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RESUMEN 

En este trabajo de fin de grado se expone la realización de actividades tanto teóricas de una 
bancada para  prácticas y ensayos, haciendo todos los esquemas eléctricos de la instalación, 
como  también una parte práctica acondicionando  una máquina síncrona de 4900 kVA que 
fue adquirida por algunos profesores del departamento de Máquinas Eléctricas de la ETSII 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y que es la que se va a usar para la 
instalación. Así también se ha realizado particularmente en sistema de protección de dicha 
máquina síncrona.  

A partir de su adquisición, justo antes del comienzo del proyecto,  se pensó en hacer una 
bancada de prácticas, ya que además se disponía de una máquina de corriente continua de 
500 kW. La estructura inicial que se pensó fue la realización de una instalación utilizando la 
máquina de corriente continua como motor, alimentada desde la red y la maquina síncrona 
como generador, alimentando unas reactancias que en principio solo consumirían potencia 
reactiva, pero dejando la instalación preparada para otras posibles cargas. El diagrama unifilar 
de la instalación queda de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1 Esquema unifilar de la Instalación 

 

Lo que se hizo principalmente durante el proyecto fue la realización de forma teórica de todos 
los esquemas eléctricos de la instalación tanto de potencia como de control, así como distintas 
operaciones prácticas para la puesta en funcionamiento de la máquina.  

Esta combinación de tareas supuso un gran aprendizaje de ciertos conocimientos y la 
utilización de otros adquiridos en asignaturas del grado. En concreto la parte práctica realizada 
en la máquina sirvió para asentar conocimientos de las asignaturas de Máquinas Eléctricas y 
aplicarlos a una máquina de gran potencia como son muchas de las que se usan en la 
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industria. También se recibió y aprendió información sobre instalaciones de alta tensión, en 
concreto bastante información sobre sistemas y funciones de protección.  

Para la realización de los esquemas se tuvo que aprender AutoCAD en 2D lo que llevo cierto 
tiempo y a continuación familiarizarse con la realización de esquemas eléctricos y con todos 
los símbolos necesarios para poder realizar los de la instalación. Para el aprendizaje de 
AutoCAD en 2D no se tenía ninguna experiencia pero el tutor facilitó esquemas de otras 
plantas en las que había estado trabajando para tomar como ejemplo y saber bien todos los 
símbolos y formas de hacer los planos. Esta fue una tarea dura de fallo y corrección por parte 
del tutor pero al final quedó una colección de esquemas eléctricos completa de la instalación 
en los que se incluyen los planos  de la maquina síncrona, de la máquina de corriente continua, 
de las cabinas, de las reactancias, y de todo el control necesario para proteger la instalación 
completa y poder regularla.  

En cuanto a la máquina síncrona se realizaron ciertas operaciones para dejarla a punto para 
su puesta en funcionamiento. Se cambió la caja de bornas original en mal estado y con poco 
espacio para su operación por una caja nueva más espaciosa. También se comprobaron las 
conexiones hechas entre los transformadores de medida, resistencias de calefacción internas  
y sondas PT100 con la caja de bornas antigua, timbrando los cables. Hubo que sustituir 
algunas conexiones y realizar algunas nuevas debido a que se instalaron transformadores de 
medida de intensidad nuevos en el lado de fase de la máquina y posteriormente instalar la 
caja de bornas nueva. 

Se calcularon las protecciones que debía llevar incorporada la máquina y puesto que se 
disponía de un relé de protección MICOM P345 que incorporaba todas esas protecciones 
deseadas y además disponía de terminales para controlar las sondas PT100 de temperatura 
del aceite de los cojinetes y de los devanados se usó esta protección. Se incluyó en los 
esquemas eléctricos y se pasó al estudio de su regulación con el manual y los valores de la 
máquina incluidos en la placa de características.  

También se procedió a comprobar estas protecciones mediante ensayos utilizando un aparato 
específico de prueba de protecciones llamado Mentor 12 de EuroSMC. Se comprobaron 
varias de las funciones de protección en el laboratorio.  

Palabras clave: Máquina síncrona, relé de protección, generador, máquinas eléctricas, 
máquina de corriente continua, instalación de alta tensión. 

Códigos UNESCO:   

Están todos incluidos en el código 3306 que es el referente a Ingeniería y tecnología eléctricas 
y en concreto los códigos usados son los siguientes: 

330601 Utilización de la corriente continua. 

330602 Aplicaciones eléctricas. 

330603 Motores eléctricos. 

330607 Maquinaria rotatoria. 

330608 Interruptores. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

El presente trabajo presentaba una oportunidad muy buena para mezclar tareas tanto 
prácticas como teóricas, pudiendo ver una máquina síncrona de gran potencia y también una 
máquina de corriente continua. Fue una oportunidad para aplicar muchos de los conceptos 
adquiridos en las asignaturas de Máquinas Eléctricas y también una oportunidad de aprender 
cosas nuevas, como a hacer esquemas eléctricos en AutoCAD 2D. 

En cuanto a los antecedentes de este proyecto no se tiene ninguno ya que la máquina se 
adquirió poco antes del inicio del trabajo, en septiembre de 2015 y solo se tenía la idea de la 
instalación pero no había ningún esquema hecho ni ninguna idea clara de cómo hacerla y la 
máquina estaba tal y como vino de su emplazamiento original.  

El objetivo era hacer una instalación para prácticas con máquinas de alta tensión, teniendo 
una de las mejores instalaciones de España en este sentido. La instalación se hace en el 
LCOE, el laboratorio de alta tensión de la ETSII. Para ello se pensó en acoplar la máquina de 
corriente continua, alimentada desde la red y a través de un puente de tiristores ya hecho, 
funcionando como motor, mientras que la maquina síncrona mencionada quedara como 
generador, que era su función cuando estaba en marcha en Toledo.  

Esta generación irá a parar en un principio a unas reactancias que consumirán solo potencia 
reactiva, pero la instalación estará preparada para poder alimentar a otro tipo de cargas como 
se explicará más adelante en el trabajo. Para ello primero había que poner a punto el 
generador, ya que no se sabía el estado interno del mismo. Hubo que realizar tareas de 
mantenimiento en los cables de conexión de los transformadores de medida y la instalación 
de los mismos. El puente de tiristores y su tarjeta de control para la alimentación de la máquina 
de corriente continua ya estaban hechos y lo único que se tuvo que hacer al respecto fue 
hacer los esquemas eléctricos.  

Esta bancada puede ser un avance importante y una herramienta muy útil para que los 
alumnos con formación en el tema puedan adquirir un grado de experiencia alta y para los 
que no la tienen, podría suponer una gran motivación ya que al ver una máquina de estas 
dimensiones y potencia, y poder controlarla podrá despertar mucho el interés sobre el tema y 
el departamento de máquinas eléctricas de la escuela. 

A lo largo de este trabajo se expondrán primero los aspectos tanto teóricos como prácticos 
aplicados a los elementos de la instalación, como pueden ser las diferentes máquinas,  
transformadores y protecciones. Posteriormente se explicarán todas las operaciones que se 
han realizado y los trabajos teóricos 

1.2 Objetivos 

En los objetivos se combinan tareas prácticas y teóricas y estas tareas han servido para 
ampliar y mejorar conocimientos sobre las máquinas eléctricas, sobre instalaciones eléctricas 
y sobre el control y regulación de éstas. Los objetivos del trabajo de fin de grado han sido los 
siguientes, en 

 A partir del esquema inicial proporcionado por el fabricante de la máquina, realizar 
unos esquemas actualizados de la máquina síncrona. 
 
 

 Realizar los esquemas de la instalación entera, con todos sus componentes. Tanto 
unifilares como trifilares, así como esquemas de control y regulación. 
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 Comprobar las conexiones existentes de los transformadores de medida, de las 
sondas PT100, de las resistencias de calefacción y del campo de excitación con los  
esquemas dados y reemplazar y realizar nuevas conexiones. 
 
 

 Sustituir la caja de bornas original por una caja nueva, más grande con las diferentes 
bornas, para su mejor manipulación y trabajo. 
 
 

 Programación de las protecciones necesarias, con un relé MICOM P345 para la 
maquina síncrona objeto del trabajo así como su comprobación mediante una 
aparato específico para probar protecciones, Mentor 12 de EuroSMC. 
 

 
 

 Realización del informe del trabajo con esquemas y parte práctica realizada y 
explicación de la instalación.  

 

 Realización del informe y de la memoria necesaria de todas las tareas desarrolladas 
y redactarlo junto a un fundamento teórico. 
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2 MÁQUINA SÍNCRONA  

2.1 Introducción 

La máquina síncrona mencionada es de construcción de la empresa ABB y sus parámetros 
principales son proporcionados por el fabricante en el catálogo. Fue construida en 1995. Se 
puede destacar la potencia, de 4900 kVA muy superior a cualquier otra máquina que haya en 
la escuela para poder hacer prácticas, una de las razones del interés de este proyecto. Los 
parámetros principales son los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las máquinas síncronas suelen estar en la zona de generación, lo que también se comprueba 
con esta máquina, sirviendo de generador en la mina de Toledo en la que estaba instalada. 
También servirá como generador en la instalación para prácticas prevista a realizar ya que la 
máquina de corriente continua, como se vio en el unifilar del sistema, será el motor que 
arrastre a la maquina síncrona. La ventaja principal por la que se suele poner este tipo de 
máquinas en generación es debido a que pueden controlar muy bien la potencia reactiva 
pudiendo generarla o consumirla a necesidad de la planta o la red a la que sirva. Actualmente 
el 99% de la energía eléctrica que se produce es utilizando maquinas síncronas.  

 

Figura 3 Máquina síncrona utilizada en el proyecto 

Figura 2 Características de la máquina síncrona 
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2.2 Principio de funcionamiento 

Las maquinas síncronas tienen dos devanados principales, el devanado inducido y el 
devanado de campo. El devanado inducido suele ser el del estator y el del campo el del rotor, 
aunque hay excepciones de máquinas que tienen los campos cambiados. El núcleo magnético 
de la máquina como es habitual está hecho con chapas magnéticas de (Fe-Si) apiladas para 
evitar corrientes parásitas.  

El principio de funcionamiento es el siguiente. El campo del rotor esta creado por un devanado 
de corriente continua y en un principio, mientras no actúe ninguna fuerza para mover el eje, 
es estático y se denomina devanado de excitación. Cuando empieza a girar debido a una 
fuerza externa como pueden ser otra máquina eléctrica que funcione como motor u otras 
causas como una turbina, viento, agua, etc., este campo estático empieza a girar y por lo tanto 
se crea un campo giratorio que gira en el entrehierro de la máquina. Mientras el devanado 
inducido, es decir el del rotor, está creado por un sistema trifásico de corrientes distribuido a 
lo largo de ranuras en el estator.  Estos campos se acoplan magnéticamente y son los que 
crearán, como se explicara posteriormente la energía que salga por el estator.  

 Existe también un tercer devanado, llamado devanado 
amortiguador, que está en cortocircuito y sirve para evitar que 
esta máquina gire a una velocidad diferente a la de 
sincronismo.  Si esto ocurriera se crearía un par 
electromagnético, que se opondría a la velocidad mayor o 
menor que se hubiera desarrollado, consiguiendo que ésta 
vuelva a su estado en régimen permanente, es decir a su 
velocidad nominal. Este devanado de amortiguación es 
similar a una jaula de ardilla y reduce el efecto de los campos 
armónicos y podría actuar como devanado de arranque. Esta 
característica no se utilizará en la máquina de estudio ya que 
funcionará como generador.  

Se dice que el devanado amortiguador hace la función de devanado de arranque ya que estas 
máquinas tienen un par arranque nulo siendo ésta una de las razones por las que no se usa 
como motor. En la imagen se puede apreciar el devanado amortiguador distribuido a lo largo 
de un polo. A continuación se explican los diferentes tipos de rotor que existen y el porqué de 
la forma de ese rotor.  

Según la forma del rotor, donde se encuentra el devanado de excitación, o el de campo, las 
máquinas síncronas se dividen en dos tipos que son las máquinas de polos salientes y las 
máquinas de rotor cilíndrico. Las máquinas de rotor cilíndrico tienen como se ve en la imagen 
y su nombre indica un rotor completamente cilíndrico con ranuras para introducir los 
devanados. El otro tipo de rotores son los de polos salientes que dentro de los cuales está 
incluida la máquina del trabajo. Para que el campo sea senoidal en este tipo de rotores, lo que 
se hace es diseñar el polo geométricamente para que jugando con la reluctancia el paso del 
campo a través del entrehierro sea senoidal. En la imagen anterior, además de observar el 
devanado de amortiguación se puede ver el diseño geométrico del polo para crear el campo 
senoidal. En la siguiente imagen  aparece un dibujo esquemático de ambos tipos de rotores.  

Figura 4 Detalle de un polo de una 
máquina síncrona 
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Como se ve en las fotografías de la maquina tiene cuatro polos, es decir dos pares de polos. 
Alrededor de cada polo están los devanados de excitación o de campo, de corriente continua 
como se explicó anteriormente, lo cual se puede apreciar muy bien en la siguiente imagen. 
También se puede observar el diseño geométrico de las cabezas de los polos así como el 
devanado de amortiguación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podemos observar los devanados del estator separados y metidos en sus ranuras y 
aislados adecuadamente, para evitar contactos entre ellos que pudieran provocar 
cortocircuitos. Estos devanados son los que reparten el sistema trifásico en el estator y los 
que, a través de un transformador están conectados a la red. También se puede deducir que 
como refrigeración de los devanados se utiliza el flujo de aire generado cuando la máquina 
esté en movimiento. 

Sabiendo el dato de los dos pares de polos podemos calcular la velocidad de giro nominal de 
la siguiente forma. Resulta una velocidad de giro de 1500 rpm que concuerda con lo 
expresado en la placa de características.  

 

Figura 5 Tipos de rotor de las máquinas síncronas 

Figura 6 Interior de la máquina síncrona 
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𝑛 = 60 ∗
𝑓

𝑝
 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 50𝐻𝑧  

𝑝 = 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 = 2 

 

Se van a explicar a continuación los campos creados por cada devanado y su acoplamiento 
magnético. El campo de corriente continua creado por el devanado de excitación gira debido 
a la fuerza exterior. Este campo entonces pasa a ser giratorio y mediante el diseño de los 
polos visto anteriormente crea un sistema trifásico de intensidades en el rotor. El campo que 
crea el rotor se consigue que se distribuya como se quería de la siguiente manera, siendo B 

el campo magnético y 𝛼 la coordenada angular del entrehierro medida desde el campo 

rotórico. 

𝐵(𝛼) = �̂� ∗ cos (𝛼) 

Cuando empieza a girar la máquina el campo que se tiene es el siguiente, siendo w la 
velocidad angular, es decir la derivada del ángulo con respecto al tiempo. 

 
𝐵(𝛼, 𝑡) = �̂� ∗ cos (𝛼 + 𝑤𝑡) 

Y ya esta distribución es la que crea en el estator el siguiente flujo magnético: 

∅ = ∬ 𝐵(𝛼, 𝑡) ∗  𝑑𝑆

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎

= 𝐿 ∗ 𝑅 ∬ �̂�𝑐𝑜𝑠(𝛼 + 𝑤𝑡) ∗  𝑑𝛼

 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎

= −2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑅 ∗ �̂�𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) = ∅̂𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) 

 

Siendo L y R la longitud y el radio interno del estator. Pudiendo hacer el paso de arriba ya que 

la bobina es de paso diametral y poniendo los límites de la integral entre 0 y 𝜋.Una vez con 

este flujo obtendremos una fuerza electromotriz que se calcula a través de la ley de Lenz 
derivando la variación de flujo durante el tiempo y multiplicando por el número de espiras, 
teniendo en cuenta que N es el número de espiras y E el valor eficaz de la fuerza electromotriz 
inducida: 

𝑒(𝑡) = −𝑁 ∗
𝑑∅

𝑑𝑡
= 𝑤 ∗ 𝑁 ∗ ∅̂ cos(𝑤𝑡) = √2 ∗ 𝐸 ∗ cos (𝑤𝑡) 

Al tratarse de tres devanados estatóricos separados 2𝜋/3  radianes se inducirán tres 

tensiones que formaran un sistema equilibrado de tensiones de la siguiente manera: 

𝑒1(𝑡) = √2 ∗ E ∗ cos (𝑤𝑡) 

𝑒2(𝑡) = √2 ∗ E ∗ cos (𝑤𝑡 − 2𝜋/3) 

𝑒3(𝑡) = √2 ∗ E ∗ cos (𝑤𝑡 − 4𝜋/3) 

El paso de las bobinas se acorta lo que crea que se tenga que meter en las fórmulas el factor 

de devanado 𝜉. El valor de la tensión inducida queda así: 
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𝐸 =
𝑤

√2
∗ cos(𝑤𝑡) ∗ 𝜉 ∗ 𝑁 ∗ ∅̂ =

2𝜋

√2
∗ 𝑓 ∗ 𝜉 ∗ 𝑁 ∗ ∅̂ = 4.44 ∗ 𝑓 ∗ 𝜉 ∗ 𝑁 ∗ ∅̂ 

 

En el funcionamiento en carga aparecen tres fenómenos que se van a explicar a continuación. 
Primero aparece una caída de tensión. Esta caída se debe a la circulación del sistema 
equilibrado de intensidades por los conductores del inducido debido a una componente 
resistiva debida al propio conductor pero también aparece una componente inductiva. Esta 
componente inductiva llamada reactancia de dispersión es creada por varios campos de 
dispersión creados al circular corriente por el inducido. El primero es el campo de dispersión 
de ranura que se crea por las líneas de campo que se cierran en el estator y no llegan al rotor. 
El siguiente campo de dispersión es el de las cabezas de diente. Estos son los campos que 
se cierran en torno a varias ranuras del estator aprovechando la poca reluctancia que tienen 
los dientes del estator. Este campo no se cierra por el rotor y por tanto también crea una caída 
de campo. Por último está el campo de dispersión de cabezas de bobina que aparece en las 
partes del devanado situadas en el exterior del núcleo llamadas cabeza de bobina.  

Otro fenómeno que aparece en el funcionamiento 
en carga es la reacción de inducido. Cuando la 
máquina síncrona esta en carga hay en ella dos 
fuerzas magnetomotrices, la del devanado de 
campo y la de reacción de inducido que en régimen 
permanente están desfasadas un ángulo 
constante. Sumando las dos fuerzas se obtiene el 
flujo magnético de la máquina en carga, cuya 
variación en el tiempo crea la fuerza electromotriz 
inducida en carga. La reacción de inducido 
depende de la naturaleza de la carga ya que si es 
puramente inductiva la reacción de inducido es 
desmagnetizante mientras que si es puramente 
capacitiva la reacción de inducido es magnetizante. 

El diagrama vectorial de la máquina trabajando de 
polos salientes en carga es el siguiente. Las 
reactancias Xd y Xq son las que resultan de la 
adición de la reactancia de dispersión a las 
reactancias de reacción de inducido longitudinal y 
transversal Xid y Xiq. La ecuación que lo maneja 
se muestra a continuación. 

 

 

𝐸0
̅̅ ̅ = 𝑈 + 𝑅𝐼 ̅ + 𝑗𝑋𝑑𝐼�̅� + 𝑋𝑞𝐼�̅� 

 

 

2.3 Métodos de excitación 

Para suministrar la corriente continua necesaria para la excitación, en los devanados del rotor 
se utilizan varios sistemas, en los que se diferencian dos grandes grupos, que se van a 
explicar a continuación. 

Figura 7 Diagrama fasorial de una máquina 
síncrona 
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 Uno de los métodos es usar  escobillas que toquen a anillos que giran con el eje, y a 
través de estas escobillas transmitir la corriente continua. Este sistema se llama de 
excitatriz estática. El principal problema de los anillos rozantes es el mantenimiento y 
la sustitución de escobillas con la consecuente parada del generador que esto 
produce, ya que no se puede dejar el generador sin excitación debido a que la 
maquina se embalaría. 
 

 El otro gran grupo de sistemas de excitación, en los que está incluido el de la máquina, 
es el grupo de excitatrices rotativas, que como característica principal tienen en 
común que la potencia mecánica recibida por la máquina eléctrica que produce la 
energía de excitación (excitatriz) proviene del mismo eje mecánico de la maquina 
síncrona. Dentro de este grupo existen varios sistemas que se van a explicar a 
continuación. 

 
- Uno de ellos es la excitatriz de corriente continua, en la que el sistema es poner 
una máquina de corriente continua acoplada en el eje y directamente de esa 
corriente alimentar la excitación. Este sistema tiene una variante que es utilizar 
una excitatriz piloto. Esta excitatriz piloto sirve para alimentar el inductor de la 
excitatriz principal. Esta excitatriz piloto es una máquina de corriente continua 
shunt, que quiere decir que su inductor está conectado en paralelo con su 
inducido, por lo que se trata de una máquina autoexcitada.  
 
-Otro sistema es la excitatriz de corriente alterna usando rectificadores 
estacionarios. Este sistema de excitación usa como excitatriz otra máquina 
síncrona de configuración convencional. Esta máquina genera en el estator un 
sistema trifásico de tensiones por lo que habrá que disponer de unos 
rectificadores en el estator. Para el devanado de excitación de esta máquina se 
necesita otra de corriente continua.  
 
-El último modelo de excitatrices de este tipo son las excitatrices de corriente 
alterna con diodos giratorios también conocido como sin escobillas (brushless). 
Esto es una gran ventaja debido al alto coste de mantenimiento de las escobillas. 
El funcionamiento de estas excitatrices es el siguiente. Son máquinas síncronas 
pero con configuración inversa, esto quiere decir que el devanado de campo está 
en el estator y el inducido en el rotor. Se alimenta el devanado de campo del 
estator y al girar debido a la fuerza exterior crea un sistema trifásico de tensiones 
en el rotor, que a través de diodos montados en el eje (de ahí el nombre de 
diodos giratorios) rectifican las tensiones y las pasan a continua para alimentar 
la excitación de la máquina. Este es el tipo de excitación que contiene la máquina 
de estudio y a continuación se muestra una foto del sistema:  
 

En la siguiente imagen se ven los polos situados en el estator, al ser una máquina 
síncrona de configuración invertida. Tiene 24 polos y por tanto 12 pares de polos. Estos 
polos se alimentan con corriente continua desde el exterior a través de la caja de bornas. 
Esto se ve en los esquemas eléctricos explicados posteriormente. En el eje de la máquina 
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se encuentran los diodos giratorios que rectifican la corriente alterna para pasarla a 
continua y excitar el campo de la máquina principal.  

 

Si la máquina funciona en red aislada, como es uno de los posibles casos de funcionamiento 
de la máquina en la escuela estará alimentando a dos reactancias de 1500 kVAr cada una, y 
la frecuencia será la que le imponga la máquina de corriente continua funcionando como 
motor. El factor de potencia de las cargas es 0 por lo que solo suministrará potencia reactiva, 
de ahí que la máquina de corriente continua de mucha menos potencia pueda arrastrar a la 
máquina síncrona, pero esto se explicará más adelante.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Excitatriz de la máquina síncrona 
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3 TRANSFORMADORES 

3.1 Transformador de potencia 

El transformador de potencia del que se dispone tal y como se ve en el unifilar, está pensado 
para futuras aplicaciones de la instalación, para cuando se pase a conectar cargas. El modo 
de funcionamiento de los transformadores es el siguiente. Son máquinas eléctricas de 
corriente alterna y estáticas. Los transformadores transforman una determinada energía 
eléctrica con una tensión e intensidad, a otros valores de tensión e intensidad diferentes a 
estos.  

A grandes rasgos un transformador consta de un devanado primario donde se inyectan la 
tensión e intensidad de referencia y un devanado secundario por donde salen los valores 
cambiados de tensión e intensidad y un núcleo magnético común a los dos a través del cual 
se produce la transmisión de energía, mediante un flujo magnético. Los devanados deberán 
estar aislados eléctricamente entre sí. Además suelen llevar incorporados un sistema de 
refrigeración ya que se calienta debido a la circulación de corriente por los conductores pero 
al contrario que en las máquinas rotativas no se mueve por lo que la refrigeración es más 
complicada. La refrigeración puede ser de aceite o de aire, y también se puede distinguir entre 
forzada y natural. El núcleo magnético se forma con apilando chapas de material 
ferromagnético, para evitar flujos de dispersión en el hierro y se recubren de un material 
aislante.  

Para explicar el principio de funcionamiento partimos de la hipótesis básica de los 
transformadores, que es que el flujo que atraviesa el primario es el mismo que atraviesa el 
devanado secundario y por tanto su variación también será la misma. A continuación se 
exponen las ecuaciones básicas de los transformadores: 

𝑒1 = 𝑁1

𝑑∅

𝑑𝑡
 

𝑒2 = 𝑁2

𝑑∅

𝑑𝑡
 

𝑒1

𝑒2
=

𝑁1

𝑁2
= 𝑟𝑡 = 𝑎 

 

Siendo e las tensiones de los devanados y los subíndices 1 y 2 referidos al primario y 
secundario. N es el número de espiras en cada devanado mientras que a es la relación de 
transformación del transformador. El transformador del que se dispone para la instalación 
tiene la siguiente placa de características. En ella se pueden ver los datos principales de este 
transformador como pueden ser la relación de transmisión, a=1000/11, el año de fabricación 
que es de 1995, la potencia nominal de 1000 kVA, el método de refrigeración que es A.N. que 
significa que es refrigeración por aire natural. También se ve las tensiones e intensidades en 
primarios y secundarios. Por último destacar que está hecho según la norma UNE 20178 que 
es la referida a transformadores de potencia tipo seco. Los transformadores de tipo seco son 
los que no utilizan aceite y por tanto tienen menor riesgo de inflamabilidad y además suelen 
ser instalaciones más baratas al no tener que incluir el aceite.  
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Figura 9 Placa de características del transformador de potencia 

3.2 Transformadores de medida 

Para controlar la máquina síncrona se utilizan transformadores de medida tanto de tensión 
como de intensidad, ya que para llevar información a los sistemas de control y protección, no 
se puede trabajar con las magnitudes reales utilizadas por la máquina. A continuación se 
describe el funcionamiento de los transformadores y los dos tipos usados. 

 

3.2.1 Transformador de medida de tensión 

El funcionamiento básico de los transformadores de medida de tensión es el de todos los 
transformadores, pero tienen ciertas características que los diferencian. La NORMA AENOR 
UNE-EN 61869-1 describe los requisitos generales de los transformadores de medida. Debido 
a que es muy importante que la medida sea muy fiable se define el error de relación que es el 
error que un transformador de medida introduce en ella por el mero hecho de que la relación 
de transformación real siempre es diferente a la asignada o ideal por lo que a la hora de 
estimar la medida hay que tenerlo en cuenta. 

 También se tiene en cuenta el desfase, que es la diferencia de fase entre los vectores de las 
magnitudes del devanado primario y los de las magnitudes del secundario. Se intenta que 
este desfase sea cero para tener unas magnitudes totalmente proporcionales a las de la 
máquina. Todo esto lleva a que se clasifiquen según su clase de precisión, que es la 
designación aplicada a un transformador de medida cuyo error de relación y desfase 
permanece dentro de los límites especificados, para unas condiciones de empleo 
determinadas. En estas condiciones de empleo está la carga de precisión que es la carga en 
la que se basan las especificaciones de precisión. En algunos transformadores de medida de 
tensión existe un arrollamiento de tensión residual. Este arrollamiento es de un transformador 
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monofásico de tensión destinado en un conjunto de tres transformadores monofásicos, que 
se conectan en triángulo abierto para suministrar una tensión residual en caso de falta a tierra 
y para amortiguar las oscilaciones debidas a la ferrorresonancia.  

Los valores normalizados de la tensión primaria asignada suelen ser los de la tensión de red 
divididos entre raíz de tres. En el caso del transformador de tensión utilizado en la máquina 
se puede corroborar ya que la tensión del primario es 11000/V3. El transformador de tensión 
utilizado en la instalación del proyecto, concretamente en la máquina síncrona tiene dos 
secundarios, como se puede ver en su esquema. Los valores de tensión secundaria se eligen 
dependiendo del destino de ésta. Suele ser habitual escoger tensiones de 100V o 110V, y 
para trifásicos dividirlos por raíz de tres. En el caso del trasformador un secundario es de 
110/V3 V y el otro es de 110/3 V. 

En cuanto a la clase de precisión se designa por el error máximo admisible de tensión en 
porcentaje. Entre el 5% de la tensión asignada y el valor de la tensión correspondiente al factor 
de tensión asignado. Esta expresión se marca por la letra P. Las clases de precisión 
normalizadas son 3P y 6P. En el caso del transformador de medida de tensión se tiene una 
clase diferente para cada secundario, ya que como se ha dicho antes tiene dos. Para el primer 
secundario la clase es 1 mientras que para el segundo es de 3P.  

La potencia de precisión tiene también valores normalizados. No son potencias muy altas ya 
que la única función de estos transformadores es transmitir una medida de la maquina real 
con la mayor precisión posible. Los valores de precisión normalizados para transformadores 
de medida de tensión  son 10, 15, 25, 30, 50, 75 VA y valores más altos hasta llegar a 500 
VA. En concreto este transformador es de 10 y de 30 VA para ambos secundarios. Toda esta 
información se puede corroborar en la placa de características que se muestra 
posteriormente. 

 

 

Figura 10 Transformadores de medida de tensión 
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En la imagen se pueden observar los dos secundarios de cada transformador de tensión. 
Como se comprueba en los esquemas eléctricos uno está conectado en estrella y es el que 
reproduce las tensiones de los devanados de la máquina y se utilizan tanto para el relé de 
protección como para el regulador de tensión. El devanado conectado en triángulo abierto se 
conecta al relé de protección y básicamente lo que se comprueba es que la suma de las tres 
tensiones de cero.  

3.2.2 Transformadores de medida de intensidad 

Al igual que los transformadores de medida de tensión funcionan como un transformador 
convencional pero en este caso se centran en obtener una medida fiel de la intensidad que 
circula por el primario que será la de la máquina de estudio.  La misma norma AENOR UNE-
EN 61869-1 describe los requisitos generales de los transformadores de medida. Al igual que 
en los de tensión se tienen en cuenta el error de relación, el desfase y la clase de precisión, 
que ya están comentados anteriormente. 

Para estos transformadores los valores de potencia normalizados para la precisión son de 
2.5, 5, 10, 15 y 30 VA. La clase de precisión, también se designa con P y los factores límites 
de precisión normalizados son 5, 10, 15, 20, 30. Al igual que en los de tensión para designar 
la clase de precisión se pone el factor límite de precisión seguido de la letra P. Las clases de 
precisión normalizadas son 5P y 10P. Por último para los valores de intensidad normalizados 
para la corriente primaria son  de 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, y 75 A además de sus 
múltiplos o fracciones decimales. En cambio para los valores normalizados de la corriente 
secundaria asignada se tienen 1 y 5 A. A continuación se describen todos los transformadores 
de medida para protección incorporados en el sistema.      

Como se puede ver en el esquema trifásico de la instalación, hay transformadores de corriente 
para cada fase tanto en el lado de fase como en el de neutro. En total, ya incorporados en la 
máquina había siete transformadores en el lado de neutro. Entre ellos había tres 
transformadores con tres secundarios cada uno. En estos transformadores dos de los tres 
secundarios son de 30 VA y de precisión normalizada 5P10, mientras que tercero también de 
30 VA pero de 0.5M5. Como se ve corresponde con la norma de clase normalizada 5P.  Las 
relaciones de transformación son de 300 a 1 A para los tres secundarios, lo que también está 
en concordancia con la norma al tener en el primario una intensidad múltiplo de 30 A. En estos 
transformadores no se les hizo ninguna modificación ya que estaban cableados según se 
indicaba en el esquema original y así se hicieron en el esquema nuevo de la instalación. Los 
tres transformadores con los tres secundarios se pueden observar en la siguiente imagen. 

Figura 11 Placa de características de los transformadores de medida de tensión 
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También en el lado de neutro había tres transformadores pero estos con un solo secundario 
que se ponían uno en cada fase, y por último un transformador utilizado solo para una de las 
fases. Los tres transformadores iguales son los que tienen un solo secundario y tienen una 
relación de transformación de 300 a 5 A, con una potencia de 160 VA y de clase 10P. En la 
imagen se puede apreciar que solo cuentan con un secundario en las conexiones que tienen. 
El cuarto es el trasformador de la fase del centro, que cuenta con una relación de 
transformación de 300 a 1 A. Se muestra una foto con los cuatro transformadores y la placa 
de características de los tres transformadores que son iguales. Del que está solo en una fase 
no se dispone de la placa ya que no se le pudo hacer una fotografía debido al difícil acceso a 
su placa de características 

 

 

 

 

 

Figura 12 Transformadores de medida de intensidad 
del lado de neutro 

Figura 13 Detalle de las conexiones de los 
transformadores de medida de intensidad del lado de 

neutro 

Figura 14 Transformadores de medida de intensidad del lado de 
neutro 
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Los transformadores del lado de fase también son tres transformadores pero en este caso con 
dos secundarios cada uno. Estos transformadores sí que se tuvieron que montar de cero ya 
que la máquina no los llevaba incorporados. Era necesaria su colocación ya que para el 
sistema de protección con el MICOM P345 es necesario tener también las tres corrientes del 
lado de fase, para que así el relé pueda realizar todas las funciones de protección posibles. 
Una vez colocados se hicieron las conexiones tal y como se indicó previamente en los 
esquemas eléctricos. El detalle de estas conexiones se explicará posteriormente. Los 
transformadores de intensidad con los dos secundarios son los siguientes, ya con las 
conexiones realizadas. Estos transformadores son de clase de precisión 5P20 para ambos 
secundarios y uno de los secundarios es de 15 VA mientras que el segundo es de 7.5 VA. Se 
muestra en las siguientes imágenes el aspecto de estos transformadores y su placa de 
características. 

Figura 15 Placa de características de los tres transformadores de 
medida iguales con un solo secundario 

Figura 17 Transformadores de medida de intensidad 
del lado de fase 

Figura 16 Detalle de las conexiones de los 
transformadores de medida de intensidad del lado 

de fase 

Figura 18 Placa de características de los transformadores de medida de 
intensidad del lado de fase 
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4 MÁQUINA DE CORRIENTE CONTÍNUA 

4.1 Introducción 

Las máquinas de corriente continua son las primeras máquinas que se inventaron pero hoy 
en día se usan más las máquinas de corriente alterna ya que las máquinas de corriente alterna 
son más fiables, robustas y baratas que las de corriente continua. Los principales usos de 
estas máquinas recaen en los accionamientos de velocidad variable ya que como veremos a 
continuación son muy fáciles de regular pero igualmente están siendo remplazadas por 
máquinas de corriente alterna ya la electrónica de potencia está muy avanzada y existen 
convertidores electrónicos que a través de control vectorial pueden regular bastante bien las 
prestaciones de las máquinas de corriente alterna. 

En el caso de la instalación de estudio la máquina de corriente continua va a hacer la función 
de motor, ya que será la fuerza que alimentada desde la red mueva el eje del generador. La 
placa de características de la máquina utilizada es la siguiente y a la derecha se muestra una 
fotografía de la máquina. 

 

4.2 Principio de funcionamiento 

A continuación se van a explicar los principales aspectos constructivos y de funcionamiento 
de estas máquinas. Al igual que las máquinas de corriente alterna consta de estator y rotor 
separados por un entrehierro, pero en el caso de estas máquinas ambos están alimentados 
con corriente continua, de ahí su nombre. La energía transmitida entre estator y rotor, a través 
de energía electromagnética, se puede cuantificar como el par producido por la velocidad de 
giro. 

El estator está formado por el devanado de excitación o de campo, que se arrolla sobre los 
polos principales. Este devanado es de poca potencia y su función es crear el campo principal 
de la máquina. También tiene unos polos auxiliares situados a 90º eléctricos de los polos 
principales para arrollar el devanado de conmutación. Este devanado se conecta en serie con 
el rotórico. En el rotor se encuentra el devanado inducido que es el circuito de potencia. 

Figura 19 Placa de características de la máquina de corriente 
continua 

 

Figura 20 Máquina de corriente continua 
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También en el rotor está situado el colector de delgas que son piezas de cobre en las que se 
intercala material aislante. Este es el elemento diferenciador de las máquinas de corriente 
continua. Cada bobina del devanado inducido se encuentra en contacto eléctrico con una 
delga del colector, por lo que hay tantas delgas como bobinas en el inducido y la manera de 
acceder eléctricamente a ellas es mediante escobillas que apoyan en el colector. Este es uno 
de los grandes problemas de estas máquinas, ya que el mantenimiento de estas escobillas 
tiene que ser regular y supone una parada de funcionamiento. La máquina de corriente 
continua se puede representar con el siguiente esquema.  

 

El campo continuo creado en el devanado inductor va a inducir en cada uno de los lados 
activos una fuerza electromotriz. En el momento en el que los lados activos de la espira 
atraviesan lo que llamamos línea neutra, que es el plano horizontal con las líneas de campo, 
no se crea ninguna fuerza electromotriz. El tiempo en el que dos delgas están conectadas 
mediante las escobillas se llama tiempo de conmutación. Cuando cambia la polaridad la fuerza 
electromotriz se produce en el mismo sentido por lo que se dice que el colector hace la función 
de rectificador. De esta característica se deduce que cuanto mayor número de delgas haya, 
más pura será la tensión continua inducida, es decir con menos oscilaciones.  

El principio de funcionamiento es el siguiente. Al igual que el resto de máquinas eléctricas 
puede funcionar tanto como motor como generador. En el caso de la instalación del proyecto 
estará funcionando como motor por lo que es el caso que se va a estudiar. El inductor inducirá 
un campo continuo en el inducido al que se aplica también una tensión U. La corriente inducida 
en las espiras crea que se acoplen los campos magnéticos que la resultante sumada de todos 
los conductores se traduce en la aparición de un par neto. Si este par es superior al resistente 
se producirá una aceleración hasta que el motor gire a una velocidad constante, cuando el 
par generado se iguale al par resistente. La ley física que gobierna este fenómeno es la ley 
de Lenz 

�̅� = 𝐿(𝐼�̅��̅�) 

Siendo F la fuerza en newton, I la corriente en amperios y B el campo magnético en teslas. 
Desarrollando las expresiones de los principios físicos se llega a las ecuaciones 
características de las máquinas de corriente continua. 

𝐸 = 𝐶1 ∗ ∅ ∗ 𝑛 

Figura 21 Esquema de una máquina de corriente continua 
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𝑀1 = 𝐶2 ∗ ∅ ∗ 𝐼1 

Siendo E la fuerza electromotriz en voltios, 𝐶1 y 𝐶2 las constantes de proporcionalidad, ∅ es 

el flujo magnético en tesla por metro cuadrado, n la velocidad de giro de la máquina,  𝑀1 el 

par interno en newton por metro e I la intensidad en amperios.  

El rotor de la máquina de corriente continua utilizada es de tipo excitación independiente lo 
que quiere decir que el devanado inductor y el inducido están alimentados desde fuentes 
independientes. El par tiene una relación lineal con la velocidad quedando de la siguiente 
manera pero teniendo en cuenta que esta fórmula es aproximada pero en ella se ve como es 
muy fácil cambiar la velocidad, controlando la tensión. 

 
𝑀 = 𝐾 ∗ 𝑛 

𝑛 =
𝑈

𝐶1 ∗ ∅
 

 

La imagen siguiente es el ventilador. Estas máquinas suelen llevar un ventilador para 
refrigeración para cuando trabajan a pocas vueltas ya que como son capaces de trabajar a 
tan poca velocidad en régimen permanente, la refrigeración no es suficiente por lo que hay 
que poner un ventilador auxiliar. 

 

Para alimentar el inducido de la maquina se utiliza un rectificador con una tarjeta de control y 
un puente de tiristores. El puente se alimenta de la red y el disparo de los tiristores está 
controlado con una tarjeta de control. Esto se puede ver en los esquemas eléctricos que se 
explicarán más adelante. 

Al igual que en la máquina de corriente alterna hay una reacción de inducido debida a los 
efectos que produce en el funcionamiento de la máquina, la circulación de corriente por el 
devanado inducido. Todos estos efectos son negativos y se intentarán compensar. Las 
corrientes que circulan por el inducido cuando la máquina está trabajando dan origen a una 
fuerza magneto motriz que crea un campo magnético de eje fijo, orientado en el eje transversal 
de la máquina. Esta reacción se sumará al campo inductor, en el eje longitudinal de la 
máquina. Esto suele producir una reducción global del campo en la máquina y por tanto del 
flujo polar.  

Figura 22 Ventilador de la máquina de 
corriente continua 
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Esto crea que en la chapa del rotor el material magnético se sature y por tanto provoque un 
aumento de las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. También crea una reducción 
del calor medio de la tensión entre delgas del colector. El último efecto que podemos deducir 
de la reacción de inducido es que modifica la posición de la línea neutra magnética. Esto se 
produce ya que al sumar los campos la resultante no queda nula en la posición de las 
escobillas que debería ser el eje neutro magnético de la máquina. La línea magnética se 
modifica en retraso respecto al sentido de giro de la máquina cuando ésta funciona como 
motor, que es el caso de este proyecto. 

La modificación del neutro de la línea magnética es el efecto más perjudicial que tiene la 
reacción de inducido. Esto es debido a que si las escobillas no están sobre la línea magnética 
cortocircuitaran delgas de bobinas en las que se produzca tensión cuando pasen por ales 
escobillas, produciendo el aumento de chispeo en el colector. La solución que se hace para 
evitar esto, ya que ante un funcionamiento prolongado puede provocar fallos graves, es 
desplazar la línea de escobillas para que ésta coincida con la nueva línea neutra.  
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5 OTROS ELEMENTOS UTILIZADOS 

5.1 Reactancias 

Las reactancias utilizadas son cargas inductivas e impiden el paso de la corriente alterna. Se 
forman mediante arrollamientos alrededor de un núcleo magnético, de ahí su parecido físico 
a los transformadores. Estas reactancias consumirán solo potencia reactiva cedida por el 
generador. 

 

 

 

5.2 Resistencia de puesta a tierra 

Esta resistencia se pone en el neutro del generador y conectada a tierra tal y como se muestra. 
La imagen está sacada de los esquemas eléctricos y por tanto el esquema completo se 
explicará más adelante. Su función es proteger a la máquina en caso de faltas, ya que ante 
una falta a tierra se podrá detectar corriente mediante dicha resistencia y las protecciones 
podrán actuar de la manera pertinente para proteger la máquina. Esta protección está incluida 
dentro del relé y se explicará más adelante junto al resto de protecciones diferentes que están 
incluidas en el relé. Esta operación no dio tiempo a realizarla, por lo que queda pendiente 
antes de poner en funcionamiento  la instalación. 

Figura 23 Reactancias usadas en la instalación 
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Figura 24 Esquema de la resistencia de puesta a tierra en el neutro del generador 

 

Se ponen por necesidades como minimizar el daño del generador por faltas a tierra, limitar las 
sobretensiones y los transitorios presentes en faltas, proveer un medio para la detección de 
faltas a tierra y para coordinar la protección del generador con la de otros  grupos generados. 
Además esta toma de tierra servirá para derivaciones de la carcasa. 
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6 PROTECCIONES  

6.1 Introducción 

El aparato usado para las funciones de protección es un MICOM P345. Estos relés de 
protección son diseñados para cumplir la función de protección en una amplia gama de 
generadores. La protección eléctrica deberá de ser capaz de detectar los fallos rápidamente 
y posteriormente actuar en consecuencia. Tiene poder para parar la maquina si estos fallos 
pueden llegar a deteriorarla, con el objeto de prevenir riesgos y costes mayores. Hay muchos 
tipos de faltas eléctricas que pueden detectar este tipo de relés.  

En esta imagen vemos el aspecto del relé. Cuenta con una pantalla que sirve para programar 
las protecciones deseadas, pero sobre todo sirve para ante un disparo para informar que 
protección ha disparado. También vemos los botones necesarios para manejarse por el menú 
del relé. A la izquierda se ven unos indicadores que tienen luces para avisar si el relé está en 
funcionamiento normal o ha disparado.  

Además de protecciones eléctricas también son necesarias protecciones mecánicas que 
cubran la detección de vibraciones, la supervisión del lubricante de los cojinetes o la medición 
de la temperatura. Estas dos últimas funciones están incluidas en los esquemas eléctricos en 
la parte de control, donde se deben de cumplir ciertas condiciones para que la maquina 
arranque y pueda funcionar en régimen permanente ya que si alguna de estas condiciones 
falla, le llega la señal al circuito de control mediante su contacto correspondiente y este corta 
la alimentación y para la máquina. Después de la detección de un fallo hay varios tipos de 
respuestas. Puede actuar la parada de emergencia que corta la alimentación inmediatamente 
ya que el fallo detectado es grave, también se puede actuar mediante una parada no urgente 
para fallos que no permiten que se corte la alimentación directamente, necesitando que un 
operador la corte, o también pueden responder con solo la alarma de detección de la falta. 
Este tipo de fallos también se controla mediante el MICOM P345 ya que se le pueden conectar 
todo tipo de condiciones para que actúe. El esquema eléctrico general del MICOM P345 es el 
siguiente. 

Figura 25 MICOM P345 
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En el esquema de la protección se ven las conexiones que hay que hacer, para poder proteger 
al generador, a los transformadores de medida tanto de tensión como de intensidad a la 
protección, además de la resistencia de puesta a tierra. El resto son entradas y salidas de 
relés que se pueden programar para que actúe según se necesite. En nuestro caso se han 
usado estos relés para el control de la temperatura de los devanados así como el control del 
flujo en la lubricación de los cojinetes. Esto se explicará más adelante cuando se comenten la 
realización de los esquemas eléctricos.  

Para el funcionamiento del relé es necesario alimentarlo, y además ajustar la relación de 
transformación de los transformadores de medida usados, para que el relé pueda trabajar con 
los valores reales y calcular los límites reales de funcionamiento del generador al que protege. 
Los valores de los transformadores, como se explicó anteriormente, que se utilizan para la 
protección llevan a poner los siguientes ajustes en el relé, donde se incluyen las relaciones 
de transformación de los transformadores de medida utilizados en la instalación. 

En particular los relés MICOM P34X se han diseñado para la protección específica de 
generadores y en su manual podemos ver las funciones y límites de las diferentes funciones 
de protección que se han programado y usado para el generador del trabajo. A continuación 
se muestran las funciones de protección usadas y sus límites. 

Figura 26 Esquema eléctrico del MICOM P345 

Primario TT

Secundario TT

DVN en primario TT

DVN en secundario TT

Primario TI

Secundario TI P/T

110000A01

0A02 110

1

110

110

300

0A06

0A07

0A08

0A05

Tabla 1 Ajustes de las relaciones de transformación de los transformadores de medida 
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6.2 Protección diferencial del generador (87) 

Las faltas que detecta esta protección son debidas a fallos en los devanados del estator o del 
aislamiento en las conexiones. Estos fallos pueden dar lugar a daños graves en los devanados 
dependiendo de la intensidad y de la duración de la falta. El principio de funcionamiento de 
esta protección es muy simple y se basa en la igualdad de intensidades circulantes en la 
entrada y salida del generador. Como se ve en la fotografía si las intensidades son iguales no 
circulara corriente por el relé diferencial, en cambio, si existe un fallo en el generador las 
intensidades ya no serán iguales y esto provocara un paso de corriente por el relé diferencial. 
La protección diferencial tiene dos modos de funcionamiento, el modo de restricción 
diferencial o el modo diferencial de alta impedancia, pudiendo elegirse cualquiera de ellos. 
 
La zona protegida está limitada por el emplazamiento de los transformadores de intensidad y 
deben colocarse de manera que superponga a la protección de otros elementos posibles de 
la instalación como por ejemplo un transformador de potencia. En el caso de la instalación del 
trabajo solo está el generador entre los transformadores de intensidad.  
 

a) La función diferencial de restricción usa los dos conjuntos de medidas de las tres fases. 
En este modo se utiliza la intensidad pasante para incrementar el ajuste del elemento 
diferencial. El ajuste que realiza se muestra en la siguiente instantánea, siendo la 
intensidad pasante la suma de las intensidades entrante y saliente de la zona de 
protección. 

Figura 27 Esquema de la protección diferencial 

Figura 28 Esquema de protección diferencial de restricción 
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El ajuste de la protección diferencial de restricción se debe hacer situando la celda ‘’gen dif’’ 
con el ajuste ‘’Restricción’’ o ‘’Frenado’’. En el caso de los ajustes de la maquina cuando se 
instaló la protección en Toledo pone Desactivada pero debería poner Restricción o Alta 
Impedancia que se explicará más adelante. El ajuste de intensidad diferencial ‘’Gen Dif Is1’’ 
se debe fijar bajo, para proteger el devanado tanto como sea posible, se suele considerar 
adecuado un 5% de la intensidad nominal de la máquina .El umbral por encima del cual se 
aplica el segundo ajuste de restricción ‘’Gen Dif Is2’’ debe ajustarse a 120% de la intensidad 
nominal de la máquina, 308 A siendo la IN 257 A. El ajuste de la restricción inicial ‘’Gen Dif 
k1’’ debe ajustarse al 0% para tener una mayor sensibilidad a faltas internas y la restricción 
de la pendiente k2 suele fijarse en un 150%. Estos datos se pueden corroborar en los límites 
usados de la protección. 
 

b) El segundo modo de la protección es el modo de protección diferencial de alta 
impedancia. Para este modo de funcionamiento se considera que uno de los 
transformadores de intensidad se satura ante una falta externa. Si se considera que el 
circuito del relé es de muy alta impedancia la intensidad secundaria producida por el TI 
no saturado circulará por el TI que sí que lo está. Se puede calcular el rele para la tensión 
máxima aplicada incrementando la impedancia global del circuito del rele, para que la 
intensidad se menor que el ajuste fijado. Se requiere una resistencia externa conectada 
en serie, Rst y puede ser necesaria una resistencia adicional no lineal, Metrosil, para 
limitar la tensión pico del circuito secundario en condiciones de falta interna. El esquema 
del funcionamiento se muestra a continuación.  

El ajuste de alta impedancia se hace primero situando la celda ‘’gen dif’’ en ‘’Alta Impedancia’’. 
Luego la ‘’Gen Dif Is1’’ de la misma manera que en el modo de restricción. Puede ser 
necesario aumentarlo cuando se utilicen transformadores de intensidad de clase baja. Los 
valores usados para esta protección en la maquina son los siguientes.  

Ilustración 1 Esquema de protección diferencial de alta impedancia 
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6.3 Protección de potencia inversa (32) 

La potencia en estos relés se calcula de la siguiente manera ya que los datos conocidos son 
las tensiones e intensidades de cada fase.  
 

𝑃 = 𝑉𝑎𝐼𝑎𝑐𝑜𝑠∅𝑎 + 𝑉𝑏𝐼𝑏𝑐𝑜𝑠∅𝑏 + 𝑉𝑐𝐼𝑐𝑐𝑜𝑠∅𝑐 
 
El relé está conectado de acuerdo a la convención que establece que la corriente directa es 
la que fluye desde el generador hacia la barra colectora. Esto corresponde a valores positivos 
de la potencia activa. Si el generador funcionara como motor la maquina consumiría potencia 
activa de la red por tanto la dirección de potencia sería inversa. Se puede ajustar modo 
generador o motor en la protección. Se programa la potencia inversa según se quiera para 
admitir un cierto límite de la potencia inversa. Con este relé se consigue supervisar la dirección 
de alimentación de la máquina. Esta protección es más una protección mecánica que eléctrica 
ya que los esfuerzos que se podrían crear en la turbina si pasa a funcionar como motor pueden 
ser muy altos 
 
Para el ajuste de esta protección lo primero que se debe de tener en cuenta es seleccionar la 
celda ‘’Función Poten 1’’ como ‘’Inversa’’. Luego se ajusta la potencia que se quiere regular y 
posteriormente la temporización para la que debe actuar. Normalmente en el tiempo se pone 
5s que es lo que se ha puesto en la primera de las funciones. La segunda función de 
protección también se ha programado para potencia inversa pero en este caso se ha puesto 
un límite mayor pero con un tiempo menor, para evitar que ante valores de la potencia inversa 
muy altos sufra durante mucho tiempo la máquina.   

 
Tabla 3 Ajustes de la protección de potencia inversa 

 
 

Función gen dif

Gen Dif Is1 Zona s/ Frenado Zona de Frenado

Gen Dif k1 Fase

Gen Dif Is2

GenDif k2 B

C

390

1503005

3002

3003

3004

I base [A]

Desactivada

21

0 I defec [A] t [s]I defec [A] t [ms]

37.4

0.1

0.1A

35.5

0.1 37.7

3001

Tabla 2 Ajustes de la protección diferencial 

Función Poten 1

Ajuste -P>1

Ajuste P<1

Ajuste P>1

Tiempo Retr Poten 1

Temp Poten 1

Función Poten 2

Ajuste -P>2

Ajuste P<2

Ajuste P>2

Tiempo retr Poten2

Temporizador DO Poten2

60

V [v]

0.05 63.52

Ángulo [º]

Ángulo [º]

2.035B

150 kW

5

C

Inversa

0.05 63.5 300 2.035

63.5

t [s]

A 0.05 63.5 180 2.035

Fase I [A]

V [v]

60 5.031

C 0.03 63.5 300 5.031

B 0.03

t [s]

A 0.03 63.5 180 5.031

I [A]Fase

Inversa

250 kW

310B

310C

3106

3107

3108

3102

3103

3104

3105

3109

310A

3101
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6.4 Protección de fallo de campo (40) 

Esta protección es específica para los generadores síncronos. Esta pérdida de excitación 
puede deberse a varios motivos como son el disparo del sistema de excitación, un cortocircuito 
o la pérdida de la alimentación de excitación. Cuando esto pasa baja su fuerza electromotriz 
interna y por tanto la potencia activa. Esto puede causar una aceleración de la máquina y una 
pérdida de sincronismo. Se produce una inducción de intensidades en el rotor, tanto en los 
devanados amortiguadores como en los de campo. Este funcionamiento se denomina como 
generador de inducción el cual consume potencia reactiva de la red para utilizarla como 
excitación. El funcionamiento estable como generador de inducción debería lograrse a un 
deslizamiento bajo. En el caso de máquinas de polos salientes la maquina puede ser capaz 
de mantener una potencia activa de salida hasta 20% o 30% de la nominal. Esto se podría 
prolongar durante varios minutos sin ser detectado por elementos tradicionales  Lo que se 
hace entonces es medir la impedancia del sistema en bornes del generador detectando 
cuando esta es tal que está consumiendo reactiva. 
 
Se debe te tener cuidado en el ajuste y en la temporalización ya que se podría dar el caso de 
que la protección realizara un disparo no deseado en el caso de una oscilación de potencia 
estable.  
 

 
Si la red no es capaz de suministrar estos valores de potencia reactiva la tensión puede caer. 
Se detecta por elementos tradicionales de característica de impedancia de falta de campo y 
los límites se ajustan con una cierta temporización para evitar disparos retardados que pueden 
surgir del funcionamiento cíclico del elemento de medida de la impedancia durante el periodo 
de deslizamiento del polo.  
 
Para el ajuste de la protección se siguen los siguientes pasos. Para la etapa de protección se 
sitúan las celdas ‘’Fcamp 1 Estado’’ y ‘’Fcamp 2 Estado’’ en ‘’Activada’’. Y para el elemento 
de alarma se sitúa la celda ‘’Fcamp Alm Estado’’ en ‘’Activada’’. Para detectar rápidamente 
una falta de campo se sitúa el diámetro de la característica de impedancia de la falla de 
campo, que es ‘’FCamp Xb1’’ tan alto como sea posible. Si nunca se funciona con factor de 
potencia adelantado  de hace ‘’FCamp Xb1’’=Xd, siendo Xd la reactancia síncrona longitudinal 
del generador y ‘’FCamp -Xa1’’=0.5Xd.  Para esta función se sitúa una temporización de 2 
segundos. 
 

Figura 29 Esquema de la función de protección de fallo de campo 
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El elemento de impedancia 2 se suele ajustar para dar un funcionamiento rápido cuando el 
campo falla en condiciones de carga elevada. El diámetro de la característica ‘’FCamp2 Xb2’’ 
se debe fijar en 1 p.u. mientras que el campo ‘’FCamp -Xa2’’ se debe fijar igual a la mitad de 
la reactancia transitoria longitudinal. Como se ve en los ajustes esto se comprueba ya que la 
Xd se tomó para valor de la Xb1 y era 49,33 Ohm. La temporización se suele ajustar 
instantánea como es nuestro caso.  
 
Como las máquinas de polos salientes pueden funcionar continuamente como generadores 
de inducción, generando potencia significativa, y el funcionamiento en estas condiciones 
puede no ser detectado por la característica de impedancia se suele usar una alarma de factor 
de potencia para indicar que la excitación ha fallado en estas condiciones. Un valor típico del 
ajuste angular de ‘’FCamp Alm Ang’’ es el de 15º y por tanto es el utilizado en los ajustes. La 
temporización de esta alarma debe situarse más largo que el de la temporización del elemento 
de impedancia 1 que en este caso era de 2 segundos. Se ha colocado en 5 segundos para 
coincidir con esta recomendación. Esto se hace para evitar el funcionamiento de la alarma en 
condiciones transitorias de potencia.  

 
 

6.5 Protección contra carga desequilibrada (46) 

Estas intensidades desequilibradas pueden ser causadas por varios motivos. Pueden ser 
debidas a asimetrías en las reactancias del sistema de transporte, a la alimentación de cargas 
desequilibradas, a faltas desequilibradas o a fases abiertas por aperturas de conexiones. 
Estas intensidades inversas inducen intensidades de frecuencia doble en el rotor que 
producen perdidas por efecto Joule y calientan el rotor en poco tiempo. A parte de este 
problema térmico también se producen problemas de vibraciones del rotor debidas al campo 
magnético de 100 Hz las cuales podrán causar grietas por fatiga. Según la norma (ANSI 
C50.13) todo generador debe soportar en régimen permanente los efectos de una circulación 
de corriente inversa con un límite de 10% In para generadores de polos salientes con 
arrollamiento amortiguador como es el de este trabajo. Existen dos tipos de protección contra 
este defecto 
 
Uno de ellos es el relé de sobreintensidad temporizado con escalones discretos. Este mide la 
intensidad de secuencia negativa y dispone de dos escalones de temporización. El primero 

Fcamp Alm Estado

Fcamp Alm Ang

Fcamp Alm Retr

FCamp1 Estado

Fcamp 1 -Xa1

Fcamp 1 Xb1

Fcamp 1 TiempoRet

Fcamp 1 DO Temp

Fcamp 2 Estado

Fcamp 2 -Xa2

Fcamp 2 Xb2

Fcamp 2 TiempoRet

Fcamp 2 DO Temp

Activada

15

Activada

49,33 Ohm

2

C

t [s]

A 0.85 63.5 90 0.046

Fase I [A] V [v] Ángulo [º]

A 0.8 63.5 39

C 0.4 63.5 210

Activada

-81

63.5 90

2.034

Ángulo [º] t [s]

2.034

B 0.4 63.5 -30 2.034

A 0.4

B 0.8

I [A] V [v]

5

63.5

5

5 Ohm

A

-30

Fase

B

24,69

0

0.046

B 0.85 63.5

C 0.8 63.5 159

0.046

C 0.85 63.5 210320B

320C

320D

3204

3205

3206

3207

320A

3201

3202

3203

3208

3209

Tabla 4 Ajustes de la protección de fallo de campo 
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se ajusta con el valor de intensidad máxima de secuencia inversa y el segundo temporizado 
más corto se ajusta con un valor de intensidad mayor.  

 
La otra manera es utilizar un relé de característica de tiempo inverso. En este se busca que 
la curva este lo más próxima pero siempre por debajo que la intensidad inversa máxima 
admisible. Este sistema es mejor que el anterior. 

 
Debido a que prácticamente todo el calor adquirido durante el periodo de desequilibrio será 
retenido por el motor, ya que si los valores de secuencia inversa son altos la velocidad de 
disipación es mucho inferior, la temperatura de cualquier componente del rotor dependerá del 
tiempo de exposición al desequilibrio y de la intensidad, y por tanto será proporcional a I^2*t. 
A los generadores se les asigna una constante Kg de capacidad térmica por unidad de I^2*t. 
Esta constante es útil para definir su capacidad de resistencia a intensidades de secuencia de 
fase inversa cortas.  
 
Para niveles intermedios de estas intensidades la velocidad de calentamiento es más lenta 
por lo que en estos casos sí que se considera la disipación de calor de la máquina. El elemento 
de protección de secuencia inversa responderá también ante faltas a tierra y faltas fase-fase 
de la red. Eso determina que el elemento debe de ajustarse de manera que se coordine con 
las protecciones aguas debajo de faltas a tierra y fase. Para ello se ajusta un tiempo mínimo 
de funcionamiento que debe de dar un margen adecuado entre la protección de fase de 
secuencia inversa y la protección externa. 
Para el ajuste de esta protección se siguen los siguientes pasos. Primero para activarlas se 
sitúan las celdas ‘’EstadoI2>1’’ en ‘’Activada’’, así como la ‘’Estado I2>2’’. La intensidad 
nominal de secuencia de fase inversa máxima viene dada por la norma (ANSI C50.13-1977). 
Para rotor refrigerado por aire como es el del trabajo se tiene que la relación I2/In máximo 
para funcionamiento continuo tiene que ser de 0.1, por lo tanto I2 tiene que ser 25 A. La 
relación t*(I2/In)^2 debe de ser de 15. 
 

                                                                                                  

Figura 30 Característica de escalones directos Figura 31 Característica de I^2*t=cte 
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6.6 Protección de sobreintensidad (51) 

Esta protección se coloca en el lado de neutro de la maquina ya que lo que interesa es la 
aportación del generador a la falta, no la de la red. Es una falta temporizada de tiempo fijo o 
inverso según convenga y se suele ajustar a 1,2 o 1,3 veces la intensidad nominal. Esta 
protección es muy sencilla. Se utilizan relés de sobreintensidad con memoria de tensión que 
disponen de un elemento de mínima tensión y otro de mínima intensidad y esto se debe a que 
puede ocurrir que un cortocircuito cause la caída de tensión aportando cada vez menos 
intensidad y por tanto no disparando el relé de sobreintensidad.  

 
El relé P345 tiene un elemento de sobreintensidad direccional de cuatro etapas que puede 
usarse para proporcionar protección de respaldo temporizado para la red y protección de 
funcionamiento rápido para faltas en la máquina. De las cuatro etapas las dos primeras tienen 
una característica temporizada inversa mientras que la tercera y la cuarta tienen una 
temporización de tiempo definido. El elemento utiliza las tres intensidades de la máquina y 
puede cogerlas del lado de fase o de neutro según la aplicación. 
 
Para su ajuste hay que seguir las siguientes recomendaciones. Se programa la celda ‘’Función 
I>1’’ y ‘’Función I>2’’ a cualquiera de los ajustes, en este caso ‘’Normal Inversa IEC’’ y ‘’DT’’. 
Como la primera y la segunda pueden proporcionar respaldo para faltas en el generador y la 
red se coordinara con protecciones aguas abajo. Se pone en el ajuste 1 una intensidad de 
293 A, siendo la nominal 257 amperios. 
 

Estado I2>1

Ajuste act I2>1

Retardo I2>1

Estado I2>2

Ajuste Act I2>2

Ajuste I2>2 k

Reiniciar I2>2 k

tmáx I2>2

tmín I2>2 0,25 C

A

B

I2 0.28333 169 33%

Fase I [A] t [s]

I2

Activada

Fase

I2

t [s]

0.214 321

I [A]

25%

Activada

3308

3305

3306

3307

3301

3302

3303

3304

3308

1000

15

20

18

14

15

Tabla 5 Ajustes de la protección contra carga desequilibrada 

Figura 32 Esquema de medidas para la protección de sobreintensidad 
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La tercera y la cuarta están desactivadas pero se suelen ajustar al 120% de la intensidad 
máxima de falta nominal del generador. En la tabla podemos observar las pruebas que se 
hicieron para la sobreintensidad con los valores de intensidad y el tiempo de respuesta. 

 
Tabla 6 Ajustes de la protección de sobreintensidad 

6.7 Protección de faltas a tierra 100% del estator (27TN/59TN) 

Para evitar daños cuando los generadores tienen faltas a tierra se suelen conectar a tierra 
mediante una impedancia, para limitar el valor de intensidad alcanzado por los devanados. 
Esta es la impedancia comentada en el apartado 5. Esta conexión en el caso del generador 
del trabajo se puede ver en el plano 31. La impedancia está instalada en el lado neutro de la 
máquina. El porcentaje de devanado que se puede proteger está limitado ya que para faltas 
a tierra cerca del neutro del generador la tensión de excitación es baja y por tanto el valor de 
la intensidad de la falta es reducido, pero en cambio para faltas en el último 5% del devanado 
la intensidad de falta a tierra es tan baja que no puede ser detectada por este tipo de 

Función I>1

I>1 Direccional/Direc Atrs

Ajuste act I>1

Retardo I>1

VMI I>1

Llamada I>1

Reinic I>1 car

I>1 tREINIC

Función I>2

I>2 Direccional

Ajuste act I>2

Retardo I>2

VMI I>2

Llamada I>2

Reinic I>2 car

I>2 iREINIC

Estado I>3

I>3 Direccional

Ajuste act I>3

Retardo I>3

Estado I>4

I>4 Direccional

Ajuste act I>4

Retardo I>4

Anglo carct I>

Vincular función I>

293

TMS 0,2

B

C

3.975

Fase

abc

abc

Fase

A

Inversa

Normal Inversa IEC

No Direccional

DT

I [A] t [s]

abc

No Direccional

2.04

B

C

Desactivada

Desactivada

No Direccional

Fase

A

2.7 1.287

1er Nivel

2.8 549

150%

200%

300%

t[ms]

1.285

1.8

2º Nivel

I [A]

2.8 547

2.8 548

3er Nivel

I [A] t [s]

A

C

I [A] t [s]Fase

4º Nivel

B

3502

3508

No Direccional

Inversa

3511

350B

350C

350D

3507

350E

3501

3504

3513

3517

3518

3519

351B

350A

3509

3512

3514

350F

3510

3505

3503

3506

351A

3516
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protección. Se puede proteger un 95% del devanado del estator. El porcentaje cubierto por la 
protección se puede calcular de la siguiente manera:  
Para la protección se proporciona un elemento de falta a tierra no direccional de tos etapas. 
La primera tiene una característica de retardo de tiempo inverso o de tiempo definido, a la que 
se puede incorporar tiempo de reiniciación. La segunda tiene una etapa de tiempo definido 
con opción de ajustarla en 0 segundos.  
 
Para su ajuste la primera etapa se pone de forma ‘’Función IN>1’’ a ‘’Activada’’ o a cualquiera 
de los ajustes inversos. Lo mismo se hace con la segunda etapa. Cuando se realiza la puesta 
a tierra mediante una impedancia la segunda etapa se puede usar para detectar arcos en la 
impedancia. El ajuste de la segunda etapa puede fijarse en 150% de la intensidad de falta a 
tierra limitada y el temporizador en 0 segundos.  
 
 

Figura 33 Esquema de la protección tierra estator 
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Tabla 7 Ajustes de la protección 100% Tierra Estator 

 

6.8 Protección de mínima tensión (27) 

No es una función de requerimiento específico para la protección de generadores, sin 
embargo se utilizan a veces como elementos de enclavamiento para otros tipos de protección 
como por ejemplo la falta de campo (40). Una de las causas puede ser la falta de un regulador 
de tensión automático (AVR) lo cual no es el caso ya que se dispone del Unitrol 1000. También 
se puede utilizar como protección de respaldo cuando sea difícil proporcionar una sensibilidad 
adecuada para protecciones de mínima impedancia o de secuencia de fase inversa.  
 
El ajuste se hace de la siguiente manera. En la celda ‘’V<Modo medida’’ hay que situar si se 
quiere fase-fase o fase-neutro. En ‘’V<Modo funcnm’’ se elige si se quiere funcionamiento 
monofásico o trifásico. Posterior mente se elige el umbral del valor y el retardo. Normalmente 
la temporización requerida será mayor que 3 o 5 segundos. De la misma manera se ajusta la 
segunda protección. La primera protección se pone con un valor de 9350 V mientras  y con 
un retardo de 3 segundos mientras que la segunda se pone con un valor de 8250 V con un 
retraso de 1 segundo, siendo este un valor más crítico. En la tabla se pueden observar los 
resultados de las pruebas en los que se superan primero los valores de mínima tensión de la 

Función IN>1

IN>1 Direccional

Ajuste act IN>1

Retardo IN>1

VMI IN>1

Llamada IN>1

Reinic IN>1 Car

IN>1 tREINIC

Función IN>2

IN>2 Direccional/Direc Atrs

Ajuste IN>2

Retardo IN>2

VMI IN>2

Llamada IN>2

Reinic IN>2 car

IN>2 tREINIC

Estado IN>3

IN>3 Direccional/Direc Atrs

Ajuste IN>3

Retardo IN>3

Estado IN>4

IN>4 Direccional/Direc Atrs

Ajuste act IN>4

Retardo IN>4

Vincular función IN>

IN> Direccional

Anglo carct IN>

Polarización IN>

Polar volt IN>

Ajust IN> VNpol

Ajust IN> V2pol

Ajust IN> I2Pol

3819

381A

381B

No Direccional

Desactivada

Inversa

Desactivada

No Direccional

Desactivada

No Direccional

Secuencia cero

3811

381D

3807

3816

3817

3818

381C

3808

3809

380A

3805

3806

3803

3815

380F

3820

3821

Medida381E

381F

3814

3804

3802

3812

3813

380C

No Direccional380B

Inversa

Desactivada

380E

3810

380D
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primera protección y posteriormente los valores de la segunda. Vemos que el tiempo de 
actuación es un poco superior al de retardo fijado, y esto es debido al tiempo que transcurre 
hasta que dispara la protección.  
 
Para evitar el funcionamiento de cualquier etapa de mínima tensión durante la parada normal 
del generador se incluye en el relé la lógica del polo muerto. Esto se hace situando la celda 
‘’inh pol mrto V<1’’ a ‘’Activada’’. Esto hace que cuando el relé detecte una situación de polo 
muerto el elemento de mínima tensión sea inhibido.  

  

6.9 Protección de máxima tensión (59) 

Esto puede ocurrir cuando el generador no está conectado a la red, pero sigue funcionando, 
suministrando a una red separada, o conectado a la red general. Puede ser causada por un 
fallo del equipo de regulación automática de la tensión. La protección se ajusta para evitar 
posibles daños en los aislamientos. El AVR de la máquina deberá de responder rápidamente 
para corregir la condición de sobretensión.  
 
Para el ajuste de sobretensión se siguen pasos similares al ajuste de mínima tensión. Se 
escoge el modo de funcionamiento y el modo de medida así como los límites. Se escoge al 
igual que en la protección de mínima tensión el modo de medida fase-fase y el modo de 
funcionamiento trifásico. Al igual que en la de mínima tensión también se coloca una 
protección con un retardo de 3 segundos para un valor de tensión de 12650 V y otro con un 
retardo menor de 1 segundo para tensiones que superen los 13750 V.  En la tabla también 
podemos ver los resultados de las pruebas y el tiempo que tarda en actuar el relé al superar 
los valores tanto de la primera etapa como de la segunda. 

 
Tabla 9 Ajustes de la protección de máxima tensión 

 

SOBRETENSIÓN

Modo medida V>

Modo funcnm V> %

Función V>1

Umbral V>1

Retardo V>1

VMI V>1 %

Estado V>2

Ajuste V>2

Retardo V>2

C-A 127 3.038

Fases V [V] t [s]

116

126

140 1.044A-B

3.038

A-B 127

B-C 140 1.044

Fases t [s]

3.038

4210

12650

V [V]Fase-Fase

Activada

13750

4213

4212

4214

420D

420E

420F

4211

3

Trifásico

DT

4215

4216

B-C 127

1.0441 C-A 140

MÍNIMA TENSIÓN

V< Modo medida

V< Modo funcnm V< %

Función V<1

Umbral V<1

Retardo V<1

VMI V<1

Inh pol mrto V<1

Estado V<2 %

Umbral V<2

Retardo V<2

V<2 Pol muerto Inh

C-A 79.6 1.037

C-A 86.5 3.033

Fases V [V] t [s]

3

A-B 1.037

V [V] t [s]

86.5

Fase-Fase

3.033

9350

420A

420B

79.6

3.033

Fases

A-B

B-C

8250

1

Activada

Activada

79.6 1.037B-C

Activada

Trifásico

4206

4207

4208

4201

4202

4204

4205

4209

4203

DT 86.5

420C

78.6

72.4

Tabla 8 Ajustes de la protección de mínima tensión 
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6.10 Protección de mínima frecuencia (81U) 

El funcionamiento de un generador con mínima frecuencia se produce cuando la carga de la 
red excede la capacidad de la fuente primaria del generador. Esto en un principio en la 
instalación no podría pasar ya que solo se alimentan las reactancias, sin ninguna potencia 
activa. Cuando se trabaja a mínima frecuencia y a tensión nominal se puede producir un 
sobreflujo del generador, pero el peor problema asociado a este fallo es cuando se encuentra 
el generador accionado por una turbina de vapor ya que se pueden producir resonancias en 
los alabes y pueden llegar a fracturarlos. 
 
Para la protección se ofrecen cuatro etapas independientes de protección de mínima 
frecuencia con temporización definida. Como se ve en los ajustes hay dos activadas y dos 
desactivadas. Para su ajuste se selecciona en la celda ‘’Estado F<1’’ a ‘’Activada’’, y así para 
el resto de etapas de protección. Se ha ajustado una primera etapa menos crítica con una 
frecuencia de 49 Hz y un retardo de 3 segundos y la segunda etapa más crítica con una 
frecuencia mínima de 48 Hz y un tiempo de retardo de 1 segundo. En la tabla también se 
puede observar la respuesta ante distintos valores de frecuencia en distintas fases, por debajo 
de cada nivel. Se ve como tarda una décima de segundo más que el retardo puesto, que es 
lo que tarda en disparar el relé    

 

6.11  Protección de máxima frecuencia (81O)  

El funcionamiento en sobrefrecuencia se produce cuando la entrada de potencia mecánica al 
generador es mayor que la potencia mecánica de la carga a la que alimenta. La situación más 
común en la que se produce es después de una pérdida de carga. El regulador AVR debería 
responder ante esta situación pero aun así se instala la protección de sobrefrecuencia. Este 
fallo podría producir daños mecánicos en el generador debido a las grandes fuerzas 
centrífugas que se impondrían en los componentes rotativos.  
 
Para su ajuste se cuenta con dos etapas temporizadas independientes. Se elige cual activar 
seleccionando la casilla ‘’Estado F>1’’ en ‘’Activada’’ e igualmente para ‘’Estado F>2’’. Una 
vez activadas se elige el ajuste de frecuencia y el tiempo de retardo. Hay una etapa con un 

Mínima frecuencia

Estado F<1

Ajuste F<1

Retardo F<1

Estado F<2

Ajuste F<2

Retardo F<2

Estado F<3

Ajuste F<3

Retardo F<3

Estado F<4

Ajuste F<4

Retardo F<4

Vincular función F<

Desactivada

Desactivada

3er Nivel 4º Nivel

t [s]f [Hz]

A-B 48.5

B-C 48.5

1er Nivel

Fases

Activada

3.109

C-A 48.5 3.109

Activada

f [Hz] t [s]

47.9 1.174

2º Nivel

47.9 1.174

47.9

3.109

f [Hz] t [s] f [Hz] t [s]

1.17448

1

4301

4302

4303 49

4304

4305

4306

4309

430A

430B

430C

4307

4308

B-C

C-A

430D

430E

Fases

A-B

3

Tabla 10 Ajuste de la protección de mínima frecuencia 
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ajuste de 52 Hz y 3 segundos de retardo y la segunda con un ajuste de 53 Hz y al ser más 
crítica 1 segundo de retardo. 

 

6.12 Protección de desplazamiento de tensión del neutro (59N) 

Una falta a tierra puede provocar un aumento de la tensión del neutro  con respecto a tierra lo 
que se denomina desplazamiento de tensión del neutro. Una protección que se puede hacer 
es poniendo el neutro a tierra conectado mediante una impedancia y medir con un 
transformador la corriente que pasa por ahí. Esta protección sirve tanto si el neutro está 
conectado a tierra como si no por lo que servirá de respaldo a la protección Tierra estator.  
 
Para esta protección se cuenta con dos etapas de protección, pudiéndose usar una de alarma 
y otra de actuación. Se selecciona DT que es la función de tiempo definido y el umbral y 
retardo deseado. 

 

6.13 Otras funciones 

6.13.1 Supervisión 

También está activa la supervisión de transformadores de tensión. Sirve para detectar 
anomalías en la red que pueden llevar a faltas internas del generador. Estas faltas pueden ser 
de sobrecargas o de errores en el cableado de los equipos. La lógica de supervisión de 
transformadores de tensión está diseñada para detectar fallos y prevenir de forma automática 
el riesgo de funcionamiento ante una caída de tensión que supondrá una caída de la 
impedancia aparente. La opción de supervisión de transformadores de intensidad también es 
posible y sirve para detectar la presencia de circuitos abiertos en el cableado de interconexión.  
 

Sobrefrecuencia

Estado F>1

Ajuste frecuencia F>1

Retardo F>1

Estado F>2

Ajuste frecuencia F>2

Retardo F>2

1.028

52.1 2.983 53.1 1.028

Activada

Activada

1er Nivel

4312

430F

4311 52

3

B-C

2.983

f [Hz] t [s]

52.1A-B

53

4313

53.1

2º Nivel

Fases

52.1 2.983

1.028

f [Hz]

53.1

t [s]

1 C-A4315

4314

4310

Tabla 11 Ajuste de la protección de máxima frecuencia 

Entrada VN

Función VN>1

Umbral volt VN>1

Retardo VN>1

VMI VN>1

tReinic VN>1

Estado VN>2

Umbral volt VN>2

Retardo VN>2

3B01

3B02

3B03 7 0.585600

0,5

Desactivada

Calculada

DT VN [V] t [s]

3B04

3B05

3B09

3B06

3B07

3B08

VN [V] t [s]

Tabla 12 Ajuste de la protección de desplazamiento de tensión del neutro 
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6.13.2 Protección térmica por ‘RTD’ 

Esta función sirve para detectar sobrecalentamientos en los devanados o en cojinetes, 
debidos a sobrecargas, falta de aislamiento o deterioro. Las ‘RTD’ son elementos de 
resistencia térmica y en el caso de este proyecto serán las sondas PT100 comentadas 
posteriormente. Estas deben de ser colocadas en zontas estratégicas de la máquina 
susceptibles de recalentarse o de sufrir daños por calentamiento. En el caso de este proyecto 
se usan sondas PT100 con tres hilos. Las sondas PT100 suelen funcionar desde -40ºC hasta 
300ºC variando su resistencia de 0 a 100 ohmios respectivamente. Se suele poner un umbral 
de alarma y otro de disparo.  
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6.14 Ensayo de las protecciones 

Para la programación del relé se usó el programa MICOM S1 STUDIO con el que a través de 
un cable serie se conectaba el ordenador y el relé. Una vez conectado en el ordenador se 
elegían las funciones de protección que se querían utilizar y los límites de cada una de ellas, 
que son los que se han explicado en el apartado anterior. La programación también se puede 
hacer manualmente en el relé pero es más fácil y visual realizarla mediante el ordenador.  

Como el relé P345 estaba siendo usado se ensayó un relé MICOM P343 que es similar al 
anterior pero tiene menos salidas, menos contactos y no cuenta con las entradas necesarias 
para las sondas PT100. El ensayo se realizó con un aparato específico para ensayar relés. El 
aparato es el Mentor 12 de EuroSMC, una empresa española. El aparato servía para introducir 
todo tipo de faltas posibles a los relés para ver si estos funcionaban y las protecciones 
actuaban según el tiempo y los valores programados. Se podían variar las tensiones, la forma 
de onda, las intensidades, el ángulo de desfase de cada una de ellas, la frecuencia y muchas 
otras opciones que no se barajaron ya que no se disponía de tiempo y para comprobar el 
funcionamiento y disparo del relé eran suficientes estos ajustes. 

Todos los resultados podían ser guardados en una memoria y programar los ensayos 
deseados. El aparato puede crear hasta 12 corrientes y 6 tensiones y no hacía falta un 
ordenador para probarlo ya que solo con el aparato y su pantalla se podía modificar todo lo 
deseado. Esto permite realizar pruebas tanto monofásicas como trifásicas.  

Todos estos valores representaban las señales en el secundario de los transformadores por 
tanto había que ajustar las relaciones de transformación que suponía el aparato con las del 
relé ya que si no el relé no leería los valores “reales” de las señales del aparato. Se hizo la 
conexión del aparato al relé de la siguiente manera, con tres tensiones y tres intensidades. 

 

 

Figura 34 Conexión para el ensayo del relé 

Se permitía programar todo tipo de fallos para las protecciones vistas anteriormente, con 
programas específicos para que solo disparaban las protecciones deseadas y por tanto 
comprobar fielmente su comportamiento individual y verificando que el orden de prioridades 
se cumple así como las funciones de supervisión y respaldo. 

El panel frontal del aparato era el siguiente donde se podían modificar los valores de manera 
táctil o mediante un ratón. Se ve incluso como se representaba un diagrama fasorial de 
tensiones e intensidades con sus respectivos módulos y argumentos. Se podían modificar los 
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valores uno a uno o de las tres fases a la vez y contaba con un cronómetro que contaba el 
tiempo desde que el aparato iniciaba la inyección de la señal deseada hasta el disparo del 
relé. Además el aparato de ensayo constaba con todo tipo de salidas y entradas para 
comunicarse con diferentes aparatos así como salidas y entradas digitales para simular todo 
tipo de fallos y señales con las que se pueda comprobar el correcto funcionamiento de un relé. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Panel frontal del Mentor 12 
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7 OPERACIONES REALIZADAS EN LA MÁQUINA 

SÍNCRONA 

Una vez colocados los transformadores de intensidad del lado de fase de la maquina los 
cuales no incluía se pasó a cablearlos según el nuevo plano realizado y a comprobar que los 
cables que se daban en el plano original de la maquina correspondían exactamente con los 
colocados en la caja de bornas. 

 La caja de bornas antigua tenía el siguiente aspecto y posteriormente quitaron los cables que 
daban al exterior, que estaban de cuando se retiró la máquina de su emplazamiento inicial. 
Se saneó la caja de bornas y se limpió y el aspecto de la caja limpia es resulto el de la segunda 
imagen. En las cajas de bornas como se ve se suelen colocar por un carril central los cables 
provenientes de la máquina y por los laterales los cables que llevan al exterior, ya sea para 
los aparatos de regulación y medida como para la alimentación de partes de la máquina como 
por ejemplo la excitación.  

Tanto los cables provenientes de la máquina como los cables exteriores contaban con 
ferrules, utilizados para identificar cada cable como están identificados en los planos. Los 
ferrules de los cables exteriores se guardaron para su posterior utilización en la instalación ya 
que este método facilita el trabajo y comprobación de las conexiones realizadas.  

Una vez saneada la caja de bornas se quiso comprobar que los cables estaban efectivamente 
bien cableados como se indicaba en los planos. Esto se hizo timbrándolos con un multímetro 
FLUKE. Timbrar consiste en comprobar la continuidad del cable, tocando a un extremo y a 
otro para asegurarse de que es el correcto. Se comprobaron las sondas PT100, que son las 
que miden la temperatura cambiando su resistencia, y los cables que iban conectados a los 
transformadores de intensidad del neutro, así como los cables que iban conectados al campo 
de excitación. 

 Para timbrarlos fue necesario separarlos tanto de sus bornas como de la conexión a donde 
iban ya que si no se podía hacer contacto a través de tierra y que diera continuidad sin ser 
cierto, ya que en la caja de bornas había bornas de tierra que conectaban la borna mediante 
el carril dim y la caja a tierra. Al principio se cometieron errores en este sentido y hubo que 
repetir el timbrado de los cables ya que se creía que todos estaban bien conectados pero 

Figura 36 Caja de bornas vieja saneada Figura 37 Caja de bornas vieja en el 
estado inicial 
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habían sido comprobados por un método erróneo. Al repetir el proceso se vio que todos los 
cables estaban correctamente conectados, como se ponía en el esquema.  

Las sondas PT100 son las utilizadas para medir temperaturas. Funcionan de la siguiente 
manera. Estas sondas cambian su resistencia al variar su temperatura, a más temperatura 
más resistencia. El crecimiento no suele ser lineal pero es conocido perfectamente ya que se 
suelen construir  de platino y esta estudiado muy bien su comportamiento. En la máquina 
están instaladas tanto en los devanados, como en los cojinetes para medir la temperatura del 
aceite de lubricación. Una subida de temperatura excesiva en los devanados podría estropear 
el aislamiento y causar un cortocircuito y por tanto un gran fallo en la máquina, pero no menos 
importante es la temperatura del aceite de los cojinetes ya que si la temperatura es muy baja 
no lubricará lo suficientemente bien y el cojinete podría romperse pudiendo causar que el rotor 
se cayera y chocara con el estator, similar efecto tendría también que la temperatura del aceite 
del cojinete fuera muy alta ya que se podría romper alguna de sus partes. Una imagen de una 
sonda PT100 de medida de temperatura del aceite de los cojinetes es la siguiente.   

Los cables de los transformadores de corriente y de tensión del lado de fase no se timbraron 
ya que en el caso de los transformadores de tensión se optó por realizar la conexión desde 
cero poniendo nuevos cables para sustituir los anteriores que estaban deteriorados y mal 
conectados. En el caso de los transformadores de intensidad del lado de fase como se ha 
comentado anteriormente, eran de nueva instalación por lo que el cableado también se tuvo 
que hacer desde el principio. Ambos procesos se explicarán más adelante.  

Después del timbrado de los cables se decidió que la caja de bornas iba a ser sustituida por 
una más espaciosa y nueva, para su mejor manipulación ya que en la incorporada se 
manejaban muy mal los cables al estar todos juntos. Además de eso estaba deteriorada por 
el tiempo y algunas bornas estaban rotas.  

El primer paso que se dio para eliminar la caja antigua fue al igual que cuando se retiraron los 
cables exteriores, la desconexión de los cables de las bornas y la retirada de los ferrules para 
su uso posterior, y así reciclarlos. Una vez desconectados se pasó a sacar las bornas del 
carril, que no era carril dim, otra de las razones por las que se decidió cambiar la caja de 
bornas, ya que si se quisiera poner alguna borna más lo más fácil es utilizar un carril dim ya 
que son universales. El único problema de esto es que las bornas antiguas no se pudieron 
reutilizar, al no utilizar el mismo carril, pero de todas formas eran muy viejas y estaban algunas 
rotas. Una vez retiradas las bornas se retiró la caja entera. Para que fuera más fácil su 

Figura 38 Detalle de una sonda PT100 de 
temperatura del aceite de los cojinetes 
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Figura 40 Conexiones de los transformadores 
de medida de intensidad 

Figura 41 Conexiones de los 
transformadores de medida de intensidad 

posterior conexión y que no se perdieran los ferrules se agruparon de forma lógica con cinta 
aislante. Se agruparon los cables de los mismos transformadores juntos, los cables de las 
sondas PT100 juntos, etc. El aspecto una vez retirada la antigua caja de bornas era el 
siguiente. En esta imagen podemos ver el multímetro utilizado para timbrar los cables. 

El siguiente paso para reemplazar la caja de bornas fue el de comprar la caja nueva. Se miró 
en internet y se compró bastante más grande que la anterior para poder trabajar cómodamente 
y que todo estuviera más claro.  

A continuación se pasó a realizar las conexiones tanto de los transformadores de tensión 
como de los transformadores de corriente del lado de fase. Para los transformadores de 
corriente se siguió el modelo de que estaba realizado en los esquemas, en concreto en el 
plano 32, que es el necesario para obtener las corrientes deseadas, y se identificaron los 
cables como se marca también en los esquemas eléctricos de la instalación. Se utilizó cable 
de 2.5mm y puntas para su mejor conexión, que fueron apretadas simplemente con alicates. 
Para llevar el cable hasta la caja de bornas se utilizó una manguera térmica aislante para 
proteger los cables del calor desprendido por la máquina en funcionamiento. La conexión de 
uno de los transformadores se puede observar a continuación. A diferencia con el antiguo 
esquema en estos transformadores se hizo la conexión a tierra al lado del transformador como 
se ve en la foto de la conexión y no en la caja de bornas como estaba anteriormente. Asi es 
como se debe de hacer según la norma de seguridad española al respecto 

 

Figura 39 Situación una vez retirada la caja de 
bornas vieja 
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También se pueden observar los ferrules nuevos colocados y la manguera térmica de color 
amarillo. Para unir la manguera con la caja de bornas se utilizaron bridas, fijando las tres 
mangueras a la estructura de la máquina.  

El siguiente paso fue hacer las conexiones del transformador de tensión, que sí que estaba 
instalado en la máquina, pero se decidió renovar su cableado. Se cablearon los dos 
secundarios disponibles tal y como se explica en los planos eléctricos, en concreto en el plano 
32. Las conexiones son así porque es lo que demanda el relé de protección, ya que requiere 
las tensiones y con el otro secundario un triángulo abierto. Se utilizó al igual que en los cables 
del transformador de intensidad puntas, cable de 2.5mm y manguera aislante térmica. 
También se colocaron los ferrules correspondientes a los cables. Se hizo una conexión para 
obtener las tres tensiones y llevarlas a las protecciones así como otra conexión en forma de 
triángulo abierto. Esta conexión se realiza para medir desequilibrios entre fases y se conecta 
también a las protecciones. En esta imagen se muestran los transformadores de tensión de 
la máquina y se pueden observar los nuevos cables implementados así como las mangueras 
térmicas para la protección de estos ante altas temperaturas y corrosiones.  

Un detalle más claro de las conexiones se presenta en la siguiente fotografía en la que se 
observan las puntas colocadas con la cinta aislante en su final para evitar contacto entre 
cables ya que algún hilo de cobre se podría salir de la punta. También se observa la manguera 
térmica de la que salen los cuatro cables. Podemos también identificar los dos secundarios 
del transformador. 

 

Una vez realizadas todas las conexiones necesarias las mangueras se dejaron pasando a 
través del agujero por el que pasan los cables de la máquina a la caja de bornas, a la espera 
de la nueva caja. Cuando llegó la nueva caja, ordenada por internet, de dimensiones mucho 
mayores que la anterior, en concreto 600x400x250mm, de la empresa Schneider Electric, se 
procedió a su cableado. Primero se hizo un plano inicial para calcular como se iban a colocar 
los carriles dim. Una vez decidido se cortaron los carriles a la medida necesaria y se sujetaron 
con dos remaches cada uno a la caja. Se pusieron tres carriles dim, dos en vertical y uno en 
horizontal. El carril vertical más largo se usó para cablear las bornas de los transformadores 
de medida. El carril vertical más corto fue usado para los cables de las sondas PT100 y los 
cables de resistencias de calefacción interna, asi como los cables de la excitación de la 
máquina. Las resistencias internas están para eliminar todo tipo de humedades que puedan 
estropear los aislamientos de los devanados de la máquina. El carril dim horizontal fue el 
usado para instalar unos interruptores automáticos para los transformadores de tensión. Se 

Figura 43 Detalle de las conexiones de los 
transformadores de medida de tensión 

Figura 42 Transformadores de medida de tensión 
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pusieron uno tetrapolar y uno bipolar, los cuales también están representados en los 
esquemas eléctricos. 

Una vez instalados los carriles y decidido cuales iban a ser las conexiones en cada uno se 
pasó a instalar las bornas. Se utilizaron bornas seccionables a diferencia de las que estaban 
en la caja anterior. Estas bornas son de mayor seguridad ya que se puede elegir 
mecánicamente si se quiere que hagan contacto sus extremos o si no. Esto se hace con un 
destornillador, desplazando la placa tal y como se ve en la siguiente imagen. También se 
aprecia en la parte inferior el enganche para el carril dim.  

Una vez instaladas las bornas nuevas se procedió a su cableado. Se introdujeron puntas en 
todos los cables, para mejorar su contacto y evitar que el cable se deshilache en 
funcionamiento. Se cablearon las sondas PT100, los cables de las resistencias de calefacción, 
los cables de la excitación y los cables de los transformadores de medida y una vez realizados 
el aspecto de la caja de bornas nueva resultó el siguiente. Se pueden observar todas las 
mangueras con todos los cables y así mismo todos los ferrules incluidos en ellos para tener 
controlado cuales se iban conectando y facilitar el trabajo. También en los laterales de las 
bornas se colocaron con rotulador el número de borna que era.  

 

Figura 45 Aspecto final de la caja de bornas nueva 

Figura 44 Borna seccionable 
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Podemos apreciar también las bornas seccionables, con todas sus pestañas puestas a la 
izquierda (los elementos naranjas) lo que significa que todas están conduciendo al otro 
extremo. Para las sondas PT100 se usaron bornas normales sin seccionar ya que no se 
disponían de más bornas seccionables. Los tres cables sueltos a la izquierda de la imagen 
son los de las resistencias de calefacción y no están cableados a las bornas debido a que 
falta uno, que en ese momento no se pudo buscar ya que la maquina estaba tapada para la 
realización de la obra civil necesaria para el soporte de ambas maquinas. Este soporte es 
necesario para absorber las vibraciones y dejarlas bien ancladas al suelo. También fue 
necesario diseñar un soporte adicional para la máquina de corriente continua ya que no tenían 
la misma altura de eje y para acoplarlas se necesitaba calzarla. 

Una vista general de lo realizado y del aspecto final de los cables colocados y de la caja de 
bornas se representa en la siguiente fotografía, tomada al final de las operaciones. 

 

Figura 46 Máquina síncrona al final de las operaciones 
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Figura 47 Esquema original del generador 

8 ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN 

8.1 Explicación 

La parte más teórica de la realización del trabajo fue la de los planos de la instalación. Primero 
se aprendió a usar AutoCAD lo cual llevo bastante tiempo, aunque solo fuera utilizado 
AutoCAD en dos dimensiones. Partiendo de la base de planos en AutoCAD proporcionados 
por el tutor de otras instalaciones donde él había trabajado y mediante horas de dedicación, 
de pruebas, fallos, errores, correcciones y explicaciones se fueron desarrollando los planos. 
Se tuvieron muchos errores al principio pero una vez cogida la práctica, todo fue más fluido. 
A partir de los planos dados se desarrollaron todos los planos de la instalación así como los 
planos de control. Esta tarea duró casi todo el tiempo del proyecto ya que a la vez que se 
hacían los trabajos prácticos también se trabajaba en los esquemas, mejorándolos y 
completándolos. 

El primer plano es el esquema unifilar del grupo. En el podemos ver la red alimentando 
mediante el puente de tiristores a la máquina de corriente continua y esta mediante el eje 
transmitiendo la potencia al generador síncrono. También se ven los transformadores de 
medida y la resistencia de puesta a tierra del neutro del generador. Se ve el AVR y las 
protecciones GCP (generator control panel). Seguidamente esta la barra de 11 kV a donde se 
conectan los armarios. Uno lleva a las dos reactancias en paralelo y el otro al transformador 
para alimentar otro posible uso.  

Para los planos de la instalación primero se hicieron los del generador. Estos son los planos 
31 y 32 en los que se ve el lado de neutro y el de línea respectivamente. En ellos se 
representan los transformadores de tensión e intensidad necesarios para las protecciones y 
para el regulador de tensión. En el plano 31 se puede apreciar la resistencia de puesta a tierra 
también necesaria para la protección. En ambos se observan las bornas con su número en el 
generador, las que se colocaron nuevas, y las bornas del armario donde se va a colocar tanto 
el regulador de tensión como el rele MICOM P345, que se pueden observar en la parte baja 
de ambos planos. A los cables entre bornas hay que nombrarlos ya que los esquemas 
eléctricos se hacen así.  A los cables se les nombra con el número de plano en el que están 
y si hay varios asignándoles a cada uno una letra. No se nombra cada cable individualmente, 
sino cada grupo de cables que pasa del mismo elemento de la caja de bornas del generador 
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a la caja de bornas del armario con las protecciones y el AVR. Para hacer este plano se partía 
de esquemas de otros grupos para saber cómo se realizaban pero también del plano inicial 
del generador, que es el siguiente. 

En el plano 31 al igual que en este se observa también la alimentación del campo de 
excitación. Como el cable que pasa de las bornas del generador a las del armario es de 
corriente continua se nombra poniendo DC seguido del número de plano y de la letra 
identificativa.  

Para representar el paso a otro plano, se pone una línea transversal incluyendo todos los 
cables que se quieran indicar y a continuación poniendo el número de plano. Además se 
puede colocar el sector en el que van a aparecer los cables en ese otro plano. En el plano de 
destino también hay que indicar de donde proceden esos cables, de la misma manera.  

El siguiente conjunto de planos son los 50. En estos se representan las cabinas de 11 kV y 
las reactancias conectadas a ellas que serán sobre las que el generador descargue su 
potencia así como se ve en el unifilar general (plano 20). Estos planos ya se tenían como 
datos y lo único que hubo que modificar fueron los números de referencia de en qué planos 
continuaba cada uno. En estos planos están incluidos los circuitos de control de las cabinas 
que son los planos 53 y 54. En el plano 55 se incluyen los elementos auxiliares de la cabina 
como la calefacción y la luz para ver cuando se abran.  

Después de estos planos están los de distribución de tensiones. En el 100 se distribuye desde 
la red de 230 V de alterna a la alimentación de las protecciones, a la alimentación del regulador 
de tensión, al control del motor de corriente continua y al circuito de control lógico diseñado 
para la instalación completa, tanto para la máquina síncrona como para el motor de corriente 
continua. Este circuito se explicará más adelante cuando se comenten sus características y 
funciones.  

El plano 102 es la salida del transformador de medida de tensión del generador. Esta tensión 
va a parar al relé y al AVR ya que ambos la necesitan para sus funciones. También se lleva a 
una estación de medidas donde se medirán tensiones y corrientes para ponerlas en una 
pantalla o algún indicador. Esto se hace sobre todo por el motivo docente ya que para un 
futuro cuando se hagan prácticas con la maquina es interesante poder ver las tres tensiones 
de la máquina así como las intensidades y algunos datos más que se miden en estos 
elementos de medida como por ejemplo el factor de potencia. 

De la 110 a la 115 son los planos del MICOM P345. Los planos del relé están repartidos en 
varios ya que contando con sus numerosas entradas y salidas en un plano no se podría 
observar apenas nada. En ellos se observan las entradas de intensidad de las tres fases tanto 
del lado de neutro como del de fase. También las tres tensiones del lado de fase y la salida 
del triángulo abierto y la intensidad que pudiera pasar por la resistencia puesta a tierra. Se 
observa la entrada de alimentación para el relé, proveniente de la red, del plano 100 como se 
había comentado anteriormente. Como salidas se tiene la capacidad de corte de alimentación 
del generador que es la función principal del relé. Se han utilizado 4 salidas lógicas para 
usarlas en el sistema de control que se podrán programar y que son las que se ven en el plano 
112. El plano 114 recoge las sondas PT100 del generador, con sus bornas correspondientes 
y las conexiones a la protección mediante los cables correspondientes. Se ve de donde viene 
cada sonda PT100, las del aire frio y caliente, las de la temperatura de los cojinetes y las de 
los devanados. Esta es la razón principal por la que se ha escogido una protección MICOM 
P345, la existencia de estas conexiones mejora el control del generador y por tanto lo hace 
mas seguro sin necesidad de realizar una instalación complementaria para poder medir las 
temperaturas y hacer un sistema de control a parte.  

En los planos 120 podemos observar el comienzo del circuito de control. En él se han puesto 
las condiciones lógicas necesarias para el arranque y funcionamiento de la máquina. Están 
puestos como sensores que al activarse activan a su vez un relé con contactos auxiliares. 
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Cuando el sensor se activa se cierra el contacto representado como T120 y la letra que 
corresponda para diferenciar los sensores. La letra T significa la condición el 120 es el plano. 
Primero está el flujo de aceite en los cojinetes, tanto de entrada como de salida, luego las 
condiciones del motor de corriente continua tales como la refrigeración y un sensor de máxima 
temperatura. También una condición de mínima corriente de excitación y la condición del 
ventilador del puente de tiristores. Si cualquiera de estas condiciones se cumple se activaría 
su sensor y se cierran sus contactos auxiliares lo que como se ve en el plano 140 permite que 
la máquina arranque. 

El plano 130 representa las medidas, que provienen de los planos 31 y 102 que están 
explicados anteriormente. Se ve que hay un voltímetro y tres amperímetros, uno para cada 
intensidad en el lado de neutro. También se ve el SINEAX M563, que es un convertidor 
electrónico para disponer de las tensiones e intensidades de manera digital y tratarlas como 
se desee. Esto será útil para el posterior uso en las prácticas a realizar deseadas. 

El plano 140 se hace con los contactos auxiliares de las condiciones del plano 120. Se ven 
los contactos auxiliares de los reles que se representan con K120 y letras de la A hasta la H 
al igual que los del plano 120. También se ve el contacto auxiliar del plano 260 K260A que 
representa el ventilador de la máquina de corriente continua. También está un contacto que 
proviene del plano 112. Se representa F110.112. F110 es como se llama la protección MICOM 
P345 en los planos, debido a que es el plano donde empieza la protección. Se ven los 
números de contactos que están dentro del esquema, que son L16 y L18. Esto representa 
que cuando el relé MICOM P345 dispare quitara este contacto y el circuito de control lo 
detectará. Este es el punto en el que se añaden las funciones de protección interna del relé, 
con el resto de protecciones que se hacen con las condiciones. Cuando suceda lo necesario 
para que llegue corriente a los relés con contactos auxiliares, significará que ha habido algún 
problema en el funcionamiento y los contactos auxiliares se activaran. En los planos 150, 160 
y 210 se explica en que influye esto al funcionamiento de la instalación.  

En el plano 150 se implementa la protección de las cabinas de medio voltaje con la protección 
general del sistema. Se ven los contactos auxiliares tanto de la protección (F110.112.5D) 
como los contactos auxiliares de uno de los relés del plano anterior. Las bornas que se 
observan abajo son las de protección de las cabinas. El plano 160 está el control del motor de 
corriente continua que implementa la protección con unos de sus contactos y un contacto 
auxiliar de los relés del plano 140.   

El plano 200 es el del regulador de tensión. En él se ve tanto como la circuitería interna del 
regulador como las conexiones al exterior que tiene. Empezando por la izquierda primero se 
ve la conexión con el plano 230 para la alimentación del campo de excitación que luego el 
AVR se encargará de rectificar. Justo debajo esta la conexión con el plano 102 que son las 
tensiones en el generador, medidas con los transformadores. La siguiente conexión proviene 
del plano 111 y es la intensidad de la máquina de la fase del medio que es la que se dice en 
el regulador que se conecte. Debajo de estas tenemos la alimentación auxiliar para el 
funcionamiento del regulador A la derecha está la salida al plano 220 que donde hay una 
tarjeta de control que se pretende probar en la instalación y justo después de esta se volverá 
al plano 31 que es donde se tiene que alimentar la excitación de la máquina síncrona. 

El plano 210 es también un circuito de control del armario de protección, en concreto el circuito 
de control de campo, donde están incluidos dos pulsadores, uno de emergencia y uno de 
rearme, así como un relé auxiliar de la protección. También se tienen unas lámparas 
indicadoras ligadas a los contactos auxiliares del relé K210A. También se ve como hay un 
contacto auxiliar del relé K140A que es uno de los que se activan cuando las condiciones 
iniciales se cumplen todas. Se ve como están en serie los pulsadores, la protección eléctrica 
es decir el relé P345 y las condiciones iniciales de arranque, que están explicadas en la parte 
del plano 140. El plano 220 es el del control del campo de excitación de la máquina. Esto se 
hace con unas tarjetas de control de las que no se ha obtenido más información por falta de 
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tiempo. La tensión viene de la salida del AVR del plano 200 y va una vez pasado por las 
tarjetas de control al plano 31 donde está la excitación de la máquina.  

El plano 230 representa el circuito necesario para obtener la tensión de excitación para la 
máquina síncrona. Se observan dos interruptores tetrapolares automáticos, uno en la red y 
otro interruptor automático antes del transformador. El transformador es de la tensión de la 
red 400V entre fases a 110V requeridos en la excitación. La salida del transformador va al 
plano 200, para que el AVR la transforme en tensión continua y se regule según se necesite. 
Como se explicó en la teoría de las maquinas síncronas la tensión de excitación es mucho 
más pequeña que la de la máquina, en este caso 100 veces menor. La potencia de este 
transformador es de 3500VA.  

En el esquema 250 se representa el control del motor responsable del circuito de aceite para 
los cojinetes. Se representa en el mismo plano tanto el esquema de potencia como el de 
control. A la izquierda se ve el circuito de potencia, donde se observa la red, en este caso 
proveniente del plano 230. Luego para la protección del motor se utiliza un guardamotor, que 
tiene un funcionamiento similar a los interruptores automáticos pero deja pasar ciertas 
intensidades por encima del límite de disparo si estas son transitorias ya que los motores 
eléctricos suelen tener estas sobreintensidades en transitorios como el arranque. Después de 
esta protección están los contactos auxiliares del relé del circuito de control que se activará si 
las condiciones son las requeridas. Luego se alimenta el motor. En el circuito de control 
representado a la derecha, al igual que el resto se tiene la tensión continua entre los dos 
extremos provenientes del plano 100. Hay un pulsador de rearme y uno de parada así como 
lámparas indicadoras del estado. Si está el pulsador de rearme pulsado y el de emergencia 
sin pulsar pasará corriente por el relé con contactos auxiliares y activará estos.  

De la misma forma que en el plano 250 y con un circuito de control y de potencia muy similar 
a dicho plano, además para el circuito de potencia con la red proveniente de este plano, se 
tiene el plano 260 que en este caso es para controlar el motor del ventilador del motor de 
corriente continua de la instalación. Este ventilador como se ha explicado anteriormente es 
necesario para cuando el motor funciona a velocidades lentas ya que como puede funcionar 
a cualquier velocidad puede ser que a bajas velocidades la refrigeración puede ser 
insuficiente.  

El plano 270 representa también un circuito de control y otro de potencia pero en este caso 
es de las resistencias de calefacción de la máquina síncrona. Estas resistencias son para 
evitar humedades en los devanados que puedan producir algún fallo. Se observa que para 
que se activen tiene que pasar por el interruptor automático y por los contactos auxiliares del 
relé 270. Este relé se activa con un contacto auxiliar del K210B que es uno de los del control 
del campo.  

A continuación aparece el plano 300. Este plano representa el puente de diodos alimentado 
desde la red para alimentar el campo de la máquina de corriente continua. Está controlado 
por el K350 que está en la parte de control de la máquina. Se ve también el shunt S300. EN 
el plano 301 se ve el convertidor para llevarlo al circuito de control de la máquina de corriente 
continua. El plano 301 representa el puente de tiristores para la excitación. En los planos 350 
y 351 se representan el control de los anteriores. Con pulsadores de emergencia y rearme y 
con los relés de contactos auxiliares necesarios. En los planos 352 y 353 está el control del 
puente de tiristores. En concreto la tarjeta de control representada en el 353 es una tarjeta 
nueva para probarla en esta máquina.   
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8.2 Esquemas eléctricos 

A continuación se muestran todos los esquemas eléctricos de la instalación. Es la colección 
completa y está numerada de tal forma, como se explicó en el apartado anterior 
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9 CONCLUSIONES 

Tras la realización del siguiente trabajo se han obtenido una serie de conclusiones que se 
enumerarán a continuación: 

 El trabajo realizado ha supuesto un aprendizaje complementario al grado, ya que se 
han podido profundizar en temas aprendidos en la carrera, con otros puntos de vista, 
además de obtener conocimientos nuevos. 
 

 Con la parte práctica del trabajo se ha aprendido y mejorado materia de Máquinas 
Eléctricas con un extra de motivación, al trabajar con una máquina real de grandes 
dimensiones y poder manipularla. Esto ha sido una de las grandes razones por las que 
se haya acabado tan satisfecho con la realización del trabajo, suponiendo un gran 
valor añadido a la formación. 
 

 En la parte teórica, en concreto en la realización de los esquemas eléctricos se puede 
destacar una mezcla de autoaprendizaje y correcciones del tutor que han llevado a 
una experiencia importante adquirida en la realización y comprensión de esquemas 
eléctricos, tanto de control como de potencia. También se considera importante el 
hecho de haber trabajado tanto tiempo con una herramienta tan usada en la ingeniería 
como es el AutoCAD. 
 

 En cuanto a la formación recibida por parte del tutor, dando clases teóricas específicas 
cuando se necesitaba, se considera importante el aprendizaje sobre muchos aspectos 
de las instalaciones de alta tensión. Se puede destacar la formación recibida de 
protecciones de instalaciones de alta tensión, sobre la cual en el grado no se recibe 
nada, y también la parte de control y supervisión ya que si de la de potencia se conocía 
algo, de la parte de control fue todo un aprendizaje nuevo. 
 

 Respecto a la parte de programación y ensayo de un relé MICOM P345 se considera 
que se ha recibido una formación fundamental y muy útil en un posible futuro laboral 
ya que además de ser interesante, es un tema imprescindible en todas las 
instalaciones. 
 

 Para finalizar, destacar el gusto y la ilusión que ha supuesto la realización del trabajo 
ya que aparte de recibir la formación necesaria y hacer los trabajos prácticos y teóricos, 
esto habrá servido en un futuro para mejorar las instalaciones de la ETSII. En concreto 
supone una satisfacción personal haber tenido la oportunidad de ayudar a realizar una 
instalación de prácticas de alta tensión y que en ella se podrán hacer ensayos y 
prácticas para que en un futuro los alumnos puedan disfrutar de lo que se ha hecho. 
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10  LÍNEAS FUTURAS 

Las líneas futuras de este proyecto son claras ya que el objetivo marcado desde el principio 
es llegar a hacer la instalación de prácticas completa y ponerla en funcionamiento. Se espera 
que más trabajos de fin de grado y de fin de máster se destinen a esa labor y que en poco 
tiempo esté la instalación terminada.  

 Lo que se ha avanzado desde la finalización de este proyecto es principalmente la obra civil 
y la colocación de las máquinas en sus soportes. Las labores lógicas que quedan son, en 
primer lugar, realizar el armario de control y protección de la instalación con el regulador de 
tensión y el relé de protección, además de los pulsadores e indicadores necesarios que se 
exponen en los esquemas. Posteriormente hay que realizar las conexiones necesarias a las 
máquinas. Para que se llegue a arrancar todavía queda, ya que hay que acoplar los ejes, 
comprobar el funcionamiento de ambas máquinas y del control y protección de ellas, pero el 
proyecto es muy esperanzador y hay mucha gente ilusionada y con ganas de sacarlo adelante. 

Espero personalmente que este proyecto llegue a su destino y por qué no volver a participar 
en otra etapa de su puesta a punto. Ha sido un verdadero placer y he disfrutado y aprendido 
mucho. 

En la siguiente imagen se muestra el estado actual de la instalación, con las máquinas ya 
enfrentadas y pendiente de realizar el acoplamiento de sus ejes.  

Figura 48 Estado actual de la instalación 
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11 PLANIFIACIÓN TEMPORAL 

La planificación temporal se explicará a continuación en la tabla y el consecuente diagrama 
de Gantt. Primero hubo una tarea teórica de familiarizarse con los elementos que se iban a 
utilizar que es la que aparece que empieza en noviembre de 2015. Ahí se dejó un poco más 
de lado el trabajo y se retomó después de los exámenes en febrero de 2016. A partir de ahí 
es donde empezaron los meses con más carga de trabajo del proyecto. Se empezó a aprender 
a usar el AutoCAD para esquemas eléctricos y se empezaron a realizar los esquemas. Esta 
tarea no acabó hasta la finalización del proyecto ya aparte de ser muchos se tuvieron muchos 
fallos y hubo que rehacerlos varias veces.  

Mientras se realizaban los esquemas se realizaron las tareas prácticas en la máquina de 
sustitución de la caja de bornas, conexiones nuevas y comprobación de las anteriores y todo 
lo explicado durante el proyecto. Las actividades y sus duraciones y periodo de tiempo son 
las siguientes: 

Tabla 13 Planificación temporal 

En la siguiente página se muestra el diagrama de Gantt de organización del trabajo 
correspondiente a este proyecto. 

Actividad Fecha de inicio 
Duración 
(Días) 

Fecha de 
finalización 

1 Fundamento teórico 10/11/2015 20 30/11/2015 

2 Diseño de la instalación 01/02/2016 5 06/02/2016 

3 Aprendizaje AutoCAD 2D 01/03/2016 15 16/03/2016 

4 Realización de los esquemas 10/03/2016 90 08/06/2016 

5 Sustitución de la caja de bornas 08/03/2016 6 14/03/2016 

6 
Instalación transformador de 
intensidad  22/03/2016 4 26/03/2016 

7 Timbrado de cables 20/04/2016 3 23/04/2016 

8 Cableados nuevos 05/05/2016 7 12/05/2016 

9 Conexión caja de bornas 12/05/2016 3 15/05/2016 

10 
Programación protecciones y 
ensayo 08/06/2016 3 11/06/2016 

11 Redacción 10/09/2016 120 08/01/2017 
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Figura 49 Diagrama de Gantt 
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La estructura de descomposición del proyecto o EDP, aprendido a realizar en la asignatura 
de proyectos del grado es la siguiente. 
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12  PRESUPUESTO 

El presupuesto se va a dividir en dos apartados, siendo uno de ellos el presupuesto de los 
equipos y material necesario y por otro lado el presupuesto de la mano de obra. Primero se 
va a proceder al presupuesto de los materiales y equipos necesarios. Cabe destacar que en 
el presupuesto de la máquina síncrona están incluidos los transformadores de medida 
necesarios para su operación así como las sondas PT100. También hay que tener en cuenta 
que la máquina de corriente continua también incluye su sistema de refrigeración. 

Tabla 14 Presupuesto de equipos y material 

 

Elemento Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Generador síncrono 4900 kVA 1 250000.00 250000.00 

Motor de corriente contínua 500kW 1 25000.00 25000.00 

Cabinas 11 kV 1 18500.00 18500.00 

Reactancias 11kV 3 15000.00 45000.00 

Transformador 1000 kVA 1 8500.00 8500.00 

Transformador 3500 VA 1 350.00 350.00 

Material y herramientas 1 250.00 250.00 

Caja de bornas 1 92.00 92.00 

Unitrol 1000 (AVR) 1 6900.00 6900.00 

MICOM P345 1 8000.00 8000.00 

Interruptor automático tetrapolar 7 35.00 245.00 

Interruptor automático bipolar 6 8.00 48.00 

Interruptor automático tripolar 2 15.00 30.00 

Convertidor 1 450.00 450.00 

Lámpara 5 6.00 30.00 

Seta NC 1 25.00 25.00 

Pulsador NC 5 12.00 60.00 

Pulsador NO 9 12.00 108.00 

Guardamotor trifásico 2 21.00 42.00 

Bomba aceite 1 1263.00 1263.00 

Puente de tiristores 1 5860.00 5860.00 

Tarjeta de control 1 315.00 315.00 

Shunt 1 18.00 18.00 

Amperímetro 3 40.00 120.00 

Voltímetro 1 1.00 1.00 

Sensores 7 15.00 105.00 

Licencia AutoCAD 2016 (Estudiante) 1 0.00 0.00 

Portátil 1 700.00 700.00 

  IVA=21% Total (Sin IVA) 372012.00 € 

    Total (Con IVA) 450134.52 € 
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A continuación se va a estimar el presupuesto de la mano de obra de la realización del trabajo. 
Se contabilizan tanto las horas del tutor como del resto de personas que han ayudado a tareas 
tanto teóricas como prácticas durante la realización del trabajo.  

Tabla 15 Presupuesto mano de obra 

La suma de ambas partes del presupuesto da un total de 459088.52 €. Es un presupuesto 
alto pero hay que tener en cuenta que está incluido todo el proceso y todos los materiales 
para hacer una instalación de prácticas puntera para enseñanza y ensayos de las máquinas 
de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona Horas de trabajo (h) Coste unitario (€) Coste total (€)  

Alumno       Juan Manuel Esteban 400.00 10.00 4000.00 

Tutor           Carlos Antonio Platero 80.00 25.00 2000.00 

                     Emilio Rebollo  40.00 25.00 1000.00 

                     David Talavera 20.00 20.00 400.00 

  IVA=21% Total (Sin IVA) 7400.00 € 

    Total (Con IVA) 8954.00 € 
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ANEXO I 
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