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REgI'UBN

En eI presente trabajo se aplica Ia teo.ria de máquinas

saturadas de entrehierro constante y el método del vector

espacial para construir el modelo matemático del generador

de inducción autoexcitado (GIAE). Las ecuaciones del modelo

incluyen eI efecto de Ia saturación del flujo magnético

principal. Para cuantificar el efecto de la saturación Ia
caracteristica de magnetización es modelada por una función

spline cúbico natural y es introducida en las ecuaciones de

Ia máquina.

Luego, €1 modelo matenático desarrollado es transformado a

Ia forma de variables de estadocon eI objetivo de que

posteriormente le puedan ser aplicadas las técnicas

computacionales nás conocidas. También se desarrolla una

metodologfa gue permite calcular a partir de ensayos los
parámetros del modelo; finalmente este método es aplicado

ar calcuro d+Ios parámetros de una rnáquina de inducción de

3.5 K[f .
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O. INTRODUCCION

O. 1 ATTTECEDENIIE8. ESTADO DE I,A trECT{ICA

La crisis energética iniciada en L973, ocasionada por eI

alza de los precios del petróleo, dió lugar a buscar

formas de generación de energla usando recursos renova-

bles: viento, cafdas de agua, bioqas-biomasa, etc. En ese

sentido, empezó Ia búsqueda de un generador eléctrico que

sea simple, económico, confiable y eficiente; caracterÍs-

ticas necesarias para ser impulsado por los recursos re-

novables mencionados anteriormente.

EI qenerador SÍncrono eS el convertidor electromecánico

convencionalmente usado en la generación de energfa eléc-

trica. Sin embargo, en esta nueva circunstancia, el

generador de inducción autoexcitado con condenÉtadores

(GIAE) ha surgido como eI mejor candidato para ser im-

pulsado por los recursos renovables. EI GIAE ofrece

ciertas ventajas Sobre eI generador sfncrono convencional

como fuente aislada de generación de energia: reducido
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costo unitario, rotor sin escobillas (rotor tipo jaula de

ardilla), tro necesita fuente de corriente continua para

alimentar eI rotor, mantenimiento sencillo, estructura

simple y robusta.

El principio de operación de Ia máquina de inducción como

generador, autoexcitándola con condensadores, era conocido

desde L94oi pero su uso no prosperó debido a que no se

disponÍan de medios prácticos para Ia regulación de Ia

tensión en bornes, incluso su aplicación prácticamente

desapareció hacia 1960. Sin embarqo, Ia situación anterior

motivó nuevas e importantes investigaciones sobre eI GIAE

a partir de 1-980, apareciendo como resultado muchas publi-

caciones sobre el estudio de este generador en estado es-

table. La dificultad deI estl¡dio se debe a que eI punto de

operación del GIAE es definido por la intersección de Ia

curva de magnetización de Ia máquina con Ia recta de 1a

reactancia capacitiva de los condensadores acoplados a ella
(Fig.O.1), por 1o tantor €s imprescindible considerar e}

efecto de Ia no-linealidad de Ia caracteristica de magne-

tización sobre la reactancia magnetizante. EI modelo mate-

mático en estado estable consta de un sistema de ecuacio-

nes algebraicas no-Iinea1es cuya solución se logra median-

te métodos iterativos , como eI de Newton-Raphson. El estu-

dio, en estado estable, permite precisar que Ia tensión

I
I
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en bornes del GIAE varfa fuertemente:con Ia carlra, depende

de la capacidad del éondensador en bornes y, también, de Ia

velocidad de operación. Estas limitaciones han impedido Ia

aplicación en gran escala del GIAE en lugar de1 generador

sincrónico convencional

t/ r"*
Tñ

fig. 0.1 Explicación gráfiea de Ia existencia del punto de

operación estable del GIAE.

En la actualidad, eI principal problema para la aplicación
del GIAE es el diseño y construcción de un sistema auto-

mático de excitación y de regulación de tensión y frecuen-

cia que satisfaga las exigencias regueridas por la carga

(tensión y frecuencia constante). Sin embaxgo, los avances

de la teorfa de control, la electrónica de potencia y Ia

microelectrónica brindan actualmente Ia posibilidad de

construir sistemas de excitación y de regulación de tensión

l

.--. .**-.,,r,, rt*.,,,';*d
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que solucionen los problemas intrfnsecos del GIAE. En la
perspectiva de soluóionar "=t" problema es neeesario, en

primer lugar, desarrollar un modelo matemático del GfAE;

luego, usar est.e modelo para analizar la dinámica del
generador. conocida la dinámica de1 sistemar sé procederá

a usar las técnicas de la teorfa de contror para diseñar er

sistema de regulación de tensión y frecuencia que satisfaga
las restricciones de regulación. Finalmente, la electrónica
y la microelectrónica perrnitirán la irnplementación der

sistema de reguración de tensión y frecuencia diseñado. por

consiguiente, puede decirse que eI punto de partida es Ia
construcción de un modelo matemático que permita conocer 1a

dinámica de1 GIAEr €s decir, la operación en estado

transitorio. Este es precisamente er objetivo de este

trabaj o.

E1 desarrolro de modelos matemáticos para er anárisis tran-
sitorio de máquinas eréctricas es uno de ros temas más

complejos y apasionantes de Ia ingenierfa eléetrica, pues,

el modelo trata de representar 1as complejas interacciones
erectromagnéticas que ocurren dentro de la máquina en los
procesos transitorios. Existen tres teorias para afrontar
este anáIisis: ra TeorÍa de los sistemas de Referencia

(TSR) propuesta por R.H.Park en 1929 (USA), Ia TeorÍa Gene-

ralizada de Máquinas E1éctricas (TGl,tE) formulada por
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Gabrier Kron en 1933 (usA) y la Teorla del vector-espacial
propuesta por P.Kovabs e f.nacs en 1954 (HungrÍa); pero, d€

ellas, la Teorfa del vector-espacial es la que presenta

mayor ventaja porque permite simplificar las ecuaciones

dinámicas y comprender con mayor claridad los fenómenos

flsicos que ocurren en los procesos transitorios de 1a

máguina. Ultimamente, S. yamamura (Japón) ha propuesto la
TeorÍa de1 vector Espiral, en un libro pubricado en ingrés
eñ L992; pero por lo reciente de esta teoría aún no se

conocen aplicaciones prácticas, razón por ra cual no ha

sido considerada en e1 desarrollo de este trabajo.

A pesar de 1a importancia de contar con un modelo matemá-

tico para de1 estudio der estado transitorio der crAE, ra
literatura sobre este tema es casi nula, como puede ob-

servarse luego de revisar las publicaciones internaciona-
res. El principal inconveniente gue se ha tenido es que la
TsR, ra TGME y Ia Teorfa der vector-espacial presentaban

moderos matemáticos rineales, mientras ra principar carac-
terfstica de1 GrAE es la no-rinealidad. para superar este
problema algunos autores, como Harley, stanrey, smith y Ha-

rashima propusieron usar eI modelo rinear pero colocando,

en la matriz de inductancia, un varor saturado de ra induc-
tancia magnetizante (Lr) en rugar de1 varor rineal de rr,;
sin embargo, este modelo no resultó adecuado para estudiar

.,,..,r'.,r,.,.-; .d?i*6,ir&#
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el estado transitorio del GrAE. En 1990, Brandawajn propuso

un algoritmo nurnériio para inátuir 1os efectos de la satu-
ración en el modelo del generador sfncrono; este algoritmo
modela }a curva de magnetización con dos rectas y considera

una inductancia saturada para cada recta, pero siguió uti.-
lizando er mismo modelo linear. Estudios posteriores han

demostrado gue este modelo tampoco es adecuado para eI
anáIisis del GIAE.

Los últimos desarrollos de las tres teorfas mencionadas

anteriormente tratan de incorporar los efectos de la
saturación y 1a distribución no-sinusoidal del campo mag-

nético en las ecuaciones de la dinánica de la máquina. En

los últimos años, fundamentalmente entre LgBz y Lg9z, se ha

desarrollado La Teorfa de Máquinas Eléctricas saturadas de

Entrehierro constante usando como herramienta el vect,or

espaciar. Entre los investigadores que han rearizado las
principales contribuciones están p. Kovacs, p. vas, K-E

llallenius, J. E. Brown y ü. A. Melkebeek

con el desamorlo de Ia teoría de máquinas eléctricas sa-
turadas de entrehierro constante se ha abierto ra posibi-
lidad de modelar de manera más precisa el GrAE,

moderamiento que no fue posible a partir de las teorias
clásicas.
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O.2 PIJANITN,IIENTO DEIJ PROBIJEUE

,

se ha visto que el punto de partida para ra implementación

der GrAE es 1a construcción de su modelo matemático. Er

problema de moderar matemáticamente el GrAE es complejo

debido a que er modelo matemático debe de considerar

matemáticamente er fenómeno de la saturación de Ia máquina

de inducción.

Como se observa en la Fig. 0.1, é1 punto de operación deI

GrAE se establece gracias a1 efecto de ra satuación sobre

la curva de magnetización de 1a máquina asÍncrona, pues,

este fenómeno hace gue dicha curva de magnetización se

intersecte con la recta de ra reactancia capacitiva de los
condensadores conectados a eIIa.

'?

Los modelos matemáticos cIásicos propuestos por ra TSR, ra

TGME y Ia TeorÍa del vector-espacial son modelos lineales
y, por 1o tantor no son aplicables aI modelamiento del
GrAE. La no apricabilidad de ros moderos lineares puede

explicarse usando la ecuación matriciar de tensiones para

Ia máquina de induceión en er modero clásico de dos ejes,
tanbién llamado modero Dedqt estas ecuaciones se deducen de

cualquiera de las tres teorÍas ya mencionadas. La ecuación

matricial es:



(0.1)

El modelo matemático representado por la ecuación de ten-
siones (o.1) es un modelo lineal porque no considera la
caracteristica de saturación de la náquina asfncrona aI
mantenerse constantes todos los parámetros de Ia matriz;
por esta raz6n, Ia variación de Ia tensión en bornes del
generador (ur) respecto a 1a corriente magnetizante (r.) es

una recta, ver figura O.2; puero como la caracterfstica de

tensión (U") contra corriente (I") del condensador es

también una recta no habrá punto de intersección entre
estas dos caracterfsticas y, por consiguienter Do existirá
punto de operación.

La idea propuesta por Harley, Stanley, Srnith y Harashima,

consistente en eI uso de1 modelo lineal de Ia ecuación 0.1

pero colocando un varor saturado de ra inductancia magneti-

zante (t ) en lugar del valor linealr Do es aplicable aI

modelamiento del GIAE porque Ia caracteristica tensión-

ll-l = [":'"l,r,rl I z^p

L,'.j l-*,r-

0

n,iz¡
wrL^

L*h

L#
0

R,*L,P

-wrL, H[]í
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corriente nuevamente será una-<ecta y, por lo tanto,
tampoco existirá puhto de iniersección, lo que significa
que el modelo no llegará aI punto de estabilidad o punto de

operación. Por otro parte, si se aplica Ia propuesta de

Brandawajn del modelamiento de la caracterfstica de

magnetización con dos rectas sÍ existirá punto de operación

(ver Fig. O.2l ¡ sin embargot el desarrollo posterior de la
teoria de máquinas saturadas de entrehierro constante ha

demostrado que esta idea es conceptualmente errada.

U"=x"1"
(3t
(4)

'(1) Modelo clásico
(Z) _Modelos: Harley, Stanley,

i smith y Harashima,

(3) Modelo Brandawajn

(4) Curva de Magnetización
1*

Fig. 0.2 comparación gráfica de }os diversos modelos de ra
máquina de inducción y su relación con el punto

de operación del GfAE

Por ro expuesto, e1 probrema principal a resorver en esta

investigación consiste en la eonstrucción de un modelo ma-

t2l(1)U^
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temático del GIAE que incluya elsfecto de la saturación.

Adicionalmente, debetán resolverse dos problemas complemen-

t,arios: uno es desarrollar una metodologia para calcular
experimentalmente 1os parámetros del modelo propuesto y eI
otro es disponer el modelo matemático desarrolrado de una

forma tal que facilite su solución diqital posterior.

0.3 DEFINICION DE OBüETIVOS

El prirner y principal objetivo de este proyecto consiste en

la construcción der modelo matemático deI GrAE que incluya
eI efecto de la saturación. Et proceso de modelamiento

imprica obtener el modelo matemático de cada componente del
GfAE, és decir, de Ia máquina de inducción (incluyendo Ia
caracteristica de magnetización) y de ros condensadores que

tienen una caracteristica lineal. Luego, ambos modelos

deberán ser combinados en uno soro, ar que constituirá er
modelo matemático del GIAE. con esta finalidad se

estabrece, en primer lugar, 1as consideraciones previas
para sirnplificar e1 proceso de modelamiento y, Iuego,

aplicar la rrteorÍa de las máguinas saturadas de entrehierro
constanterr y eI rrmétodo der vector espacialr. Debido a que

las teorÍas usadas en el moderamiento der GrAE son de

desarrollo recienter en esta tesis se presenta una

exposición coherente y lógica de todo el proceso de
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modelamiento. Este incruye Ia dedución de las ecuaciones

del vector-espaciál que lescriben er comportamiento

dinámico de la rnáquina de indusción en un sistema de

referencia general; Ia introducción de1 fenómeno de la
saturación en las ecuaciones generales para 1o cual se

concepto de saturación cruzada, inductancia

inductancia estática i y, por últino, el
desarrollo de un modelo anaritico de la caracterfstica de

magnetización usando una función sprine cúbico natural con

eI objetivo de calcurar ra inductancia estática y dinánica

El segundo objetivo es adecuar el modelo matemático de tal
manera que facilite Ia simulación digital de ros procesos

transitorios. con esta finalidad, e1 modelo matemático der

GrAE se expresará en ra forma.de variabres de estado porque

es eI más adecuado para la sinulación digital. Asi, el
modelo matemático, que es un sistema de ecuaciones

diferenciales sirnultáneas no-lineares, podrá ser resuerto
usando las técnicas de computación numérica más conocidas.

Er tercer objetivo es desarrollar una met,odorogfa para ra
determinación experimental de los parámetros der modelo.

Esta metodologfa es aplicada para calcular ros parámetros

del modero matemático de un generador de inducción de 5 Klf,

implementado con una máquina de inducción deI laboratorio

eI

e
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de náquinas eléctricas.

Finalmente se debe precisar gue eI objetivo estratégico de

esta investigación ha sido dar er primer paso para avanzar

en la implementación del GIAE. En este sentido, se piensg

que eL modelo matemático propuesto puede ser usado para

conocer la dinámica del GIAE y luego para diseñar un

regulador de tensión y frecuencia que satisfaga las
ex.igencias requeridas por Ia carga (tensión y frecuencia

dentro de los rangos normalizados) para su posterior
construcción ffsica; y, de esta manera, lograr que el GIAE

constituya una alternativa real frente a otros generadores

convencionales, especialmente en er aprovechamiento de las
energfas renovables.



1. ESTRUCTITRA y CARACTERTSTICA§ DE IrA !{AQUINa

E} generador de inducción autoexitado con. condensadores

(GIAE) está compuesto de una náguina de inducción y un

banco trifásico de condensadores conectado a sus termi-
nales, como se muestra en a1 Fig. 1.1. Este generador es

un convertidor eleetromecánico que convierte la energia

mecánica, ingresada por eI eje, en energia eléctrica,
transmitida por sus terminales, produciéndose en esta

transformación un flujo de calor correspondiente a las
pérdidas. En este proceso de conversión int,erviene la
geometria de la parte activa del generador, entendiéndo-

se por parte activa tanto los bobinados que conducen Ia
corriente y crean el campo rnagnético como ros paquetes

magnéticos (estatórico y rotórico) que se encargan de

conducir el campo magnético a través de toda la máquina.

Por Io tanto, con eI objetivo de modelar el GIAE será

preciso conocer su estructura fÍsica: magnética y eléc

ca. Este estudio nos permitirá luego prantear coherente-

mente ras consideraciones o hipótesis para la construc-

ción del modelo matemático.
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Fig. 1.1- EI Generador de Inducción Autoexcitado (GIAE)

1. 1 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

:

Una de las grandes ventajas que persenta eI GIAE es la
caracteristica constructiva de 1a máquina de inducción:

estructura sirnple y robusta, rotor tipo jaula de ardilra
(sin escobillas), no necesita fuente de corriente conti-
nua para alimentar e1 rotor pues ésta es inducida por eI
estator. En 1a Fig. L.2 se muestra el corte de esta má

quina. con er objetivo de describir en forma precisa la
estructura de ra náguina detallaremos su estructura mag-

nética y eIéctrica.
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Fig. L.2 Corte seccional de Ia náquina de inducción

L. 1. 1 Estructura Magnética.

La estructura magnética está formada por un paquete

magnético estatórico y un paquete magnético rotórico
mostrados en Ia (Fig L.2), EI paquete magnético estatórico
está formado por láninas magnéticas de acero de silicio
(Fig. l-.3 (a)) generalmente de 0.5 mm. de espesor. Las

ranuras estatóricas son idénticas y se encuentran

distribuidas simétricamente alrededor de la circunferencia

interior de la lámina. La zona entre ranura y ranura se

llama diente y aquella entre eI fondo de la ranura y eI

t
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diámetro exterior se denomina corona; las ranuras

estatóricas crean eI espacio aonae se instala el bobinado

estatórico. Las }áninas apiladas forman el paquete

magnético estatórico e1 que va sujeto a 1a carcasa de

hierro o de aluminio.

El paquete magnétj-co rotórico está formado por láminas

magnéticas apiladas, Ias ranuras rotóricas están distri-
buldas simétricamente alrededor de Ia circunferencia ex-

terior de 1a lámina (Fiq. 1.3 (b)). En el centro de Ia
Iámina existe un agujero circular donde se coloca el ejei
precisamenLe sobre e1 eje se apilan 1as láminas magnéti-

cas rotóricas para que constituyan eI paquete magnético

rotórico.

3 Láminas magnéticas de

(a) Lámina estatórica

acero aI silicio.
(b) Lá¡nina rotórica

Fig. l-
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El espacio de aire que existe entre e1 paquete magnético

estatórico y er rot6rico se llama entrehierro y es de

vital inportancia porque allf se produce la conversión de

energÍa. se observa que er entrehierro es uniforme por

construcción si despreciamos el efecto de las ranuras es-

tatóricas y rotóricas.

1.L.2 Estructura Eléctrica.

La estructura eléctrica está formada por un bobinado co-
locado en er estator y otro situado en er rotor. Er bo-

binado estatórico es trifásico, formado por tres fases

idénticas desfasadas 12oe grados eléctricos en el espa-

cio conectadas en estrella o triángulo (fig. 1.4). Es un

Tipos de conexión del

náquina de inducción.

Fig. L.4 bobinado estatórico de la

,1

¡

l

I
é



18

bobinado regular de doble capa construfdo con arambre de

cobre. Se dice que los bobinados de las fases son iguales
si cumplen con 1o siguiente:

Igual número de grupos.

Igual número de bobinas por grupo.

Igual número de vueltas por bobina.

Igua1 sección de conductor por espira.

Et bobinado rotórico puede ser de rotor bobinado o de

jaula de ardilla. En e1 primer caso, eI bobinado es simi-
lar al del estator trifásico y con las fases iguales, los
terminares de1 bobinado se conectan a tres anirlos dezli-
zantes que sirven para cortocircuitos er bobinado o para

conectar resistencias en serie con el bobinado rotórieo.
En el caso der bobinado de jaula de ardilra, una barra
conductora se instala en cada ranura y luego todas las
barras son cortocircuitadas con un anilro en a¡nbos lados

del rotor (Fig 1.5). Es conveniente remarcar que 1a má-

quina de inducción con rotor de jaula de ardirra por ser
más robusta y sencilra que Ia máquina de rotor bobinado

es la más usada como generador de inducción. puede obser-
varse que tanto eI bobinado del estator como del rotor
son simétricos en el sentido geornétrico; se dice, entonces,

que el bobinado deL generador trifásico de inducción
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(

tiene simetria eléctrica.
t

Fig. 1.5 Rotor tipo jaula de ardilla

L.2 CANACTERISIICAS DE OPERACIOIÚ.

se ha visto que el GrAE está constitufdo por una máquina de

inducción trifásica, cuyo rotor es inpursado a una veloci-
dad adecuada por una rnáquina externa, y üh banco trifásico
simétrico de condensadores apropiadamente dimensionados

conectado a los terminares de la máguina ros gue re proveen

la excitación necesaria. En la figura 1.6 se muestra un es-
quema del GfAE.

con la intensión de tener un concepto craro del problema a

resorverr es importante conocer la firosoffa de la opera-

ción del GIAE; por esta raz6n, a cont,inuación se explica



cualitativamente eI proceso de autoexcitación y la
cia de la caractertstica ""t"trr" de operación:

terminales vs. corriente de linea.

20

tenden-

voltaje

Figura 1.6 Diagrama esquemático de1 GIAE

L.2.1 El proceso de autoexcilación y el punto de operación

EI proceso de autoexcitación del GIAE es similar al del

generador de c.c. de excitación en paralelo; este proceso

se inicia sólo si: el rotor posee magnetismo remanente, los

condensadores tienen Ia capacidad adecuada y la velocidad

con la que se irnpulsa el rotor es apropiada.

En la figura 1.7 se muestra Ia curva de magnetización de Ia

máquina de inducción, voltaje magnetizante (U.) vs. corri-
ente magnetizante (I.), y la recta de voltaje del condensa-

-3
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dor (U" vs. I") . Se observa que J-a curva de nagnetización de

la máquina de induc'ción para una corriente de magnetiza-

ción nula (I-=0) se inicia en una tensión diferente a cero

llamada tensión remanente (U*.), f .e.m. inducida en los

bobinados del estator de Ia máquina por eI flujo remanente

en el rotor de la misma. De esta curva también se deduce

que para un valor dado de capacitancia existirá un rlnico

punto donde Ia corriente magnetizante (I-) es igual a Ia

corriente en el condensador (I.), este punto es la inter-

sección de la curva de magnetización con 1a recta de vol-

taje del condensador (U") y se denomina rpunto de opera-

ciónrt.

La autoexcitación es eI proceso donde el generador aumen-

ta su tensión en bornes deqde 1a t,ensión remanente (U,"-)

hasta Ia tensión en el punto de operación (U") mientras 1a

corriente magnetizante varla desde trcero[ hasta la corrien-

te magnetizante en el punto de operación (I"); usaremos la

figura L.7 para explicar este fenómeno. El proceso se

inicia cuando la tensión remanente en los terminales de la

máquina cae en los condensadores entonces estos se descar-

gan en los bobinados excitándolos con una corriente magne-

tizante (I.'), esta corriente crea un flujo rnagnético esta-

tórico que induce corrientes en eI rotor produciéndose un

flujo rotórico que refuerza eI flujo remanente, eI nuevo

i
i

L --*;
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flujo nagnético rotórico induce en el bobinado estatórico
una f .e.m. U.' rnayoi a u,"e. Cuando esta nueva tensión in-
ducida U-' cae en eI condensador éste se descarqara nueva-

mente en los bobinados del estator inyectáidoles una nueva

corriente magnetizante l-tt, eI proceso se repite sucesiva-

mente en una forma de realimentaeión positiva que se esta-

biliza debido al efecto de la saturación dgl hierro gue ha-

ce posible que Ia curva de magnetización se intersecte con

la.recta del condensador en eI punto de operación, único

punto donde la máquina presenta una operación estable. Pue-

de también describirse el proceso de autoexcitación de1

GIAE como un intercambio de energla magnética, entre la má-

quina de inducción y los condensadores, proceso que se es-

tabiliza en el punto de operación.

AL

U¡*u^

1.'

U" = x.l.

Figura L.7 Proceso de autoexcitación del GIAE
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De 1o anterior se concluye que el modo de operación autoex-

citado estable puedd existir áolamente en un punto de ope-

ración donde Ia caracterÍstica de vacfo de Ia máquina in-
tersecta a Ia caracteristica de voltaje del condensador,

por 1o tanto, para una velocidad determinada existirán tan-
tos puntos de operación como valores de capacitancia exis-
tan. En Ia figura 1.8 se muestra una curva-de magnetización

y tres rect,as de capacitancia que definen los puntos O,L,2.

Existirá un valor de capacitancia C0 en que la recta del

condensador coincida con la zona lineal de Ia curva de mag-

netización definiéndose una zona de estabilidad, pues no

existe punto único de operación, este valor de capacitancia

se le denomina rrcapacitancia criticafr y cualquier condensa-

dor de menor capacidad a Co no logrará Ia autoexcitación.

Por otro 1ado, condensadores..de una capacidad mayor a C6 si
Iograrán Ia autoexcitación, tal como se observa en la figu-
ra 1.8 donde los condensadores Cr y C, definen los puntos de

operación L y 2.

I^
Fig.1.8 Puntos de operación del GIAE
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La caracterfstica externa del GIAEr QS decir

del voltaje en terminales (I4) vs.la corriente

L.2.2 Voltaje en terminales vs corriente de lfnea.

vartacaon

linea (Ir)

depende fundamentalmente del tipo de carga que el

generador alimente. Esta caracterfstica de estado estable

puede ser calculada a partir del circuito equivalente

convencional de Ia máquina de inducción para una velocidad,

capacitancia en bornes e impedancia de carg[a dadas. A

partir del circuito eguivalente se forma un sistema de

ecuaciones algebraicas no-lineales cuya solución se logra

por métodos iterativos como eI de Newton.

La figura 1.9 muestra Ia caracteristica externa del GIAE

para diferentes tipos de carga: capacitiva, resistiva e in-

ductiva. La mejor regulación de voltaje se observa con car-

gas capacitivas ( de factor de potencia en adelanto ), en

cambio, si la carga es inductiva ( factor de potencia en

atraso ) Ia tensión en bornes deI generador cae bruscamente

debido a que en este caso los condensadores de excitación

deben proveer no sólo Ia energfa reactiva requerida por Ia

máquina de inducción sino tanbién Ia energfa reactiva soli-

citada por la carga. En eI caso de carga resistiva ( factor

de potencia unitario ) ta caracteristica seguirá Ia forma

de Ia curva intermedia mostrada en La figura 1.9.

1a

de
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2. SUPUE8TO8 PARA EL ItODEI¡lltIENlfO DEI¡ GENERADOR DE II¡DUC-

CION TRIFASICO AUIIOEXCITADO

Un modelo matemático es una abstracción de un sistema

fisico real que busca representar eI comportamiento del

sistema en eI tiempo mediante un conjunto de ecuaciones

diferenciales simultáneas. Siendo el GIAE un sistema di-

námico extremadamente complejo es necesario realizar su-

puestos razonables que simplifiquen el Proceso de modela-

miento pero eü€, a Ia vez, conserven las caracteristicas

fundamentales de1 GIAE. El "conocimiento de las caracte-

risticas constructivas y de operación del GIAE nos permi-

tirán realizar las consideraciones adecuadas en la cons-

trucción del modelo matemático.

2.L SUPUEBTO§ A PARTIR DE IrAg CARACTERI§TICAS DE CONS-

IIRUCCION.

El análisis de las caracterfsticas constructivas del GIAE,

expuestas en el capitulo primero, nos permitirán realizar

algunas consideraciones que simplificarán el proceso de mo-
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delamiento. En este sentido, las caracterfsticas de cons-

trucción del GIAE petmiten afirrnar que éste presenta sime-

trfa eIéctrica y magnética desde el punto de vista geomé-

trico; asi mismor es posible afirmar que el entre-hierro

de la máquina de inducción es uniforme si se desprecia 1a

presencia de las ranuras estatóricas y rotóricas.

Puede también considerarse que los bobinados de1 estator y

del. rotor están formados por tres fases. Aunque esto es

evidente en eI motor de anillos rozantes también puede

apliearse a la máquina de inducción de jaula simple, pues

la jaula rotórica puede ser considerada como un sistema

polifásico donde eI número de fases es igual al número de

ranuras rotóricas dividido entre el número de pares de

polos f # fases rotor = # ranuras rotor/ (P ) l. Si se

desprecia el efecto de los armónicos espaciales, este bo-

binado polifásico simétrico puede ser remplazado por un

bobinado rotórico trifásico simétrico de distribución si-

nusoidal y, por 1o tanto, eI modelo trifásico tarnbién puede

ser usado para Ia raáquina de rotor jaula de ardilla.

Partiendo de estas caracterlsticas constructivas

realizarán las siguientes consideraciones :

A. Los bobinados del estator y del rotor son rigrurosamente
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r trifásicos.

B. Los bobinados del estator y del rotor estan distribufdos
sirnétricamente en el espacio

C. Las superficies del estator y del rotor se consideran

superficies coaxiales y, por consiguiente, €1 entre-
hierro es constante.

D. El paquete magnético del estator y del rotor presentan

simetrfa geornétrica.

2.2 SUPUESTOS DE SIIdPI¡ITICACIOTI

El efecto de la saturación rtetermina la caracterfstica de

operación del GIAE, por Io tanto, dicho efecto debe ser

introducido en el modero maternático: problema fundamental

de1 presente trabajo.

Existen dos causas que producen er fenómeno de Ia satu-
ración en la máquina de induceión, la primera es el flujo
principal o ftujo mutuo y Ia segunda, el flujo de disper-
sión

La saturación causada por el flujo principal ocurre aI
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§aturarse los caminos del hierro por donde éste circula.

Este fenómeno está'determinado totalmente por el punto

(BrH) de Ia curva de magnetización en el cual está operando

Ia máquinai es evidente que eI fenómeno de saturación no

existe en la zona lineal de la curva pero aparece en la

zona de saturación. EI fenómeno de la saturación causada

por el flujo principal se presenta en el GIAE pues éste

opera exclusivamente en la zona de saturación, como se

explica en e1 capitulo uno.

El fenómeno de saturación originada por eI flujo de dis-
persión se debe a 1a saturación de las trayectorias por

donde pasa el flujo de dispersión. Este fenómeno se pro-

duce por Ia existencia de grandes corrientes que circulan
en los bobinados de la máquina de indueción; esta situa-
ción se presenta, por ejemplo, en e1 arranque de un motor

de inducción donde las corrientes alcanzan magnitudes de

varias veces eI valor de la corriente nominal. Sin embar-

go, en el GIAE este fenómeno no es considerable porque Ios

niveles de corriente en que opera e1 GIAE son del orden de

Ia corriente nominal, incluso en el caso extremo de un

cortocircuito en terminales eI GIAE se desexcita y Ia

corriente de cortocircuito cae rápidamente a un valor muy

pequeño como se observa en la figura 1.9.
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Puede conclufrse, entonces, 9üe al modelar el efecto de la

saturación en el GIAE es factible despreciar la contribu-

ción del flujo de dispersión y solamente considerar el

efecto del flujo magnético princiPal.

Por otro lado, con eI fin de sirrplificar eI proceso de

construcción del modelo matemático del GfAE es conveniente

realizar algunos supuestos adicionales, por ejemplo, con-

siderar Solamente Ia componente fundamental de Ia fuerza

magnetomotriz o despreciar eI efecto de Ia histéresis y de

las corrientes parásitasi ya que considerar estos efectos

en eI modelo 1o complicarian extremadamente y 1o que se

busca en el modelamiento es encontrar un equilibrio entre

la simplicidad del modelo y }a exactitud de los resultados.

.r

Por 1o expuestor QS conveniente plantear los siguientes

supuestos de simplificación:

E. Los bobinados están distribufdos sinusoidalmente a Io

largo de 1a periferia del entrehierro y, por 1o tanto,

Ia fuerza magnetomotriz también estará distribufda si-

nusoidalmente en el esPacio

F. La distribución espacial de }a densidad de flujo mag-
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sinusoidal, es decir, ro hay armónieos espa-

campo nfagnético.

G. Se considera solamente el efecto de Ia. saturación de

Ios caminos por donde circula eI flujo principal des-

preciándose eI efecto de La saturación ae las trayec-

torias del flujo de dispersión.

H. §e desprecian los efectos de Ia histéresis y de las

eorrientes de Foucault.

Debido a la geometrfa de los bobinados del GIAE, éste

qenerará un sistema trifásico simétrico de tensiones

sinusoj.dales, por consiguiente, solo existirán tensiones

de secuencia positiva
.?

El GIAE alimentará cargas sirnétricás y, entonces, las

corrientes que circulan por sus bobinados serán sinu-

soidales, simétricas y estarán en equilibrio; y

entonces no exi-stirán corrientes de secuencia cero ni de

secuencia negativa.

I.

ü.



3. ECUACIONE8 GENERAITE8 DE IJO8 VECIIORES E8PACIAI¡E8 DE

TENSION DE LA I{AQUINA DE INDUCCION. EIJ IIETODO8 DEIr

VECTOR ESPACIAL.

La Teorfa de1 Vector-espacial para el análisis de máquinas

eléctricas fue propuesta en L954 por los profesores húnga-

ros P. Kovacs e I. Racs como un método alt,ernativo, a 1a

TSR y a Ia TGII{E, para el análisis transitorio de las rnáqui-

nas de corriente alterna.

En Ia teorla de circuitos elétricos de C.A., los voltajes
y corrientes varian sinusoidalmente en el tiempo y se

representan en forma precisa por fasores complejos. Sin

embargor €D las máguinas eIéctricas de C.A. existen canti-
dades fÍsicas, como Ia f .m.rn. y Ia densidad de flujo mag-

nético, que están distribufdas en eI espacio a 1o largo de

la perifieria del entrehierro de la máquina y se pueden

descomponer en ondas sinusoidales. Entonces, así como en

los circuitos eléctricos 1as cantidades se representan por

fasores temporales, en las rnáquinas eléctricas las ondas

sinusoidales en eI entrehierro pueden ser representadas por

Ifasores espaciales complejostr generalmente denominados

f--



rrvectores espacialesrr, aungue

es más correcto. '
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nombre de trfasor espacialrl

El método del vector-espacial es muy conocido en eI ambien-

te académico de Europa central aunque no ha sido muy difun-

dido ni en América deI Norte ni en América Latina. Este mé-

todo se popularizó mundialmente recién en Ia década del

ochenta debido a que fue usado por un grupo de investiga-
dores dirigidos por el profesor Leonhard en Alemania para

conseguir un control de alto performance del motor de

inducción, desarrollando 1a técnica del ttcontrol de campo

orientadorr o rrcontrol vectorialtt. La gran ventaja práctica

de1 ¡rrétodo de1 vector-espacial es que permite simplificar

Ias ecuaciones diferenciales de Ia máquina de inducción

expresándola en una forma máF compacta y, además, permite

llegar de una manera más elegant,e y sencilla a1 modelo

DQdP.

En este capítulo se hace una breve presentación del método

del vector-espacial y se muestra la derivación de las ecua-

ciones generales de los rrvectores espaciales de tensión de

la máquina de inducciónr. Dos razones han llevado a presen-

tar estos temas como un capltulo aparte, a pesar de no ser

un desarrollo propio de Ia tesis: Ia primera, esta teorÍa

no es muy conocida en nuestro medio y, Ia seg:unda, estas

eI
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ecuaciones son e1 punto de partida de esta investigación.
t

3.1 ldoDBL,AlirENlo DE IrA I{AQUTNA DE I¡tDUccIoil Eil veRIABIJEg

DE FA8E. ECUACTONES DE VOT¡TAüE ETT 'EIJ STSTEITA DE

REFERENCIA IÍAITI'RAI¡.

Para desarrollar las ecuaciones diferenciales de voltaje de

Ia máguina de inducción puede considerarse, de acuerdo a

los. supuestos realizados en eI capltulo dosr gu€ los bobi-
nados del estator y del rotor están formados por tres
fases.

Fig. 3.1 Modelo esquemático

sinétrica trifásica
de Ia máquina

'de dos polos.

k*Y

de inducción
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La Ffg. 3.1 muestra e1 modelo esquemático de una máquina de

inducción simétrica Lrifásica de dos polos y de entre-hie-
rro constante; a partir de este esquema es posible deducir

las ecuaciones de tensión expresadas en variables de fase

en un sistema de referencia natural.

Las ecuaciones de voltaje de f.ase del estator en un siste-
ma de referencia fijo aI estator se expresa:

üc¿ = R" ir¡(ü) . tf (3.1)dt

ueB - R" i*B(ü) . *¡' G.2)dt

uec=Rsirc(ü) * -dÜui" (3.3)dt

donde:
.a

u"^(ü), urr(tl, urr(ü) : valores instantáneos del volta-
je de fase en el estator.

jr*(t) ,i"B(t),i""(t) : valores instantáneos de las co-
rrientes estatóricas.

tP"A(t),$"¡(ü),$rc(ü) : valores instantáneos de los flu-
jos concatenados en las fases SA,

SB y SC del estator.
Rs i resistencia del bobinado estatórico.

Análogamente, las ecuaciones de} voltaje en las fases de1

rotor en un sist,ema de referencia fijo al rotor son:
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u¡{ü) =Ri,.(r) ++P (3.4)

ur'(ü) =8,Í,¡(ü).ry 3.5)

u."(ü) =RÍ,.(ü).frp, (3.6)

donde:'

ur"(ü), uro(t), ur"(ü) : valores instantáneos de las ten-
siones de fase en eI rotor.

jr..(t) , ir\(tl , ir"(ü) : valores instantáneos de las co-
rrientes en eI rotor.

ür.(t) , {r¡(t), l¡rr(t) : valores instantáneos de los flu-
flujos concatenados en Ia fase

del rotor ra, rb y re.

Por condiciones de simetrfa no existirán comPonentes de

de corri.ente de secuencia cero, entonces:

i"¡(ü) +irr(ü) +irc(ü) =Q

ir"(t) +ir¡(t) +ir"(a) =Q

(3.7)

(3.8)

Usando Ia ecuación (3.7) los valores instantáneos de flujo

concatenado en las fases del estator son:

ür¡ = L"ir^ + .lf"rcos0rir" * Mrrcog (0+1200) ir» +

..tl,'cosl0 + 24O"lir, (3.9)
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Lrt

&'

e,

n
tra = Lrir, + ¡frrcos(0, + 24}ol + Mrrcos0rir» +

( ...¡urrcos(g+L2o")i'. (3'10)

ürc = Lrir, + lf¡rcog (0, * 12Oo) jr. * Mrrcos.(0r + 24O"1 ir¡ +

. . .¡rfr.cog0rir, (3.11)

en estas ecuaciones:

L, = L,,* (3 lzlUl't

= L.r* L. : autoindUctancia total de la fase
estatórica.

¡ inductancia magnetizante trifásica.

: inductancia de dispersión estatórica.

: inductancia mutua entre los bobinados
estatóricos Y rotóricos.

: ángulo que da la Posición del eje
magnético rotórico 'rat respecto a1
eje magnético SA, en grados
magnéticos.

Similarmente, los flujos totales concatenados en las fa-

ses del rotor en un sistema de referencia fijo al rotor y

usando Ia. ecuación (3.8) obtenemos:

t r.= L ri r"+lfrrco s0 ri 
"^+ 

M rrcos ( 0r + 2 4 0 o) j 
"E

...&rrrcos(0.+120")ir, (3.12)

I yp= L, i r¡+ltfrrc o s ( 0, + J. 2 0 o ) i 
"^+ 

M 
"rcos 

0,i r, +

...Jtfrrc6g(0r+246"¡i"" (3.13)

t r"- L ri r"+ l{ rrco s ( 0, +2 4 0 o} i rf M 
"rcos 

( 0r + L 2 0''l i ta+
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r . .lrrrcog0rJr" (3.14)
(
donde:

L, = Lr+ (3l2ltl'-

= Ifi+ L, : autoinductancia total del bobinado del
rotor.

LtL- : i.nductancia de dispersión rotórica.

náquina y esta

las matrices

Reemplazando las relaciones de flujo (3.9)-hasta (3.14) en

las ecuaciones de voltaje (3.1)-(3.6) y escribiendo en for-

ma matricial obtenemos:

T =ZT
tdonde:

(3.15)

! - lu,¿., lil¡¡, ll¡gt Ui., ü,,.bt ür"l n

! = Lirt., !rE, itc, irr, i¡5, ir"Jt

Z es la matriz de imPedancia de

eompuesta por matrices Partición
partición tienen Ia forma:

2,. es la matriz de inPedancia del

Ia
1?¡ai,

estator y se expresa3
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lar+or,sO,Ol2,"=f O Rs+pLs O 
I

I o o Rs+prsl

lR.+pL- 0t-Zrr=l 0 Rr+pL

Lo o

Z* es la matriz estator-rotor y tiene ta torma:

r

I 
p//.rreosl, Nrrcos (0r+240o) purreos(0r+r20o) 

l
Zr, = fprrrcos (0r+12oo) ¡illrrcos0, pWrreos (0r+240") 

I

ffrrnfrr"o" (0r+240") p[rrcos(0r+120") p[rrcosl, 
.|

Z* es la matriz de rotor-estator y tiene la forma:

| *rr"os0, gtL.rcos(0r+129o¡ prrreos(0r+2a0o) 
I

Zr, = lpMrrcos(0r+240o) fi"rcos0, pW"rcos (0r+120") 
|

frr,."o, (0,+L20o) p}-srcos(0,+24oo) pM,.cos0, 
.|

Zn es la matriz de impedancia del rotor y se expresa:

ol
r ol

nr+pu)

siendo. e=# : operador diferencial.

El operador diferencial p actúa sobre todas las inductan-

cias, pues, éstas varÍan con la corriente y con Ia posición

del rotor, se tendrá, entonces, un sistema de seis eeuacio-

nes diferenciales con coeficientes variables cuya solución
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de

3.2 BIJ IIETODO DEIr VECTOR E8PACIAIT. BCUACIOIIE8 DE LOg

VECTORE8 ESPACIAI¡ES DE TEN8ION Elt EIJ gfgTEUA DE

NBFERENCIA NAÍI'RAü.

Et método del vector espacial pernitirá simplificar las

ecuaciónes de voltaje, expresándolas en forma más compacta

y sencilla, sirnplificando su solución matemática.

Considerando que por condiciones de simetrÍa no existe
corrientes de secuencia cero en eI estator, Ios vectores

espaciales de tensión, corriente y flujo concatenado del

es/ muy dificultosa por tener

36 tér¡ninos. '

estator se definen: 
r

4=*(urr+ ausa+azu"6)

4=+(j,¡+ ai,r+azioc'r

Tf = {r+* + áücs + a21,."61

una matriz de impedancia

(3.16)

(3.17)

(3.18)

donde:

1-, át ae

á = é l'20"

da = elz4oo

: operadores espaciales.
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Análogamente los vectores espaciales de tensión, corrien-

te y flujo del rotor'vienen aériniaos:

4={tur.* aurb+ azur") (3.19)

T = +(ir. + airo + azirrl (3.20)

Íf = {tu,, + á?¡¡ + a21,") (3.21)

La ecuación vectorial-espacial de tensión en el estator,

en un sistema de referencia fijo al estator, se obtiene

multiplicándo las ecuaciones de voltaje de fase (3.1),
(3.2) y (3.3) por 1, a, ¿2 respectivamente; sumando los

resultados y multiplicando el total por 2/3 y conside-

rando las relaciones (3.16), (3.17) y (3.18):

(3.221

En forrna análoga, partiendo de }as ecuaciones (3.4), (3.S)

y (3.6) y, considerando las ecuaciones (3.19), (3.20) y

(3.21) se obtiene la ecuación vectorial-espacial de ten-

sión del rotor en un sistema de referencia fijo aI rotor.

alE%=RE* #

\ = Rrir. # (3"23)
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Las ecuaciones (3.221 y (3.23) representan las ecuaciones

vectoriales-espacialbs de volÉaje de la rnáquina de induc-

ción en un sistema de referencia natural. Se observa, €D

este caso, güe las ecuaciones tienen la misma forma: un

término correspondiente a las pérdidas resistivas y otro

a la variación de1 vector espacial de flujo conca tenado.

Asf mismo, la rotación vectorial-espacial- reduce las seis

ecuaciones de tensión en variables de fase, (3.5) a

solamente dos ecuaciones vectoriales espaciales (3.22) y

(3.23) .

3.3 ECUACIOT{ES DE VOI¡TA'TE EN UN SISTEI¡TA DE REFERENCIE GE-

I{ERAL.

3.3.1 Vectores espaciales

general.

en.un sistema de referencia

En eI anexo L, se muestra que eI vector-espacial de flujo
concatenado en el estator en un sistema de referencia
estacionario se escribe:

Tf,= L"\+LrT,¿íer (3.24)

EI primer término representa eI flujo concatenado en el
estator debido a las corrientes estatóricas y el segundo,

el flujo concatenado en eI estator debido a las corrientes
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rotóricas.
T: vector-espaciaL de corrÍente estatórica en un S.R.

fiJó al estator.

T : vector-espacial de corriente rotórica en un S.R.

fiio aI rotor.

f = I:r.tr, : vector-espacial de corriente rotórica en un

s.R. fijo a1 estator.

Asf mismo, eI vector espacial de flujo concatenado en e1

rotor en un S.R. fijo al rotor se expresa:

qE= r'r[*Lfil-fi' (3.2s)

T" = 46-t" : vector-espacial de corriente estatórica en

en eI s.R. rotórico.

El vector-espacial de corriente magnetizante expresado en

un S.R. estacionario es:

4= f +\stot (3.26)

Además, como L, = Lu + I,. Y, considerando la ecuación

(3.26), ltr eeuación (3.24) puede espresarse:

E = L,& + Lfio (3.27)

donde eI vector-espacial de flujo concatenado se define

como:

{f= L;í; (3.28)

l
I

I
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y eI vector-espacial de

en eI estator es: '

%=L'f,

flujo de dispersión concatenado

(3.2e1

Las expresiones (3.27) | (3.28) y (3.29) son importantes

porque permitirán introducir el efecto de }a saturaeión en

la trayectoria del flujo magnetizante principal (segundo

término de la ecuación (3.2711. Las cantidades vectoriales

definidas en las ecuaciones (3.24) a (3.29) han sido

expresadas en un sistema de referencias fijo aI estator o

aI rotor.

3.3.2 VECTORES ESPACIALES EN I,N SISTEIT{A DE REFERENCIA

GENERAL (S.R.C. )

i

Con eI objetivo de expresar estas cantidades en un Sistema

de Referencia General(s.R.G.), se considerará un sistema de

referencia con eI eje directo rr¡¡rr y el eje en cuadratura

rryrr rotando a una velocidad angular instantánea *u=* i

llamaremos a este sistema S.R.G. En Ia Fig. 3.2 se muestran

tres sistemas de referencia: S.R. fijo al estator con eje

real SD y eje imaginario sQ; s.R. fijo al rotor con eje

real rCI y eje imaginario rB (el eje rotórico rrrorr está des-

plazado de} eje real estatórico SD al ángulo o,); y eI

S.R. General cuyo eje real x está desfasado del eje es-



t,

44

tatóriao §D el ángulo Or.

Entoncee, 91 faeor eapacial

el §.R. General ge erqlresas

q-T,e-tu=to*irv

de la corriente eEtatórLca en

(3.30)

t.
fs.:

,.

i:: ,

esta {cuaclón se prueba rápidauente desde gue

\, _ /fleí",
entonces:

Tn = /Tr/elfi'q)

'-'/ e,t,,¿'J.,'= I a/ e'-'6t '-t

q *7"6'fr'

Fig a. Z . Tranefornacl-6n de las cantídadee a un sl,etema de

Referencia General.

.l

.=l
:,§

il
,,j

q

I
j

,l

.j
:íl,l

i.l
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los vectores esPaciales de

dáI estator en eI s.R. Gene-

se obtienen

conclatenado

-{tlJt,- = t¡ae "-a

ifl, = f,¿-,0,

(3.31)

(3.32)

los vectores espaciales-de tensión y
estatórico en eI S.R. fijo al estator.

siendo u" v {t
flujo concatenado

Tomando las mismas consideraciones para los fasores es-

paciales de corriente, tensión y flujo concatenado en eI

rotor y usando la fig. 3.2 es posible mostrar que:

T, = f,e-t {ora) 
= T. e-10,

Trg = {e-J(ot-o'l

Tro = fl g-J(o"-o'l

(3.33)

(3.34)

(3.35)

Para expresar los vectores-espaciales de flujo concate-

nado en el estator y el rotor en términos de los vecto-

res-espaciales de corriente en un S.R. General, Sé usará

las ecuaciones de los flujos concatenados en un S.R. na-

tural (3.241, (3.25) conjuntamente con las ecuaciones

(3.30), (3.32), (3.33) y (3.35) y se obtiene:

TG=LsTs+Lfi (3.36)
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ifo = Lfi+ LrTts (3.37)

Estas ecuaciones contienen dos términos: eI primer tér-

mino es Ia componente de flujo concatenado propio y el

segrundo, 1á componente del vector-espacial de f lujo

concatenado. Se observa que las ecuaciones (3.36), (3.37)

no poseen el término elí, como sf 1o tienen las ecuaciones
(3.24) y (3.25), es decir, este término desaparece de Ia

expresión cuando se usa un sistema de referencia general.

El vector-espacial de corriente magnetizante en eI S.R.

General, a partir de (3.26) r s€ expresa:

G=T*+Q

La ecuación (3.36) también püede escribirse:

TG = L"rQ + L*q

y eI vector-espacial

S.R. General es:

(3.38)

(3.3e)

de flujo concatenado en un S.R.

de flujo disperso en

(3.40)

el estator en un

donde el vector-espacial

General es:

1 =Lrf;

T*s = LilTs (3.41)
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donde Lu es la inductancia de dispersión del bobinado

estatórico. Análogarbnte la eáuación (3.37) puede expre-

sarse asf:

lrt=Lilq+L*G (3 .42',)

3.3r.3 Ecuaciones vectoriales-espaciales de voltaje en un

S.R. General.

Las ecuaciones vectoriales-espaciales de voltaje en un S.R.

General pueden obtenerse considerando las reglas de

transformación de los vectores-espaciales de1 estator y del

rotor. Asf, sustituyendo las ecuaciones (3.30), (3.31) y

(3.32) se obtiene:
.t

Q eJw = R" f,o eJo, * &rT, ,*,

donde Os es el ángulo entre

General y el eje real (SD)

rrollando y simplificando

que *=*r, llegamosa1a

voltaje estatórico:

-Gdt

e} eje real (x) de1 S.R.

de1 S.R. estacionario. Desa-

esta ecuación y considerando

ecuación vectorial-espacial de

G=R,{+ + jrorTü (3.43)
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Si se compara Ia ecuación (3.41) con Ia ecuación de tensión

en un s.R. fijo aI bstator 1i.zz¡, se observa que en Ia

ecuación en eI S.R. General- aparece un tercer término que

corresponde aI vector espacial de voltaje rotacional y se

debe únicamente a Ia rotación del S.R. General.

La ecuación vectorial-espacial de voltaje- rotórico se de-

riva sustituyendo las ecuaciones (3.33), (3.34) y (3.35)

en Ia ecuación (3.23) y se obtiene:

e el(or-o') = Rre eJ(or-0r) - *¡q= 6J(0"a')I

Desarrollando Ia expresión y considerando que wr=Ñr/ dt
se llega a:

T,g= R,T,r. # + i(og - o,)1; (3 .441

Las ecuaciones (3.4§) y (3.4{) son las ecuaciones vecto-

riales espaciales de voltaje de la máquina de inducción

expresadas en un S.R. General; estas ecuaciones tienen Ia

gran ventaja de permitir obtener los diferentes modelos en

dos ejes de la máquina (S.R. en el estator, S.R. en eI ro-

tor y S.R. girando a la velocidad sincrónica) sin necesi-

dad de usar transformaciones natriciales en contraste con

Ia TGME, o la TSR, donde se requieren usar matrices de
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transformación para obtener esos modelos.

Con eI objetivo de obtener la ecuación vectorial de vol-

taje en función de }os vectores-espaciales de corriente

estatórica y rotórica se reempJaza las ecuaciones (3.36),

(3.37) en (3.41) , (3.42) obteniéndose las dos ecuaciones

complejas siguJ.entes :

qr= R,G - #$s,;) . #$,qt +

, , . jar(LrTrs + Ln{rl (3.45)

qc= R,q. #w,Q't
" ' 

j (t't,

Se observa que Ias ecuacioRes vectoriales-espaciales de

tensión expresadas en un S.R. General presentan otra ven-

taja y es que no contienen los términos eJor , e-Jo¡

eorrespondiente a las transformaciones de coordenadas, lo
gue sirnplifica notablemente la ecuación diferencial.



I. ANELISIS FISICO DEIJ ET'ECTO DE I'A §ATI'RACION. SATURACION

CRUZADA

El fenómeno más importante a eonsiderar en el proceso de

modelamiento del GIAE es eI fenómeno de la saturación; en

este orden de ideas en el capftulo dos se ha expuesto las

razones por las que sólo se considerará el efecto de la
saturación producida por eI flujo principal. Debido a que

eI proceso de modelamiento es una abstracción de Ia rea-

lidad es conveniente, en primer, lugar hacer un análisis
fisico de1 fenómeno de Ia saturación causado por el flujo
principal para luego, €D el capftulo cinco, realizar eI

modelamiento matemático .

En raz6n a Io anteriorr €n este capitulo se presenta un

análisis ffsico del efecto de la saturación de 1as trayec-

torias por donde circula eI flujo principal; mostrándose

que el efecto de la saturación es deformar Ia distribución
de 1a densidad de flujo y producir un acoplamiento magné-

tico entre bobinas en cuadratura espacial, fenómeno que se

denomina de rrsaturación cruzadarr. Para cuantif icar eI fenó-
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meno de rrsaturación cruzadarr se def ine el concepto de

inductancia magnetidante e ináuctancia dinámica; luegor s€

muestra el efecto de este fenómeno sobre las ecuaciones de

FEIr{. Finalmente se presenta la derivación de la matriz de

impedancia de Ia máquina de inducción saturada de jaula

simple, a partir de consideraciones fisicas.

¿I.1 EIJ FENóUENO DE IJA SATI'RACIóU CNUZAOE.

La teorfa cIásica de máquinas eléctricas, que usa un modelo

Iineal, afirma que no existe acoplamiento magnético entre

bobinas en cuadratura espacial. Las investigaciones sobre

los efectos de la saturación en máquinas eléctricas, que

derivaron en Ia rteorfa de las máquinas saturadas de entre-
hierro constantefr, han mostgado que eI efecto de Ia satu-
ración es producir un acoplamiento magnético entre bobinas

en cuadratura espacial; fenómeno denominado rsaturación

cruzadarr (cross-saturatión) .

A partir de un anárisis fÍsico se mostrará que el efecto de

la saturación es deformar Ia distribución espacial de den-

sidad de flujo y producir un acoplamiento magnético entre
bobinas en cuadratura espacial. con ese fin, considérese

una máquina bifásica simétrica de entrehierro constante

(Fi9.4.1), eI bobinado situado en el eje directo (D) es

:



excitado por la corriente in y el
(A) es excitado por" La corriánte

bobinado D creará Ia f .m.m fo(e) y

fa(e) a Io largo de la periferia.

En la figura 4.2 se muestra

largo del entrehierro, de la
directo fo(g) y en el eje en

son sinusoidales desde que

ción sinusoidal. La f .m.m.
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del eje en euadratura

ia , de esta manera, el

el bobinado Q, la f .m.m.

la distribución espacial,a Io
fuerza magnetomotriz en el eje
cuadratura fq(o), ambas f .m.m.

los bobinados tienen distribu-
resultante f(e) tendrá también

Fig.4.1 Máquina bifásica sinétrica de entrehierro constante



estará desplazada del
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eje directodistribución s inusoidal

un ángrulo p¡r , "i"rriot

P, = tant rtt

Fg = valor pico de fq(g)

F» = valor pico de fr(8)

EI valor pico de f(e) será

/7/=@2r+fzo)

(4.1)

(4.2')

*

Fig. 4.2 Distribución espacial de las fuerzas magne-

tomotrices en los efes directo y cuadratura.

La dietribución de }a densidad de flujo magnético b(g),

creada por f(6), se muestra en al Fig. 4.3 . Esta distri-
bución corresponde aI caso en que exista una relación no-

lineal entre b(e) y f(e), relacién descrita por Ia curva de

folo.f
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magnetización de Ia máquina. Puede observarse que la dis-
tribución de densidád de flujt resultante b(o) es también

simétrica y está desplazada de }a onda de densidad de f1u-

jo en el eje directo brr(e) e} ángulo p, ..La componente

fundamental de b(9) es b1(€) y sólo esta componente funda-

mental producirá flujo concatenado

En la figrura 4.3 se observa que b(e) y bD(e) se intersectan

en O=r12. Si se compara las distribuciones de densidad de

flujo b(e) y bu(e) se observa que en la primera mitad del

paso polar (intervalo 0 - nlz) Ia distribución de densidad

de flujo ha disninuido mientras que en la segunda raitad

(intervalo rl2 - nl ésta se ha incrementado. Pero, debido

Fig.4.3 Distribución

y en el eje

de las densidades

directo.

de flujo resultante
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a la saturación, Ia disninución de b(s) en Ia primera re-
gión es mayor que el incremenio de b(e) en Ia segunda re-
gión y, en consecuencia, la densidad de flujo promedio dis-
minuye. Este fenómeno es similar aI efecto de desmagnetiza-

ción producido por Ia reacción de armadura en una máquina

de corriente continua de polos salientes.

La reducción de la densidad de flujo depende de la corrien-
te magnetizante en el eje en cuadratura i-o. por 1o tanto,
para pequeños cambios, e1 valor de 1a disminución promedio

de densidad de flujo puede expresarse:

AB = cAi*
donde:

c : constante para un nivel de saturación determinado.

La disminución de la densidait de flujo (AB) está rela-
cionada al valor de disminución del frujo concatenado

(Aül mediante Ia diferencia de áreas bajo bo(e) y b(e)
sobre eI paso polar y puede expresarse:

Aü = LDo LinCI

(4.3)

(4.A',)

siendo:

Loa = 1a inductancia de acoplamiento de Ia saturación

cruzada. Lnq está relacionada con Ia diferencia de áreas

bajo b»(e) y b(e).

Bajo condiciones magnéticas lj-neales, Ias áreas (L,2,4,3)
y (4, 5, 6) de la Fig. 4.3 son iguales y se tendrá:
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Aü, = L* Ái^, = 0

entonces Loq y no "i.i=tira acoplamiento magnético, por

saturación-cruzada, entre los bobinados en eI eje directo
y en cuadratura,

Pero, bajo condiciones de saturación, las áreas no serán

iguales y en este "caso
Aü, = L* L,i* * O

entonces, LD,*O y existirfa acoplamiento magnético entre los
bobinados del eje directo y en cuadraturai por 1o tanto,

aparecerá un voltaje inducido en eI bobinado de eje

directo debido al cambio de l-a corriente magnetizante en eI

eje de cuadratura.

En la Fig. 4.3 se muestra qu..e eI efecto de la saturación

magnética es distorcionar Ia distribución de densidad de

flujo magnético, por 1o tanto, b»(9) y b(e) contendrán

armónicos espaciales. Sin embargo, de acuerdo a nuestros

supuestos despreciaremos los armónicos superiores , enton-

ces, sólo Ia cornponente fundamental de Ia onda de flujo
producirá flujo concatenado. Sean b»r(g) y b,(e) las com-

ponentes fundamentales de b»(e) y b(e) respectivamente

(Fig. 4.4)¡ se tendrá nuevamente dos regiones: la primera

correspondiente a Ia disminución y la segunda aI incremento

de Ia distribución de Ia densidad de ftujo magnético. por
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1o tanto, la onda de Ia densidad de flujo promedio

dis¡ninu irá, 1o gue' 
"orr"rporrd" a un decrecimiento del

valor del flujo magnetizante, fenómeno que depende de la
variación de la corriente magnetizante del eje en cuadra-

tura. Este es nuevamente el fenómeno de Ia saturación

cruzada eI cual existe aún si la densidad de flujo es

sinusoidal y simétrica.

Fig. 4.4 Componentes fundamentales de la densidad de f1ujo.

Usando vectores espaciales, eI ángulo p¡, , definido en las
figuras 4.2, 4.3, y 4.4, es eI ángulo entre Ia componente

de Ia corriente magnetizante en e1 eje directo i.D y el
vector espacial de corriente magnetizante resultante

(4) como se muestra en la Fig. 4.s. por consiguiente, 4
puede expresarse como

4 = /4/ejP' (4.5)
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I

Fig. 4.5 Vector espacial de corriente magnetizante en los

ejes directo y cuadratura.

En la figura 4.5 puede obserl¡arse gráf icarnente la relación
existente entre pn y el efecto de acople magnético por
saturación cruzada. LDa, es el coeficiente de acoplamiento

por saturación cruzada, debe cunplir las siguientes carac-

terfsticas:

Si Pr=O entonces l,"a

directo está excitado
existirá acoplamiento
afirmarse que I5a será

- Si p,=* tanbién Lo.

debe ser ceroi pues, sólo el eje

T^=i* , entonces, b (e) = bD (e)
por saturación cruzada. Luego,
proporeional a rr ,senp, rr.

deberá ser cero, pues, sóIo el

yno
puede

ele en
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cuadratura estará excitado Tr=i^0, entonces

b(e) = b q(6) y no Jxistirá tampoco el efecto de la

saturación cruzada. Luego puede afirmarse que Loo será

también proporcional a rr cosP, rr.

se pueden dar dos situaciones: la primera, éD Ia zona

linea1 de Ia curva de magnetización donde L»o= o y 1a

segunda en Ia zona saturada LD,*O . Luego puede afirmarse
que Lro será proporcional aI término rr ( L - L. ) tt es decir,

a 1a diferencia entre la inductancia dinámica (t) y Ia

inductancia magnetizante (Ih) .

La inductancia dinámica (t) expresa el ritmo de variación

de las concatenaciones de flujo magnetizante respeeto a la

corriente magnetizante y natemáticamente se define como Ia

derivada del flujo magnetizante respecto a la corriente

magnetizante:
- dtl,, = J

dT

La inductancia magnetizante ( L- ) es

en Ia teoria de máquinas eléctricas y

define:
r - ü
"n_ 

_Í

(4.6)

Ia comunmente usada

matemáticamente se

(4.7)
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Es evidente que eI término (L-Ih) cumple los requisitos

planteados, pues, eñ la zona linea1 de Ia curva: L : L.,

mientras que en 1a zona saturada: L = I+r. Por 1o tanto,

puede concluirse que la inductancia de acoplamiento de

saturación cruzada : L¡q, será proporcional a los tres

términos descritos, entonces:

Loo = (L-L*\ senpn cosPm (4.8)

La expresión (4.8) incluye eI efecto de Ia saturación cru-

zada considerando que Ia distribución de densidad de flujo

magnético es sinusoidal y Ia curva de magnetización es no-

lineal . Esta ecuación expresa que el fenómeno de la
saturación cruzada existe sólo sí L**L y si la distribución
de densidad de flujo resultante está desplazada del eje
directo el ángulo pm

En Ia figura 4.6 se muestra la curva de magnetización de

una máquina de inducción y 1a variación de la inductancia

dinámica (L) y de Ia inductancia magnetizante (f,.); /Wr/

y /\/ son los módulos de1 vector espacial de flujo y

corriente magnetizante. Puede observarse que en Ia zona

lineal de Ia curva magnetizante L=L- y en la parte no

lineal L < L- ; estas dos inductancias toman en cuenta que

/Tr/ está cambiando continuamente.



En el anexo 8L s€

espaciales para

ración cruzada.

muestra la aplicación de los

la éxplicaciOn ae los efectos
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vectores

de la satu-

lú*1.¿.,¿

i

Fig. 4.6 Curva de magnetización

variacióndeLyI..

y su relación con Ia

1.2 F.E.!t. II{DUCID¡8 Et{ IntA UtgUItrA 8I![ITRADA.

Por efecto de la saturación, un cambio en Ia corriente
magnetizante del eje en cuadratura puede producir una

variación del flujo concatenado en el bobinado del eje

directo. AnáIogamente, puede mostrarse quer üfi cambio en

Ia corriente magnetizante del eJe directo puede producir un
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cambio de1 flujo concatenado en eI bobinado del eje en

cuadratura.

Por 1o tanto, bajo condiciones ma§tnéticas de saturación y

en sistema de referencia estacionario, las componentes del

voltaJe magnetizante rLp y rLq (f .e.ur. inducidas), pueden

expresarse:

_ dü,* _f di* , ? di*
uo,D= É = L*pÉ + LDoÉ (4.9»

_ düno _ Í di* ,7 di*uno= i¡f = \oÉ * L*É (4.10)

donde:

i*, i.e = componente de La corriente magnetizante en

el eje directo y en euadratura.

/T,/ = (if,e+ ifo¡trz

r,nr T.e = inductancias *"grr"tirantes en e1 eje directo
y en el eje cuadratura.

f,ra = inductancia de acoplamiento por saturación

cruzada.

ür,o = L, i* = componente del flujo concatenado en el eje
directo,

üro = L, io,e = componente de1 flujo concatenado en el eje
cuadratura.

/E / = 1qfo+yfo¡t/z

En la figura 4.7 se muestran los vectores espaciales de
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tanbién los ejesflujo y corriente magnetizante , asi como

del bobinado estatot' y rotor irifásicos.

@,:,,
,/,, \

v.
\*

Fig. 4.7 Vectores espaciales

flujo magnetizante.

imo *oo

de coriente magnetizante y

--1" I

ú. = ¿*r-

I

t0,

I
I
,
I

,
rc

Expresando

(i*, i.o)

estatóricas

los componentes

en términos de

tenemos:

= ieo + ira

= ieo + irq

de la corriente

las componentes

magnetizante

rotóricas y

ioD

in0 (4.11)

Las ecuaciones (4.9) y (4.10) describen las f.e.m. indu-
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cidas por transformación incluyendo el efecto de Ia sa-

turación, por Io danto, prr"i"r, presentarse aún si Ia

velocidad de1 rotor es cero.

Bajo condlciones magnéticas lineales, sB cumple:

T.,p = L.q = Iu , entoncesi
di* vUnD='^-d, 1

- ? dinourñ "^ T
que son las ecuaciones cLásicas usadas.

Es posible mostrar que, debido a Ia saturación, la induc-

tancia magnetizante de una náguina saturada de entrehierro

constante en el eje directo y en cuadratura son diferen-

tes y dependen de L, IL, y p¿

En generalr
Lffi * L^o

L*o = f (L, Ln, pr)

Lrro = f (L, Ln, Pr)

Por lo tanto, lag autoinductaneias de,eje dlrecto y cua-

dratura del estator también serán diferentes:

tD + LA

L* * I{rD + L4 * T.O
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4.3 DERIVACION DE IJA I,IATRIZ DB IIIPEDAIICIA A PERTIR DE

coNgrDERAcroNEg'trf s¡clg .

Las ecuaciones de voltaje de Ia máquina de inducción de

jaula simple y entrehierro constante pueden ser deducidas

de las relaciones obtenidas a partir de consideraciones

flsicas. Estas ecuaciones incluirán eI efecto de Ia

saturación de los caminos del flujo principal y usarán los

ejes directo y en cuadratura considerando un sistema de

referencia fijo al estator.

Considerando que eI voltaje en terminales de Ia máquina

está compuesto por la suma de las componentes de voltaje
óh¡nico más la calda de voltaje de dispersión más Ia

componente de voltaje magnetizante, las ecuaciones para el
estator serán:

usr=Rri"p*L"r++unD

u"r=R"i"o *Lrr. # *u*

(4 . L2)

(4.13)

además una

del rotor

Las ecuaciones de

f.e.m. rotacional
y se tendrá :

voltaje del rotor incluirán
ocacionada por el movimiento

di raTurD = R, ira + Lr, + unD + 0, Ürq (4 . L4)



donde:
R§ = resistencia del bobinado estatórico.

Rr = resistencia del bobinado rotórico.

Lst = inductancia de dispersión del bobinado estatórico.

Lr, = inductancia de dispersión del bobinado rotórico.

6)r = velocidad angular del rotor.

üra = flujo concatenado en eI eje directo del rotor.

ürn = flujo concatenado en el eje directo de} rotor.

Los flujos ü¡a , üre están formados por las componentes de1

flujo de dispersión y del flujo magnetizante y tenemos:

tJrq = R, ir, * Lrr,* + uoú - 0, ü¡a

ürs = Lrtira + Lrira = Lrtitd + L^(iro + i"ol

üzs = Lrrirn + L^iop = LrtiÍq + Lr(irn + i"o\

Reemplazando las ecuaciones (4.LG), (4.L7) en

(4.15) y considerando, además, (4.91 , (4.1-0) y

ecuaciones (4.L2)¡ (4.13), (4.14) y (4.15) se

en:

usD = R"i,o+L"r# *L*# ( i 
"o+i,) 

*r*# (i 
"o+ 

i,o)

uso = R"i "r+L,r+ *r*#,(i,r+i,o) *r** (i 
"r+i,o)
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(4.15)

(4.16)

(4.L7)

(4.L4) y

(4.11) Ias

transforman

(4.18)

(4.1e)

l
i

I

I

I

J



67

Utd =

(4.20',)

Urq =

. . .02 f.Lrriro+Ln(iro+i"o¡1 (4.2L1

Acomodando consecuentemente los términos de las eeuacio-

ciones (4.18), (4,19), (4.201 y (4.2L) y escribiéndolas en

forma matricial obtenemos:

R,i,o+L,r# *r,**( i,r+i,o) *r** ( i 
"o+ 

i,r) +

. . . (r¡ lLrri ro+Lr( i rn+ i ,) 7

R,i,o+ L,r+ * r*# ( i 
"o+ 

i,) * r*&( i -+i,r)

luJ I R"+L"p

lu",l I ,*
l,r,,rl 

= | "^eL"*l l-,,r,*16,
donde:

P = operador
LrD=L¡+La

Lra=Lrt+L^e

Lrd=Lrt+L,o

L*=Lrl+L^a

Itr=Lrr+It^

Loa = (L-L^l senpú,

(d/dr)

Donde Ia inductancia

pueden ser obtenidas

dinámica (t) y

de Ia curva de

(4.22)

(4.231

}a magnetizante (Lm)

magnetización, y

Lorrt

R"+.L"4r
(lrL^+L*¿t

L*ft

LnD

Lrrtl
R'*L'&

-ro.rLr+Lr¿l

L*o I [iJ
L*s» llr"rl

a,L,+Lo¿tl lr,rl
R,*L,p .J [r,r]

.l

f
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p, = tan" iÍ =.tan-l WLrrr» LrD*Ard

La expresión para I4,D y L-o se deducirá

en eI capítulo cinco, mostrandose gue

zona de saturación.

(4.241

anallticamente

son diferentesen la

La ecuación (4.22) es la ecuación matricial de voltaje

de una máquina bifásica simétrica de entrehierro constante

, considerando eI efecto de la saturación y expresada en un

sistema de referencia fijo al estator. La matriz de impe-

dancia tiene 16 términos, ninguno de los cuales es cero.

Notandose una gran simplificación respecto a la rnatriz de

impedancia de la ecuación (3.15) del modelo en variable de

fases, matriz de impedancia de 36 terminos.

caso lineal, Loe ecuación (4.22) se transforma

(4.25)

TeorÍa de

Máquinas

: O 'laEn e1

en:

luJ lR"+pL, s pL^ 0 l[j,rl
lr*l _l o R"+pL" o pL* llr*l
lrrrl - I pz^ @rL^ Rr+pL, 6rL, I lirol
L"*l |. -r,r, pL, -6,L, R,+pL)li,)

que es Ia ecuación linea1 clásica deducida por Ia

Sistemas de Referencia y Ia Teoria Generalizada de

Eléctricas.
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Conparando lae ecuacioneE (4,221 y $.25¡ E§ observa qJué

aI introducir eI eftcto de 1; Eatsraeión , los dieciseis
(16) térul.nos de Ia uatriz de inpedancia sean diferentes y

nl.nguno eg esro. Por Io tanto no es correcto conEiderar el
efeeto de lE saturaci.én uEando Ia ecuacLén clásica (4.25)

!.
, aún\ colocando an 6sta ecuaelén valoreg eaturados de Ia

inductancla magrnetizante I¡; coüo 1o proponfan loE uodeLos

de tlarley, Stanley, §nith, liarachi.Ba y BrandawaJn.

i,

É
ii
,:

l::,,
S;'.:,,,. (

f-i-r l

:,..-.:':iJ;"::iljlrr*ijá;"i;^;r;;!;.;;:nr"i;*,il!,,r!;i,l!:;rÁi;;i;l.j""j;;i::ir',;i-:s,:i;i;s..'.r".rjl,l¡;I¿c¡¡J.:l

\-*



5. DEDUCCION I,TATEUATTCA DE IJA ECUACIONES DE TEN§ION DE IJA

tfAgurNA DE IIIDUCCION TNCTJUYENDO Err EFEC:rO DE r,A SATURA-

cIoll. uoDEIJo uATE!{AIIICO DE frA UAQUTNA.-

En este capÍtulo se deducirán matemáticamente las ecuacio-

nes de la máquina de inducción de jaula simple que incluyen

el efecto de Ia saturación de 1as trayectorias del flujo
magnético principal, usando los supuestos enunciados en el
capltulo dos y partiendo de las ecuaciones generales de los

vectores espaciales de tensión de 1a máquina de inducción,

desarrolladas en el capltulo tres.

Estas ecuaciones han sido propuestas por la teorÍa de

máquinas saturadas de entrehierro constante, esta teoria
fue el fruto de las invest.igaciones de los efectos de Ia
saturación en máquinas eléctricas y fue desarrollada en los
últimos años principalmente por p. Vas, p.Kovacs, K-E

Hallenius, J.E.Brown y J.A.Me1kebeek.

Se ha dedicado un capftulo excl-usivo a Ia deducción de las

ecuaciones de Ia rnáquina de inducción saturada por tres
motivos. En primer lugar por provenir de una teoria
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novísima, que representa una importante contribución

teórica en el cámpo del modelamiento de máquinas

eléctricas. En segundo lugar se pretende contribuir a la

aituáü-ón y comprensión de esta teorfa. Finalmente porque

estas ecuaciones serán usadas en el capftulo seis para

construir el modelo matemático del GIAE.

5.1 ECUACIO}IES DE I¡Og VECTORES ESPACTAI,ES DE TEIISIOII DE

!{AQITINA DE r}IDUCCTON EN FUI{CrON DEr, VECTOR ESPACTAL

FI,UüO I{AGNETICO PRITSCIPAI,

Con el objetivo de introducir matemáticamente eI efecto de

Ia saturación de las trayectorias de1 flujo principal es

necesario expresar las ecuaciones generales de la máquina

de inducción deducidas en ."1 capitulo tres, ecuaciones

(3.43) y (3.441, en función del vector espacial de flujo
magnético principal.

EI vector espacial de flujo total concaténado en el estator

puede expresarse, de acuerdo a la ecuación (3.36), como Ia

suma de1 vector espacial de flujo de dispersión concatenado

en el estator más el vector espacial de flujo concatenado

o flujo principal en un sistema de referencia general; asi:

I¡A

DE

Tl, = L"tT-s * IL* (5.1)



Análogamente , €l vector espacial de flujo
tenado en el rotor ,'ecuación (3.371, puede

un sistema de referencia general como:

72

total conca-

expresarse en

i[-o= LilT; *18 (5.2 )

Si en las ecuaciones de voltaje expresadas. en un sistema de

referencia general, ecuaciones (3.43) y (3.44), se rempla-

zan los vectores espaciales de flujo concatenado en el

estator y el rotor por sus respect,ivos componentes de flujo
de dispersión y magnetización, dados en las ecuaciones

(5.1) y (5,2) respectivamenter s€ obtiene:

-uss 
= Rs3[ * r"r# . # + jorr(tr,r{ * IG) (5.3)

T,g = R,Tr, * ,rr# . # + j(r,r"-ro ,l Q,rr4n* T_*) (5.4)

donde T* es el vector-espacial de flujo magnetizante
concatenado expresado en un sistema de referencia general.

Se observa que tanto Ia inductancia de dispersión

estatórica L,¡ como la inductancia de dispersión rotórica L,,,

de acuerdo a nuestros supuestos, se consideran constantes

y no son afectados por Ia derivada respecto aI tiernpo.
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Las ecuaciones (5.3) y (5.4) son las ecuaciones de los

vectores espaciales'de tensión de1 estator y del rotor de

una máquina de inducción en función del flujo magnético

principal, expresadas en un sistema de referencia general.

Estas ecuaciones nos servirán para introaucir los efectos

de la saturación de las trayectorias del flujo principal.

De acuerdo a nuestros supuestos Ia inductancia magnetizante

L. sóIo depende de Ia f.m.m. en e} entrehierro, se tendrá

entonces que L. es una función de1 rnódulo del vector-espa-
cial de corriente magnetizante /TJ . Por otro lado, las
corrientes seran escogidas como variables de estado para

obtener Ia matriz de impedancia y asi compararla con Ia
obtenida del análisis ffsico; ademas para facilitar Ia

simulación digital.

vector-espaeial de corriente magnetizante expresado en

S.R.G", a partir de la Fiq.5.1, es:

G = /T¡ stte,-e) (5.5)

el módulo de G es /fJ y está desplazado del eje

real (x) de1 S.R.G. eI ángulo (pr-0") como se observa en

la F'ig. 5.1, siendo F, el ángulo del vector-espacial de

corriente magnetizante con el eje directo SD del S.R.

estacionario. Luego, €I vector-espacial de flujo

E1

un
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magnetizante concatenado en un S.R.G es:

iF* = LDq = r) r¡ rr (P''o') (5.6)

Fig.5.1 Vector-espacial de corriente magnetizante

En la ecuación (5.6) la inductancia magnetizante LD

una función de la corriente magnetizante, debido a
satura-

ción de las trayeetorias

= E'*ñ,=

es

1a

LD

:

del flujo principal.

lTJ
Itil

(5.7)

La variación de Ia inductancia rnagrnetizante con el módulo

de }a corriente magnetizante se ha mostrado en Ia Fig.4.6

y la tendencia de esta variación puede ser obtenida ex¡leri-

mentalmente a partir del ensayo de vacfo de la máquina de

inducción.

J
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Para colocar las corrientes como variables de estado es

necesario remplaza? el ,""tor-"spacial de flujo conca-

tenado Ttr de acuerdo a la expresión (5.6), en eI calculo

del vector-espacial de voltaje magnetizante (""r) obte-
niendose:

(5.8)

5. 2 DESCOI,IPOSTCTON' DE IJAS ECUACTONES VECTORIAI¡ES-ESPACIALES

EN Eü88 REAITES E IIiAGINARIOS . IIODELO DQdq.

Descomponiendo eI vector espacial de flujo concatenado
' expresado en un S.R.G. recuación (5.6), se obtiene:

fi=ü*+i$,y

donde ü-. es Ia componente en eje directo del flujo
concatenado magnetizante y viene dado por:

t *r= Lri *=.L, ( i o*+ ir-) (s. e)

Y f* es la componente en el eje en cuadratura del flujo
magnetizante concatenado y se expresa:

Ü *=Lri*=Lr( i *+ i ul (5.10)

;¡---G=dt*w dt dü'L;4)

Descomponiendo las ecuaciones vectoriales-espaciales (5. 3),
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(5.4) en los ejes real rxtr e imaginario'y' ;y rernplazando

los valores obtenidos en (5.9) y (5.10) se obtiene las

ecuaciones de tensión en su forma de dos ejes:

urx=Rri"* *r**.+ -

, .,(§t(Ljrio * LJ"v + L;iol

u,y = R,i* * ,** * 4o{ *

. . .(Dt(¿srir* * L#r, + Lrir*)

ur*= Rrj-* * rrr* . + -

. . . (ar- (0r) (¿rri ry * Lrio + L*io)

u.y = RrTo * ,rr*. Tfl .

... (ar- t,rr) (¿rrir* * Lrio + .ürir-) (5.14)

(5.11)

(5.12)

(5.13 )

Los términos d|*/ dt, d**/ at son las
directo y en cuadratura, en eI s.R.

magnetizante. Aplicando la regla de

tiene:

componentes en eje
Genera}, del voltaje

diferenciación se ob-

t, = dt*
-r¡r dt

dü_uu- T

?üur di* - ?ü-, %ú,T-úAr
, di'*., fuu*T i uryT (5.15)
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t, = ü* -31* % *bü* di*,'w dt Xiw dt iiw dt

,w=+=L** *r'n=+ (5.16)

donde "L-. y ¿¡ry son las inductancias ,"grr"tirantes en el
eje dJ-recto (x) y eI eje irnaginario (y) del S.R.c. mientras
Lrv , Ly* son las inductancias de acoplamiento cruzado

entre los ejes.

La ecuación (5.15) desde gue üm=Lri* Y L, es una función
del rnódulo del vector-espacial de corriente
magnetizante /fJ ,se puede expresar asÍ:

d(.J.ii*) - di* . -, dLD , Eu*=ff=L,É*i*É (5.17)

donde

ú^ = ún d/4/ 
:

dt, dñ ' (5 ' 18)

Considerando (5.5) en (5.18) se obtiene:

*o= 1 rdflJ-lTJld/a';lE-H'@/ H'T
dLp_(L-Lnl d/w rq-1qrdt tr (5' le)

donde [Lrr es Ia inductancia dinámica y se define por:

r= oH, (5.20)
dlTJ
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En la ecuación (5.20) se observa que para calcular la in-
ductancia dinámica de necesitá tener una expresión analf-
tica del flujo magnético ür(ir) pues de otra manera no se

podrÍa calcular su derivada respecto a la corriente magne-

tizante
Sustituyendo (5.19) en (5.17) se obtiene:

(5.21)

Para escribir }a ecuación (5.21) en función de las

corrientes en eje directo y cuadratura, se debera

descomponer la derivada respecto al tiempo del modulo de1

vector de corriente magnetizanter €D los ejes directo y

cuadratura. Considerando la Fig. 5.1r s€ puede escribir:

+=eos (pr-0r) ,
lTJ 

-tu e-'

+=se.n(pr-Or)lTJ

luego , desde que /TJ = I ifu* ifo¡ ttz r s€ tendra :

u*=L,*.H(L-Ln')ry

r** * i*
ff./

las dos igualdades anteriores se

cos (p,-0 ,, + + sen(p,-0") +

%
dtdE'/ 

=dt

y remplazando

drl
obtiene:

(5.221dt
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Remplazando (5.22) én (5.21) y acomodando términos se en-

cuentra la cornponente de voltaje magnetizante en el .eje

directo:

, uu = [t, + (L-L'lcosa(pr-0r], O*fl -.

. . (L*L; se¿(Pr-O") cos(p¿-0g) *
di__ diuu=L*#+Lo# (5.23)

Donde T, x es la inductancia magnetizante en el eje directo

'xt del sistema de referencia general y tendra la forma:

L* = Ln+ (L-Lo) cosz (pr-O")

Asi mismo L,o es la inductancia

efecto de Ia saturacion cru&ada

zados tx' e 'y' , y s€ expresa:

, _ (L-Lnl serü (pr-Ori
qz

(5.24)

de acoplamiento por el

entre los ejes generali-

(5.2s)

Siguiendo eI mismo procediniento con Ia ecuación (5.16),

obtenemos la expresión del voltaje magnetizante en el eje

en cuadratura, s€ obtiene:

uw=r**+Lo* (5.26)



Lw = L^ * U.-t 
^) 

§enz (pr-Or)
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(5 .27 |

?-Lry*
(¿-¿r) sen 2 (pr-Oo) (5.28)"

DeI análisis de 1as ecuaciones deducidas se triuede realizar

dos afirmaciones:

En primer lugar se puede afirmar que las inductancias de

acoplamiento cruzado entre los ejes L,.y y \., son iguales:

L,v = \* (5.30)

En segundo lugar, también se puede afirmar que 1as induc-

tancias magnetizantes en eje directo r.* y en cuadratura

I,., , son diferentes por efecto de la saturación. Es decir

el efecto de la saturación es introducir una forma de

anisotropía magnética.
Lw#Lw (5.31)

5.3 I,IODEIJO IIATEUATICO DE IJe }ÍAQUII{A DE INDUCCION §ATURADA

El modelo matemático de la máquina de inducción de jaula

sirnple, esta representado por las ecuaciones de tensión y

la ecuaeión de movimiento.

Para obtener Ia ecuación matricial de tensión en los ejes

en cuadratura generalizados tx' e 'y', sustituimos las



ecuacaones

estator y

obtiene:

(5.231 , (5.26) en las ecuaej-ones

del rotof , (5.11) , (5.L2), (5.13)

8l-

de voltaje del

y (5.14) y se

IIl

Rr+L,p
t og+Ol"Lt

L*P
(ror-or) Lr+L*F

Lé-A*,
R'+L*

- (at¡olr) Ln+L,.p
LqP

L#)
LñÉr+otFl.

R,-*L'*
(to"-o") Lr*Lrsp

L*p-osl,n flr*1
Lrp |r-l

- ( or"-or) z.* zo¡tli.rl
. R,tL,# lr-l

(5 .32)
donde:

Lo=Lrr+L*

L*=Ltr+f '*

Lr*=Lrr+L*

Lrr=L,,+L*

La ecuación natricial (5.34) representa Ia ecuación de

tensión de la máquina de inducción de jaula simple

expresados en un sistema de referencia general, gü€

incluyen los efectos de Ia saturación de los caminos del

flujo principal. Del análisis de Ia ecuación (5.32) se

desprenden las siguientes observaciones:

La ecuación matricial de tensión en un sistema de referen-

cia estacionario, ecuación (4.221, gue fue obtenida en el

capÍtulo cuatro a partir de condideraciones ffsicas; puede

ser obtenidas rapidamente de Ia ecuación (5.32) haciendo la
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velocidad de1 sistema de referencia igual a cero, @E = 0.

En la matriz de inductancias de la ecuación (5.32) se

observa que todos los dieciseis términos son diferentes de

cero. Todos 1os bobinados en cuadratura áspaciat están

acoplados por el término L,.y , que tiene ocho lugares en Ia

matriz. Este es un efecto de considerar -Ia saturación en

las ecuaciones y por 1o tanto estos términos son cero

si Ia saturación se desprecia.

En Ia diagonal de la matriz aparecen las inductancias L.*,

L.r, Lo, Lry donde nuevamente por efecto de Ia saturación L*

f Lry , Lo * Lo a diferencia del caso lineal en que L.* =

L"y= L, y Lo = L.y :Lr.

.l

Finalmente, Ias inductancias mutuas entre los bobinados

coaxiales son T,,t en eI eje directo y T,.y en eI eje en cua-

dratura, siendo L,,,. * L.y, a diferencia del caso lineal

donde la inductancia mutua en ambos ejes es igualr és decir
T_?_T
fJhx- L ,y-fJm .

Es importante remarcar gue, a la luz de la ecuación ma-

tricial (5.32), es incorrecto tratar de incorporar 1a

saturación usando solamente el valor saturado de la in-
ductancia magnetizante en }a ecuación matricial lineal
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(4.25) de Ia teorfa de los dos ejes; pues la saturación no

sólo afecta Ia induétancia nagnetizante sino también crea

acoplamiento de los bobinados¡ en cuadratura y una asimetrfa

magnética. Esto explica nuevamente el error teórico de los

modelos propuestos por Harley, Stanley, smiti, Harashima y

Brandáwajn.

La ecuación (5.32) por su generalidad será usada para

modelar el GIAE; esta ecuación se complementa con la

ecuación mecánica de movimiento.

1aTL : torque mecánico de carga N-n.

momento de inercia de la

Kg-mz.

masa en rotación en;T

dro-Tu=Tr+J7f +D&),

donde:

m

(5. 33 )

¡
torque electromagnético de la máquina en N-m.

(Dr : velocidad mecánica del rotor en rad/seg.



! coefiel.aRte uecánico deblüo
a

viento e¡1 t{-m s/rad.

H;
§¡r' ,

i;,
a',

' siendo:

donüe Ia eE la

eaturación y P

gue varfa

¡rolos.

i, r.* | DLr( J r/ rr-J oJ o)

inductancia nagrneti.cante

es e} nfinero de pares de

a la fricción y aI

(5.34)

eon Ia
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6. IIODEIJO UETE}IATICO DEIJ GIAE Y EVALUACION EXPERI}IENTAIJ

DE PARAIIETRO8

En este capltulo se presenta el proceso de modelamiento

matemático del GIAE. EI modelo de 1a máguina de inducción

esta constituido por las ecuaciones de la máquina saturada

deducida en eI capltulo cinco y e} modelo del banco de

condensadores se realiza mediante eI método del vector

espacial; ambos modelos combinados en uno solo, establecen

el modelo matemátieo del GIAE. Para cuantificar eI efecto

de Ia saturación, se modela Ia curva de magnetización

mediante una función spline cúbico natural a partir de los

datos de la prueba de vacio.

El modelo desarrollado es transformado a Ia forma de

variables de estado con Ia finalidad de facilitar la

simulación digital. También se presenta una metodologia

para el cálculo de los parámetros del modelo. Finalmente se

aplica esta metodologfa al cáIculo de los parámetros de una

máquina de inducción de 3.6 Kw.
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6.1 IIODEI¡AUIENEO UATEUATICO DEI¡ GIAE.

El GIAE está constituldo por una máquina de inducción

trifásica a Ia que se le ha conectado a sus terminales un

banco trifásico de condensadores; se supone que Ia máquina

es impulsada a una velocidad wn (Fig. 6.1). EI modelo

matemático del GIAE contendrá, entonces, .las ecuaciones de

la máquina de inducción y las ecuaciones del banco de

condensadores; para mayor simplicidad se supondrá que eI

banco de condensadores tiene Ia misma conexión que eI

bobinado estatórico de la rnáquina.

Fig. 6.1 Esquema del GIAE. EI bobinado estatórico de

guina de inducción tiene la misma conexión

banco de condensadores.

Ia má-

del
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6.1.1 Modelo matemático de la máquina de inducción

saturada. '

El modelo de Ia náquina de inducción esta constituido por

las ecuaciones de Ia náquina de inducciór a" jaula simple

desarrolladas en e1 acápite 5.3, Ias que incluyen los

efectos de Ia saturación de las trayectorias del flujo
principal.

El sistema de ecuaciones (5.32) será referido a un sistema

de referencia estacionario para 1o cual rernplazamos os=O,

porque interesa estudiar los fenómenos transitorios que

ocurren en el bobinado estatórico del generador, tales como

eI proceso de autoexcitación de la tensión en terminales o

1a variación de la corriente estatórica al conectar

súbitamente una carga.

Siendo eI objeto de estudio Ia máquina de inducción de

jaula de ardilla , el bobinado del rotor está en

cortocircuito por 1o cual habrá que considerar en la
ecuación (5.32) que:

ürd=,rn=0

con las consideraciones anteriores Ia ecuación de la má-

quina de inducción de jaula sirnple saturada (5.32) en los
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ejes d-q toma la siEuiente forna:

["J I R,+L,P Loort L,6> LDap llj"rl
l""rl_l Loort R"+L,p L6t L*r> llr"ol (6.
I o l-f LnD arl^+Lo¡p Rr*Lrap arzr+t,roofiir¿l

L o I [-"rLr+Lorp L*rt -arLr+Lo¿t Rr*Lr4- Jliro]

La ecuación (6.1) puede ser escrita en forma general

la siguiente manera:

Il=8I+&pI+ro,§f (6.2)

donde:

II e I : vectores de tensión y corriente de Ia máquina.

& : matriz de resistencias de Ia máguina.

i.

L : matriz de inductancia.

g : matriz de inductancia rotacional.

difinen asflEstos se

"1' 'l1l
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[R" o o ol

u=l: ? ¿ :i
[o o o *,]

ll"o Loo L* Loo1

lr* ,* L* L*l
'& 

= lr- z* t,ro t*l
lr* ,* L* L,)

(6.3)

donde:

LsD=L"t*Lro

Lre=Lrt*L@

L* = L^ + &'L*\ CoSzp,

Í.* z L^ + (L-L^t senzp,

( L-L_\
Lm = ig sen2p^-¿

7 _ s,
Ln

Ltd=Lrl*Luo

Lrq* Lrt * Lrro

t_dúLr-.,,,,,f, dt,

(6.4)

(6.5)
f 0 0 o ol
lo o o ol§=lo Ln o 

",1
L-r, o -Lt oJ

= ¡.n-'[ 1**1'o]
l, z"o+7 

'al

i
r

h";,"

p¡n = ran 
{*)
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De las ecuaciones (a,.tl ,(6.2),6.3), (6.4) y (6.5) se observa

que para calcular los parámetros de la máquina de inducción

que incluyen Ia saturación es necesario conocer pm y tener

una función analítica de Ia caracteristica de magnetización

{rr(ir), solo asf se puede definir Ia inductancia dinámica

L y 1a inductancia magnetizante L-.

6.1.2 Modelamiento de 1a caracterÍstica de magnetizacion.

Las dificultades principales ha resolver en el modelamiento

de la caracterÍstica de magnetización son: la no-linealidad
de Ia curva y Ia no existencia de dos máquinas con igual

caracteristica de magnetización. Actualmente uno de los

autores gue más ha trabajado este terna es Abuelmaratti

quien ha propuesto varios modelos para la curva de magrne-

tización; una caracterlstica en los modelos de Abuelmartti

es que para el calculo de los parámetros de sus modelos

usa el método de mÍnimos cuadrados.

En eI presente trabajo se plantea modelar la curva de

nagnetización usando una función spline cúbico natural que

ajusta Ia curva a partir de datos experimentales. EI método

y el algoritmo de cálculo del modelo fueron desarrollados

en el aTticulo MODELAMIENTO DE LA CARACTERISTICA DE
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II{AGNETIZACION (Quispe, L9931 , donde se extiende el modelo

al cáIculo de la lnductanciá diná¡nica y la inductancia

estática . A continuación se expondrá brevemente este

modelo.

6.1.2.1 El modelo ProPuesto

La curva de magnetización puede ser obtenida del ensayo

en vacfo de Ia rnáquina de inducción, midiendo diferentes

valores de voltaje ( voltaje magnetizante U. ) y de corri-

ente de vacfo ( corriente nagnetizante I. ). Los puntos de

flujo concatenado se pueden hallar de los valores de

voltaje magnetizante y se establece eI gráfico mostrado en

la figura 6.2

Ir tr I¡'

h
r It. lL

Fiq.6.2 Puntos experimentales de Ia curva de magnetización
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Los valores de I-i (i: L,2, ... rN) que definen los seg-

mentos son llamadod trnudostr. EI número de nudos y su po-

sición deben ser escogidos preferiblemente donde el flujo
varfa más rapidamente y eI úItimo nudo Io debe ser elegido

de tal manera que no se necesite un punto dá la curva más

allá de este valor. Además, los nudos no necesitan estar

distribufdos a igual distancia, 1o que permite tomar más

puntos en la zona donde se requiere más precisión.

La curva de nagnetización estará representada por la
siguiente función:

It,

lr
ü,(J) = ,f :

| 
*",.

I v*'

& < r <rz

¡"< I < Ia
a

..

trn-.< | < Ir,-,

Jrx( I ( In

donde:

Ü;(¡) es Ia función SPLINE CUBICO NATITRAL; y esta

formada por (n-1) polinornios con cuatro coeficientes cada

uno. Los 4 (n-1) coeficientes pueden calcularse de las si-
guientes condiciones:

- Las condiciones de interpolación, proporcionan
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ecuaciones:

g(fi)=$i " 1<i<n

Las condiciones de continuidad, otorgan 3 (n-2)

ecuaciones¡

Iim g (ri) =1im {, (rr)
Í-fi- f 'Ir"

lim$/(fi)=limS/(rr) 2 < i <n'_1_I' Ir f' fy

Iim r[//(.r¡) =1im $tt (Íi)
I - I¡- I' fr.

(6.6)

(6.7)

- La condición de spline cúbico natural, da dos ecuaciones:

{r//(.rl) =Vtt(rr) =o (6.8)

La función spline cúbico p."="rrt. una gran suavidad en el

ajuste de las curvas, esto se debe a que tanto Ia función

U como su primera y segunda derivada son continuas en el

rango lI* Jrl A1 ser Ia segunda derivada continua, él

spline tendrá Ia misma curvatura aI Pasar por el nudo y

entonces se obtendrá una gran suavidad visual para la

función. Podría tambien usarse un spline de mayor orden

pero su tratamiento matemático seria más complicado, por

este motivo, €1 spline cúbico natural es el más adecuado

para este problema.
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6.1.2.2 Algoritmo de cálculo del modelo

Siendo la función ü (U) un spline cúbico natural, su se§[unda

derivada ü//(.r) será continua en todo eI intervalo l.f* frl .

EI vaLor de }a función Vtt(tl no es conocido en los nudos

excepto en e1 primero y en el últino donde es cero. La

función q, (-r) puede ser calculada a partir de Ia función

(6.e)

(t-*r't

Vtt(r\ i es claro que en er intervalo fr¡' f¡*,1 'V'!(D es un

polinomio lineal que puede expresarse:

vtlrn - y"., (?- - ,y'¡ tr¡.h:!

Integrando dos veces

condiciones de

Siendo:

H¡=Iyr'I1

üj(r) = k (r-rr')' . # (.rj-1-ri), . (H ",+) (r-ri') +

.,

Ia ecuación (6.9) y considerando las

interpolación se obtiene:

(r-fi) (6.10)



De Ia ecuación (6.Lo) se observa que la

cúbico natural ü(r)'quedará áeter¡ninada si

valores de Ia segunda derivada del flujo

95

función spline

se conocen los

,y'! en los rrnrr

nudos. EI valor de los ,Í'! en los (n-2) nudos intermedios

pueden calsularse a partir de las condiciones

continuidad, ecuación (6.71, de la que se establece eI

siguiente sistema de ecuaciones:

J, H,

H, J,
oH3
00
00
00
00

0000
H3. 0 0 0

000
0000
o J*-, o

0 H*_, J*_, H*_,

0 0 Hn_, J*_,

,1,'l 1

üíl

:l=
I

,y'l-rl

ü#-,1 ;l
(6.11)

(6 . L2)

donde:

Ji

oi

siendo:
Bi

2 (Hr_r+Hr\

6 (Br-Bi_L)

= i(ü:.'-üi)

En Ia ecuación (6.11) se observa que los coeficientes de la
ecuación forman una matriz tridiagonal simétrica, la que

puede ser rápidamente solucionada usando el método de

Gauss, quedando asf determinados los ,lr'! .
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6.1.3. Modelamiento deI banco de condensadores

Para completar el modelo del GIAE será necesario deducir

Ias ecuaciones de1 banco trifásico de condensadores también

en el sistema DQdg con el objeto de acoplar'esta ecuación

aI de Ia máquina de inducción, ecuación (6.1), y asf

obtener el modelo del sistema. Como se ha supuesto que eI

banco de condensadores tiene la misma conexión que el
bobinado estatórico de 1a máquina de inducción, por ejemplo

en la Fig, 6.1 ambos están conectados en estrellar se

curnplirá 1o siguiente:

UsA = UcA

UsB = UcB

Uec = Uec

Cuando el generador está

escribirse las siguientes

Fi9.6.3.

(6.1_3)

Is¡

ff
,*t--tl

::i'

vacfo para cada fase puede

ecuaciones, de acuerdo a la

A"*-B
u*ffi

---J
Relación entre tensión

de condensadores.

rig. 6.3 y corriente en el banco
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du"n 1 .j

T 7'o

+ = -tr",

, du"" 1 .,

dt Z'"'

(6.14)

I¡as ecuaciones dadas en (6.14) pueden escribirse en vec-

tores espaciales multipJ-icando los términos por los ope-

radores L, a y a2 respectivamente y multiplicando la 6uma

total por 2/3, finalmente se obtiene:

*[f tu".*, u"a+d'u"c, 
] = -+ [f ,r,r*, i",+a2i")]

y de la definición de vectof espacial de tensión y co-

rriente se obtiene¡

g 
= *ai1 (6.15)dc c*"

Descomponiendo (6.8) en los ejes directo y en cuadratu-

ra:

du"--1;
T - 7'",

En forma matricial:
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o tanbién se puede e

t. 10
fr""] - l- o" v

L",ol 
-l o -1lPc

.[;l =[ i -,]r*

xpres

lr*

ar de Ia forma:

(6.16)

(6.17)

La ecuación rnatricial (6.16) o Ia ecuación (6.L7 ) repre-

sentan el modelo del banco de condensadores.

6.L.4 II{ODELO I,IATEUATICO DEL GIAE

El modelo matemático del GIAE es el conjunto de ecuaciones

diferenciales simultáneas que describen Ia dinánica de este

sistema. Este modelo está compuesto por: la ecuaeión de

voltajes de ta'máquina de inducción que incluye la ecuación

de la curva de magnetización, Ia ecuación del banco de

condensadores y la ecuación de urovimiento de1 sistema.

Escribiendo estas ecuaciones tendremos:

i
i
t*-
I
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fl

I Rr+L"St

| ,.,,
=l I z^"p

l-*,r^*ro¡,

Lrrrt
Rr+Lro¡l

Y,I.Ln+LDaP

L*ft

L*¡t
L'd)

Rr+LraP

'WrLr+Lwtr)

Lror> I
L6» 

I

*r'r*'rrol
Rr*LrP l

(6.18)

(6.].e)

(6.20)

parámetros que

punto a punto de

ljl

lu""] -
Lu'ol 

-
pc

0 tr:l

r"= + « $l z*( i 
"ai,d- 

i,oi,o) * 
$,tow,

En este sistema de ecuaciones existen

permanecen constantes y otros que varfan

acuerdo a la curva de magnetización.

Los parámetros que pernanecen constantes son:

Rs, Rr resistencias de fase de1 estator y del rotor.

C capacidad del condensador por fase.

P número de polos de la máquina de inducción.

J momento de inercia dé la náquina y eI sistema de

inpulsión.

Los parámetros que varÍan con la curva de magnetización

están cambiando continuamente con la corriente magnetizant,e

ir, son:

Lse = L"t+Lno

L"e = L"r*Lr,e
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Lrd = Lrt*Lro

L,o * Lrt+Lw 
i

L*o = L^+ (L-Ln) coseP,

Lñ * L^+lL-L^l senzg^

tr* =i rysenzp,
_ M,/tra =H

- ¿Mttr =mi

a:

t:

i,:
i
I

:

i.
E

í
i
:

;

,:i
f
L

i
t.
t
e
E
"f

t
§
E
Fl
!
I
h
E

!
É:
e.
E

É§l

W { r - r rt, . #( 4.1-rj),.(# -*
(* +-\<t-2,»

Ir 3 I

curva de vacfo

(6.11) .

p, = ran l#l= '""-{j$#*1

Sar =

Sr¿ =

{;=

Sr?,, =

-donde los Sr, Zai Ee halLa del

y los Uf t" calculan mediante

i, <i sÍ,

irr-rrLsi,

enoayo de la

la ecuación

+)(r-'r,)+

3 rv¡
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6.2 ITODEI¡O UAAEI{ATICO PERA I,A SIITULACION DIGITAL

El modelo matemático del GIAE, objetivo principal de este

trabajo, está constituido por e1 conjunto §e ecuaciones

diferenciales simultáneas (6.18), (6.19) y (6.2O1 ¡ se ob-

serva q[ue eI modelo constituye matemáticamente un sistema

dinámico de múltiples entradas y salidas. La solución mate-

mática de este modelo permitirá conocer eI comportamiento

dinámico del GIAE.

Aunque no es objetivo de esta tesis solucionar eI modelo,

es importante que la solución digital se realice en un

futuro cercano. Con el objetivo de avanzar en el plantea-

miento de la solución computacional, s€ ha crefdo conve-

niente representar el modelo en el espacio de estado por

dos razones: la primera porque Ia representación en eI
espacio de estado es muy adecuada para sistemas de múlti-
ples entradas y rnúltiples salidas, y Ia segunda porque el
método de variables de estado ha demostrado ser el más

eficaz para propósitos de simulación y computación digitar.
con este objetivo r se rlevará el modelo desarrollado a la
forma:

a

7=AT (6.2L)
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cuand.o se desea estudiar er proceso de autoexcitación las
variables a calculat' serán:

UsD, Ure, ieo, iee, itd, i*

y se considera Wr constante.

cuando se desea analizar situaciones de cambios repentinos

de carga, se considerará Wr variable y se tendrá siete

variables. Adicionarmente se considera Ia variable posiciónO,

relacionada con W, de la siguiente manera:

wr=p0, $.22)

E1 sistema de ecuaciones (6.18), (6.19), y (6.20) puede

escribirse en Ia forma:
a

MT =V

donde:

(6.23)

7 - f ieo, irg, i¡¿, iro, lJrp, tJse, wn,on)r (5.24'

ff=

LeoLooLnaLw 0 0r.0 0

LooL"oLwL* 0 O 0 0

LuoLraLraLoo 0 0 0 0

LwL,oLwLro 0 0 0 0

0 0 0 0 -c 0 0 0

0 0 0 0 0-c0 0

o o o o o o 2Jo
p

00000001

(6.25)

"_l

I



!=

ueD- REíBD

uso* Rsisa '
-R ri ra- W, ( L^i ro+ L ri zqrl

* Rri rr+ W*( L*i 
"o+ 

L ri rdl
iro
iso

103

(6.261

(6.23) a Ia forma de Ia
Ia ecuación (6.23) por la

WT

rext - +(+lr,( i sDi rq- i,oi,al

Luego, para pasar la ecuación

ecuación (6.21), multiplicamos

matriz I4-1 y se obtiene:

a

X=M'Y (6 .27 )

EI sistema de ecuaciones (6.27) es eI modelo expresado en

el espacio de estados y la solución del sistema debe eva-

luarse punto a punto, pues, las dieciséis inductancias de

Ia matriz M varlan con Ia corriente magnetizante i. en eI

tiempo ; el sistema puede solucionarse usando el método de

Runge-Kutta.

Cuando se desee calcular el proceso de autoexcitación debe

inicializarse el cáIculo con un valor pequeño de corriente
magnetizante o con un valor tensión pequeño correspondiente

a Ia tensión remanente.
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6.3 DETBR¡.iINACIO§ EXPERII{ENTAIJ DE LOS PARAIIETROS

La determinación experimental de los parámetros de1 modelo

matemático es también un objetivo de esta tesis porque es

imprescindible para poder aplicar eI modelo á1 estudio de

un generador dado. Le evaluación experimental de los pará-

metros, permite relacionar e1 modelo matemático con eI sis-

tema real y asf darle un significado ffsico. EI objetivo

será dar una metodologia práctica que pueda ser usada para

calcular los parámetros de un generador dado.

En el modelo deI GIAE existen parámetros que son obtenidos

directamente del fabricante, de las condiciones de opera-

ción y otros que generalmente deben determinarse experimen-

talmente

Los parámetros que son dados por el fabricante son:

C : capacidad de1 condensador por fase.

J : momento de inercia de la máquina.

' Text¡ el torque externo aplicado al generador de

inducción.

Los parámetros que deben ser determinados experimentalmente

son:

& : resistencia de fase del estator.
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& : resistencia de fase del rotor referida al estator.
L,r : inductancia aá aispersi'On del estator.

I+r : inductancia de dispersión del rotor referida aI

estator.

L(i.) : inductancia dinámica en función de {.
Ih(i.): inductancia magrnetizante en función de i..
Es decir, los parámetros que se determi¡aran experimen-

talmente son los parámetros de la máquina de inducción.

6.3.1 I'Ietodologia para la determinación experimental de

parámetros.

Se enunciarán brevemente las técnicas de rnedición

recomendadas para determinar los parámetros deI modelo.

.r

6.3.1.1 Det,erminación de la resistencia estatórica de

fase (R§) .

La resistencia estatórica de fase (Rr) se mide aplicando

una tensión CC y rnidiendo Ia corriente CC absorbida, tam-

bién es posibre usar el puente wheatstone. La resistencia
de fase estatórica R" será el promedio de ras resistencias

rnedidas en las tres fases (rnrr¡2,r6) , asf :

D - 
f ft+f tz+r ts

"s,- 3
(6.28)



6.3.1.2 Determinación

Lrrr La y de'Ia
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de las inductancias de dispersión

resistencia rotórica \.

Para determinar Lr,, L¡ y &, se debe

rotor bloqueado de acuerdo a las
norma fEEE LL2. Se usa e1 circuito
estable mostrado en la figura 6.4

realizar el ensayo de

recomendáciones de la
eguivalente en estado

jxn 3{§

Fig.6.4 circuito eguivalente de la máquina de inducción

Ensayo a rotor bloqueado; en esta prueba el eje del rotor
debe permanecer blogueado durante todo el ensayo. se debe

apricar a los terminales de la máquina un vortaje trifásico
simétrico de una magnitud reducida de tar manera que ra
corriente absorbida sea Ia corriente nominar. se debe medir

el vortaje rfnea a rfnea del estator (vR) y la corriente

de llnea der estator (fo) y ra potencia consumida (pns). La

j xrr
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magnitud de la impedancia a rotor blogueado, si e} bobinado

de Ia náguina está eh estrellá, será:

v.
Zr^ = :RD (6,291

'/3 
I ns

La resistencia de rotor blogueado (RRB) se obtiene usando

Ia siguiente relación :

D.RB
"RA .

3 r'RB

R.nB = R"+.Ri

y la reactancia de rotor blogueado:

xn¡ = lm (6.31)

En la condición de rotor bl@ueado el deslizauriento de Ia

máquina es s=1. Adenas se considera que Ia rama magneti-

zante está abierta porque Ia corriente magnetizante es

desprediciable respecio a Ia corriente activa debido a que

el voltaje aplicado es pequeño. Luego de la figura 6.4, Ia
impedancia dé rotor bloqueado puede expresarse como:

zn,= (nr+nj¡ +j(xrr+xtrrl (6.321

donde:

(6.30)

(6.33)



XnB = X""+Xlr"

Desde que Ia t""i"t"t"i. estatOrica Rs ya

determinada, ecuación (6.28) ¡ se puede obtener el

Ia resistencia rotórica referido aI estator <Rt) ,

Rl, = Ru-R"

108

(6.34)

ha sido

valor de

asf:

(6.35)

suma de

reactancia

AsÍ mismo la

La ecuación (6.34) muestra que XRB es la

reactancia de dispersión estatórica X;, y la

dispersión rotórica referida a} estator x'r".

1a

de

norma IEEE Test Procedure 115 sugiere que las reactancias

de dispersión se dividen de acuerdo aI diseño del rotor

como muestra Ia Tabla 6.1.

ROTOR DISEÑO NEMA REACTANCIAS DE DISPERSION

AYD Xs7=x'rr=*

B Xst = O ,4 XRB Xta = A ,6 XRB

c Xst= 0'3XRB Xtrt=O'7 XRa

a 6.L. Regla para separar ras as cte ctl-spersl-on

del estator y del rotor (IEEE 115).
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Es recomendable disminuir Ia frecuencia de Ia tensión

aplicada en la pruebá de rotor blogueado a un valor similar

a la frecuencia inducida esperada en e1 rotor en

condiciones de carga. Esto se debe a que a bajas

frecuencias inducidas en el rotor, Ia resistencia e

inductancia de dispersión pueden diferir de sus valores

nominales; se sugiere un valor de L5 Hz-

Las inductancias de dispersión Lu,L¿ se calculan a partir

de }as reactaneias de dispersión, pues :

xs| = Znf L"' (6.36)

Xtrt = 2nf Lr, (6.37)

6.3.1.3 Determinación de fus funciones de }a inductancia

dinámica L(i-) e inductancia magnetizante Ih(i-)

Para calcular las funciones de la inductancia magnetizante

y la inductancia dinámica es necesario medir Ia curva de

vaclo de }a rnáquina de inducción. Con eI eje de }a máquina

impulsado la velocidad slncrona, se aplicará en los termi-

nales diferentes valores de vottaje U¡ , midiéndose a la vez

Ia Corriente absorvida en ese momento I¡i se recomienda

aplicar un voltaje desde el 2Oeo hasta el 130? el voltaje
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nominal. El voltaje aplicado debe ser trifásico, simétrico

y a frecuencia noninhl.

Los puntos de flujo concatenado

S!,(i¡,) , sé hallan de los valores de

considerando la relación¡

Ut= 4.44 f IVr¡0¡ = 4,44 f rli

2o. Calcular los Hr y los Bi, asf:

Hi=I7a-I7

B,=4 (üi.r-ü¡)
' Hi''

versus Ia corriente,

voltaje magnetizante Q

Para ealcular La inductancia estática r,. y la inductaneia

dinánica L punto a punto debe de calcularse primero la

función flujo concatenado U(r) en todo intervalo de Ia

curva de magnetización; como ttr(f) es un spline cúbico

natural, los coeficientes de los polinomios se calculan

resolviendo Ia ecuación matricial (6.11). Un algoritmo

sencillo para solucionar está ecuación matricial y hallar

los üf es:

10. Construir la tabla de datos (üi,.rl) ¡ i * L,...,rV



i

ffi,,'
V'

¡
i.

:

*r:
ffil.
¡lal :[:

30. eatcütar lot escf{E*¡*ttss üe }a Eatri'l
Üz*2 tllr+It¡) 1'

4*6 (8*-8r)

H?-,J¡z(H¡Í{b) -f
, -'-t
\

0¡-6 (BfEr-r) -H¡-r H

Lae eagrurrdae ésrlvadae

se ealculan ael¡

üf=o

t#=o

e1=or?!* 
-

de loe fluJss coñeatenadoE §!,4(,.

i = §-1r t{-3, ... , e

donde aieryre se crru¡lle quel ,.rl>0

de le curva de uagnetlzaclón.
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dc acuerdo a Ia te¡dqncLa

ffi

LA fuñslón f, pude oscr{blqse de Eenéra aás coapaeta, aef ¡

Sr(J) *Al+8¡{.r-.r,} +c¡(f-.Ii)2+8¡(r-fJ}3 (6.38}
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punto Ítsiando t¡ la exptrstá'r¡ de Teylor de t(i)
€ntonae§:

A1=9¡ (f1)

B r*tttril =-f tÍ.r- *n'!.
\

^ - t'!(trl"i-T

Entoncee Sr toaa la forua:

*j (r) *S.r+ (r-rr) 
[rr. 

,t-tr, .[#.
i"

L-B r+§t!{ J-;'j} .ry (f-Í rlt

De (6.39) y (5,7) Ia inductancia nagaetizante se er{presa:

¿,=+-+[*.,r-r,,[#"# (,-r,)J ] (6.40]

(S¡.r-T¡)

ttf.r-tfl
6It¡

l{i

(r-ri) 
]

(6.39)

E*

ffi',t
i::'. y, de (6.39) y (5.2o) la inductancia di.náuica eerá¡

fl-l
F.,
l'.

f,..

É;,'.,

(6.41)
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6.3.2 CáIculo de los paráuretros de una máquina de 3.5 Kw.,

220 V. t

La uretodologla desarrolLada en el acápite 6.2.L fue apli-

cada para determinar los parámetros del modelo de una má-

quina de inducción de rotor de jaula de ardilla de 3.5 Kw,

22O V, 1200 RPI{, conexión estrella, 60 Hz., diseño de rotor

NEI{A A.

6.3.2.1 Ensayos realizados.

liedición de Ia resisteneia de fase

La medición de las resistencia de

puente de l{heatstone, nidiéndose

fase se realizaron con un

Ios datos de Ia Tab1a 6.2.

Tabla 6.2. Resistencia

temperatura

de fase nedidas a 30 grados de

ambiente.

Resistencia fase Medición (ohrnnios)

f¡ 0.418

tv2 o.434

f13 o.4L7
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Ensavo de rotor bloqueado

Siguiendo las recomehdaciones dadas en 6.3.L.2, se tomaron

medidas de la Tabla 6.3:

Tabla 6.3 Datos por fase de Ia prueba de rotor bloqueado

Engavo de vacÍo. Curva de magnetización.

Se midieron diez puntos de tensión y corriente para obtener

Ia tendencia de la caracterlstica de magnetización.

vo 27 54 8L 101 L20 L27 136 L62 L73

ro 1 2 3 4 5 5.4 6 8 9.1

Tabla 6.4 Valores por fase de la curva de magnitización

6.3.2.2 CáIculo de los parámetros del ¡nodelo

De los datos obtenidos en eI acápite 5.3.2"1 y siguiendo la
metodologfa desarrollada en 6.3.1 se obtuvieron los

siguientes resultados:

De la Tabla 6.2 Ia resistencia estatórica es:

vRB L7.32 19.34 2L.36 23 .4 24.25

IRB 8. 07 9.33 LO.7 L2.3 13. 07

!{ns 60 76 98 1-26 L42
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& = 0-423

DeI ensayo de rotor blogueado, Tabla 6.3, se obtiene:

Znn = L'9962

Rn¡ = 0'856

xn¡ = l-.8o3

Luego de (5.35) se obtiene la resistencia rotórica referida

aI estator :

Iq = 0.433

I de las relaciones (6.36) ' (6.371 §e obtiene las impe-

dancias e inductancj.as de dispersión del estator y del

rotor, respectivamente:

X¡t=)qt=0.9016

Lrl=Lrt=0.0024

i

La variaci6n de las funciones inductancia magnetizante

!.(i.) e inductancia dináurica L(i,) rse hallan a partir de la

Tabla 6.4, usando una función spline cúbico natural de

acuerdo aI raodelo propuesto en 6.L.2. Mediante eI algorftmo

propuesto en 6.3.1.3 se ealcuLan Ia curva de magnetización

(fig. 6.5) y las curvas inductancia magnetizante e induc-

tancia dinámica (fig 6.6).
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?. COIICIJUSIONES Y SUGERENCIA§ PARA FUTUROE DEsARROI,I,O8

7.1 CONCITU8IOIIEB

7.L.L Se ha cumplido con eI objetivo principal de esta

investigación que fué construir eI modelo matemático del

GIAE. El modelo matemático desarrollado incluye el efecto

de la saturación de las trayectorias del flujo principal y

su realización ha sido posible gracias a la aplicación de

Ia teorfa de máguinas saturadas de entrehierro constante y

del método del vector esPacial.

7.L.2 Con eI objetivo de avanzar en la solución coutputa-

cional de} modelo desarrollado, éste fue representado en eI

espacio de estados por dos razones: la primera, porque la

representación en el espacio de estados es muy adecuada pa-

ra sistemas nultivariables y Ia segrunda, porque el método

de variables de estado ha demostrado ser el más eficaz para

propositos de simulación y computación digital.

7.L.3 Se desarrollo una metodologfa para determinar a
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partir de ensayos los parámetros del modelo del GIAE' De

esta manera se relaclona el rnodelo con eI sistema real y Se

le da un significado fisico a los parámetros del modelo'

Esta metodologÍa pernite precisar los parámetros de un GIAE

dado , elementos indispensable§ para su posterior anáIisis'

7.L.4 Se presenta eI proceso de modelami-ento completo de

la máquina de inducción desde eI modelo en variable de

fases hasta eI modelo DQdq que incluye Ia saturación' EI

proceso de modelamiento eS Sustentado con razonamientos

ffsicos y también deducido matemáticamente, dando una

coherencia lógiea a todo e1 proceso.

7.1.5t Se ha mostrado que e1 rnétodo del vector espacial es

una herramienta muy poderosa en eI modelado y análisis de

máquinas eléctricas. AI deducir las ecuaciones generales de

los vectores espaciales de tensión de Ia máquina de induc-

ción se observa que son muy compactas y de gran utilidad

general.

7.L.6' Los modelos matemáticos clásicos de Ia TSRTTGI,IE y }a

feorfa de1 vector espacial no permitieron modelar el GIAE,

porque son modelos lineales ,ecuación (4.25) mientras Ia

característica principal de la operación del GIAE es Ia no-

linealidad. Esto explica porque las propuestas de Harley,



Stanley, Smith Y Harashima no

eI modelo usaban eL valor

magnetizante.

119

eran correctas aún cuando en

iaturado de Ia inductancia

7.L.7 La ecuación de tensiones (5'32) que incluye eI

efecto de Ia saturación, deducida aplicando }a teorfa de

máquinas saturadas de entrehierro constante, permite afir-

mar que tampoco es correcto usar el modelo de Brandawajn'

Aunque el modelo de Brandawajan, logra un punto de opera-

ción ,figura o.2, no eonsidera eI efecto de la saturación

cruzada; y al considerar dos rectas para modelar 1a curva

de magnetización Ia inductancia dinámica solo tendrá dos

valores cuando en realidad esta variando punto a punto

debido a la forma real de Ia curva de rnagnetización.

..:

7.1.8 AI iniciarse este proyecto se planteo que el modelo

podia simularse con eI EMTP, luego al estudiar los manua-

les del EMTP se observó que este programa usa eI modelo de

Brandawajan. Con el desarrollo deI proyecto, al estudiar la

rrteoria de máquinas saturadas de entrehierro constante[ y

descubrir que el modelo de Brandawajan no era correcto, S€

desistió de ese ProPósito-

7.L.g Es muy importante que en la universidad se impulse

eI estudio y Ia aplicación de las nuevas teorfas sobre el
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modelamiento de máquinas eléctricas por su relación con

campos como los sistemas de ¡íotencia y Ia teorfa de con-

trol. Por 1o tanto se cree conveniente promover proyectos

donde se investigue tanto teórica como experimentalmente e1

efecto de }a saturación de máquinas eléctricas sincronas y

de inducción. En ese mismo sent,ido se considera importante

promover Ia enseñanza de Ia teorÍa del vector espacial para

el análisi y y el modelamiento de máquinas eléctricas.

?.2 SUGERENCIA peRjA FUTUROS DESARROIJITOS

EI objetivo de esta investigación ha sido dar el un paso

para avanzar en la implementación del GIAE en Colombia y

Sea una alternativa real frente a otros generadores con-

vencionales. En ese sentido se sugiere continuar esta linea

de investigación con los siguientes proyectos:

7.2.L DeSarrollO de Un programa de computadora para

solucionar las ecuaciones de1 modelo matemático desa-

rrollado y anáIizar los fenómenos transitorios del GIAE.

Debe considerarse que eI modelo propuesto es un sistema de

ecuaciones diferenciales simultaneas no Iineales y con

coeficientes variables.

7.2.2 Diseñar eI control de tensión del GIAE usando téc-



nicas del control no-lineal

estarfa dentro del'área de

L2L

nultivariable. Esta proyecto

aútomática.

7.2.3 Construcción del regulador de tensión del GIAE,

usando tas (¡ltimas técnicas de Ia electrónica de potencia

y Ia nicroelectrónica. El prototipo construido puede ser

ensayado en una microcentral hidoreléctricar §€ sugiere

construir un prototipo de 10KI{ y otro de 20 KW.

7.2.4 Los proyectos mencionados anteriormente pueden for-
mar parte de un gran proyecto o realizarse como proyectos

simultaneos. En este sentido es conveniente recordar que

COLCIENCIAS en su documento ttPlan de investigaciones para

Energla y Mineriart menciona que esta dispuesta a financiar

el desarrollo de generadores de inducción para
,

microcentrales

l
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ItrETO A.
;

.t

DEDUCCION DE I,A EXPRE§IO§ IIATEI{AtrICA DEI, VECTOR

E§PACIAT, DE TLI,iIO EI{ T'N SI§EEUA DE RETSRENCIA

ESTACIONARIO

En un S.R. eEtaeionario el vector espacial de flujo

coneatenado en eI estator puede §er exPresado en función de

los valores instantáneos de flujo por la relación:

Tf, = f t***rgrr+a2g"") (A. U
I

:

E-
Ei

!.1

donde loE valores inEtantáne.ps de fluJo concatenados

ü"¡ , 9s¡ Y Sse con!

1.n*Lrl.o+Nrrco§0rir.+Hrrcos (0r+-38¡ Lro+Mrrcos(0+2á0o) i". (A' 2)

$ o- L r!. 
""+M 

oco s ( 0, +2 4 0 o I i r.+ ld 
"po§0rf 

ro+ürrcos ( 0 + 1 2 0' ) j 
""

T "¡ 
L ri ro+ Itt 

"rcoe 
( 0r+ 1 2 0 

o I L r r+ ld rrcog ( 0 +2 4 0 o) i rr+ ld 
" 
rc o §6, i, o

(1. r)

(A.4)

toE térninos coseno en rotación exponencial Ee escriben:



cosof-ry

cos (0r+129'¡ * aes-'+il¿e-fl'

i

cos (0r+240o¡ = 
a?efl":ae-s'

ñ=L,f *(ig"+ai,¡r+a¿igc) 1*|uare¡o,f I li*"*at¡¡+a2if") I +

i

. . . Y "-*,11+a+a2) $ ti¡.*iúu+ig.)

definición sabemos gue:

fr=+ (i g;+a-i[ +a2i&l

L27

(A.5)

Reemplazando los térninoE (A.5) en las ecuaciones (A.2),

(A.3) y (A.4) y usando a la vez Ia expresión (4.1) se

obtiene:

(A.6)

fr - + ( i,,fi,+ai,,S, + a2 if,t



De Ia coadicién ,de

jr"+jr¡+j¡"=0

eqt¿iUbrior
t

Por Lo tanto, co¡r esta§ consideraciones
i

(A.6)-se transforaa en :

la ecuación

(A.7)

fluJo coneatenado en el
estator"

coBo

que es

estator

L,-=2Y5, , tenemos:

ia-

Ss=.LrÍs+L^e"'ir

eI vector espacial de

en un S.R. fljo aI



ENEXO B. APLICACION DEI, I{ET.DEL VECTOR ESPACIAL PARA LA

EXPLICACION GRAFTCA DE LOS EFECTOS DE LA

SATT'RACION CRUZADA

v-

La reducción del flujo magnetizante Af' ocasionada por el

cambio de la corriente uragnetizante puede ser observado

di.rectamente en un diagrama de vectores espaciales. Se

analizará eI fenómeno de Ia saturación cruzada usando la

f igura 4.L.

En eI caso en que sóIo se excita eI bobinado en eI eje

directo D. Usando la misma curva de magnetización no-

lineal, €1 vector espacial de flujo i:. magnetizante

es obteniao en la figura B.1

Cuando se excitan los bobinados de los ejes D y a. apa-

recerá una f.m.m. en eI eje a. F.Q y eI vector espacial

resultante será:

F = FD + jpe = ttt éP^ (8.1)

Usando la misma curva de magnetización obtendremos el

vector espacial de flujo consatenado lfá = fWU "íP-
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t Flg,B.?, Egto ffistr,a qus etr ftuJo concatenaüo en el eJe

D caabla d€ I Yr.l A f §fuaáe fu y la reducción del

magnetizante es

Ayh = tp/r.t - t$íu eo"/' (8.2)

rig

F¡á*e

Cuando solo se exeita el eJe D

FlE. 8.2 Expli.eaci6n cuanüs Af ÉO
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