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RESJMET{

Este trabajo presenta la construcción del modero

matemático para el análisis en estado establ-e der GrAE,

en er cual- se incluye er efecto de ra saturaci-ón de ra

inductanc!a magnetizante. Er modero se desarrolla
partiendo del circuito equivarente T de ra náquina de

indrrcción, der cuar se sacan Las ecuacionee que permi-ten

conetruir dicho modelo donde Ia inductancia magnetizanté

es moderada a travée de una recta Er modero

matemático consiste en un conjunto de cuatro ecuaciones

argebraicae no-linearee y es resuerto apricando eI método

iterativo de Newton Raphson.

se preeenta también un programa para computador que

permlte realizar y agillzar los cáreuloe neceearioe.

El modero es apricado a carcurar la operación de un

generador de lnducción de 45 Kw. Flnalmente ae confrontan
ros resultados teóricoe con ros experimentares mostrando

una buena aproxj-mación.

XA



o- INTRODUCCION

O. 1 ANTECEDENTES

E] Generador de rnducción Autoexcitado con condensadores
(GrAE) está constituido por una máquina de inducción en

cuyos terminales ae ha conectado un banco de

condensadores de capacidad adecuada. Es.,,e generador tuvo

sus primeras apricaeíones después de lg4o, sÍn embargo

su uso no tuvo mucha acogida debido a que no se disponÍa
de medÍos prácticos para 1a regulación de tensión.
llegando incruso casi a desaparecer su apricaeión en la
década de los 6O's.

La crisis energética de lg?3 conrlevó a un gran aumento

de1 precio del petróIeo y con elro e1 de ]a energia
eléctrica. esta circunstancia lnízo que nuevamente se

considerara aI generador de inducción autoexcitado como

eandidato ideal- para generar erectricidad con fuentes de

energía no-convencional (viento, biogas, pequeñas

centrales hídroeléctricas, etc-) en los lugares aislados
y remotos-
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Lae venta.ias que er GrAE preaenta respecto ar qenerador

eíncrono convenelonal 6on:

construcclón aenc1lla y robusta. carcaza totalmente
cerrada (protegido contra chorro de agua), 1deal para

condlclonee ar¡blentales, etc ) , boblnadoe conveneional-ee

sóro en eI estabor, vEl que e I rotor es en .i aula de

ardllla, la energía ea traneferida eóIo por lnducclón al
rotor evltándoee lae escobillas y anllloe rozantee, el
mantenlmiento es mínlmo puea só1o requlere lubrlcación o

reemplaao de co.J inetee.

En Lg77 Brennen v Abbondanti proponen técnlcae de ra
electrónlea de potencla para regular el volta.Je en los
termlnales de generadoree de lndueción autoexcitado.

A partir de 1980 se incremento el eetudlo de la operaclón

de loe generadoree de lnducclón auüoexcltadoe, tsn eetado

eetable. Prl-nclpalmente por autoree europeocr, de1 medio

orlente, hlndúee y oriental_ee. trabaJando en eonetruir un

modelo matemátlco que permlta el análie1e y eetudlo de

lae característlcae de operación en eetado estable. En

este aepecto dlversoe autoree ee deetacan s.s. llurthy, Ar

Jabrl, G.J. Berg, han publicado métodoe para eI cál_culo

de capaeltancla para dletlntas condlclones de carga.
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Entre 1980 y 1985 se deearrollaron en e1 Perú proyectoe

para utllizar motoree de lnducclón como generadores

construyéndose prototlpoe de 3.5, 7-5 y 46 Kw. en

operaclón autónoma. Loe autores gue pub]lcaron aI

reepecto fueron Guerra J.. Ramírez R.. y Qulspe E-, han

escrito eobre generadoree aeíncronoe autoexcltados en

microcentralee hidroe léctrlcae .

En Colombla el interée por lae pequeñae centraLee no fue

muv grande debldo a que ae avanzó eon la conetrucclón de

grandes proyectos hldroeléctrlcos y poeterior

lnterconexlón.

S1n embargo, €n 1988 fueron contratadoe eetudloe por

parte deL ICEL (Inetltuto Colomblano de Energia
E}éctrlea), y la CVC (Corporaclón Autónoma ReglonaL del

Cauca) con entidadee JaponeaaB para evaluar loe coetoe de

rehabllltaclón de pequeñae centralee hldroeléctrlcae
lnataladae a prlnclpio de elg1o. En L992, fa CHEC

(Central Hidroeléctrlca de Caldae)
inetalaelón de un generador de lndueción de

reallza la
2-L MVA eon

ageeora¡niento de Ia Unlvereldad de1 Val.le. ActuaLmente

Ee continúan eEtudloe de apLlcaclón dei. motor de

inducción en Ia Unlvereldad del Val]e y la CIIAO.
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O.2 PIANTEA}TIENTO DEL PROBÍ,E}IA

Actualmente se conoce que Ia excitaclón autónoma Ee logra

a travée de condensadoree conectadoa en loe ters¡lnales

de1 motor aelncrono. Los que euminletran Ia poteneia

reactlva para la formación del ca¡npo maEnético: estoa

el-ementog permiten que ba.jo determlnadas condlcionee ae

produzca un fenómeno llamado autoexcltaclón a partlr de

Ia pegueña tenelón que induce e1 flu.Jo magnét1co

reeidual. ]ográndoee una operaclón estable por 1a

eaturacÍón del hlerro.

Debido a que eI punto de operación ere logra por la
saturación del hlerro, el sletema ea no-I1neal. condiclón
que debe lncIulree neceearlamente en el nodelo
matemátleo.

Conelderando 1a velocldad de 1a máqulna eonetante,

entoncee e1 voltaJe en termlnalee depende de 1a

capacltancla y de La earga. Si eonslderamos ademáa, rr¡l

vaLor flJo capacltlvo el vaLor de voltaJe en termlnales
varía solamente con 1a car[¡a. La dependencla de voltaJe
y frecuencla de 1a capacltancla en termlnalee deI
generador aeíncrono hace muy im¡>ortante eI buen

dlnenelona¡niento de loe condeneadoree.
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Et problena de eete trabaJo conelete en conetrulr un

modelo matemátieo no-Ilneal, del GIAE, cuya eo1uclón

perrnitlrá predeclr Eu funclonarqiento en eetado eetable

baJo dletlntae condieionee de carga, y tanblén ealeular

eI condensador adecuado a cada aituaclón, de eeta manera

ee podrá evaluar lae curvas de tenelón. de eeta nanera e¡e

podrá evaluar Iae eurvaa de tenelón, torque y eflclencLa

del GIAE v luego dieponer eu apltcaclón préctlca.

O.3 DEFINICIO}I DE OB'ETIVOS

Con la lntenelón de reEolver eI problema de eeta

inveetlgaclón se plantean loe slgulentee obJetivoe:

EI primer obJetivo eerá elaborar eI modelo natemático del

generador de indueción autoexcltado gue permlta au

anáIiele en estado estable.

Un eegundo obietlvo eB eetudlar lae técnlcae numérlcae

que permltan eoluclonar eI modelo matemátlco

deearrollado.

EI tercer ob.'i etivo eerá deearrollar un programa de

computador que ealcule loe condeneadoree adecuados. eI

volta.f e y la frecuencÍa. para una determinada carga.



Flnalmente.

cálculo de

comT¡ararlo

é:'

ae aplicará e1 modelo matemátlco propueeto aI

Ia operación de un generador de induceión para

eon loe reeultadoe experlmentales.



1. EgTNUSIIJRA Y CáRTTGTERISTICAS DB OPERACION

EI GIAE está compueato de una máqulna de lnducelón con

rotor JauIa de ardl1Ia y un banco trlfáelco de

condeneadoree conectado en termlnalee Flgura 1, este
generador. es un convertldor electromecánico que

convlerte Ia energía mecánlca lngresada por eI eje. en

energía eléctrica transmitida por aus terminalee.

Banco de condcnscdores

FIGURA 1. autocxcltado

).

Generador de lnducclón

por condeneadoree ( GIAE



1.1 ESTRUEN'RA

EI estator eeta formado por lá¡ninae maenéticae de acero

aI eilicio. Iae ranurats eetatóricae aon ldéntlcae y Be

eneuentran dletribuldae aLrededor de 1a cireunferencia

lnteri-or de la lánina Flgura z(br. La zona entre ranura r/

ranura ae llama diente y aquella entre el fondo de Ia

ranura y el d1ámetro exterior se denomlna corona: lae

I-{'r¡lrt;r del rotor: g-rlierrte; J-ranura: .r-tanal axlal do venulsclóniorificjo para cl ¿irbol: d_culata del estator.
5-

FIGURA 2. Lám1nae masnétlcae de acero al ei.llcLo.
(a) Lámlna eetatórlca (b) Lámlna rotórlca

rarluraB eetatórlcae crean el eepaclo donde ae lnetala el
boblnado estatórico. La r¡avorla de loe devanadoe der

eetator conslsten en unas boblnae preformadae como ae

lndlca en la f lgura r eu€ eet¿ín alo.jadas en 1ae ranuraet

del eetator y conectadae de manera que deterninen un

devanado completo. cada boblna eoneta de muchae eeplrae
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de fino hllo recubierto de seda. algodón o esmalte.

encintado indivldualmente. sumergldo en barnlz y alelado

de las ranurag del eetator. El número de conductoree Eera

el doble de1 número de eepirae que conatituye Ia bobina.

El paquete magnétieo rotórico eetá for'mado por lánlnae

aplladae, 1ae ranuraa rotórlcaa eetán dletrlbuidae

simétrlcanente aI rededor de la circunferencla exteri.or

de l-a Iárnlna Figura L -2( a) , en eI centro exlete un

asu.'iero donde va eI e.ie. en eI cual ae apllan las chapae.

En el rotor tipo Jau1a de ardlIla ae colocan en anboe

extremoe anilloe termlnalee de cortoclrculto (ver Figura
?\

.\nil.los condt¡cto¡es
quc llaccn el
cortociJcuito

Conducto¡es
incrustados en

el rotor

FIGURA 3. Rotor tlpo iaula de ardlIIa.
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La máeulna asfncrona reclbe au nombre debldo aI hecho de

que funclona como generador o como motor a una veloeldad

dietinta de la de alncronlemo de au campo magnético

elratorlo. El devanado deI rotor coeta de conduetorea de

cobre o alumlnlo embutldoe o fundidos en un. rotor de

chaea de acero aplladae. Las ranuraa rotóricae eetán

distribuldae elmétrleamente alrededor de Ia
clrcunferencla exterior de la lá.nlna: La aenc LLIez de

eeta maquina ee lluatra en Ia fle'ura 4-

El rotor no eetá excltado lndependlentemente eon C.C como

el generador sincrónico, puea eeta eel induclda por eI
estator, La maquina de lnducclón se convlerte en

generador asíncrono cuando eI rotor Ee hace glrar
mediante un motor prlmarlo a una velocldad adecuada.

Para funclonar como generador. La mé.qulna de lnducclón

requlere qrre el eetator este conectado a una alinentaclón
de c.A que re provea ra excltación necesaria, mientrae ra
máquina de Q.C y Ia máquina efncrona de C.A , reguieren

doble exeltación en eI eetator y en el rotor.

En el caeo de ra operaclón alel-ada der GrAE, a ra máqulna

de lnducclón ete le conectará un banco de condeneadoree de

capacldad adecuada eü€, Ie er.rnlnletrará Ia excltación
neeeearla a la máquina para tener un funcl0nanlento
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adecuado como generador.

FIGURA 4. Despieee

eon rotor

un motor asíncrono trifáeleo.
iaula de ardl1la.

42e
<\

->;
@'

En ra flgura 4 se ha repreerentado el deeplece de un motor

trlfáelco con rotor de jaula de ardll1a. Lae l¡artes
eonstructlvae aeñaladaer aon :

1. Tapa.

2. Aelento exterlor de1 coJlnete-

3. Arrollamlento deI eetator.
4. Ranurae del eetator.

5. Placae de bornee.

6. Carcaea.

de

de

FÑo
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7. Tapa de la caJa guardapolvo ( opueeto a la

tranemlelón).

8. Tornilloe de fijación de las tapas guardapolvo.

9. Tapa de la plaea de bornes.

10. Rotor Jaula de ardllIa.

11 - Co,i inete de bolas .

L2. Caia guardapolvo.

13- Tornlllos para fl.iactón de lae tapae a l-a carcasa-

L4. Tapa de ca.ja gt¡ardapolvo (Iado tranemieión).

Debldo a que a1 eetator ere conecta e 1 banco de

condensadorea, €rr eI rotor se lnducen tenelón de

frecuencia varlabre, eB en consecuencla la rrágulna de

lnducclón una máqulna de doble Auto-exeltaclón que tlene
una teneión c.A aplicada a] inducldo eomo aI induetor
(rotor). La tenalón lnduclda en el boblnado eetatórlco ea

una tenelón de excltaclón eonetante eunlnletrada por Ias
corrientee que elrculan en laa barrae pol1fás1eaa del

rotor. La tenelón lnduelda al rotor eer una tenslón
lnduclda de freeuencla variable como regurtado de la
velocidad del rotor. Eeta conetrucción deter¡nlna muchae

venta.Jas algunas como:

Funcionamlento con poco mantenlmlento, apllcación en

lugaree lnacceelblee y funclonanlento en Iugaree
adversots. s1n eacobillas. no neceeita fuentee de



corriente continua para allmentar eI rotor.

L.2 PRINCIPIO DE OPSRACTON

El GIAE eeta compueeto de una máqulna de lnducclón
trlfáglea, cuyo rotor es lmpuleado a una velocldad
adecuada mayor de Ia de slncronlgrtror por una máqulna o

erementoe externoa, y un banco de condeneadoree con un

dlmenei-onaniento aproplado conectado a loe ternLnalee de

Ia máqulna. que aon loe qlre proveen Ia excltación
neceearla.

L-z-t Autoexcltación. Ee eL proceao en el cual eI
generador aunenta eu tenelón en bornes desde la teneión
remanente urem haeta Ia tensión der punto de operación
ut' este proceso ae inicla el er rotor de una r¡áqulna de

inducclón es glrado a una veloeldad n por un prl-motor,
el fru.'io remanente en el núcIeo del rotor lnducirá en el
devanado deI eetator una pequeña tenelón (urclm). el el
elrculto eB cerrado por un adecuado baneo de

eondengadores trlfáe1coe que a1 a€r eometldoc a ra
tenslón urem de loe termlnalee de la máqulna, eetog se

deseargan en el boblnado eetatórlco creando una pequeña

corrlente de magnetlzaclón (rm), eeta corrlente forrna

e1 fluJo de excltaclón. que al Ber cortado pon eI
devanado o barrae de1 rotor, crea en el rotor un
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voltaJe' que a sll vez hace circurar una corrlente que va

a aumentar el flu.io remanente, que lnduce en eI boblnado

eetatórico una f.e.m- mayor a urem, que a travée de roe

condeneadoree produce eI aumento de Im, y ae replten los
paaos terminando en ra eaturaclón der núcleo, gue hace

poelbre que ra curva de maÉ{netlzaclón ae lntercepte con

]a recta de los eondeneadoree en er punto de operaelón

esto se comrrrende me.ior en la flqura b.

L-2-2 Punto de operaclón. EI modo de operaci-ón
autoexcltado en eetado eetable puede exietlr eolamente en

un punto. donde laa earacterletlcae de vacio de la

FIGURA 5. Proceeo

generador de

ltc

de autoexcltaclón del

lnducelón (GIAE)

máqulna intercecta a ra caracterfetica de vortaJe deI
condeneador. por 1o tanto, para una veloeldad determlnada

exlstlrán tantoe puntoe de operaeión como valores de

capacitancla, pero tamblén exlete un valor co de

capacitancia en gue Ia recta del condeneador eolnclda con
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la zor'e- Ilneal de la curva de magnetlzaclón deflnléndoee

una zona de eetabllldad. eete valor de capacltancla sera

eI valor crltlco, y cualquler condeneador de capacltancia

menor de Co. no logrará excitar Ia máqulna. Por Io tanto

loe condensadoree mayorea de Co, lograran excltar la

máqulna. tal como se observa en la Flgura 6. donde loe

condeneadoree Ct v C2 definen dos puntoe de operaclón 1 y

2.
I'r, Y

FIGURA 6.

/,,, o /a, A

Puntos de operaelón del (GIAE)

L-2-g Caraeteríetlcae externas. La varlaclón de

voltaJe en termlnalee (Ut) vE¡ corrlente de lfnea (I ),
depende del tlpo de earga que el Eicnerador allmentc-
Caracterfetlcae en eatado eetable que puedcn a€r
calculadae medlante el clrculto equlvalente convenclonal

de la máqu1na de lnducclón con una velocldad,
capaclüanc1a e inpedancia de cargia dadae. De las

C mcdiana
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ecuaclones afgebralcae no-1lnealee que Be forman del
clreuito equivalente der GrAE. au aoluclón ee poelbre con

roe métodos lteratlvoe. taree como eL de Newton: tema que

Bera deearrollado en eete trabaJo.

La FlEura 7 mueetra las earacterfetlcae externas del GrAE

para cargae con factor de potencla dlferente.
obeervándoee ra me.ior regulación eon cargae de factor de

potencia en adelanto ( capacitlvae ). ei Ia earga es de

faetor de eotenci-a en atraeo ( tnduetlva ). el vortaje en

terminales decae bruecamente debldo a gue loe
condeneadoree de exeltaclón deben proveer l-a energía
reaetlva requerida por Ia máqulna y Ia carga. En caao de

una earga de factor de potencla unltanlo ( reeletLvo ) Ia
curva decae euavemente a un nlvel intermedlo.

t_t{

fc,

de1 GIAE.

CAPACT-r tvA

INQ\,q.I\VA

FIGURA 7. Característ icas externae



2. CIRCITITO EG¡UIVAI,ENTE DEL GENERADOR DB IND(rcCION

A(rIIOE)(CITAM

2 - t sttPUEsI0s

Para slnpllflcar el anállsle deL GrAE se tendrá en cuenta

loE sigulenteE aupuestoa:

Loe boblnadoe del eatator y deI rotor e¡on

rlguroeamente trlfáslcog y dlgtrlbuldoe elrrétrlc¡rnente
en eI eepaclo.

se conelderan lae euperflclee del eatator y del rotor
coaxlalee y, por lo tanto. el entrehlerro constante.

[,oe boblnadoe eetán dletribuldoe alnueoLdalmente a lo
largo de la perlferla del entrehlerro v, por lo ta¡rto.
1a fuerza maEinetomotrlz tamblén eetarpá dletrlbuLda
elnueoidalmente en el espaclo.

La dlstrlbuelón espaelal de Ia doneldad de fluJo
magnétlco ea elnueoldal, (no hay armónicoa)-
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Todoe loe pará¡netroe deI clrculto equlvalente

aon aeu¡oldoe conetantee. excepto Ia reaetancla

de maÉnetlzaclón ( que aera afectada por la aaturaelón).

deepneclándoee eI efecto de Ia eaturaclón de lae
trayeetorias del fluJo de dieperelón-

Loe efectoe de la hletéreele y de lae eorrlentee

foucault o paráeltae, B€ repreaentan medlanüe

reeletencla en eerle Rm con Ia reactancla
magnetlzaclón.

EI GIAE renera un eletema trlfágico Elmétrleo de

teneionee elnueoidalee. por 1o tanto eolo exieten
tenelonee de eecuencla Foeltlva (armónlcoe de eapaelo

y tlempo del voltaJe lndueldo y ondae de eorriente aon

lgnoradae ) .

El GIAE allmentara cargaa almétrlcae, elendo entoncee

las corrlentee en loe boblnados, elmétrlcaE y en

equlI1brlo, (comlentes de eecuencla eero v aeeuencla

negativa eerán nulae).

de

una

de
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2.2 CIRü'ITO ECf,IIVAI,ENTts

2-2-I Clrcrriüo equlvalente T de la náqulna de lndr¡cclón-

Las ecuaclonea para Ios clreultos e1éetrlcoa de 1a

máqulna. descrlben completamente 1os proceao€r que

transcurren en ella (ver Ivanov ). No obetante, eBtag

ecuacionee son lneonodae por que lae ma8nltudee de loe

elreultoe del rotor varlan con otra frecuenela. en

eomparaclón con lae magnltudes de los efreultoe del
eetator. Eato lmplde que Ia teoria del tranEformador, €n

la cual las magnitudee de loE devanados prlmarlog y

eecundarloe varlan con Ia mlema frecuencia, e¡6 extlenda a

Ia máeulna de lnducclón Flgura 7.

FIGTRA 7. Circulto equlvalcnte llevado

a rotor tr¡¡nóvll-

Lae ecuaclonee de lae tenslonee del devanado del eetator
con una frecuencla f1, colncide con 1a ecuaclón del
devanado prlmarlo del trangformador. Por eso, hay que
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traneformar eolo }a eeuaclón de tensión de1 devanado de]

rotor de ta] modo gue lae na8nltudee del rotor varlen con

Ia mlema frecuencla que eL eetator, €B declrr cort Ia

freeuencla f1. Ee neeeearlo euetltulr eI rotor, eü€ glra

a una velocldad dada, por un rotor flJo, puegto que para

S=1 f2=Sf1=f1. En eete caao 1oe parámetros del devanado

del rotor flio deben eer elegÍdoe de tal modo que eI paeto

del rotor glratorlo a1 fiJo no lnfluya en loa proceeoe de

traneformación electromaBnétlca de 1a enerBfa de Ia

máqulna.

No ea d1fÍc11 demoeürar que el campo glratorlo de

lndueclón mutua. el momento electnonsgnétlco y todae lae

magnltudee del devanado del eetator. al p"""" I¡or eI

rotor flJo. se eongervan a1n alteraelón, st Ee conEerrr¡tn,

por Bu s¡agnltud y faee, la corrlente del rotor IZ y la
f.e.m. de1 rotor FZú. Evidenüemente para eonaervar la
corriente de1 rotor y su faae con neapecto a la f.e-m-

hay que aumentar lae eonponenteE actlva y reactiva de la

reEletencla proporcfonalmente a Ia varlaclón de la f.c.m.
EZ", ea declr, én t/a vecéa. En lugar de la reglEtcncla

RZ ae debe tomar Ia reeletencLa R2/a, €!!l ve-z de la
lnductanela de dlEpersLón de1 ¡rotor glratonlo XZ¿ =
Zrcf 2L. la resletencia XZ = Zrcf yL, 9ü€ representa la
dlsperelón de 1a faee del rotor fl.lo para la frecuancla

f1 efectlvanente. con tal eleeelón de lae realstenclas
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deI rotor la corriente en sus fases. De la figura, Ia

corriente en Ia malla de] rotor es:

E-tS
(2. L)

"Z + ix.'S

que organizándola de otra forma es igual a Ia ecuación

E.,
LTz= (, ?\

?oL

-+jxe

indieando que los efectos de la variaclón de la verocidad

der rotor se puede simul-ar mediante la utilización de una

reeistencia adicional tlpo variable, gü€ depende deI
deslizamiento s, dada por :

(1-S)
(2-3)

La potencia que consume esta resistencia, es igual a la
potencia mecánica desarroLlada por er rotor durante su

rotación.

tadL-j.
L)
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se acrara que euando la máqulna de lnducción funcLona en

réglmen generador, el deellzanlento a ea negatlvo, 1o que

hace que la reeistencla adlclona1 sea negatlva. Slgnlflca
eeto gue la máqulna abeorbe del árbol potencla necánlca

durante au rotación.

Del eircuito equlvalente Flgura 7(B), e1 cual es

neeeaarlo referlr lae magnltudes del rotor ar eEtator
para obtener los paránetroa deflnltlvoe de Ia máqu1na de

lnducclón. Lográndoee de }a elea¡iente Eranera:

E/Z = Ko Ez (2.4)

T2
L'2 (2.5\

K1

Por Io tanto

K/Z =K'K1K2 -KXZ (2 -A)

,/Z =KoK1r2 =k12 (2.7 )

Z/Z = "'r, * JX/Z
(2.8>



En loe bornee del cireuito

eI primario y eecundario

i..:.:i

magnétlco se obtiene tanto por

una mlsma tenelón. isual a loe

n'2

puntoer comunea de amboe clrcultoe de 1a flgura, B€

pueden. haeer coincidir obteniéndoee el eirculto
equlvalente completo de Ia magulna en T repreaentado en

la Figura 8.

FIGURA 8. Clreulto equlvalente en T

de la náqulna de lnducelón.

2-2-Z ClrcuLto equivalente del GIAE. El eireulto
equlva.l-ente en estado eetable de un generador de

lnducción autoexcltado por condensadoree, que allmenta

una carga resietiva por faee está formado por el circulto
equlvarente de la máquina de lnducclón, a} que ae le
acopla en paralelo a auE terminales er condeneador y ra R

de carqa 1a realetencla de la carEa y la reactancia
capacltlva se pueden eonectar dlrectamente al clrculto T

F.-l_
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equlvalente, pueato que eata referldo a] estator, 1a

carga Re y eI condeneador C eetán referldos al estator
Finrra I donde,

FIGURA 9. Clrculto equlvalente del GIAE.

Rl.Xl

R2.X2

Rrt, Xm

Xc

Rc

hlm

9¡

Resistenela y reactanela

Reeietencla y reaetancla

Reelstencla y reactancla

ReactancLa capacltlva del

Reel-etencla de carga.

Velocldad mecánlca.

Frecuencla.

de1 estator.

del rotor.
de nadnetlzaclón-

termlnal deI condeneador
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2-2-3 Esuaclonea del generador de l¡ürcclón arrtoexcltado.

2.2.3-L Pérdidae en Ia náqulna. Un notor de inducclón

ae puede deecrlbir, báeicamente, como un traneformador

glratorlo. Como el uso de dlcho motor etl como eI de

un generador, sue pérdidas aon l8ualee, a dlferencla de

las pérdidae adicionalee que ae verán lncrementadac por

lae pérdldas mecán1caa, gue Eon dlferentee al uao coBro

motor. por el cambio de velocldad.

A mayor velocldad son nayorea aua pérdldaa por frlcclón,
por ventllación y lae adicionaLee. pero si Ia veloeidad

eínerona y mecánica aon aproxlmadae lae pérdldae en el
núcleo aon menorea.

tae pérdldae que podemos encontrar en la máquina e¡on :

Lae pérdldae en el cobre del rotor

PnCl = 3.IZ'.ff

Lae pérdldae en el núcleo

3. 
El'
Rc

P¡luct-go =
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Lae pérdldae en eI eobre de1 eetator

PSCI, : a. 12, R1

De ta} manera que deede la potencia de entrada a Ia

potencla de eaIlda tenemoe:

Pent = T(apl) wm

2.2.3-2 potencla convertlda:

P*.,, = Pant - Pf"lo - Padlc = r(tnd). wul

Potenela del entrehlerro:

PAG = P.onr - PnCl

2-2-3.3 Potencla de ealida:

Peal = PAG - Pnucleo - Pscr.

2-2.3-4 Torque de entrada:

Pant

l.i5
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2-2.3.5 Eficlencia del generador:

PeaL
x lOOg

Pant

2.2-3.6 Pérdidae mecánlcae. Lae pérdldae del eletema

mecánlco de1 generador (por frlcc1ón y ventllaclón) han

aldo eeparadae a parti-r de loe datoe de lae pruebae como

motor en vacío, y modeladae para loe efectoe del progra-na

de acuerdo eon Ioe eetudios Ramlrez A. medlante 1a

elguiente expreslón :

P.mecánlcae (vatloe) = O .2269 * (Wn(R,/S) )1'5

2.2.3-T Pérdldae adlclonalea. Eete tlpo de pérdldae que

aparecen cuando eI generador opera con carga, provlene de

lae varlaclonee del eepectro rragnétlco en loe dlentee,

tanto del rotor como del eatator, y de lae corrlentee

armónlcae en lae barrae del rotor. De acuerdo eon los
eatudloe de Morgan. eetae pérdldae pueden crer corregldae

en proporelón dlrecta con eI cuadrado de la eorrlente
rotórlca y la velocldad al cuadrado.

P.adlclonalee (vatloe) = 3.6E-6 * 12: (!{6(R,/S) )¿
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2 -3 DETER}IINACION DE T,OS PARA¡{ETROS DEL CIRCUITO

EQI'IVAI,EITTE

Ee neceearÍo efeetuar una gerle de pruebae, para poder

determlnar loe parámetroe del clreulto equlvalente de la

maqulna de inducclón. utlllzando la máqulna en réElmen

motor, que son análogae a fae pruebae de vaclo v corto-

cireulto hechae a loe transformadoree. Lae pruebae deben

aer reallzadas ba.jo condlcionee controladas. v8 que las

reeletenclas varían eon la temperatura.

2-3-t Pn¡eba en vacfo. Llamada prueba de rotor llbre,
para eeta prueba Ia tenslón apllcada al eetator por faee,

debe eetar equlllbrada y de forma slnúeoldal, con

frecuencla nomlnal, B€ logra de acuerdo al elgulente

montaJe, ver Flgura 10.

FIGURA 10. Prueba en vacfo.

La náqulna debe ser

velocldad nomlnal (ee

lmpulsada por

debe tener una

un pr1-motor a una

velocidad preclea),

Fuente de
po tenc a
t¡lfásica
co n voltaje
y frecucncir
va¡ia bles
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haciéndose S=0. siendo Ia reeietencla adlclonal del
circuito equlvalente 12' (L-a)/a, reflrléndoee aI circuito
equivalente slEulente. ver Flgura 11.

FIGURA 11. Clrcuito equlvalente marcha en vacío.

I
i

vt

Ij

___-_____-ts

f
I

I
fmY

Se toman lecturas de tenelón,

reflrléndoee a valorea por faee.

faee eunlnletrada por Ia red ee

pérdldae en el cobre del eetator

máqulna, por lo tanto :

eorrlente y potencla.

La potencla tótal por

eonaume en cubrlr }ae

y en eI acero de la

PtO=Pcob1+Pac (3.1)

Ahora eon una fuente de potencla trifáeiea varlabre,
ae toman lecturae de eorrlente y potencla para
dlferentee valoree de tenelón y ae obtlene la curva

característlca de marrnetlzación moetrada en Ia Flgura L2.



FIGURA L2.
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Curva caracterfatlca de masnetizaclón -

2-3-Z P¡rreba con rotor bloqueado- Esta prueba conerl€rte

en f 1.J ar mecánicamente e l rotor de la maqulna de

lnducelón. siendo el desllzamlento S=1, como ae muegtra

en la Figura 13.

' í -. -r / Icst

ll.t I Ip + l.l
/, = -- ----I----l- ¡ 7,1 '' noll)

FIGURA 13. Prueba rotor bloqueado-

Prueba que se reallza aplleando un voltaJe de a-c en

lgt¡aIes eondiclones que para la prueba en vacío, con una

magnltud taI que haga clreular una comlente aproxlmada

Fuentc de
p otencta
t¡ifásica de
voltajc y
liccuenc ias
va¡ia bles
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a Ia noml-nal. tomando varorea de volta.Je y potenela.

redueléndoloe a maÉnltudee por faae.

Del eireulto equlvalent,e

gue 11 y t2' Bon pequeñaa en comparaclón eon Ia rama

magnetlzante, la corrlente de entrada clrculará por
ellaa y no por Ia rama magnetlzante, eato ea que Be agume

Ia realeüencla de la rana magnetlzante como lnflnlta,
dando como reeultado el clrculto de Ia Fleura 14.

R, *, qL X.

1-
U..

I

f,

FIGURA L4- Clreulto equivalente rotor blogueado.

eiendo Ia potenela que conaume Ia náqulna por faee pce e,e

gaeta en cubrlr rae pérdldae en er cobre der eetator y

del rotor.

P."=Pcabl+Pcab2

2-3-3 Prueba d-c en eI eetaüor-

volta.:le de d. c. a loa bornee

r¡aqulna de lnducción.

(7,

Conalaüe en aplloar
del eetator, dc

un

Ia
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AI apllcar corrlente d-c. r rro Ec lnducen voltaJcg Gn €I
clrculto del rotor y por lo tanto no hay corrlentee en

eI rotor. garantlzando que Ia rcactanela por faae del

eetator ea ceroi oponléndoee a Ia clrculaeión de la
corrlente ea la reelatenela del eatator.

Para determlnar eI valor

temperatura del eetator

au operaclón normal.

devanadoe varfa con Ia

realLzar de doe formae :

- Conectando una fuente d.e.

eorrlente nomlnal, tenlendo

del devanado Flsura 15.

de 11 ee debe garantlzar que Ia

6e.a Ia mla¡na que tendrfa durante

ya gue Ia reeletencla en loe

temperatura. Eeta prueba ee parede

haeer que

en euenta

clrculc una

la conexl.ón

FIGUM 15. Clrculto dc medlda dc Rl con D.C

La eagunda ee medLr la reelstenela r1 eon r¡n puente

de hlheaatone .'lueto deapuée de flnallzar Ia prueba de

rotor bl-oqueado ( temperatura normal de traba.f o ).
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Con eetae doe forrnas de medlción ae ha obtenldo el vaLor

de Ia resietencia del estator en d-e.. por Io tanto para

máquj-nas cuvo devanado no aea heeho de hiloe de cobre

eino de barrae, se debe coneidera eI fenómeno de e}

deeplazamlento de la corrlente alterna. Este valor d.c.

ae debe afectar por un valor de correeclón K-.
previamente calculado. y así obtener eI valor de Ia

reeletencia de corriente alterna. Eete factor K- depende

de loe parámetroe de diaeño del devanado deI eetator,

como :

Longltud nedia deL conduetor.

Loneltud axlal magnétlea.

Altura de la ranura.

Aneho de }a ranura.

Numero de barrae del conductor-

CáIculo de 11-

nétodo anterlor

Se mlde la reslstencla de 3 faeee por eI

y ae dlvide por 3 :

rf1+rf2+rfg
r1
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Cálculo de 12. de Ia prueba de rotor blogueado Be tiene

que z

Cál-culo de x1 y x2' . De la prueba de rotor bloqueado se

obtiene la expresión :

D'ce?2=
Ta-cc

Plo-Pcobr Pto
u¡ Te i=_ 

- 11 (10)
'o'o

Para determlnar loe valoree de lae reactancla x1 y x2'

ee debe tener en cuenta la relaclón de e1lae de acuerdo a

la claelfieación del rotor jaula de ardilla tabla A-

Cálculo de rm y )<trr. Para e1 calculo de rm ere logra de la
ecuación ( ) V de Ia flgura( ) la expreelón :



de igual manera ee obtlene para xm :

td.r nIVxm = x1 (l-1)
.O

TABLA 1. Clase de rotor Jaula de Ardilla

Clase de rotor xl l% xcc) x? l7; xccl
Jaula de Ardilla

A

B

C

D

Devanado

{"'l A

lt h

0,5

OA

UrC



3. }IODEIO }IATEI{ATI@ DEL GEilERADOR DE

INU'CCION ATIT1OEXCITADO

3,1 ECf,'ACIO!{ES DEL }ODEIO-

Para deducir

GIAE se utsara

¡noetrado en la

lae ecuacionee deI modelo

e1 circuito equlvalente

Fisura 16.

matemátlco de1

de-l- capÍtuLo 2.

equiva]ente por

GIAE.

Rm

!uJL*.

FIGURA 16. Cireuito faee del
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Como eI generador de lnducclón no genera potencia

reactiva. la coneume. en eete caso eI uso del banco de

condensadores es para estabilizar eI voltaje en terminal

debldo a Ia autoexcitación, (Si Ia capacltaneia de eI

banco de loe eondensadoree eB mayor, suminletra potencla

reactiva a la carga. ). acoplando una carga meramente

resistiva como se muestra en la Fisura L7 (a) y (b).

FIGURA L7. Circuito equivalente por faee del GIAE.

De Ia fisura 17(B). obtenemos e} paralelo en termlnales
para Ia eimplificación del clrcuito. Con Ias corrientee

dibujadae en determlnado eentido, por leyee de Kirchof
obtenemoe las eiguientes ecuacionee i

en

en

1a

1a

maya abd

maya bcd

Zc =11 *ZL.11 ZM IM=O

_rw r_ 1 a:

--af^x-X1---J 
^,.,/l"'

I

'->t{R,n
tl-;t:rn I I

I

L.
G,
cl' y
/
I

I

ZZ=IZ*ZM. IM
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,t. i.¿. c- R

donde Ze R

1
R +--'c j.¡I.c

1+.i.W.Rr-C

T..I xz * jXo

Donde zc es el paraLelo entre Ia reaisteneia de carga(Rc)

y el- condensador supuesto (C), Ze-I1 = X1 tensión en los
terminales. Zm = impedanci.a magnética. la corriente
12 = 11 + Im. remplazando Ia corriente 11 = XI/Ze volta.ie

en terminalee eobre impedancia en terminales.

Í2IM

Resistencia de carEa

Frecuencla Angular

Capacltancia de loe condensadoree

Tenelón en loe bornee

Parte reaL e lmaglnaria de la corriente mag.

Deellza¡niento

( Rc ).
( f,I ).
( c ).
( v ).
( Ir¡).
( s ).

A1

se

hacer eI remplazo de las corrientes en lae ecuacionee

tiene en cuenta que :

X1 = Teneión en bornes V-



X2 = parte real de Im.

X3 = parte imaglnarla Im.

X4 = deslizani-ento S.

l^¡ - Frecuencia angular de tensión Eenerada.

Y las ecuación obtenidas son :

Primera rnalla ABD :

JW. C. R"* 1
Xl * Xl l.Rf +

RC

R1 - W¡.L1.C.Rc

L1 + Rl C.R"

- Rr.X2+t^l.M.Xg - O

- W-M-XZ Rg.XS = O

REALES X1 * Xl
Rr-

TMAGTNARIO Xl-hi.

Segunda ma1la BCD :

Rc

Tz = rl+rm = + + (x2+JX3)
zc
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x1
( - + X2 +

X"c

R.t4(_
x.

=

p

(XZ + iX3 )

REALES

-R, XZ + W. M.XS Rz

+ ,iW.L2l + (ik * iW.M)

*xz
+ W.L2

I^1. C . Xg

x4

ix3 )

x1

x4

(W.C-Xl + XB)

IMAGINARIOS

-I^I.M.x?. Ru.xg w.Lz t+ + x2) - Rz :o

3.2 }ÍODET,AT{IENTO DE TA INDUSTA}ICIA T{AGHEEICA.

Los parámetroe han sido determinadoe a partlr de lae
pruebaa en vacío y rotor frenado, de cuyoel reeultadoe se

determlnan Ia curva de magnetlzaclón que equlvale a la
lnductancla maEnetlzante X¡¡ va cornlente de excitaclón
fm, Ia cual por la varlaclón que preeenta con e] ca.mblo

de Im da una caracteríetica de no-Iinealidad, eü€ debe

eer modelada de tal forma que se p.ueda implementar de una

forma aproximada en el programa de computo. Su



modelami-ento es tomado de

magneLizaeión, ya que,

recta degcendente.

una aproxlmaclón de la curva

eI GIAE trabaja a nlvel de

una forma aproximada

de

Ia

De tal forma que Xrr se modela de

aeÍ:

Xm=A- Bxfun

dondeA=val-ormáximo

pendiente de la recta.

' ').

I

t/l

proyectado de Ia reetavBesla

lrJ 20 i0 J0
CCR R IEIJTE MA CI.,iETlZ¡\ itiTi im í,¡ )

Curva magnetlzante característlca del GIAE

Xn va Im

,4

ij .^f LJ

qr lP.,j¡ , ¡9

'7c
n I r-l

4,i
¡ il rr) - ¡v
L.
t,{,4 ls
fl
't 1r¿ r+
A

l l'r,
i, L J
rl

/ Li
n

Zn
Íc,50

\...
.i\.\

\
\ \\.a\\\\\.\\\ -):

FIGURA L7



4. }IHTODOS DE SOLUCION PAAA ECX'ACIONES NO LINEAüES

El ¡nodelo matemático en eetado estable del GIAE. deducldo

de1 capitulo 3, esta constituldo por un con.iunto de 4

ecuaciones algebrai-cas no lineales. Por 1o tanto para

solucionar estae ecuaeiones y aeí haIlar Iae

caracterÍstlcas de operaclón del GIAE. se deberá aplicar

una de las téenlcas que existen para eolucionar este tlpo

de eeuaclonee. EI probfema matemático consiste en que

G(f) tenga una tendencia a cero. de tal modo que F pueda

ser determinada y sustituyendo F en B(f ) deteru¡lnar Xl¡¡-

Esta aproxir¡aclón es muy slmple y atractiva. sln embarqo.

es ldeal para eI computador.

Es un acercanlento alternativo, que produce loe mianoa

resultados con menoc egfuerzoe, ea utlllzado pero no eG

vlsto como un modelo dlnámico capaz de la repreaentaclón

de los efectoe de eaturaeión durante un proceso

traneitlvo de Ia máqulna.

Para deterr¡inar e1 funcionamiento en estado eetable

utilizando Ia técnlca del método de Newton ee deseable el
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tener un prograna de computador para calcular loe

cicloe de interacción que ajusta la varlación de Xm con

e1 fluio deI entrehierro. curva que debe ser aiustada

coneervando Ia " velocidad de sincronismo

A continuaclón se presenta lae distlntae técnicae de

solución de ecuaciones algebraicas no linealee a través

de métodoe iterativos- Aunque exlstan otras técnicas

disponiblee. Ias que veremos son bastantes especializadas

con respecto aI tipo de problema que ae trata de

reeolver. estos técnicas son báeicamente generalizacíonee

del método de Newton. y Ia demostraciones de reeultados

teóricoe son omitidos. ya que en general i-nvolueran

métodos de calculo avanzado. Ver el libro de Orteea.

Numerlca1 Analysis-Second Course t941.

obietivo es eecoger uno de loe métodoe para solucionar

modelo matemático deI GIAE-

E1

eI
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4.L I{HTI]DO DE PUTITOS FIJOS PARA FUNCIONES DE VARIAS

VARIABT,ES NO LINEAI,ES

La forma general de un sistema ecuaci-ones no lineal es:

f1(X1,X2 X.r) = O

te(Xy.X2 Xrr) = 0

4.1

fn(Xl.XZ -.. ' Xrr) = O

donde cada función fi puede penaaree como un mapeo de un

vector X = (X,L.X?,...Xn) del eepacio n-dimenslonal R , en

]a recta real R- Alternativamente. e1 eistema puede

repreaentarse definiendo una función F, de R en R por

F(Xf ,X2, . . .Xrrl = (f l(Xt,Xe. . . . ,Xn). . . ..f (X1.XZ. . . .Xrr) )

Usando notación vectorial para repreeentar lae variablee

Xt.Xz.. -.Xn, eI sistema 6.1 asume la forma:

4.2 FH)= o

Lae funclones f1. f2, - -. , fn ae 11aman funcioneg

coordenadas de F.
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4.L DEFINICION

Sea f una funeión deflnlda en un conjunto D contenldo en

R y con vaLores en R. Se dlee que la función f tiene
limite L en Xo . denotado por

1 iur
f(X) = L

X-tXo

s1. dada cualquier e>O. existe un numero 6>0 con Ia
propiedad de que :

lf {x)-Ll

slemprequeX€Dy

o

Debe haceree notar que la exi-stencia de un llnite ea

independiente de Ia norma vectorla] particular usada

debldo a Ia equlvalencla de lae normaa vectorialee en R,

(ver L.Burden).



4-2 MET1CDO NEITTON RAPHSON

Para un sistema no lineal, ae trata de encontrar una

funclón f con Ia propiedad de que

e(x) = x - 6 (x) J(x),

diera converEencia cuadrátíea al punto fi.io p de e. De

esta condlción, sursió eI método de Newton, escogiendo

6(x) = I/f'(x). Usando este enfoque en caso n-dimensional

ea neceearia una r¡atriz

A(X) =

all (x) a12(x) a1n(x)

a¿t (x) a22(x) a2n(x)

arrl(x) arr2(x) a*r(x)

donde cada una de lae comeonentes al.i(x) eE una función

. F(x)A(x) tal que G(x) = x - A(x)-l

de R en R. El procedimiento requiere que se encuentre

dé convergeneia cuadrátlca a la sol-uclón de F(x) = o.

slenpre que, deede luego. A(x) sea no-slngular en el
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punto fi.'io de G.

se requlere que se pueda expreaar G en términos de la
seri-e de Taylor en n variables alrededor del punto p-

Además que A(x) sea no-singular cerca de una solueión p

de F(x) = 0 y denotemoa por bii(x) a Ia componenEe de

A(x) en eI l-éslnro renglón y en la .j-ésim columna.

Definiendo Ia matriz jacobiana J(x) como:

J(x) =

a¡2(.x) a12(x) af2(x)
ax1 ün axn

;;i;; ;;;;;;' ;;i;;
ax1 ax¿ ün

una elecclón aproplada para A(x) es conseeuentemente

A(x) = J(x) , ya que para loe teoremae apllcadoe por

Newton se satiefacen con eeta eleceión.

La funclón G se define eomo

G(x) = x - J(x)-l F(x)
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y eI procedimi-ento

seleccionar x y de

de lteración funcional surge

generar. para k

Este método se rrama. con toda razón, método de Newron

para slstemas no-lineales- y ee eapera que generalmente

conwer,ia cuadráticamente. sie¡npre que se conozca un val-or

inicial eereano y que la inversa del iacobiano exlsta-

4-2-L fnveraa de Shiple-e-

pivote esta en ejeeutar

uno de loe elementoe de

EI proceao de operacl-ón de

el procedimiento por cada

Ia dlagonal a aeguln :.

1- EI elemento de pivote eB reenplazado por:

^/ k.k
ak, k

de

de

2. Los eJementos

el elemento

ecuaclón:

Ia columna K aon afectados por

pivote en Ia aplicación de 1a

a1..1 .u/k,k L/K



Todoe los

columna de

el uso de

elementoe menoe los de Ia

elementos de pívor-e. son

la siguiente ecuaci-ón:

i!,<¡i

mi.gma fil-a y Ia

modiflcados por

plvoEe son

Newton se

diagonal.

á'{{ -at.,J ak.k ak...t Llkv.ilix

4- Los e lementos

remplazados por

de Ia fila del

Ia eeuación:

ak, J = -ak. .i *'k. k ,1 /k

El proeeso ea repetitivo por cada elemento tooado de la

diaeonal en cualquier secueneia. toda inversa ee posible

hallar slempre y euando la matrlz sea no-alnn:lar.

Para la inversa utilizada en el lteratlvo
empieza eI clclo con el elemento mayor de

de

la

4.3 HEIOM CUASI-NEÚTTON

Una debilldad importante del nétodo de Newton l>ara

resolver sletemae de ecuaciones no Ilneales ea Ia

necesldad de calcular Ia natrlz del jacobiano en cada

iteración v de resolver un sistema lineal de n x n

aeoclado a esta matrlz. para lluetrar la magnltud de eeta

debllidad, eoneideremos La cantldad de cáIculos
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neceearloa para l-levar a cabo una iteración del método de

Newton- La matrlz Jacobiana asociada a un sletema de n

ecuaciones no Iineal-ee escritas de Ia forma F(x )=O

requiere de la determ j-nac ión y evaluac lón de lae n2

derlvadas parcialee de las n componentee de F. En la

mayoría de loe casoa, Ia evaluación exacta de lae

derivadas parciales es cor¡pllcada y en muchae ocaslonee

impoeibl-e. Para sobreeaear eeta diflcultad ee pueden ugar

aproximaclones de diferencia flnita a las derivadas
pareialee. por e.iemplo.

af

ax¡

f.j (xl+onrr¡ - f.1 tx-1)

donde h ea pegueña en valor absoluto y el ea eI vector

cuvo únlco elemento dlferente de eero eB un uno en la
k-éelma coordenada. Eeta aproxlmaelón, eln embargo,

requiere aún de Ia reallzaci.ón de por 1o menos n'
evaluac lones funcional-ee eecalaree para aproxlmar el
iacoblano y no reduee Ia cantldad de cálculoe que en

generaL O(n ). para resolver el slstema lineal que

eontiene el .iacobiano aproximado. E1 esfuerzo
eomputaci-onal total para solo una iteraeión de1 método de

Newton ea entonceg de por 1o menos. n= + n evaLuaeiones

funclonales escalares (n= para ra evaluaeión de ra matriz
iacobiana y n para Ia evaluación de F) junto con O(n ).
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operaciones aritmétlcas para reeolver el eletema rlneal_.

Eeta cantidad de esfuerzo eomputaclonal es prohibltiva
excepto para val-oree relativamente pequeñoe de n y para

funciones escalares fáciles de evaluar-

4.4 }IETODO DE BROTDEN

Este método requlere solamente de n evaluaclonea
funclonales esealareg por iteración y reduce también el
numero de eálculos aritmétlcos a o(n. ). Ee uno de ros
métodos conocldoe como renovación de la secante de mínlmo

cambfo gue producen loe algoritmoe lla-u¡ados cuasl Newton-

Estoe métodoe remprazan a la matrlz Jacoblana en er
rnétodo de Newton por rJna matrlz de aproxinaeión que se

renueva en cada lteración. La degventaJa de estog métodos

eonslste en que ae pierde ]a convertencla cuadrátiea del
nétodo de Newton y se reemplaza por una eonvergencla
lla¡nada superllneaL - La convergencla superllneal lmprlca
que

rln I l*1*1-pl I

loo I l*i Pl 
I

donde P denota

aproxlmac ione s

1a solución a

congecutlvas.
F(x) = O y x .x
En la mayoría de

son

las
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aprlcacionee, Ia reducclón a ra convergencla euperrlneal
es un cambio maa que aceptabre por la reducclón en Ia
cantidad de computo. Otra deeventaja adlclonal coneiete
en que. a diferencia del método de Newbon, loa métod.os

euasi-Newton no aon auto corregibree. El método de

Newton, pop eJemplo, general_mente corrlge errores de

redondeo r¡ediante iteracionee eucesivas. en eamblo, e1

méüodo de Broyden no 1o hace-

En eI apéndice se imprime un alqoritmo de Broyden que

eisue directamente ra conetrucctón del método de Broyden.

4-4-L Algoritrc de Broyden. para aproximer ra eorución
det eistema no rineal F(x)=o dada una .o"o*1mación
iniclal X:

ENTRADA nú¡r¡ero n de ecuaeloneg e lncógnltae: aproxlmacLón

inlcial x = (x1,x2....,xn) i tolerancia ToL; número

aproxlmado de lteracionee N.

SALIDA soluclón aproximada x= (X1,X2.....Xn) o

de que eI número de iteraclonee fue excedido.

un meneaje
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Paso 1 Tomar Ao = J(x) donde

af1(x)
J(x)1.r = para 1 < 1. ,i <n:

u.J

v = F(x). (Not,a: v= f (xo ). )

Paso2TomarA=L/Ao.

Paeo3TomarK-1;

s - -Av: (Nota: S=S1)

x = x+er. (Nota: x = x inlcial_)

Paeo 4 Mlentras que (K s N) eegulr 1os paeos b-l3.

Paso 5 Tomar w = v: (Guardar v. )

v = F(x).

y=v-w.

PaeoB Tomarz=-Ay.

PaeoT Tomarp=-az-

Paso 8 Tomar C = pf + (e +2¡g

Pasog TomarA= (L/p)CA-
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Paeo 10 Tomar s - -Av.

PaeollTomarx=x+4.

paao t2 Si ll " ll . TOL entoncee SALIDA (x):

( Procediniento
completado
eatisfatoria¡nente )
PARAR.

Paso13TomarK-K+1.

Paeo L4 SALIDA ('Número máxlmo de iteracionee excedo- ) I

PARAR.

4.5 HETODO DE DESCENSO HAS RAPIM

La ventaja de loe nétodos de Newbon y de los cuael-Newton

para la aoluelón de sistemae no linealee de ecuaclonea ea

au rapldez en convergenciar una vez que ge eonoce una

aproximaclón euflclentemente preciea. La debllldad de

eetoe métodoe ea que frecuentemente eE nscesarlo tener

una aproxlmaeión lnicial Preclea para aeeBurar 1a

converÉienc1a.

EI método considerado en esta seeción converqerá a la

solución generalmente solo en for'na l1neal. pero ea de

naturaleza elobal- como reeultado de eeto, eI método de1

descenso mas rápido Be uti]1za prlncipalmente en la
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sollición no l-ineales ¡>ara encontrar una aproximación

inicial Buflcientemente precisa Fara ser empleada en la

técnica de Newton, de La misma manera que eL método de

bisección se usa para una eola ecuación.

EI método de descenso mas rápido deterrnina un mínimo

Local para una función multivariada de la forma G:R R, v

se describe en forma detallada

4-5-1 ALgorítmo de descenso más rápido. Para aproxj-mar

una soLución P al eroblema de minimización

dada una aproxj-macíón x:

ENTRADA número n de variables; aproximación inicial

x = (X1..--,Xn) ; tolerancia TOL; Número rnáximo de

iteraciones N-

SALIDA solución aproximada x = (X1,---,Xn) o un mensa.je

de fracaso -

PasolHacerK=0.

Paso 2 Mientras que (K S N) l]evar acabo los paso 3-15-

Paso 3 Sea 91 - G(X1, - -. ,Xn);

Z = G(X1, -.,Xn);

zo = ll z ll2.
Paso 4 Si Zo = O entonces SALIDA ( -GRADIENTE CERO" );

SALIDA(X1, -.Xn,91;I
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( Procedimiento termi-nado, puede tener un mínimo.

veriflcar más aún) - PARAR-

Paso 5 eea Z = Z/Zo; (Hacer a Z un vector unltario).
a1= 0;

a3= 1;

g3= G(x + o,3Z).

Paso 6 Mientras que {le3l > lell I llevar a cabo los

Paeoa 7 y 8.

Paeo 7 Hacer c3 = a3/2:

s3 = (x + a3Z).

Paso I Si a3

SALIDA ( 'NO HUBO }IEJORA'):

SALIDA (X1, . . ,Xn. 81) :

(Procedlmiento termlnado. puede tener

un mínlmo. Verificar más aún).

Paeo 9 Hacer o2 = a3/2;

e2 = G(x + q2Z) -

Paeo 10 Sea h1 = (92 at)/(q2 a1);

hZ = (93 - s2)/ (c3 - a2):

h3 = (h2 - h1)/(o.3 a1).
( Nota: El polln<¡mio euadrátlco

I
\
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P(cr)-gl+hlq.+h3q.(ct o.2) interpola a h(a)

enq,=0,o.=q2,c=o3).

Paso 11 Sea qo = Q.5(cl + qZ h1,zh3):

go = G(x + ao.Z) -

Paso LZ Eneontrar q de { qo. q,1, a2, qB } ta1 que

e = G(x + a.Z) = min{go.gl .e2.e3}-

paso13Hacerx=y*az-

Paso L4 Si I e e1l

SALIDA (Xl.....Xn.e):

( Procedinlento ter'olnado eon éxito ) -

PARAR.

PasolSHacerK-K+1.

Paso 16 SALIDA (. NUMERO MAXIMO DE INTERACIbNES

EXCEDIDO - ) ;

(Procedimiento termlnado sln éxito).

PARAR.

NOTA:

Para mayor información remitiree aI Anállels Nu¡nérico L.

Burden -

Por su facilldad de implementar a un lengua.je de

proEtranación y fácil acople con la inversa de Shlple's se

escogló eI rnétodo de Newton Rapheon.



5 - MHTODOTPGIA DEL PROGRAHA

En este capítu1o se presenta e1 algoritr¡o para Ia

solución del modelo matemático en eetado eetable del

GIAE, usando el r¡étodo de Newton Raphson. así migmo se

cresenta el diagrama de flujo del prograrna y el listado

del prograna realizado en e1 lengua.je de proErranacion

PASCAL.

5- 1 ALGORII}ÍO-

Para aproximar Ia solución de1 eistema no llnea1 F(x) =

0, dada una aproxlmación lnlclal x:

ENTRADA parámetros lnlclales. con capacltanela y

velocidad conetante; aproximación lniclal
x=(x1 ,x2,x3,x4); nu¡nero máx1mo de lteracionea Z.

SALIDA solución aproximada x = (x7,x2.x3.x4) -

PASO 1 Tomar k=l

PASO 2 Mlentraa que (k < Z) sesuir los paÉoe 3-6.



PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 7

Calcular F(x) v J(x), donde

J(:<)=(dJL/dXi ) para I < i.j

Resolver el sistema lineal de X( I ) = J(x) xF(x)

Tomar X = X, X(I).

Tomar k = k+l-

Imprimir resultados-

Parar -

Donde, Ios parámetros de la máquina son los hallados de

la Fic L pag 24. Las aproxímacíones íniciales' son

las dadas a Ias cuatro variables no lineales X1 =

voltaje, X2= Re(Im), X3= Imag(Irn). La variable K es un

contador de numero de iteraciones, donde Z es el valor

rá*ioro de j-teraciones- F(x) ee la ecuación en si- J(:<) es

el jacobiano de las euatro ecuacÍones ( F(x) ).

5.2 HHTODO DEL PROGRAT{A

Después de leer 1os Pará:netros de Ia naqui-na R1 ,Rz,Lt,L2,

A,B,Rm,P eI programa pide datos en terminal C,V,Rc

luego una primera aproximacíón EI Programa carga en

su matriz los términos deI iacobiano, eontinuando con

e1 calculo de Ia matriz inversa (Shiple-s) siendo esta

utilizada en eI nétodo íterativo de Ñewton que escoge

un primer val-or de V1, Im ( ReaI e Imaginario ),

deslizamiento. OperacÍón que es realizada durante fOO



veees. para dar una rneior y apropiada aproximación- Por

uLtimo calcula :

Po. A

T

Pe.'i

Pad

Pcu

Pas

Pfe

9ls

Prr

ck

Potencia aer-i.va v reactiva.

Torque de entrehierro.

Perdidae en el e.ie.

Perdidas adiclonalee.

Perdidas en eI hlerro.

Potencia total en e1 entrehierro -

Perdidae magnétlcas.

Velocidad sincrónlca.

Perdldao mecánlcae-

Constante de Perdidas.
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Pnn, Ck.l.jn. C. Rc

áñ :̂

Cargar los parámetros de la
matriz jacobiano AI Ii, .j ]

Calcul-o de la inversa del
iacobiano por método Shiple's

vL p 9\/

Calcula
Po, Q, T, Ws, Pei, Pad, Peq, Peg

Imprime
Vl, Ws, Rc, S, C

Po, Q, T, Pej, Pad, Peq, Peg

aproximacion de
,x2,x3,x4

( Parar



Una debilidad clara del procedimlento deI método de

Newton eurFe de Ia neceeldad de invertlr ]a matrlz Jtxt

en cada paso. Pero esta debilldad es solucionada con la

rápida y fácil forma de Ia natrlz inversa de Shiple's-

El flu.'io del programa ea esbozado en este eapitul-o para

Ia meior eomprensión del funcj-onamlento deI progr€rma en

ei. ya que permi-te aI lector una rápida ldea de ét.

5.3 LIS:TADO DEL PROGRATIA.

5-3-1 Progp.-- para eI cálculo- Eete prograna ea el_

utilizado para conocer eI funcionamlento deI GIAE en

estado eetable.

PROGRAII ASINCRONO:

USES CRT:

TYPE

Y=ARRAYI 1. .4. 1 .

X=ARRAYI1..4lOF

.4IOF REAL:

REAL;



PCU. PFE.W. CMM. CN. CI . TE. Fr,8.T8, PEG1. CRSl .C2.T.C.AT.G1.

GZ, G3. G4: REAL:

ZX.IT,I.J,K: INTEGER: NO:BOOLEAN: RESP:CHAR;

PROCEDURE LECTURA:

BEGIN

CLRSCR:

WRITELN( - ESTE PROGRA}CA SE UTILIZA EN GENERADORES ');

WRITELN(' ASINCRONICOS AUTOEXCITADO');

WRITELN;

I¡JRITELN(' PARAIIETROS DE LA MAOUINA Rl.L1.RZ.L2. :'):
READLNT R1 ) : READLN( L1 ) : READLN(R2 ) ;READLN (L2t IWRITELN:

WRITELN( 'PARAHETROS A. B, Rt'f . P: ' ) :
READLN(A1 ) ; READLN( B ) :READLN(RlC) :READLN(p ) ;

WRITELN:

wRrrELN(' PERDTDAS MECANTOAS (PH) Y ADrcroNALEs (cK): - );
READLN ( PM ) ; READLN ( CK ) :

WRITELN ( ' WM , C , RC : ' ) ; READLN ( WH ) ; READLN ( C ) : READLN ( RC ) :

WRITELN( 'VALORES INICIALES DE X1.X2.X3,X4: ' ) ;
READLN(X1 ) ;READLN (X2) :READLN(X3 ) :READLN(X4 ) :

END:

PROCEDURE JACOBIANO:

BEGIN

W: =(P/2)xWH/( l--X4 ) : CM: =SQRT(SeR(X2 )+SeR(X3 ) ) :

M: =Al+B*CM: D2 : =Bx (X2/QH) : D3: =Bx ( XB,zCM ) :



f,'li

G1 : =RH*X2-W*M*X3 : G2: =RM*X3+!{*M*X2 : G3: =WxC :G4:=RZ/X4:

Af 1 . I I : =1+ ( RL/RC)-G3xWxL1 :

Af 2. 1 I : =G3*R1+Wxt 17pg.

Al 3. I I : =G4/RC-G3xWxL2 :

Af 4. 1l : =W*L2,zRC+G3*G4:

At L.21

At.3.2l

At r,3l
A[3,3] :

WX: =W,/(

=-RM+W*XS*D2;

=-AI L.2j+G4:

=Wx (M+X3*D3 ) :

--At1.3l-WxL2;

1-X4 ) :

Af 2 . 21 : =-$l*( M+X2*D2 ) :

At 4 . 2f : =- Af Z.Z1+h¡xLZ ;

At2 .31 : =-lrixX2xDS-RM:

A[4,3]:=-A[2.A)+G4;

At 1 . 4 I : =I^lXx (2*li.1xG3xL1-MxX3 ) ;

Al2 .4 I : =-X1*WX* ( ( LL/RC ) +RlxC ) +WX*M*X2 :

A t 3. 4I : =MxX3xl{X-WXx ( G4x t (XL/ RC ) -XZ\ / ( X4 ) ) +L2xt¡jxx

( zxxl*GS+X3 ) :

Af 4.4 I : =-l'JXx (HrXZ+LZ*( (X.L/R?\+XZ )+G4*C*X1)+G4xX3 / (X4) :

Fl 1I : =X1+ (XI/RC)*( (R1-c3xhl*L1*RC) )-G1 :

Fl2l: =X1* (W /RC ) x ( Ll+RlxCxRC ) -G2 ;

Ft3l : =G1+G4x( ( (XI,/RC )+X2) ) -W*L2x(GB*X1+X3) :

Ft4l : =G2+W*LZ*( (XL/RC )+X2 )+G4x ( (W*C*X1+XB ) ) ;

END:



PROCEDURE IMPl:

BEGIN ; CLRSCR:

WRITELN('Fl= -,Ft1):Iz12 F2=' .FfZl:1:12):

WRITELN('F3='.Ff.3f:L:72 F4= -.Ft4l:1:12);

END;

PROCEDURE FORES:

BEGIN

FOR f:= 1 TO 4 DO BEGIN

FOR J:= 1 TO 4 DO BEGIN

AItI.Jl:=AII,J.l :

END:

IJf II:=0:

END:

IT:=O: END:

PROCEDURE INVERSA;

BEGIN

REPEAT

IT: =IT+1;

CN: =O;

FOR J:=1 TO 4 DO BEGIN

IF IJIJI=o T1IEN BEGIN

TE:=ABS(AIfJ.Jl ) I

IF TE>CN THEN BEGIN

CN: =TE: K: =J :



END

ELSE

END; END;

IJtKI :=1 ;AI tK,Kl : =L/ (AItK,K1 ¡ ;
FOR f: = 1 TO 4 DO BEGIN

IF I<>K THEN BEGIN

AI iI,KJ : =Af II,K]xAI tK, Kl ;END;END;

FOR I:= 1 TO 4 DO BEGIN

FOR J:= 1 TO 4 DO BEGIN

IF I<>K THEN BEGIN

IF J<>K THEN

AI L I, Jl : =AI II, J]-(AI IK, J]xAI tI, Kl ) ;

END; END; END;

FOR I:= 1 TO 4 DO BEGIN

IF I<>K THEN BEGIN

AI tK, Il : =-Af tK, I lxAI tK, Kl ;

END; END;

UNTILIT=4;
END;

PROCEDURE TRES;

BEGIN

FOR f: = 1 TO 4 DO BEGIN

XIttl:=O;
FOR J:= 1 TO 4 DO BEGIN

XI tt I : =XI iI l+AI tI . JlxFtJl ;



END; END;

WRITELN:

WRITELN( -X1

WRITELN( -X3

END:

X1: =X1-XI l- 1.l :

X3 : =X3-XI l- 3l :

X2: =X?-Xfl 21 ;

X4: =X4-XI l- 4l :

-.Xl:LzL2.'

'.X3:t:72.'
X2 = '.X2:1:12):

X4 = -.X.4:1:12);

PROCEDURE DATOSI

BEGIN

Fl : = (V{Yt/Z*Pf )x(P /2*( l-X4 ) ) ; PO: -3*SQR( X1 ) /RC:

XC: = L/ (Z*PIi<F1'<C ) : Q: =-POx ( RC,zXC ) :

RI : =Xl,zRC: CI :=XL/XC: CRR: =-RI-X2; CRI : =-CI-X3:

CR: =SQR( CRR l+SQRt CRI ) : CRS: =SQR( RI )+SQR(CI I ;

g¡5 ¡ =lxcPl *FL/ (P /2't t

1q; =!*R?*CR/ (i'¡SxX4 ) : T1: =-TQ;

PEJ: =WM*T1+(PM,/SQR( f88.5 ) )x(SQRT(Wtá)x!ü{) :

PAD : =CK*CR*SQR(WH ) : PCU : =3* ( RIxCRS+R2xcR) : PFE : =3xRMx

SQR(CM);

PEG : =PEJ+PAD; CRSl : =SQRT( CRS ) ; PEGl : =PEG / LOOO : C2 : =

cx1000000;

IC: =X1,zRC: END;



PROCEDURE INIT;

BEGIN

FOR I:=1 TO 4 DO BEGIN

FII ]:=0¡

FOR J:=1 TO 4 DO BEGIN

AItI,Jl:=0:

Al. I.Jl:=0¡
END: END:

X1 : =O : X2 : =O : X3 : =O : X4: =O : Rl : =0 : R2 : =0 : L1 : =0 : G1 : =O ;G2:=O:

L2 : =O ; WH : =O ; 41 : =O ; B : =O : Rtl : =O ; P : =O ; C : =O ; RC : =0 : G3 : =O ; G4 :

=0: R1 : =0. O27zRT: =O; PM: =O; K: =0 ¡ F1 : =O: PO: =O: Q: =O: CRR:

=O :CR: =O: CRS: =O;WS: =O :TQ: =O :T1 : =O:PCU: =O :PEJ : =O :PAD:

=O;PEG:=0;AT:=0; END:

BEGIN

CTRSCR : Pf: =3.1415926535:

INIT i ZX: =0 : LECTUM: C: =O - OOOOOI*C:

REPEAT

JACOBIANO: IMP1 : FORES;

INVERZA: TRES :ZX; =ZX+L:

UNTIL ZX=60:

WRITELN( - ZX = K INTERACCIONES RESULTADOS ESPERADOS. i:
WRITELN( -V= -,X1:1:6. - CRS= -.CRS1 :L:2.' RI= '.RI: I:2-'

PO='.PO:!:2.' t= -.T1:1:2):



i.r .r')

END.

5-3-Z Procedlmlento Caeacitivo- EI reemplazo de1

jacobiano por proeedure operaclon v sus respectivas
variables es eosible el cálcuIo de la capacltancia minlma

aproxÍmada Co en terminaLee para el funcionamlento de]

GIAE.

PROCEDURE OPERACION:

BEGIN;W: = (P /2)*tt{t4/( 1-X4 ) ; CM: =SQRT( SgR(X2 )+SeR(X3) ) ;

M: =A1- (B*CM) : D2:=B*(X2/QH) z D3: =Bx(X3,zCM):

. Al2,2f

Ai3.2l :=RM+(R2/X4)+(WxXgxD2) ; Af4.2)

At 1, 1l : =-SQR(W)xL1xV1 :

At3. 1 I : =- ( SQR(W)xL2xV1 ) ;

Ai 1,2 I : =-RM- (WxX3xD2 ) ;

A[ 1, 3] : =W{< (M-XS*D3 ) ;

At 3. 3l : =-At 1, 3l+[rlxt,2 :

Al2,1l : =I{*R1*V1;

A[4, 1] : =W*V1*R2/X4:

=-W* (X2*D2+t4) :

=-AI l,ll+W*LZ:

= ( 9lxX2xD3 ) -RM ;

--4t2.31+(R2/X4):

A[2,3]

A[4,31

WX:=W/(1-X4);

Ai 1, 4l : =WXx( 2xWxXlxLlxVl-MxX3 ) ;

Al 2.4 I : =-WXx ( VlxR1x(X1-MxX2 ) :

I



..; J. .j

A r 3, 4 t : =WXx ( X3x ( t1+L2 ) +z*W)ÉLzxX lxv1 ) -X2*R2 / SQR ( X4 ) :

Af 4 ,41 : =-R2x ( WxVlxxl+X3 ) /SQR ( X4 ) -WXxXZx (L2+t4) -WXxXlxVlx ( R

2/X4):

F[ 1 ] : =V1* ( 1-SOR(W )xL1xX1 )-RM*XZ+W*M*X3 :

F f T : =hl* ( V1'(R1*X L-t"t*Nz ) -RM*X3 ;

Fi 3 I : =-SQR(W ) xlzxvlxXl+X2x ( RM+ (R2/X4) ) -t^¡xx3x (H+L2 ) ;

Fl. 4l : =W* ( XlxRzr( (VL/X4 )+X2x (t4+LZ ) )+X3x ( Rll+ (R2/X4) j :

END:



6- AI¡ALI SI S TEORI CO-HPERIT,ÍENTAL

En este capítul-o se 1l-evan a cabo la confrontación del

I¡ronóstico teóricos obtenido a través deI programa para

romputador, con los daios obtenidos de los ensayoe

realizados en un generador de inciucción de '15 Kw por eI

personal de Delcrosa ( Fabrica de motores de induccion ),

e Hidrostal ( Fabrica de bornbas ), en loe laboratorios de

esta ultima empresa. Los resultados de los ensayos fueron

dÍvulgados en eI articulo de referencía t8l.

Los resultados fueron obtenidos en la forma que se indica

en e I punto (2 .3 ) cuyos datos se contemplan en l-as

siguíentes tablas, Ios cáleulos teóricos son confrontados

con los datos experimentales, para verificar Ia validez

del modelo matemático usado.

6. 1 PARA}IETROS DEL I.'ODEI¡ A PARf IR DE ENSAYOS

Para calcular los parámetros del circuj-to equivalente se

rearizan l-os siguientes ensayos:



6-1-1 Eneayo en vacÍo- Ia tabla 2,

por fase obtenidos y calculados durante

cuales se obtienen Ia curva carac

inductancia magnetizante, en función

rnagnetizante, ver Figura 18-

TABLA No.2. Valores obteniCos en vacio

Vo Io

muestra los datoe

la prueba, de los

terística de la

de la corriente

XmP

114

L25

l_ o.f

L48

168

L7L

L84

189

200

207

224

227

24L

257

15

ID

L7

.^l.Y

2L.5

22

24

25

27

29

Qq

QI

44

53.5

0.08

(1.09

0.1

(1. 136

o.L74

V. LÓ¿

o -2L7

o -235

o -275

a .3L7

0.41

0.516
a\ '7e

1.0

0.0197

0. 0202

r-l ntñ?

o -0202

0 -0202

0. o2015

o. o198

0.0196

0-0192

0.0r84

0.0175

U. UIDTJ

0.0140

o -{)L22



También se muestra eI comportamíento de Ia inductancia

magnetizante en función de la corriente, la cual presenta

un comportamiento de curva de saturaclón. Se observa

que el valor de Ia inductancia disrninuye al- saturaree e1

circuito magnético de Ia máquina, Io cual es importante

ya que de este comportamiento depende eI punto de

operación Ia de Ia máquina.

Los datos anteriores eon tomados a través del figura

11. Como no hay coneurno de potencia en la ealida (motor

en vacÍo ) las perdidas mecánlcas y adicionales es ígual

a Ia potencia que consurre Ia resistencia adicionai Rad :

6-L-Z Prueba de rotor bloqueado- Los datos obtenidos en

esta prueba se muestran en la tabla 3 , de loe cuales Be

obtiene }ae curvas caracteríeticas de corri-ente, poteneia

en función del voltaje. Los datoe de cortocircuito
experimental son tomadoe del ci-rculto de Ia fj-gura L4.



';.:l

TABLA 3.

Valores obtenidos de rotor bl-oqueado.

\/nn Ice P

¿.7. LY

27

30.92

34 -78

38.65

42.57

46.38

50.24

54. 11

57.98

OU

70

4.1

90

100

110

L20

I.f U

140

150

0.3

0.4

0.54

a -692

0.8

1.0

L.2

1 
^AL-a.n

l_-o

1.9 Kw.

La corriente de cortoclrcuito a teneión nominal se puede

calcular extrapolando e1 valor de 1a corriente a eEEa

tensión debldo a que el eomportamiento de esta ee l1neal,
por 1o tanto :

220
15Ox_

58
roo' I."

v*"
568.9



6-1-3 Prueba de D-C en eI eetator- Esta

realLzó utilizando un puente de wheastone

para medir la resistencia del devanado de la
fase, obteniéndose los valores siguientes por

¡' .llt

prueba 6e

Figura 15,

máquina por

fases a,b y

TABLA 4.

Ra Rb Rc

0.0273 0 O.02725 i2 o -02729 A

De los datos obtenidos to¡namos un equivalente de :

Req = O.O2728 Q.

6-1-4 Paránetroe der circui.to equi-valente- El circuito
equivalente utllizado ae mueetra en la figura 18 y los
parámetros han sido determinadoe a partir de rae pruebae

anterioree. Loe parámetros por faee encontradoe 6on :

ñl-

R2

Rrn

= A -02728 0

= 0.05820 0

= 0.35 O

L1 = O.OOO5 H

L2 = O.0OO5 H

Xm = 0.02527 O.0OO247xIn
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6.2 PRONOSTICO TEORICO DEL @I{PORTA}IIEI{TO DEL GIAE

Er modelo matemático det GIAE por condeneadores plantea

cuatro eeuacionee de maIlas del clrcuito de Ia Figura, de

tipo no linea1 con 7 incógnltas reeietencia de carga Rc,

verocidad mecánica hin, capacidad de loe condenaadores c,

teneión en terminalee V, parte real e imagtnaria de Ia
corriente magnetizante Im, y el deslizamiento S.

Lae ecuaciones en cueetión son de tipo no lineares, 9ü€

son resueltas a través de er de eomputador, empleando eI
método iterativo de Newton Raphson, imprementado en un



programa en lenguaje pascar, €1 cual se presenta en el
capitulo 4-

Para obtener uno6 puntos de funcÍonamiento estacionario

es necesario definir 3 incógnitas, las cuales son, wc, c

y Rc; quedando el resto de vari_ables def inidas
automátieamente -

Se efectuó Ia siguÍente eimulación:

a) Generador impulsado a velocidad constante (1BOO rpr¡)

al-ímentando cargas variables y utilizando treg bancos de

eondensadores conatante de tensión (2ZO V) y una

frecuenci-a ( 60 Hz) - La tabla (5), contiene los datoe

de1 funeionamiento teórico del GrAE, obtenidos a través
de1 progran¡a de computador, para b6B pf, que es eI ideal
para e1 GIAE de 45 Kw. Ia FÍgura 1B muesbra la
graficación tensión en bornes versus potencia trifáeica
en Ia carga, de acuerdo a los datoe de ra tabla anterior,
en conjunto co dos bancos de condensadoree mas soo y 45o

uf, para observar mejor e1 incremento de voltaje y

potencia, 1os datos fueron obtenidoe a través der
programa.

La disrninución del- voltaje con 1a carga se explica por la
combinación de dos fenómenog:



.',, i:)

Por el aumento de Ia corriente resistiva (reducción de

Rc ) que ocasiona una mayor caÍda de tensión en ra
impedancia serie (Rl +jwll) de l-a máqulna; así mismo, €r
deslizamiento reduce ra frecuencia, ro que se traduce en

una dismi-nución en la reactancia magnetizante (wM), esto
es una dismlnución de ra f.e.m. inducida- También se

puede interpretar la disminución de vortaje en terminal_es

por la disminución de potencia reactiva entregada por ros

condensadores -

TABLA 5.

PVR

2

2.5

4-3

EO

t

10.58

2!. L6

.1U-U

Lt.02

7.O

57.11

47 .77

35.76

23 -76

LL.92

8.4L

22

189

245

248

25A

25L.4

252.73

252 .3

7 .280

43. 145

42.A6A

35.616

26.861

77.927

9. 125

6. 367

6. 53

568. 18

t417.48

87.25

2192 -88

3111.6

348 - 47

6805.44
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FIGURA 19. Comportamiento deI generador lmpuleado

a 18OO rpm.

6.3 CARAqfMISTICAS ETPERII,ÍE¡ITAI.ES DEL GIAE

Loe datoe experimentales fueron obtenldoe por Ia empreea

Delcroea e Hidroetal los reaultadoe se exponen a
contlnuación :

6-3-1 Prueba Teneión vE carga varfable- Impulsado a

velocidad constante, al-imentando a carga variable, €I
generador con eI banco de eondengadores de 34 Ovar (568

4

,t .,,

¡'l



t: i,,.j

uf), 230V, 6OHz, fue impulsado por Ia turbina (BZ) a una

velocidad de 18OO ppü, y los electrodoe de la resistencia
liquida fueron sumergidos una profundidad determinada

para obtener los régimenes de carga requeridos.

Los resultadoe de esta prueba se presentan en Ia tabla 6.

TABLA 6
Valores teórícos para 568 pf.

V

36

30

24

2L

L2

o.0

233

240

242

241

246

245

252

266 vacio

de la Flgura 20 se obeerva conjuntamente los pronósticoe

teóricoe con loe datoe prácticoa; puede apreciarse que la
tensión en termj-nalee varía desde 266 voltios, €n vacío,

hasta un valor de 23O vo1tlos a "pIena carga".
confirmando ra necesidad de un sistema de una regul-ación

para que el GIAE pueda ser utilizado en aplicacionee
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banco de condenaadoree de 568 uF

Así mismo se puede añadir que para eI baneo utilizado (34

Kvar ) y la velocidad de 1800 rprn, ae obtuvieron

frecuenciae cuyoE valoree están comprendidoe entre 60 Hz

en vac ío y 59 . 0 Hz , a plena carga , 9ü€ se con6 j-de ra

razonable> eL desl-izamiento de plena carga fue aproximado

al -2%, valor usual en eete tipo de máquinas.

5010
0 =__

0



7- @NCLUSIONES

7 -I Se ha deducido un rnodelo r¡atemático sencill-o para

el Generador de induceión autoexcitado GIAE, a partir del

circuíbo equivalente "T" de la naquina de inducción

donde Ios parámetros del círcuito equivalente son

constantes a excepción de Ia reactancia magnetizante

que es modelada por una recta. EI modelo consta de

cuatro ecuaciones algebraicas no ]ineales, gu€ tiene por

coeficiente los parámetros deI circuj.to equivalente

7 -Z Se ha desarrollado un programa de eomputador, el

cual, €s Ia herramÍenta que facllita Ia rapidez de la

obtención de las reepuestas necesariae para conocer

l-as earacteristicae de operación GIAE por condensadores.

Al modificar eI "procedure" de] jacobj-ano del prograna,

eete se puede utilizar para hallar un valor aproximado de

Ia capacitaneia mínima necesari-a para eI funcionamiento

del GIAE, eete dato es ueado como parámetro C en eI

progra¡na.



i¡.:r

7.3 Se ha estudiado los métodos numéricos iterativos
para la solución de ecuaeionee algebraicas no Iineales,

los rnétodos son muchos, pero, s€ eacogen los cuatro

eetudiados ya que son Io bastante especializados en el
problena. De loe cuatro métodos se tomo Ia decieión de

uear eI modelo de Newton Raphson, V& que los reetantes

generalizan el problema, gü€ es egpecificado por eI de

Newton Rapheon.

7 -4 Una debil-idad clara del método de Newton Raphson,

es la necesldad de invertir 1a matriz deI jacobiano J(x)

en cada paso, debllidad que e6 solucj-onada con l-a rapidez

y precisión de Ia inversa de Ship1e-s.

7.5 Un dificultad de] método usado es que se debe tener

una aproximaclón 1o bastante cercana para loe datos de

inicializaelón NI,X2,X3,X4, de 1o contrarj-o e1 prograna

noe alejará deL punto de reepuesta.

7.6 La operacíón característica de eete generador, es

gobernada por Ia saturación magnética de la máquina, 9u€

ha sido modelada a partir de datos experimentales, e1

cual indica 1a variación de la reactaneia magnética con

el flu.jo de entrehierro-



7.8 Se ha establecido

produce en todos los

eléctricas externas -

banco de condensadores

i.::.i !:l

que la autoexcitación del GIAE se

cagos sin necesidad de fuentee

Es suficiente eon conectarle un

de dimeneión adecuada.

7.9 El circuito equivalente del

presenta una gran concordancia

preubae realizadas, mostrándose

modelo propueeto.

GIAE en estado eetable

aI compararlo con las
así Ia efectividad del-



8- ST}GERE}TCIAS PARA FTITUROS T,IE.]ORAHIE}ITOS

EI objetivo de este proyecto es tener el (GIAE) como una

alternativa real frente a otroe generadores de energia

eonvencionales.

Para una mejor implementación de este tipo de generadores

se recomienda :

8.1. Desarrollo de un regu.l-ador de t,eneión y frecuencia
que permita el uso de todo tipo de carga, cuando opera

aieladamente.

8.2. Aplicaeión de nuevas técnicae de control (no-Iineal

y adaptativo).

8.3. Eetudio de lae características de diseño para que la
máquina asincrona que opere en forma más adecuada como

generador.

B-4. El estudio del comportamiento de dos (GIAE) en

parale1o.
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