltajes

armónicos libres de los curale,g eI tercer armónico es el de

rnayor rnagniturd e i.mportancia. El generador puede producir

hasta 1rlr7,6* voltaje armónico tercero a plena carga. Ya que

los voltajes de frecurencias furndarnentales en cada fage

egtán desplasados de los otros por l?{to, los voltajes

armónicog terceros en cada fase están desplazados por

JxI?()o = 36(10 = {¡o. Las corrientes armónicas terceras¡ For

lo tanto, están en fase y se cornportan corno corrientes de
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Eecllenciá cero y tienen el mismo efecto de corrientes de

f a1la a tierra, Asi. los arrnónicos terceroE puteden afectar

Ia armadura. el esqLrerna de "relÉs de f aIla a tierra".

Un trangf ormadsr del ta-estrel la plrede userse pera aislar

cürrientes de generador sincrónico de tercer armónico deI

resto del gistema, Estas corrienteg arrnónicas circularán en

los bobinados delta y no fluirán hacia eI sistema de

pntencia, El trangforrnador incrernentarár For- supuesto, el

costo total instalado de Ia máquina.

L.?.7 l'lantenimiento. Log requerimientos de mantenimiento

del generador asincrónico serian los rnisrnos que pera un

rnotor asincrónico de tarnaño cornparable. A rai¡ de Eu

congtrurcción simple del generador asincrónico es

inherentemente una máqurina de bajo rnantenimiento comparado

con el qenerador sincrónico.

El generador sincrónicc: tiene bobinadog inductores en el

rotor, Egtos bobinados st:n de construcción melnos robnsta

qLle' eI rotor j aurla de ardi 1 la del generador asincrónico y

egtán más slrjetos a daños por corrientes de falla. Los

esflrer¡os rnecánicos tranEitt:riosr asociadoa ctrn corrienteg

de falla pueden desatar el anclaje de los bobinados. Estos

aflojamientog pueden terrninar en abrasión y subgecuente



falla del aislamiento,

El equtipo adicit:nal reqlrerido para

excitadorr regulador ¡ y

incrernentarán los requerimientos de

29

el sistema de excitación

controles asociados,

rnan ten irnien to .

Asi rnismo. los dispositivos protectores adicionales

requreridos normalrnente pará el generador sincrónico

requriere rnantenimiento adicional pará asegurar Llna

calibración adecuada y operación de los dispogitivos. Log

reqnerimientos de mantenirniento serán sustancialmente

rnayores para generadores sj"ncrónicos qure para generadores

asincrónicos.

1.2.A Tabla comparativa del Eenerador Asincrónico
Sincrónico.

Eenerador Sincrónico

- Flotor aislado

Excitación D.C separada

- Regulador de voltaje
* Control de frecurencia

- Controles de sincronización

l'4ág alto ct:sto

- l"lantenimiento mág cornplejo

Generador Aeincrónico

- Rotor de cobre cortado

- Excitado por eI sistema
de potencia.

- No regulador de voltaje

- Ns control de freclrencia

- Auto sincroni¡ado

- Menor cogto

- Eaj0 mentenimiento
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Eenerador Sincrónico

üperac ión requrerida rnantenida

- Alta eficiencia del
generadc:r

- Factor de patencÍa aj urstable

- Operación aislada

Generador Asincrónico

- Operación no mantenida

- Eficiencia comparable

- Factor de potencJ.a
atrasado

- üperación paralela al
gigterna

- Operación aj.slada
mediante condensadores

EENERADOR ASIT€RIITIIICO1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS T}EL

1.5.1 Ventajas del Eenerador Asincrónico.

agincrónico posee las sigr-rientes ventajagl

EI generador

- Farticr-rlarrnente en peqr-reños limites de alta velocidad, el

generador agincrónico tiene trn menor cogto qLre un generador

gincrónico del rnisrno 1ímite de potencia. El costo extra de

Lrn generador sincrónico sobre urn generador asincrónico de

5üf-) l(¡üfltf F.W en velocidades de' 4 y 6 polos, está

generáIrnente en el rango de s{r(}C} - 15O(}O dólares en 1.982.

Dependiendo del valor del dóIar asignado a Ia diferencia en

eficiencia y factor de potencia en los doe tipos de,

generadoresr los costog evaluados pueden favorecer a la

rnáqurina sincrónica en ltls limites tan pequeños como 1o(lct

HtAJ.
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E t equi po de con tro I requterido

asincrónico es rnent:s complejo y

generador sincrónico.

para eI generador

costogo que para el

El generador agincrónico es tan sirnple de opeirer qLre ncl

hay controladar de excitación o equripo de sincronizado. En

rnnchasi apl icacit:nes donde 1a capacidad det sistema de

potencia es grande, eI generador puede ser ene¡rgizado

cclnectándose al s.lsterna de potencia sin congideración de la

operación de sincroni:ado t y nunca está fuera de

gincrc:nización ccfn otros qeneradores.

Dadas sus candiciones de funcionamiento, eI generador

'asincrónico tiene la e:<traña propiedad de alimentar lrna red

con una frecuencia deterrninada, sin que Eu velocidad

corresponda a Ésta frecurencia.

- EI generador asincrónico eg rnás económico. menor el peso

y las dimensiones qute eI generador sincrónico de la misma

potenc ia.

1.3.2 Desventajas del Glenerador Asincrónico. Lag

principales desventajag de un generador asincrónico son:



Nn está

independiente

voltaje.

ajustado pará operación

sin otro eqlripo qlre

f,2

corno Lrn generador

estable:ca y regule

Csngnnre I.:VAR magneti¡antes en veu de suminigtrar I{VAR

operar al f actor de potencia de Ia lrnidad.

No purede contriburír a rnantener eI nivel de vol taje del

gisterna de potencia. Las otras máquinas sincróni.caE u otros

generadores de KVARs cc:nectados al gistema deben desempeñar

Ésta función.

Los controladores estáticos de voltamperios

ésta desventaja en algunos grados.

han superado

- En qeneral el generador asincrónico tiene lrna eficiencia

rnenor qLre Lrn generador sincrónico cornparable,

- Cuando ocLlrre Lln brlrsco descenso de la carga de la red, E

se desconecta de ésta el generador asincrénico., bajo cargár

e>riste el pel igro de que la rnáqurina motrix se embale, a

causa de que e1 generador está trabajando prácticamente en

vacio. Debe evitarse éste peligro mediante 1a instalación

de interruptores automáticos de intensidad mínima.



2. GENERADOR ASINCROITIICB CT]NECTADO A UN SISTEI.IA I}E PCITENtrIA

2.1 trRITERIOS DE EiELECCIBN

Los eieme'ntog esencialeg de esturdio pera la elección de Ltn

generador asincrónicor son los siguientes:

1, Efectos sobre el sistema de potencia

?. Consideraciones de operación

5. Factores ecunómicos.

A csntinuación se examinará con algrin detar re éstas

condiciones de fnncionamiento.

2.1.1 Efectos sobre el sigtema de potencia. En primer

lutgarr páFá Ia e:<citación de gu estatorf Err generador

agincrónico necesita corriente reactivar eue debe

proporcionar 1a central principá1.
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Far 1o tanto, y en las condiciones más favorables de narcha

(es decir. a plena carga). autrnenta la potencia reactiva qlre

debe gurninigtrar 1a central principal yr como consecuencia.

empeora el factor de potencia de dicha central. Lo que

obliga a Lrn esturdio de calentamiento de los generadores

gincrónicos del gisterna de potencia, qLre puede resul tar

e;<ceEivo á tronsecuencia del degf avorable f actor de

potencia. De donde se deduce que es necesarit: tener en

cuenta la potencia de las rnáquinas sincrónicas del sigtema

de potencia. a fin de deterrninar la potencia de excitación

del generador asincrónico.

5i Ia carga de la red desciende congiderablemente, adrn se

hacen más desfavorableE Ias condicionee de trabajo de la
central principal. Efectivamente. purede darse eI cagb de

que eI generador asincrónico cubra la carga de Ia red con

e:{ceso (recordemss qLre la máqr-tina motriz de éste purede

embalarse para cergas pequeñas) ¡ 1a producción sobrante del

generador asincrónico I lega al gigtema de potencia y los
generadores sincrónicos de égtar eue estÉn en

f urnc ionamien to , trabajarán como motores. Este

futncionamiento resulta inadmisible, ya que se pierde eI

ritrno de la f recutencia y r si el sistema de potencia está
provisto de Lln relé de potencia inversa entrará en

furncionamiento. deEct:nectando de la red lgs generadores
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sincrónicos 1o qLre treerá corno consecuencia el paro

generador agincrónicor Fot- faltarle 1a e:.lcitaciÉn. La

queda totalrnente interrumpidar con peligro adicional

ernbalarniento de las máqurinas

Corno consecLrencia de todo éstor EE purede decir euer para

instalar Lrn generador agincrónico sobre urna red en Ia qLre

ya trabajan otras centrales con generadores sincrónicosr ES

condición ineludible. qLte la potencia total de la central

con generador asincrónico ha de ser inferior a Ia potencia

rnínirna necesaria en la red. eg decir. en las horas de la

noche. durrante eI verano. €tc. Un estudio de Éstag

condicioneg resurlta relativarnente fáci1 en instalaciones ya

e¡<istentes pero debe tenerge mucha precaución cuando se

trate de nrrevag instalaciones.

Plreden rnej orarse las circunstanciag relativas a Ios

f actores de potencia. urti I i=ando cornpensadoreg de f age

apropiados pero ésto encarece la instalación y la hace más

dificil de opereri con 1o que se pierden las ventajas de la
Eencillez qLre cáracteri=a los generadores asincrónicos.

ttrmo rÉst.lrnen de todo 1o dicho, se plrede afirmar qt-re la
instalación de un generador agincrónico puede rrsultar
ventajasa si Ia potencia instalada en la red es rnucho mayor

del

red

de
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qlre Ia patencia prevista para dicho generador, ya que

entc:nceg. Iag pecLtliares cáracterísticas deI funcianarniento

deI generador aEincrónico, tienen rnuy eÉtrasa influencia
gobre el ct:njunto de la instalación.

2.L.2 Eonsideraciones de operación. E1 estator deI

generador asincrónico. debe estar congtantemente baj[]

tensión prclporcionada por Ia red exterior. si ésta falt-a
por Lrna calrsa clralqlriera ipor ejemplo. Lrn corto circurito en

las lineas de trangrnisiÉn qLle conectan el generador a1

sisterna), el generador ya no produtce corriente, actúa el
relÉ de pérdida de tensión, Ia máquina motriz qureda

brurscamente descargada y corre peligro de embalarse. Es

necesarÍo reestablecer las conexionest poner en marcha y

acoplar nurevarnente en paralelo las máqr-rinas; ásto e;<ige

personáI de viqilancia.

Si, por otra parte:, sE regula la potencia de los
generadores asincrónicos, eI fector de potencia deI

generador principal desciende rápidamente yr en égtas

condicisnes reslrlta mlry dif ícil Ia rnarcha de la central.

2.1.5 Factores econón¡icos, En lo qlre se refiere a precÍo y

rendimiento. el generador asincrónico resLrlta más favorable
gLre el sincrónico. La cornparación entre el los requiere,
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pára ámbas rnáquinas, 10s rnigrn{]s factores de potencia y

rnisrn,a regLrlación para la máqr_rina rnotri¡.

Fero en ciertas circurnstancias. las pérdidas de potencia en

1a ingtalaciórr conjltntar resLlltan rnucho mayoreg tron eI
generador asincrónico. Para entender Io dicho puede veirE¡e

En la Figura 1o. Lrna red provista de una central principal

cp con generadores sincrónicoE y de una central alrxiliar ca

c(]n Lrn generador asinc rón ico . En 1a Figura 11 , Ee

represen ta Ia rnisrna red . peFo en la cen tra I aux i I iar hay ,

Égta verr Ltn generador sincrónico de 1a rnisrna potencia qLre

e I an terior . En ambag f igutras se represen ta la d istri burc ión
de potencia á plena carqar y el consLrmo en amperios en -las
distintas derivaciones de Ia red,

La gitureción de la central aurxiliar ca eg favorable. trcr
qlre desde elIa se puede atender Ia carga del punto J.

5i en la central aurxiliar ca se instala Lrn generador

agincrónicot 1a corriente reactiva necesaria para su

furncionamiento. debe proceder de la central principal cp y,
pclr lo tantor circular por la 1ínea 1, ? y j, lo qLre

oriqina Lrna pÉrdida importante qure debe tenerge en curenta.

cornpárese con la distriburción de corriente en la Figura 1l"
donde puede apreciarse que la corriente qure I lega a la

1a
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central Ca es bastante rnenor".

La pÉrdida suplementaria debida

puede I legar a ser tan

degfavorablemente en e1 preci.o

Ínstalaciún. debido a Éste

rnan ten irnien to .

4Q

a la corriente reactiva

importante que influya

de costo conjunto de la

gasto suplementario de

En cornFensación, hay que cc:nsiderar el

generador gincrónico aur;tiliar.

rnaytrr costo deI

For 1o tanto n hay qLre estudiar rnt-ry detenidamente la

clrestión, antes de decidirse por Lrno u otro tipo de

generador. Hay que tener en clrenta que las pérdidas en la

I inea cretren proporcionalrnente aI cuadrado de Ia

intensidad , y qLre curando Ia tensión es baj a, aurrnentan

considerablernente.

Una ventaja qLre plrede ser congiderada, consiste en la

cone;<ión de generadores gíncrónicos en la misrna central en

1a cutal se entrLtentra el generador asincrónico, Este rjrltimo

podrá obtener 1og reáctivos necesarÍos pará su excitación

de los generadores sincrónicog de la central a la clrel se

entrLrFntra conectado. De égta forma, disminuirá 1a corriente

rsactiva qLre circrrla ptrr las Iíneas de transmisión, Io cual
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sÉ tradutce en rnenns pérdidas en las líneas, cableg de menor

calibre yr For 1o tantt:r rnayor ecenornia.

De todas f orrnas se puede decir que el empleo de los

generadores asincrónicos puede reELlItar ventajoso si ELr

potencia. eE corno rná¡limo, de .1 a 47, de Ia potencia de la

central principal r si los inconvenienteg técnicos, tale

como rnenor factor de potencia, disminución del rendimiento,

etc.n de dicha central principal no Ee toman en cuenta.

2.2 CtrI.IPffiTAT'IIENTO EN CtrNDICIBNES NSRT{ALE5 DE TRABAJO

2.2.L Voltaje V Potencia. Ya qLre log generadores

asincrónicos no tienen regLrladores de vol taj e, -qlré sucede

aI vol taje en Ia planta o aI sisterna de potencia clrando Lrn

generadnr es cone'trtado? La confusión sobre éstos dos

plrntos tiende a tratar dos áspectos especificos. Primero eE

la selección del voltaje de placa del generador ( el

vol taje al cual se dirnensiono eI bobinado de la maquiRa) r

verslls eI voltaje norninal de la linea o barraje. para

motoreg|' la práctica general, es por ejemplo aplicar a Lrna

maqurina de 46Cr V Lrn sigterna con 48ü V niminales. La

probabilÍdad de qlre baje eI voltaje de algurnos circuitÍls,

causado por Ia corriente de carga hacia eI rnotor y otros
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apáratos. tenienden a disminltir e1 valtaje terminal del

rnotor a Lrn valor rnas bajo qute el nominal.

Esto puede no ser verdad. sin embargor €r1 eI circuito de un

gerrerador. La galida en F.t¡l de Lrna maqurina completamente

cargada r y sr-t corriente "en f age" asociada f luye de 'Ia

maqurj.na hacia la linea y no al contrario. Aquri existe Ltn

autmento del voltaje desde e1 sistema hacia Ia maquina,

anteg qLle Llna caida del vt:ltaje, Dependiendo de las

candiciones particurlares del sistema, eI generador debe de

ser disePlado para Lln voltaje de placa rnás alto que para Lrn

motor a ser utgadt: en Ia nisma lrbicaciÉn,

Esta es una de las rarones por las cuales las perdidas

internag de la maquiná corno generader difieren de áqueIlag

durrante Ia operación cofno motor. Cualqutiera qure f urere eI

voltaje terminal, la "F.E.l'1 . " interna del generador. o eI

vol taje generado (atravÉg de 1a rama rnagneti=ante del

c i rrui to equtiva l en te ) debe exceder a ErEiE vo 1 taj e termina I

(ver Figura 5). Esto es jurstt: 1o opuresto a Ia condición corno

rnotor, Como lag pÉrdidas en el hierro son directamente

proporcionales aI voltaje atravÉg de la rama magnetizante.

por Io tanto, las pÉrdidas en el generador son rnayores qLre

Ern eI rnotor ( el rendirniento del rnotor es rnayor que el del

generador ) . La ef iciencia dec larada Fara cural quier máqurina
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es apliceda solamente para eI voltaje terminal igual aI

valor nominal de p1aca. Asi r poF ejernplor pára Lln generador

de rángo 46r) Vr coñEctado a Ltn sistema de 48f-r V en eI cltal

Iog taps del transforrnador eon. colocados a 5(r$ Vr lag

pérdidag y e'f iciencia en aI maquina no serán lag rnismas de

diseffo. El efecto sobre el costo de operación total puede o

nó ser advergo " dependiendo de 1a relacion e,ntre lag

pérdidas en eI hierro y cobre del generador.

En curalquier eventorel voltaje terminal es fijado totalrnente

pclr el gistema al crral está conectado y Ia corriente qLre

fluye. las caidag de voltaje. Ias cargas, etc. forman parte

del É1. Un generador asincrónico no purede inf lrrir en ese

voltaje de ninguna forrna er:epto en lae caldas de voltaje

del sisterna por efectos de Ia corriente de carga.

El seglrndo purnta el crral nE es atendido c leramente Es la

relación entre eI voltaje de placa indicado eln e1

generador, corriente. y funcionamiento a plena carga. Por

ej ernpl c¡ . a I congiderar urna rnaqurina digePtada para f,5C) llt¡f ,

48(:) V. 51{t A a plena carga, Acostumbrados e pengar en

tÉrrninos de circuitos trifágicos, el ursurario coloca log

valcrres de corriente y voltaje en Ia formula usutal"

colocando los l:.W nominales como;
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,ff, (48ü V)(51(l A) 43ü l(W

1{:}ü(J

y nc: "35{} liW". La razón es qLrÉ la corriente del generador a

plena carga no es cornpletamente activa (waff) ó amperios en

f ase. EI Ia inclLrye arnperios en atraso suministrados por 1a

linea, la mayorla de ellos amperios magnetizantes. En

egtas circunstancias. eI factor de potencia a plena carga

es apro).rirnadamente (¡.84, Mt-tltiplicando el resLrltado de la

fórmula por este factor de potencia. da Ia galida correcta

de l"w de la máqurina.

EI ursuaria sE Freguntará, "si se corrige el factor de

potencia con cápacitor dimensionado apropiadarnente,

conectado a 1o= terrninales del generador, podrá

incrernentarse Ia sal ida Hw de la máqurina?" . La resputesta

eE no. El capacitor redutcirá la corriente Eln atrago

drenada al sisterna pero en ninguna forma cambiará 1a

cantidad de Kw produrridos por el generador. "Amperios" y

"Fotencia de salida" en e1 generador asincrónico deben

distinglrirse cuidadogamente unos de otros, tanto los

amperÍos y potencia de entrada para el rnotor asincrónico.

7.2.2 Voltaje terminal y velocidad. El voltaje terminal de1

generador asincrónico es determinade por el sigtema aI clral
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Ee encLtentra conectado. f,ualquier caida de voltaje causa

Ltn incrernento de la corriente del generador,

sobrecargandolo? no. Egto sutcede con rnotoreg asincrónicost

porque una disrninución del voltaje¡ disminuye las r,p.m del

rnotor . Si 1a potenc ia de sa I ida dernandada a I ej e perrnanece

congtante. 1a velocidad rnenoF requriere lrn torqute rnayor para

producir los mi=mos HF (hourge power). Hayor torqute

significa Lrna sobre carga en corriente, Fero 1a velocidad

del generador es gobernada por los controles de 1a turbina

independientemente del voltaje del sigtema. A pesar de los

carnbios de voltaje, 1as r.p.rn. deI generador perrnanecen

constantes" pe'ro Lln voltaje'redlrcido altera lag cLrrvaÉ

velocidad-toreuÉr velocidad-corriente de 1a máquina de tal

forma que un torqute y amperios menores Ee aplican para lag

rnismas r. p.rn. Asl tenemos qure el voltaje terminal menor

significa ment:s carga e1éctricar t viceversa, 1o rlltimo eE

una razón para equriparar el voltaje de placa hagta el

voltaje nominal de1 barraje (ver Figura LZl.

2,?.3 Armonicos. tilué problemes de armónico pureden ocurrrir

en Ia forrna de honda del generador? Aún pera Lln generador

aislado y e:<citado por capacitores, la respuesta, eÉ

simplernente" ninguna. Las prurebas informadae en 1a

I i teratura han con f i rmado una de I as ven taj as rnás

irnportantes deI generador asincrónico. El produce una forma
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de onda sinr-tsoidal de frecuencia-base. üuando es, conectado

a Lrn sistema de potencia, el generador permace "pasivo". El

no introduce armónicos propios en aquel sistema.Cutalqutier

distorsión de forma de onda encontrada en Ltn circuito qLte

inc lurye generadores asincrónicos Els ocasionada pÉr

cualqlrier otra fuente sobre la Iinea. EI rotor jaula de

ardil la actua pare amortiguar, no para ref or=ar" cuálqltier

disturbio similar.

2-?.+ Capacitores y Factor de Potencia. Flregta gue el

generador asincrónico atrasa el factor de potencia, se debe

agregar capacitores en paralelo para la corrección de1

mismo y son muty deseados especialmente en lag máqninas

asincrónicag grandes. las cutales pueden afectar

nstensiblemente el factor de potencia.

La adición de capacitores a los terminales

asincrónico requiere 1a consideración de:

deI generador

- EI grado de corrección del factor de potencia,

Aurto-excitación de la máqr-rina asincrónica en

desconer: ión de I sistema .

Incremento de la constante de tiempo en el

abierto.

caso de

c i rcuti to
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La Figura 13 describe el efecto de Ia instalación del

generador asincróni.co de S7l:W a factor de potencia 737.

gobre una carga de ?BKt¡l con un factor de potencia B(¡7.. Sin

trorrección " el f actor de potencia baj a hasta a Ltn 477.,

La Figura L4 muestra el efecto de

la trapacitancia en los terrninaleg

cuando se desconecta de ELr fuente

valores diferentes de

1a máquina asincrónica

voltaje.

los

de

de

La cLrrva de saturación de nna máquina asj.ncrónica sin carga

ge muegtrá como Lrna 1ínea só1ida para una operación normal

de ót-lHz con Lrna linea punteada para Lrna condición de sobre-

velocidad. La descarga reprntina de 1a turbina, cuando el

generador asincrónico es desconectado de Ia Iínea, resulta

en Lrn incrernento en r.p.rn. La rnagnitud depende del sistema

de control de vel oc idad lrti I izado,

2.3 COT.IPORTAT.IIENTO EN CONDICIONES DE FALLA Y

DE I.IANIOBRA

TRAhISITORIÍIS

2.3.1 Contribución de corto-circuito al sistena, Los

mc:tores asinc rón icos pueden hacer unÁ con tri burc ión

apreÉiable a la corriente de falla total en el barraje. Un

análigig de corto circlrito de un sistema de potencia en Llna

planta debe incluir el generadc:r asincrónico, especialmente
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Éi es Lrna Lrnidad grande. La corriente de corto circui.tt:

surministrada ptrr utna máqlrina asincrónica tiene componentes

dire,cta (continura) y alterna. Esto tiene unos pocos ciclog

de dlrración¡ sin ernbargo, la ct:rriente sutministrada en éste

intervalt: pnede Eer 1o suficienternente grande para

influenciar 1a selección del interrltptor degde el putnto de

vista del rango de corto tiempo.

La rnagniturd inicial de la componente al terna es egtimada

trc:rno sigue r

Igc = Voltaje línea neurtro,/ Impedancia por fase

bloqueado = VLN / Tccr (2.1)

rotor

y Ias congtantes de tiernpo son aproximadarnente como siguren,

Fara la cornpÍlnente de corriente alterna, Tac = Reactancia

por fage a rotor bloqueado,/(?nf x (Resistencia deI rotor)):<

seg = Xcc / ?nf .RZ 12.21

Para Ia cornponente de corriente directa, Tdc = Reactancia

Fc:r fase a rotor bloqr-reado / (?nf x (Resistencia del

estator)) x 5eg = Xcc / ?nf.R1 (2.5)

Cutando ocurre Lrn corto circurito, Ia velocidad de un rnotor

agincrónico ayltdado por 1a carga mecánica conectada, decae

rápidamente, La cantriblrción es de una duración rnás ccrrta

gLte la calcurlada Ftrr la constante de tiempo eléctrica. La
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Figura 15 mlrestra 1a contributción de corto circuito tipica

de urn rnotor asincrónico. La congtante de tiernpo es indicada

pclr una I inea pun teada,

La velocidad del generador de indurcción se incrernenta bajo

condicioneg de corto circuito. 5r-r fuente de excitación sel

pierde . La tutrbina eE repen tinarnerr te descargada . y 1a

velocidad auments. A velocidades aItas, e1 flujo atrapado

purede inicialrnente desarrollar voltajes o velores más altos

que sI terminal, y la contribución a Lrn corto circuito dura

más, La Figura 16 mltestra Lrna contribución al corto

circuito típico con Ltne velocidad de 1a turbina bien

regulada. La linea purnteada indica la constante de tiempo.

Los sistemas de energia constante con aLrsencia de Lrn

control de velocidad rnLry ajustado puede contribuír con rnás

cnrriente durante urn intérvalo más Iarqo. La congideraciún

rje Ia contribución de la corri-ente de corto circuito en Lrna

instalaciór¡ de utn generador agincrónico es rnág importante

en cutanto las rnáqninas sean más grandeg.

2.5.? sobre excitación. La sobre excitación resulta cuando

las cLrrvas de voltaje verslrs corriente de Ia cepácitancia

paralela y Ia cutrva de saturación de lrn motor gin carga :;e

interceptan en Lrn vol taj e por encima del vol taj e norninal

motor ,/ generador. Fara un generador asincrónico los
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ser mág o menog eI L117. que

motor equivalente.

El circuito equivalente'

rnáqurina asincrónj.ca con

Despreciands 1a peqneña

congtante de

calcnlada así:

to=X?+Xrn/?nf>rR?

sin cápácitancia. en eI cual

Hertz, Curando Ia capácitancia

tiempo deI circuito ahierto puede Eer

de la Figura L7 representa Ltna

y sin 1a capacitancia terminal.

resistencia del estator, la

(2-41

f es eI rango de frecuencia en

es agregada,

f¿1=iX?+(Xm(Xl-Xc))/(Xm+X1-Xc)ú / (?lrf x R2) (2,5)

Qué significa ésta constante de tiempo ? Si la máquina eE

desconectada de la 1ínear per-tr continúra rotando e plena

velocidad gin Lrna capácitancia terminal, su carnFo magnético

colapsará a Lrn porcentaje e:{ponencial. DespuÉs que haya

pasado un tiempo to, eI voltaje terrninal habrá decrecido

hasta f'77. de glr valor inicial. El recierre demaeiado rápido

sobre eI barraje vivo¡ con sLr propio voltaje de rnagniturd

diferente y probablemente diferente posición de fase

puede caLrsar altag corrientes transitorias y torques.
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ünando Ée agrega 1a capacitancia. Ia constante de tiempo

prrede incrementarse grandemente. 5i , agi com6 para Lrn

generador asincrónicor sÉ mantiene Ia velocidad nominal

indefinidamente por la turbina. plreden mantenerge algunos

valores de1 voltaje terminal indefinidamente (dependiendo

del tamañc: del capatritor ) . Un rnotor asincrónico purede

acercarse a égta situación si la inercia total que rnaneja

es lo sr-rficientemente alta,

Más aúrn. el "valor inicial " deI voltaje deI circuito

abierto purede ser rnutchs rnayor del vator congiderado.

Considerando utn motor tipico de 6 polosr 4OO HPr 4óC)V, para

eI cural to sin capacitancia es Cr.35 segnndos.

La má>rÍma capÁcitancia pára Ia corrección del factor de

potenci.a ssbre ésta máqurina normalrnente geria de llOliVAR"

con una reactancia Xc esencialmente igutal que para eI rnotsr

Xm. E1 nLrevÉ valor de to l1ega a Eer 5,4 segnndos

( teóricarnente, para una capácitancia tal que Xc sea igural a

la surma de Xl y Xm, to seria inf inito).

É1 efecto de ésta capácitancia. y de las cantidades que van

auunentandcr en forma fnayor. sobre ésta máqlrina aparece Ias

Figuras lGl y 19, Et valor inicial del voltaje terrninal de1
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circurito abierto puede llegar a Eer suEtancialmente más

alts qLre el nominal. El voltaje resi.dual despuég del tiempo

tn se incrementa proporcionalmente.

Graficando to cc:rnÍf, una función de la cápacitancia se

obtiene la Figura.20. EI circuito L.C mutestra una

regonancia sobre Lrn punto, Aunque en la práctica eI to

permanetre finito debido a la resistencia del circuito, égto

murestra claramente como lrn motor con circuito abierto plrede

mantener Lrn voltaje significativo por Lrn largo tiempo.

En realidado to baja de pico teórico y la cLlrva se ensancha

trorno se rnueEtra en Ia Figura 2O (Gl del circuito decrece)

debido a otrog factt:res también. Una es 1a degaceleración

del motsr por si rnismo. La energia es disipada en el

ventilador y por fricciÉn. También cofno las r.p.m decrecenr

l¿r f recurencia del vol taj e residutal decrece. Esto se tradurce

en Lrn aurrnen to de Xc páre una capÁÉ i tanc ia dada 
"

incrernentandt: 1a inclinación de Ias 1íneas deI volt-

arnperios del capacitor en Ia Figura lE} para dirigir la

rnagnitnd del voltaje hacia abajo. Fara el tiempo en que el

mntc:r alcance el 8Q7. de las r. p.rn originales la máqutina

ef ectivarnente purede perder sLr excitación.
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También si 1a desconexión deI sistema clcurre en arguna

distancia lejana, algr-rnag cargas eléctricag segnirán

conectadas a Ia máqurina con "circuito abierto,'. Estag

drenarán 1a energia del circurito para incrementar tanto Ia
rata de desaceleración y Ia rata de caida de voltaje. La

Figura 2L rnurestra la clase de variación qLrcl se purede

Esperar,

Sin embargo¡ el mantenimiento de voltajes terminaleg
pel igrosos á lo largo de alglrnos minutos ha sido inf orrnado

en algunos motoreg furncionando con circuito abierto,
Clararnente, eI uscl de una máquina asincrónica como un

generador rnás qLle como Lrn motor soportará poco una

protección dg sobre voltaje durante los primeros ciclog de

galida del sistema,

una condición de sobre-verocidad 1 reva a ra máqutina

asincrónica a desarrol lar un voltaje iniciat más alto
(Figura 14)r trLrrva de satlrración sobre la Iinea punteada).

El sigtema debe ser previsto de forma a mrnirnizar
de qLre eI generador sea acelerado en vacío
ct:ndensadores conectados, Ic: qLre daría lugar
tensiones elevadas.

e'l riesgo

con los

a gobre
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siempre qr-re haya el pel igro de aurtoexcitación antes
referidor eB necesaria ra existencia de un interrltptor
adecuado de conexión deI generador á los condengadores

(Figura 22).

Para asegLrrar qt-re los condensadoreg sean I igados al
generador despr-rÉs de la cone;<ión de éste a la rrd. deberá

e;<igtir Llna intercone:<ión temporizada entre Icrs

interruptores A y B de la Figura 22. Esta intercone¡<ión

deberá aún qaran ti rar grie l os condensadores Eean

desconectados del generador simurltáneamente (o, mejor aÉrn,

ligeramente antes) a Ia apertnra de Ia conexión a la red

del generador.

2.3.3 Eonexión del Gienerador e ra línea. eué pase si eI
generador es conec tado a I a I inea mientrag se rnLreve

demasiado lejos de Iag r.p.rn sincrónicas ? Fuede e1

sisterna soportar el digtlrrbis resul tante ? El peor

"disturbio" posihle estaria si se cierra el interruptor del
generador estando la máqnina parada. El generador

arrancaria como Lrn rnotor de 1a misma potencia, y

( preslrrniendo Lrna sa 1 ida de torque adecuado ) ace l eraría I a

tlrrbina a p l ena ve l oc idad rnien tras está drenando una a I ta
ct:rrien te inrursh desde l a l ínea, A menos qlre l a corriente
dernandade o la caida de voltaje det sistema no puedan ser
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mantenidas por e1 alirnentador. ningúrn

ocurri r á.

prob I erna e 1éc trico

La forma norrnal para enganchar un generador asincrónrco a

I a I ínea . sin ernbargo :, €s prirnero árrancar l a máquina

motri¡ ! con el circuri.to eléctrico abierto. crrando el
impurlsor alcance las r.p.rn sincrúnicas tl Lrn poco más

arribar s€ cierra el circnito. Lag pruebas muestran qLre adrn

para rnáquinas de dimenEiones rnuy grandes, qLre llegan a los
15oo() HF ! el transitorio resultante no excede el 1FC¡2. de la
corriente rnagnetizante. El torque transitorio. sensado por
I c:s transdlrc tores en I ag ca j as de l os rodarnien tos. puede

dificilmente medirse.

Este arranqLre no requriere de LrnÁ gran precisión. No caLrsa

daño al generador. tlrrbina o sisterna de potencia. Hay que

recordar qLrE no hay lugar a Llná ,'sincronizatrión,,, 
A

diferencia de'r alternador, er generador asincrónico no
produrce Lln vor teje medibre durante su aceleración ya g.-re

con Lrn circuito abierto no recibe excitación. para evitar
urna sobre-e)Ícitación 1os generadores qure tengan conectadt]s
rapacitores a sLrs terrninales, deben ser norfnalrnente

aislados durrante el arranqlre. Agi, cerrado el circurito, no

se combinan doE vectores de voltajes diferentes a posibles
posicÍones de fase diferenteg.



b7

Resltrniendo. e:<isten

a:linc rón ico ;

dos mÉtadog pará conectar un generador

Arrancándolo corno motor asi.ncrónico, Iuego incremento la
velocidad de la turrbina hasta qLre 1a máqr_tina absorba
energía mecánica y la potencia fluya hacia el sigtema
e I Éc trico ;

Segutndor arráncando la máqr-rina motrir, a más tr rnenos el
9ll7. de Ia velocidad sincrónica, se conÉcta a la línea er

rnntor/generador. Llrego se, incrernenta la velocidad de sa] ida
de Ia turbina hasta qt.re el generador asincrónico desarrolle
el flurjo de corriente deseado en el sisterna elÉctrico.

tualqurier métodor EB deseable incluír una lnstrumentación

la cural indiqr-re r,p.rnr voltaje de línea" amperios, h.!,1 , y Lrn

indicador de f 1r-rjo de potencia inversa. Ambos sisternas de

encendido se implernentan de forrna sencilla,

2.3.4 Recierre Automático. Eomo se ha indicado previamente.

clrando el generador asincrónico es degconectado d'el sistema
de voltaje. en lutgar de pararse lentarnente como eI rnotor,

continúa giendo movido por la tlrrbina. ya qLre el flr_tjo
magnético es atrapado por la inductancia de1 rotor eI
voltaje terminal no vá a trero inmediatamente. El decae
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e){ponEncialrnente en concordancia con la constante de tiempo

de la rnáqurirra,

En mi I isegr-rndos al perderse el vol ta j e de I inea I a

frecurencia en 1os terminales de la máquina asincrónica se

degfaga respecto a la frecuencia de la linea. si la fuente
de vol taje es conectada nuevamente, pueden ocurrir
cc:rrientes i.nrlrsh altas ocasionando daños en log devanados

de la máqlrina, eje, acoplamientos, y/o base. Er recierre
alttornátict: deberá ser postergado previo a Ia restaurración
de1 voltaje del sigtema, u*ando Lrn sen'or de vortaje
terrnina I aj ustado desde 1as prlrebas rea l es para un

decaimiento adecurado del vol taje interno de la máqlrina

agincrúnica (éste valnr es cornútnmente considerads en Lrn asz.

del voltaje considerado) .

Furegt., qLle l a velocidad del generador asincrónico se
incrernenta con ra pÉrdida de Ia potencia de excitación¡ las
condiciones de recierre difieren de aquelras de Lrn motor
asincrónico. Adrn con Lrn control de velocídad de la turbina
reglrlada en forrna mlry precisa, la velocidad de la máquina
asincrónica es rnás al ta que Ia velocidad sincrÉnica de la
frecurencia de la rínea, ra recone>rión de la rinea
repentinarnente forsa la turbina a entregar urn torque. La

máqnina asincrónica acturando corno generador entrega Lrn
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en estado permanente. Esto Ée aplica Ei la
velocidad de la tnrbina sin carga es regLrlada en forrna
precisa (dentro de I a 27.) a Ia velocidad sincrónica.
Al,qutnas apl icaci-t:neg con potenciales de sobrevelocrdad
arriba hasta 2r)ü2. no pueden ser toleradog en eI recierre o

transferencia automatica despurés de la pérdida de

exc i. tac ión .

2-3-5 Férdida de una fase en el circuito del generador
cargado. oué pasa si se pierde una fase en el circuito del
qer¡erador cargado ? curandn se abre Llná fase en Lrn circurito
de Lrn rnotor asincrónico.. Ia rnáqurina continutará trabajando
si está I i gerarnen te cargada . La rarón eB que e r cárnp'
magnético manofásico en eI devanada, efectivarnente consiste
cie dns campcls de rotaciórr opurestos de la rnisrna f re.cnencia,
uno de el los r EFr ra dirección del rnovirnients der roLor r rS
aLrfn*n tado por e r cafnp' indurc ido en e I propio rot'r .

resu I tando lrn torque ba j o .

I'lientras tanto las corrientes de 1ínea Ee desbalancean
f urerternente. 5i hay Ia suf iciente cerqa para paraF eI
mot(]r! agLtellas corrientes aLrrnentarán considerablernente.
Varias clases de dispositivos protectores detectarán ya Éea

,'\.- l,lr;+*>
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eI desbalance o el incrernento de corriente y abrirán ras
I ineas qlre aürn permanecen.

un generador asincrónico rnovido por una tutrbinar ñ., plrede

párarse cuando egtá operando en una fage sola. EI continúra
trabajando. El carnpo rnagnético, corno en ra s-ituación de1

rnotor-, prtede Eer considerado como dos r:arnpos componentes
rotando opurestarnente. nno de los cltale,s interactÉra con eI
campo de 1a jar-r1a JeI rotsr asi que alguna generación
continlra- Sin enbargo r ási corntr con el motor. la corriente
€': desbaranceada y de lrna rnagnitr-rd anormal. Log mismog

frilcarlsmcf,s de protección actlrarán de igr-rar forma para
l levar Ia rnáquina f uera de la línea.

2.4 SISTEFIAS DE PROTEtrCIBN

2.4.1 Esquemas

2s).
de protección sin condensadores. (Figura

Log principales elernentos de protección de

asincrónico conectado al sisterna de po_tencia

apreciadss en la Figura 25. En éste caso el
pÉsee capacitores para la corrección del
potencia,

Lrn generador

plreden ser

generador no

factsr de
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Los elementos de protección y medida para el
asinc rónico inc I Llyen :

generador

dispositivo A7 * relé diferencial de autobelance.

dispositivo SrlEli relé de sobrecorriente instantánea de

falla a ti.erre.

dispositivo 8ó - relé auxiliar de bloqueo.

dispositivo 30/5L re1É de sobre corriente instantáneo y

ternpori:adt:

dispositivo 3t - relé de potencia inversa.

dispositivo 46 relé de corriente de secuencia negativa.

dispnsitivo 49 - relé térmico.

dispositivo 53 - interrutptor de potencia,

vc:l tímetro 
"

amperimetro,

vatimetro.

medidoreg de wattio-hclra.

El generador agincrónico

adicionales debido a qLre

sistema o la f recurencia, y

sostenida a una falla qLre

no requiere de dispositivos

no influye sobre el voltaje de1

no purede hacer una contribución

ocLlrre en eI sistema de potencia.

E 1 nelr tro de

estrel 1a. si

Lrn generador

Ee desea plrede

agincrónico

ser- conectado

conelctado en

a tierra pero
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ésto no es requrerido. Lns bobinados del generador

asincrónico pureden Eer cÍlnectados en del ta. estrel la a

tierra o estrel la ntr tierra. Lag consideracisnes qLle

reglrlan la es'troqencia de la csnexiÉn del bobinado y eI
neurtro a tíerra son exactamente Iag rnÍsmas para generadores

y lnntores asincrónicog" AlgLrnos sistemas de potencia.
pureden reqlteri-r reEistenria de neutro a tierra para

generadores agincrónicos de 1a misma forma qure generadores

sinc rón icos .

2.4.? sigtema de protección con condensadores. La principat
diferencia del esqLrema de protección de un generador

asincrónico ccln condengadoreg conectados a sus terminales
p,;rra le corrección del fastor de potencia cornparado con Lrn

esql.lFfna de protección pará Lrn generador asincrónico sin
cündensadores, radica en la utili¡ación de Lrn relé de sobre
voltaje. debido a qLre se purede produrcir =obreexcitación del
generador caurgada por los capacitores,

Para impedir ra sobreexcitación durante er, arranqlre del
generador agincrónico los capacitoreg norrnalrnente deben ser
aislados cornt] se obgervan en ta Figura z4r €s un mod(]

simple para prevenir la generación aislada por rne,dio de Ia

"sobreencitación cuando el sisterna de potencia al cual está
Iigado e1 generador es perdido,'.
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clrando existen recierres subre 1a linea que conecta el
gene"rador al gisterna r c[]tn(] s€ vió anteriorrnente hay
posibilidades de presentarse sobree:<citación. evitándose
Éstt: con la r-rti I iración de un relé de sobrevol taj e. Corno se

observa En Ia Figura zs, donde se repregenta un generador
asincrónico antoexcitado con todas sLrE protecciones.

dispnsitivo f,9 - relá de

dispositivo 79 - relé de

bancn de condensiadores,

sobrevsl taj e r

recierre 
"
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S. GENERADOR AEiINCRtrNICO T]PERANDtr INDEPENDIENTEI.IENTE

La operac ión de I qenerador asinc rón i.cn en f orrna

indeperndiente de trtros generadores se logra por medio de

condensadores conectados en st-rs terminales. 1os cuales

surrninigtran la paterncia reactiva necesaria pera la
forrnación del carnpo magnÉtico. Estos elernentos perrniten

qLter bajs deterrninadas condicionesr E€ prodn:ca urn fenóment:

de alrta-e:rcitación a partir de Ia pequeña tensión inducida
por el f 1r-rj n maqnÉtico residlral . Egte f enórneno es simi lar
aI qlre Ee observa En el generadnr de corriente continua en

de¡ri.vación ( "shrrnt" ) o en e1 alternadur autoexcitador FS

decir, se logra Lrná operación estable por ef ecto de ra
E;aturración del hierro.

$in emhargo. a diferenciag

asincróni.co 
"r,to*i,.itadt:

párñ el ajlrste rontinlra de

de éstas máquinas, el generador

no of rece ningrhn medio práctico

Ia tensión.

Esta cáracterística, gumada a Ia furerte variación que



presentá 1a tensión con

l:r r-rti I i sac ión de éste

generado depende de 1a

ccrriente y el factor de

7A

la carga ha Iimitado notablemente

tipo de generador. (Ef voltaje

cantidad de capacitancia, 1a

potencia de la carga).

Fese a que

nrurc hos años ,

efec tivamen te

electrónica de

égta caratrterigtica es conocida desde hace

só1o recienternente ha sido posible re'Eolver

éste problerna mediante el empleo de 1a

potenc ia,

3. T AUTT]EXCITACION

La Figura 26 es eI modelo simpl if icado del circutito de Lrn

generador asincrónico antoexcitado. obtenido en eI capitutIc:

1 en Ia clral la impedancia del devanado del estator, y Ia

cárgar son despreciados en orden para enfocar Ia atención
gobre el proceso básico de e¡lcitación. 5e han indicado dos

furentes de FEf"f i E(1-S) es el vottaje rotacionalgenerado en

eI circnito referido de1 rotor, sin embargo eI rotor gira

a Lrna velocidad diferente del carnpo magnÉtico rotante, ttetl

es una FEl"l sincrónica debida aI magneti.smo residual, C eg

Ia capacitancia de e¡.rcitación por faser y Lo es la

indlrc tancia rnagnetisan te.
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En s.incronisrno no hay FEM. curando eI rotor ernpieza a girar
el flr-rja rnagnÉticcr residr-ral genera Lrna pequreña FEI-I

sincrónica "e". Ninguna corriente fluye en eI circurito
referido del retor debido a qLre todavía no e:<iste
des I i:arnien to - For consigutien te I a rnáquina opera
inicialrnente cornc: Lln generadar sincrónico. la FEl"l rre¡l

condurce corriente á través del circuito serie Loc.

Egte rnsdo de generación sincrónica es congi-derado ahora rnás

detal ladarnente. Asnmiendo que el rotor es msvido a Lrna

velocidad conEtante, hay Llna ct-rrva de rnagneti¡ación
sincrónica (Figura 27) y unÁ linea de carga del capacitor
reFrpsentando los vol tajes a travÉs de Lcr y c

respec tivamen te corno f urnc iones de l a corrien te de I ínea
comürn, A clralquier varor de corriente la dif erencra en

voltios entre Ia curva de magnetización y ra Iinea de carga
representa Ia FEI'I ,,e' csndlrctora (generadora) que debe ser
aplicada para irnpulsar Ésta corriente a través del circuito
Loc. Esta diferencia de vnrtaje es graficada en ra Figura
27,.

considerando todos los valores posibles de, las FEH ,re'r

residural sincrónica, la figurra rnuestra que eI generador
purede operar en el rnodo sincrónico del estado estable gobre
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1"tg r-eg icf nes " OA " o ,'Cd " y ', def ,, gn adelante. Pero hay
r*fgl'ne= ";rc " y "df " donde a FHr'' constanteg e1 y e3, la
corriente y el vor taj e terrminal alrrnentan rapidamente debido
a Lrna aurtoe¡lcitación sincrónica, Dada la excitación e? no
hay durda de qLre Ia máqlrine operaria cclmo un generador
sincrónj.ca en Lln rnodo de voltaje alto enf. La excitación
rnág pequeña er caLrsa qLre la rnáqr-rina opere corno Lrn generádor
sincrónico arrtoe¡rcitacjo en Lrna región intermedia de voltaje
bajo en c. Esto qutiere decir que mientres esté operando

sincróni.carnente en 1a región "cd,', el cambio a Lrn generador
aslncrónico antoexcitado es rnás probable que ocurra.

Ahora es considerada ra posibir idad de ope,ración
agi-ncrónica - clralquier perturbación en 1a operación
sincrónica egtabre descrito antes r res.,rl tará en Lrna

respuresta transÍtoria del circuito Lotr, e1 cual oscila a

Lrná freclrencj"a angnlar naturral fl = I / {(Lotr). A la
f reclrencia sincrónica r¡anejada trj hay dos condiciones donde

A - W. éstos st:n los plrntos 1y Z en la (Figura ZTlt donde

Ias reactancias inductiva y capacitiva son igurares, t¡rLo = I
i [.Jc- Bajo el purnto 1y sobre el prrnto r ra reactancia
Índurctiva es rnen'r qLre 1a reactanci.a capacitiva constante.
ya qLre oscilacinneg natrrrales en éstas regiones están a una

f recurenc ia rnas a I ta qLre 1a f recuenc ia sinc rón ica r E I

cclrregpÍlndiente deslizamiento S = (fl _ W) ./ trl es positivo.
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y Ia potencia es absarbida en Ia FEl"l rotacional
rürr-e:;pond ien te .

(1-S)

Entre log purntt:s I y Z en la (Figura Z7l la reactancia
indlrctiva sincrónica e>rcede la reactancia capacitiva. Las
oscilaciones naturales der circuito Loc están a una
frecnencia rnás baja qure tdr resLlltando en Lrn desli=amiento
el cual es negativo y corre5pondiendo a una FEf"l rotacional
E(1-s) excediendo a E, La rnáqurina está ahora en el modo de
generación asincrónica. por Io tanto 1a generación
asincrónica se establece solarnente curando ra máq'rina está
operando inicialrnente en eI mc:do sincrÉnico entre rog
plrntos 1 y ? (Figura Z7).

Se puede apreciar. ahora

sincrÉnica residlral rninima

a Lrna región donde l a

asincrónico gea posible.

c¡Lle hay Lrna exci tación Ie I

reqlrerida para I levar al sigterna

arrtoexc i tac ión coflio generador

Si Ia FEt'l residual es más baja que ,,el,' la rnáquina
perrnanece en Lrn modo sincrónico de voltaje rnuy bajo. región
"eá" pn la (Figura 27), For otro rador si Ia excitación
residurar eg más al ta qlte "e?" la máqurina será f orzada a

salir de la región de excitación asincrónica ¡ y entonceg
operará corn(] Lrn generador sincrónico autoexcitado en la
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regrón de altc: vc:ltaje.

3.? VBLTAJE TERI'IINAL

Fltesto qLre 1a corriente reactiva qlre pnede producir Lln

condensador eE directamente proporcional a Eu voltaje
aplicado¡ €I lr-rgar geométrico de todas Ias cornbinaciones

posibles de voltaje y corrientes á travÉs de un

condensador. es Lrna linea recta. Fara una freclrencia dada.

la curva de voltaje en futnción de la corriente es cornt: la

de la Figura ?'fJ. Al conectar utn conjunto trifásico de

condengadores a los ter¡ninales de nn generador asj.ncrónico.

el voltaie de vacío del generador estará deterrnÍnado por la

irrter-sección de la recta de carga de log condengadores y

curva de rnagnetiración del generador. En la Figura Z?

rnure=tran log valores de voltaje en terrninales en vacio de

Ltn gerrerador agincrónico para treg conjuntos diferentes de

condensadores -

3.5 REtrUERII'IIENTBS DE CAPACITANCIA

3.3.1 En Vacio. La corriente de magnetiuación que necesita
Llna máqurina agincrónica es Lrna función del voltaje en sLrE

terrninales y se puede encontrar haciendo funcionar la
máqlrina cornt: mator en vacío y midiendo sLr corriente de
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armadltra en función del voltaje en sLrs terminales. La curva

de magnetización cclrrespondiente aparece en 1a Figura 27.

Con el fin de obtenElr Lrn deterrninada nivel de voltaje, log

condensadores exteriores deben =urninistrar Ia corriente de

magnetización correÉpondiente pára Ese nive1.

Si eI magrretisrno rernanente es ingurficiente Fara la
excitación. éste puede ser obtenido a partir de lrna bateria

qLre prclporciona corriente al bobinado egtatórico.

La caracteristica del condensador es dada por Ia ecuación¡

Ic = (V / .l-3i fr hJn C (3.11

siendo Wn = ?nfn ( fn frecuencia nominal en He y C Ia
caFacidad del condengador en faradiog).

ton Lrna cierta f recnencia o velocidad t^ln y c son

cc:nstantes, 1a caracterÍstica del condengador corno se ha

visto es Lrná recta.

En el purnto de inter=ección de las dos trurvas sE tendrá¡

Ic=Im=(V/Í3J*l¡lnC (s.2)

y por tanto Ia tensión aI finat del proceso de
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aLrtclei(c i tac ión será:

V = {3.Im ,/ Wn.t (5.s)

CIaro que Ia alttoe:<citación só1o será posible si 1a

característica del condengador intersecta a la trLrrva de

magneti¡ación, o sear Ei

dlcidVidlm/dV (s.4)

cuando Im ---.:, C) y f=constante

Fara qLre 1a aurtoe:<citación plreda l levarse a cabtr el

cápacitor terminal sn los generadores asincrónicos deben

tener Lrn valor minimo. Egte valor es afectado por los

parámetros de Ia rnáqlrina y sLr velocidad. Bajo condiciones

trangitoriasn e1 proceso de aurtoexcitación es también

afectado por Ia aceleración de la máqurina.

A continutación se realiza la deducción para calcular el

valor de 1a capacitancia rninima.

Fara Lrn generador asincrónico conectado sobre urna red de

impedancia Zch (Figura 3O) r se tiene:

Vs = Ztstel. Is = -7ch. Is (5.5)
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Ztot representa Ia impedancia resLrltante vigta desde los

t¡r:rrres del generador (Rfe inf inita).

Ztnt = Rs + Jhl.Lo.5 + (i,l^¡.Lhs. (Rr' /3 + j.l4,L'or) /(R'r/5 +

j,l¡J. (L'or + Lhs) ) ) (s.ó)

Resurniendo (3.5), viene:

Tres=Ztot+Zch=t) (s.7)

5i eI generador e:; desconectado de Ia red y cargado sobre

l ns conderrsadores n ta I qr-re:

Zch=L/hlc(S.A)

El funcionarniento estable deI generador agincrónico
autoexcitado será asegurrado si (5.7) es satisfecha, es

decir. si la impedancia r'.=ultante de Ia Figura SI,
calcnlada segdrn (3.7) eg tal que:

Re,al (Zres) = tJ (3.")

Imaginaria (Zres) =u (5,1O)

El desli:arniento 5 introdurcido en (5.él eg definido como¡

$=(W-tJn)/W (3.1r)



?t

jyls

Esc]urernar eqlriva l ente
aurtoexcitads

j,¡ Dor

;,rr Lr,s

FIGURA 3I.. de un eenerador agincrónicc:



93

deW designa la pulsación estatórica en régirnen

alttoe:.lcitación y Wm la purlsación rnecánica pflm.

EI fenómeno de cebado de ta autoe:<citación corresponde aI

paso de urn estado en eqlri l ibrio inestable ( principio de1

cebado) a un estado de equilibrio estable' ( punto de

frrncionamiento f inal ) def inido por las condicirrnes (S.gl y

(3.1O). For consiguiente en eI cebado Ia energía no puede

produrcirse rnás qlre si la energia es suministrada al sistema

por 1a máqurina rnotriz. es superior a 1a energia consumida

en las resistencias R'r y Rs. Segúrn el balance de energia,

Ia potencia surministrada a1 gistema corresponde a la
potencia consumida en Ia resi.gtencia R' r ( l-S ) / S,

La condición de cebado pnede. desde entoncesr expresarse

bajo la forrna simple;

ReaI (Zres) ,( ()

5e tiene:

(3.12)

( i . t^J. Lhs . ( R' r./S+j .l¡lL' or )Zres = Rg + j,W.Los.

(R'rlS+j .W. (L'or+Lhs) )

-j /t¡lc

,
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Zres = Rg + j.(t¡J.Los l,/t¡lc) +

(h,r,Lr hs.R'rlS+j.W,Lhs(W3,L'r.L'or +(R'r/S)¿ ) /
(hjl.L',rr+(R',r./S)r )) (5.13)

c(f,n:

L'r=Lhs+L'or (s.14)

La parte real de (3.131 es igual a:

Real (Zres) - Rs + (t^ft.Lrhs.R'r/s /(wz.L'?r+(R'rl5)a))
(5.1s)

La Figura 32 representa la variación de la parte real de

Zres en función de S,

Esta flrnción tiene por asintota Rs y no puede ser negativa
mág que pera los valores de s cornprendidos entre sl y sz.
La condición de cebado se expresa por consiguriente cornc::

52 .:. S {: 51

Fara valores rnuy débiles de Sr sE tiene:

ReaI (Zreg) -; Rs + (t,l?.LZhs/R'r).S

de donde, pára Real (Zres) = O:

( 5. ró)



94

R. [Z'."1

FIGURA 5:¡. Deternrrneción del damine de cebado
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51 (5.r7)

La máquina prácticamente gira a su velocidad de,

sincronigmo,

perá los grandes valores de S. viene!

ReaI (Zres) r Rs + (hl2,Lchs.R'r / W2,L'¿rg) s Rs + R'rl5
(s.18)

de donde:

S? t:t - Rs./R'r (S.19)

conociendn log deslizamientos Iímites sl y s? se deduce de

ahi los valoreg extrernos de la capacitancia C. que

determinan eI dominia en el cual eI cebado puede tener
lngar. El generador asincrónico qlre no recibe otra energía

reáctiva que Ia proveniente de la capacitancia c se tiene
segúrn (3.10)

Im(Zres) = t¡l.Log - (l,/l¡lc) + (t¡l,Lhs, (tAJt.L'r.L'or+(R's,/S)¿ ) /
l¡,?.L'2r+(R'r,/S)r) - ü (S.ZO)

Fara 5 = 51 :; Qr se tiene t{l ri Wm, de dondel
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Ulrn. Los

en tonces :

Cl irL/

l./WmC1 + Wm. Lhs ii (t (s.21)

l¡l? rn. Lg = Cmin (s-22)

ctrn Ls = Lhs + Los.

La capatritancia cl corresponde a la regonancia con la
inductancia estatórica propia Ls. como s-slro, 1a rnáquina

gÉnera la frecuencia norninEl girando prácticamente a tá
velocidad de sincronisrno determinada por Eu núrnero de

poIos,

En conclusión o
ge debe escoger Lrn valor de capacitancia

c¡Lre Cmin (5.22), paraterrninal Cn tal qr_re see mayor

ásegLrrar la autoexcitación.

Si C .'. Cmínr ño sÉ prodr_rcj.rá voltaje en

el contrario. si C ).r Cmin. eI voltaje
excesivo y peligroso.

Ios terminales.

de salida puede

Por

5er

5'3-2 con carga. La infruencia de 1a carga en ra
aurtoexcitación es consideradao clrando se trata de poner en

rnarcha Lrn generador asincrónico aurtoexcitado conectado a

Lrna resistencia R de carga, e, I circuito paralelo LocR debe,
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ser subamortiguado pará qLre se inicien las oscilaciones a

f recurencia natlrral. Agí. R .l .f (Lo/4C) . señala La

resistencia de cárga minirna. puesto que operando cerca a Ia
exc j.tación, 1a r-eactancia capacitiva y magneti=ante son

ignales. t¡l .Lo = l. /hlcr EÍrtonces R i xc,/? dá un orden de

rnagniturd pera la registe,ncia de carga rninima bajo la cual
er generador agincrónico antoe:<citado eg tambiÉn capas de

1legar a ser excitado. Egto ayudaria a explicar el porqué

EEr Fn general. muy difícil de excitar un generador

asincrónico cnando se encurentra cargado.

curando la carga eE resistiva, si Ia resistencia R eE rnuy

peqlreñao lurego R dominará la cornbinación del paralelo Rtr,

corno R se apro>rirna a ceiro. cancela el efecto de Ia

capacitancia c. I levando 1a rnáqr-rina ál corte. De otro Iado,
gi Ia resigtencia R es rnuy grander Eñtonceg el circuito
será eqltivalente a Lrn circlri-to abierto. Esto BEr Ia
ccrriente de salida es cero, y ptrr consiguiente, la
potencia de salida también es cercr.

E1 generador asincrónico alrtoexcitado por condensadore,s

consigne de Éste rnodo crear sLi propia red. sin embargo Ia
carga pedida debe ser Io mág constante posible.
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De hecho cualqurier variación de 1a carga provocará uná

f lurctnacién de la tengión, á rnencls qLle la capacidad de los
condensadores sea variable y adecuada a cada varor
particr-r1ar de la corriente. La estabilización de Ia tensión
plrede a(rn ser consegutida a costo de1 aurnento de Ia
velocidad o frecltencia con carga pedida.

Esto es, sin ernbargo, posible con un mecanismo especial de

cor¡trol de la velocidad de la turrbina. con todo. el precio
de éste eqr-ripo plrede di.sminuir las ve,ntajag econórnicas de

los generadores asincrónicos en relación a la rnáqnina

sinc rón ica .

La capacitancia terrninal requrerida para Lrn generador
asincrónico cargado es significativárnente máE alta que Ia
correÉpondiente al valor de capacitancia sin carga. Esta eg

afectada por ra impedancia de cargar EU factor de potencia
y la velocidad de ra rnáqnina. Er varor rninirno requerido de

capacitancia terminal para lrna máqlrina cargada egtá dada
pEr:

Cl min = t. Cmín (s.2s)

donde Crnin.

terminal Ein

eE eI mínimo

carga para

valor reqr-rerido de la capacitancia
la alrtoexcitación. El valor de h1 es
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indicado en las Figuras ss, s4 y ss. Eg obvio de aquelras
fignras qLle Ios requerimientos de capacitancia depende de

la irnpedancia de carga" el factor de potencia de Ia carga
(para cargas atrasadas) y Ia velocidad de la rnáquina. Los

valores de la constante Fi qr-re se dan en éstas figurras

pureden ser lrsadog como una gltía no rnLry exacta, cutando Ee

egtá haciendo la estimación de la capacitancia de

e:<citación requrerida bajo condicioneg de velocidad y cargag

cclnoc idas .

Hs importante indicar que el factor de potencia de carga
rnostrado en las Figuras 34 y ss corresponde a Ia frecurencia

base. El valor real del factor de potencia de, la carga
dependerá de la f recurencia real F (la clral depende de log
parámetros de Ia rnáqurina, st-r velocidad, y Ia irnpedancÍa de

carga) - La Figura 33 muestra que pará Lrna velocidad dada,

asi corno la resistencia de carga decrecer el factor H

altmen t¿r .

Generalmente pRra Lrn valor dado dr R. li es bajo para log
valoreg de velocidad bajos. ya que eI valor real de la
cepacitancia requerida es Fi,cmin y cmín eE inversamente
proporcional a la velocidad al cuadrado, el valor de ra

capacitancia requerida bajo carga aumenta así corno la
velocidad disminlrye, sin embargor rñ contraste con el caso

F=1i5
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Variaciún
velc¡cidad

F'I GURA f,3 . de csrn Ia cártra resi.stiva la
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de no cárga, para Lrn valor f ljo

éste aLrmento es rnenor qLte L/nt ,

La Figura 34 rntrestra qLle así cornc¡

La cárga disminr-rye gradltalrnenten

teniendo Lrn valor máxirno y luego

indlrctiva pltra es tronrctada a la

salida es cero.

t{rs

de resistencia de carq¡a,

el factor de potencia de

li inicialmente anmenta.

decae. Cuando una cárga

máqurina, la potencia de

Fare cargas RL de factor de potencia variable. el valor de

l'l es afectado debido a das razones. corno primero el factor
de potencia disminuye el factor de potencia I lega a ser mág

inductivo y así 1a capacitancia terrninal tiene qt.re ser
incrementada para cornpensar ésta componente indurctiva,
adernás de suministrar la e>:citación requerida por Ia
rnáqurina. En seglrndo lugar, los valores fijos de z y nr Gemo

eI f actor de potencia disrninuye, Ia potencia de sal ida
decrecen 1o cural tiende a incrementar la relación F/n, agi
aproxirnándose a'I caso de nC] carga. En tales ca5o5, log
requerimien tos de e¡<c i tac ión en primer I lrgar debido a I
estator y la capacitancia menor reqnerida, comparada at
tráso donde la potencia de salida de Ia máqurine es alta, la
relación F /n es bajar y asi Ios requerimientos de

e;<c i tac ión para e I estator cgmo también para e I rotor , La

inf lurencia neta de éstos dos f actores en el cornportamiento
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no l ineal son rnostrados en 1a Figura 54, Estas

características no Iineales son tambiÉn evidentes en Ia

Figura 35r las clrales rnuregtran qLre H es también afectado

pclr Ia veloc j.dad clrando el factor de potencia eg rnayor qLre

cern, Sin ernbargor pará eI factor de potencia cero K no

depende de Ia velocidad.

ütro método es la obtención de urn rÉgimen de operación

estable. para utna deterrninada velocidad rnecánica y cárga

rersistiva " estará determinada por Ia rnagnitr_rd de los

conderngadores.

I'lediante el cálcurlo teórico de 1a capacidad de los

conderrsadores r pllÉde eva I Lrarse Lin va I or c ri tico de

conderrsadsr corr el cural todavia se consigure autoe¡citación.

Fara valoreg rnayores que aquel, eI generador se

caLttÉÉ){citará t e1 circutito magnÉtico se gaturrará, f inalmente

la frecurencia y Ia tensión en bornes se estabilizarán y el

generador estará entonces en operación estable.

Sin embargo, a partir de resLrltados experimentales se ha

desarrolladtr Ltn mÉtodo sencillo p*f* calcular eI banco de,

condensadoregr gLre suminigtre aI generador le potencia

reactiva necesaria pára entregar potencia nominal con

tensión norninal en borneg bajo condiciones de velocidad
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norniná1 para nbtener f recurencia industrial.

Este método ge basa en los datos de prureba en vacío y rotor

bloqlreado. y consiste en estirnar la potencia reactiva ctrrno

la sutma de las potencias reactivas absorbidas cc:rnrf motor,

durrante la rnarcha en vacío a la tensión de operación como

generador y dltra,nte 1a prueba de rotor bloqueado a

corriente norninal corncl motor. Se ha verificado para algunos

casns qLre égte criterio plrede errar hasta en un 32, sin
ernbargor sLi valt:r práctico resulta indiscr-rtib1e.

3.4 VARIAtrItrN DE VOLTAJE Y REEULACION

Los diagrarnás vectoriales de Ia corriente y eI voltaje de

Itna rnáqutina asincrúnica con Rl=Ll=t-r simplif icado se rnnestra

en 1a Figura 3ó. La corriente del estator Il atrasa (,¡) al
vol taj e terrninal V1 ( note Vl y el vol taj e del entrehierro
El son idénticog debido a la simplificación). Il contiene
dos térrninos. uno es la componente rnagnetizante la cural

está atrasada 9t1o con respecto a El. La otra es Ia
corriente del rator Ir, la cnal puede ser resuelta en dog

cornponenteg en curadratura. La componente real de corriente
es paralela a El n y sLr fnagnitr-rd e5 prEporcional a la
potencia de rnotorización o generación. La componente

imaginaria Iadd es adicionado a la corriente magnetisante



1ü6

REAL

{N

\
OMINAL

V,

( r,) POTENCfA
MOTORfuor

J
,6EN

I

lJeoo
I

fMA6INARIO

POTENCIA
6ENERADOR

Rr=Lt=0

F- I{3UFA 3ó. Diagr;rnra r¡ectcrrial simplif icade de 1a máqurina
asincrón i ca



L.u7

corno rnuestrá Ia Figura 56. Iadd es una componente

indegeable dependiente de Ia potencia, Ia cual tiende a

transtornar el balance de Ia corriente en el circurito

sintonisado LC, aún cuando eI generador asincrónico esté

cargado con Lrna carga resiEtiva pura, Si ambos Im y ladd no

st:n compensados por una cornponente de corriente principal

idéntica r la máqutina tratará prirnero de salvar Ia sitr-racÍón

dlsminuyendo ELr corriente magnetizante para geleccionar

otro prrnto de operación egtable sobre st-l cLrrva

magnetizante. Esto resulta en un bajo voltaje de

entrehierro ( indurcido) y Lrn f Ir-rjs liviano en la máqr_rina- EI

fIr-rjo débiI causará eI incrernento de1 deslieamiento, y rnás

al 1á de cierta carga del generador el punto de operación se

deglizará a uná región inestable en la Figura 2q. Esto

resulta En Lrn cc:lapso de voltaje sacando eI generador de

f ltnc ionarnien to .

!* rnigma sitr-ración ocLrrre cuando se conectan cargas tron

factor de potencia en atraso aI generador asincrónico y

cornponente de corriente de carga en atraso I11c perturrba

balance de Ia corriente del circurito sintoni=ado LC.

F'r:r consigr-riente, para rnantener el voltaje en el generador

con cargas variables de diferente factor de potencia st:n

necesarias" Ltna ct]rriente fija adelantada Icc=Irn y Llna

un

Ia

el
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corriÉr-lte adelantada variable Icv=Iadd+I I lc.

En la Figura 37 se mnestran unas cLrrvas típicas de Ia

caracteristica externa de un generador asincrónico operando

soIür cc:n una capacitancia constante en peralelo. Fuede

obgervarge qLier en el casc: de Lrna carga inductiva el
voI taj e cae rápidamente. Debido a Io expuesto

anteriormente. reslrlta mlry dificil arrantrar un motor

agincrónico conectado a un sistema de potencia que este

aI irnentado pclr Lrn generador asincrónico, En este trasÉr

derben emp I earÉe técn icas espec ia I es Fara aurnen tar l a

üá[]acitancia efectiva durante el arranLrq€r y después.

dutrante 1a operación norrnal , volverla a disminuír.

La grafica permite además observar qt-ler manteri iendo
constante la velocidad rnecánica e i.ncrementando eI valor
del condengador pt:r faser sE obtiene incrementos en la
potenc i.a ac tiva rnáx ima en I a carga .

La analogía con 1os generadores de corr.lente contínura se

puede dar pará e1 caso de excitación cornpr-testa acumLllativa.

5i ademág de los cr:ndensadores qLre Ee tienen en páralelo se

inclLryen condensadores en serie con Iinea de potencia, Ia
pntencia reactiva capacitiva aurmenta con el incrernento en

Ia carga, cornpensando asi. parcialmente, 1a demanda de

potencia reactiva, En las figuras 3E| y sg se muestra la
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caracterigtica externa

condensadores en gerie.

de rtn generador asincrónico con

un generador asincrónico con Llna cápacitancia de excitación
fija ha Iimitado sLr r-rtilidad rn la mayoria de las

aplicacic¡neg,

El voltaje y la frecuencia dA Lrn generador agincrónico

putede ser rclgulado mediante el uso de un generador de

potencia reactiva ajlrstable conectado a log terminaleg de

Ia rnaqnina asincrónica (excitación con inductancias

conectadas en Y y e){citarión con un convetidor de D.C. ) y

Lrn controlador de impedancia electrónico. A continuación se

hará Lrna t¡reve descripción de este rjtltimo sistema de

regLllación.

El controlador de impedancia debe dar potencia reectiva
pará la e>rcitación del generador y la carga del sistema.

Agregando Lrna registencia e1 controlador de impedancia eg

capa¡ de controlar Ia potencia activa, esto reELrIta en el

control de la velocidad de turbina sin eI lrso de controleg

de turrbinas hidralrl icas,

La csnfigurración básica del sisterna propuesto es dado en la

Figura 4O.
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principio básico detras del control de velocidad, eE que

controlador de impedancia toma 1a diferencia entre la
potencia entregada por la turbina no controlada y la
potencÍa absorbida por la carga del generador,

consecLtentemente Ia velocidad se rnantiene constante. Es

obvio que tal arreglo se aplique solamante a las egtaciones

de potencia hidraulicas más pequeñas, donde el uso del agua

ncf, es de interé= primario, corne la potencia activa
obsorbida por eI controlador de impedancia es disipada corno

calc:r Fn 1a resistencia. Dadas estas condiciones eI

concepto propuesto I leva á una unidad de generador turbina

sirnplen resistente y económico.

EI controlador de impedancia terminal regula eI valtaje y

1a frecurencia medi.ante el balance de la cantidad de

potencia activa y reáctiva generada y abeorbida, El
qenerador asincrúni.co es Lrna furente de potencia activa y

obgorbe Ia potencia reáctiva, mientras Ia mayoria de las
cargas del t'igtema absorben potencia activa y reactiva.
Fara rnantener el balance de potencia eI controlador debe

ser capar de absorber curalquier potencia generada qLre nD

sea absorbida por 1a carga mientras se este suministrando

la potencia reaütiva reqlrerida por el generador y ra carga

del sigteme.
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La gelección de un puente y un circuito chopper (converEor

de una señel DC constante en plrlsos D.C. ) monofásico da al
circutito de potencia resistencia con confiabilidad
dernostrada. combinando el purente y el chopper con el banco

de capacitoreg produce un controlador eI cual satisface ros

reqlrerirnientos para el control de potencia activa y

rÉractiva. El banco de capacitores surrninigtra 1a cantidad

rná:tima de potencia re;¡ctiva reqlrerida pclr eI generador y la

cárqa. El ángulo de disparo del puente putede ser ajustado

Fara sbsrJrber curalqurier potencia t-eactiva nc] necesitada p(]r

el gisterna. Con e1 puente nnicarne,nte la cantidad de

potencia activa absorbida es dependiente det nivel de

potencia I.eactiva. El chopper es necesario pára seFarar eI

control entre la potencia activa y reactiva.

EI chopper se sincronira a períodos de condurcción de óClo

del pnenter y Ee opera con periodos de corte mr_rltiple

durrante cada período de ó(Jo de conducción. La

gincron j.:ación y el corto mCrl tiple, redurce, Ia distorsión del

voltaje.

El cantrolador cansará distorsión eln el voltaje pero purede

Eer rnantenido dentro de los 1ímites aceptables. Dos métcrdos

se utilizan para disrninr¡ir Ia distorgión del voltaje, uno



Fs reducir Ia cantidad de

el ccntrt:lador y 1a otra

corriente en filtros.

1ló

corriente arrnónica generada por

es obgorber 1os ar¡nónicog de

3.5 CARACTERISTICA DE POTENCIA I,IAXIFIA

Hay Lrn cierto valor de potencia máxima, pmax, el cual puede

ser ot¡tenids de lrn generador asincrónico aj_slado tenj.endo

Lrn valor f ijo de capacitancia terminal. Cuando graduralmente

decrece la irnpedancia de la carga, la potencia de galida se

incr-ementa desde cero (Cl¡ hasta Frnax, Sin embrago,

clralqrrier otra disrninr-rción en 1a impedancia de trargá

resurrta en Lrna disminurción de Ia potencia de galida. Egte

comportarniento continr¡a hasta qure la trapacitancia terminal
eE insurficiente'pára rnantener la autsexcitación y así el
voltaje terminal se derrlrmba a cero (tr¡. El valor de esta
potencia rnáxirna es anáIogo aI limite de estabilidad del
estado de urna maqurina sincrónica,

La Figura 41, Ia variación de Fmáx contra la velocidad
mrtegtra erl pLtr para dif erenteg valores de re,actancia
capacitiva terminal Xc. Eg importante notar que las
ve I ctc idadeg rnás ba j as " Frnax aurrnen ta con e I capac i tor
termin*r1 C. Sin embargo á velocidades más aItas, Ia

potencia iniciarmente anrnenta pero luego baja tromo c es
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:lncrernnntado. Asi Es tiene qt.re considerar cuidadosamente el
verlc¡cidad n r y la capacitancia C. para obtener et valor
óptirno de potencia rnÁxirna.



4. ENSAYOS DE LABORATORIO

4.1 INTRODUCCION Y CARACTERISTICA DE PLACA

cun las rnáqurinas disponibles en laboratorio ge reali¡a Lrn

esturdio sobre el flrncionamiento deI generador asincrónJ-co,

sbteniendo sus principales caracteristicag de operación.

En primer lugarr sp

i.mplernentación y

e,sturliará 1a rnáquina qlre sirve pare 1a

eetlrdio pr'ác tico del generador

asincrónico" Iue,gn se pondrá á generar Égta máquina ya see

ac$plada a Lrn gisten¡a o flrncionando independientemente y

nbten iendo así sLrs respec tivos carac ter-isticas de

0peración.

Par-a Ia irnplementación del generador asincrónico se,dispuso
de lrn motor ,rsincrónico trif ágico rnodelo IH-loo, de cuatrtl
polos' rstor jaurla de ardilla. srrs principales
caracteristicas de placa son enLrnciadas a continuración ¡
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Tipo de devanado

F'otenc ia
t/e l oc idad
Voltaje
Cctrriente
Frecuencia
Aislarnientt:
l'láxima temperaturra ambiente
Rango

Rotor jaula de ardilla
estator devanado

1,/3 HP
17?5 RPM

2()B vo I tios tri f ásico
I.7 arnperios

6(i ¡11
Clase B

4(loc (1o4 oF)
Continlro

4.2 DETERI.IINACIBN I}E PARAI{ETROS

4.2.L Resistencia de armadura, Para la obtención de Ia

reg;istenc j.a de arrnadlrra se r-rti I izarán los sigr-rientes

rnÉtodos:

l'lediante eI purente de hlheastone

Pruteba de corriente continlra

La Figura 42 mlregtra Ia prueba de corriente continlra. el

cltal consiste en apricar un voltaje de cnrriente ctrntinlra a

log terminales del devanado deI estator deI motnr

agincrónico, hlrscando qLre por Éste devanado circurle Llna

corriente .iglral a la corriente norninal, y midiendo eI

vsl taj e apl icado a 1os terrninaleg de 1a rnáqnina. Los

resultados de ésta pruteba son los sigurientes:

V = :i1.5 voltios
[ = L.7 amperios
Rl. = ó.Ct? ohrnios
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üirclrita de
de arn¡adtrra

FIGURÉ' 4?, prlreba pÁrá medir 1a resistencia
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consctando eI Furente de t¡JheaEtone a los terminales de Ia

máqutina y dir.idiends el valor obtenido por ? (debido a qLre

se reali:a la lecturra de las resigtencias de I fases).

dandu pclr resLrl tado Lrna resigtencia de armadurra de 6

ohrnios.

4.2.2 Ensayo de rotor bloqueado. En ésta prueba se frena
rntor, de tal manera qlre no pureda rnove'rse y se le aplica
voltaje de corriente alterna aI e,stator, tal qr-re circule
cmr-rierrte norninal por Éste. (Figura 43n Tabla l )

TABLA 1. PRUEBA DE RSTOR BLOEUEADO PARA T.IOTtrR ASINCRT]NICO
3É / It't-100

el

Ltn

Ia

I-ENS I ON
(v)

I 1 inee
(A)

FOTENCIA
(ltJ)

46 L,7 1C}C¡

+.?.3 Ensayo en

prneba en vacio

voltaje nominal

7.

vacio. La figura 4J rnnestra el circuito de

del rnotor de inducción, la cual se reai:a a

y se obtienen los valores dados en la Tabla



1?:i

FUENTE OE

POTENCIA

TRIFA6tCA

Diaeran¡a de ct:r¡F>{ ic¡r¡eg
rstor bloqueade. y En
asincróni ca

parél l as pruebas de
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F IGURA 4.3.
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TAFLA 2. ENSAYA EH VACIO DEL I'IOTOR ASINCRONICO 3É III-1OO

TENsIÚN
(v)

I I inea
IH'

POTENCIA
(N)

VELOC I DAD
( RFf't)

?(:r8 1 ,45 B{¡ L7q6

4.2.4 circuito equivalente. De Ias pruebas reali¡adas

anterinrrnente se obtiene eI circurito equivalente. (Figura

44).

5e rea 1 i:a lrna transf arrnac ión de I c i rcui tc: equriva I en te T de

ra figura 44 á Lrn circuito tipo L eqr-rivalente, representado

en la Figura 45, debido a qLre EE rnás córnodo el circurito
equri.valente en qure el circuito de rarna magnetizante está

lrnido a los bornes de1 primario y Ia corriente existente en

É1 cnando varia la carqa y. por ctrnsiglriente, dlrrante la
variación del deslizamiento. permanece constante e igual a

1a corriente existente en condiciones ideales de

ginc ron igrno en vac io .
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4.3 CARACTERISTItrA DE PAR DESLIZAI.IIENTO COI.Itr IIOTOR

An teg del aná I isis de 1a máqlrina trorno generador . se

pretende conocer Ia operación de ésta rnáqr_rina en régimen de

moter y Fara el 1a se hace indispensable obtener sLr

caracteristica pár vE. desli¡amiento (Figura 471,
reali¡ando el rnontaje de la Figura 46 y tomando loE valores
del FaFr corriente, velocidad, desliramiento y potencia de

galida qlle se indican en la Tabla S.

TABLA 5. I.IONTAJE PARA BBTENER LA trARACTERISTICA
DESLIZAI'IIENTO DE UN I.IOTOR ASiINCRT]NItrO

r CORñIENI-E
(Nxrn) (A)

VELOCIDAD
(RFM)

DESLIZAHIENTO F.SALIDA
(HP)

{:i, 35
o. 55
(:t.-/6
{r.97
1,1?
L.77
1"36
?.95
4.66
5. 51
5.84
5.8A
s.76
5. 57
5, f,4
5.11
4.e7

t .43
1.5{)
1.55
1,ó?
1 .7f,
I .8tl
1,84
2. f,s
3. ó6
4.74
5, f,8
6. ?3
á.73
7.L4
7 ,46
7.73'/.q3

178c)
1769
L76t-t
175{r
174(r
17f,t1
17?5
1á2C¡
144C)
l2ó{l
1C}8ü
9(:)tf
7?tI
54ü
3óO
18{¡
ü

O,C,11
o, ol72
o. o3?
cr. o2B
l.).035
ó. C)39
t,,Q4L7
0.1
tJ.3
ü.3
(¡. 4
o.5
C¡.6
ct.7
{r.8
(¡.9
1,Cr

{}, o5E¡
o. 13
o. 19
ü. ?4
o.27
r1.31
o,33
Lr.67
{'. 94
o.9E
ü. 89
().74
o, 58
c).42
Q.27
o,1f,
c)
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F IGURA 47. currva nar-desl i¡arnientc¡ de1 rnotor asincrúnrco
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Hn la tabla J. los deslizamientos rnenores de o.l fueron
gbtenidns en Ia prácticao debido a qlre Ia velocidad nominal

perrnitia Lrn desli¿arnientt: máximo de Cr.Cl4l7 en ta prlreba.

Los dattls para log deslizamientos mayores que éste valor
f nernn obten idas teóricarnen te,

$e purede obgerv,:rr en la f igr-rra 47 qLre el par produrcido por

Lrn rnotor asincrónico con velocidad sincrónica es cero.

La cLrrva par-desli:an¡iento es prácticamente lineal entre
vacin y plena cargár €n éste rango la resistencia del rotor
es rnncho rnayor gLre sLr reetrtancia. y por lo tanto la
corriente del rotor, eI carnpo magnético del rotor y el par

prndurcido crece linealmente aI aurmentar el deslizamiento.

El pár má¡:irno de sal ida es el par máxirno posibre que

motar no purede sobrepasar.

5e puede sbservar que el par de arranqure del motor eg

ligerarnente rnáyor que su par de plena cargá, asi eI motor

debe poder arrancar arrastrando cutalqlrier carga. hasta la
nornina 1 ,

eI
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4.4 CARAtrTERISTICA DE FIAGNETIZACION

utili¡ando eI diagrarna de conexión de la f igurra zj ge purede

obtener 1a currva de vacio del rnotorr áurnentando eI vortaje
en log terminales del rnotor gradualrnente hasta l legar a la
rona de saturración. obteniendo Ia corriente durante éste
proceso

De la Tabla 4 se obtiene Ia currva de vacío del rnotor,
(Figura 4E).

TABLA 4- DATOS PARA LA OBTENCION DE LA CURVA DE VACItr
t4oToR ASINCRONTCO 3É IH-100

Volt. 1r)ú 12{)
(\,)

Corr. ü. 5 rJ.6
(A)

14il 1órJ t8rl 1?rl Z(xJ 21c¡ 22C¡ 230 34ü ?5ü

ü.73 ü.87 1.(¡4 1.15 1.?? L.44 1.65 1.88 3.15 2.45

4- 5 trARAcTERrsrrcA PAR-DESLrzAt'trENTB troHCI EEr{ERADtlft
trONECTADtr A UN SISTET.IA DE POTENtrIA INFINITT]

con la obtención de 1a caracteristica par-deslizarniento se

realiza el egtr-tdÍo de la máquina en régimen generador, para

ello se realiró eI rnontaje de Ia Figura 49.
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TABLA 5. PRUEBA PAR-DESLI ZAT'IIENTO
CBNEtrTADB A UN SISTEI,IA DE

134

DEL GENERADOR ASINCRONICO
FOTENCIA INFINITtr

T CORRIÉNTE
(Nr:m) (A)

VELOTIDAD
(RPH)

DESLI ZAMIENTO P.SALIDA
( WATT )

ú.?7
(). 14
{J. (:}3

*r1.4
-ü.73
-rl. BB
-1 .36*1.5r
-1 .88
-'4.28
*9. 14
*1::, 10
-15 . 14
-1 5. 41
-14.64*13.45
-12.:O
-11 . ü?
-9.94

I .:39
1.58
I .35
1. Té
L .42
1 .48
1,óf,
1 .73
1.8ü
2.8f,
5. 1?
7.Lq
8.95

10, {,4
1ü. ó7
11,04
11 .2.3
11.32
11.f,5

L773
T TBT]
L79Q
1EüI]
181r1
182(¡
1Af,O
184{¡
1847
198(r
31áü
?34t1
25?O
?7()O
:a80
-1{}60
5240
34:{r
56+(]

0. o14
o.(111
O.QÜ5
ci

-ü .01155
-0 . (¡11
-c]. ()17
-ü, o:?
-{1. (l?6
-(:,. I
-(r. ?
-(r,3
-(J.4
-ü. 5
-ü, ó
-C't.7
-(J,t
-t).9
-1.O

LTCI
1óO
lCxl
-3()
-4(¡
-7(l
-15{l
-19(r
-23ü
-637,4

-122r.7g
-1481 .9C]
-1369.82*1041, B?
-652,97
-79L.?9

16.95
27A.?e
475. á5

Ile la Tabla 5 se puede

pasa derl régimen motor

cambj-o de signo de Ia

desl i:arniento aI elevar

de 18()O RPM ) .

forma cómo Ia máqnina

generador (nótege eI

salida, el par y del

de Ia máqutina e partir

observar 1a

al régimen

potencia de

la velocidad

La Figura 50 muestra Ia ct.rrva caracterígtica par

degliearnienttr de la rnáquina agincrónica lM-lclo, incllryendo

roE rangos cofno rnotor y generádor. tomando 1os datos de, la
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tabla f, para

generador,

rÉgirnen motor y la tabla pará régimen

Ife la f igr-rra 5c) se purede observar que si se irnpulsa Lrn

rnotor agincrónico hasta hacerlo qirar a Lrná velocidad mayoF

qLre la de sincronismon la dirección de st-r Far prodlrcido se

invertirá y funcj.onará como generador. En la medida en que

el mc¡tor e¡lterior at-rrnente el par aplicado al eje, aLlfnentará

1a potencia prodt-rcida por el generador asincrónico.

$e denornina par resistente már.rimo del generador al rná>rimo

par que purede ser entregado por el motor al generador sin
cc:rrer el riesgo de qlre el generador ge embale.

4.ó DETER},IINACION DEL CONDENSADOR
FUNCItrNAI.IIENTtr AUTONO},IO

EN VACIO PARA

Exis'L,en varias posibilidades de condensadores para IoE

cr'rales 1a máqlrina alcanza a autoe:<citarse y mediante éste
en5áyo se Iogra deterrninar pl valor deI condensador minirno

al clral 1a máquina alcanra la e:<citación. para el ro se

reali=ó el montaje de Ia Figura sl variando Ia cepacidad

del banco de condensadoreg, la velocidad de la máqltina

motriz y midiendo eI voltaje generado en los terrninales det

generador.
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EI cálclrlo

condensador

qenerad(]r r Ltn

teórico.

para EI

valor de

según item 3.5,2,

furncionamiento de Ésta

12, 4¡rF .

I5E}

se obtuvo Lrn

máquina corno

TABLA ó. CARACTERISTICA DE VACIE CTIN DIFERENTES CONDENSADORES

NONDENSADOR

VELOC I DAD
( RFfq)

8uF 12¡tF 1ópF

V. GEN
(v)

V.6EN
(v)

V.GEN
(v)

I
(A)

I
(A)

I
(A)

l5{:}{t
1ó(l{l
17{)C}
1B{rO
1?üO
?0ür)

5. 75
7.?{,

t{)
18

L77
t1?

{)
ü. ü2
{,. (}5
{}. +9
0.93
L.L7

1?3
166
193

=:'

4.77
1.1?
1.39

'::-

L7L
193

=lo

L.47
1.ó(¡

=_1*

Es de notar de la Tabla 6 qlre en ningCrn instante el voltaje

generado excediÉ 1os ?3t¡ vortios corntr medida de precaución.

tan la combinación de Ia Tabla 6 y de Ia Tabla 4 se obtiene

la Figura 52. donde se puede analizar qlte eI condensador de

B¡rF f iglrra corno el condensador critico por encontrarse en

Ia zona lineal de Ia curva de vacio (zona inestable). 5e

obtiene Lrn voltaje deseado con el condensador de lzprF qlre

es el valor rnás próximo qlre sr puede obtener rn laboratorio

al valor teórico calclrlado (C=12.4¡rF). Es de anotar que el
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condensador de tóuF á la velocidad de lBcxlRPl'|, alcanza Lrn

nivel de voltaje bastante elevado más allá de los ?r(¡

voltÍos qr.re se planeó corno limite,

4.7 CARACTERISTICA EN CAREA FUNtrITIhIA},IIENTO ATJTOM}.IO

4.7.L carga Reeistiva. operando Ia máquina Ilvl-l(-xl corno

generador alttónornor rnanteniendo una velocidad de lgúORPl1 ,

excitado pc:r Lrn banco de condengadores de l?uF conectado Fn

deltar sÉ le aplicó Lrna carga resistiva conectada á lt:s
terminalet; de 1a máquina y en paralelo al banco de

csndensadores. E1 rnontaje de éste ensayo se, purede observar

en la Figura 53.
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TABLA 7. DATOS DE PRUEBA DEL CENERADOR AUTO]{T]IIT] CTTñI CAR6A
RESISTIVA.

CARGA
(n)

Vsa I ida
(v)

I carga
(A)

I I inea
(A)

POTsar FRECUENCIA
(tr,) (Hz)

1?ü

3üO

4C)t!

450

5ü{)

ó(_)(l

7{¡t:r

B(-)0

?0rl

1Zr:x:)

1f,ü()

14O{l

15{:)()

lEtltl

l?c)()

200ü

?1C)(}

24üO

t44

L47

:()2

2ü5

?()5

e{J8

?08

21ü

111

?12

?13

213

r13

:1f,

"14
tl4

?14

2L4

C¡. ó8

{:}.68

{t.77

(!.245

o,2?5

o. t9

o. 1ó

rl. 145

(J. l3

o.1

(). ()9

{) . {)B

ü. ü75

c). c)6

{}. (1ó

(1. Ü55

c) . riFS

rl, {15

1, ?5

I .25

1.5ó

1.55

1, 5ó

1.58

t.58

1.59

1.58

t.ó

1,6

1.ó

1.ó

1.ó

L .62

1.ó2

1.é2

I .62

17(,

IBCI

145

140

13Cr

1:5

l1(r

1(15

1 {rC)

9t]

9{)

9ü

?(l

B()

B(t

Bü

7A

7e

57.5

57.5

5?

59"

59

59. 5

59. 5

59. 5

59. s

5?.5

59, 5

59. 5

5?. 5

59. 5

59. 5

59.5

59. 5

59. 5
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For medio de, la tabla 7 se plrede obtener Ia característica

valtaje-corriente qlre se indica en la Figura 54.

Durrante el desarrol lo de éEta prueba con cargas rnuy

pequreñas el carnpü magnético de la máquina se col apsa ,

teniendo qlle conectar la máquina corno motor para poder

obtener el vor taje remanente párá así lograr la
at-rtoe¡lc i tac ión de 1 generador . En 1a tab l a z se puede

observar e1 predorninio del banco de condensadores respecto
á la carga registiva, adernás la f recurencia obtenida eg la
freclrsncia nc:rrnalirada en nurestro medio,

4-7 -z Earga rnductiva. para el ensayo del generador

operanclo independienternente con cárga inductivar 6p reali¡ó
el montaje de 1a Figura ss, rnanteniendo congtante Ia
velocidad del generador a IBO(JRpl"l.
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TABLA B. DATOS DE PRUEBA DEL EENERADOR ATJTONOT.TIT CON CAR6A
INTruCTIVA.

TAR6A
(H)

Vsa I ida
(v)

I carga
(A)

I I inea
(A)

POTSaI FREtrUENCIA
(l^l) (Hz)

{).55
{), 59
rl. 6:5
1:r . b7
0.7:
(J. H
(¡, ?5
1.(1f,
L.07
1.lt
1r]

1.f,f,
1.ó
I .8f,
t.87
1.?2
?. ü{'
?, 1f,
7.4
l;. ?
:5 ,47
:t. ó
4.8

215
115
135
15?
1óü
17?
1A?
I.B'Z
18?
1?1
192
194
L97
2(it
?úf,
2Q4
2{¡4
2(14
?t)5
?06
?r19
?10
111
:1?

L .64
0.57
c). ó9
0. B:
0. B7
0. ?6
1.()ó
1.1?
1.14
1.15
L.17
1.??
L.27
I .33
I .37
I .38
1 ,38
1.4
1.4?
1 .4f,
L .49
1.5(:!
1. 51
1.sf,

1(r
IO
1A
2(]
3{}
25
3t¡
40
4()
42
47
45
5ü
55
55
55
55
55
55
5El
5A
5B
ó0
6t)

59, 5
59. 5
59. s
59.5
59. 5
59. 5
59. 5
5?. 5
5?, 5
59. 5
59. 5
59.5
5?. 5
59, 5
5?. 5
59.5
59,5
59. 5
59, 5
59.5
59. 5
59. 5
5?. 5
59. 5

,:.:s
{}. ?9
{1.f,l
{'-}. f,l5
c). f,
{¡. ??
f-r.77
{r,2ó
ü,:5
(¡,24
ú. ?I5
{1. 21
(1. 1g
{,. 165
(1. 1ó
r:¡. 155
0. 15
(). 145
(:¡. 13
tl. I
0. (18

{r. ri€}
{. o55
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Ft:r rnedio de la Tabla E| se obtiene Ia currva característica
del vc:l taj e en terrninaleg en f urnción de la corriente de Lrn

generador asincrónico con cargá inductiva, representado en

la Figura 5ó, Flrede obgervarse qLle¡ éñ el caso de nna trarga

rndurctiva el voltaje cae rápidamente. Egto se debe a que

las condensadores deben glrministrar Ia potencia reactiva
rlt-le necesi tan tanto I a carga c(]fno eI qenerador o y I a

potencia Feactiva que se desvia hacia la carga hace qure el
purnto de operación de1 qenerador se desplace a to largo de

sLt cfrracteristica de magnetización caurgando Lrna rnáyor caida
en el vnltaje generado.
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5. CO¡|CLUEiIONES

sÍ se impurlsa un rnotor agincrónico hasta hacerlo girar a

Lrna velocidad rnayc]r qLre 1a de sincronismo, la dirección de

sLr par produrcido se invertirá y funcionará cofno generador.

E]l,..*,rt model,= circlrital para 1a rnáqurina asinc rón ica
conternpla Ia exigtencia de Lrna fuer¡a electromitri=
ratacional " perrnj.tiend(] generalizar para las rnáqurinas de

D. C. , si-ncróni-cas y agincrónicas ( en general todas Ias

máqurinas rc¡tativas ) Lrn modelo de Lrna f urente y Llna

impedanc ia

E1 generador asincrúnico congurme potencia reactj-va de Ltna

futente exterior, además posee Lrn circurito de carnpo simple

debido a qLre no tiene escobil lasr excitación DC, delgas,

etc. La potencia entregada pcrr Éste generador es

cernpletamente activa.

La e>lcitación purede ser gnministrada por el gistema o por

media de capacitores ctrnectado= a Ia I inea. La misrna
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cántidad de excitación se reqlriere para sostener eI cdmpo

magnético rotatorio a pesar de la carga en la rnáqr_rina,

corno el generador asincrónico dernanda Ia misrna cantidad de

pntencia reactiva a peEáF de 1a trárga, sLr factor de

potencia va empeorando progresivarnente a medida que la
galida en l,lt¡J es reducida y tree rápidamente con carqag

I ivianas.

Ei generador asincrónico no puede hacer Lrna contribuci.Én
sostenida á Lrn sisterna en corto circlrito. ya que su trampcr

magnÉtico se colapsa y la energía alrnacenada eg disipada.

La frecuencia de salida deI generador asincrónico egtÁ

determinada totalrnente pclr la frecnencia del - sistema ar
cural está conectado, Asi rnisrno. el vol taje, terminal det
generador está establecido por el voltaje del sisterna de

potenc ia a 1 clra I se encLren tra conec tado .

sr-r operación eF tan simpte qLre ntr hay necegidad de

controlador de e>rcitación o eqnipo de sincronizador y nLrnca

está furera de sincroni¡ación tron otros generadores,

El generador agincrónico eg más económico, menos eI peso y

dimensión qLre el generador sincrónics de 1a misma potencia,
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se plrede afirrnar qucr la instalación de un generador

asirrcrúnico plrede resLrltar ventajosa si la potencia

instalada en la red es mlrcho mayor qute Ia potencia prevista
para dicho generador. así, Ias caratrterísticaE de

funcionamiento deI generador tiene poca influencia sobre ra
red.

Dependiendo de las condiciones particlrlares del sistema, el
generador debe, ser diseñado pare Lrn voltaje de placa rnás

altn qure para Lrn rnotor a ser nsado en la rnisma urbicación.

Et generador asincrónico

sinursoidal de freclrencia

arrnónicos adicionales en el
j alr la de erd i I la ac türa para

de forrna de onda.

E¡a j o condic iones de

generador asincrónico

pierde y 1a turrbina

velocidades más altas

vol taj es más al tos qLre

produrce Lrna f orrna de onda

hase. No introdurce vol taj es

sistema de potencia. e1 rotor

amortiguar curalqnier dj.storsión

corto cÍrclrito, 1a velocidad de]

alrrnen ta , ELr f uren te de er:c i tac ión se

eE descargada repentinarnente. A

eI f Iuj o atrapado putede desarrol lar
el terrninal ,

El generador

ccndengadt:reg

no debe Eer

conetrtadosr ya

acelerado en

qlre se prodncen

vacío con los

sgbretensiones



ülrando ge pierde el v.'ltaje de linea, la frecurencia en ros
Lerrninales de 1a máqurina asincrónica se desf asa respecto a

la frecurencia de la línea, si Ia fuente de volta:e se

conec ta nutevamen te pueden oclrrri r corrien tes in rush a r tas
gcagionandr: daños en los devanados de la máqlrina 

"

ácüplarnientt:. etc.

un qenerador trabajando independienternente, obtiene la
potencia reactiva ne'cegaria para Ia forrnación det carnpo

elevadas r pdlr ésta razún Ee

adeclrado pará I a csne:r ión

condensadoreg aI generador.

15?

rtrqLrlerÉ un in terruptor

y desconexión de los

a SLls

no of rece n ingrJrn

de la tensión. El

de capacitancia, Ia

carga.

rnagnético, por medio de condensadereg conectados

terrnina l es .

El generador agincrónico alttoe¡:citado
media práctico para el ajurste continuro

voltaje generado depende de la cantidad
corriente y el factor de potencia de Ia

Debido a qLre I a corrien te reac tiva qLre prodLitre Lrn

condensador. eE dÍrectarnente proporcional a sLi vortaje
aplicador el lr-rgar geométrico de todag las cornbinaciones

posibles de voltaje y corriente a travÉs de lrn condensador,
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e:i Lrna I ínea rec ta .

5e debe estr,'ger Lrn varor de capaci.tancia. tar qLre sea mayor
que el valor minimo de capacitancia requerido para que,

exista alttoencitación .

La cerga det generador asincrónico aurtoexcitado p'r
condengadoreg debe ser lt: rnás constante posible. ya que

clralqurier variación de la carga provocará una fluctuación
de 1a tensión r á rnenos qLle Ia capacidad de los
cclndensadoreg gea variable.

EI valor de capácitancia requerido por

agincr-ónico alrtoe;rcitado con carga eg rnurcho

valor reqlterida de capacitancia sin carga.

el generador

rnayor que el

generador

e5 ctro,

Cllrando se conecta Lrna carqa indnctiva pLtra a Lrn

¿rsincrónico aurtoexcitado, la potencia de salida
por qure él solo entrega potencia activa.

un método práctico pará er cálcuIo de los condensadores.

consiste en obtener la potenc,ia reactiva cÍf,rnt: la ELrrna de

Ias potencias reáctivas absorbidas como motor. durrante ra

marcha erl vacio a la tengión de operaciÉn cEfno generador y

dlrrante la prlreba de rotor bloqureado a corriente nominal
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c{]fno motor.

ton cfrrgas indltctivas el voltaje entregado por el generador

aEincrón j-co alrtoe¡lcitado cae rápidamente. por ésta razón es

rnLry dif ici l arrancar Lln rnotor agincrónico conectado a Lrn

eisterna de potencia ar imentado por un generador
agincrónico. Esto se logra aLrrnentando la cápacitancia
efectiva durante el arranqLre y después, durante la
operación nor-mal. volverla a disminurir.

El vol taj e y la f recutencia de urn generadar asincrónico se

rergnla rnediante el ursn de urn generador de potencia reactiva
aj lrstable conectado á los terrninales de la máquina y un

controlador de impedancia electrónico.

La no sirnetria de r a cLrrva par des r Í:arnien to de I
rnotsr respect.= a1 régimen generador como EF Observe
f igr-rra 5o, es debida a qLre er par electrornagnético
rÉgirnerr generador e5 may'r qLre en e1 régirnen motor,
que eI desli¡amiento es negativo.
l'lem = (Fm.Vt ,Rl/S)¡'(?nf . ( (Rl+R?r.s)ra(Xt+X2¡a ¡ ¡

rÉgimen

en la

En eI

puresto

Para irnpedanc ias rnLry peqlrefias e I carnpo rnagnético se

colapsa. debido a qLre las cargas se encnentran Fn paralelo
con los condengadores. hace predominar la corriente de
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carqá dese¡lcitando eI generador,

Fara cargas inductivaE se produce fi¡ayor caida de voltaje.
ya qLre los condensadores deben sLrmnistrar la potencia
reactiva qLre necesitan tantr: la carga como el generador. y

ra potencia reactiva qLre se desvia hacia la carga hace qt-re

erl punto de operación del generad,'r se desplace a lo largo
de sut caracteristica cJe rnaqnetización.
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