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RESUFIEN DEL PROYECTO

Este proyecto

recogB los

necesarios para la

cálculos

escogencia del

de

ingenieria

eguipo elÉctrico

asociado a dos molinos dobles tron maEas de ÉtO X Zl4S
rilÍrl los cuales f.or¡nan parte del Froce.so de febricación
de bendas de rodamiento Fare llantas de autonóvil,
Ef equipo elÉctrico cornprende¡
Connutable de cinso kilovoltios.

l¡lotores

sincrÉnicos

de 4OO Hp, Z4fdg vol tios

y

exciteción de 23O VCD,
Eontroles

eléctricosr

con

arrancador reversibre;

interruptor

de aislamÍento t y módulo de errengue y
protección basedo en microprocGrsadores (Ei,p,Ff. Starting
and Protection Pfoduie),

Eenductores tripolares

cinco kilovoltios.

Flateriales nisceláneos de instalación.
Eon la ayuda de manuales del fabricante se egtablecieron

el

diagrana unifilar,

el

diagrana esquemático y el

2

diagrama de alambrado.

A partir

de tales diagremas sEr confeccionÉ un reporte

completo y detallado del funcionamiento y la secuencia

de operaciÉn de todo el equipo, Este proyecto incluyó el
reporte de los posibles problemas que se pudieran
presentar durante la puesta en narcha, así trolto tanbién
Ia nanera corno se re=olverien,
6ran parte del estudio se centró en la determinación de
los ajustes adecuadss del nódulr¡ microprocegador 'Spl'|,
Debido a que el

optimizan

Ios

SFFI

controla el factor

recurros

energéticos,

de potencia, se
pues al

tener

apropÍadanente excitados los rnotores¡ estos entregan
reactivos .a la red mejorando el factor de potencia.

lE prográrñeción del SPH permite sacar el motor de
la línea de alimentación cuando su fector de potencia'
estÉ por debajo de g.B en atrago,
Además

Les funciones de errangue y protecciÉn que cumple el Spl'l
eon nonitoreadas y calculadas pere proteger, errancer y

sincronizar el ¡notor; estas funciones

Eonr

ARRANQUE DEL ]'IOTOR.

Arrenca corno notor

de inducción

¡

corto circuitando el

s

devanado de excitación

á tnevés de las

resistencías de

descarga de erxcitación. Uná vez que el motor alcanza el

o más de su velocidad nominal (parámetro Frogremable
dentre de este velorl excita el tranpo !, abre el paralelo
957,

de.l devanado de campo con la resistencfa de descarga de

la excÍtación,
FACTOR DE POTENCIA.

Regula el factor

de potencia en el valor

programado

entre B,B en atraso a O,8 en adelanto, Por debajo de E.B
en atraso

sace el

motor de la red de alimentación

y

muestra el mensaje en la pantal la "PF TRIP",
VOLTAJE

Y

CORRIENTE DE EXCITACION,

El microprocesador está constantenente chequeando Él
voltaje y la corriente de excitación y los compere con
los valores nínimos progrenados,
En caso de gue el voltaje
excitación

o la

corriente reel

de

del motor estÉn por'debajo de egos valores

sacará el motor de la red y mostrerá estos mensajes¡
"CHEEK EXCITERT' .si el voltaje resl de excitaciÉn eEtá
por debajo o "FIELD LOSS" si es la corriente
está por debajo de la minime programada,

la que

4

DÉ$LIZAI'|IEI.|TO DEI- CAFIF$ HAüFIETIüF

Y

ÉAFIFO ROTORICO.

tii en el lapso de tiempo pragranado pare el árranq$e
(ent¡"e crro y clrenenta segundo*I, el motor np h¡ p.lñido
de J*rrl,a dÉ¡ ard[ll¡ a ercitación dB crfl¡Ftrr el
mlcroprtrcesador lÉ $ac¡il de Ia rcd y mueetre eX. menÉije
"SCP TRIF" ($.qlrirrel, Cage Frotectlon Trip), en el penel
¡rnltncledar.

sii Él motor ne ha. aleantado eI 9$8 de ru veloqíded entre
lrrE cuirente ), los clento veínte cegundos dacpué* del
conendo de ñrrinque¡ sácarS el rnotor de la red y
mostrerá eI mensaje "RUH TIHE ERHORU.
Si .dllrentB el arranqne eI microprocesádc¡r datecta
clt¡lquier f+Lla o qFooqlie por míni.ma gqe rer en la
setruencta¡ tembiÉn I'er sacel'á de la red ¡r mo*trará en la
pantal.la e'l neneeja xlhlG. 8EO TftXF"",
E:l microproceeadcr 'tembián eat¡,rá rnrty vigílants del.
poreentaje dc deeltsemiento ($H) - f;i. transcurrE un
tiempo lergo y no Ése ohtíane le ¡lnqroniraci.Én! sf,Éará
al motor ds Le rod ), iperecerá el, mene*Je "RESYH EFnORil -

INTRODUCCION

Un notor

sincrónico

no tiene

drranque automático

inherente. El mÉtodo mas atractivo y de mayor aplicación
devanados
FerB errancer un 'motor sincrónico es utilizar
de jaula de ardilla en las caras de los polos del rotor
del

motor,

La presencia de estos devanados cree

un

torque de reacción o aceleración desarrol lado en el
proporcional a la corniente inducÍda Eln. los
devanados de jaula de ardilla debida a la excitación de
rotorr

A,C, de les

devanados del

estator.

Asír

el

motot'

sincrónitro errance como un motor de inducción,
Estos devanados del rotor frecuente¡nente son conocidos
devanados de amortiguamiento, los cuales ademást
aminoran las oscilaciones del. ángulo de potencia despuÉs
trtrrno

de que eI notor se ha sincronizado,
De otro lado,

la jaula

los motores síncronos, no deEarrollan

de ardilla

ntrrmales de trabajo,

Lrn

en

torque continuo a velocidades

ó

Gtra¡tdo el

niqtor ¡qeler.a certrá á Ia velocidad de
*ineroniraciún (aproxim¡tlemerite ei gñ;E de la velosidad
sincróniea)r l¡ corriente directa es aplicada E loB
devanedc¡e de campe det rotor.

Hrta corriente directa
cFaq polos ds poleridad csnrt¡nte lo cnrl cñuaa que el
motor ctpere á la \rFlcrcidad *inc¡"óniea asd que loc poloe
rlpl rotor re "asegurdn o enganchan,, con log polbs de
A-C, del eEt*tor,
Hl terqrrg a L* vbleci.cfad sincrónica e¡ derlvedo del
c¿tmFo m*gnÉtico prodr.rcido poF Isr bpbinaE de campo de
D"É' del rótor, interactlrando con el campo megn*ticci
Eiratorio producido Fn la irmádurá pqr la¡ cerrlentes
á"t. de lae dev*n*dog de.l, eet¡tor.
L.e polarfaactón ¡naEnáticr

der hx,erro dpr .rotor er deblda
á La forma fi+tce y rrreq¡lo del rotor ort¡ el pot.encial
magnÉtico de Ia corrl.ente direct.¡ en ra* boblna¡
Íntprcalad*s alrededor drl ra gircunferencie del rotor,
Los rbotores e.incnúnicoE poreen dos categorfác g€,nÉraleE
cle c,{ractet'ísti,ra= ele. torque. lJna ceracterística

ÉTtá

deterrii,nad* pr:r cl dise.fio dE Ia Jerila de ardllla, la
c,ucll rrrüldlrtrÉ rrn terque rolncionedo con eL de*liaed¡iento
( c+r*lquier
velocidad dlferente á la. vex,acLdad de
sincronl,sncl), y solaüente eriEtq torque Ei se prodncÉ lrn

7

deslizamiento. La otra ceracteristica está determinada
por el flujo en los polos salientes del rotor, tan
Fronto eI rotor gira a Ifl velocidad de sincronÍEms. Lá
primere característÍca garantiza el Torque de Arrangue,
mientres la =egundá carátrteristica er comúnmente llemeda
trorno Torque

Eiincrónico.

1,

GENERALIDADES DE LOS MOTORES SINCRONICOS

En el instante del

arrenque, los polos salientes de un
motor sincrónico no son excitados por su fuente externa
de corriente directa¡
desarrollarían

ri los polos fueran excitadoE

no

su torque útil,

La razón es gue el torque promedio debido a la exci
tación del cemFo durante el desrizamiento sería negativo
o see quF produciría un torque de frenhdo y p.or lo tanto
reduciría la cantidad del torgue de acelereción.
Además hay una oscílación

muy grande del torque

a la

frecuencia de deslizarniento, producida por lE excitación
del campo, la cual podría ceurar dafios al notor si la
tntelidad de la corriente de campo fuera aplicada en el
precÍso instante del arranque,

Por consiguiente: 1" aplicación de corriente directa
(D.c-) al campo es usuelmente retardada hasta que el
notor alcanza una velocidad desde la cuel puede

Eer

I
llevado a sincronismo sin deslizamiento,
A la velocidad sincrónica,
un pequeño torque

(

Ios polos del rotor

torque de reluctancial

producEn

el

cual

permil"

motor girar ¡ la velocidad dé sincronigmo sÍn
"l
excitación externe, con trerges muy livianas, El torque
de reluctancÍa

puede tambÍÉn llevar

el

motor a la

velocidad de sincronismo si tiene poca carger rs
está acoplado con baja inercia,

decir,

Es conveniente hacer une anología de.un motor sincrónico
con un transformador de corriente con el propósito de
demostrar. la relacién angular entre la corriente de
camFo )r

el flujo¡

con respecto a Iá posición del Fotor,

si

Ia es Ia corriente equivarente en el estator que
cause la acción de transformador, entonces Il estará
cerca de 1Bo 'grados de r= (o I-o), gue es la corriente

inducide en. el devenado de cempo, y el flujo estará qA
grados. en atraso
de IFD. l'fuy significativamente,
entonces, e'l pu¡to del máximo f lujo inducido tÉl ocurre
justo cuando la corriente inducida en el devanado de
cempo ( fro) pasa For cero cuendo va de negativo e
posÍtivo, o Bea en le máxima ratE de canbio de la
corriente, ver figura 1.

L@

El ángulo del rotor para el cual Il e rz p*san por trero
dependerá rn gren parte de la, relación entre la
t
reectancia ), la resistencia en el circuito del. campo, Un
valor muy elto de reactancia sobre el de resistencia
girará e'l ángulo del rotor hecie -gg-.

Grudo¡

.td"-

l?5 4t

ers)
3t5

?28

tFfco¡ dcl dn
rotor

to. d¿l

f.z

fl

I'

accion transformador del flujo y corriente de
armadure ldeslizsmientq constante) Fera un motor tipico.
FIGURA

La reactencr,a Es elta en baje velocidad (elta
frecuedcial, En'alta velocidad (bajo deslizamiento, baje

11

f

recuencie l.r Ia reactancia. di=minr-tye y el ángulo girará

hacia cero si el

cÍrcuito

incluye

Tan pronto el estator

resistencia.

un alto

del estatorl

Íncremento

ver figura 3. En este punto

constituye un muy convenÍente indicador
Gr

incremente el torque a partir

de

sobrepasa los -45ot

el torque aumenta (esencialmente debido aI
det flujo

valor

IFD

de máximo flujo

de le cual la excitaciÉn

es aplicada pare náxima efectividad,
Si la bucla de descarga del cempo se abre en el punto de
este' flujo es "etrápado". El. aplicar una
corriente Eon polaridad sorrecta incrementa este "flujo
atrapado" ¡ en este instante ge hace máxino uso de Él t

máximo flujo,

pues el

polo del estator justamente se ha movido e una

posición tal que hala eI rotor hacÍa el alÍneamiento

tron

la velocidad de sincronismor ver figura 2.
así que el torque certra a la velocidad

de

sincronismo es una función de ambosr el deslizamiento

y

.=" .=a"blece

la re=istencia de descarga del

camFo,

La figura 3 muegtra el efecto combinado del torque de la
jaula y el torque del polo saliente para un motor
típico,

La figura 4 muestra eI efecto de un valor alto

de la resfstencia de descarga de

trarnpa

torque-medio. ObvÍamente, sin

en eI

para un motor

de

torque de polo

L2

saliente el

motor dejaría de acelerarse

PeFa

ciertas

cargas a velocidedes ceFtrenet e la nominel.
ercde rtdotrleor
d¡l dn¡ulo drl

I¡Í

t{SlHohtlo o ¡lncrcnlr¡no

¡+!

n0lor

¡t! _q
¿no

Buclc dr lo ducur¡o rl¡
oo.npo cblrrfo.

lFÓ ( Inducldol

2. Flujo del rotor y corriente en el
Eer llevado a sincronismo (diseño tipico).

FIEURA

momento de

ssn usueles valores altos de FDRS (Resistencie de
descarga del campo! ¡ porgue otra de les funciones de
dfcha resistencia es reducir el voltaJe de tempo a
niveles seguFos durante el erranque.
No

A medide que el valor de

aumenter también lo hace
el voltaje inducido, pudiendo lleEar e valores gue dañen
el aislemiento u qtros trclmponentes en el circuito de
cempo.

FDRS

I3
ROTACI.OII

Po¡lcldn oprorlnodo drl

r¡lotor poñ tlulo n&lno
por rl polo ür colnpo
(drp¡ndl¡¡tlo roün lsü
d¡l dlrlle t lg r¡rlrtrnclo

ú.
RDES

dó¡oof¡o I

Po¡blúr o¡rarlnodo d.l
nór¡¡n lorqú

rl¡tol pri

d nírlm
i¡ulo d¡l rotor c -460
cuondo ocúrra

EI
Desplazamiento angular del rotor.
desple.zar¡iento angular del rotor con respecto a1 estator
está dado tron un signo negativo pere Índicar Ia

FI6URA 3.

condición motriz,
.l

La excitación de estado sólido y los componentes en el
circuito

de control

hacer el valor

FDRS

y su voltaje

Hay une E ren sensibilidad

significativos,
tolerables

de

de caropo han tenido-el

del

efecto

de efectos

de
más

a lps niveles

vol taje de cárripo con conponentes de

estado sólido.
La selección del valor de lE resistencia de descarga del
tre,npo (FDRS)

es una decisión qut reguiere necesariamente

t4
el análisis

iuicioso

de elgunos fectores¡ tales

como

torque, sistemas de exqita.ción Y cofiponentes de control.
Para elegir

[a velocidEd e la cual se aplice el cemPo 5e

debe conEideran que, el rotor y las m¡É:rs de la trerge no
pueden ser aceleradas muy rápidamente para per-mitir

la

sin.eronizaciónr Ei el deslizarniento está Por encima del
Ltdz.
Totol

PORCEil TA,f E
DE

TOñ QUE

PORCEfiTA,IE DE VELOCI DAD

FIGURA

4, f'lotor de alto torque de errangue.

Los controladores

automáticos de notores

sincrónicos

pueden aplicar el

cempo e Ia velocidad

óptima y al

ángulo rnás favorable gue permita acoplar el motor á la
carga tron un gran grado de precisión, La aplicación

15

precirá del trampo variará de Lln disefio de motor a otro¡
de ecuerdo cctn eI rnomento de inercie agociedo.
Et aplicar

punto de trtro corriente

1+ excitación en el

Índucido (ángulo faverablel toma ventaja de Ia

en el

capacidad del motor en dos formas:

fluJo de los polos salientes cFee un momento de

EI

rotaciÉn y

lo utiliza

para el torque durante un período

de aceleración de 188F.
En este instante eI rotor egtá en la posición angular

desde la cual

resulta

impulsado en la dirección

del

sentido de giro del motor.
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Flotor de torque medio en el errengut.

FIGURA

5.

Además

de permitir un acoplamiento adecuado entre

el

1ó

rnotor y la cargar Ia aplÍcación Éptima de la excitación
tambiÉn reduce las perturbaciones aI sisteme de potencia

las

cuales E curFen cuando el motor va e trevés

de

un

ciclo completo de deslizamiento con el camFo energizado.

Si el motor es relativamente grande con respecto aI
sistema de poten"i", las perturbaciones tranemitÍdas al
Eistema serán nínimas si el trampo es aplicado en el
instante del eincronigno O"r" prevenlr deslieamiento
Alto yolor
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É. Flotor con torque de arranque medio
valores de resistencia de descargo de trempo,

FItrURA

Fere dos

2.

DESCRIPCION DE LOs CONTROLADORES DE
MOTORES SINCRDNITOS

un controlador automático pára un motpr sinci-ónico tiene
1a capacidad de sonetrtarlo y deEconectarlo del sistena
de potencie v Froveer las cárEcteriEticas

de errenE¡ue

y

protecciÉn adecuadas'
En generaI,

un eontrolador

incll¡ye

termomegrietico o un corte circtritos

un interrutrto-

cc}n slts fusibles

de

de conmutación. titricámente
al
un contactorr el cual controla la petencia principai
motor, Además incluye relé de.protección y control pare
protección y un riispositivo

el

y el

pero del r¡otor r € instrumentos

"r.*r"qr=
medición, Todas e=tas carecteriEtiCaS .Eon s¡¡¡¡¡tnts
Ios corttroiRdores oe mbtñres oe tclnos !os tino='
Además deI

FrranorrE ¡. vol taje

nomir'af .

d.e
GGn

Io= mdtores

sinrróni co= tea'bjén pirede:-. sar- arr Sncados 6 vol ta-ie
de reactores ei'
-edl¡cidc¡ cc*r'¡ los rnátodc¡= tradicioneles
serie, 3¡rto-transformedore= E por g.¡rntroJ de

devanadc¡=

1B

partriales, ver figura 7,
FUEI{TE DE AG.
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7,

Diagrama elemental tipico

de motor sincrónico, tipo anillo

de uñ controlador

deslizante,

'
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Los controladores

eutomátftroE FaFa motores sincrónicos

normalmente incluyen los elementos que e continuación

sEr

relacionan,

2.!.

].IODULO DE PROTECCION

Este módulo electrónicp
pt'ovee las

Y

ARRANQUE,

basads en nicroprocrsadores,

funciones de cómputo y monitoreo, necesarias

Fera sincronizar y proteger al motor sincróníco de
conditriones anormales rono =obrecarga= que lo frenen,
aceleración prolongadq etcétera,

V.2.

CBNTACTOR DE CAHPO,

Este contactor de bajo voltaje aplica y retira la
potencia de D,C, al campo del notor sincrónitro y hace la
conmutación de la registencia de descarga del cempo.
2.3.

RESISTENCIA DE DESEAREA DEL EAFIPU,

Este banco de resistencias es utilizado paFa descargar
la energia magnÉtica del ceroFtr durante el cicle de
parada del motor y absorber la energía inducida en el
cernpo durante el arranque.

Unlnnitd lstonono dr

|}en

F¡Hiil¿c¡

.ffi

20

2.4.

E.XCITADOR DEL CAÍ'IFO DE ESTADO SOLIDO,

Eonsiste este excitador en un trEnsformador multi-etapa

y un puentÉ rectJ.ficador de onda completa con diodos de
silicio, para obtener el voltaje apropiado de D.C. que
requiere el campo, EI transformador multi-etepa Frt¡vee
un amplio rango de voltajes secundarios de tal forme que
con la apropiada escogencia de Ie etepa del
transformador puede obtenerse Ia corriente de trampo
deseeda,

El

motor

deberá

estar

completanente

desconectado antes de que lE etapa del transformedor
pueda sGrr cambieda,

3.

I-IODULO DE PROTECCION

Y

ARRANOUE

BASADO EN I'IICROPRT]CESADORES

En este

capitr.tlo se presenten de maneFa sumaria,

especificacionÉs y características
de protección

las

operativas del móduIo

y arrenque rnicroprocesado de motores

sincrónicos.
En particular

sp tratan

Ias

características

de

adecuación del módulo CR-1?2 desarrol lado por General
Elec.tric, para el control de dos motores sincrónicos
4@tA

HPt

3.1.
3.1.1,

74a,g¿

de

VAC, 23A VDC.

DESCRIPCION DE

LA

OFERACION.

Arranque y SincronizacÍón.

Las

funciones

control pere arrancar el notor sincr.ónico incluyen;
Aplicar potencia al estatorr voltaje nomÍnal o

de

a

vol taje reduci,do,

Eonectar en paralelo

el

devanedo de campo tron la

resistencia de descarga (FDRS),

2?

Sensar la velocÍdad del rotor.

:

eI ángulo del rotor.
Aplicar la excitación a Ia velocidad
Sensa.r

ángulo

óptimos,

Sinsronizar con torque de reluctancia.
La aplicación óptima de la excita_ción (al cerrar el
contáctor del campo) requiElre censer con precisión la
velocidad del motor y el ángulo del rotor,
La velocidad

óptima para sincronizar

al notor (excitar

el trampo! varierá elgo de acuerdo al diseño del motor y
áI valor de la resistencia de descarga del canpo, EI
ángulo correcto del

rotor Fere la aplicación . del cernpo
no varia y es siempre el punto en donde la corriente
inducida por el cernpo páFe por cero cuando va de

negativo a positivo,

lo cual

coincide con el Funto
máximo f lr.rjo en el rotor, Ver figura Z.
La náxina utilización

de

de la capacidad de tracción del

notor

dependerá del Erado al cual el control pueda
censer precisamente 1a velocidad y el ángulo del rotor.

La frecuencia

del rotor es el

parámetro elÉctrico

que

puede indÍcar la velocidad y plrede ser censado por
detección de 1a frecuenÉia del voltaje desarrol lado

Ia
a

2S

traVÉs de FDRE¡. El

voltaje a trevés de FDRS no es

realmente "el voltaje Índucido de campo", percr e=te
voltaje mantien¡r le relación de fase con la corriente e
tnavés del resistor,

La figura

ilustra los circuitos de detección de la
velocidad del rotor (FRS) y del ángulo del rstor (pRA),
La acción de control se efectúa de la siguiente menrret
B,

Los medios

ciclos

positivos

de

VDIS (Voltaje

descarga) son sujetados por CRl, de este modo Ul

de
no

conduce, La señal de FRS entonces es de cinco voltios.

Los nedios ciclos neg.ativos (valoreg nás negativos que 4@Vl pernriten que Ul conduzca I levando a tierra le señal
de

PRS,

Los

resultados

son

ondss

cuadradas

representativas de VDIS desalineadas por -49 Voltios,
El valor de VDIS hará gue U2 conduzca en el instante en
gue see. máyor de +f- 4g voltios
causando que PRA see
llevado a tierra.

Euando VDIS eB mGrnos que 4OV, lJZ deja

de conducir y hace que

PRA se¿

de 3V, El Fesultado es

un

pulso de 5V cuando VDIS está cruzendo por cEFo., La
Unidad Eentral de Proceso (CPU) censa PRS y PRA y
deternina cuando se elcanza la velocidad
sincronización dando la

apropiade de

orden de cierre del

contactsr

24

del

traírFo en

el ángulo elÉctrico apropiedo.

las condiciones de velocidad y ángulo del rotor
Eon encontrades por el l.lf croprocesador (CPU), lE CPU
entrega una'réñe1 al RelÉ FAR et cual cierra su contacto
FARI - FARZ. A travÉs de este contasto ee energfza el
Contactor de Campo FC pare aplicar le excitaciÉn al
rotor del motor y abrir la bucla del resistor de
descarga del caflrpo (FDRS). Ver figura 7.
Euando

La velocided e la cual el motor va a ser sincronizado
(PRSI puede ser Frcrgremada sobre el rf,ngo de velocided

de 9O a ?9,57. de la velocidad nominel,

Cen torque un motor sincrónico que e=té ligeramente
cargado y conectedo a une carge de baja inercie puede
I legar a sincronismo antes de que los polos del rotor
seen externaoente magnetizados, Esto eE conrúnmente
conocido comn sincronizaciÉn con torque de reluctancia.
resulter eI suficiente torque parr
sostener los polos selÍentes en alineamiento perfecto
con los polos coFrespondientes del estator y girar el
motor a la velocidad de sincronismo.
De esta menere puede

25
GsmF drl

Fl

ilotor

.

Fz

-

ruL308 . DE PfrS.

PULSOE DE PRA

Solsm¡¡ir d poro por ofñr d¡ lo
lbrno d¡. ontlc ft _VDIS A.G. u

nndrg'dc.

FTGURA 8.

Determinacl,ón

sincronización apropiada.

la

velocid¡d

de
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Sin embargo, cuando le

cerga eB aplicadar

empezará a

debido

desl izarse

desarrol lado es solamente
nominal bajo excitación.
rotor

e que

une fracción

el rotor

el

torque

del

torque

Además, bajo e=ta condición el

e=i polarizado por el flujo

del estator dentro

de

elgún alineamiento preciso del eje.
La excitación externa oblÍga el alineamiento polo a polo
del rotor y el eEtator pere una sÉla posicÍón del eje,
Si el rotor se lleva e sincronismo, IBA grados fuera del
elineamiento de trabajo normal, la excitación externa
qreará un lujo en eI rotor que estará en oposición al
.f

flt¡jo del estator.
Tan pronto corfio eparezca la excitación externa, ocurrirá

el

alineamiento correcto

del

rotor y el estator

deslizamiento de los polos y entonces el motor girará

por
en

sincronismo normal, ver figuras 9 y IlA.
Ercltoctdn

¡pllo¡do

FIEURA

?,

Orientación correcta

de 1a rnagnetización del

rotor debido al torque de reluctancia,

27

Para la

orf.entación

correcta de la magnetÍzación del

rotor tron el torque de reluctancÍa,
períodes de

primero terminan los

y después se coloca la señal de pRA
truando VDIS cae por debajo de más o menos 4O.voltios, El
cempo es aplicado cuando ambas señalas pRA y pRS son
PRS

colocados sirnu I táneamen te,
Eraltcldn
opllcoda

El motor sincroniza lBo grados desfasedo del
torque'de reluctancÍa del rotor,

FIGURA

la.

Para l8E grados de deEfase entre la magnetizacíón det
rotor y el torque de reluctáncÍa, la geñel de pRA es
co.locada. cuando VDIS cae dentro del rango de más 4O
voltios.

En este

punto, PRs erranca el

PRS termina el

conteor sr

sefiales de PRA y

PRS

conteo.

Euando

coloca la. señal pRS, Las

aparecrn ahora simultáneamente y es
aquí cuando puede aplicarse el trampo de excitación.

2A

3,1.2,

Proteccién en el Arrenque, El

amortiguamiento, o el

devanadp

de

devanado en Jaule de un motor

sincrónico, es probablemente el elemento más susceptible
de daf,o térmico. Su función

eE esencialmente operativa

durante eI arFenque y las variaciones en la cergs,
Hay Iimitaciones
construcción

sobre el

sobre el

espacio disponible

rotor.

uEualmente hecho de materiel

Por este

Fere ru
motivor
rE

más liviano que el

de los

devanados de Ia jaula de un motor de inducciÉn.

At

motor deberá

permitírsele

arráncár

fuera

de

sincronÍsmo y sin
como un

excÍtacÍén. En este cesr r sE eFrentra
motor de índucción en algún valor
de

deslizamiento el cual producÍrá une corrÍente
jauls que desarrolla el torque de1 giro,

en la

jaula dÉ ardilla de un moton
sincrónico no eEtá diseñada Fara operación continua,
existe For esta razón, une funcÍÉn importente de
protección del controlador pare prevenir sobrecalentamiento del devanado de 1a jaula durante ambos
casos, eI arrenque y el gíro fuere de sincronismo.
Eomo quiere que la

El monÍtoreo de Ia condición de arrenqué de un motor
sincrónico puede ser Fealizado observando la frecuÉncia
iiffi-l'rlnn,tt¡ ó
DcAc irl¡l¡+nm

thd¿n¡
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de la

corriente

indr-rcida en eI campo. El mismo
procedimiento e= usado pára realizar la sincronización.

Los dÍsetíadores de motoreE siempre colocan un limite de
tiempo para un motor en particular,
durante el cual Ee
Ie puede Fermítir perrnanecer energizado sin mo.verse
(Al lowable

importante

Stal I

para los

usualnente más corto

Timel.

Este

tiernpo tambiÉn

eE

pero

eE

pare los motores sincrónicos

y

motores de inducción,

varia en magnitud de un disetío e otre.
Puede entonces establecerre un pFogrema de aceleración

para el

motorr €rr términos del tiempo de giro a alguna

velocidad menor qur la sincrÉnica,

tromo

un porcentaje

del tiempo permisible de rotor bloqueado. El

incremento

del volúmen aire impulsado por eI ventÍlador del rotor,
reduce la rata de calentamiento a medida que el metor
acelera,
La frecuencia puede ser medida directamente coílo una
indicación de la velocidad y las ctrrvas velocidad vr
tiempo pueden. urar=;É para confornar el software de
protección en el controlador

La figura 11 muestra la carecteristica típica de
protección contra calentamiento de la Jaula durante la

so

aceleración. La función tiempo-veloeided mostrada en

1a

figura 11 eEtá acoplada internamente por el softwEre del
mÉdulo SPI'|.

Et módulo SPFI determina la velocid.ed del notor
de la

frecuencie del voltaje inducido

a partir

en bl campo.

LoB

valones Frogremados'para el máximo tiempo permisible de
energización del motor =in que este gire y el tiempo al
cuel el notor alcanza el 567, de la velocidad¡ determinan
particular

cual carecterístÍca
mostrada en la figlira

fl)

(de le familia de Gurves

será utilizeda.

Algunas aplicaciones en el arranque de motores sincró.
nicos involucran eI arranque a voltaje reducido (Reactor
de Arranque o Auto-transfornador) o el errangue por
devanados parciales.
Euande estos mÉtodos son uEados el

torque disponible

para Ie eceleración es reducido comparado con el torque
que resultaría del erranque e pleno voltaje, TembiÉn el
tiempo permisible de energizaciÉn sin causer novimiento
al rotor es extendido durante un errengu€ e voltaje
reducido debido a
calentaniento
circul antes,

corfto

la

disminución de la

resultado

de las

rata

de

bajas corrientes

st

4O

tto
tGft
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11, ProtecciÉn del

devanado de amoitigusción

(Jaula de Ardilla)
pera la
mínima a pleno voltaje,

acelereción y velocidad
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Pera encontrar la característica de protección adecuada,

sÉ traza el valor programado para el tiempo del

$O.l3

de

la marcha y djbuje la trurva cemplete a través del Fuñto
trezado usando las curvas de la figura 11 como una guie.
El

módulo CR.192r SPM de Gieneral ElectrÍcr

habilidad

de

tomar venteja

energización del

del

largo

tiene

le

tiempo

de

motor sin causar novimiente,

de forma

que eI motor y l,e cerga pueden eceleFarse e le velocidad

de sincronismo en un período de tÍempo mayor al
permitido tren un árrengue e pleno volt¡je.

seria

torque de aceleracÍÉn es reducido al
relaciÉn¡

que

El

cuedrado de la

Volteje reducido a voltaje pleno¡

siendo la

rata de calentamiento del motor proporcional al cuadrado
de le corriente

de erranque. Además la corriente

de

motor es reducfda preporcionelmente tron la
(debido e la
disminución del
voltaje
impedancÍa
empuje del

constante del motor Eincrónico ccrn rotor

guietol,

La

siguiente expresión da rl factor del tiempo permisible
de rotor quieto con motor energizaiío !
FTRE
IPLR

=

=

(

IPLR/IHLR}=

Corriente

progranada pera rotor bloqueado

pleno voltaje.
IHLR =

Eorriente nedida de ernpuje.
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puede utili¿erEe como un factor pera
Esta r.t"riA.
incrementar el tiempo de rotor quieto por encima del
tiempo perrnisible ? pleno voI taie Fere cualquÍer
velocidad dadar Yer figura LZ,
gm
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FIGURA

Estas truryes rnuestran como
característica de disparo de
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de amortiguamientor Fire eFrenque f, voltaje
reducido. Para este ejemplor la curve I fue tomada de la
familia de curvas de Ia figura 11.

devanados

El SPFI calcula la relacÍón, hal le eI cuadrsdo y
factoriza este velor, dentro del algoritmo del tiempo de
rgtor quieto con motor er(cf tedq, aproximadamente una
d.ÉcÍma de segundo despuÉs de que el notor errentre.
Cuando el contactor del rfltimo pf,so se cierra y apliea
pleno voltaje e los devenados del motorr urt contacto
noFmalmente abierto,
está alambrado al SFI'f para
qeñaliear que el motor está ahor* a pleno voltaje. El
factor de correcciÉn para voltaje reducido arFanqa
inmediatamente despuÉs llegando a la unidad.
Si, FoF elguna razón¡ ñcl es degeable téner esta rÉletrión
dentro corno fector de corrección, puede colocarse un
punte e -través de la entredE NXl y NXz, Si por el
contrario., el motor rrFencá desde un sistema dÉbilr en
el cual se experimenten bajas de veltaje significativas
durante el arranque, el puente hecho en la fábrica desde
NXI a NXZ debe ser removido.

El

SPll automátitramente extenderá el

quieto

y

reducido,

la

aceler¡ción,

por el

tientpo de rotor

factor

de voltaje

s5

5.1.3,

ProtecciÉn FoF Eejo FÉctor de Potencie. Los
motores sincrónicos están disef,ados pari* trebaja.r e une
velocidad eonstante y menejan en el eje .cargas. de torque
variado, Siempre que el rotor gire e una velocidad menor
que le del cáírptr rotÉrfco del estatgrr Er dice que ha)t
deslizamiento

el

cual

puede ocurrir

por una de las

slguientes causñ=i principalesl
Un crecimiento

gredual en Ia trarga más allá de la

capacidad de empuje del motor.
Una disminución lenta en le corniente de €empo.

Un impacto repentino de una Eran trarEa.
Una fella

del sistema o une caida det voltáje

periodo de tiempo suficiente

For un
para ceusar el detenimiento

del motor
La pÉrdida de sincronismo con cempo aplicado

creará

pulsaciones del torque en el eje del nrotor cada vez que
un polo del estetor sobre pesa a un polo del rotor,
provocando pul=acioner en la corriente de línea, Anrbos
tipos de pulsaciones pueden
saciones del
otro

sE

r perjudiciales,

torgue pueden partir.un

ejer

les

pul

el acople,

u

elemento rnetránico, y pulsaciones de la corriente

pueden interferir

con le operación pareja del sistema.El

deslizamiento con

cBrflpo

aplicado no puede aceptarse para

un notor sincrónico, For consiguÍente se deben dis poner
algunos nedios pare prevenir que est¿ condicfón ocurra,
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de loE indicadores más confiables de sincronismo ),
la operación asincrónice (fuera de pesol eE el factor de
potencia deI motor.

Uno

El factor de potencia está relacionado al ángulo de fase
entre el voltaje y la corriente,

Los motores sinerúnicss

reFe vezr operen continuamente con factor de potencia
atrasadp, Los motores síncrónicos trabajan con factor de
potencia unitario
El

o con fector de potencia en adelento.

fector de potencie en etreso sparetre cuando la carga

del motor incrementa eI ángulo. más allá

de su propia

rata, lleEando casi totalmente el atraso (9O Erados) asi
que el notor se deslíza saliendose de sincronismo, Por
1o tánto el
utilizado

atraso en el factor
pare

iniciar

de potencia puede

acción

V

prevenir

sE F

el

des I i zamien to ,

Las pulsaciones

de torque y

potencia dufante el

deslizamiento pueden Eer reducidas quitando la corrÍente
de campo a los polos del

rotor,

Et motor entonces

trabajará esencialmente corno un motor de inducción sobre
rus devanados de amortiguaniento, El

deslizamiento

con

la co¡.niente de cempo removida es tolerable e la carge
al sisteme de potencia pero intolerable

asi

y

mismo para

loe devanados de anortiguamiento del motor si dura largo
tiempo, puer el dqvanado está diseñado tron capacidad
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tÉrmica limitada y Fára operaciÉ.n For corto tiempo' El
factor de pot"n.ir
.del metor durante la operacÍón tromo
notor

de induccÍón

( Ia

cual eE con el ceriFo removídol

está siempre en atraso, Sin embargor el grado al cuel la
corriente atrasa al voltaje eE menor 'que en el emPuje
cuando los polos del cempo son excitados.

El factor de potencia en atraso puede una vez más

EEIF

comtr indicedor de "desIfzamiento" durante la
operación troíro motor de inducción,
utilÍzado

Para motores sincrónicos¡ el

monitoreo del factor

puede ser empleado para resguardarlo de
condiciones de pÉrdÍda de camFo o de par motoi critico.

potencia

Operación del factor de potencia.

S.1,S.1,

ción del par motor critíco
el

de

transitorios

tiempo que

protec

es provista por un circuito

cual monitorea el factor

retardo

La

de potencia y tiene

prerviene eI

inadvertidos, El

SPFI

disparo

censa el factor

un

por
de

petencia por el monitoreo del voltaje a travÉs de la
fase uno y

la dos y

l¡ corriente en le fase tresr veF

fÍgura 13,
14 es un diagrama fasorial que muestra
releción de voltaje y corriente pera varíos factores

La figura

la
de
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potencia.

Acción controladora' du'rante el trar rricrtor
Si al eie del motor se aPlitra una carga
mecánica excesiva durente el giro nornel en sincronis
I'lErr resulte un atraso en el f¡ctor de potÉncia y/o une
sobre corriente eñ ld ll,ne¡ que será detectacla . Por el

S.1.S.2.
crltico.

SPFI.

LI

L2

.

ryff

L3

rfó

C

Fl Gongo F2

-

PT-

RECONTADOR

DE

OÍIDA

TARCA DE POLARIDAD

13, Censs del factor de Potencia, con el SPtt.
La figura l3 muestra cÉ¡mo SP¡'l cens- el fa.ctor de
potencia, las qndas cuadradas son generades internamente
s fln de que estÉn en sintrronismo con el Peto Por cero
de IS y vzl. La EPU detecta li tr¡nsisión positive de
VZL y mide el tiempo (tpfl a I¡ próxÍna transición
posftiva de I3. Este tiempo eE u=ado en el c¡llculo del
FIEURA

s9

de potencia,

factor

l'lotor trritico
lvlodo

Dos formas de protección de par

están disponíbles en el SPl.lr asi¡

de Resincronizasión.

La operación en modo de

resincroniz¡cfÉn causará que el
campo

RelÉ de AplicaciÉn de

del SPt'l (FAR) actrle pera remover la exciteción del

del motor. L.a acción ocurrirá de igual menere Fare
atraso del fagtor de potencfa por debajo del punto

campo

el

programado, o una sobre corriente de línea aproximada
mente'por encima de cuatro veces la corriente del motor
e plena trárge, ver figura 18,
.3
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14, Descripción fasorial del cÉnro del factor de
potencia tomando el voltaje a travÉs de dos fases y la
corriente err la tercera fase,

FIEURA
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En

eI

SPI'I eI

Relé FCX se desenergit"

"t

mismo tiempo que

el FAR.

Et motor continuará marchando o girando ctrn el cernpo
la
removide durante el tienpo programado y si
resinsronización no ocurre dentro de este tiempor el
Relé de disparo opererá y el motor parará, La pantalla
del SPM indicará "P,F, TRIP",
lrlodo de funcionamiento directo,
modo

Si se

alterno de funcisnamiento directot

removido

innediatamente

Eomo

en

selecsiona el

rl trefiPo no e5
el

nodo

de

resincronización.
En vez de esor

Ei el factor de potencia

cee por debajo

del punto de disparo y persiste por el ti=tpo de retardo
del FP, el

Relé de Disparo operará y el motor parará.
de

corriente

aprexirnadamente meyor a cuatro

veces la

TembiÉn una

sobrecarga

de

1ínea

del motor

e

plena carga causará la operación de disparo si el tienpo
de retardo de P.F, es excedido. Los disparos
por va¡..iaciones del factor

provocados

de potencia Eon indicados

"P,F, TRIP" en la pantalla, Leg sobre corrientes de
linea rneyores que cuatro vetres la corriente a plena

tromo

carge del motor son indicadas como UPULL-OUT TFII.P" en
dicha pantal 1a,
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3.1.3,3.

Efectes de lE beja de vo.ltaje en el factor de

potencie del motor.

Los sistemas

de excitacíón

de

estado sólido pueden Frovtrcar la acción de control det
fector de potencia ante una caída del voltaje de línea.
Et efecto quizás trause la operación del RelÉ del factor
de potencia fnadvertfdemente, Esto cause el'diÉparo del
motor con factor de potencia en atraso For une condición
transitorle diferente a la condiciÉn de errenque.
Un excitedor de estado sólido difiere
rotativo en la

formE en que este

de un excitador

responde a caidas de

voltaje.

La inercÍa de la rotación de un grupo motogen.erador quiaás mantenga eI vol teje de excitación
relativamente constante por elgunos segundos, prro
excitador de estedo sólido tiene
meñte nulo

en Ia forma en que este

un retardo

un

práctica

responde al voltaje

de línea,
flujo

Por 1o tento, algún retardo en eI cambio del
del rotor del motor seguido por un cambio del

voltaje'de

exciteción está determinado per la constante
de tiempo de los polos de campo del rotor, el cual es
usualmente de 8.5

f, I. O segundos. La secuencia

eventos que tienen

lugen durante una caida de voltaje

de

trtrfl excitador de estado =Élido están reFresentados en la

figura

lEl. Asumiendo la

decremento en el

voltaje

condición
de línea

de un
con

inÍcialmente con factor de potencia unitario,

LF?. de

el

motor

el factor
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de potencia oscilará momentánea¡nente en adelento Forque
la FEtl generada no cambia hasta que el flujo de
excÍtecÍÉn decrezce (dependiendo de la const¡nte de
tiempo deI
constante

trarflFo

y el

I

motor tenderá e

potencia

la

entregada

mant,ener

Íncrementando

ligeramente la corFÍente de linea,

Si el. flujo de excitación decrece, la FElf tembién
decrece, y el factor de potencir se moverá de rEgrero
hacia la unidad y e¡ristirá un intrremento en el ángulo de
cárge Fará permitir gue el torque del motor !se.e
restaurado al requerido por la carge manejada. Durante
ambas setruencies eI factor de potencia del motor no
Ilega a tener atraso significativo, así que el RelÉ del
factor de potencia ñcl ctprFñr
Finalmente,

cuando el

voltaje

de linea

regresa e ru

nermal, el factor de potencia sobre oecilará en
atraso y el RelÉ de ProtecciÉn del f¡etor de potencia se
valor

dÍsparará

si

el

flujo

del

rotor

no responde

tan

rápidamente al cambio como el estator y la FEM generada

Ers relativamente baje tron resp.ecto al voltaje de Ia
línea por un periodo de tiempo lo suficientemente grande
para operar el Relé.
Un dispositivo

para el factor de potencia con un retardo
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de

tiempo intrínseco

de 1,0

segundo permeneceria

inactivo ante estos cambios,

3,1.3,4, Detección e indiceción del faetor de potencia
cuando el motor es Ímpulsado por la trergá (generación).
Algunas aplicaciones de notores sincrénicos requieren
que el mstor opere tron uná cerga sobre acondicioneda (en
modo de generación). La protección de factor de potencia
tiene necesariamente que proveer protección durante las
condiciones de car-ga sobre acondicionada,
Et l'lódule de Arranque y ProteccÍón CR,192 provee
proteccíón para el jeloneo de motores sincrónicos en
ambos modosr cotlE generador o como motor.

Sin embrrgo,

l'; indicación y le detesciÉn convencionel de1 factor
potencia

paFe motores y generadores ron

opuestas,

Simplemente, la convención es de que el motor tiene

factor

de potencia

de

en adelanto cuando está

un

sobre

excitado (trroduciendo Fotencia reactive). Un generador,
por convención, está con factor de potencia adelantado
(consumiendo potencia
cuandp está
eub-excitado
reaetiva),
Con el

fin de entender este dfferencia, eE necesario
reconclcer que la definición de un fasor de reJerencie de
voltaje de motor egtá fBO grados desplazedo de su

44

corFesPondiente

fesor

de referencie

de voltaje

del

geneFedgr.

Por lo

tanto, une corriente de línea dada gue adelanta
de voltaje del generador se retrdsará con el

al fasor

correspondiente fasor del motor,
que Ia

está en atraso

La figura

con V^.

(fasor

16 muestra

de

motor

mientras que está en adelanto con Vr( fasor del generador tronvencÍonel ) ,

convencional )

Esta confusión puede ser elimf,nada ptrr te defÍnición

de

un terminal troílo fasor de voltaje para ambos modos,
generedor o motor. Simplemente, si V.- es us*do como
fasor de referenciar Eñtonces el factor de potencia eEtá
siempre en adelantp cuándo la máquina EincrÉnice está
produciendo potencia reactiva y el facter de potencia
está en atraso cuendo estÉ consumiendo potencia
reac.tiva.
Esta es la aproximación que es tomada con el factor de
potencia mostrado por el SPft GF.L92, Euando el motor
generador está produciendo KVA reactivos el signo del
factor

de potencia es mostrado corDo positivo

indicando

factor

de

potencia

independientemente del modo de operación.

en

(+)

r

adelanto,
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fector de potencia es mostrado tromo negativo (-1.
Por lo tantor rÍ la rnáquin¡ está como notor o generedor,
la protección de "jsl.onéo" o relida de sincronigrno es
provista limÍt*rndo los grados de atraso del factor'de
potencia lbaja excitaciónl detectados por el
vls

=

va-

vE

Í'fo¡or ilofor

\bA= va-

V¡

(

arrrhnüo

l¡

gonsrneloncl )

Fo¡o¡ ñolor oonu.mlonol)

vEa+va¡
r¡

SPtl,

t*\_.Nlruro

vAB

VA,

Vt-

Vollolr.rn lor

brnlnol¡¡ d¡

lo

TODO DE TOTOR

J¡

.-

cor¡n.

F-oror

dr lo onffir

co Gorgo

ver

h

Adrhnro

5
rODO DE

FIEURA

EENERADOR

1é. Censo del factor de potencia -

lylodo

de

moto¡.

vs. modo generador.
;l

La opción de regulación ¿éf factor de potencia tembiÉn
hace forzar al ceropo tn avence pere la condición de
"jaloneo" o pÉrdida de sincronismo indiferenternente de
si la máquina está operando tromo motor o generedo'r, la
figura 17 nuestra el diagrama de bloques del regulador.
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3.2.

ESPECIFICACIONES.

Temperatura de operaciÉn y fuente de suministro.

3,2,1.
El

rango de la temperatura de operación es de O E 55
grados centígrados (mcnoE 4A oE e 7g -C pera el

almacenamientol. Humedad relative

de O e ?|o7.. (=in

condensación ) .

Et voltaje o le fuente de surninietro es de lf5
YAC +./- 137.2 máximo t5 VA¡ 50 ó 60 HZ,

VAe

ó

2S0

Gonloclor

Prlnclpnl

LI

x.

L2

$¡nlnldro d¡ CD ol
cqnpo dcl nohf

(hmp.

LI

Gonlsctor
GonPc

Entrcdo dr

volf6f.

ftl

Ehtroda dr
Corrlrnl.

17. Regulador del factor de potencia - Diagrama
funcionel en bloques,

FIGURA

3.2.7.

RelÉs de SaIida,

Lo= tres

RelÉs

(TRP, rAn y Ftrx) tienen las siguientes

de Selida

capacidades de

4B

co.ntetrto!

VOLTAiTE

CSNTINUO

INTERRUPCION

129

VAC

7A

7A

240

VAC

7A

7A

La siguiente er una descripción de los'Rela¡/s de Salida¡

TRP. (TRIP RELAV) RelÉ de Disparo. Este RelÉ tree
cuando se pierde el voltaje de suministro o cu.ando el
módu.lo cense une condiciÉn anormal.

FAR, IFIELD APPLICATION RELAY), RetÉ de AplicaciÉn
del Eampo. Este RelÉ se energiza en el tiempo p instante
apropiado para aplicar el volteje de D.C. al campo del
motor.

FCX. RELAV DE CAREA, EBte RelÉ se energiza cuando el
motor está totalmente sincronizado y listo páre Eer
cargádo,

s'2'3' Entrada pera Transformador de Gorriente- El spFl
eEtá diseñado pare trabajer con cinco amperios de
secundario de un transfornador de corriente (c.T. ).
Et trafo

de corriente tiene

apropiada fase del
tipico

de la

apropiadal.

notor

figura

que estar

(ver el

conestado en la

diagrama elemental

7 para determinar

la

fase
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El SPFI para máquineE sin

escobÍllas o auto-excitados

requiere entradas de dos fases del motor.
3.2.4.

AnáIoga pera el

Señel de Salide

Potencia,

Factor

de

Esta salida es una Eefial de D.E, de cero a lO

voltios que trErresponde al fgctor de poteneÍa del motor.
Eero voltios es trero atraso del
cinco voltios es eI factor
voltios

eI

factor de potenciat

de potencia unitarior
factor

ceFo adelanto del

y

10

de potencia,

Ealibración¡ eI cambio en un (1) voltip trorrespondn a un
desplazamiento de fase de 18 grados (no está disponible
cuendo trae regulación del factor de potencial.

Entradas y Salidas Opcionales.
son las entradas y salidas 'opcionalesr

Las

3.2.5.

Entradá de corriente D.E. del
del caorpo tiene
de corriente

trempo.

que ser censada desde

Éirecta

(D.C.E.T,l

y

eÍguientes

La entrade D.C.

un transformedor
un módulo de

calihraciÉn suministrado separadamente.

Estos dispositivos son suministrados automátÍcamente
cuando la protección de pÉrdide de campa yla l* opción
de mostrar la corniente de csmFo está equipada.
Mónitor de salida de voltaje de excitación. La selida
de Ia excÍtación del cámpo tiene que seF conectad" il
SPH cuando la protección por fal la del voltaje de
ürirrsiüd

l'.:f¡1r,¡'ro

it''lte'Curtrl
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excitación y/o el SPI'I viene equÍpado con la opción de
mostrai- el voltaje de excitación.
Ealida de regulación del fector de potencia. Esta
salÍda opcional consiste de una señal de control de D.C.
la cual es utilieeda para controlar Ia selida de un
excitador variable de StrR pere obtener la regul¡ción del
factor de potencia del motor.
pere regular el factor de potencia
está descrita en el parágrafo 3.2,4.
Esta seFiaI análega

3.3.

TEHPORIZADOR CENTINELA

Y REPTSIEION DE LA

CPU.

St per alguna razÉnr el microprocesador falla en
operaci.oned lógicaer
't

uFr temporizador

centinela

colocado Pf,ra probar continuamente la integridad
microprocesador requiriendo
un reconocimiento
microproceEador en intervelos

es

del
del

cortos'de tiempo,

Si este reconocimiento no es recibido
temporizedor termine su cqnteo, el
una luz roja indicendo

Eus

antes de que el

EIPM

se disparará

y

falla del EFU se encenderá, esta

luz está ubicEda debajo del anunciador,
Si la luz

de falla

de la CPU está encendida, se dehe
reponer 1e CPU oprimiendo el pulsador miniatura, a
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travÉs del agujero ubieado en Ia. parte superÍor trasere
de la caja del SPt*l con la punta de un lápiz. Esta
f

unciÉn repone la

lógica

de l.a CPU al

estado de

inicialización.

5.4,

PUNTOS DE AJUSTE DE FIEFIORIA NO VOLATIL.

El SPFI CR.L??, contiene une EAROl.f, memoria solanente de
lecture alterable electrónicenente, pere retener los
parámetros de ajuste a travÉs de los periodos de
auEencia de potencia (voltaje) sin tener que user
bateríag de respaldo.
TambiÉn Ei el SPFf es almacenado s dejado de urar For

largos periodos de tiempo, sur puntos de ajuste no
tienen que ser re-entrados antes de cslocar la unidad
nuevamente Grn servicio, Le figura 18 nos muestre un
diagrama de bloques del SPM trR.tg?.
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DIAGRAFIAS

te cf,pl tulo E3 Lrn6 recopilacl,6n de loe
dlegramas nnifilar ¡r e*qlremáticos qlre flreron n€ceearl,ee
elnhorer peru complctar la léglca del ¡f.etema de contrpl
mirroproce*¡do de lcre motaree sincrónicos eÉociadoe &
los mollnos núrmeroe do¡ y ceie,
El

Fresen

4.1.

DIAGRAHA I,JHIFILAR

Lá actlrali¡aciÉn det DfaErama Unifilar, reqlriri$ del
eeguitnLento sn el c*mpo del cableado a 8,4tsO voltfoe.
Con ba+e en ÉFo¡ rcslrlt¡dg* y al hegho de qure de todas
nñneras *e ¡diclonÉ un nolLno, fue neceearfo cambi¡r el
conmlrtablc de 8.4ÉB voltios pcr $tr ba-ia capecidad de
corriFnte )¡ su obg.oleecenci*.
Los trabaJos realizadc¡e en el sietema de potencir dc

volti.os furaron ler *l,guLente¡r
Desconerión y remoción del antiguo conmuteble
trff*,Éiea de 2.4Íd,ü voltLoe, ó66 amperfor¡ el cual $e

2.46,fd

54

Feemplar6 por uno maFga üfeetfnghortec de 1.466 emprrioet
e.46O vsltlee trifáelco

párñ opernción bajo no c6rgñ )t

con sns respnctivos contactog dÉ bloquco Fera log
eontroles de loe mezcledoret y oolino¡.
Desconexfón y renoción del controlador para motor de
inducÉión dsr la llnea nlÍrmsro des de molino¡ y reenplezo
Ftrr ürñ controlador Frr.a motor *incnónlcor 466 HFr A,4go
voltiue, trifáeico, ág llZ, 238 UDC pare el canpor egB
VAC para controlr márcá fleneral Hlectrls Limttrmp¡ cet
nr'rmero BSSTXBfrl4RBtASl

r f,t6l.

fnetal.aciÉn y conexión del nuevo nolfno núrmero ó
incluyendo el csntrol*dor y motsr *lnc¡rónico ds 486 HF,
E.0AE voltlo*. Ler car¡cter{etice* del controlador ¡on
iEnaler a l¡s del controlador del molino núr¡ncro t.
El cable d* trab¡io núrmero uno dr e.46É vcltlosr CTlr
flre reforzedc¡ cen nn eeglrndo cable en p*relelo de tres
condlrctores 7$6 l,lCFl en aluml,nio con el.rlemiento pera
cince Hflovoltioc¡ la cantidad requerida fuc de 116
metr.oÉ. E¡te nuevo cable fuÉ f ne tal¡do deede la
cubertaciún princlpal de 34.ñ l"*ilovoltloc haeta el nnevo
conmut¡blc.

Et chble de emergFncia nrírmero tres de ea*ó de flrerre
fue trab¡Jado rsf,r Se edlcionó un cable dr tre¡ por $OO
FlCl'l eir cpbre con airlamientc a cinco Kilevoltioe de*de
el fnterrlrptor del tablero d¡ ler ptarrtee genrr¡dom¡ de
ernergencia ha*t¡ el nuFvct conmlrtable de 1.eÉg amperl,oe.

lt
Ee desconectó uno de lo¡ dor cebla* que r¡lfe

derde el

lnterrugtor del tablero de dfchar plantm hmtr uno de
los dos tranefsr¡radot"es de 399 KVA qlrr conformsn l¡
cubÉttaclón n(rme.ro uno dc Ia cá¡e d¡ fscrlr- Ferr
renmplazarlo sé colocÉ un peqlre?fo tmmo de S G x $66 FICFI
rn cobrs ¡lrl*do a cl,nco Hflovoltlor rntra lor do¡
trangfermedore¡ de 3OB KVA, *demáe fue neceserLc
de+c'oneetar el ceble de 3 C r $OB l'lCFl cn trobru riel*do a
cinco Hilovoltios en la slrbestación dc fáb.rl,ce núr¡nero
uno y ruconectat lo cn cI r_tuévo conmut¡bh pürs tener
efectlvamanta lor do¡ ctble¡ rn parelelo desdc el
Lnternupton del tablcro dc la* plent*e dc emrrgrnc{*
hert¡ el nuevsr connurt¡ble )r de¡de alll allmrntar en un
cable 3 C n 566 ltGl'l en cobrs el¡lado a cinco Kitovoltl,or
l,e subertaclón de f$brica nflm€ro uno¡
Debtdo t que el nuslrt¡ conmutable tlene bloqueor dc
$cgltrldñd cláctt'fcoÉr ¡e hiro ncc¡¡¡Fio rl¡mbrrr deedc
el nuevo conmuteble hmta lo¡.centrole¡ de log cuetro
moliner de 496 HF y al mszc.l¡dor de BOB HPr Füru inclulr

erto¡ blpqueo* en le ¡scuanclc de arranquc dc c¡tos
mstores. €stoe bloqueoc con dp tumñ lmportancia rn
reguridad lndu*tri.el yii que ¡l ncl tenrrloer une
operación lnepropiedr dcl conmqteble podrle csurár
erriae daegracl,cc p€ruoñile? y fatlar lrrcparablce del
eonmutebla.

!ó

El dlagrama unlftler d¡ lr Fi.gura 19, mueetrr como quedó
cl ¡istem¡ de potencla da É.4F8 voltl,ec, delpr.rÉ* ds
¡'eelf zedob los tr¡h¡Joi dcrcrltor.
Fare le c*cogenciá de loc tamaffo¡ dr lo¡

condurctores eE

calculó la corricnte nonln¡l rn y * crtr rr lc adiclonó
el A$8, El vrlor a¡l determinedo r'e brr¡có rn la tebla
'*umlnl¡treda por loe
frbrlc¡nte¡ de c¡blps alóctrLcoc,
en le* cual* figlrrr celibre vs imFÉrejG.
I
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4.2.

D¡ASRAIIA EEOUE].IATIGO

Gon Ia

a)'udi dr Ls Ffgur* 7
dF ecuerdo €On lo¡
'r
Feq.nerinl¡ntot por partE dr Frodtrcclón y ceguridád
lnductrlnl¡ e¡f cclmo trmblán dc I*¡ c¡rlcter{¡tlc¿r de
lo¡ motoregr se eleboró el dlegrarb¡ clóctrico moetredo
én la Ffgura EE.
T¡mbián perd vi¡ual{rar orjor ee hLzo por apertc la
Fignr* ?E le cual mue*tra la rección de potencir que
tncluye todo X,o rclacioneda. cen la cónaxión del ectator

a 2406 voltios¡ furfbl,ee de protecclón, irr¡nc¡don
revcrsibl,e, contacter y rceletgnciec pere cl frenado
dfnámlco¡ oirtema d* dctecsfón de pÉrdida de votr,teJe¡
detección de co¡,rientes dÉ ticrre¡ tr¡n¡ftrrmedorrr de
carrlente utlllredos fara loq el¡mento¡ tÉrmleo¡ de
pnotecclÉn de eobre GñFge¡ anperinetro vetiohorámetro f
señ¡l de corrfente dt la facs 3 p*re el SFFf - CR l?e.
Por le micne r¡zón ¡e hlro l¡ FÍgr.rra et lr cual nua¡tra
Fl ¡L¡ter¡a dr potencl,a pará I* erxcLtaclón del GüÍtpoe
Etta flgtrra incluye el trancformador de 11.2$ KtJñy2.4.

KllovoltLor son multict*pee dccdr 132 haeta 17O VAC, lss
doE plren.te* rectlficado.rel, 8re¡ker de $OA trif*itco
prFa proteger los rtctf 'f f cador.er, Ereaker de SO A
blfá*ico prtre proteqer :l cenpo dcl motor.¡ ecñ*lrs de

Uáiüsiórd 'lu'olrno

||c¡n

Úü

Brhlíotra

éo

voltejes dé Érlcitacfón y volteje de crmpo p*ra el 8Ft'l SR l?3¡ tran*formador de corriante Ferr llcvar la gcfral
de corrlcnte de eanpe aI 8Fl,l-CRtr?Er sl cont¡ctor d¡l
cfiopo y las reEl,¡tencias de deec¡rga del cimpo.
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DEfiüRTI3CTCIH DE

LA

TTFERAÍ:ICIH

del Esta'[ort
Fignra ?1 diagrama de potencia del rotor y Ia Figt-tra tE
Eaquremático de co¡rtrol cfe'rcribiremos la
I)iagrnrm.a
seclr¿rn cia eléctrica cle la operación de todo eI conjltnto
cle parte* qtre conforman el mc¡lino.
F3¿rsado ert

$,.1.

la Fiqtrra tB

ilfi¡HRAUIOH EH

Diagnama de Fptencia

EL l'lODü DH f:'RIJEI{A

Ii*te ¡nodo de .gperaciÉr¡ GllÉ mtty impclrtarlte pgr La grán
aylrda qute propol'ciona prll'á la ¡ruett* en marclra y F*ra
}ocalizar fall¡rt+ en la ser:ttencia elÉctricñ ya glte dej¿r
dorenergirado l.a parte de potencia tanto del estator
comc ¡Jel rotor'¡ permitierrcJo de etste manera detectar los
pr.tlir la ¡nisma
¡rrolrlramae de Ia erEctte¡rciar corrÉgirlorr
secr.tencia y lracer

losi

criltstes

de

contactoFelci¡

tempori zadores r etcétera.

[::L control.arjor Limiternp I{] 71ó6. tie¡e en sLt payte
f rontal Ltn actUtad6l' fiánt.tritl poera eI in terrUtptOt' de

6S

p$tericíat et¡te interrlrp'lior t:lene además ll.on contacto:a
TFr" qlr$f rsofr de broqlrtem para la pott+lncie de pruelra y los
colrtactos clFr qlre sion dtr bloc¡rrero Far'á La potencia de
con trt¡I .

Fara ir¡icíar r* operación cle pnreb*r debemee¡ plrlear. el
actnador mannal clel interrlrptor. y simrrltáneamente con La
c¡tr'¿r rnanc¡ haj¿rr la palancar üon e's.to noe qurecl*r el
controlado¡- sin lo$ r4gtt¿l voltim* y atlern,fis nos de_i+c rr¡s
contc.tfitos 'I'F'r y cFr pret{isSrr.resto*i $r¿rra permi.tir la
cirsurlaciÉn clte ta *orriente con eL circlrito cje pr.lreba
atií

¡

[iixternamenttp aplico vortaje

clsr

lilllÉl vAcr 66 HE a los

y lLil r.rbir:ador en la línea aó, ct+rrando
*rl h¡'e,il'i€*r' t¡i'fásiqr¡ "l'cF¡ .terngo el vsr.taje en ldrA y i.sAi a
slr v&:.iz el movir¡iento cjel. interru¡rtor de t46o vortioe
G:Hrró $Lrs cnntactc¡si "l'F¡r L6A
4ilA y lgA
tBl ¡
mannalmente qiro er rarler:tor. Tshl a ra poeicitln teEt con
llo crral cierro srr¿+ cmntac'tos 4, A - t6 y tor li¡6r loe
cpntactor cle 'rFr t7
L? r aÉ -. ae permanscÉn abiertos
:inpiclienclo c¡lre el voltaje cle pr.lreba cea apli,cado al
seclrndario del transformeelnr de control cFT pudiendo
c:ürrrsar daíío o accide*nte grave For.qrre Fn ÉLr prim*rio
aparecurian ?4g,lñ vox.tioe, corno Lrn reflrerzo a esta
termí¡r*ltes ll-l

+eglrrirJad eetán lc¡ri cor¡tactn;i ÍlF:'r aa - fl y TF,r lg .- ae

b4

olre. corto cirr:utitan elL ss¡cLtnd.Rr:io antei* qlte permitir

r$Lt

energ i zacidn .

Fára sergrrir l+r

cieicttsirnci¿r nnsl gitttamnts

en la Lí¡rea ?¿l ern

ha cerrado elt
de e4Hü voltior
contac'tg rirlu(iliar CF:'I eg .- J,tir ail cerrar a'l breaP,e¡r *C]É1

dontft+ esll interruptor

tendremos Loe ilSül VAC entre 1?6,, lf.nee comftn y 116.

H:l in'terrr.rptc¡r der e4gB valtioss ha cerraclo ÍtLt contactc
llil5 e¡r Ia líne*r il7 energizando aI. relÉ

fLfA'-

alrriliar
T'FfXn el

cu,;rl eÉ¡ el altxiliar

de hloc¡uteo de !.a potencía

de prurelr+r, lae funcic¡nes de este rerlt* son¡
Irnpedir la energiración dsrl rerlÉ ACUVr qlle de'tecta

t¡crjo

volta.ie dt¡ Aff y rlell piLoto de seÍi*qlizacíó¡r de preeencía
rJe voltajr¡

Aü¡ ahrio¡nclo $Lt cc¡ntacto 11gl -' 4SA en

L{,nea llt}. Cerr"tr stt ssntactm 118 - l7B en la
dancfo voltaje

(gi)

(Cr) en la

158

H9t

al sircurito de control. Abrír' slr contactr¡
linara 35 pÁrü bloglrear Ia bctone¡'a tle

nando cfel opr.rrador" GÉrrflr Ein contac'tc¡ 165 "

If,nea

línea

La

para hahilitrlr

la botsrnera de prtteba,

18ó en La
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Al Eri't¿lF fierrf,dÁ$ las prtrddüri! de elmetrEencí* $fS t76 y l.iIB -' 76 en

l.¿r J.írrea

.51t Ia;¡ cttales Éon operadas por

cal¡la¡ rjc' segrrridarl o por lae
siitlracfari a laclo y

.5$

il*rclc¡

l¡arras de segr.rridacl

de las ¡n*gas det¡les de

i'!11íS

nril.im+rtrosn $e Grlctende el pilato qltt'r :l¡'tdicá segtlridadms

cerrsdsrii y aclem.fui

Í+Fn

e+nergiza el rellÉ de paracfa

de

eflrerqlencta $TFr eI GLt¿rl cttmple eL sígt"tinnte olrjetfvo:

$u cr¡ntacto L4S -' fJ$A en la

filierra

lclrs lrotur¡eras de prlteba y la del

habilit*ir

Élu cc¡r¡tactn 9t

Gierra

línea liS Fflr6

44 en la

L

operario.

ínea 47

flar¿r

predÍ.sponer la e'ncendida de nna bomhill¡r de¡ color rojo
.1¿r clral

incfica advs*rtencia dtr que eL molino

h¿+hilit.cdc¡ pdrá girar en
rJelI¡irJa á que Lrn

rer'catar

mc¡l

ino

ftte

n estrr advertr*ncia ÉÉ
ss col,oca en reversét párdl

F€vHFrñsl

rnlgúr'r acci.rlen tadtr o pára

a'tascaclo" flierra su contac'to

11É!

- 4$

sasar fiaterrial
Érn

la

l,ínea 48

prer{is¡ronierndo La energíración cle Los contactares F }'' H.

lc:t 1ínea $5* al.li los cfos
[¡o{:c¡n*us rle ¡larada perniten el. F¡rso de corriente de 176 a
14S, Vimoei qlte Ei'I'ts l¡a cerradú s¡ur corrtacto 1,4:S -. S$fl, el
ssrlector T$l¡, Lo heprnos cr¡locaclo ts¡r La pasicidrn " test" ct
F¡'r.rÉrb¡r. r:err*rnclo slr contactr¡ SliA - 164 en la linea ]5ó y
ÉLr qo¡r{:*rctc¡ lFJg
1P.f6 cirn .l.a lfnsra l5?; com$ flüUV está
cfe*energiz;rrlo yTFIX energizaclo¡ la corrÍente circula
Alrc¡r'a

no*i

.sitr.r¿rremo*¡ en

69

ha*ta LE6 y lfil$,

el botún IFlt de "Forward", girn a la derechcr,
r:erramoÉ !¡¡r.r contacto lPá .- 43 en la línea 4l!¡ la
ccr¡-riernte FaÉia F$r eL contactct 42^?7 de RX normalmente
cerrado rct '' 1P7, y por el normal cerrado de DETRX, De
e'ste morJo circnla corriente por laE bobinasi de los relÉei
t FX y :? FX cerrando eL circnito a travÉs del contacto
cl"L. ??-liilBñ:L plrls*rr

Ht relÉ Íl FX al energiftárÉie cír¡rra sur cantacto LÉS - 4A
Fn la línea 41¡ cnln Lo ctral plredo sol.tar eI botón I F"tt
ya qLle este cr¡ntacto de iB FX eirve de sostenimiento.
TambiÉn e F'X cierra slr ccntacto ?7 " 98 en la línea 3ó
qrte está en paralelo con eL con'tacto de DFTRX.
EI relÉ I

t':'X

enÉrgi¿ado curmple lae siguríentes flrncionee¡

Abre erl contac'tc¡ LZn - 39 en La línea lf4 para impedir'

la enerq i zacitSn de F t an tee cJe gne lo haga eI
nicroproce*arlorn cierra srr c$ntc1c'to 844 - t4S en la
Lí.nea 157 p+irá impedir eI ca¡na¡rdo de paratla instantáneo.
Ahre *u contacto LgT - ?65 en la línea 45 para
imptarJir la energiraciórr darl relÉ de rever$á ltx- Cier.ra
-cÍLr cü¡n'trccto L7ü -- 11ó en Ln lírrea 55 energicando el relÉ
DBX y el temporiradt¡r DFT'F:,
f,'ierra str contacto 4$ * 4ó en l¿¡ linea 4f;1

70

preclisFeniendo 1¿+ ener$ri;¡:ac:i.ón rJeI c,:ontactt¡r Fr giro

a

.[* cleresha del nütsr'"
f"lierr¿r sllt contactc¡ 4$ -' 47 e'rr 1¡r line¿r 4? ¡lrep.rra¡rclo

Ia encendlda del ¡riloto qrte índica motor {:rabajando a
r:lerecha

La

"

HL rr¡lÉ DEIX energiza aI qontactor D[t Ér] La l:ínea ti?r
t;li4 Y
rprstr¡ llo hace DFIX cerranrJo .¡tt contacto 176
aplicanrJo ple+no vr¡ltaje al pttente rectificaclor t ftEC.
al Gf$FFctF rsr.tt¡ doÉi co¡rtactoE 1li7 -' 138 *rplica el
vt¡l.taje de continlra tle t REC a.l. c$n.tdrctor DEr¡ de*plrÉs cle
energieado DII y cltmpli.dc¡ e¡l r'+¡tardo de tiempe prlFá tan
sár51o slr r:ontac'tc¡ 1154
1155 en la l:inea $9 se abre
qrred+lndo fl ltHG ren smríe con la* re:*it¡tenciae i nS >r ? lt$
cc¡n ilo cr.rcll. se econc¡niz*r errergiaAdemá.¡

El contactor de fre¡r.rdc dinámicc¡ DE 'LamhíÉn cierrd :stt
ccrntacto LTfi -' ll$ er¡ la línea 4f! en la clral. ya vimost
Gomo Ln* r'Élmr* ÉiTF y I l=X ce+rral¡an slrs contactos. HI
corltar:to ¿16 * llSEl nc¡rmailmente cerrado del contactor R
nos .energira al contactoF l=r ademÁs el contacto 45 ' 47
cltr I tsX nos¡ h¿rce encender el piJ,oto qlre intlica motor
gír'antfo a L.r derecha" Ho hremos' a¡raliz+rdo qt.te $clu're erl
ll.a fiección cle F'r¡tencia porqrie cc¡rno clijimos aI princípio
dm S.1. eL con{:r'ol[ ti.ene eL in'terrlrptor de t4É46 voltir¡s

7L

ran

I.a potiíci.ón tfe

apagerdo Y

llo qrre

hemos

hecho

eE

apt i c¡tF Lul vol, tr¡i e dei prlreba de tl56 vAü.

Et contactr¡r

Fr

hace las siglrientes 'fnnciones de controlt

fiierr¿r erlr centeu'tr¡ t7fa - lBCI en la Linea S,5. energizanclo
el temporizadnr L'I'R' detipuÉs dr* transcnrrido un tiempo
cf¿rdo por el a.iLtstef dÉ. l.*1 cámar¡r netrmátic.r abre

eilr

contacto

eJ.

L7f¿.-844 Fn

lcl linea

l57,

abriencJo

hotnnes de paracla y dejánclol.oe
páF+l flrncinnar¡ abre slr contacto t?6 .- 48 en

ric¡*teninientm de los
hfibilítarlor

Ia líne¿r ñffl blnqlru"endo la enerEización del contacter

R¡

ahre slr cgntacto &4 - 57 en la línea 54 incjicándole al
mÉclttlo de arranqne y protección $F,Pl CR l?A qr.re empiece a
proceÉar todrls lLae taefiales.
Slolo nos reEt¿r analiz*r cono se energiza el cantactor de
campo

del. motor Fü. Esto la hace en la línea ll.i a travÉE

dtll cont*rcto L7g - tf*H de F y dr¡l SPFI üR 192 et cural da
paÉo Ftrr 1F6 -. 54 energieando al contacto frC, Fara qr.re
ftrncione e*l $PFl tR 191t r=,1É necersario Llevarlo dr la
'flrnción de prlreba mediante eI teclado con la sigr.ríente
sie*crrenciat oprimir "$hift"n oprimir I (ter*t), y r:prinrir
cÉr'o. ü]on el anterir¡l- procedimiento eI flFl'l CFt l?? gener.a
i.nternamenf.er lrn,n freclrencia 6p'tirna del de*slizamiente,
muee{:ra mornÉlntÁne*me¡rte en la pantalla eI nensaje "FIEL-D
lS AFPLIHD" (c*rmpo es aplicado) )¡ cierra el contactg
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I$fA

-' ¡i4 r¡ner$ieands

*rJ.

contastor

F'$.

eL botrSrr clt¡ parttd*r l5n:'$ lrt¡icado en la botonera
del. contrsl", internrmpimos la corriente en l4g lergrando
con esto desenerqiear los relÉs I l-'X y 2 FX¡ L FX a.L
volver a abrir ÉLr$ cnntactas normalmente abiertoE
cle+energiz*r el contactor F r apfiga la lurz piloto qrrer
incfica qlre el notmr etetá gir+rndo a la derecha, tambiÉn I
F'X clesenr*r'giea a lrrti rel#s DEIX y a Dft'I'R en la Línea SZ,
DFX drsersnergiza DE¡ y DBTR. l.l¡r*r vez cumplido el tiempo
daclo al de:",energiear srr contacto 814 -' lJ4 en la linea
F:'r.rl¡ianda

l5¿lr esen@rqiza Fll,

Ya he¡nos visto

el nmdo dei operación del, cnntroL en la
'f'orma de prlreba (teet) para eL q¡iro a Ia derecha y cctlto
fiace la seclre¡rcia de parada"
Ahora no$ clcl.rparclno!5 de la sectrencirc en reserva¡

La

siecuelnciét Éri iclÉntica a Ia cfe.'giro a la derecha hasta l¿r

línea 4ll donde tenemos corríente t*n lgt6.

At pr"rls*rr )¡ soeitener el botÉn de revglrsa e F.E{ (J$G REV}
cerrámos 1Éó - lf¿t7r t Fx normalmente cerrado permite eL
¡re+o cfr* l&t7 a üBS energiranrJo RX.
Et relÉ ltx hat-'e.[m sigurientea

hloqurera

el relÉ l Fx y al

7S

il l5X ahriendo slr contrrcto en La Línora i5ó, energiza
re.l.É IIE|X y .rL temperirador DEITR cerranc,lo *r"r contacto
Lló en L.i línea 5ó*

DEIX

aL

178

e¡rergiza a DF en La línea $?,

c$n lr.¡ anterior eie enerqiza atl contecta R er¡ la Linea Sg
)rcl QLte DBr $'fF r ItX y eL cnntcrcto ncrmaknente ce'rredo de
F3'l9B -. 4S permiten l*r circnlación

de la corriente

L?E hasta 4{3, "rdenás de encer¡¡Cer La llrz
indica ¡netor gir'*rndo en reverear

descfe

pilóto

qr.re

ünn eolo rsoLtar eI hotón 2 lsF tle plrlso en rever$ar $e
abre s,lr contacto Lgtó -.lgtZ, intlicando l,a secLrencia de
parada¡ deeenergiza aI rerlé RX eL clral derenergiza at
son'tac'[r¡r F{¡ apaqa }¡i Lr"rz Filoto cle motor. qirando en
rtlverlia¡ deeenergiu*r eI relé DBX y al temporlzador DB'I'R,
DIIX deeenergiza al contactor DE¡ y DtrT'R cumplido gur
tiempo desenergiz.r Ft.
tilste r:irclrito cl eieclrencia de prlrehs.¡ ss lrti,Lira Fára La
plre*ta en marcha o para corregir fallas en operación, En

la prrri'sta Grn marcha se aprovechó Fára ajlrster los
tarmporieadores LTR en lSEl segundosr DBTR en dos segnndos
y DIITRX en lif :oe*gr"rndo*, *rdemág para ajnetr.rr los contactoE
de Ft] de tal. mafiFr+i r{l.tet exiga lrn traelape de slre treE
t:or¡tac'[os pr':incipales o quct al energizár.se primero
cierra *,urs slos c$ntscctoE normalme¡rte abiertos y después
r'ithre $Lr contasto normalner¡te cerrarJo.
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li.e"
LJna

OF'HltAClIül'l EH

El-

ltlCIDü HültFlAL.

vee rJeplrracla le +ecrrencia en el modo de prlreba¡

coloca el

:¡elector

riet

en La For¡icíd¡n HfrRFlr fiie colocoln
Ln* breaherE de prureba 'füI¡ en La pasición de apaEaclo
't'f$t¡l

(llf:'fi) I $F ¡rurlsa reeng*rnche deL interrlrptor

vol t:io*

y rii¡nurl'táneamente r*e pasñ la

interrlrptor

a 1* pesicf ón de

e¡nc¡El'rdiclo

de E IAE.

palance det

(OH). Estando

en

ersta poeiciÉn +e silrelta el actlrador del. reenganchen con

lo clr+ll ne apl.ic* pott+ncia aL control.
üon 1¿r'c1n'tÉr'iñt" condición

tene¡nog energize.rdos los

¡rrinarlos de Ins tran$formarlores L |::''f y E PT gLlÉ son los
tr¿rn.¡f'$rmadores de potenci.al piilrrl Grl Va'liohorámetrn¡ ,t T
y l5 'I qlre et* eL transfo¡.mador pn delta ahierto Fará la
srxc:ltación del
primario

del

{:r'anr'formador

ro'tor.

tanbiÉn qrreda energízado

transfo¡.'mrhd$r CF'I' ( IT') el
rJer

el

cural €lrs el

potencial de control.

AI e.rstar' Énerqizado el pnimario de CFT (IT') e Í:4fáB
voltios, tenemo*+ F$r transformaciún tSü voltios en el
'-*eclrntlario entre X/'l ), Xl, Ahcra loti contactos 'l'[j,I y CFI
h.nn camhiaclo de po*ic:i¡5n¡ loll clr* TFI cierran LY - 17,
f6 * EE y abren Ítt -. X4¡ ademÁr¡ üFf ha cerr.rdo ?1 - EE y
It6 -' l$ ¡, ds+ estt! nc¡cJo tenemos el volta-ie aplicado cJel
eecnndario entre 1l?6r linea comrín y 15.
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notar rari seglrri.dades qlre tiene de
bJ.oqrreo pflr'ü impe'dir que ra qc¡r'riente de control circlrre
hacia lorn terrninales de prlreba. El primer bloqlreo La
ce¡'rstítr"ryen Lc¡*i cc¡nt¿rctos eB - ¿f?A y le6
f6t del
selectol" 'f$H Loe cnales están abiertoe en La linea tó
cl¿rcfo qrrür il,o te'nemsrs en la posición HoRFli el eeglrndo
blorlueo lCI constitr.ryen Los contactoe de 'Ilf,I 413A .- L6h y
Eis i.mportante h+lceil-

fBI

tBA lo*clrales se abren cltanclo eJ. interrlrptor de
11488 voltios rpstá en 0l'.1 y cont$ tercer bloqueo está el
l3re.'af';e'r' hifá$ir:n TCft el clral 1o dejanros en la posición
IJFF abríendo 6luE co¡rtactos 1óA '-t|.l y 184 - lL:¡.
entre La línea comúrn X,2B y
1$n al sriirrraF el hreaker dc. A6A pára el con trol
cfe+nomin¿rdo üCf{ e+n la Linea Etr¡ celrran¡c¡r 15 - 1lÉ¡ TFI
al¡re slr contacto 116 - 145 For I"o tanto el relé TFIX
ti'gtÁ cfeeenergiz"cdo lo crr¿rl permite en l*r línera ilB pc.teCr
üor¡ la

[¡resenci¿r cle voltaje

prr- f 16 '- 43A.

ti:t conmlrtahle de ?,49¡6- V tl?gf6 A ci¿nrra 4lSA 45
energi.zandn *rl relÉ AÍ:UV y 61 piloto "AC f¡CIhrF-R OH,, el
ctt¿rl indic.r qrrc! eL control tiene aplicacla potencia,
'f'ambiÉn a'l relÉ Tlsrx derenergíuado habi.Líta en la rínee
:53i l¿r botr¡nera clel operador y bloqrrea la bc¡tnnera cle
prlreba del contrclador abriendo t¡r.r centacto l63i - LBó en
.l

¿t J, ínecr l$fl,
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t.ln*r vrpÍ

clnerg i

zada eL rtal[é

contac'tos É?n la línea lt"

ftü]UV

¡, cierra

ELrs tres

er¡Frgizanclo el vatiohorámetro¡

cÍerra su contacto 11É -'l7tl

en'la linea 39, con el cnal

&rnergiza Rl'l en la línea iSfit; tambiÉn el relÉ A$UV abre eu

cont+lfito I.04

lkl$ en l[¡1 línea l5ó lrloqneando la botonera

cle prrreba rrbir:ada en eil, control

Hl cc¡nt*ctor ltFl energirado cíerra sLrE tres contactos
principales en la ldnea 14 losi clrales aplican el, vnltaje
tríf*{sico aI hreal,;,er de SBA, eI clral alimenta con AC a
l$sE rectificadoreE, prñrl-cl la excitaciÉin en la línee ló" F-L
voltajÉ yfl r'er:tificado aliment¡r áI devanado de carnpo a
travÉs cfel, in'terrlrptor cle SBA bf fásicoAt

cel-rar r¡ste hreeh.er- te¡rd remos el vol ta-i e de
erxcit¿rción entre Ll A y Lil A cln la línea 1€!" esite
voltaje de exsitación s+¡ lLt¡va corflo sef,íal al EiF-Fl a Los
'term:inalee rjel. conmqtor narr:adoÉ

la

c:c¡mo

(+VE) y

(-.VE)

err

línea 19. [-a pre*encia de eete veltaje rle excitación

ers siefralizada por eJ. piletm "Dt f¡fJldR üH" Gln la linea

?Ef

Et cclntactor lilf'l tambiÉn cierra t;u contacto elrxiLiar

?1-.

93 en Ia línea

ISS

.

habilitarrdo la botoner.r del operador.

entre leg y l.l7B se
e'-nergiza e+l rerlÉ $il'F y r.$e enciende el pilota "$AtsHTY
{:LCISED" +¡I cr"r.rl no$ i.ndtr:a glrn las seqlltridades están
En la

líne.c 31 al

lraher voltaje
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Feplrflásitá8, l-a
'f

tre

ex pL t

cada

'flrncíón

la secrrencia de este relé

Eln

ya

e+n fii:|. .

clltmpli.endc¡ toclo lo

anterior nos LrbicclFe,noe 6n l*r Linea

,55, Fará anali¡ar la seclre¡rcia del comando de giro det
mnlinm a ll.¿r rJerecha lrsiancfo la br.ltonera del ope*rador, Hn
La línea

l5Ll

estando Lor¡ pr.rlsadoree de parada sin cperar

cielrr,rn l7É..l45r giT'l$ comc etitá enerrgizado cierra L4ll-'
Sl$Ar +¡1 sector 'I'flb.| al haberlo col.oceclo en la

HCIRFl,, cierra

StiA

(A) I

TFIX di.i irrc¡s

posicíón

gllÉ está

deeenergizado Fror lo tanta cier¡-a (5) - A7, El $Fl'l
permite el paso de corriente entre fl7 -. 8óft siempre y
cnando no haya ocrr¡.rído al.gún dirparo,

vn.lteje Éxcitacií¡n

tenga aplicado eI

slrs terminales +UE y - VE, esté
aplíG¡rdá ¿rl eeriíal rJel rnódulo de calibración entre +IEi
y '-IH del $Fl'l y atlem,its eisté cerracJo el, circlrito cle los
Hrn

contactos horma:Lmente cerrado* de 15 ó4-Sl de R SZ-ó$ en
Ln Linera ii4i con lae cc¡ndicionee rrnterioree¡ además de
pernitir
eL paso de carriente el $frFl mlreetra el mensaje
rrgiF¡ltl RHJIDY"

tln €ilr pcrn'[alla-

At no haber rletección de falla a tierfa eL relÉ fjF'
lrbicac{c¡ en la line.a L:1, r:ierr.a slr contacto BóA - ?l tsn la
lí.nea 35, Rl.l y L'IR cierra Pl -. y4r el selector $$iW al
tenerlo en l¿t pasición FCIRi cierra ?4 -. gii¡ aL pr.rlsiar eL
hotÉn del penel del optarario flrárcádo coíro FoR ctarrámos
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rnornentáneamente 95

42 la

corriente

pasa por el

contacto normalmente cerrado de RX 42 - 97, eI contactor
noFmalmente cerrado de DBTRX, a través de las bobinas
lFX y ?FX del contacto norrnalmente cerrado de O.L.
Tanto el

relé lFX co¡no el

zFX cumplen

exáctamente la

misma función descrita en S,l.

El

relé

DBX

energiza

al

es energizado por IFX en la línea SS,

DBX

contactor

DB en Ia línea S?¡ DB al
energizarse abre sus contactos principales en O1, IAZ y
as impidiendo la energización de las resÍstencias de
frenado DBRS¡ DB en la

parte

de control

cÍerra

su

contacto L7@ 118 en la

línea 48 y coíro las demás
condiciones del relé srP, 1 Fx y del contactor R están
dadas en dicha linea 48 se energiza el contactor F.
El

contactor F al cerrar sus contactos principales en
las líneas 5, 7 y g energiza el egtator a z4oo vortios
arrancando el motor en jaula de ardilla¡
además el
contactor
L7o -

F en la parte de control cierra su contacto
lBa predisponiendo la energización del contactor

de campo FC¡ en la línea

54 abre su contacto 64
ordenando al SPM que procese todas las señales.
Una vez gue el notor arrancó en jaula de ardilla

el

37

SpH

7g

y el ángulo del rotor,

empieza a censar Ia velocidad

cuando estos dos valores son los óptimos el SPFI envia la

señal aI control pera que aplique el campor la
como censa estas dos señales ya

capítulos uno y tresi
es cerrando eI

contacto
(4) y (5)

de esta manere el

fue discutida

de

en los

la manera como lo envia al control

energizando aI contactor

contactos (3)

forna

línea 33

34 en la

IBO

y

primero sus

FC el cual cierra

(ó) en la línea 23 excitando

carnpo del

motor,

así

de

manera

inmediata pero con un tiempo muy corto abre su contacto
(1¡

(2'l en Ia linea 22 secando a la resistencia

de

descarga de ceflrpo FDRS del paralelo con eI canpo del
motor.

Otras funciones del contactor F en la parte de control
son bloquear al contactoF R,

lo cual hace abriendo su

contacto L?O - 48 en le linea 5O, e impedir un comando
de parada innediatamente después de energizar F, esto lo
hace a través de su contacto temporizado neumáticamente

l7g - 84A en la linea 37.
á.2.L.

Seguridad de la Parada Nornal.

como Ers la
motor,

secuencia de arranque y sincronización del

ahora

parada nor¡rel,

nos

al pulsar el botón

"NORM

explicaremos una

situaremos en la linea 35, allí
STOP"

Ya henos visto

abrimos su contacto

L7@

-

Cll desenergizado al
-'r'
fü*ü,tij,'; i, . .. .' . .,;:;¡
i,.rr* 1.r'...'--,¿ i
!l
lw-rF:Fj!+j

BO

relÉ
E:.L

IIFX

y

e[.:'X,

rel,É lKX al, clesenergizaree ¿rbre sns cantectos 4$ -.46

Frl Ia linea 48 desenergizando al co¡rtactar Fi e"l clral al

¿rbrir $[rrr cc¡ntac'tos principales en las Lineas $r 7 y I
r¡aca aL estator de l.a al.imentacÍólr de É4EB voLtios, F
tamhi6n abre sll cnntacto I"g - 188 en Ia l,ínea :53
preparando la desenergización dr¡l contactor del crlrnpo
FC,

continlra energiz¿rdo por La línea 54 a travÉs de lon
contslctos normalmente serrados cle lfrXr RX y del contacto
DIi"I'R SIA - :54, como el motor sigure girando por. inercia
habrá nn voltrq-ie genrrddo en los termi¡rales del eEtator'
'l'ln T? y Tl5 voltaje qr.re eÉi cen*ado por el relÉ AV en La
llínea 15, rpl motor v.i Farando For inercirr, a medida que
v{ür perdielndm veloci,cjad disminrrye el voltaje
generado,
crrando este voltajs' generado cae por. debajo de SB
FrC

vol.tiorii AV ee de'senergiza"
Al desenorgirarse AV abre r;lt cantacto 1$8
linea
rJado

$7 cle:*energizc.tndo al. relé DBX y

al desenergizar

DFT'R- DBX

ll.a línea Ír? cfeeenergiza al

*1 ¿cbrir

L$? en La

al teimporizador.
$LrÉ,

contactos

en

contactor Dfr eiL clral al

cgrrrar Éir.lÉ contactos en la* Linaas ütl, BA ), {Ai5 hace
circlrl.,ar cerriente pÉl. latt ree+iei'tenci¡rE DBRS} terminando

8l
de parar eI motor,
DBTR

por un tiempo de dos segundos continua cerrando ru

contacto BIA
por tan sólo

54 en la

línea 34 permitiendo prolongar

este tiempo en energización

FC, también

DBTR

su contacto

L7A

del contactor

prolonga por dos segundos el cierre de
LI7 en la

línea

58 manteniendo

energizado al relé de tiempo DBTRX¡ Goñ esto se prolonga
el bloqueo de la

señal de arrangue por cÍnso segundos

debido a que los

contactos de DBTRX en las líneas

37

V

46 permanecen abiertos por dicho tienpo.
Secuencia de la Parada por Energencía. Estando

3.2.2.

el ¡notor girando en el sentido normal de trabajo,
a la

derechar si

oolinero,

rnaterial

por cualquier
etascado¡

o sea

motivo (accidente
etcétera)

del

requerimos

pararlo de energencia, simplemente halamos la guaya de
seguridad con esto abrinos

los contactos SS 17O -SS y

76 - L?lA en la línea Sl desenergizando el relÉ STP, STP
abre su contacto 145 - BSA desenergizando los relés lFX
y ZFX cumpliendo las funciones descritas en 5.2.1.
STP abre

su contacto

desenergizando al

función

en 5.2.1.

118

45 en

contactor F del cual

la

línea

48

describinos su

, STP tanbiÉn abre su contacto
LT\A - 158 en la línea 57 desenergizando al oismo tiemps

a2

gue al contactor F aI relé DBX el cual desenergiza al

contactor DB aplicando todo el voltaje generado en los
terminales Tl, TZ y TS del estator e las resistencias
DBRS, creando una fuerza contra electromotroz en el
motor que lo frena casí instantáneamente. Este voltaje
generado tan sóIo está presente por dos segundos que es
el tiempo de DBTR y durante el cual prolonga el cÍerre
de su contacto 81A - 34 en la línea
energizado aI contactor FC.
5,5.

34, pare nrantener

SECUENCIA DEL EIRO EN REVERSA, EN

EL

ffODO NORmAL.

La operación del
rescatar

molino en reversa se utiliza para
algún accidentado o pera devolver el material

en caso de paradas prolongadas.
Cono en el
completa

del

numeral 3.2. se explicó
control,

la energización

aquí asumimos todas estas

condiciones y empezáreoos a describir la secuencie en la
línea 35 para tan sólo Io del circuíto de reversa, la
secuencia que es común al giro en su sentido natural o a
la derecha lo obviaFemos por que ya fue explicado
3.2. y en 5.1.

en

Al colocar el sector SSlrl en REV (reversa) cierra su
contacto q4 -L62 habilitando el botón JOG REV. (pulsos

BS

en reversa)¡ además SSt¡l cierra 45 - 10t? en Ia Línea 47,
estando repuestas las paradas de emergencÍasr STP cierra
91

44 en la misma linea 47 iluminándose una bombilla

grande de color rojo anunciando Ia alerta

predispuesta

la reversa,

esta

bombÍIla y no una luz

pilóto obedece a una exigencia de la
Al pulsar

OSHA,

eI botón de JOB REV y volverlo

nolino tEn sólogira entre

de que está

a soltar eI

L/3 6 L/2 vuelta sus oesast

logrando rescatar al accidentado o devolver almaterial
frio.

Esto se logra por el circuíto

de sostenimiento del

botón conformado por los auxiliares
neunáticamente ajustado

pare que

RX

y R el cual es

abra aI

necesario pare dar entre L/3 y 1/2 vuelta
las masas del nolino.

tiempo

de revolución

{t'

DE$f-1fiiR{11-t-tt

DE L.A A[:'L.IüAü:tüH

[iln éstri cÉrpítlr.le se harJi nrl recllento de los

tÉcnicos

tropiezoe

tr.rvieron Écln amboe molinoe, É!l costo de
tocfos ltrei elementos eilÉctricos y de jla instaLacién.
ó" L.

qrrsr ÉrF

TR$FIF:Zn$ 'I'EüHI{}üS

Dertipr.rée

der ail.ambr+.rdos los

controles

cheqlrer.rdoe ap:LicÁndolee voltajes

estos

fure¡rorr

de prlrebrrr el moLino

con motc¡r Allis

- Clhal,me*r's s€r elncontró sir"r c¿rbleado )r $rr
eecuensia ton perfectas condicinnesr el drnico a.ilrste
heqho flre erl 'traslape de ilor* contactos del contsrc'tor Ft]
al

fromeintcl

dt¡ Grnrrgíuarte.

H:t mnlino con mo'tor tderstingholr$er s€r encentró cen
probLemas de cableado de fábrica, el
rectificador
marr:¿rdo fiomo t REC y que meneja al. contactor DB estaba
cableado cr¡n la entracla Afl e'r¡tre loE terminales mercados
fforoo Aff y -., y la r+*ll,ida de DC entre los ter.minales Atl y
'l' . l'¿rmbíÉn se enc$rrtra¡-on invertida.s la* ríneas vE (-)

B5

y VE: ( +') qrle

G!l1vi+111

Éei:íal ¿lJ. Sf¡H,

f!:I molino c$n mnter Allis -' Cha}mers al aplicarle

aJ.

control loe ?48€f voltios y darlc. el comando de arranglre
Io hizr¡ hien por esta razón ee entregó f, prodlrcciÉn,
pero dehído á glrÉ? cada vez gucr sci paraba por Foco tiempo
y se volvía fl clFFñDCf,F sonaba cllrro y se f renaha
aLcanzando a recaLent*rse el motar, temporalmente re dió
l,a ordern á prodlrcción de qlre *iempre que 1o parariÉrn le
diera revÉrsá hasta S./4 de revoLución rJe Las málsás )'
.Llregn *i lo vo.lvier{iln á árrñncár c$n la carga }raciÉndolo
bienn corl le anterior maniol¡ra gánamoÉ? tiempo y lrubo
nencersiicJad cle consurltar con el fcrbricante del motor
(At Lis-Chalmere) y
del $F'f'l (General Electricl r
r:on*igr"riendo la ho.ia cf¿' clatos técnicoe deL motor vía f'ax
y por inEtrtrcciones, de la Gieneral Electríc
reprográrnamc!$ lo* parámetroe tal como ñFarecen en eL
capí tr.rle: 7 r qtredando eI mc¡Lintr trabajandr: a plena
s¡¿rtisf¿rcción tlin necesirJacl de lrtilizar la reversa cada
vez qlre lo parabr.rn pf,F*l cambio da. crfuIígo de material a
pr'É¡fic!s,ár.

E:t moLino cc¡n motor hlestinghor.lse tlrvo incc¡nveníenteg

serios aL firránc.lrlo corl ?4PB valtios, fil motor con eL
nolint¡ vacio tc¡maba .1ó5 amperioei y Grl ampeiraje de placa
lglg,s amperiosr r-"rgta razón obligó a conglrrtar tambiÉn

B6

las

casas fabricantes

del motor y del

control

la

I

Westinghouse recomendó desacoplarlo del reductor
ponerlo a funcionar en vacio por cinco horas.
AI hacer esta maniobra con grán satisfacción
como

el anperaje de 15O amperios aI iniciar

lentamente y a laE 4 L/2 horas llegó
estabil izándose

al I í.

Lo

v

observamos

fue bajando

a 7O amperios

acoplemos nuevamente al

reductor y aI arrancar elmotor este

se estabilizó

en

amperios. Tanbién lrlestinghouse envióIa hoja técnica
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del

notor la cual se encuentra descrita en el capítulo 7.
Este mismo molino infortunadamente a la semana de estar
trabajando presentó un corto
en las
Iíneas de
alimentación al campo del motor dañando de paso al

SPM

-

CR192, debido e que no poseíamos uno de respuesto hubo

la

necesidad de intentar

su reparación

lograda despuÉs de cambiar los

la

cual fue

elementos que se

encontraron defectuoÉos, estos fueron:
Regulador de 5 voltios

VRl.

Circuíto integrado 37AO U4 V los
con é1.
Capacitor

dÍados relacionados

C4.

Diodos CRB y

CR12.

AI ensayarlo con pruebas de banco se iluminó el display

a7

con F:[

mÉlnÉia.ie

Ff':'

TRIF r

cr:r1 eJ. daño eJ. dispLay

pernane'cí*r bl.¿nco. f:'or esta ra¡tln Ée procedió a revis¿¡r

Ia parte del circlríto correÉpondiente a la mediciÉn y
cnnversiÉn analógica a digital del Sl"l't. encontrándose
problemae fion las *igui.entes partes:
Amplificaclor operacionaL Ln'747.

flircrríto integrarlo 'l'l- 497 A ÉH,
v0L.TAGb." ).

("$I¡|II'CHIHG

REGULATCIR

[]ond;*nsador Cl5'-tfa4

estos elementos se ensayó con prurebas
rje hanco trahajando correctarnente ), s¡icando el mensaje
"$FPl READY" eln L¡ pantalla, Eie instaló el Slsl'l y el
Llna vsrz cambi¿rclr¡*

molino arrancó perfect.rmente entregándolo {s producción
nttetvf,mente"

6.N.

üOSTÍ] DH EQIJIF"BS Y SiU IHSTALA#ICIH.

L.a inetaLación cleL sístema dt¡ contrc¡l mícroprocesadc
demandó lc¡s cosittrs qrre a continlraciÉn se relacionan, Lo*
cutaleg si rve¡'l como re{'erencia pf,ra la evallración
económi.ca cJe proyectos similareri.

BB

LOS COSTOS ESTAN DADOS EN DOLARES AI.IERICANOS

u$$

FICITTTHES
T

H'T'HRRUF.'TCIR CÍ]HFIUTAT{LH

uf$t 16,tls
u$$ L57.7V4

tüHTRÍI-.F.S

HATERIALH$

L9.S5Ei

I,II*IC]ELAHHTTS

tfs$

9.é,ufd

:THSTAI..AüIüH

us__-__.-ru_

'TOTAL

us$ 198,6ó4

7,
[..¿r

ü{IHUL.L¡S:tOhlFiS

expeirierrci¿r vivicla f'lre nlry valio*¡an los conocimientoe

adqlririrJos :sr¡bre motoreE EincrÉnir:ns y Enli controles
{'tterc¡n nrtchi;iimo*.
ilrdi.+pelrsahLrp i.ncllrir

prrr¿r lrn proyecto cofno trgtoe
fiomo ¡rarte del

rJe rerplrer'tn de* lcls sLrbgistemas cle a.lta

t¡L

áFF*irneLrE

$f¡r rJaFíc¡ É?l

FJEI

eqniFo Lrna lrnidad

tecnalogia pára

y .'rei ohviar eI q¡-ñt'r problema vivirlo clrando

giF'l'l

"

[in la:i ¡rráctica:¡ de lahoratorir¡ cle la Univpreicfad seria
ímportante que sta incllryera dentro tlel tema de motoree
e¡incrdr¡icos el.[ {'reln.rclo dínámicon egto ref'orzaria
conoci.miepn

tn

de

Ims

con

troladorer

de

eI

motoreE

siinfir'ónicosi.

la inrplene.ntaciÉr¡ cle 'fLrtlrros proyector¡ lrtil.izando el
{::Ft 1?Ar $t; d+r eltma importancia de'fínir $Lr aJ.cance
:i.nc.luyt*ncfm .1a r.lpciÉn de prr¡grárnación clel .factor de
ptrtencia, este hecho .lr.rnquc! eltpva los costos vale La
[rerl+jr Fsr c:$n*iElrv¿iicirtn dro. energía ya cllre mejoFel Gll factor
F.ln

?o
clcr F6trpnc::i{¡r 'Ln'LaI dt+ Lct trI¡ul

t¿r."

firi tlre'nnster de..ii'tac.:ar laei

bsncfacJe*¡

de lrn sistema de

contrmll. mi.cr-oprocesatlo aplicado Ér motores sincrónicos,

cltrc! :[nclrtya {'rrncionÉr; c:ffm$ lag
clncltmento, /€r

flLrra

en este

no sólo se minimizan lee posibilídades

tJtp {*r'r$r s,ino qrre Éie ohtiarne
sígnificativo*

descri tas

conrn consetclrencia

J.ar¡ clife'rente$i

,nfiorroei energÉti coa

del, control preciso

qLre intervienen

vari.afiles¡

preÉGlntación de un reporte oportlrno e lrist6rico

y

de

la

de todor¡

los eve¡rtor' as$c:i*rJos a la operación del siEtemaAsi

mirmor scr evidencia

drtrantel l*r plre**ta

como Lrls 'fal.l¿re preÉentadae

É*n marr:ha

mismo cle l[a:¡ partes

einn ínputabla'*

aL mantaje

y n$ al sistema de control.

reqtrínre elntoncr.ls vigilcrr

$e

con cel.o cacfa Llnc¡ cfe losi

detalles de l*q ir¡stalación a fín de ebtenear loe mejores
rs.rs¡lrltacl$ei

en la oper'*rqiún clel eiistema,

?2
rqHüix{l

$omo

t"

DAT{)$i 'I'Hüt'trf:0$

Dti

t_$f5 f'tüT'otilif5"

se cliio en el carr¡itr,rla seir debido a los problemat

la ¡rtrn*ta en marcha se hizo necerario con*ittltar.t Lae
üfl!*;t$ fabri.cantes cle lclci erqlrigros consigr.riendo Las hoies
tÉcníc*rg de loe motore* les clrales t¡-an.¡críbimoe a

tftp

ctrn'tinrración,

l'lc¡tc¡r sincrónico ALL.ISi - ÉHALFIERS. Datoe; de fnqer¡iería
l'fúrmero

de

o¡-rj+.ln

Fl(tmero de
F

cle carnpra cJeL cLiente¡ nfr746

La reqlri*ii ción

rJe la

of i cin.r reginnal ¡

tt-.4Iia6--5999

Ffúrmero

de c¡rden Alf.liei'ChaLne.rs r 1.BÍr39-lli:867

'Iipo de motor¡

A[tld.

l'l(rmera de *erier:

lSilflÉ37"

l.lúmero de r*eríe de fabrícación¡

L-8559-'$3É97.

C]¿rracteri+'ticas cJerl motor¡ 486 l{P; llSOB voltim*i,
'factor de potencia 1¡ -J fa:¡es$ áfA cicloei 7fr|á rpmi 79"S
ampericl:i¡

l'actor

de servicict

temperatura cÉtl r'eferencía

al

I " 1S¡

incremento

ambie¡rte

ó$

clrp

gratf oe

centígrados.
üorrie'rntr¡ del e*itator a voltaje ¡romin.rl¡ lil.tl amperio:*

corl ¡'otor

blaqtreado¡

i5Ég rtilperiüs

aL 9:5t¿ de

velocirJ*rd¡ S?t arnperin*i *rL 7$;¡ de la velocidad;
*mperior aI Stiltf de L{i vel.$cidacJ.
'I'iempo es,'timado p{Hra al.canzar it,a

velociclacl

.La
415ó

cfr*

9S

tiiitlfiFÉní*mo ficn l.a cárqa conectad*rr clos seqnndos aL

clel
t re**i

val,

ta.:irir

nc¡min*rl

Arranqrres :prrcesivos

-

l{AFÍ.¡

palrmi ticf ori

"

íil5f.l

voLt.inei

nc¡minaJ.e's pár'ñ

.La erxcitación del.

samF$-

Volta.ia' de fi¿rmFo esperado operando a Fle¡ra üñFe+i¡
vo.l tios aFrox imatJ.rme+n'tei,
Ftet¡i:ls¡ten ci

a

cf

eJ.

cárnpo del

metr¡r

dr l?S

q

il{¡t$

rarJos

ctentÍ.gradoe ¡ 8"il r:hmio$,

Éc¡rri.e.nte de

cr*mFrJ

a plen*r carga con el

¡:oturnci+r cáraqterístico:

HxcitacíÉr¡

c{r¡ camptr

[]orri.en te

de campo indlrcida

?5;¿

míníma: ló amperios.

va+locirJadl l? amperine all 75ti
cJeel c*mpo

al

J.Fi6tÉ

det

voL ta

je

amperioe cr ül rpm¡ 16 amperioe

6E .[¿r veloci.clarJ¡ lB,$

Resistencia

clel

19.9t amperioe.

nc¡rninal del est*tmr': Lfl.$

aI.

factor

amperiog a]L i.16?f de la

c'|el lc1 velocirJacf "

recr¡mendacla pctFa É1

arranqlrtr y descarga

rJel motor: $6 ohmios, ll€l arnperios.

Iter*i.stenci"r recomendada ¡:ara eI. fr.e¡nado dinás¡ico¡ 'jl.it
nhmios¡ ricrn plrntos cler cr:r¡exiún párfl jt"€f y l.t ohmiosi $p.l

" For fame ( cont+ctadae en t re fqtse y neurtro ) Ili+.¡a+íiaclas Far{Ér tre+ pares der emergerncia con intervalc¡si
Kw " *ieg

de

l5&1

*eglrndcr*.

Revollrciclnes del motor fion {'renacfo cfinámice drrrante

t+l

cc¡mando

de p+iFrld*t¡ 4. $.

?4

l'l{l'r0R sINcHfihlIctt u¡EfliT'It't Í:it{0tJsiE. DA'rÍl$ I}ti flülH'r'RflL

ülaracterí+tir:a$; 4HB l{13'¡ El.S derfactor de potencícr¡
lglg.-5 *rm¡rerio*n S f'asesn 66 ciclosr

7ilü rpfir I0 polos,

r.,r.;ta{:nr c$n el

hnras.

1ÉHl.i cárga,

t4

ülB grados

centígr+cdÉs¡ 'factar del servício 1.1.$.
üorrien'tu+ der cámpÉ sin

corr'íente de

c:ñrgá; ll.li

amperios

Dü]¡

a ¡rlena cargá= EE,5 +lflrpeFíor D{1.
Re$i-"itencia del, c:arnpc¡ a 7$ graclos centígr.rdos; ti.É$
c¿vfip$

ohrni.c¡s.

F.lxci'[ación rJel. cfimpmt llSB vnltims

Éorri+rnte de arranglre aL

lOBlÉ

DC.

del

volta.ie nomináL!

478 clmperiot*.
flc¡rrie'n tr.r cle I inera r.1 pleno vol ta j e al

glitÉ cle La

velocidad (eín epxci.taciún) ¡ 517 amperios.
'I'iermpo ttproxim*rdn Fara alcar¡zar

sincronismr¡ al

:[Bfa;r

del voltaje¡

lLr:1

vetacidad

cfe

S seglrndos.

lll$rrielnte indurcida de camper (L6ÉtÉ de volt¿rje entre
termÍnaLee ) ¡

?* Velocidad
Éc¡rrien te

+-'n

B
flmFerinrg

Tiempo de operación

.iaula dp ardillatr Velocicf acf
cia

7#

Pti

e$

el . $

lZ.

4. S

SB

Tfi

l

t0

L

recomendada rJlrran te

descarga del cdmpo¡

F

permitidr¡ .r los devanadosE de la
g

[]mrrir¡n te en amperios
Rr-.¡ists.n

t3

liB

$Ét olrmi.ot¡,

L'l

A3 amperios,

?S

lt6

flrranqrrÉ y
SÉt segnndos.

?5

ANEXÍI il,

FR{lliRAFlr'1üI$H

tJ

ÉI;IU$TE DE

LA$ FUl{tIütlH$ DEt-

flfl, :1.?lt "

[]on los d*'tos cle Inr¡enieria de los motorer¡ enviados por
la* cdsdri {'ahrícrirntes y sigr.riendo Lrrs int¡trlrccioneE
marrr.ral rJe"-l st¡Ff-'$ft L?2 *Ee

Irfio dr*

.Lffis $Pl'|.-Clt

del.

ajrrstaron las flrncioneti cle cada

l?iil asi;

Far'*r el molinn cctn motor tdeetingholr$et.

FUI'lüIül-l

AJUS'T'E

(i.tl

Factor de fr'otencia de Disparo

B?

ItetarrJo pnr f:'actor de Frotencia
'fiempo Cr'ítico de Arr'.rnqlre

gt:5

gt,8a
gt -

l¡g

4.$

g4

'fiL'mFo de Arr.rnqlre

?,.44

kl$

$urrient+i'

1HI.

üó

Clorriente de Rotor Eloqlreado

H'7

Iler,iil i zamien

BfJ

Frecrrenci.a de Line.r

óE

ÉJ9

Relaciún cle Tr'¿rfo rJe Corriente

1SÉ

Lfa

Resincron i zación

6

:[f

Rr¡tardc¡ en Ap.lic¿rcirln $ampo

3

t.E

Volta.ie dE' fJampo

lAO

:1,:5

Éorriente+ clri' l}ampo

9. Ef

15

IteL¿ccÍún Trafo Corriente üampo

s5.,5

16

Eiecusrn

clsr F:'len¿r Carga

tn

Eiin crótr

cia Incompleta

i co

4,7
$,9

1$

?6
f¡+1F¿l

FJ. fiolint]

c(:ln flrotür Étt..LIÍ3-f:l..lALl"lER$i.

FUHüIl1l.l

Ht
Hi?
É$
fi.l4
B:5
elÉ
g7
ült3
AP
:[ fA
11
:Lit
Í15
tS
1ó

ffrU$"t'E:

F¿:rct¿:r' cle

Fotrplrcia de llisparo

$ - Elül

lilet.rrcfo por Factor de Fote+ncia

Ít,46

'fi.empo

{:}.9

Crítico de Arranqlre

f iempa de Arranqtre

t.

üorriente de Flena üarga

8B

f,orriernte cle Rotor

&.4

Floqr.reaclo

p.l

Desl.iramiento SiíncrÉnico

$-gl

Frre*ctrencia de l-inea

ó6

RelercitSn rJe

'I'rafo de florriente

1EÉ

Resi rr cron i

ci órr

?

za

Retardo e¡r AplicaciÉn

[l]ampo

$

Vc¡lt¿rje tJe üampo

TBB

llo¡-riente de $ampo

1A

Rel¿rción T'r.rfo ünrrie'ntei llampo

4B

$ia'clrencia Incomplet.r

e6

f,on lc¡!¡i anteriores, ajlrste's lo$ motores están tr.rbajando
r lit plteclen áFl"'ctn CRF C:on cárga y Los
tlieparos ine*perados por el SFI'f-CR l9A deeapñrÉüier$n.
corrcáctrlmt*¡r te

FIHI.-IllüRAfrIf.r

J. l"láqr"tinas HlÉctricas. lroc¡otá I
l'lc. tiraw-HiLl." L9tl7" F.ó:5:i.
t{füFl. VoJ,'t+rqe $nnt¿rctors, üat. tiHH-l5lGlflD tier¡eral
fll{AFrHAH. $i'tephen

HIer:tri. c.

ilfi 7t6Ét Limit¿rmp. Clat tiEH-l$ü9lC fiener.rl Electric Co.
Kfl$T't-HKtl'' l'1.Y, FiotrovEy L. l'láqr.rinas H1Éctric¡rÉ.
Élarcelona ¡ l*lontaner y €iímón Si"A-, L96Ei" F, [iA?.
KlJfJr Etenjamín C- Sietemas Alrtomátír:cJs dr tlontrol.
l'láxícr¡ I $nmp.rFÍia ni.clitorial $ontirrental, L?TA.
F,. 575.

J*rcoh and HALKIASi Chris¡'tc¡s fl. Integrated
AnalCIg and Digitat $ircr.ríts and
fiy*,'terms- l"lnitecJ $tate* of Am6rica ¡ lrlc. Ciraw FliIf
197i?" F." g1L

Fl:tL..LFffiHn

Electronics¡

Hatr;lrhil,;e- Ingeinierria dH Control I'todernorf'lÉxi.co r lsrentice- Ha11 l{iepanoamerican¿1¡ S.A.

fJtiA'I'A

L9É8, tx. ggf3"

SiYtltf'lRül.ltll"f$. Flo'tor üion'trol., ü¿rt {iEH-'$3Bf
Electric Ct:,

A.

6ener.al

'f'CtUf:I" [t$na.lcl J- SiEtema* Digitales.

F.ríncipios y
Aplticaciones. fllali, Frentice/HalL Internati.ollaL.
lgf;l:t. F. 47?.

'l'fll{}{Ellrf" Roger L" Frrndamentoe de loe Flicroprocglsadore*.
l'lÉx i co : l'lc. liraw-Hi 1l r 1985. F.. ,599.

