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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo está enfocado en la elaboración de un algoritmo para los 

procedimientos de regulación de voltaje y frecuencia de micro centrales 

hidroeléctricas operando de manera aislada con máquinas reversibles. El uso 

de máquinas hidráulicas y eléctricas reversibles consiste en utilizar bombas 

centrífugas y/o axiales operando como turbinas, y a motores asíncronos 

operando como generadores. 

 

Capítulo uno, en este capítulo se presenta una descripción del problema, todo 

lo que implica utilizar máquinas reversible de manera aislada y las dificultades 

ante la variación de voltaje y frecuencia. 

Capítulo dos, este capítulo se  centrará en el generador asíncrono operando de 

manera aislada, la teoría en el uso de condensadores para la regulación de 

voltaje  de este y pruebas experimentales para determinar cuál es la mejor 

configuración de estos capacitores además de la eficiencia de la máquina 

asíncrona operando como generador.  

Capítulo tres, en este capítulo se hace un estudio de la bomba operando como 

turbina, además de la utilización de una válvula para el  control del caudal de 

entrada a la bomba. 

Capítulo cuatro, en este capítulo se muestran los métodos de regulación de 

frecuencia para finalmente construir el algoritmo presentado en forma de 

diagramas de flujo, también se propone una interfaz gráfica la cual le permite al 

operario realizar el control y la supervisión del proceso desde un computador.  

 

Palabras claves: maquinas reversibles; bomba como turbina; generador 

asíncrono; voltaje; frecuencia; algoritmo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El 60 % del territorio nacional de Colombia está formado por zonas que no 

disponen de un servicio de suministro de energía eléctrica confiable o carecen 

de este. En estas zonas reside el 20 % de la población nacional, quienes 

usualmente utilizan como energético los recursos maderables aledaños a sus 

comunidades o transportan combustible diesel a unos costos elevados. No 

obstante satisfacer los requerimientos de energía eléctrica para las regiones 

aisladas no interconectadas al sistema energético es posible en la medida en 

que se utilicen sus pequeños recursos hidro energéticos, los cuales se 

caracterizan por tener un impacto ambiental positivo en la medida en que 

obliga a preservar la cuenca, son compatibles con acueductos para agua 

potable y regadío. Además de estas fortalezas el servicio de energía eléctrica 

es constante, tal que permite disponer de servicios públicos en forma 

permanente, mejorar la calidad de vida en la zona y desarrollar industrias 

regionales. 

 

Sin embargo varias razones dificultan la utilización de estos recursos, por 

ejemplo  con la alternativa convencional (grupo turbina- generador) ellas  tienen 

un elevado costo por kilowatt instalado, indisponibilidad de una gama elevada 

hace que no se encuentre  equipos para diferentes parámetros de caudal, 

altura y potencia, necesidad de importar equipos, entre otros [1]. 

 

Como alternativa las máquinas hidráulicas y eléctricas reversibles se 

consolidan como una alternativa aplicable dentro de la micro generación 

hidroeléctrica debido a su producción industrial seriada. Esta opción consiste 

en utilizar bombas centrifugas y/o axiales operando como turbinas, las cuales 

cubren una gran gama de caudales y alturas, y operando como generadores a 

motores asíncronos. Esta solución a la vez que permite técnicamente 

suministrar energía eléctrica a comunidades aisladas, también se caracteriza 
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por que su costo por kilowatt es menor que una solución convencional turbina–

generador síncrono [1]. 

 

Una de las grandes dificultades que presentan este tipo de máquinas es que no 

cuenta con un sistema de regulación que les permita mantener constante los 

parámetros eléctricos voltaje y frecuencia cuando se presentan cambios en la 

potencia demandada. 

 

En este proyecto se hace un estudio de los principales elementos  de una micro 

central hidroeléctrica operando en modo aislado utilizando máquinas 

reversibles, además se dan a conocer los diferentes métodos para la solución 

de regulación de frecuencia y tensión que es uno de los inconvenientes que 

presentan este tipo de unidades generadoras cuando utilizan máquinas 

reversibles y operan desconectados de la red de transmisión. 

 

Por último se escogerá el método de  regulación de tensión y frecuencia que 

sea el más apropiado, con el cual se diseñará el algoritmo de control que 

permita mantener constante la frecuencia y la tensión que son los dos 

parámetros fundamentales dentro de un sistema de potencia. 
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CAPITULO I 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA. 
 

Las energías renovables como la hidráulica a pequeña escala (micro central 

hidroeléctrica) han demostrado ser apropiadas para las condiciones de las 

poblaciones rurales, pues son un recurso natural local, y no requieren de una 

inversión para combustible de los sistemas hidráulicos de generación eléctrica.  

La utilización de máquinas reversibles en lugar de  la alternativa convencional 

turbina generador, hace que sea  más viable la implementación de esta 

solución para aquellas comunidades que carecen servicio eléctrico, ya que su 

costo es mucho menor. 

En el presente capítulo se hará un estudio del funcionamiento de una micro 

central hidroeléctrica aislada que utiliza máquinas reversibles (una bomba 

como turbina y un motor de inducción como generador), también se hará 

hincapié a  las ventajas y problemas que se presenta la utilización de estas 

unidades generadoras en el sistema cuando está en operación. 
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1.1. PROCESO DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA 
 

Un esquema general de una instalación para generar energía hidroeléctrica, 

corresponde en términos generales al indicado en la figura 1.1. En ella se 

observa que el proceso de conversión de energía es dinámico, en cuanto la 

energía hidráulica es transformada en mecánica por la turbina y esta a su vez 

es transformada en energía eléctrica por un generador para suministrársela a la 

demanda energética de un sistema a través de líneas de interconexión (ver 

figura 1.1)[1]. 

 

 

 

Figura 1. 1.Proceso de conversión de energía [1]. 

. 

1.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PEQUEÑA ESCALA A 
PARTIR DE LAS MÁQUINAS REVERSIBLES. 

 
Las micro  centrales hidroeléctricas (micro CHE) son centrales de generación 

hidroeléctrica, con una potencia de generación baja. En su mayoría se 

construyen en zonas aisladas (zonas no interconectadas ZNI) y no representan 

gran importancia para el sistema de interconexión nacional ya que su área de 

influencia es reducida.  Estas se pueden definir como el conjunto de obras 

civiles y estructuras hidráulicas generales y específicas que, complementadas 

con sus correspondientes equipos electromecánicos, aprovechan las energías 

potencial y cinética del agua para producir energía eléctrica.  Esta energía es 
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conducida por  líneas de transmisión a los centros de consumo, en donde se 

utiliza  en alumbrado público, residencial y demás necesidades eléctricas [1]. 

 

Para tener un marco del alcance del suministro de energía eléctrica utilizando 

los aprovechamientos hidroenergéticos en pequeña escala, se puede seguir la 

clasificación de estos, dado por la Organización Latinoamericana de Energía 

OLADE para pequeños aprovechamientos hidroenergéticos según la capacidad 

instalada y el tipo de usuario en las ZNI (ver tabla 1)[1]. 

 

Tabla 1. Clasificación para pequeños aprovechamientos hidroenergeticos 

según la capacidad instalada y el tipo de usuario en las ZNI (fuente OLADE) 

[1]. 

Potencia Tipo Usuario 

0.5  5 KW Pico central (PicoCHE) Finca o similar 

5 – 50 KW Micro central (MicroCHE) Caserío 

50 – 500 KW Mini central (Mini CHE) Cabecera municipal 

500 – 5000 KW Pequeña central (PCH) Municipio 

 

1.2.1. Importancia de las máquinas Reversibles 
 

Masificar el uso de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos sería posible 

en la medida en que los costos de los equipos electromecánicos se lograran 

reducir, debido a una producción nacional seriada que cubra una gama 

considerable, tal que se ajuste a diferentes condiciones de altura y caudal para 

diferentes potencias; esto impactaría directamente en el costo del kilowatt 

instalado y la eficiencia operativa. Una solución alterna es utilizar bombas como 

turbinas, las cuales tienen una producción industrial que cubre una gran gama 

de caudales y alturas, y en calidad de generadores utilizar motores asíncronos 

(ver figura 1.2) [1]. 
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Figura 1. 2. Máquinas reversibles operando en modo motobomba y en modo 

turbina generador [1]. 

 

Esta solución a la vez que permite técnicamente suministrar energía eléctrica a 

comunidades aisladas, también se caracteriza por que su costo por kilowatt es 

menor que el de una solución convencional turbina generador. 

 

Por tal motivo las máquinas reversibles se deben implementar para generación 

de energía eléctrica en pequeña escala por las siguientes fortalezas: su 

producción es nacional, seriada y masiva, la gama de equipos se ajusta a 

diferentes condiciones de altura, caudal y potencia; el costo por unidad de 

potencia es sensiblemente menor que el de una solución convencional (ver 

figura 1.3) y su mantenimiento es más sencillo [1]. 

 

 

Figura 1. 3.Costo por unidad de potencia para proyectos de generación 

hidroeléctrica en pequeña escala (datos procesados por el estudiante de 

pregrado Jorge Avella y el Profesor Ramiro Ortiz) [1]. 
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Adjunto a las fortalezas anteriores es importante señalar que las máquinas 

reversibles  no disponen de elementos que le permitan regular la velocidad y la 

tensión, frente a una solución convencional turbina generador. De aquí surge la 

necesidad de este proyecto donde se darán a conocer distintas maneras para 

la solución de esta dificultad que presenta la generación de energía eléctrica en 

zonas aisladas y que utilizan máquinas reversibles. 

 

1.3. IMPORTANCIA  DE UNA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA 
AISLADA 

 

Los sistemas a gran escala (Centrales hidroeléctricas) producen energía 

eléctrica suficiente para abastecer a grandes ciudades y a redes extensas, un 

sistema de generación a gran escala produce por lo general, más de 10 MW de 

potencia. 

Las pequeñas centrales eléctricas (PCH) son una pequeña contribución en el 

suministro a la red pero los sistemas de micro generación (micro CHE) son aún 

más pequeños y por lo general no suministran energía eléctrica a las redes 

nacionales. Se usan en áreas apartadas  donde no llega la red y en algunos 

casos proveen de electricidad a pequeñas industrias y/o comunidades rurales. 

En muchos países hay una necesidad creciente de suministros de energía para 

las áreas rurales, tanto para el abastecimiento de electricidad como para el 

apoyo a la industria  y las autoridades gubernamentales se enfrentan a los 

elevadísimos costos de la extensión de las redes de electricidad. Con 

frecuencia la micro hidrogeneración   constituye una alternativa económica, 

pues con los micro hidrosistemas independientes se ahorra el costo de las 

líneas de transmisión que están dotados de equipos muy costosos, además de 

los costos de personal. 

Por el contrario, los sistemas de micro hidrogeneración pueden ser diseñados y 

construidos por personal local y organizaciones más pequeñas cumpliendo con 

requisitos menos estrictos y usando componentes fabricados en serie y 

maquinaria fabricada localmente.  
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1.4. REGULACIÓN DE TENSIÓN Y FRECUENCIA EN MICRO 
CENTRALES  HIDROELÉCTRICAS AISLADAS 

 

En los  sistemas de pequeña potencia frecuentemente se producen variaciones 

de caudal y de carga importantes, que afectan la velocidad de rotación del 

grupo turbina-generador, ya que esta depende del equilibrio entre la potencia 

hidráulica que entra a la turbina y la potencia eléctrica producida por el 

generador, además es importante señalar de nuevo que las máquinas 

reversibles  no disponen de elementos que le permitan regular la velocidad y la 

tensión, frente a una solución convencional turbina generador (ver figura 1.4). 

Las variaciones de velocidad se traducen en variaciones de frecuencia y  

tensión a la salida del generador 

 

Figura 1. 4.Micro central hidroeléctrica aislada operando con máquinas 
reversibles. 

 

En un sistema de potencia los parámetros fundamentales son la frecuencia y 

tensión, estos deben mantenerse dentro de límites cercanos a valores 

nominales establecidos esto con el fin de  garantizar la continuidad y calidad 

del servicio. 

El excesivo apartamiento de los valores nominales de la frecuencia y la tensión 

para los que están diseñados  los artefactos y equipos que utilizan corriente 

alterna, producen alteraciones en la función que estos prestan como también  

daños permanentes y  reducción de la vida útil de los mismos. 
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Podemos hacer un análisis del comportamiento de las variables dentro del 

sistema de generación, utilizando graficas que nos permita ver como se afectan 

estás cuando ocurre variaciones en la demanda de potencia ya sea por 

aumento o disminución de la carga (ver figura 1.5 y 1.6). 

 

Figura 1. 5. Comportamiento de variables ante una disminución en la demanda. 

 

En la figura 1,5 se observa un comportamiento constante de las variables hasta 

un tiempo ti, ya que a partir de este  se produce una disminución en la 

demanda de potencia provocando un aumento de frecuencia y tensión.  

Este aumento de tensión y frecuencia en sistemas convencionales (grupo 

turbina generador) que son unidades de generación grandes y que por lo 

general se encuentran conectados a la redes de transmisión, estos aumentos 

de frecuencia y tensión se corrigen fácilmente  ya que tanto la turbina como el 

generador cuenta con sistemas de regulación que se adaptan a los cambios de 

potencia demanda. 

Estos aumentos en la  tensión y frecuencia para el caso de una micro central 

hidroeléctrica aislada  operando con máquinas reversibles que es el caso en 

particular que se va a tratar,  la solución es un  control que evite que el sistema 

se aparte de las condiciones nominales, esto no es tan sencillo, ya que la 

bomba que opera como turbina no cuenta con un dispositivo que le permita 

regular el caudal de entrada. En cuanto a la máquina de inducción operando  



10 

 

como generador no cuenta con un devanado de excitación  eficiente tal que 

permita mantener el voltaje en un valor constante ante variaciones en la carga. 

Es importante tener claro que la excitación requerida varía en  función de la 

carga conectada al generador eléctrico,  

Es por lo anterior que se debe implementar un sistema tal que ante variaciones 

en la demanda de potencia sea capaz de cambiar la excitación requerida y 

modificar el caudal de entrada a la bomba, (ver figura 1.5), tal que ante estos 

cambios de la demanda  pueda hacer los ajustes necesarios para volver al 

sistema acondiciones nominales de frecuencia y tensión, para el caso de la 

figura 1.5 lo que se hace es disminuir  el caudal de entrada a la bomba como 

turbina y se disminuye la excitación de la máquina así hasta el punto en que   la 

frecuencia y la tensión estén en sus valores de operación adecuados. 

 

 

Figura 1. 6. Comportamiento de variables ante un aumento en la demanda. 

 

De igual forma como se muestra en la figura 1,6 hay un comportamiento 

constante de las variables hasta un tiempo ti y a partir de este hay un aumento 

de la demanda que causa una disminución en la tensión y frecuencia. 
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Cuando la carga del generador aumenta, la cantidad de excitación requerida 

para mantener el voltaje constante debe aumentar y el caudal de entrada a la 

bomba también hasta llevar estas variables. 

Para evitar estos fenómenos existe diferentes métodos para mantener 

constantes estos dos parámetros, y en cada uno de ellos el objetivo principal  

que se busca, es que el tiempo en volver acondiciones normales de 

funcionamiento sea lo más pequeño posible. En los dos capítulos posteriores 

se estudiaran algunos métodos que permiten  que estas dos variables se 

mantengan dentro de los límites de variación  mínimos posibles, para esto en el 

capítulo dos se centrará en la máquina asíncrona que con la adecuada 

conexión de bancos de condensadores se puede regular la tensión en bornes 

de la máquina, ya en el capítulo tres se hace una descripción de la bomba 

operando como turbina, para la regulación  de la frecuencia controlando el 

caudal de entrada, luego se dará a conocer como sería la mejor combinación 

de estos dos métodos funcionando simultáneamente en una micro central 

hidroeléctrica.  
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CAPITULO II 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior la utilización  de máquinas 

hidráulicas y eléctricas reversibles se consolidan como una alternativa aplicable 

a micro generación hidroeléctrica. Es por esto que este capítulo estará 

dedicado a la máquina eléctrica reversible “la máquina asíncrona operando 

como generador”. 

 

Este tipo de máquinas funcionando como generador, presenta algunas 

limitaciones. Una de ellas es que no tiene un circuito independiente para su 

excitación y no puede producir potencia reactiva, es decir, que necesita estar 

conectada a una fuente externa de potencia reactiva como la red o debe estar 

conectada a bancos de condensadores que suplan una fuente de reactivos 

cuando opera de manera aislada, en este último caso es necesario que exista 

un magnetismo remanente que induzca en el devanado del estator un voltaje 

que haga circular una corriente a través de los condensadores. Otra limitación 

del generador asíncrono es la regulación de la tensión en bornes cuando 

trabaja de manera aislada.  

 

Dado que este trabajo implementa el generador operando de manera aislada la 

potencia reactiva aportada por el banco de condensadores Cexc conectado en 

paralelo a bornes de la máquina, debe ser como mínimo igual a la potencia 

reactiva absorbida por las diferentes inductancias de la máquina, para que se 

produzca la auto excitación de esta, por otro lado al generador estará 

conectado una carga que demanda potencia, es por esto que debe existir otro 

banco de condensadores variable que supla esta demanda. 

 

Solucionado el inconveniente de la autoexcitación aún existe el problema de la 

regulación debido a amplias variaciones de voltaje con los cambios de carga, 

entonces se incorpora una capacitancia serie Cse a la anterior configuración del 

generador para proporcionar un generador de inducción auto regulado y auto 

excitado con regulación de voltaje y un aumento de la potencia de salida. 
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Debido a que la capacitancia requerida Cse para la autorregulación del 

generador es muy alta, se requiere la instalación de un transformador de 

corriente que limite la corriente que circula por los capacitores y de esta 

manera disminuir el tamaño de los mismos. 

 

Según bibliografía consultada existen varias configuraciones para el generador 

de inducción auto excitado y auto regulado como lo son las configuraciones 

“long shunt” y “short shunt”, al final de este capítulo por medio de resultados de 

pruebas de laboratorio se evaluará cuál es la mejor configuración entre las 

configuraciones nombradas y una nueva configuración que se propone en este 

trabajo, además de la incorporación de transformadores de corriente. Estas 

pruebas también nos darán a conocer la relación entre la cantidad de potencia 

activa que entrega la máquina asíncrona como generador y como motor. 
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2. LA MÁQUINA ASINCRONA 
 

 

La máquina asincrónica se diferencia de los otros tipos de máquinas debido a 

que no existe una conexión desde el devanado del rotor hacia ninguna fuente 

de energía eléctrica. El voltaje y la corriente necesarias para el devanado del 

rotor son producidas por inducción desde el devanado del estator. Es por esta 

razón que son conocidas también como máquinas de inducción. Por su 

característica de máquina reversible, cuando a ella se le acopla 

mecánicamente un primo motor y hace que el rotor de esta supere la velocidad 

sincrónica, ella se vuelve un generador exclusivo de potencia activa, 

destacándose por qué no requiere equipo de sincronización, posee buena 

capacidad de sobre velocidad y protección inherente contra cortocircuitos[3]. 

 

 

2.1 REGÍMENES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE 
INDUCCIÓN. 

 

 

La transición entre el funcionamiento de la máquina de inducción como motor o 

como generador es función del deslizamiento (ver ecuación 2.1). Según con el 

cual se puede fijar los modos de operación de la máquina, el deslizamiento se 

define como la diferencia entre la velocidad sincrónica del campo magnético de 

las corrientes del estator y la velocidad del campo magnético de las corrientes 

en el rotor, y es la velocidad con la que el campo magnético principal corta a 

los conductores del rotor [3]. 

 

s

rs

n

nn
S  

 

(2. 1) 

Dónde:  

s = deslizamiento, ns = velocidad sincrónica y nr = velocidad del rotor. 
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Según la velocidad de rotación del campo la máquina asincrónica puede 

trabajar en tres regímenes: Como Generador, Motor y Freno Electromagnético. 

Este trabajo solo considerará la máquina de inducción trabajando como 

generador ya que así lo ameritan los objetivos de la tesis. 

 

2.1.1 Régimen de Generador. 
 

 

En la figura 2.1 se representa la curva par-velocidad de una máquina 

asíncrona, en el eje de abscisas se ha colocado una doble escala: por un lado 

se indica la velocidad y por el otro el deslizamiento correspondiente. En esta 

curva se pueden distinguir tres modos de funcionamiento: motor, freno y 

generador [3]. En el régimen de generador la velocidad de giro del rotor es 

mayor que la velocidad sincrónica nr> ns, el deslizamiento por lo tanto se hace 

negativo.  

 

 

 

Figura 2. 1. Curva par-velocidad de una máquina asincrónica [3]. 

. 

Una vez el rotor supere la velocidad sincrónica, en el devanado del rotor se 

inducirán corrientes de la misma manera como sucede en los transformadores.  
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Cuando la máquina es trifásica tiene la opción de trabajar como generador 

trifásico o como generador monofásico según sea la necesidad y la forma en 

que se conecte. En cualquiera de los dos casos necesita estar conectada a una 

fuente de energía reactiva como la red y/o  a bancos de condensadores que 

suplan una fuente de reactivos que consumen las reactancias que componen la 

máquina.  

 

2.2 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN. 
 

 

El funcionamiento de la máquina de inducción es esencialmente el mismo que 

el de un transformador considerando al estator como primario y al rotor como 

secundario [4]. 

Es por esta razón que todos los parámetros del rotor pueden ser expresados 

en función de los parámetros del estator para así construir el circuito 

equivalente de la siguiente manera (ver figura 2.2): 

 

 

Figura 2. 2.Circuito equivalente de la maquina asíncrona [5]. 

 

Dónde:  

R1 es la Resistencia del devanado del estator, jX1 es la Reactancia del 

devanado del estator, Rm es la Resistencia de magnetización, jXm es la  

Reactancia de magnetización, R2 es la Resistencia del devanado del rotor y jX2 

es la Reactancia del devanado del rotor [4]. 
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Las resistencias del estator y del rotor representan las pérdidas por calor que 

se presentan en ellos, las reactancias del estator y del rotor equivalen a todos 

los flujos de dispersión que se presentan en la máquina, la resistencia de 

magnetización equivale a las pérdidas que se presentan en el entrehierro y la 

reactancia de magnetización es todo el flujo que induce voltaje en el devanado 

del rotor [4]. 

 

2.3 EL PROCESO DE AUTO EXCITACIÓN 

 

La operación del generador de inducción, depende de la corriente reactiva 

proporcionada por la capacitancia de excitación. Lo anterior se explica mejor si 

se define el proceso de auto excitación, el cual es el proceso electromagnético 

por el cual aparece un voltaje en el entrehierro de la máquina. Cuando el rotor 

de la máquina empieza a girar, el flujo remante induce en las bobinas del 

estator una fuerza electromotriz inicial, la cual hace circular por el capacitor de 

excitación una pequeña corriente, esta corriente circula por los devanados del 

estator fortaleciendo el campo magnético y la fuerza electromotriz E1 (ver 

figura 2.2). En el proceso de autoexcitación la fuerza electromotriz inducida y la 

corriente en los devanados del estator, se obtienen por medio de la influencia 

de la saturación magnética de la máquina, hasta alcanzar un estado estable de 

operación [6]. 

 

Con el fin de disminuir la necesidad de reactivos, el proceso de autoexcitación 

se inicia operando al generador auto excitado sin carga; pero si en este 

proceso de autoinducción el requerimiento de reactivos es demasiado alto, los 

capacitores de excitación del generador auto excitado no podrán proporcionar 

la excitación necesaria para que aparezcan voltajes y corrientes en el estator 

de la máquina [6]. 
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2.4 EL CAPACITOR DE EXCITACIÓN 
 

En el proceso de autoexcitación, es necesario que exista una capacitancia 

mínima de excitación y de un campo magnético remanente en el entrehierro de 

la máquina, de manera que la fuerza magneto motriz inducida en el estator en 

el proceso de arranque y operación, permita que los capacitores de excitación, 

proporcionen la corriente reactiva para la excitación [6]. 

 

El cálculo de los capacitores para la autoexcitación se realizará más adelante 

en sección 2.6.1, pero se debe decir antes que la magnitud del condensador 

necesaria para la excitación de la máquina, dependen de la frecuencia, es decir 

de la velocidad de giro de su rotor nr [6]. 

 

En la figura 2.3, se muestran las características de operación de un capacitor 

de excitación, para diferentes velocidades nr de una máquina de inducción 

como generador. Según se observa (ver figura 2.3), la pendiente de la parte 

lineal de la característica de magnetización de la máquina aumenta con la 

velocidad, mientras que la pendiente de la característica del capacitor 

disminuye. El efecto de esta variación de la velocidad, es un aumento del 

voltaje en el entrehierro, el mismo que depende de la saturación del circuito 

magnético de la máquina [6]. 

 

Cuando la velocidad y por ende la frecuencia de operación, es baja; el  

generador pierde su excitación haciendo que no exista un punto de operación o 

de intersección entre las curvas [6]. 
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Figura 2. 3. Características de operación del capacitor de excitación [6]. 

 

En la figura 2.3, la expresión E1r, representa la fuerza electromotriz del flujo 

remanente. 

 

Para determinar el valor adecuado del capacitor de excitación, se debe conocer 

el rango de operación de la velocidad, el nivel de voltaje, la frecuencia y las 

especificaciones de la carga.  

 

2.5 EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL CAPACITOR DE EXCITACIÓN. 

 
El cambio del valor del capacitor de excitación, no influye significativamente 

sobre la frecuencia de operación del generador de inducción, pero con relación 

al voltaje en terminales, la variación del capacitor de excitación afecta 

significativamente al voltaje generado [6]. 

 

Por ejemplo, si la máquina opera sin carga y si se desprecia la caída de voltaje 

en el devanado del estator, la variación del capacitor de excitación cambia la 

característica lineal voltaje-corriente del capacitor, provocando otro punto de 

intersección de la fuerza electromotriz inducida E1 con la curva de 

magnetización, como se puede ver en la figura 2.4, en la que se señala 

también que el aumento del capacitor de excitación, disminuye la pendiente de 

su característica lineal, aumentando de esta manera el voltaje terminal 

generado [6]. 
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Figura 2. 4.Característica voltaje terminal vs. Corriente de excitación y de 
magnetización [6]. 

 

2.6 GENERADOR DE INDUCCIÓN AUTOEXCITADO. 
 

 

El funcionamiento de una máquina de inducción como Generador de inducción 

auto excitado (G.I.A.E.) requiere de una fuente que suministre la potencia 

reactiva que necesitan el generador para la formación de su campo y las 

cargas que él alimenta. Esta fuente se consigue conectando un banco de 

condensadores en paralelo con el generador de inducción, de capacidad 

adecuada [7]. (Ver figura 2.5.) 

 

 

Figura 2. 5.Diagrama esquemático de un generador de inducción auto-excitado. 
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Para que el generador de inducción funcione de manera independiente del 

sistema de potencia, es necesario que exista un magnetismo remanente para 

que de manera similar a la máquina de C.C el magnetismo remanente induzca 

en el devanado del estator una f.e.m, que haga circular una corriente a través 

de los condensadores. Una vez circula corriente por los capacitores la f.e.m 

inducida se incrementara y se repetirá este proceso hasta que la f.e.m se 

estabilice. De no presentarse el magnetismo remanente este proceso no se 

llevará a cabo y se hace necesario conectar la máquina como motor y conectar 

una pequeña fuente de C.C en el estator [4]. 

Según lo anterior hay tres condiciones básicas para que el generador 

asincrónico funcione de manera independiente del sistema de potencia:  

 Llevar la máquina a una velocidad mayor que la de sincronismo.  

 Que exista magnetismo remanente.  

 Tener conectado un banco de capacitores que tenga capacidad 

adecuada.  

 

2.6.1 Cálculo de capacitores de auto excitación 

 

El banco de capacitores debe estar en condiciones de entregar a la máquina 

toda la potencia reactiva que ésta necesita cuando trabaja como generador. 

Este debe estar conectado a los bordes del estator para que se produzca la 

autoexcitación y funcione de manera estable mientras trabaja a condiciones 

nominales [4]. 

La magnitud de los condensadores y de la corriente que circulará por ellos 

necesaria para la excitación de la máquina, dependen de la frecuencia a la que 

trabaje la máquina. Para determinar el valor adecuado de los condensadores, 

es necesario conocer el rango de frecuencia en el cual trabajará la máquina, 

así como también el nivel de voltaje, la frecuencia y las características de la 

carga [4]. 
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Para calcular el banco de condensadores se recurrió a un estudio que se 

realizó en la tesis de pregrado “Estudio de la variación del voltaje y la 

frecuencia de generación de una máquina de inducción funcionando como 

generador”, Guerrero Cuesta. William Edixón. 

La variación del deslizamiento de la máquina supone el movimiento relativo 

entre dos variables muy significativas en su funcionamiento: la velocidad del 

rotor y la velocidad del campo magnético giratorio del estator, que a su vez está 

determinada por la frecuencia del voltaje generado.  

Cuando la máquina funciona conectada a una red de potencia infinita, la 

variación del deslizamiento se debe solamente a la posible variación de la 

velocidad del rotor, puesto que la velocidad del campo se supone constante 

ante la invariabilidad de la frecuencia en un barraje infinito. Sin embargo en el 

funcionamiento aislado del generador de inducción se presentan graves 

problemas de regulación de voltaje, así como también de frecuencia; por esta 

razón, en el estudio del comportamiento del generador se debe considerar 

tanto la variación de la velocidad del campo magnético, debido a la variación de 

frecuencia, así como también la variación de la velocidad del primo-motor. 

Si se considera la complejidad del deslizamiento reemplazándolo en términos 

de la frecuencia y la velocidad de la máquina, es posible distinguir y analizar 

más apropiadamente los efectos de estas dos variables en el comportamiento 

aislado de la máquina. 

Dado que el circuito equivalente clásico no es muy apropiado puesto que no 

permite analizar de manera independiente las frecuencias que se presentan en 

el generador auto excitado, se puede calcular este banco de condensadores 

analizando el circuito que aparece en la figura 2.6 donde todos sus parámetros 

están expresados en valores por unidad. 

Conociendo la dificultad que resulta de considerar la variación de la frecuencia, 

la velocidad y el deslizamiento de la máquina, es conveniente trabajar en 

valores por unidad (p.u) de frecuencia a y velocidad b. 
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fb

fs
a

                nb

nr
b

 

En las expresiones anteriores fs es la frecuencia de operación del generador, fb 

es la frecuencia base, nr es la velocidad del rotor y nb es la velocidad base. 

 

Figura 2. 6.Circuito analizado para hallar la capacitancia de autoexcitación [6]. 

 

Dónde. 

zl  Impedancia de la carga por fase, xc  Reactancia capacitiva de excitación 

por fase, 
a

E1  Voltaje en el entrehierro por fase a la frecuencia " a ", 
a

VL  

Voltaje terminal en la carga por fase a la frecuencia “a”, 
a

VC  Voltaje en el 

capacitor de excitación por fase a la frecuencia “a”, Ic Corriente por el 

capacitor de excitación por fase, 
LI  Corriente de la carga por fase. 

 

La corriente que circula en el estator de la máquina equivale a:  

Lc III1  

 

(2. 2) 

La corriente que atraviesa el capacitor de excitación, es:  

fsC

V
I L

c

2

1
 

 

(2. 3) 
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Sustituyendo la expresión anterior en la ecuación que representa la corriente 

en el estator, se tiene:  

 

LL IfsCVI 21  

 

(2. 4) 

Ahora despejando la capacitancia de excitación por fase, se obtiene:  

 

L

L

fsCV

II
Qc

2

1  

 

(2. 5) 

Dónde: LV Voltaje terminal en la carga por fase.  

 

Para mantener el generador auto excitado, es necesario que la capacitancia de 

excitación por fase proporcione lo reactivos requeridos por el generador y por la 

carga, conforme se expresa en la siguiente expresión: 

LGc QQQ  

 

(2. 6) 

Dónde:  

cQ Reactivos por fase producidos por el banco capacitivo.  

GQ Reactivos por fase requeridos para la excitación del generador.  

LQ Reactivos por fase que consume la carga, donde el signo (+) es para una 

carga inductiva y el signo (-) es para una carga capacitiva.  

 

La potencia reactiva por fase del banco capacitivo, puede expresarse de la 

siguiente manera:  

2

2

2 L

c

L

c fsCV
X

V
Q  

 

(2. 7) 

Despejando la capacitancia de excitación por fase de la ecuación anterior se 

tiene:  
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2
2 L

LG

fsV

QQ
C  

 

(2. 8) 

Las potencias reactivas del generador y de la carga, en términos de los ángulos 

de desfase entre los voltajes y las corrientes se pueden expresar como:  

sGG PQ tan  

 

(2. 9) 

lLL PQ tan  

 

(2. 10) 

Dónde:  

GP Potencia activa por fase que entrega el generador.  

LP Potencia activa que consume la carga.  

ls , Ángulos de desfase entre los voltajes de generación y las corrientes del 

generador y la carga.  

 

Igualando la potencia activa del generador y la potencia activa consumida por 

la carga con la potencia nominal por fase del generador y la frecuencia de 

trabajo a la frecuencia de la red, se obtiene la siguiente expresión (ver ecuación 

2.11) para la capacitancia de excitación por fase:  

 

2
2

)tan(tan

L

lsn

fsV

P
C  

 

(2. 11) 

Dónde:  

nP Potencia nominal por fase del generador.  

La capacitancia calculada está dada por fase, por esta razón hay que tener en 

cuenta la forma de conexión de los capacitores, aunque en la práctica y por 

razones económicas generalmente se conectan en delta al estator de la 

máquina, debido a que este tipo de conexión brinda una mayor capacitancia 

que la conexión en estrella. 
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2.7 CONTROL DE VOLTAJE DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN. 
 

Para mantener la magnitud del voltaje generado constante o dentro de un 

rango con variaciones mínimas, la corriente reactiva suministrada por los 

capacitores de excitación debe variar junto con la carga. La regulación de 

voltaje de un generador de inducción con capacitores fijos es pobre, debido a la 

inadecuada corriente reactiva para los diferentes valores de carga. 

 

El voltaje en terminales del generador depende de tres factores. 

 

 La velocidad del primo motor 

 La dimensión (µF) y forma de conexión de los capacitores (delta o 

estrella) 

 La carga conectada 

 

Si la velocidad del generador se mantiene constante, entonces el voltaje 

generado depende solamente de los capacitores y de la carga conectada. El 

voltaje de la máquina decrece con un incremento de la carga para una valor fijo 

de capacitancia. Por lo tanto, para regular el voltaje en terminales, la 

capacitancia debe variar continuamente con la carga. 

 

Sería deseable que el generador proporcione un voltaje constante en 

terminales bajo cualquier variación de la carga. En la práctica con un 

incremento de la carga se produce una caída en el voltaje y la frecuencia.  

 

2.8 GENERADOR ASINCRÓNICO AUTORREGULADO. 
 

 

El proceso de autorregulación de voltaje en el generador de inducción auto 

excitado (GIAE) requiere aparte de un banco de condensadores conectados en 

paralelo para la autoexcitación, la existencia de un banco de condensadores 

conectados en serie con los terminales de la máquina hacia la carga y un 

magnetismo remanente en el rotor, con lo cual en el momento en que gire se 
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inducirá una pequeña f.e.m. en los terminales de la máquina con carga. Por lo 

tanto, con los condensadores en serie Cse y los condensadores en paralelo Csh, 

se tiene que la corriente de carga del generador IL será capacitiva respecto de 

la f.e.m. inducida, consiguiendo que la reacción de inducido ejerza un efecto 

magnetizante sobre el campo de excitación. En consecuencia se reforzará el 

flujo magnético a través del entrehierro, provocando que la tensión, la corriente 

y la magnetización se incrementen progresivamente; los aportes de los 

condensadores en serie serán reforzar la potencia reactiva capacitiva del 

generador con el aumento de la carga, consiguiendo que el voltaje en los 

terminales tienda a sostenerse durante más tiempo teniendo como máximo el 

limite dado por la saturación del circuito magnético [8]. 

 

2.8.1 Análisis Teórico de la Autorregulación. 
 

Como se mencionó, los cambios en la carga de un generador asíncrono 

conllevan a la necesidad de regular su autoexcitación, por ello es preciso 

colocar un banco de condensadores variable; sin embargo una opción para que 

el generador asíncrono tenga una autorregulación es instalar un banco de 

condensadores en serie con la carga, tal como se indica en la figura 2.7. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7.Diagrama de conexión de un generador auto regulado [1]. 
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La tensión en los bornes de generador U1, en los condensadores de excitación 

Ucexc, en los condensadores serie Ucse y en la carga U tienen la siguiente 

relación [1]: 

cexcUU


1  

RICIUU LseLcexc


1  

UUUU csecexc


1

 

 

 

 

(2. 12) 

La ecuación anterior indica, que para que la tensión en la carga U se mantenga 

constante es indispensable que varíe la tensión en los bornes del generador  

U1 que es proporcional al voltaje en los condensadores de excitación Uc. Esto 

se logra gracias a que los condensadores en serie modifican su potencia 

reactiva capacitiva de acuerdo con las necesidades de la carga, ya que los 

cambios en  la demanda de energía generan cambios en la tensión de los 

condensadores en serie y por tanto en su potencia. La potencia reactiva 

capacitiva en los condensadores en serie varía de la siguiente forma (ver 

ecuación 2.13) [1]: 

 

se

k
C

ImQ
1

2

1

1
 

 

(2. 13)

Dónde: 

kQ Es la potencia reactiva que debe entregar los condensadores, 1m Es el 

número de fases, 
2I Es la corriente que circulara a través de los 

condensadores serie, 1 Es la frecuencia en radianes a la cual trabaja el 

generador. 

 

Como se observa en la ecuación anterior, la potencia reactiva capacitiva de los 

condensadores en serie depende del valor y del carácter de la carga.  
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Esta forma de suministrar los reactivos necesarios al generador asíncrono, 

además de garantizar un nivel de regulación le permite al generador asíncrono 

para cargas bajas disponer de un flujo magnético remanente mínimo, necesario 

para evitar la pérdida de su excitación. Sin embargo se puede limitar esta 

aplicación, debido a: 

 La capacitancia en serie requerida es elevada. 

 Se pueden presentar sobretensiones en los condensadores serie por 

efecto de sobrecargas y/o corto circuito. 

 

2.8.2 Generador asincrónico auto excitado y auto regulado. 
 

 

Figura 2. 8.Esquema del generador auto regulado y auto excitado configuración 
“short shunt”[8]. 

 

En la figura 2.8 se puede observar el esquema de un generador auto regulado 

y auto excitado; la configuración mostrada en dicha figura es conocida como 

“short shunt”, por tener los capacitores de excitación en los bornes del 

generador y los de regulación encontrarse en serie con la carga. La otra 

configuración que se puede presentar, se observa en la figura 2.9, se conoce 

como “long shunt”, y se presenta cuando la capacitancia serie se encuentra a la 

salida del generador y el otro banco se ubica en paralelo con la carga [8].  
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Figura 2. 9.Esquema del generador auto regulado y auto excitado configuración 
“long shunt”[8]. 

2.8.3 Implementación del transformador de corriente. 

 
 

La teoría acerca de la implementación del transformador de corriente fue 

tomada y editada de “Generadores Asíncronos en Sistemas Autónomos”. 

Moscú de Demidovich Ab, 1998.  

Para la elección de la  capacitancia de compensación serie Cse se debe 

considerar la caída de voltaje a través de ellas (ver ecuación 2.14), además de 

la cantidad de compensación de potencia reactiva obtenible.  

 

se

cse
fC

IIXU
2

1
 

 

(2. 14)
 

Dónde: 

Xcse=Reactancia de las capacitancia de compensación serie Cse 

I=Corriente por Cse 

 

Un valor grande de Cse resulta en una pequeña caída de voltaje, pero la 

potencia reactiva es también pequeña (ver ecuación 2.13).Por otro lado, un 

pequeño valor de Cse resulta en una gran caída de voltaje pero suministra más 

potencia reactiva para la compensación de voltaje. 

 
Debido a que la capacitancia requerida para la autorregulación Cse del 

generador es muy alta, se requiere la instalación de un transformador de 

corriente que limite la corriente que circula por los capacitores y de esta 

manera disminuir el tamaño de los mismos [9]. Así pues con un transformador 
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de corriente que tenga una relación de transformación adecuada obtendremos 

los resultados deseados. Para calcular los nuevos capacitores se utiliza la 

ecuación 2.15: 

 

2

1
2

k

C
C k

k  

 

(2. 15) 

 

Dónde:  

kC1 Es la capacitancia del primario, kC2 Es la capacitancia vista del 

secundario, k Es la relación de transformación del T.I. 

 

2.9 PRUEBAS DE LABORATORIO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Configuraciones 

Las pruebas consisten en tomar tres motores de inducción de diferentes 

marcas, para después ponerlos a trabajar como generador  con ayuda de 

capacitores, pero como se ha visto en este capítulo estos capacitores pueden 

tomar distintas configuraciones, las configuraciones a las cuales se les hizo 

pruebas son: 

 Generador de inducción auto-excitado  

(Ver sección 2.6) 

 Generador de inducción auto-excitado y auto-regulado con T.I. 

Para el generador de inducción auto-excitado y auto-regulado hay dos 

posibles configuraciones “short shunt” y “long shunt” (ver sección 2.8.2). 

 Generador de inducción auto-excitado y auto-regulado 

(configuración combinada) con T.I. 

Hay una cuarta configuración, la cual consiste en ubicar los capacitores 

para la regulación de voltaje antes y después de los capacitores para la 

autoexcitación, esta configuración la hemos denominado combinada. 

El plano con los diferentes montajes de las pruebas se encuentran en la 

siguiente figura. 
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Figura 2. 10.Plano pruebas realizadas.
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Metodología 

 

En general las pruebas consisten en  tomar tres motores de inducción de 

diferentes marcas, para después ponerlos a trabajar como generador  y 

aplicarles cada una de las cuatro configuraciones mencionadas, estando la 

máquina en régimen de generador se deberá mantener constante la velocidad 

de rotación y el voltaje en terminales ante aumentos en la carga. 

El procedimiento se realizó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

 Como primo motor se usó un motor de velocidad variable buscando la 

frecuencia de trabajo de 60 Hz.  

 

 La conexión del banco de condensadores para la autoexcitación se hace 

en delta, debido a que así estos  aportan mayor potencia reactiva. Lo 

anterior obliga a tener cuidado en el límite de tensión de línea aplicada a 

los bornes de los condensadores. 

 
 

 Para todas las pruebas el circuito trifásico fue balanceado y la carga fue 

netamente resistiva.  

 

 Para todos los montajes se utilizó un banco de resistencias  conectado 

en delta con el fin de poder cargar el generador hasta casi su corriente 

máxima, la conexión a los terminales de la máquina se efectúo con la 

ayuda de un guarda motor tripolar  que permitía realizar mejor las 

maniobras de los cambios de carga. 

 
 

 En los tres montajes para el generador de inducción auto excitado y auto 

regulado se instalaron transformadores de corriente, de esta manera se 

disminuyó el tamaño de los capacitores para la autorregulación. Se 

utilizaron T.I con una relación de transformación  de 500:5 con lo que se 

obtiene un K=100  y condensadores de 4µF equivalentes a 
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condensadores de 40mF (ver sección 2.8.3), la siguiente ecuación ilustra 

mejor la implementación del T.I. 

22

21 100*4* FKCC kk  

mFC k 401

 

 

La siguiente figura muestra los circuitos unifilares correspondientes a cada una 

de las cuatro configuraciones. 

 

a)                                               b) 

 

                               c)                                                                    d) 

Figura 2. 11. Circuito unifilar  configuraciones a) Auto-excitado, b) Longshunt,  
c) Shortshunt y d) Combinado 

 
Como se ve en la figura anterior (ver figura 2.11) para cada uno de los circuitos 

hay una potencia reactiva Q aportada por el banco de capacitores Cexc, esta 

potencia reactiva Q es consumida por la maquina eléctrica y no por la carga 
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debido al carácter resistivo de esta, de la misma manera se observa como la 

maquina asíncrona suministra una potencia activa P que solo la consume la 

carga. La siguiente ecuación (ver ecuación 2.16) describe el comportamiento 

de las corrientes. 

 

rct III
 

 

(2. 16)

Datos técnicos 
 

 

1. Se utilizaron tres máquinas asincrónicas que presentan los siguientes 

datos (ver tabla 2):  

 
Tabla 2.Datos de placa de los motores analizados. 

Motor 1 2 3 

Marca Siemens ABB WEG 

Tipo normal alta eficiencia normal 

Referencia  XX M2QA112L4A 1001748767 

Numero de fases 3 3 3 

Fp 0,8 0,84 0,83 

Tensión (V) 220/440 220/440 220/440 

Corriente Nom (A) 15/7,5 20,4/10,2 26,6/13,3 

Corriente Vacio (A) 2,9 9,5 6 

Potencia (KW) 5,5 5,5 7,4 

Velocidad (rpm) 1730 1730 1760 

Numero de 

devanados 
6 6 6 

 
El motor marca ABB es un motor de alta eficiencia. La eficiencia de un motor 
eléctrico es la medida de la capacidad que tiene el motor de convertir la 
energía eléctrica en energía mecánica.  
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La eficiencia (EF) del motor puede expresarse como: 
 

 

 
Y como 
 

Potencia mecánica de salida = Potencia eléctrica de entrada – Pérdidas 
 
Las pérdidas por su naturaleza se pueden clasificar en 5 áreas: pérdidas en el 
cobre del estator, pérdidas en el cobre del rotor, pérdidas en el núcleo, 
pérdidas por fricción y ventilación y pérdidas adicionales. 
 
 
El incremento de la eficiencia en los motores asincrónicos de jaula de ardilla se 
logra con la reducción de sus pérdidas. 
 
 

2. Condensador Westinghouse. 

Capacitor variable ½ - 31½ µf.  

V: 250 Volt.  

F: 60 Hz.  

600 V D.C. 
 

3. Fuente de D.C. Westinghouse.  

P: 20 Kw.  

V: 110/220 Volt.  

I: 91 Amp.  

 

4. Transformador de corriente 

CTW100: 500 A/5 Arms  

50/60 Hz,  

2.5 VA 

 

5. Voltímetro A.C. Yokogawa.  

V: 600 Volt. 

 

6. Guarda motor Telemecanique 

20 -25 Amp.  
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cat A: AC3.  

Ue: 690 Volt.  

Uimp: 6 Kvolt.  

F: 50 - 60 Hz.  

Tripolar. 

 

7. Pinza amperimetrica  

Tensión (AC/TRMS): 15/100/300/600 V, ±1,2 %  

Corriente (AC/TRMS): 40/100/400/1000 A, ±2,0 %  

Medición de potencia activa: 0,01 kW... 600 kW; ± 3,0 %  

Medición de potencia reactiva: 0,01 kVAR... 600 kVAR; ± 3,0 %  

 

2.9.1 Resultados 
 

Se evaluó el funcionamiento de las distintas configuraciones que pueden tomar 

los capacitores para los procesos de autoexcitación y autorregulación, esto con 

respecto a la regulación de voltaje del generador de inducción. Además de 

evaluar la cargabilidad del motor de inducción como generador. 

Es por lo anterior que  el análisis de resultados se dividirá en dos secciones, la 

primera dedicada a la regulación de voltaje y la segunda a la cargabilidad del 

generador de inducción.  

 

2.9.2.1 Regulación de voltaje. 
 

 

Las gráficas de la figura 2.12 muestran para los tres motores la característica 

resultante del voltaje en terminales de las máquinas Vt versus la corriente en la 

carga Ir para cada uno de los cuatro montajes realizados. El objetivo de estas 

graficas es ver el comportamiento  del voltaje en terminales de las máquinas 

con respecto al aumento en la carga y así saber cuál configuración presenta 

mayor estabilidad teniendo como criterio la regulación de voltaje. 
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En cada una de las gráficas hay cuatro curvas, tres de ellas correspondientes a 

cada motor en régimen de generador y la cuarta curva es un promedio de las 

tres anteriores, esto con el fin de obtener una característica equivalente de 

cada una de las cuatro configuraciones y así poder comparar cada 

configuración en una sola grafica (ver figura 2.13). Las tablas donde están 

consignados los datos tomados en las pruebas se encuentran  en el anexo 1. 
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a) b) 

 

c)d) 

Figura 2. 12.Característica resultante voltaje en terminales en función de la corriente de carga para las configuraciones a) Auto-
excitado, b) Longshunt,  c) Shortshunt y d) Combinado. 
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Figura 2. 13.Característica equivalente voltaje en terminales Vt en función de la 
corriente de carga Ir. 

 

Según la figura 2.13 la mejor configuración es la configuración combinada, 

dado que con el aumento de la corriente de carga el voltaje en terminales se 

mantiene prácticamente constante y cae de una manera menos pronunciada 

que las curvas de las demás configuraciones. Esto se debe a que el efecto de 

los condensadores en serie antes y después de los condensadores para la 

autoexcitación es reforzar la potencia reactiva del generador con el aumento de 

la carga sosteniendo el voltaje en los terminales por más tiempo hasta el límite 

dado por la saturación del circuito magnético 

Así pues, con la implementación de los condensadores en serie, se logra 

mejorar la regulación de voltaje debido al efecto de estos. 

Modelo matemático  

Por lo anterior en el momento de hacer el algoritmo de control (ver capítulo 4) 

la configuración de los condensadores será la combinada, con ayuda del 

programa Excel se obtiene una ecuación (ver ecuación 2.17) que  representa 

una línea de tendencia polinómica del voltaje en terminales en función de la 

corriente de carga. 
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65.0122.007.0 2 xxY  

 

(2. 17)
 

2.9.2.2 Cargabilidad del generador de inducción. 
 

El criterio que se asumió para determinar la cargabilidad del motor de inducción 

en régimen de generador es comparar la potencia activa que puede entregar 

cada máquina en régimen de motor y  en régimen de generador. En otras 

palabras seria comparar la corriente nominal como motor con la máxima 

corriente que entrega el generador a plena carga (ver ecuación 2.18) ya que se 

supone que el voltaje generado es constante. 

Motornom

Gen

I

I max
 

 

(2. 18) 

Las siguientes gráficas (ver figuras 2.14, 2.15 y 2.16) muestran la corriente en 

terminales It, corriente en capacitores Ic  y corriente en la carga  Ir, todas estas 

en función de la potencia demandada por la carga para cada una de las tres 

máquinas. 

También se grafica la corriente nominal de la máquina como motor (línea azul 

en los gráficos) con el fin de mostrar que la corriente en terminales de la 

maquina It no alcanza la corriente nominal como motor, salvo en el caso del 

motor de alta eficiencia ABB. 

En definitiva se le recuerda al lector que la corriente Ir es igual a la corriente 

IGenmax (ver ecuación 2.18) ya que finalmente la corriente que le llega a la carga 

es la corriente que puede entregar el generador de inducción con ayuda de los 

capacitores. 
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a)                                                                                b) 

 

c)                                                                               d) 

Figura 2. 14.Corrientes medidas en función de la potencia demandada por la carga para las configuraciones a) Auto-excitado, b) 
Longshunt,  c) Shortshunt y d) Combinado. Motor WEG. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

C
o

rr
ie

n
te

s
 (

p
.u

.)

Aumento en la carga

In-motor(p.u.)

It (p.u.)

Ic(p.u.)

Ir(p.u.)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

C
o

rr
ie

n
te

s
 (

p
.u

.)

Aumento en la carga

In-motor(p.u.)

It (p.u.)

Ic(p.u.)

Ir(p.u.)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

C
o

rr
ri

e
n

te
s
 (

p
.u

.)

Aumento en la carga

In-motor(p.u.)

It (p.u.)

Ic(p.u.)

Ir(p.u.)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

C
o

rr
ie

n
te

s
 (

p
.u

.)

Aumento en la carga

In-motor(p.u.)

It (p.u.)

Ic(p.u.)

Ir(p.u.)



43 

 

 

 

a)                                                                                     b) 

 

c)                                                                                   d) 

Figura 2. 15. Corrientes medidas en función de la potencia demandada por la carga para las configuraciones a) Auto-excitado, b) 
Longshunt,  c) Shortshunt y d) Combinado. Motor ABB. 
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a)                                                                   b) 

 

c)                                                                                d) 

Figura 2. 16. Corrientes medidas en función de la potencia demandada por la carga para las configuraciones) Auto-excitado, b) 
Longshunt,  c) Shortshunt y d) Combinado. Motor Siemens. 
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La siguiente tabla (ver tabla 3) muestra datos de corriente con los generadores 

cargados casi a la corriente nominal como motor, la relación Ir/It nos da a 

conocer qué proporción de la corriente en terminales It del generador llega a la 

carga. 

Tabla 3.Cargabilidad del generador de inducción. 

Motor Configuración It(A) Ir(A) Ir/It 
Ir/Inom-

motor 

WEG 

Autoexcitado 20,9 12,8 0,61 0,48 

Long shunt 20,4 16,2 0,79 0,60 

Short shunt 20,2 12,2 0,6 0,45 

Combinada 24 16,7 0,69 0,62 

ABB 

Autoexcitado 21 15,7 0,74 0,76 

Long shunt 20,4 15,2 0,74 0,74 

Short shunt 19,1 13 0,68 0,63 

Combinada 20,5 15,9 0,77 0,77 

SIEMENS 

Autoexcitado 13,3 10,2 0,76 0,68 

Long shunt 10,4 8,5 0,81 0,56 

Short shunt 11,5 9 0,78 0,6 

Combinada 13 10,3 0,79 0,68 

 

La última columna relaciona la capacidad de corriente como generador Ir y 

como motor Inom-motor, si se compara cada uno de estos valores de esta 

columna para cada motor la mejor configuración es la “combinada” ya que 

presenta los números más altos entre las cuatro configuraciones.  

 

De lo anterior se puede concluir que si tomamos como punto de comparación la 

regulación combinada la máxima potencia activa que puede entregar un 

generador de inducción oscila entre 62% y 77% si se compara con el régimen 

de motor. 



46 

 

 Conclusiones de las pruebas 

 

 Se comprobó experimentalmente como el uso capacitores en serie 

permite tener un mayor control en la regulación del generador, la 

implementación de transformadores de corriente son una buena opción 

ya que reduce el tamaño de condensadores en serie considerablemente. 

 

 Según la característica resultante voltaje en terminales en función de la 

corriente de carga para los tres motores la mejor configuración es la 

“combinada”, se dice que es la mejor configuración ya que según las 

gráficas para un  aumento en la corriente de carga el voltaje en 

terminales se mantiene constante por más tiempo y su caída es menos 

pronunciada. 

 

 En general “combinada” es la mejor configuración, dado que además de 

ser la configuración que mejor regula la tensión, la potencia activa 

entregada con esta configuración es mayor comparada con las otras 

configuraciones. Al relacionar la capacidad de corriente como generador 

y como motor, se concluye que la máxima potencia activa que pueden 

entregar los generadores de inducción oscilan entre 62% y 77%. 

 

 En el momento de hacer el algoritmo de control (ver capítulo 4) la 

configuración de los condensadores será la combinada, se obtuvo un 

modelo matemático (ver ecuación 2.24) que  representa una línea de 

tendencia  del voltaje en terminales en función de la corriente de carga. 
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Observaciones  

 

 Debido a que el acople entre el primo-motor y el motor asíncrono se 

realizó por medio de una correa, el deslizamiento de esta causa una 

variación en la velocidad provocando cambios en la tensión generada. 

 

 Los bancos de condensadores conectados  en paralelo y utilizados para 

excitación de la máquina, presentan un desbalance capacitivo, lo que 

conlleva a un paso de corrientes diferentes por cada fase del circuito 

 

 Las medidas de corriente fueron tomadas en una sola fase del circuito, 

las mediciones de corriente en la salida de generador, en la carga y en 

la excitación tuvieron variaciones debido al desbalance capacitivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CAPITULO III 

 

Las bombas son al igual que las turbinas, turbo máquinas hidráulicas con un 

mismo principio de funcionamiento. Las diferencias en el diseño de unas y 

otras obedecen a las particularidades del funcionamiento. Así, mientras las 

turbinas se diseñan para ajustar el caudal de entrada de acuerdo a la potencia 

que se desea obtener de ellas, las bombas centrífugas no se diseñan con 

ningún dispositivo  regulador [10].  De aquí surge la necesidad de un estudio 

que me permita conocer los métodos existentes para poder  tener un control 

del caudal de la bomba. 

 

En este capítulo se hace un estudio del funcionamiento de la bomba, además 

se dan a conocer las ventajas que tienen al  utilizarlas como  turbina, también 

se da a conocer una solución (implementación de una válvula) al problema que 

tiene al no contar con un dispositivo que le permita regular  caudal. 

 

También se dará una descripción de las válvulas y específicamente de la 

válvula anular como alternativa para la regulación de caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3. COMPORTAMIENTO DE UNA BOMBA FUNCIONANDOCOMO 
TURBINA HIDRÁULICA. 

 

3.1 GENERALIDADES. 
 

Las bombas centrifugas o axiales pueden ser operadas a la inversa para ser 

usadas como turbinas, donde el bajo costo inicial es más importante que una 

alta eficiencia. El uso de estas bombas como turbinas, puede ofrecer una 

alternativa técnica con una considerable ventaja económica, contribuyendo al 

desarrollo y aplicación de Micro Centrales Hidroeléctricas en zonas aisladas. 

En virtud de su masiva producción y el cubrimiento de un alto rango de 

aplicaciones, las bombas usadas como turbinas resultan tener un costo menor 

y una mayor disponibilidad de adquisición respecto a las turbinas 

convencionales; además son menos complejas, de fácil instalación y 

mantenimiento y de operación simple. Sin embargo, el desconocimiento en la 

operación de bombas como turbinas, ha frenado su difusión, particularmente en 

el contexto de los países en desarrollo. Los pequeños fabricantes de bombas 

ignoran el funcionamiento de sus bombas como turbinas, y las grandes 

compañías multinacionales, que sí cuentan con esta información, la consideran 

confidencial. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la mejor opción para el 

usuario es predecir por sí mismo, y por medio de métodos experimentales, su 

funcionamiento como turbina [10].   
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3.2 DIFERENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA EN 
MODOBOMBA Y MODO TURBINA. 

 

 

A pesar de que una Bomba puede trabajar como turbina, su rendimiento no es 

el mismo para ambos modos de operación. Cuando la máquina trabaja en 

modo turbina, la altura y el caudal en su punto óptimo son mayores que en el 

modo bomba, debido principalmente a las pérdidas hidráulicas de la máquina. 

Por esta razón cuando la máquina opera en modo turbina y a la misma 

velocidad de rotación que lo hace en el modo bomba, la altura de presión 

requerida a la entrada de la máquina para operar en el punto de mejor 

eficiencia, debe ser incrementada en una magnitud equivalente a las pérdidas 

hidráulicas. De este modo la altura en el modo bomba difiere de la altura en el 

modo turbina, aproximadamente el doble de las pérdidas hidráulicas (HT>HB) 

[10].   

 

3.3 CURVAS TIPICAS DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 
 

Para comprender el comportamiento de una bomba centrífuga trabajando como 

turbina es necesario entender su funcionamiento normal cuando trabaja como 

bomba [10]. La mejor manera de hacerlo es a partir de dos curvas típicas de su 

comportamiento: 

 

1) la curva de eficiencia vs. el flujo que entrega 

 

2) la curva que relaciona la carga dinámica de la bomba vs. El flujo que 

entrega. 

 

Se muestra a continuación una curva típica eficiencia vs. Flujo. 
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Figura 3. 1.Curva eficiencia caudal [10]. 

De esta curva, específica para una bomba en particular, se observa que hay un 

único punto Llamado  punto de máxima eficiencia (PME) para el cual la bomba 

trabaja en las mejores condiciones de eficiencia. El PME depende del tipo y 

tamaño de las bombas; sin embargo el valor usual se encuentra entre 40% y 

80% de eficiencia [10].   

 

Al graficar Potencia vs. Caudal se obtiene una curva con una tendencia igual. 

La segunda curva mencionada se muestra en la figura 3.2 la cual corresponde 

al comportamiento de una bomba específica trabajando a velocidad constante 

[10].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2. Curva de carga dinámica vs. Caudal entregado [10]. 
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A lo largo de la curva se señalan puntos a los que se acota la eficiencia y es 

una presentación acostumbrada por los fabricantes de bombas centrífugas. 

El punto de operación (PO) requerido para una bomba determinada trabajando 

como turbina, para una carga bruta de agua H se encuentra restando a ésta, 

las pérdidas por fricción en la tubería de presión. En los proyectos de Micro-

hidrogeneración, la tubería de presión es generalmente la infraestructura de 

mayor costo y debido a lo anterior es importante diseñarla con costo mínimo. 

 

Una de las aplicaciones de las bombas como turbinas es alimentar una carga 

eléctrica aislada. Para analizar su comportamiento en estas condiciones hay 

que saber previamente si, por las características de la fuente o por la 

capacidad de almacenamiento del reservorio, la carga de agua con la que 

trabajará, va a sufrir o no variaciones con el tiempo [10].   

 

3.4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA AL IMPLEMANTAR BOMBAS 
COMO TURBINAS 

 

 

 

Las bombas son al igual que las turbinas, turbo máquinas hidráulicas con un 

mismo principio de funcionamiento. Las diferencias en el diseño de unas y 

otras obedecen a las particularidades del funcionamiento. Así, mientras las 

turbinas se diseñan para ajustar el caudal de entrada de acuerdo a la potencia 

que se desea obtener de ellas, las bombas centrífugas no se diseñan con 

ningún dispositivo  regulador [10].   

 

Una bomba es una turbo máquina que se comporta como una turbina cuando 

se invierte la dirección del flujo del agua; pero en vista de que no tiene 

dispositivo para regular la admisión, se comporta en ese sentido como una 

turbina con el dispositivo de admisión plenamente abierto todo el tiempo, lo 

cual no permite tener un control en la velocidad de salida de la máquina [10].   
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De aquí surge la necesidad de implementar un dispositivo que  controle el flujo 

de agua (caudal) a través de la bomba y así poder controlar la velocidad de 

rotación del equipo y con esto poder mantener constante la frecuencia para 

diferentes escenarios de carga que se presenten durante el funcionamiento del 

sistema de generación. Dicho  problema se vuelve más crítico cuando se trata 

de micro céntrales hidroeléctricas operando en modo aislado, ya que no tiene 

el respaldo del sistema de interconexión que le ayude a mantener el sistema en 

condiciones normales de operación [10].   

 

La solución a este inconveniente que presentan las bombas al no contar con un 

dispositivo de regulación del paso de flujo de agua (caudal) es instalar una 

válvula aguas arriba, con la que se controlaría el caudal hacia la bomba, en 

estos equipos el caudal puede ser graduado para diferentes porcentajes de 

apertura [10].   

 

Ahora se analizará esta alternativa de solución para lo cual haremos un estudio 

de la válvula y en particular de la válvula anular, este tipo de válvula tiene un 

comportamiento lineal que se acomoda a nuestras expectativas [10].   

 

3.5 REGULACIÓN DE VELOCIDAD POR MEDIO DE UNA VÁLVULA 
 

Debido al cambio constante en la demanda de potencia que sufre un generador 

es necesario contar con los mecanismos de regulación que puedan adaptar en 

todo momento la generación al consumo. 

 

Si la potencia mecánica de una máquina se mantiene constante y varía el 

consumo (potencia eléctrica), la diferencia será absorbida por las partes 

rotantes del sistema variando su energía cinética. La variación de la velocidad 

de giro de un grupo generador ante los cambios en el consumo proporciona 

una referencia para efectuar la regulación. Cuando el consumo aumenta la 

velocidad baja, mientras que si disminuye la velocidad aumenta, esto va a 

proporcionar un buen mecanismo de sensado. 



54 

 

El sistema consiste básicamente en regular el flujo automáticamente mediante 

una válvula instalada aguas arriba de la unidad generadora 

 

3.5.1 Válvula 
 

Una válvula es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o 

regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible 

que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos.  

Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la 

industria. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, 

conectar y desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos 

y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. 

Las válvulas se pueden  clasificar dependiendo su uso, para este caso la 

válvula hidráulica es la que nos interesa ya que es un mecanismo que sirve 

para regular el flujo de fluidos. 

La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, pero también significa la 

cantidad total de fluido que ha pasado por una sección determinada de un 

conducto. Caudal es el flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de 

fluido que circula por una sección determinada del conducto en la unidad de 

tiempo. 

 

3.5.2 Válvula anular 
 

La válvula anular permite la regulación de presión y caudal. No padece 

cavitación. Puede cerrar contra toda la presión. El obturador tiene de forma 

cónica, se desplaza en la dirección axial de la tubería. El fluido pasa rodeando 

el obturador [11].   

Por su diseño, es la única válvula que se abre proporcionalmente en forma 

lineal en cuanto al área de paso de agua. Esta especialmente diseñada para 
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ser utilizada en regulación. Es un equipo de control preparado para trabajar 

mediante actuador eléctrico gobernado mediante PLC o accionamiento manual. 

 

 

Figura 3. 3. Válvula anular [11]. 

 

A continuación se realizara el estudio del comportamiento de este tipo de 

válvula, para lo cual todos los cálculos y variables aquí manifestadas se han 

hecho con base al catálogo: válvula de paso anular cuerpo compacto (RIKO 

referencia FC-69-PVV-07  KAT 2010A) 

 

3.5.3 Válvula de paso anular rico 
 

Características: 

 Válvula de control 

 Sección de paso anular en cualquier posición de apertura 

 Características lineales de regulación 

 Diferentes aplicaciones de control, para diferentes condiciones de 

funcionamiento  

 Aplicaciones para el control y regulación de circuitos (presión, caudal, 

nivel, descarga) 

 

Esta válvula nos ofrece varias opciones en cuanto al tipo de cilindro que 

necesitemos, la diferencia puntual entre estos cilindros se refleja en la curva de 
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caudal vs apertura, que en  realidad los cambios no son muy drásticos. Para 

nuestro caso se escogió un cilindro tipo E que es el estándar. 

 

Datos técnicos:  

 Coeficientes de caudal  

 

El coeficiente de caudal a válvula completamente abierta, representa el 

caudal en , que al pasar por la válvula produce una pérdida de carga de 1 

bar. 

 

En la tabla 4 se da   para diferentes tipos de cilindros y tamaños de válvulas. 

 

Tabla 4. Tipos de válvulas y coeficientes de caudal. 

TIPO DIAMETRO 

(mm) 

150 200 250 300 400 450 500 

TIPO E kvo 0,188 0,323 0,495 0,714 1,270 1,612 1,979 

TIPO SZ 40 kvo 0,066 0,118 0,184 0,265 0,470 0,595 0,735 

TIPO SZ 20 kvo 0,035 0,062 0,097 0,140 0,249 0,315 0,389 

 

En válvulas de control es importante conocer el  coeficiente de caudal para 

distintos grados de apertura de la válvula. 

La siguiente tabla muestra  la relación entre el    para determina posición de 

la válvula y el  para valvula 100% abierta ( . 
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(3. 1) 

Tabla 5.Datos porcentaje de apertura y coeficientes de caudal. 

% Kv/kv0 

10 0,03 

20 0,05 

30 0,10 

40 0,18 

50 0,28 

60 0,38 

70 0,55 

80 0,74 

90 0,93 

100 1,00 

 

Con la información de la tabla 4 obtenemos el  coeficiente de caudal (  para 

diferentes diámetros de la válvula y con la información  de la tabla 5 que nos da 

la relación  para diferentes aperturas, aplicando estos valores en la 

ecuación 3,1 podemos  calcular el caudal (  para diferentes  porcentajes de 

apertura de la válvula. 

A continuación vamos a desarrollar la curva de caudal vs % de apertura de la 

válvula, esto para un diámetro específico, ya que    depende del diámetro 

de la válvula, de cualquier forma el cálculo será el mismo solo cambiaria estos 

datos suministrados por  el fabricante cuando se pretenda obtener estas curvas 

para otros escenarios. 
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A partir de la tabla 4 se conoce que para un diámetro de 300 mm se obtiene un 

Kvoigual a 0,7144 teniendo en cuenta que se escogió un cilindro tipo E, 

con este último dato y la ecuación 3,1  se obtiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Datos porcentaje de apertura y caudal 

% Kv/kv0 kv  

0 0 0 

10 0,03 0,0214 

20 0,05 0,0357 

30 0,1 0,0714 

40 0,18 0,1285 

50 0,28 0,2 

60 0,38 0,27 

70 0,55 0,392 

80 0,74 0,528 

90 0,93 0,664 

100 1 0,7144 

 

 

 



59 

 

 

Figura 3. 4. Caudal Vs % de apertura de la válvula. 

 

Al obtener esta  curva podemos valorar el comportamiento de la válvula, nos 

podemos dar cuenta que esta tiende a tener un comportamiento lineal, también 

podemos controlar la  apertura de la válvula para cierto caudal de agua que 

necesitamos que pase a través de la bomba para generar la potencia necesaria 

que requiera la demanda y no permitir que la velocidad de la maquina 

disminuya o aumente y me afecte la frecuencia del sistema. 
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CAPITULO IV 

 

Este capítulo estará dedicado a la elaboración de un algoritmo para  los 

procedimientos de regulación de voltaje y frecuencia  para  una  micro central 

hidroeléctrica aislada operando con máquinas reversibles, pero primero se hará 

una descripción acerca de los métodos de regulación de frecuencia que está 

estrechamente relacionado con la regulación de caudal de entrada a la bomba 

operando como turbina. 

 

Después de exponer los métodos de regulación de frecuencia se escogerá uno 

de estos métodos que junto con la documentación y resultados de las pruebas 

descritas en el capítulo 2 acerca de la regulación de voltaje del generador de 

inducción, se realizará un algoritmo de control que en conjunto con una interfaz 

gráfica proporciona un entorno visual sencillo para permitir la comunicación 

operario-PC, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 

representar información y acciones. 

 

4. MÉTODOS DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA. 

 
La regulación de la unidad hidrogeneradora es necesaria en un sistema de 

potencia aislado para garantizar la continuidad y la calidad de los parámetros 

fundamentales, frecuencia y tensión, que deben mantenerse dentro de límites 

estrechos alrededor de valores nominales establecidos. En estos sistemas de 

pequeña potencia frecuentemente se producen variaciones de caudal y de 

carga importantes, que afectan la velocidad de rotación del grupo turbina-

generador, ya que esta depende del equilibrio entre la potencia hidráulica que 

entra a la turbina y la potencia eléctrica producida por el generador. Las 

variaciones de velocidad se traducen en variaciones de la frecuencia a la salida 

del generador. Por esta razón es importante la regulación automática de estos 

parámetros, mediante un sistema con respuesta rápida, confiable y de bajo 

costo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
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Se distinguen tres tipos de regulación de velocidad. Regulación de velocidad 

por caudal cuando se varía la potencia hidráulica de entrada mediante la 

variación del caudal de agua suministrada a la turbina. Regulación por carga 

complementaria, cuando se mantiene la generación de potencia constante 

manteniendo el caudal constante y se varía una carga secundaria en bancos 

de resistencia (carga lastre) de manera que la potencia consumida sea igual a 

la generada. Y  Mediante la combinación del control por caudal y por carga 

complementaria (regulación mixta). 

 

4.1 REGULACIÓN POR CAUDAL DE AGUA 
 

En el sistema regulador de frecuencia por variación de caudal, se actúa sobre 

el órgano regulador de caudal (válvula), modificando la cantidad de agua 

turbinada (ver figura 4.1). 

 

 

Figura 4. 1. Regulación por caudal de agua. 

Es  en general, el método más empleado en la regulación de unidades 

hidroeléctricas. Tiene la ventaja de que el consumo de agua se ajusta al 

necesario en dependencia de la potencia demandada, lo que permite el ahorro 

de este recurso sobre todo cuando hay posibilidades de almacenamiento o en 

los ríos con poco caudal de agua. Tiene como desventaja, en comparación con 

la regulación por carga, que la respuesta dinámica del sistema de regulación 

ante una variación instantánea de la carga es más lenta, debido a que el 

tiempo de respuesta del sistema incluye además del tiempo de aceleración, 
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debido a la inercia de las masas rotatorias, el tiempo transitorio hidráulico, 

producto de la inercia  y el rozamiento del flujo de agua. El tiempo de 

aceleración del grupo se define como el tiempo requerido para llevar las masas 

rotatorias desde el reposo hasta las revoluciones nominales [12]. 

Los valores de estos tiempos dependen de las dimensiones y parámetros de 

operación de la unidad y sus valores pueden estimar aproximadamente por 

fórmulas analíticas [12]. 

  

4.2 REGULACIÓN POR CARGA 
 

Este método consiste en mantener constante la potencia generada. Es decir; la 

máquina funciona a potencia constante (ver ecuación 4.1). 

 

CDG PPP  

 

(4. 1) 

Donde 

PG=Potencia generada,  

PD=Potencia disipada en la carga balasto  

 Pc=Potencia consumida 

 

La energía no consumida se disipa en forma de calor, en una o más 

resistencias, denominadas comúnmente resistencia balasto o carga lastre. La 

porción de energía enviada hacia la resistencia balasto, es función de la  

frecuencia de la tensión generada (ver figura 4.2). El sistema de control 

compara permanentemente la frecuencia generada con un valor de referencia. 

Si la frecuencia generada es mayor que la de referencia, el sistema deriva más 

energía hacia las resistencias balasto. De la misma manera, si la frecuencia 

generada es menor que la de referencia, el regulador deriva menos energía 

hacia la resistencia balasto [12]. 
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Figura 4. 2. Regulación por carga [12]. 

 

Tiene la ventaja, en comparación con la regulación por caudal, que la 

respuesta dinámica del sistema de regulación ante una variación instantánea 

de la carga es más rápida, toda vez que no interviene en el comportamiento del 

lazo el tiempo transitorio hidráulico. Esto hace innecesario la utilización de un 

volante de inercia, el cual es un elemento fundamental cuando se utilizan 

reguladores para el control sobre el flujo. Pero tiene la gran desventaja del 

gasto innecesario de agua en la generación de la potencia disipada en la carga 

complementaria desperdiciando gran parte de la energía generada, por lo que 

se limita su utilización a instalaciones con suficiente agua disponible siempre y 

cuando no interese o no sea significativo el exceso de consumo de agua[12]. 

 

4.3 REGULACIÓN MIXTA 

 

Consiste en controlar la frecuencia por carga, de manera rápida manipulando 

una carga lastre, limitada a un determinado por ciento de la carga máxima, 

mientras que de manera más lenta, mediante el caudal de agua se ajusta la 

potencia de entrada a la turbina en correspondencia con el nivel de potencia 

demandada al generador (ver figura 4.3). Dada las particularidades de los 

consumidores, la carga complementaria puede implementarse de modo que 

represente entre el 20 y 30 % de la potencia nominal del generador. De esta 

manera se aprovechan las ventajas de ambos métodos, logrando una buena 

regulación sin demasiado gasto de agua, cuestión de suma importancia en el 

caso de los ríos de poco caudal, sobre todo en época de sequía, y además 
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garantiza un menor impacto en el medio ambiente al disminuir el gasto 

excesivo de agua de su curso natural [12]. 

 

Figura 4. 3. Regulación mixta. 

 

4.4 METODO DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA Y TENSION 

PROPUESTO 

 

El método de regulación con el cual se desarrollará el algoritmo es una 

combinación entre el método de regulación mixta descrita anteriormente 

(sección 4,3) que permite tener un control de la frecuencia a partir de la 

iteración de la carga lastre y la apertura de la válvula.  Y la variación de los 

condensadores de excitación de la máquina de acuerdo al tipo de configuración 

escogida anteriormente  (generador de inducción auto excitado y autor 

regulado configuración combinada) que mediante  la manipulación de la 

excitación de la máquina permite tener un control sobre la tensión en la salida 

del generador. 

En la figura 4.4 se  presenta el diagrama del método que fue escogido para el 

desarrollo del algoritmo 
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Figura 4. 4. Sistema de control de una micro central hidroeléctrica aislada. 

 

A continuación se  analiza el  funcionamiento del sistema de control, para esto 

se verá que  sucede con algunas variables del sistema cuando se presentan 

cambios en la demanda de potencia,  como objetivo principal es mantener 

constantes los dos parámetros fundamentales del sistema que son la 

frecuencia y tensión, el análisis se basaen gráficas que nos permitan ver los  

cambios de las corrientes cuando se producen estas variaciones en el 

consumo de energía y como  llevar al sistema a su estado estable, también se 

graficara el caudal y la excitación, para esto vamos a seguir la siguiente 

nomenclatura 

  

  

  

Dónde: 

CLG III  

 

(4. 2) 
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En la figura 4,5 se presenta los cambios en la corriente cuando se presenta una 

disminución de la demanda eléctrica. 

 

 

Figura 4. 5. Comportamientos de las variables ante una disminución de la 
demanda. 

 

A continuación se presenta un análisis de la figura 4,5  

Tiempo t0-t1 cuando aumenta el caudal y excitación hasta entregar la potencia 

que se requiere. 

Tiempo t1-t2 en este periodo la potencia permanece constante, la corriente 

entregada por el generador es toda consumida por la carga, ya que la carga 

lastre se encuentra desconectada. 
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Tiempo t2-t3 se presenta una disminución en la demanda lo que con lleva a un 

aumento en la velocidad y la tensión, lo primero que se hace es conectar la 

carga lastre y estabilizar el sistema 

Tiempo t3-t4 el sistema se encuentra estable pero la carga lastre está 

conectada lo que quiere decir que hay un desperdicio de energía 

Tiempo t4-t5  en este punto se empieza a disminuir el caudal y de la misma 

manera a quitar la carga lastre, hasta el punto donde la corriente generada sea 

igual  a la de la carga. 

Tiempo t5-t6 después de esto se quita excitación hasta que la tensión alcance 

su valor nominal.  

 

 

Figura 4. 6. Comportamientos de las variables ante un aumento de la demanda. 
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De igual manera podemos hacer un análisis del comportamiento del sistema 

cuando hay un aumento en la demanda, en este punto es importante aclarar  

que la carga lastre conectada al sistema  solamente tiene la capacidad de 

consumir energía por lo  tanto no le ayudaal sistema a recuperar sus 

condiciones cuando ocurra un aumento en la carga, aquí todo el proceso será 

controlado  desde  la válvula y la excitación de la máquina generadora. 

A continuación se presenta un análisis de la figura 4,6 

Tiempo t0-t1  aumenta el caudal y excitación hasta entregar la potencia que se 

requiere. 

Tiempo t1-t2 en este periodo la potencia permanece constante, la corriente 

entrega por el generador es toda consumida por la carga, ya que la carga lastre 

se encuentra desconectada. 

Tiempo t2-t3 se presenta una aumento en la demanda lo que con lleva a un 

disminución   en la velocidad y la tensión, lo  que se hace enviar una señal para 

que se aumente el caudal de entrada a la bomba hasta  estabilizar el sistema 

Tiempo t3-t4 el sistema se encuentra estable en cuanto a la velocidad 

(frecuencia)  pero la tensión estará por debajo de su valor nominal. En este 

punto se aumenta la excitación de la máquina. 

Tiempo t4en este periodo podemos decir que el sistema ya ha recuperado las 

condiciones iníciales. 

 

4.5 ALGORITMO DE CONTROL 
 

 

El algoritmo de control está relacionado con la secuencia de control de una 

planta en este caso una micro central hidroeléctrica aislada, este algoritmo se 

presenta en forma de diagramas de flujo basados en la norma IEEE Std 1020 

[13]. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso y tiene 

como objetivo facilitar la comprensión de un algoritmo o simplificar el análisis 
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de un proceso. El diagrama de flujo consta de símbolos como cuadros, rombos, 

óvalos, etc. que representan a cada uno de los pasos a seguir durante un 

proceso. Estos símbolos están conectados por flechas de un solo sentido y nos 

indican la secuencia en que se van desarrollando las distintas tareas.  Estos 

diagramas se ejecutan de forma secuencial, es decir, no hay dos o más de 

ellos ejecutándose simultáneamente.  

 

4.5.1 SECUENCIAS DE CONTROL. 
 

Se tiene dos modos de operación automático o manual.  Para ello se tienen los 

siguientes diagramas: Inicio, Arranque y Operación,  y Parada.  

 

En el modo de operación automático  todo el proceso desde la secuencia de 

arranque hasta la secuencia de parada es realizado respondiendo a una sola 

orden dada por el operario, mientras que en el modo de operación manual el 

programa hace pausas en diferentes etapas del proceso esperando por parte 

del  operador la orden de avanzar a la siguiente etapa. El modo de operación 

manual es para mantenimiento o reparación de la planta [14]. 

 

4.5.2 Comprobar condiciones iníciales. 
 

 

Es el primero de los diagramas de operación en ejecutarse y se encarga de 

llevar el sistema a sus condiciones iníciales, esto lo hace inicializando las 

variables con sus valores por defecto para mantener el sistema en estado de 

reposo, por ejemplo, enviar una orden a todos los contactores para que se 

abran. 

Condiciones iníciales: 

 Cerrar completamente la válvula  

 Abrir contactores carga lastre 

 Abrir contactores condensadores de excitación 
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Inicio

Inicialización de
Variables

Llevar el sistema a
Condiciones iniciales

ETAPA 0

Modo de 
Operación? 

Modo 
Manual

Modo
Automatico

Continuar 
Modo manual?

Manual

Iniciar modo
Automático?

Automatico

Si

No
No

 

Figura 4. 7.Inicio de secuencias. 

 

4.5.3 ARRANQUE Y OPERACIÓN. 
 

 

Contiene las instrucciones que llevan el proceso desde el arranque del circuito 

hidro energético, conexión de la carga y operación. Este diagrama se 

encuentra  dividido en 3 etapas cada una de las cuales describe una función 

específica en el proceso de arranque y operación, tal como se explica a 

continuación: 

 

Etapa 1. Se realiza un chequeo de las condiciones iníciales (CI) del sistema y 

se verifica el estado de los equipos de medición, como son los medidores de 

presión, medidor de caudal y señal de realimentación de posición de la válvula  

en lo que se denomina un Pre-arranque. Si no se cumple con las condiciones 

iníciales del sistema se abandona como se muestra en la figura 4.8.  
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Figura 4. 8. Pre-Arranque. Etapa 1 

 

Etapa 2. Se controla la válvula para inyectar más o menos agua al grupo 

turbina-generador. La regulación de la velocidad es necesaria para llevar la 

maquina asincrónica (la cual hará  las veces de generador) a una velocidad 

levemente superior a la velocidad de sincronismo 

 

Cuando la velocidad del generador ha alcanzado una velocidad adecuada, se 

dice entonces que el sistema se encuentra listo para conectarle el banco de 

condensadores apropiados para la autoexcitación. Recordando que la mejor 

configuración para estos capacitores es la combinada según los resultados de 

las pruebas mostrados en el capítulo 2. 

 

Se conecta la excitación por medio de los bancos de condensadores, si no se 

logra  excitar la máquina quiere decir que no cuenta con flujo remanente, para 

esto se conecta una fuente de corriente continua en los bornes de entrada 
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durante un momento. Después de esto se desconecta la fuente y se varía la 

excitación hasta que la tensión alcance su valor nominal. 

 

En estos momentos la máquina ya arrancó y se encuentra en régimen 

generador en vacío. 

 

 

Figura 4. 9.Arranque. Etapa 2 
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Etapa 3. Contiene las instrucciones que permiten conectar al sistema la carga y 

simultáneamente regular el voltaje y la frecuencia. Se conecta la carga  al 

generador y se establecen puntos de referencia de voltaje y frecuencia, esto 

con el fin de que el control se haga con base a estos valores. 

 

En esta etapa se definen que valores de variación permitidos entre la tensión y 

frecuencia reales y los valores referencia, todo esto para que el sistema tome 

decisiones  cuando incorporar o quitar carga lastre, abrir o cerrar la válvula, 

aumentar o disminuir excitación,  y  donde para 

cambios mayores o menores a estos rangos se realizara un control de la 

frecuencia y tensión. Como  caso ejemplo  hipotético    y .  

 

La manera como el sistema funcionara es como la indicada en la sección 4,4 

En donde se precisó el control que se basa básicamente en  regular primero la 

frecuencia por medio de la carga lastre y la apertura de la válvula (regulación 

mixta) y la regulación de la tensión a partir de la excitación de la máquina. 
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Δf ≥ +-5 Hz
La variación 
Es positiva o 

Negativa?

Conectar carga 
lastre

Desconectar carga 
lastre

 se desconecta la 
carga lastre 

lentamente y se 
cierra la válvula de 

control

Si

Positiva

Sistema
Ok?

Establecer puntos 
de referencia

Variar banco
De capacitores

Cerrar contactor
Medidor variables

Eléctricas

Inicia operación 

Cerrar contactor
Red 

Detener 
operación?

Iniciar parada del 
sistema 

Negativa

Δv ≥ +-10 V

No

No

Si

No

Si

No

Si

 se conecta la carga 
lastre lentamente y 
se abre la válvula de 

control

 

Figura 4. 10. Operación. Etapa 3 



75 

 

 

4.5.4 Diagrama Parada. 
 

Finalmente dentro de los diagramas de operación  se tiene el diagrama parada 

(ver figura 4.11), el cual inicia la desconexión o parada del sistema. En el 

proceso de desconexión de la carga se manejan dos tipos de parada, el primer 

tipo de parada es la parada normal y el segundo tipo de parada es causada por 

alguna emergencia. 

 

La parada normal  consiste en los siguientes pasos: abrir contactor medidor 

para así desconectar el medidor de las variables eléctricas, desconectar la 

carga del sistema, desconectar el banco de capacitores, y cerrar 

completamente la válvula, con estos pasos realizados el sistema vuelve a su 

estado de reposo en donde el sistema esperará por un nuevo arranque de la 

planta. 

 

El segundo tipo de parada es la parada por emergencia y se encuentra incluida 

en el diagrama Parada, pero a diferencia de la parada normal se realiza una 

desconexión del sistema de una forma más rápida ya que la parada de 

emergencia es activada por una condición anormal en la operación de la planta 

o por la acción del operario al determinar que debe abortar o detener la 

secuencia de control, lo que requiere una acción rápida para evitar problemas 

aún más graves en el sistema.  
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Figura 4. 11. Parada. Etapa 4. 

 

4.6 MECANISMOS DE PROTECCIÓN. 
 

El sistema puede verse afectado por eventos anormales de funcionamiento en 

la siguiente tabla (ver tabla 7) se resumen las diferentes condiciones de alarma 

que pueden ser incluidas para el proceso, así como sus posibles causas. 
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Tabla 7. Listado de alarmas. 

Nombre alarma Descripción de la alarma 

Transmisor presión bomba 

operando como turbina 

No se tiene lectura del transmisor de presión 

de la turbina 

Transmisor de flujo No se tiene lectura del transmisor de flujo 

Válvula de control 
No se tiene lectura de la posición de la válvula 

de control 

Contactor carga 
No responde a comando de activación o 

desactivación 

Taco generador 

No se tiene lectura de la posición de la 

velocidad o valor por debajo de su valor 

mínimo 

Tensión L1 Disminución de tensión en la fase L1 

Tensión L2 Disminución de tensión en la fase L2 

Tensión L3 Disminución de tensión en la fase L3 

Flujo Mínimo 
Valor de flujo por debajo del valor mínimo 

esperado 

Comunicación medidor 

variables eléctricas 

Falla de la comunicación entre el medidor y el 

controlador 

Presión Máxima en bomba 

operando como turbina 

Valor de presión por encima del valor máximo 

permitido 

Sobre-velocidad grupo turbina 

generador 

Valor de velocidad por encima del valor 

máximo permitido 

Tiempo excedido 
Tiempo límite para ejecución de un proceso 

excedido 
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4.7 INTERFAZ DEL OPERADOR [17]. 
 

Se diseñó una interfaz de usuario la cual combina elementos animados, 

indicadores numéricos,  botones de mando, registro de datos del proceso y 

configuración de alarmas, los que permiten al operario realizar el control y la 

supervisión del proceso desde un computador para los dos modos de 

operación con los que cuenta el sistema: automático y manual.  

Esta interfaz se hizo utilizando la herramienta de software PAC Display 

Configurator Pro ya que es el software con el que cuenta el laboratorio de 

pequeñas centrales ubicado en la universidad del valle. 

A continuación se hace una descripción de cada una de las pantallas o paneles 

que conforman la interfaz resaltando cada uno de sus elementos indicadores y 

de mando, seguidamente se muestran los pasos en la inicialización de los 

modos de operación y los elementos de señalización que indican diferentes 

estados del proceso. 

Descripción de la interfaz del operador.  La interfaz cuenta con los 

siguientes paneles: 

 

 Panel Principal 

 Panel Secuencia  

 Panel de Alarmas 

 Panel de tendencias 

 

4.7.1 Panel Principal. 
 

En el panel principal mostrado en la figura 4.9se tiene una vista general de toda 

la planta donde se pueden identificar los diferentes elementos que la 

componen, tales como válvulas, tuberías de presión, generador, bomba 

operando como turbina e instrumentos de  medición asociados al proceso.  

Hacen parte del panel principal los siguientes elementos:  



79 

 

 Sistema de tuberías (1). 

 Válvula de control (2). 

 Transmisor de presión (3). 

 Sensor de caudal (4). 

 Bomba operando como turbina (5). 

 Taco generador (6). 

 Generador Asíncrono  (7). 

 Medidor de variables eléctricas (8). 

 Fuente DC (9) 

 Banco de capacitores variables (10) 

 Carga lastre (11) 

 Carga-Usuario (12). 

 

Utilizando el panel principal es posible realizar el arranque del sistema, una vez 

el sistema ha iniciado, el operario puede verificar la lectura de cada uno de los 

instrumentos de medición por medio de los indicadores numéricos ubicados en 

el panel y visualizar  la secuencia de funcionamiento que se está ejecutando en 

ese momento.   



80 

 

Figura 4. 12.Panel principal de la interfaz  del sistema. 
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4.7.2 Panel Secuencia. 
 

En el panel Secuencia  se puede observar con más detalle los pasos o etapas 

que se llevan a cabo en la puesta en marcha de la micro central hidroeléctrica. 

La evolución del proceso por cada una de las secuenciasArranque y 

Operación, y Parada., se presentan de tal forma que el operario pueda 

identificar fácilmente en que punto de la secuencia de control se encuentra y 

cuál es la siguiente acción que se debe realizar.  

 

El panel Secuencia  que se muestra en la figura 4.10 se encuentra dividido en 5 

secciones, que indican la evolución de los diagramas de operación planteados 

en el algoritmo de control, los cuales son: el pre-arranque, el arranque del 

sistema, conexión de la carga al sistema, operación del sistema y desconexión 

o parada, en donde cada sección está subdividida en etapas que realizan una 

acción específica dentro del proceso. 
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Figura 4. 13.Pantalla Control de Secuencia. 
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4.7.3 Panel de tendencias o gráficas. 
 

Se tiene un panel de tendencias como el de la figura 4.14 en el cual se puede 

observar la evolución  en el tiempo de las variables mecánicas,  hidráulicas  y 

eléctricas que tienen un interés particular en el proceso, como por ejemplo el 

valor de apertura de la válvula, el caudal, la velocidad del generador,  y 

variables eléctricas como la potencia activa total generada, las corrientes de 

fase y el factor de potencia.  

 

La visualización de las gráficas de tendencia se realiza utilizando un objeto 

para gráficos, los cuales pueden trazar datos históricos o datos en tiempo real. 

 

4.7.4 Panel de Alarmas. 
 

 

Al presentarse algún problema en la operación del sistema se produce una 

parada automática de emergencia en la secuencia de control de la planta y el 

sistema permanecerá en estado de espera, en donde el operario deberá 

atender  la falla y tomar las acciones correctivas necesarias para poder iniciar 

nuevamente la secuencia de control. Con el propósito de informar al operario el 

origen de la parada automática de emergencia se tiene un panel que presenta 

de forma gráfica cada una de las alarmas  descritas previamente en la sección 

4.6 y están detalladas en la tabla 7. El panel de alarmas  de la figura 4.15 

muestra por ejemplo una condición anormal del sistema donde las posibles 

causas del fallo serán fácilmente identificadas ya que cada recuadro de falla 

cambia el color negro de su fondo a un color rojo intermitente. Adicionalmente 

se tiene una ventana llamada histórico de alarmas, en donde se lleva un 

registro de las alarmas presentadas en el sistema durante su operación; se 

muestra entonces información de la alarma tal  como la hora y fecha de 

ocurrencia del evento, el nombre de la alarma y el estado de la misma. 
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Figura 4. 14.Pantalla de tendencias. 
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Figura 4. 15.Pantalla de alarmas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las micro centrales hidroeléctricas que operan aisladas a la red nacional y 

que utilizan maquinas reversibles son una alternativa viable para zonas que 

padecen del recurso de energía eléctrica. 

 

 Se comprobó experimentalmente como el uso capacitores en serie permite 

tener un mayor control en la regulación de la tensión de la máquina, la 

configuración combinada es la que hace que el sistema se comporte mejor. 

Además de que la implementación de transformadores de corriente son una 

buena opción ya que reduce el tamaño de condensadores en serie 

considerablemente. 

 
 Dado que la bomba no cuenta con un dispositivo que le permita regular el 

caudal de entrada, la utilización de válvulas es una buena alternativa de 

solución. 

 

 Se cuenta con un algoritmo de control para la operación de una micro 

central hidroeléctrica trabajando de manera aislada con máquinas 

reversibles. 
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ANEXO 1 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

227 12,7 11 0 78 1,6 0 0 0 

230 12,4 11,5 1,3 82 1,7 0,2 0,1 0 

230 14,2 12,1 2,7 86 1,8 0,2 0,3 0,1 

230 15,1 12,5 4,2 90 1,9 0,2 0,5 0,4 

230 16 12,9 5,3 98 2 0,4 0,6 0,6 

232 16,9 13,6 5,9 102 2,2 0,5 0,7 0,7 

230 18 13,9 7,7 112 2,3 0,7 0,9 0,9 

220 20,9 14,8 12,8 134 2,5 1,2 1,5 1,4 

Tabla 1. Datos prueba generador autoexcitado. Motor WEG. 

 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

227 12,8 11 0 78 1,6 0 0 0 

227 13,1 11,3 1,2 84 1,7 0,2 0,1 0 

227 13,5 11,5 2,2 86 1,7 0,2 0,2 0,2 

227 14,5 12,1 3,5 90 1,8 0,2 0,4 0,1 

227 15,5 12,4 5,3 94 1,9 0,4 0,6 0,6 

222 17,1 13,5 7,5 104 2,2 0,6 1 0,9 

207 21 15,2 12,5 133 2,4 1,1 1,4 1,4 

160 20,4 11,2 16,2 133 1,8 1,1 1,4 1,4 

Tabla 2. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “long shunt”. Motor WEG. 
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Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

227 12,9 11,2 0 78 1,6 0,2 0 0 

230 13,6 11,8 1,3 82 1,7 0 0,1 0 

227 14,4 11,9 3,5 86 1,8 0,2 0,4 0,3 

230 16,1 13 5,3 94 2 0,4 0,7 0,6 

228 17,2 13,2 2,5 102 2,2 0,7 0,9 0,8 

210 20,2 14,2 12,2 134 2,3 1,1 1,4 1,4 

Tabla 3. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “short shunt”. Motor WEG. 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

232 13,1 11,3 0 78 1,7 0 0 0 

234 13,3 11,4 1,3 80 1,7 0 0 0,1 

234 13,3 11,4 1,4 80 1,7 0,1 0 0,1 

230 13,1 11,2 2,3 82 1,7 0,2 0 0,2 

230 13,9 11,5 3,5 85 1,8 0,4 0,2 0,4 

230 14,4 11,8 4,2 87 1,8 0,5 0,2 0,5 

228 15 11,9 5,3 89 1,9 0,6 0,4 0,6 

228 15,4 12,2 5,9 91 1,9 0,6 0,5 0,7 

228 16,9 13 7,6 101 2,1 0,8 0,7 0,9 

226 17,6 13,6 7,9 108 2,2 0,9 0,6 1 

226 24 16,1 16,7 111 2,9 1,9 1,7 2 

Tabla 4. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “combinada”. Motor WEG. 
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Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

227 9,9 8,4 0 56 1,2 0 0 0 

227 10,2 8,5 1,2 58 1,3 0,2 0,1 0 

227 10,7 8,9 1,4 60 1,3 0,2 0,1 0,1 

220 12,9 9,3 7,1 76 1,6 0,6 0,8 0,8 

210 21 12,3 15,7 106 2,9 1,6 1,8 1,7 

Tabla 5. Datos prueba generador autoexcitado. Motor ABB. 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

227 10,3 8,6 0 58 1,3 0 0 0 

230 10,5 8,8 1,3 62 1,3 0 0,1 0 

229 4,6 10,5 7,2 78 1,7 0,7 2,9 0,8 

204 20,4 11,8 15,2 102 2,3 1,5 1,8 1,6 

Tabla 6. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “long shunt”. Motor ABB. 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

230 10,3 8,7 0 58 1,3 0,2 0 0 

230 10,5 8,8 1,2 60 1,3 0 0,1 0 

230 11 9 2,3 62 1,4 0 0,2 0,2 

226 13,2 9,8 5,8 70 1,6 0,5 0,7 0,6 

220 19,1 12 13 pendiente 2,3 1,2 1,6 1,5 

Tabla 7. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “short shunt”. Motor ABB. 
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Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

220 9,3 7,8 0 58 1,1 0,2 0 0 

226 10,5 8,5 1,3 60 1,3 0 0,1 0,1 

220 13 9,4 1,8 78 1,6 0,6 0,8 0,7 

210 20,5 11,5 15,9 110 2,2 1,4 1,7 1,6 

Tabla 8. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “combinada”. Motor ABB. 

 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

240 3,1 2,4 0 21 0,4 0,2 0 0 

240 4 2,9 1,5 23 0,5 0 0,2 0,1 

234 4,2 2,6 2,3 24 0,5 0 0,3 0,2 

220 5,5 2,9 4 27,5 0,6 0,2 0,4 0,4 

220 6,7 3,2 5,1 29,5 0,8 0,3 0,6 0,6 

230 7 3,7 6,2 31 1 0,5 0,8 0,7 

236 7,6 4,4 7,8 38 1,2 0,4 1 0,9 

240 10,2 4,8 8,4 40 1,4 0,9 1,1 1 

236 10,8 5,5 8,16 43,5 1,4 0,9 1,1 1,1 

238 13,3 6,3 10,2 45 1,8 1,2 1,4 1,3 

Tabla 9. Datos prueba generador autoexcitado. Motor SIEMENS. 
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Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

240 3,2 2,5 0 21,5 0,4 0,2 0 0 

230 3,6 1,5 1,3 22,5 0,4 0,4 0,1 0,1 

230 5,2 2,2 3,5 25,5 0,6 0,2 0,4 0,4 

220 6,6 3,2 5,2 30,5 0,8 0,3 0,6 0,6 

226 2,3 3,6 5,8 32,5 0,9 0,4 0,7 0,6 

220 9 4,2 7,3 40,5 1,1 0,6 0,9 0,8 

230 10 4,6 8 42,5 1,3 0,8 1 1 

220 10,4 4,9 8,5 pendiente 1,3 0,8 1 1 

Tabla 10. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “long shunt”. Motor SIEMENS. 

Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

220 2,8 2,2 0 21 0,3 0,2 0 0 

240 3,6 2,6 1,6 23 0,5 0 0,1 0 

232 4,2 2,6 2,3 24 0,5 0 0,3 0,1 

220 4,9 2,7 3,3 26 0,6 0,1 0,4 0,3 

240 6 3,3 4,4 28 0,8 0,3 0,6 0,5 

224 6,7 3,3 5,1 30,5 0,8 0,4 0,6 0,5 

230 7 3,3 5,4 32,5 0,8 0,4 0,6 0,5 

230 8,7 3 7,1 38,5 1 0,6 0,8 0,7 

220 9,3 4,3 7,6 40 1,1 0,6 0,9 0,8 

240 11,5 5,2 9 44 1,4 0,9 1,1 1,1 

Tabla 11. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “short shunt”. Motor SIEMENS. 
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Vt(V) It(A) Ic(A) Ir(A) Cexc(µF) P1(KW) S1(KVA) P2(KW) S2(KVA) 

240 3,3 2,5 0 21 0,4 0,2 0 0 

230 3,4 2,4 1,2 22,5 0,4 0 0,1 0 

230 4,2 2,7 2,3 25,5 0,7 0,3 0,3 0,2 

230 5,8 3,1 4,2 28 0,7 0,2 0,5 0,4 

230 7 3,6 5,5 31 0,9 0,4 0,7 0,6 

230 7,4 3,6 5,6 32 0,9 0,4 0,7 0,6 

224 9,4 4,3 7,5 38 1,2 0,7 0,9 0,9 

236 10,2 4,2 8,2 42 1,3 0,8 1 1 

236 10,8 4,5 8,8 48,5 1,4 0,8 1,1 1 

230 13 6,6 10,3 58,5 1,7 1,1 1,3 1,2 

Tabla 12. Datos prueba generador autoexcitado y autoregulado “combinada”. Motor SIEMENS. 

 

 


