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RESUMEN
La finalidad del proyecto es el diseño y la fabricación de un equipo de prácticas que
permita a los alumnos ensayar el proceso de sincronización real de un generador
síncrono a la red. El diseño consiste en un equipo de prácticas con el cual el alumno
deberá acoplar el generador, previa verificación de la tensión, frecuencia y ángulo de
fase con un sincronoscopio monofásico. Durante el proceso, el profesor podrá ir
provocando errores de fase en las tensiones que el alumno deberá corregir. Al
término del proceso, el alumno, si ha conseguido acoplar el generador, recibirá una
calificación sobre diez en una pantalla LCD. Posteriormente se llevaran a cabo
ensayos con alumnos voluntarios.

ABSTRACT
The purpose of the project is the design and manufacture of an equipment which
allows students to perform the process of synchronization of a synchronous generator
to the grid. The design consists of an equipment with which students must
synchronize the generator to the grid, after checking voltage, frequency or phase
angle with a single-phase synchronoscope. During that process, the teacher can cause
phase angle errors in the voltage which students must solve. At the end of the
process, if students have been able to synchronize the generator to the grid, they will
receive a mark on an LCD screen. Afterwards a testing is going to be run by
volunteers.

12

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN EQUIPO DE
PRÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL
PROCESO DE SINCRONIZACIÓN DE
GENERADORES SÍNCRONOS A LA RED

DOCUMENTO 1: MEMORIA

13

1

OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este proyecto es resolver la falta de formación de los futuros y
actuales ingenieros eléctricos en relación al correcto procedimiento de
sincronización de generadores síncronos a la red de potencia infinita. Para ello, se va
a desarrollar una bancada capaz de reproducir a pequeña escala todos los posibles
errores que se pueden presentar en las instalaciones reales.

A pesar que la teoría de sincronización es bien conocida, todavía hoy en día hay
generadores que sufren graves daños durante la puesta en servicio del sistema de
sincronización. Esto es debido a que en las máquinas reales, que son de alta tensión,
no se pueden realizar las pruebas tal como la teoría dice.

Por este motivo, se presenta la oportunidad de diseñar y fabricar un equipo de
prácticas que puedan utilizar los alumnos de último curso en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales (E.T.S.I.I.). Mediante este equipo, los alumnos
serán capaces de aplicar las medidas necesarias para poder detectar y corregir los
posibles errores que aparezcan en el proceso de acoplamiento.

Durante la realización de este proyecto, se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
•

Estudio teórico de los posibles fallos en el ángulo de fase que pueden
aparecer en el proceso de sincronización. Al término de esta etapa, se
concluyó en la aparición de cuatro posibles errores: 60°, 120° y 180°, además
de la secuencia de fase.

•

Diseño del equipo, llegando como conclusión a la necesidad de los
siguientes materiales:
o 5 relés auxiliares de tres contactos conmutados de 230 V.
o 1 contactor tripolar de contactos auxiliares normalmente abiertos de
230 V.
o 3 transformadores de tensión monofásicos

de relación de

transformación 400V/400V y potencia aparente 7.5 VA.
14

o 3 transformadores de medida de corriente de relación de
transformación 10/5 A.
o 3 conmutadores de una posición normalmente abiertos.
o 1 pulsador marcha-paro.
o 1 zumbador luminoso rojo de 230V.
o 1 lámpara verde de 230V.
o 2 interruptores magneto-térmicos.
o 1 sincronizador trifásico de 400V.
o 1 sincronizador monofásico de 400V.
o 1 analizador de red.
o 2 cajas estancas de 200x170x80 cm.
o 1 caja estanca industrial de 140x362x500 cm.
o Un microcontrolador Arduino UNO junto con sus componentes.
o 3 pinzas amperimétricas.
o Una fuente de alimentación de 5V.
o Una pantalla LCD.
•

Elaboración de los esquemas eléctricos del equipo:
o Esquema de control.
o Generador de fallos.
o Trifilar.
o Unifilar.
o Interruptor de grupo.

•

Elaboración de un código Arduino para la medida de la corriente de las tres
fases en el instante de cierre del interruptor de grupo, cálculo del valor
máximo, e impresión en pantalla LCD de una valoración sobre 10 puntos en
función de este valor.

•

Montaje y cableado del equipo de prácticas, utilizando la distribución
óptima.

•

Elaboración de una memoria de prácticas para los alumnos.

15

2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El desarrollo de este proyecto se apoya en una serie de conceptos teóricos relativos a
la teoría de máquinas eléctricas. La fundamentación del proyecto en estos
conceptos, se debe a la utilización tanto práctica (materiales) como teórica. Estos
fundamentos son, fundamentalmente, los siguientes: la teoría de transformadores,
los relés auxiliares y las máquinas síncronas, así como todo lo relacionado con la
sincronización de generadores síncronos a la red, pilar esencial de este proyecto.

2.1

Transformador

El transformador es una máquina eléctrica estática, que funciona en corriente
alterna, y que está constituida por dos arrollamientos: el primario, donde se alimenta
al trasformador, y el secundario, por donde sale la potencia. Estos arrollamientos o
devanados, se encuentran enrollados alrededor de un núcleo magnético, lo que
permite transformar la energía eléctrica, con unas magnitudes de tensión e
intensidad determinadas, a otras con valores generalmente diferentes. El
arrollamiento de mayor tensión recibe el nombre de devanado de alta tensión,
mientras que el de menor tensión se denomina devanado de baja tensión.
La importancia de estos dispositivos radica en que gracias a ellos ha sido posible el
gran desarrollo de la utilización de la energía eléctrica, al disminuir las pérdidas del
transporte desde los puntos de generación hasta los lugares de consumo. Esto es así
porque cuanto mayor es la tensión, más económico es el transporte, ya que se reduce
a corriente y con ello la sección de los cables y las pérdidas por efecto Joule.

2.1.1

Principio de funcionamiento de un trasformador ideal

Para explicar el funcionamiento de un transformador ideal, se considera un
transformador monofásico, constituido por un núcleo magnético ideal (sin pérdidas
en el hierro), y unos arrollamientos primario y secundario con un número de espiras
N1 y N2, respectivamente.
16

Figura 1: Transformador monofásico

Para comprender mejor su funcionamiento, es necesario establecer unas condiciones
relativas a la idealidad, sin que desaparezcan los fenómenos físicos que tienen lugar.
Estas condiciones ideales son las siguientes:

a) Los devanados primario y secundario tienen resistencia nula, o lo que es lo
mismo, no existen caídas de tensión resistivas en el transformador, así como
pérdidas por efecto Joule. En la realidad, estas resistencias son de pequeño valor.
b) No existen flujos de dispersión, por lo que todo el flujo es conducido a través del
núcleo magnético, enlazando ambos devanados.
Al aplicar una tensión alterna u en el primario, circulará por él una corriente alterna
que generará un flujo alterno en el núcleo, cuyo sentido está determinado por la ley
de Ampère aplicada en este arrollamiento. Debido a la variación en el tiempo de este
flujo magnético, se crearán unas fuerzas electromotrices (f.e.m.) inducidas en los
dos arrollamientos, e1 y e2, que según la ley de Faraday responderán a las siguientes
ecuaciones:
=

ф

(2.1.1)

=

ф

(2.1.2)
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Según la ley de Lenz, debido al crecimiento del campo magnético producido por una
corriente i1 creciente, aparece en cada espira un campo que se opone al crecimiento
de este flujo, y lo compensa mediante un desplazamiento de cargas, para crear un
campo opuesto. Es este campo el que induce una f.e.m. e1 en el primario. En el
secundario, al conectar una carga, empieza a circular una corriente i2 de tal sentido,
que al circular por el devanado secundario, da lugar a una acción antagonista sobre
el flujo primario según la ley de Lenz.
Aplicando la segunda ley Kirchhoff a los circuitos primario y secundario, se
obtiene:

=

=

ф

(2.1.3)

=

=

ф

(2.1.4)

Donde ф es el flujo magnético. Si se parte de un flujo senoidal de la forma:

ф = ф sin

= ф cos(

− 90°)

(2.1.5)

y se tiene en cuenta las expresiones (2.1.3) y (2.1.4) se cumplirá:

=

=

=

ф cos

=

(2.1.6)

ф cos

(2.1.7)

Lo que señala que las tensiones y las f.e.m.s van adelantadas 90° respecto al flujo,
siendo sus valores eficaces:

=

=

√

ф
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= 4,44!

ф

(2.1.8)

=

=

"

√

ф

= 4,44!

ф

(2.1.8)

Dividiendo entre sí las dos ecuaciones anteriores, se obtiene el factor rt denominado
relación de transformación:

#

#"

=

$

=

$"

"

=%

(2.1.9)

de este modo, en un transformador, la relación de tensiones coincide con la relación
de espiras, que es a su vez a relación de trasformación.
Al suponer un transformador ideal, es decir, un transformador en el cual no se
producen pérdidas, entonces la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, o
lo que es lo mismo:

'

("
(

& =&
='

=

#

#"

=%

(2.1.10)
(2.1.11)
(2.1.12)

De esta forma obtenemos la relación entre las corrientes del primario y el secundario
en función de la relación de transformación.

2.1.2

Ecuaciones de funcionamiento

Para conocer con exactitud el funcionamiento real de un transformador en carga, es
necesario asumir el hecho de que su núcleo magnético presenta unas pérdidas por
efecto Joule, representadas por una carga puramente resistiva, además de una
permeabilidad finita.
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El flujo que circula por el núcleo magnético no varía en función de si el
transformador se encuentra en vacío (carga infinita) o conectado a una carga de
magnitud finita. Lo único que varía es la corriente en el primario, ya que se necesita
una intensidad mayor para magnetizar el núcleo.

Figura 2: Circuito magnético en vacío y en carga

Aplicando la ley de Ampère en forma diferencial y la ley de Hopkinson, o ley de
Ohm de los circuitos magnéticos, se obtienen las siguientes ecuaciones:

') = *ф
' −

(2.1.13)

' = *ф

(2.1.14)

Si se despeja el flujo en las dos ecuaciones, se obtiene la siguiente expresión, que
relaciona las corrientes en el primario y en el secundario a través de la corriente de
vacío y la relación de espiras:

' = ') +
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"

'

(2.1.15)

Si se centra el punto de vista en el circuito eléctrico, es posible obtener el resto de
ecuaciones necesarias para conocer el funcionamiento de un trasformador real, a
partir de las leyes de Kirchhoff. En el circuito las resistencias R1 y R2 son las
resistencias de los arrollamientos, X1 y X2 son las reactancias que representan el
flujo de dispersión, y L1 y L2 los coeficientes de autoinducción de estas reactancias.

Figura 3: Circuito eléctrico de un transformador
= (* + , - )' +

= (* + ,. )' +

(2.1.16)

=

, ф

(2.1.17)

=

, ф

(2.1.18)

=

− (* + , - )' =

− (* + ,. )'

= /0 '
' = ') +

(2.1.19)
(2.1.20)

"

'

(2.1.21)

De estas seis ecuaciones, ni las tensiones inducidas en los arrollamientos, E1 y E2, ni
el flujo magnético ф, son susceptibles de ser necesarios o útiles de calcular. Las
únicas variables interesantes de conocer su valor son las tensiones de entrada y de
salida, U1 y U2, así como las corrientes I1 e I2. Por lo tanto, es necesario obtener un
circuito equivalente mediante el cual, a partir de las valores de tensión y corriente de
entrada, se pueda conocer los valores de tensión y corriente de salida.
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2.1.3

Circuito equivalente

Una vez conocidas las ecuaciones de funcionamiento de un trasformador real se
presentan dos inconvenientes: la aparición de dos circuitos eléctricos acoplados
mediante una magnitud magnética, y un elevado número de variables. Para poder
analizar fácilmente el comportamiento de un transformador, el objetivo es reducir el
problema a un único circuito. Para ello, la condición necesaria es que el circuito
equivalente debe ser invariante en potencia, es decir, que ante la misma impedancia
de carga, alimentado a la misma tensión, debe consumir la misma corriente, en
módulo y en argumento.
El proceso de obtención del circuito equivalente se puede reducir en tres pasos:
1) Reducir el secundario al primario. Se sustituye el arrollamiento secundario de N2
espiras por otro ficticio con un número de espiras igual al del arrollamiento
primario:
′ =

(2.1.22)

A partir de esta condición, se pueden obtener las relaciones entre las f.e.m.s
secundarias, las relaciones entre las intensidades, la relación entre los parámetros
internos, y la relación entre las impedancias de carga:

′ =
'′ =

2"

=

"

"

2"

' =

' = ') +

"

(2.1.23)
"

'

(2.1.24)

' = ') + '′

(2.1.25)

′ =%
*′ =

#2"
(2"

(2.1.26)
3#

= 54" " = %
5

("

.′ = % .

#"
("

=% *

(2.1.27)
(2.1.28)
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/′ = % /

(2.1.29)

2) Conexión de circuitos. Al ser iguales las tensiones E1 y E’2, se puede eliminar el
acoplamiento magnético, de manera que se obtenga un único circuito eléctrico.
3) Introducción de la rama de magnetización. Por último, es necesario representar
la potencia de pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas, y la potencia
reactiva consumida para magnetizar el circuito magnético, mediante una
resistencia RFe y una reactancia Xμ, respectivamente. Como ambos fenómenos
son proporcionales a la tensión del transformador, aparecerán en una rama en
paralelo.

Una vez realizados los cuatro pasos, se obtiene un circuito equivalente del
transformador referido al primario. Este circuito es únicamente de naturaleza
eléctrica y

permite evaluar el comportamiento del transformador de forma

intuitiva y sencilla.

Figura 4: Circuito equivalente de un transformador
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2.1.4

Determinación de los parámetros del circuito equivalente. Ensayos

Con el fin conocer los parámetros que definen el circuito equivalente (R1, R2, X1,
X2, RFe y Xμ) es obligatorio llevar a cabo una serie de ensayos en el transformador.
Estos ensayos son obligatorios para todos los transformadores, y gracias a que
consumen potencias reducidas son realizables en laboratorios.
Los ensayos fundamentales que se utilizan en la práctica para la determinación de os
parámetros del circuito equivalente de un transformador son el ensayo de vacío y el
ensayo de cortocircuito.
a) Ensayo de vacío. Consiste en aplicar al primario de transformador, con e
secundario a circuito abierto, la tensión asignada (nominal o de diseño). Al
mismo tiempo se mide la intensidad que circula por el transformador (I0), la
potencia absorbida (P0), y las tensiones de entrada y de salida (U1N y U2N). En la
práctica real, este ensayo se realiza alimentando el devanado de baja tensión, ya
que su tensión está comprendida en las escalas de los aparatos de medida
empleados, y existe menos peligro para el operador al trabajar en baja tensión.

Figura 5: Esquema eléctrico del ensayo de vacío

Sabiendo que la corriente en el secundario es nula, la corriente en el primario, I1, es
igual a la corriente de vacío, I0, la cual es de muy pequeña magnitud. Por este
motivo, la caída de tensión en R1 y X1 se puede considerar despreciable, quedando
el circuito equivalente de la siguiente forma:
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Figura 6: Circuito equivalente del ensayo de vacío

Con las medidas de los aparatos (U1N, U2N, P0 y I0) se pueden conocer los siguientes
parámetros:

6) = cos 7
# 5
(<=

*:; =
.B =

# 5
(C

89

# 5 (9
# 5
(9 >?@ A9

=

=(

# 5

9 @DE A9

# 5

% =#

(2.1.30)
(2.1.31)
(2.1.32)
(2.1.33)

"5

b) Ensayo de cortocircuito. Consiste en cortocircuitar el devanado secundario y
aplicar en el primario una tensión variable hasta que la corriente que circula por
los devanados coincida con la corriente asignada de plena carga (nominal o de
diseño). Conjuntamente se mide la potencia absorbida por el transformador (Pcc),
la tensión de entrada (Ucc) y la corriente que circula por el primario (Icc). Este
ensayo, en la práctica, se realiza alimentando el transformador por el lado de alta
tensión, ya que de esta forma la corriente a medir en el primario será de un valor
más ajustado a los aparatos de medida.
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Figura 7: Esquema eléctrico del ensayo de cortocircuito

Se puede observar, en el circuito equivalente, que al ser muy elevada la impedancia
de la rama de magnetización y muy reducida su caída de tensión, la corriente que
circula por esa rama en relación a la corriente de cortocircuito o nominal (I1N) es
despreciable, y se puede eliminar. Juntando las resistencias R1 y R2 así como las
reactancias X1 y X2, en Rcc y Xcc, respectivamente, el circuito equivalente de un
ensayo de cortocircuito queda de la siguiente manera:

Figura 8: Circuito equivalente del ensayo de cortocircuito
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Siendo:
*FF = * + *

(2.1.34)

.FF = . + .

(2.1.35)

* = *′ =

GHH

(2.1.36)

. = .′ =

IHH

(2.1.37)

Con las medidas de potencia (Pcc), tensión (Ucc) y corriente (I1N), se pueden obtener
el resto de parámetros que definen e circuito equivalente de un transformador:

/FF =

#HH

(2.1.38)

( 5

6FF = cos 7

8HH

(2.1.39)

#HH (HH

*FF = /FF cos 6FF

(2.1.40)

.FF = /FF sin 6FF

(2.1.41)

En las placas de características de los transformadores, aparecen datos como:

•

Impedancia de cortocircuito porcentual:
#

ɛFF = # HH 100 =
•

5

LHH
M 5
N 5

100

(2.1.42)

Resistencia de cortocircuito porcentual:

ɛGFF =

#OHH
# 5

100 =
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GHH
M 5
N 5

100 = ɛFF cos 6FF

(2.1.43)

•

Reactancia de cortocircuito porcentual:
ɛIFF =

2.1.5

#PHH
# 5

100 =

IHH
M 5
N 5

100 = ɛFF sin 6FF

(2.1.44)

Pérdidas y rendimiento de un transformador

Como bien es sabido, una máquina eléctrica presenta unas pérdidas fijas y unas
pérdidas variables. Las pérdidas fijas comprenden las pérdidas mecánicas, que no
existen en el trasformador, y las pérdidas en el hierro, que equivalen a las potencia
en vacío cuando el transformador se alimenta a tensión nominal. Por otro lado, las
pérdidas variables, que cambian según sea el régimen de carga, son debidas a las
pérdidas en el cobre. Estas pérdidas se calculan de la siguiente forma:

Q:; =

# 5"
G<=

(2.1.45)

Q0R = '′

*FF = QFF

(2.1.46)

Si se define el índice de carga C como el cociente entre la corriente secundaria del
trasformador y la asignada correspondiente, es decir:

(

(2

(

S = ( " = (2 " −
T(
"5

"5

5

(2.1.47)

la expresión (2.1.46), que expresa las pérdidas en el cobre a plena carga, quedaría en
función de la carga, de la siguiente forma:

Q0R = (' 2
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S) *FF = QFF S

(2.1.48)

La expresión del rendimiento quedaría de la siguiente manera:

U=
=#

Q
=
Q + Q8é3

#" 0("5 >?@ A"

" 0("5 >?@ A" W89 W8HH

2.1.6

' cos 6
=
' cos 6 + Q:; + Q0R
0"

=

#" ("5 >?@ A"

X
#" ("5 >?@ A" W 9 W8HH 0
Y

(2.1.49)

Caída de tensión de un transformador

Mediante el diagrama fasorial de un trasformador en carga, se puede deducir una
expresión que permite calcular fácilmente la caída de tensión en el secundario del
transformador (U2):

Figura 9: Diagrama fasorial de un transformador en carga

−

2

−
T *FF ' cos 6 + .FF ' sin 6 = S(*FF '
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−
T

cos 6 + .FF '

sin 6 )

(2.1.50)

Se puede calcular la caída de tensión porcentual en relación con el valor de la
tensión asignada:

ɛF =

−

2

*FF '
100−
TS [

100 cos 6 +

.FF '

100 sin 6 \ =

= S(ɛGFF cos 6 + ɛIFF sin 6 ) = S(ɛFF cos 6FF cos 6 + ɛFF sin 6FF sin 6 ) =
= SɛFF cos(6FF − 6 )

2.2

(2.1.51)

Máquinas síncronas

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas cuya velocidad de giro está
directamente relacionada con la frecuencia de la red de corriente alterna a la cual
está conectada, mediante la siguiente expresión:

]=

^)×`
a

(2.2.1)

Siendo:
-

f: frecuencia de las ondas de tensión de salida.

-

p: el número de pares de polos de la máquina.

Como cualquier convertidor electromecánico de energía, las máquinas síncronas
pueden funcionar tanto en régimen de generador, como en régimen de motor. Sin
embargo, en la práctica, es más frecuente en las instalaciones de generación
eléctrica, que estas máquinas funcionen en régimen de generador (alternadores) a
partir de fuentes de energía hidráulica, térmica o nuclear.
Por otro lado, también existen aplicaciones en las cuales las máquinas síncronas
sean susceptibles de funcionar como motor (motor síncrono). Este tipo de motores
tienen utilidad en los accionamientos industriales que requieran baja velocidades de
transmisión constantes, sumando la ventaja frete a los motores asíncronos de regular
de manera simultánea el factor de potencia. Un ejemplo de aplicación de las
máquinas síncronas en sus dos formas básicas son las centrales de bombeo. Este tipo
de instalaciones, aprovechan los saltos hidráulicos para generar energía mediante
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turbinas y generadores síncronos durante las horas de mayor consumo energético.
Sin embargo, durante la noche, cuando el consumo es menor y el precio de la
energía se sitúa en el mínimo, se bombea el agua mediante motores síncronos a un
embalse superior. En este balance energético, la diferencia del precio de la energía
existente entre el día y a noche permite la obtención de un considerable beneficio
económico.

2.2.1

Funcionamiento de la máquina síncrona

La máquina síncrona está formada por un estator trifásico y un rotor por el que
circula corriente continua, llamado circuito de excitación.

Figura 10: Esquema del estator y el rotor de una máquina síncrona

Figura 11: Esquema de máquina síncrona trifásica
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Cuando el rotor empieza a girar, al no estar conectada la máquina a ninguna carga,
el par resistente es nula, por lo que la máquina girará hasta que el par de fricción se
iguale al par motor de la turbina. Este fenómeno se refleja en la siguiente ecuación:

bcR3defg − b0g3hg = bcR3defg = i

Ω

+ FΩ

(2.2.2)

Donde:
-

TTurbina es el par generado por la turbina.

-

TCarga es el par resistente producido por la carga.

-

J es el momento de inercia del generador.

-

Ω es la velocidad de giro.

En el rotor, la corriente de excitación que circula por el circuito de corriente
continua, crea un campo senoidal que gira con el rotor a la misma frecuencia, y con
una amplitud que depende directamente de esta corriente. El estator, a su vez, ve un
campo giratorio, es decir, un campo variable, por lo que se induce en sus devanados
una fuerza electromotriz (f.e.m.) de amplitud:

k

ll2 k

= 4,44!

ll2 m

(2.2.3)

Donde:
-

k

ll2 k

es la amplitud de la tensión.

! es la frecuencia de giro del rotor.
lln

es el número de espiras del par de polos AA’.

m es el módulo del campo generado por el rotor, que es proporcional a la
corriente de excitación.

Para conectar la máquina a la red, es necesario igualar la tensión y la frecuencia a
las de la red. Para ello, se varía la amplitud de la tensión cambiando la corriente de
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excitación, y la frecuencia mediante el par de la turbina. Una vez igualada la tensión
y la frecuencia, y comprobada que tienen la misma secuencia de fases, se cierra el
interruptor de acoplamiento cuando el ángulo de fase entre la tensión del generador
y de la red es prácticamente nulo.
Una vez conectada la máquina a la red, pese a que los módulos de las tensiones son
iguales, se transfiere energía, porque la corriente que circula por el estator depende
de la diferencia entre los fasores de las tensiones:

'3; =

$o 7#p=q
rIs

(2.2.4)

Donde:
-

'3; es la corriente de red.

-

h

-

3;

-

es la tensión del generador.
es la tensión de la red.

.t es la reactancia del bobinado del estator.

Figura 12: Diagrama fasorial de las tensiones del generador y la red

Al crearse una corriente que circula por las bobinas del estator, se genera un campo
giratorio en el estator. La interacción de este campo (Fi) y el del rotor (Ff), producen
unas fuerzas que se oponen al giro:
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u;r; = kv

` ^v

Gk

(2.2.5)

Donde:
-

u;r; es el par en el eje que se opone al giro del rotor.
v
v

`

es la fuerza magneto-motriz creada por el campo del rotor.

G

es la fuerza magneto-motriz creada por la suma de los campos del

estator y del rotor.

Figura 13: Diagrama de los campos del estator y el rotor

Al aumentar el par de la turbina, durante un instante se acelera el rotor hasta que se
equilibra con el par resistente, por lo que se mantiene la velocidad. Al aumentar el
par, también se incrementa el ángulo δ entre el campo total en el rotor, suma del
creado en el rotor y el inducido por las corrientes del estator, y el campo creado en
el rotor, y por tanto, la corriente de la red y la potencia cedida a la misma.
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2.2.2

Aspectos constructivos

Las máquinas síncronas están formadas principalmente por una parte móvil,
denominada rotor, y una parte fija, denominada estator. Como el resto de máquinas
eléctricas, se compone de dos devanados diferenciados:
•

Un devanado inductor, en forma de arrollamiento concentrado o distribuido
en ranuras, el cual es alimentado por corriente continua, y da lugar a los
polos de la máquina.

•

Un devanado inducido distribuido en forma de arrollamiento trifásico por el
cual circula corriente alterna.

En las máquinas pequeñas, de potencia menor a 10 kVA, el devanado inducido
se suele situar en el estator, en forma concentrada, sobre expansiones magnéticas
llamadas polos salientes, mientras que el inducido se sitúa en el rotor, formando
generalmente tres fases que se comunican al exterior por medio de tres anillos.

En las máquinas síncronas grandes, de hasta 1000-1500 MVA, la distribución de
los devanados es distinta. El devanado inductor se encuentra en el rotor, en
forma de polos salientes, mientras que el inducido se encuentra distribuido en el
estator formando tres fases. Para describir las características constructivas de
esta disposición, se describirán dividiendo la máquina en rotor y estator:

a) Rotor. Es donde se sitúa el circuito de excitación, cuya misión es mantener
excitada la máquina, y que, al no ser ideal, necesita una fuente de tensión
continua. Este circuito se alberga en el rotor porque es el lugar donde se
transfiere la energía y es menos problemático al disponer de contactos
deslizantes.

El rotor no precisa un núcleo de calidad, ya que prácticamente no existen
pérdidas ni por histéresis ni por corrientes de Foucault. Esto se debe a que
estas pérdidas dependen de la frecuencia con la que el rotor ve moverse el
campo, y como van solidarios, esta frecuencia es nula.
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El bobinado del rotor puede ser de dos tipos:
•

Distribuido. El devanado se encuentra distribuido en ranuras,
cubriendo una parte de la circunferencia del rotor. Esta disposición
necesita más material y tiene peor refrigeración, por lo que es más
caro que su homónimo. Este tipo de bobinado se suelen utilizar en
alternadores conectados a turbinas de gas en centrales térmicas, ya
que se requieren altas velocidades de giro, y por lo tanto, un bajo
número de pares de polos. En estas situaciones, no se pueden instalar
polos salientes, porque al ser un bajo número de pares de polos,
habría masas muy grandes concentradas en poca superficie, haciendo
muy inestable a la instalación.

•

Polos salientes. Los devanados de los polos se encuentran
concentrados, formando masas distribuidas a lo largo de la
circunferencia del rotor. Este tipo de bobinado se utiliza en los
alternadores conectados a las turbinas de las centrales hidráulicas, ya
que se necesitan velocidades bajas y, por tanto, un alto número de
pares de polos. Con los polos salientes, la masa del rotor queda mejor
distribuida, y al girar a menor velocidad, la fuerza centrífuga es
menor.

Figura 14: Tipos de bobinados del rotor
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b) Estator. Alberga el circuito inducido, por lo que precisa de grandes
aislamientos y conductores, al tener que soportar altas tensiones y corrientes.
Los conductores se encuentran distribuidos a lo largo de la periferia del
estator. A su vez, las espiras se dividen en distintos hilos para aprovechar
más la sección, ya que los electrones tienden a circular por la periferia de la
sección del conductor. Además, con este diseño, también se consigue reducir
considerablemente las corrientes de Foucault generadas por las tensiones
inducidas por el flujo disperso que se produce en el cobre. Por este motivo,
el núcleo del estator tiene que ser de calidad.

2.2.3

Sistemas de excitación

Para el funcionamiento de las máquinas síncronas, es esencial la existencia de un
sistema de excitación, que, al no ser un proceso ideal, necesita una fuente de tensión
continua. Existen tres tipos de sistemas de excitación:
a) Excitación estática. En este sistema, se toma la tensión directamente de la red y,
mediante un convertidor electrónico, se pasa de corriente alterna a corriente
continua. En este diseño, la excitación “ataca” directamente al rotor, y dispone
de escobillas y anillos para realizar la conexión. Sin embargo, en el arranque no
se puede disponer de la tensión de red porque el generador no está conectado.
Una posible solución, puede ser el aprovechamiento del magnetismo remanente
del núcleo, que podría inducir una pequeña tensión en el circuito de excitación
suficiente como para poder excitar al núcleo. El inconveniente es que este
magnetismo remanente no es suficiente para cebar a la máquina debido al
entrehierro.
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Figura 15: Excitación estática

b) Excitación rotativa con diodos giratorios. Este sistema utiliza lo que se
denomina como excitatriz, que no es más que una máquina síncrona inversa, es
decir, con el bobinado inducido en el rotor y el inductor en el estator, cuyo
estator es alimentado por la red, previo paso por el rectificador para pasar a
corriente continua. Al ser una máquina pequeña, con escaso entrehierro, está
cebada desde el principio. A la salida del rotor de la excitatriz, se dispone un
puente de diodos acoplado al eje para trasformar la corriente alterna en continua,
de manera que se pueda alimentar al rotor de la máquina grande. La desventaja
de este sistema es que sigue dependiendo de la conexión a la red.

Figura 16: Excitación rotativa con diodos giratorios
38

c) Excitación rotativa con dos excitatrices. En este diseño se utilizan dos
excitatrices, la más pequeña de ellas de imanes permanentes en el rotor inductor
y un bobinado inducido en el estator que se conecta al estator de la segunda
excitatriz, previo paso por un rectificador controlado de baja tensión. La segunda
excitatriz, dispone del bobinado inductor en el estator y el inducido en el rotor.
A la salida de esta excitatriz, se conecta al rotor de la máquina grande, a través
de un puente rectificador de diodos para pasar a corriente continua. Al ser la
excitatriz pequeña de imanes permanentes, no necesita excitación, y por lo tanto,
deja de depender de la red.

Figura 17: Excitación rotativa con dos excitatrices

Este es el sistema más utilizado en los generadores síncronos de las centrales de
generación eléctrica. Sin embargo, requiere una considerable refrigeración, de
entorno al 1% de la potencia del generador, lo que encarece la instalación.
Existen dos tipos de refrigeración necesarias:
•

Refrigeración del núcleo magnético. Se lleva a cabo mediante circulación
de hidrógeno por conductos a través del núcleo. Como el hidrógeno en
contacto con el oxígeno es explosivo, el hidrógeno está presurizado en un
circuito para evitar que entre en contacto con el aire. Este sistema es muy
complejo.
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•

Refrigeración de bobinados. Dentro de los bobinados, se sitúan una serie
de tubos de aluminio por donde circula agua desmineralizada, que
refrigera el calor producido en los bobinados.

2.2.4

Circuito equivalente de la máquina síncrona de rotor distribuido

Para conocer el funcionamiento de la máquina síncrona, y con ello, poder regular la
generación, es necesario contar con un circuito equivalente, al igual que en los
transformadores.

El circuito equivalente de una máquina síncrona es el siguiente:

Figura 18: Circuito equivalente máquina síncrona

La tensión del generador y la de la red se relacionan mediante la ecuación (2.2.4), y lo
único desconocido es la reactancia síncrona Xs, necesaria para poder regular el
producción de generador.

La corriente de excitación es directamente proporcional a la tensión en el estator en
vacío (E0). Sin embargo, al conectar el generador a la carga, las corrientes en el estator
inducen un campo en el rotor que varía a su vez la tensión del estator (ER). Por lo tanto,
la relación entre esta nueva tensión, que es la que realmente se induce en el estator, y la

40

tensión de vacío, que es la que podemos regular a través de la excitación, debe ser
conocida.

Si modificamos el circuito equivalente:

Figura 19: Circuito equivalente máquina síncrona

La ecuación que relaciona la tensión en el estator con la tensión de la red, en la que
Xσ es la reactancia que representa el flujo disperso, es la siguiente:

3

=

3;

+ ,.x '3;

(2.2.6)

Como bien se comentó con anterioridad, el campo resultante en el rotor (Fr), es la
suma del campo inducido por la excitación (Ff) y el campo inducido por la corriente
en el estator (Fi). Para encontrar la relación entre la tensión de vacío E0 y la tensión
de red Ured, se debe representar en un esquema estos campos junto con los fasores
que representan el comportamiento del circuito equivalente. Como la tensión de
vacío E0 y el campo creado por la excitación Ff son perpendiculares y
proporcionales, al igual que la tensión en el estator Er y el campo resultante en el
rotor Fr, entonces la diferencia entre estas dos tensiones y estos dos campos entre sí,
(

)

−

3)

y (v` − v3 ), son perpendiculares y proporcionales. Además, como la

diferencia de campos (v` − v3 ) es proporcional a la corriente, la diferencia de
tensiones (

)

−

3)

también lo será.
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Figura 20: Diagrama fasorial de campos y tensiones de la máquina síncrona

)

=

=
3;

3

+y

)

−

3z

=

3

+ ,'3; (.e + .x ) =

+ ,.e '3; =
3;

+ ,.t '3;

(2.2.7)

Para poder regular la producción del generador, es decir, la potencia activa P y la
potencia reactiva Q, se necesita analizar el diagrama de fasorial del generador.
Gracias a ello, se puede demostrar que la potencia activa P es proporcional a la
altura del triángulo rectángulo del diagrama fasorial, y la potencia reactiva Q,
proporcional a su base.
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Figura 21: Diagrama fasorial de la máquina síncrona de rotor distribuido

Tras varias demostraciones, se llega a las siguientes ecuaciones que permiten
calcular la potencia activa P, la potencia reactiva Q y el para electromagnético M:

Q={

|#p=q

•={

Is

}

|#p=q
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}
I
s

2.2.5

(2.2.8)

s s

h

−

3;

)

sin ~

(2.2.9)
(2.2.10)

Circuito equivalente de la máquina síncrona de polos salientes

El anterior modelo de circuito equivalente solo es válido para las máquinas de rotor
cilíndrico, en el que la reactancia síncrona Xs es constante, ya que el flujo pasa
siempre por la misma superficie de entrehierro. En cambio, en las máquinas de
polos salientes, al variar la dirección de la corriente, varía la reactancia, y en
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consecuencia, las fuerzas magneto-motrices no son proporcionales al flujo, ya que
este pasa por distintas superficies de entrehierro. Se puede observar en las siguientes
ecuaciones:
v=

'

v = ф*
Donde:
-

(2.2.11)
(2.2.12)

v es la fuerza magneto-motriz.
es el número de espiras.

' es la corriente del rotor.
Ф es el flujo magnético.
* es la reluctancia.

Como el módulo de la corriente es constante, entonces la fuerza magneto-motriz
también lo será. Pero al variar la dirección de la corriente, la reluctancia cambia al
ser distinto el entrehierro, por lo que el flujo debe variar. Si descomponemos es
campo en dos direcciones, una perpendicular a los polos y otra en paralelo, en esas
direcciones, las reluctancias son constantes y conocidas.

Figura 22: Descomposición del campo en las máquinas síncronas de polos salientes
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Al mismo tiempo, es posible descomponer la corriente del estator que crea el campo
en esas dos componentes, Id e Iq, respectivamente. Las reactancias que representan
la pérdida de flujo en esas dos direcciones son Xd y Xq respectivamente.
El esquema del circuito equivalente es igual que el de la máquina de rotor
distribuido, representado en la figura n. Lo que varía es el cálculo de la tensión de
vacío E0 en función de la tensión de red Ured. Se puede comprobar en el diagrama
fasorial:

Figura 23: Diagrama fasorial de la máquina síncrona de rotor de polos salientes

)

=

3;

+ ,' . + ,'ƒ .ƒ

(2.2.13)

Para poder dibujar el punto de operación, es necesario partir del diagrama fasorial de
la máquina síncrona de rotor liso, en la que se representa la tensión como Eliso, y
añadir a ese valor, un módulo de tensión adicional Ead. Al igual que en el diagrama
de la máquina síncrona de rotor liso, la potencia activa P y la potencia reactiva Q,
son proporcionales a la altura y la base del triángulo rectángulo, respectivamente. Se
puede observar en el siguiente diagrama fasorial:
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Figura 24: Diagrama fasorial de la máquina síncrona de rotor de polos salientes
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Tras varias demostraciones, se llega a las siguientes ecuaciones que permiten
calcular la potencia activa P, la potencia reactiva Q y el para electromagnético M:
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2.3

Acoplamiento de generadores síncronos a la red

Con el objetivo de incrementar la eficiencia y la fiabilidad del sistema de
producción, las centrales de producción eléctrica, y por consiguiente, los
generadores que la componen, se conectan en paralelo por medio de redes de
transporte y distribución. Este conjunto de generadores se comporta como un
generador gigantesco en el cual se mantienen constantes la tensión y la frecuencia.
Esto es así porque la conexión a la red de un nuevo generador no altera la ni los
valores de tensión ni de frecuencia, ya que su potencia respecto al conjunto de
generadores conectados es insignificante.
La conexión en paralelo de un generador a la red requiere una serie de operaciones
complejas que constituyen la llamada sincronización. Es inmediato que para que la
conexión del generador se realice sin ninguna perturbación, es necesario que el valor
instantáneo de la tensión del generador tenga el mismo módulo y fase que el valor
instantáneo de la tensión de la red. De este requerimiento, se derivan una serie de
condiciones para que en el desarrollo de la sincronización no haya ninguna
incidencia:
•

Mismo número de fases del generador y de la red.

•

Idéntica secuencia de fases del generador y de la red.

•

Igual valor eficaz de la tensión del generador y la red.

•

Misma frecuencia del generador y de la red.

•

Igual ángulo de fase entre la tensión del generador y la tensión de la red.

La parte relativa al generador en las dos primeras condiciones se definen con
exactitud en el proceso de fabricación y montaje del mismo, por lo que no existe la
posibilidad de modificarlos.
2.3.1

Valor eficaz de la tensión

El valor eficaz de la tensión del generador y el valor eficaz de la tensión de la red
deben ser idénticos con una tolerancia del ±5%. En los generadores síncronos, el
módulo de la tensión se controla con la corriente del circuito de excitación situado
en el rotor.
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Si los módulos de las tensiones del generador y de la red no son iguales, se generará
un flujo de potencia reactiva que tratará de compensar esta diferencia. En este
sentido se pueden dar dos casos:
•

Que el valor eficaz de la tensión del generador sea mayor que el valor eficaz
de la tensión de la red, lo que supone que el generador está sobre-excitado y
cederá potencia reactiva a la red.

•

Que el valor eficaz de la tensión del generador sea menor que el valor eficaz
de la tensión de la red, lo que significa que el generador está sub-excitado y
absorberá potencia reactiva de la red.

Figura 25: Fasores de las tensiones del generador y la red

Por lo tanto, esta diferencia de módulos de tensión da lugar a unas corrientes
reactivas que disminuyen la eficiencia del sistema. Por otro lado, si se conecta un
generador de tensión distinta a la de la red, la tensión de red no cambiará. Sin
embargo, en este caso el factor de potencia del generador sí que cambia, y si el
módulo de la tensión del generador es mucho más baja que la de la red, podría llegar
a funcionar como motor. Para evitar esta situación, es necesario instalar una
protección de potencia inversa.
2.3.2

Frecuencia

La frecuencia del generador y de la red deben ser idénticas con un margen de
±0.2%. En generadores síncronos la frecuencia del campo magnético del rotor, y en
consecuencia, la frecuencia de las tensiones inducidas en el estator, vienen
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impuestas por la velocidad de giro del rotor. Cuando el interruptor de acoplamiento
se cierra, la frecuencia del campo magnético es gobernada por la red. Existen dos
posibles situaciones:
•

Si la frecuencia de giro del rotor y la frecuencia de la red está
considerablemente próximos, en el instante de cerrar el interruptor, el par
transitorio para llevar el rotor a sincronismo es aceptable.

•

Si la frecuencia de giro del rotor es significativamente distinta, es decir,
existe un deslizamiento, entonces al cerrar el interruptor de acoplamiento se
producirá un par transitorio muy grande en los sistemas mecánicos para
acelerar o desacelerar el rotor y ponerlo en fase con la red. Estos pares
generan esfuerzos mecánicos y eléctricos que pueden producir daños de
fatiga al generador y a la turbina.

Figura 26: Generador con una frecuencia distinta a la de la red

2.3.3

Ángulo de fase

El ángulo de fase entre la tensión del generador y la tensión de red, debe ser cero en
el instante de acoplamiento, con un margen de ±10°. Una vez que el generador y la
red tienen la misma tensión y casi la misma frecuencia, el ángulo de fase se
controla con un sincronoscopio. El interruptor de acoplamiento debe cerrarse
cuando la aguja del sincronoscopio pase por las doce horas, que es cuando el ángulo
de fase es cero. La velocidad de giro de la aguja del sincronoscopio es exactamente
la diferencia entre la frecuencia del generador y la de la red; por este motivo, se
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establece un margen de frecuencias para poder controlar el ángulo de fase. Si se
cierra el interruptor cuando el ángulo es significativamente distinto de cero, se
producirán elevadas corrientes y esfuerzos en el generador como consecuencia de la
aceleración inducida por la red para ponerlo en fase. El peor caso, en el cual los
esfuerzos y las corrientes son máximos, es el cierre del interruptor con un ángulo de
fase de 180°, representado en el sincronoscopio por las seis horas.

Figura 27: Generador desfasado con la red

Figura 28: Generador en fase con la red
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Figura 29: Sincronoscopio en el que se puede observar cómo se indica en
ángulo de fase

2.4

Importancia de la sincronización

Cuando dos generadores o sistemas de producción eléctrica están conectados en
paralelo al mismo sistema de distribución, como ya se ha comentado, las fuentes de
potencia deben estar sincronizadas adecuadamente. Si no es así, cuando el
acoplamiento esté cerrado, se producirán sobrecargas

además de esfuerzos

mecánicos y eléctricos.
En las peores condiciones, las tensiones entre los dos sistemas pueden ser dos veces
la tensión máxima en operación de uno de los dos sistemas., o un sistema puede
dejar en cortocircuito a otro. En estas situaciones se pueden dar corrientes muy
grandes que generan esfuerzos en ambos sistemas. Estos esfuerzos, en sus máximas
consecuencias, pueden provocar la rotura de los ejes del rotor y de la turbina.
Sin embargo, estás situaciones son extremas. Los esfuerzos y el daño a los
generadores y turbinas pueden sucederse a diferentes escalas, dependiendo del tipo
de generador, la carga, y la magnitud de los errores en la sincronización de los dos
sistemas en el momento del cierre del acoplamiento.
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Figura 30: Consecuencias en un edificio de central hidroeléctrica por una
inapropiada sincronización.

Figura 31: Consecuencias en el grupo turbina-generador por una inapropiada
sincronización.
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2.5

Sincronización manual

La forma más simple de verificar las condiciones de sincronismo y asegurar que se
cumplen cuando se cierre el interruptor de acoplamiento, es mediante un
sincronoscopio. En su forma más sencilla, este sincronoscopio está formado por tres
lámparas incandescentes, tres voltímetros y un interruptor de acoplamiento. La
metodología para sincronizar el generador con este dispositivo es la siguiente:
1. Arrancar el generador a través de la apertura de la turbina hasta una
velocidad cercana a la de sincronismo:
]=

60 × !
’

Siendo:
-

f: frecuencia de las ondas de tensión de la red.

-

p: el número de pares de polos de la máquina.

2. Se aumenta gradualmente la corriente del circuito de excitación
situado en el rotor de la máquina, hasta que la tensión en bornes del
generador coincida con la tensión en bornes de la red.
3. En esta situación, si la secuencia de fases de las tensiones del
generador y las de la red son la misma, las tres lámparas se
iluminarán una detrás de otra siguiendo una secuencia. La frecuencia
de iluminación de la lámpara 1 es la diferencia entre la frecuencia de
la red y la frecuencia del generador. La secuencia de iluminación de
las lámparas indicará si se debe aumentar o disminuir la frecuencia
del generador.
a. Si la secuencia de iluminación de las
quiere decir

lámparas es 1-2-3

que la velocidad de giro del alternador es

superior a la de sincronismo, por lo que habrá que cerrar la
admisión a turbina.
b. En caso contrario, si la secuencia es 1-3-2, la velocidad de
giro del alternador será menor que la de sincronismo, por lo
que habrá que abrir la admisión a turbina.
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4. Cuanto más cerca estén los valores de las dos frecuencias, más lenta
será la secuencia de iluminación de las lámparas. El ángulo de fase
entre la tensión del generador y la tensión de la red será nulo en el
momento en que la lámpara 1 esté apagada. Será en ese instante
cuando se deba cerrar el interruptor de acoplamiento y se finalice el
proceso de sincronización.

Figura 32: Esquema del sincronoscopio de lámparas

Actualmente, en las modernas instalaciones, se han sustituido los sincronoscopios
manuales, por unas columnas de sincronización o relés de sincronización, que miden los
módulos de las tensiones del generador y la red, los ángulos de fase y las frecuencias.
La principal ventaja de estos dispositivos, es que dan la posibilidad de realizar una
sincronización automática, después de una previa programación.
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2.6

Relés auxiliares

2.6.1

Introducción

Los relés auxiliares o contactores auxiliares son unos elementos o dispositivos que
se encargan de cumplir la función de interconexión en los circuitos de comando y
control. El término contactores se debe a que, funcionalmente, los relés auxiliares
se comportan de forma semejante a los contactores, pero a diferencia de estos,
controlan corrientes menores y disponen de un mayor número de contactos. Se
componen de una bobina que al ser excitada mediante una tensión, produce un
movimiento mecánico que abre o cierra una serie de contactos, los cuales están
insertos en un circuito eléctrico determinado.

Figura 33: Relé auxiliar y base

2.6.2

Utilización

La utilización de estos dispositivos está muy relacionada con los circuitos de
automatización, y constituyen un elemento clave de ellos, incluso cuando se
emplean Controladores Lógicos Programables (PLCs). Como consecuencia, la
selección de los tipos y modelos debe ser fruto de un profundo análisis que hace
imprescindible el conocimiento funcional de los mismos, así como de los
parámetros involucrados en su accionamiento, tanto del circuito en el cual están
insertos como de los mismos relés auxiliares.
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Debido al amplio espectro de aplicaciones de los relés auxiliares, se fabrican con
una gran variedad de características constructivas y funcionales, como por ejemplo:
tensiones de bobinas, corrientes nominales de los contactos, número y tipos de
contactos, velocidad de operación, etc.
Dada esta variedad de características, los fabricantes ofrecen una gran cantidad de
modelos distintos. Existe una clasificación principal de los relés auxiliares en
función de su principio de funcionamiento: electromecánicos y de estado sólido. A
continuación, se analizarán las características constructivas de los relés auxiliares
electromecánicos, ya que son los más conocidos y utilizados.

2.6.3

Características constructivas

Para conocer sus características constructivas, es necesario entender el principio de
funcionamiento de los relés auxiliares electromecánicos y su composición básica.
Esta clase de relés auxiliares constan de una bobina que, al ser excitada con una
tensión determinada, acciona una armadura a la cual están fijados un
predeterminado número de contactos, todo ello montado sobre una base por la cual
y mediante unas espigas, se conecta a otra base o plaqueta, de manera que se pueda
instalar en el circuito requerido. Este principio de funcionamiento se puede observar
en la siguiente figura:

Figura 34: Funcionamiento del relé auxiliar

56

Por otro lado, en la siguiente figura se puede apreciar el esquema constructivo de
un relé auxiliar con un solo contacto de tipo normalmente abierto:

Figura 35: Esquema de un relé auxiliar con un contacto normalmente abierto

2.6.4

Simbología

Los distintos circuitos eléctricos se representan mediante símbolos que expresen la
función de los distintos elementos que lo componen. Es por este motivo, que las
normas incluyen la simbología que se debe utilizar en los circuitos. Concretamente
para los relés auxiliares, en el estado español se utiliza la norma IEC.
La representación simbólica de los contactos, que a su vez pueden ser normalmente
abiertos, normalmente cerrados o inversores, así como la representación de la
bobina, puede apreciarse en la siguiente figura:

Figura 36: Símbolos de los contactos y la bobina de los relés auxiliares
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Para evitar confusiones y poder distinguir los distintos contactos y los bornes de la
bobina, los mismos se encuentran numerados de forma estandarizada.

2.6.5

Numeración de los terminales

Existen dos normativas aplicables a la numeración de los terminales de los relés
auxiliares:
a) La Norma Europea EN50.005, que recomienda la siguiente numeración:
-

1 para los terminales de contacto comunes (por ejemplo: 11, 21, 31,
etc.).

-

2 para los contactos Normalmente Cerrados o NC (por ejemplo: 12, 22,
32, etc.).

-

4 para los contactos Normalmente Abiertos o NA (por ejemplo: 14, 24,
34, etc.).

-

A1 y A2 para los bornes terminales de la bobina.

-

B1, B2, B3, etc., para las señales de entrada.

b) Las Normas ISO/IEC 67, que recomiendan la siguiente numeración:
-

Una numeración progresiva de terminales (por ejemplo: 1, 2, 3,…, 13,
14…).

-

Las letras A y B para los bornes terminales de la bobina.

Figura 37: Numeración de los terminales de los relés auxiliares
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2.6.6

Parámetros

A continuación se va a proceder a describir los diferentes parámetros que definen a
los relés auxiliares:
a) Resistencia de contacto. Es la resistencia eléctrica que presentan los contactos al
circular la corriente eléctrica del circuito en el cual se encuentra inserto el relé
auxiliar. Como en los circuitos de control los valores de tensión y corriente
suelen ser muy bajos, se necesitan resistencias de contacto lo más bajas posibles
para un correcto funcionamiento. Es por ello que se emplean diferentes
materiales puros y en aleaciones, tales como plata-níquel. Un valor aceptable de
resistencia de contacto puede ser 50 mΩ.
b) Distancia entre contactos. Este valor, junto con la velocidad de apertura y cierre
de los contactos, influirán en la longitud y la duración del arco eléctrico cuando
se abre un circuito. Una distancia entre los contactos estándar para un circuito de
corriente alterna puede ser del orden de 0,5 mm. En corriente continua, sin
embargo, el arco se extingue cuando la distancia entre los contactos es la
adecuada teniendo en cuanta la tensión y la corriente del circuito.
c) Intensidad máxima. Es el valor de la corriente máxima que el relé auxiliar
puede conducir de manera permanente.
d) Intensidad de sobrecarga. Es el valor de la corriente máxima que puede conducir
en régimen transitorio de conexión del circuito controlado, durante un breve
período de tiempo de por ejemplo 20 ms.
e) Tensión máxima. Es el valor de la tensión máxima que se puede establecer ente
los contactos y con respecto a la bobina. También se conoce como rigidez
dieléctrica.
f) Tensión de la bobina. Es el valor nominal de la tensión que se le aplica a la
bobina para excitarla y que se produzca el accionamiento del relé auxiliar.
Puede ser de alterna o continua.
g) Potencia de la bobina. Es la potencia que consume la bobina.
h) Tensión mínima de operación. Es el valor mínimo de la tensión que hay que
aplicar a la bobina para que los contactos normalmente abiertos (NA) se cierren
y el relé entre en operación.
i) Tensión máxima de reposición. Es la tensión a partir de la cual el relé deja de
operar y los contactos normalmente cerrados (NC) se cierran correctamente.
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j) Tensión máxima. El la tención máxima de operación de la bobina, que oscilará
ente un 10 y 15% por encima de valor nominal.
k) Tiempo de operación. Es el tiempo máximo durante el cual se puede garantizar
el correcto funcionamiento del relé., y define la calidad operativa del mismo.
l) Temperatura ambiente.es un valor que influye directamente en la resistencia de
la bobina y en su capacidad de disipación térmica. Los parámetros que dependen
de la temperatura ambiente se representan en una curva.
m) Vida útil mecánica. Este parámetro se define en función del número de
maniobras que puede realizar el relé auxiliar antes de dejar de tener efecto la
garantía de funcionamiento correcto del mismo. Se expresa en millones de
maniobras y se representa en curvas en función del tipo de carga.
n) Grado de protección mecánica. Define la construcción del cerramiento p carcasa
del relé auxiliar basándose en la norma IRAM o IEC (IPXY).

2.6.7

Montaje

Los relés auxiliares pueden ser fijados mediante tornillos a la placa de montaje,
soldados a una plaqueta de un circuito impreso, o la forma más común, conectados a
una base con bornas que representan los distintos contactos del mismo.
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3

ESTUDIO TEÓRICO

3.1

Introducción

Una vez conocidos los fundamentes teóricos, es hora de describir las actuaciones
llevadas a cabo durante el proyecto. La primera de todas es el estudio teórico del
problema planteado. La idea fue buscar los posibles errores de ángulo de fase
derivados de errores de cableado de la instalación.

3.2

Análisis del esquema de conexión

Se parte de un esquema de conexión de una generador síncrono que va a ser
acoplado a la red mediante un sincronizador monofásico, que es el que los alumnos
van a utilizar. En el esquema se detallan los tres posibles lugares donde puede haber
un fallo de cableado: conexión del transformador a la línea del generador (1),
conexión del transformador a la línea de red (3), y las dos conexiones de los
transformadores al equipo de sincronización (2 y 4).
Cabe mencionar que, a pesar de que esta conexión es la que se utiliza en las
instalaciones de generación eléctrica, en el equipo de prácticas a diseñar, solo se va
a instalar un banco de tres transformadores monofásicos de 400V/400V, en lugar de
dos bancos de 400V/110V, por motivos económicos. Esto es así porque para poder
provocar los errores de ángulo de fase, con un banco de transformadores era
suficiente.
En la figura 38 se muestra la conexión de un generador real con tres transformadores
de tensión en ambos lados, donde se pueden observar los cuatro lugares distintos
donde pueden existir errores de cableado.
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Figura 38: Esquema de instalación para sincronización

3.3

Estudio de la metodología de cálculo de fallos

A continuación, se comienzan a intercambiar fases (r, s y t) entre sí para averiguar
qué errores de ángulos de fase provocan. En total se pueden producir 256
combinaciones de intercambios de fases, que resultan en tres tipos de errores: 60°,
120° y 180°, tanto positivos como negativos. El procedimiento de cálculo de la
diferencia de ángulos de fase se puede observar mediante el siguiente ejemplo:

Figura 39: Ejemplo de cálculo de error de ángulo de fase de 120°
62

Con este procedimiento, los 256 errores posibles se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 1: Combinaciones de errores de cableado
Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

r/s

r/s

r/s

-

180

r/s

r/s

r/s

r/s

0

r/s

r/s

r/s

r/t

120

r/s

r/s

r/s

t/s

-120

r/s

r/s

r/t

-

60

r/s

r/s

r/t

r/s

-120

r/s

r/s

r/t

r/t

0

r/s

r/s

r/t

t/s

120

r/s

r/s

t/s

-

-60

r/s

r/s

t/s

r/s

120

r/s

r/s

t/s

r/t

-120

r/s

r/s

t/s

t/s

0

r/s

r/s

-

-

0

r/s

r/s

-

r/s

180

r/s

r/s

-

r/t

60

r/s

r/s

-

t/s

-60

r/s

r/t

r/s

-

60

r/s

r/t

r/s

r/s

-120

r/s

r/t

r/s

r/t

0

r/s

r/t

r/s

t/s

120

r/s

r/t

r/t

-

-60

r/s

r/t

r/t

r/s

120

r/s

r/t

r/t

r/t

-120

r/s

r/t

r/t

t/s

0

r/s

r/t

t/s

-

-180

r/s

r/t

t/s

r/s

0

r/s

r/t

t/s

r/t

120
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

r/s

r/t

t/s

t/s

-120

r/s

r/t

-

-

-120

r/s

r/t

-

r/s

60

r/s

r/t

-

r/t

-60

r/s

r/t

-

t/s

-180

r/s

t/s

r/s

-

60

r/s

t/s

r/s

r/s

120

r/s

t/s

r/s

r/t

-120

r/s

t/s

r/s

t/s

0

r/s

t/s

r/t

-

180

r/s

t/s

r/t

r/s

0

r/s

t/s

r/t

r/t

120

r/s

t/s

r/t

t/s

-120

r/s

t/s

t/s

-

60

r/s

t/s

t/s

r/s

-120

r/s

t/s

t/s

r/t

0

r/s

t/s

t/s

t/s

120

r/s

t/s

-

-

120

r/s

t/s

-

r/s

-60

r/s

t/s

-

r/t

180

r/s

t/s

-

t/s

60

r/s

-

r/s

-

0

r/s

-

r/s

r/s

-180

r/s

-

r/s

r/t

-60

r/s

-

r/s

t/s

60

r/s

-

r/t

-

-120

r/s

-

r/t

r/s

60

r/s

-

r/t

r/t

-180

r/s

-

r/t

t/s

-60

r/s

-

t/s

-

120

r/s

-

t/s

r/s

-60

64

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

r/s

-

t/s

r/t

60

r/s

-

t/s

t/s

-180

r/s

-

-

-

-180

r/s

-

-

r/s

0

r/s

-

-

r/t

-120

r/s

-

-

t/s

120

r/t

r/s

r/s

-

-60

r/t

r/s

r/s

r/s

120

r/t

r/s

r/s

r/t

-0

r/t

r/s

r/s

t/s

0

r/t

r/s

r/t

-

180

r/t

r/s

r/t

r/s

0

r/t

r/s

r/t

r/t

120

r/t

r/s

r/t

t/s

-120

r/t

r/s

t/s

-

60

r/t

r/s

t/s

r/s

-120

r/t

r/s

t/s

r/t

0

r/t

r/s

t/s

t/s

120

r/t

r/s

-

-

120

r/t

r/s

-

r/s

-60

r/t

r/s

-

r/t

180

r/t

r/s

-

t/s

60

r/t

r/t

r/s

-

180

r/t

r/t

r/s

r/s

0

r/t

r/t

r/s

r/t

120

r/t

r/t

r/s

t/s

-120

r/t

r/t

r/t

-

60

r/t

r/t

r/t

r/s

-120

r/t

r/t

r/t

r/t

0

r/t

r/t

r/t

t/s

120

r/t

r/t

t/s

-

-60
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

r/t

r/t

t/s

r/s

120

r/t

r/t

t/s

r/t

-120

r/t

r/t

t/s

t/s

0

r/t

r/t

-

-

0

r/t

r/t

-

r/s

180

r/t

r/t

-

r/t

60

r/t

r/t

-

t/s

-60

r/t

t/s

r/s

-

60

r/t

t/s

r/s

r/s

-120

r/t

t/s

r/s

r/t

0

r/t

t/s

r/s

t/s

120

r/t

t/s

r/t

-

-60

r/t

t/s

r/t

r/s

120

r/t

t/s

r/t

r/t

-120

r/t

t/s

r/t

t/s

0

r/t

t/s

t/s

-

180

r/t

t/s

t/s

r/s

0

r/t

t/s

t/s

r/t

120

r/t

t/s

t/s

t/s

-120

r/t

t/s

-

-

-120

r/t

t/s

-

r/s

60

r/t

t/s

-

r/t

-60

r/t

t/s

-

t/s

180

r/t

-

r/s

-

120

r/t

-

r/s

r/s

-60

r/t

-

r/s

r/t

60

r/t

-

r/s

t/s

-180

r/t

-

r/t

-

0

r/t

-

r/t

r/s

-180

r/t

-

r/t

r/t

-60

r/t

-

r/t

t/s

60
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

r/t

-

t/s

-

-120

r/t

-

t/s

r/s

60

r/t

-

t/s

r/t

-180

r/t

-

t/s

t/s

-60

r/t

-

-

-

-60

r/t

-

-

r/s

120

r/t

-

-

r/t

0

r/t

-

-

t/s

-120

t/s

r/s

r/s

-

60

t/s

r/s

r/s

r/s

-120

t/s

r/s

r/s

r/t

0

t/s

r/s

r/s

t/s

120

t/s

r/s

r/t

-

-60

t/s

r/s

r/t

r/s

120

t/s

r/s

r/t

r/t

-120

t/s

r/s

r/t

t/s

0

t/s

r/s

t/s

-

-180

t/s

r/s

t/s

r/s

0

t/s

r/s

t/s

r/t

120

t/s

r/s

t/s

t/s

-120

t/s

r/s

-

-

-120

t/s

r/s

-

r/s

60

t/s

r/s

-

r/t

-60

t/s

r/s

-

t/s

-180

t/s

r/t

r/s

-

-60

t/s

r/t

r/s

r/s

120

t/s

r/t

r/s

r/t

-120

t/s

r/t

r/s

t/s

0

t/s

r/t

r/t

-

-180

t/s

r/t

r/t

r/s

0

t/s

r/t

r/t

r/t

120
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

t/s

r/t

r/t

t/s

-120

t/s

r/t

t/s

-

60

t/s

r/t

t/s

r/s

-120

t/s

r/t

t/s

r/t

0

t/s

r/t

t/s

t/s

120

t/s

r/t

-

-

120

t/s

r/t

-

r/s

-60

t/s

r/t

-

r/t

-180

t/s

r/t

-

t/s

60

t/s

t/s

r/s

-

180

t/s

t/s

r/s

r/s

0

t/s

t/s

r/s

r/t

120

t/s

t/s

r/s

t/s

-120

t/s

t/s

r/t

-

60

t/s

t/s

r/t

r/s

-120

t/s

t/s

r/t

r/t

0

t/s

t/s

r/t

t/s

120

t/s

t/s

t/s

-

-60

t/s

t/s

t/s

r/s

120

t/s

t/s

t/s

r/t

-120

t/s

t/s

t/s

t/s

0

t/s

t/s

-

-

0

t/s

t/s

-

r/s

180

t/s

t/s

-

r/t

60

t/s

t/s

-

t/s

-60

t/s

-

r/s

-

-120

t/s

-

r/s

r/s

60

t/s

-

r/s

r/t

-180

t/s

-

r/s

t/s

-60

t/s

-

r/t

-

120

t/s

-

r/t

r/s

-60
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

t/s

-

r/t

r/t

60

t/s

-

r/t

t/s

-180

t/s

-

t/s

-

0

t/s

-

t/s

r/s

-180

t/s

-

t/s

r/t

-60

t/s

-

t/s

t/s

60

t/s

-

-

-

60

t/s

-

-

r/s

-120

t/s

-

-

r/t

120

t/s

-

-

t/s

0

-

r/s

r/s

-

0

-

r/s

r/s

r/s

-180

-

r/s

r/s

r/t

-60

-

r/s

r/s

t/s

60

-

r/s

r/t

-

-120

-

r/s

r/t

r/s

60

-

r/s

r/t

r/t

-180

-

r/s

r/t

t/s

-60

-

r/s

t/s

-

120

-

r/s

t/s

r/s

-60

-

r/s

t/s

r/t

60

-

r/s

t/s

t/s

-180

-

r/s

-

-

-180

-

r/s

-

r/s

0

-

r/s

-

r/t

-120

-

r/s

-

t/s

120

-

r/t

r/s

-

-120

-

r/t

r/s

r/s

60

-

r/t

r/s

r/t

-180

-

r/t

r/s

t/s

-60

-

r/t

r/t

-

120
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

-

r/t

r/t

r/s

-60

-

r/t

r/t

r/t

60

-

r/t

r/t

t/s

-180

-

r/t

t/s

-

0

-

r/t

t/s

r/s

-180

-

r/t

t/s

r/t

-60

-

r/t

t/s

t/s

60

-

r/t

-

-

60

-

r/t

-

r/s

-120

-

r/t

-

r/t

120

-

r/t

-

t/s

0

-

t/s

r/s

-

120

-

t/s

r/s

r/s

-60

-

t/s

r/s

r/t

60

-

t/s

r/s

t/s

-180

-

t/s

r/t

-

0

-

t/s

r/t

r/s

-180

-

t/s

r/t

r/t

-60

-

t/s

r/t

t/s

60

-

t/s

t/s

-

-120

-

t/s

t/s

r/s

60

-

t/s

t/s

r/t

-180

-

t/s

t/s

t/s

-60

-

t/s

-

-

-60

-

t/s

-

r/s

120

-

t/s

-

r/t

0

-

t/s

-

t/s

-120

-

-

r/s

-

-180

-

-

r/s

r/s

0

-

-

r/s

r/t

120

-

-

r/s

t/s

-120
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Cambio en

Cambio en

Cambio en

Cambio en

Error

posición 1

posición 2

posición 3

posición 2

(°)

-

-

r/t

-

60

-

-

r/t

r/s

-120

-

-

r/t

r/t

0

-

-

r/t

t/s

120

-

-

t/s

-

-60

-

-

t/s

r/s

120

-

-

t/s

r/t

-120

-

-

t/s

t/s

0

-

-

-

-

0

-

-

-

r/s

-180

-

-

-

r/t

60

-

-

-

t/s

-60

Donde:
-

“r/s” significa el cambio de la fase r por la fase s.

-

“-”significa que no se realiza ningún cambio.

Gracias a este análisis del problema, se concluye que es necesario diseñar un sistema
para la generación de tres tipos de errores: 60°, 120° y 180°, a los que se sumará el
defecto de secuencia de fase. Para ello, la base del diseño se apoyará fundamentalmente
en un dispositivo eléctrico: los relés auxiliares.
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4

DISEÑO DEL EQUIPO

4.1

Introducción

Una vez conocidos los cuatro tipos de defectos (60°, 120°, 180° y secuencia de
fase), es hora de diseñar el equipo de prácticas. Con este objetivo, se elaborarán los
distintos esquemas eléctricos necesarios para montar el equipo.

4.2

Generador de errores

Para provocar los distintos errores, se diseñará un sistema llamado generador de
errores constituido principalmente por dos tipos de elementos: transformadores y
relés auxiliares. Este dispositivo se instalará sólo en la conexión entre las fases del
lado de la red y el sincronizador monofásico que usaran los alumnos.

4.2.1

Defecto de secuencia de fases

Cambiar la secuencia de fase se consigue simplemente cambiando dos fases entre sí.
Mediante un relé auxiliar de dos contactos normalmente abiertos, conectado a dos
fases aguas arriba de los transformadores, al alimentar la bobina con 230V, los dos
contactos se cierran de manera que se produce el intercambio de fases.

4.2.2

Defecto de 120°

Para provocar el defecto de ángulo de fase de 120°, se necesitará un relé auxiliar de
tres contactos normalmente abiertos. La conexión es muy similar a la anterior, pero
en lugar de querer cambiar dos fases entre sí, lo que se pretende es cambiar las tres
fases entre sí una a una. De esta manera, se provoca una diferencia de ángulo de fase
respecto a la conexión con los relés sin excitar de 120° en todas las fases.
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4.2.3

Defecto de 180°

Este defecto es, a priori, el que necesita una conexión más compleja, ya que se
quiere tener una diferencia de ángulo de 180° en las tres fases, respecto a la
conexión original, coincidente con la de la línea de red. Para ello, se necesitarán dos
relés auxiliares de 3 contactos normalmente abiertos, conectados a ambos lados de
los transformadores del lado de la red. De esta manera, al excitar a la vez las bobinas
de los dos relés auxiliares, se consigue invertir el sentido de las tensiones de las
bobinas de los tres transformadores, generando una diferencia de ángulo de 180º.

4.2.4

Defecto de 60°

Para conseguir una diferencia de ángulo de 60º, no es necesario ningún relé auxiliar
adicional ni ninguna otra conexión. Sencillamente, este defecto es la combinación
de los dos defectos anteriores, por lo que para generar este error, bastará con excitar
las bobinas de los tres relés que componen estos dos defectos.

4.2.5

Conexiones de los defectos

A continuación se muestran las figuras de los distintos defectos, con objeto de
mejorar la comprensión las conexiones.

Figura 40: Esquema de conexión del defecto de secuencia de fase
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Figura 41: Esquema de conexión del defecto de 120°

Figura 42: Esquema de conexión del defecto de 180°
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4.3

Esquema de control

El esquema de control representa el panel de control del que dispondrá el profesor
para generar los tres cuatro posibles errores. Para montar este panel, serán
necesarios tres conmutadores de una posición normalmente abiertos, además de un
interruptor magneto-térmico que permitirá dar tensión a los conmutadores.
El funcionamiento, una vez cerrado el interruptor F100, es muy sencillo:
•

Al cerrar el conmutador S100A, se da tensión a los relés K100A y K100B
que son los que permiten generar el defecto de 180°.

•

Al cerrar el conmutador S100B, se alimenta al relé K100C que es el que
provoca el defecto de 120°.

•

Al cerrar el conmutador S100C, se excita la bobina del relé K100D, que es el
que activa el defecto del cambio de secuencia de fases.

•

Al cerrar conjuntamente los conmutadores S100A y S100B se consigue
provocar el defecto de 60°.

Figura 43: Esquema de control
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4.4

Interruptor de grupo

Una vez diseñado el sistema generador de errores y el esquema de control, es el
turno de diseñar el esquema del interruptor de grupo. Constará de una serie de
elementos: un pulsador marcha-paro, un relé auxiliar de un contacto normalmente
cerrado y otro normalmente abierto, un contactor tripolar de

cuatro contactos

auxiliares normalmente abiertos, una bombilla verde, una bombilla roja y un
zumbador.
El funcionamiento, regulado por el relé del sincronizador trifásico 25 3F, es el
siguiente.
•

Si las condiciones de acoplamiento son las adecuadas, el contacto del relé
del sincronizador se cierra, y se da tensión al relé K130B, que cierra su
contacto normalmente abierto y abre su contacto normalmente cerrado.
Si se presiona el pulsador de marcha, se alimenta el relé K130A, que cierra
los contactos normalmente abiertos que conectan la línea del generador y la
línea de la red. Asimismo, se cierra el contacto normalmente abierto que
permite seguir alimentando este relé una vez se deje de pulsar el pulsador. El
encendido de la luz verde indica que la sincronización ha sido correcta.

• Si las condiciones de acoplamiento no son las adecuadas, el contacto del relé
del sincronizador se mantiene abierto, de manera que no se excita la bobina
K130B, manteniendo a su vez sus contactos abiertos.
Si además se presiona el pulsador de marcha, no se alimentará en ningún
momento el relé K130A. Además, al mantenerse cerrado el contacto
normalmente cerrado del relé K130B, se encenderá una luz roja y sonará un
zumbador, indicando que el acoplamiento del generador ha sido incorrecto.
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Figura 44: Interruptor de grupo

4.5

Trifilar y unifilar

Por último, se diseñan los esquemas unifilares y trifilares del equipo. En ellos se
podrá observar las conexiones de los sincronizadores, del analizador de red, los
trasformadores de medida de corriente y del circuito del Arduino, además del
contacto principal del relé K130 que permite el acoplamiento del generador a la red,
y el interruptor magneto-térmico F130.
Las dos cajas pequeñas contienen los dos sincronizadores. El monofásico está
conectado a la salida del generador de errores y a las bornas del generador, y es el
que usarán los alumnos. El trifásico, en cambio, está conectado a las bornas del
generador y a las de la red, y es el que utilizará el profesor. Este último medirá las
condiciones reales del proceso y, por tanto, tendrá un contacto que, si estas
condiciones son las adecuadas, dará permiso al interruptor de grupo para acoplar el
generador.
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Tanto el generador de fallos, como el circuito del Arduino, el analizador de redes y
los trasformadores de corriente, se encuentran contenidos dentro de la caja grande.
Los circuitos del esquema de control y del interruptor de grupo están situados
también dentro de la caja grande, pero no se pueden observar ni en el trifilar y ni en
el unifilar.
Por otro lado, se puede observar que ambos sincronizadores se encuentran en cajas
individuales, fuera de la caja grande. Esto es así porque añade más versatilidad al
diseño del equipo, permitiendo el uso independiente de ambos sincronizadores.
La conexión de los sincronizadores se realiza siguiendo el esquema adjunto en el
manual de los mismos, representado en la figura 45.

Figura 45: Conexión del sincronizador

De la misma manera, gracias al esquema del manual, se realiza la conexión del
analizador de redes junto con los transformadores de corriente, representada en
la figura 46.
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Figura 46: Conexión del analizador de redes

Con estas conexiones, se procede a diseñar los diagramas unifilares y trifilares,
representados en las figuras 47 y 48 respectivamente.

Figura 47: Diagrama unifilar
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Figura 48: Diagrama trifilar
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5

ELABORACIÓN

DE

LOS

ESQUEMAS

ELÉCTRICOS
5.1

Introducción

Tras el diseño del equipo, se procedió a la elaboración de los esquemas eléctricos
del mismo, utilizando para ello el programa de Diseño Asistido por Ordenador
(C.A.D.) Autocad. Se elaboraron un total de cinco esquemas: Generador de Errores,
Esquema de control, Interruptor de grupo, Unifilar y Trifilar. Estos esquemas están
recogidos dentro del anexo A.

5.2

Nomenclatura

En la elaboración de los esquemas, se siguió una nomenclatura bien definida:

5.3

•

XAC100: Alimentación en corriente alterna en el esquema 100.

•

F100: Interruptor Magneto-térmico en el esquema 100.

•

S100: Conmutador en el esquema 100.

•

K100: Relé auxiliar en esquema 100.

•

TT110: Transformador de tensión en el esquema 110.

•

25 2F: Sincronizador/Relé de sincronización monofásico.

•

25 3F: Sincronizador/Relé de sincronización trifásico.

•

TI120: Transformador de intensidad en el esquema 120.

•

A1: Entrada analógica del procesador de Arduino.

•

LE: Borne de entrada del generador de errores.

•

LS: Borne de salida del generador de errores.

•

L: Bornes de los sincronizadores/relés de sincronización.

Simbología

La simbología utilizada en el diseño de los esquemas eléctricos del equipo, se
fundamenta en la norma UNE-EN 606-17 que establece los símbolos gráficos que se
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deben utilizar en este tipo de esquemas. Los símbolos utilizados en los esquemas del
equipo se recogen en la siguiente tabla.

Tabla 2: Descripción de la simbología de los esquemas eléctricos
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Interruptor magneto-térmico.

Conmutador o Interruptor de giro con
contacto de cierre.

Bobina de relé auxiliar.

Contacto inversor o conmutado (de los
relés auxiliares).
Bobina. En este caso arrollamiento de los
transformadores de tensión.
Tierra.

○

Borna de conexión.

Toma de tierra conectada

a una

resistencia (para limitar la corriente de
defecto).
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Generador.

Transformador de intensidad.
Contacto de cierre de pulsador marchaparo.

Contacto de apertura de pulsador marchaparo.
Contacto normalmente abierto.
Contacto normalmente cerrado.

Lámpara.

Bocina/Zumbador.
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6

ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO ARDUINO

6.1

Introducción

Como ya se mencionó en el alcance, la ejecución de la práctica por parte de los
alumnos va a ser valorada en función del módulo de la corriente máxima que va a
circular por el equipo en el momento del cierre del acoplamiento. Esta valoración se
hará efectiva con una nota sobre diez que se reflejará en una pantalla LCD junto con
el valor de esta corriente máxima. Para llevar a cabo esta medida de la corriente y el
cálculo de la nota del alumno, se va a utilizar una plataforma llamada Arduino.

6.2

Material a utilizar

El código Arduino está diseñado para ser ejecutado en una placa propia, con la cual
diseñaremos un circuito que tenga como entrada analógica a esta placa un valor de
tensión proporcional a la medida de corriente. Para ello utilizaremos el siguiente
material:
•

Una placa Arduino UNO board.

Figura 49: Placa Arduino UNO board
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•

Tres placas de pruebas, donde se montará el circuito.

Figura 50: Placa de pruebas
•

Tres transformadores de corriente (pinzas amperimétricas).

Figura 51: Transformador de corriente
•

Una pantalla LCD de 4 filas y 16 caracteres por fila.

Figura 52: Pantalla LCD
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•

Componentes para Arduino (cables, resistencias, transistores…).

Figura 53: Componentes de Arduino

Con todos estos materiales, se elabora un circuito capaz de dar como
entradas analógicas al Arduino, tres tensiones proporcionales a las corrientes
medidas por los transformadores de tensión. Todo ello, con la placa
conectada a una pantalla LCD, donde se mostrarán tanto el valor de la
corriente máxima, como la calificación sobre 10 de la práctica.
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6.3

El código Arduino

El código de Arduino es un código escrito en lenguaje de programación C, por lo
que muchos de los comandos van a ser muy similares a los de C. Sin embargo,
Arduino tiene una estructura muy definida, separada en tres partes:
•

Declaración de variables.

•

Función setup ().

•

Función loop ().

Es necesario escribir las funciones setup () y loop () para el funcionamiento del
programa. Aunque no es esencial seguir esta estructura, sí que es muy útil para la
revisión y búsqueda de errores.

6.3.1

Declaración de variables

Todas las variables se deben declarar antes de ser utilizadas. Para declararlas
primero hay que definir su tipo: int, long, float, etc. El tipo que va a ser utilizado es
las variables tipo int, que pueden almacenera números enteros sin decimales, de 16
bits dentro del rango de 32767 a -32767.
Las variables pueden ser declaradas al principio del programa o dentro de una
función o de un bloque. Siempre se les debe asignar, junto con el tipo de variable,
un nombre y, opcionalmente, un valor inicial. Por ejemplo:

6.3.2

Función setup ()

Esta función se invoca una sola vez al inicio del programa. Es utilizada para definir
inicialmente los modos de trabajo de los pines o el puerto serie, así como para
establecer el estado inicial de las salidas de la placa. Se debe incluir en el programa
aunque no se ejecute ninguna declaración. Por ejemplo:
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6.3.3

Función loop ()

Tras declarar la función setup (), es turno de la función loop (), donde se ejecuta de
forma cíclica lo que realmente realiza el programa. Por ejemplo:

6.3.4

Funciones útiles

A continuación se van a definir las funciones que han sido utilizadas en la
elaboración del código a usar en este proyecto. Estas funciones son unas de las más
comunes y se definen de la siguiente manera:
•

Función if. Es un estamento que se utiliza para comprobar si una cierta
condición se ha alcanzada, y en ese caso, realizar una acción. Si lo que se
quiere es ejecutar otro estamento cuando esta condición no se cumple, se
utiliza la función else. Un ejemplo es el siguiente:

•

Función while. Es un tipo de bucle de ejecución continua mientras se cumpla
la condición que se impone entre paréntesis. Es necesario que en la
condición se encuentre una variable que cambie, porque de lo contrario, el
bucle no terminaría nunca. Por ejemplo:
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•

Función for. Es un bucle que se utiliza para repetir una serie de sentencias
que se encuentran dentro del bucle, un determinado número de veces. Esta
declaración tiene tres partes separadas por (;): inicialización, condición y
expresión, por este orden. La inicialización de la variable solo se produce
una vez, y las instrucciones se ejecutan mientras la condición siga
cumpliéndose. En la expresión se ejecuta un cambio de la variable
inicializada. Un ejemplo es el siguiente:

•

Función millis. Esta función devuelve el valor en milisegundos del tiempo
transcurrido desde el inicio del programa. Junto con el bucle while, este
comando permitirá limitar el tiempo de compilación de un bucle.

6.3.5

Pantalla LCD

Para la impresión tanto del valor máximo de corriente medido en el instante del
cierre del acoplamiento, como la nota obtenida, se va a utilizar una pantalla LCD de
4 líneas y 16 bits. Para ello, dentro del código, es necesario utilizar la librería
LiquidCrystal usando el comando #include. En primer lugar, hay que activar los
pines a los que se conecta el LCD junto con el comando LiquidCrystal. En segundo
lugar, se activan los números de filas y columnas que se van a utilizar, con
begin.lcd, y finalmente se imprime el texto con el comando lcd.print. Si se quiere
cambiar de línea, se puede usar el comando lcd.setCursor. En el siguiente ejemplo
se puede observar con claridad:
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6.4

Línea de código

Tras el estudio de las posibilidades del código Arduino y los comandos posibles a
utilizar, surgieron una serie de soluciones que podían cubrir las necesidades
requeridas por el proyecto. La parte común a todas las soluciones es la impresión en
pantalla LCD del valor máximo obtenido de la corriente. Sin embargo, donde
varían, es en la medida de los valores de la corriente y el cálculo del valor máximo
de la misma.

6.4.1

Primera solución

La primera idea que surgió fue usar un bucle while junto con la función millis en la
condición del bucle para limitar el tiempo de la toma de datos. En este mismo bucle,
se calcula el máximo de las tres corrientes correspondientes a cada una de las tres
fases, y con una función if, se comprueba si este valor es mayor o menor al de la
iteración anterior.
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El problema de esta solución es que entre dos tomas de datos, se ejecutan varias
operaciones, por lo que la frecuencia de obtención de valores puede ser insuficiente.
Esto es así porque es probable que no se tomen bastantes valores de la onda de
corriente e, incluso, pueden llegar a estar sincronizados la frecuencia de toma de
datos con la de la corriente, y obtener en todo momento el mismo valor.

6.4.2

Segunda solución

Para resolver el problema de la toma de datos, es muy útil contar con la estructura
de datos arrays. De esta manera, se puede llenar una matriz, previamente definida
en tamaño (número de elementos), con un número definido de datos. Así, con un
bucle for destinado únicamente a la obtención de medidas, se pueden obtener un
número aceptable de medidas de la onda de corriente corriente. Sin embargo, en esta
solución, no se controla el tiempo de toma de datos, cosa que, en principio, no es
estrictamente necesario.
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6.4.3

Tercera solución

La segunda solución, a priori, puede ser la definitiva. Sin embargo, puede ser
interesante la posibilidad añadida de controlar el tiempo de toma de datos. Para ello,
necesitamos antes de empezar, igualar a cero todos los elementos de la matriz
arrays. Se hace esto porque al limitar el tiempo no se puede asegurar que se llenen
todos los elementos de la matriz, y si las vacantes son ceros, no interferirán más
tarde en el cálculo del valor máximo. Para asegurarse, además, de que en ese tiempo
(2 segundos) no se supere el número de elementos de la matriz, hay que establecer
esa condición, junto con la del tiempo, en el bucle while.
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A esta solución, la definitiva, hace falta añadirle una ecuación que, en función del
valor de la corriente máxima, calcule e imprima en la pantalla LCD una calificación
sobre 10. Esta ecuación se obtendrá fruto de una serie de ensayos en el equipo, para
averiguar cuál es el mejor criterio de evaluación.
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7

FABRICACIÓN DEL EQUIPO

7.1

Introducción

A continuación, una de las fases más importantes del proyecto, es el montaje y
cableado del equipo. Para ello, serán necesarios una serie de materiales junto con los
esquemas eléctricos para realizar el correcto cableado.

7.2

Lista de materiales

Los materiales que se van a emplear en la fabricación de la bancada se enumeran en
la lista de materiales representada en la siguiente tabla:

Tabla 3: Lista de materiales
Denominación
25 3F 400

Descripción
Sincronizador

Tipo

trifásico SACI RSS 3 400 Vac

400 V
25 2F 400

Sincronizador monofásico SACI RSS1 400 Vac
400 V

ANALIZADOR

DE Analizador

de

REDES

eléctricas trifásicas

F100

Interruptor

redes CIRCUTOR CVM 96

magneto- SCHNEIDER ELECTRIC

térmico
F130

Interruptor

magneto- SCHNEIDER ELECTRIC

térmico
T110A

Transformador de tensión

Clarkia 400/400V 7,5VA

T110B

Transformador de tensión

Clarkia 400/400V 7,5VA

T110C

Transformador de tensión

Clarkia 400/400V 7,5VA
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K100A

Relé

auxiliar

de

3 Releco C3A30 X 230 Vac

contactos conmutados
K100B

Relé

auxiliar

de

3 Releco C3A30 X 230 Vac

contactos conmutados
K100C

Relé

auxiliar

de

3 Releco C3A30 X 230 Vac

contactos conmutados
K100D

Relé

auxiliar

de

3 Releco C3A30 X 230 Vac

contactos conmutados
K130A

Contactor

tripolar SCHNEIDER ELECTRIC

contactos auxiliares NA
K130B

Relé

auxiliar

de

3 Releco C3A30 X 230 Vac

contactos conmutados
S100A

Conmutador 1 posición SCHNEIDER ELECTRIC
NA

S100B

Conmutador 1 posición SCHNEIDER ELECTRIC
NA

S100C

Conmutador 1 posición SCHNEIDER ELECTRIC
NA

S130A

Pulsador marcha paro

SCHNEIDER ELECTRIC

H130A

Piloto Luminoso Verde DELECSA D-417
230 Vac

H130B/ B130

Zumbador Luminoso Rojo DELECSA D-7714
230 Vac

CAJA GRANDE

Caja Estanca Industrial SOLERA 821
362x500x140 mm

CAJA PEQUEÑA

Caja

Estanca

Paredes SOLERA 886

Lisas 220x170x80 mm

96

CAJA PEQUEÑA

Caja

Estanca

Paredes SOLERA 886

Lisas 220x170x80 mm
TI120D

Transformador
corriente

TI120E

TM

45

TM

45

TM

45

10/5A

Transformador
corriente

TI120F

de CIRCUTOR

de CIRCUTOR
10/5A

Transformador
corriente

de CIRCUTOR
10/5A

Los materiales utilizados en el circuito de Arduino se encuentran descritos en el
apartado 6.2.

Figura 54: Cajas estancas de paredes lisas
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Figura 55: Transformador

Figura 56: Relé auxiliar y contactor tripolar

Figura 57: Pulsador marcha-paro
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Figura 58: Interruptores magneto-térmico

Figura 59: Piloto luminoso verde y zumbador luminoso rojo

Figura 60: Conmutadores
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Figura 61: Analizador de redes

Figura 62: Sincronizadores

Figura 63: Transformadores de corriente
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7.3

Fabricación de la caja grande

En primer lugar se procede a la fabricación de la caja grande, la cual está de un
mayor número de accesorios y requiere un cableado más complicado. El proceso de
fabricación se puede describir a través de la división en usa serie de etapas bien
diferenciadas:
1) Diseño de las plantillas. En la tapa y en un lateral de la caja, se van a situar
unas plantillas descriptivas de las conexiones y las interacciones que se
pueden realizar en la caja. Los esquemas de estas plantillas se encuentran en
el anexo n.
2) Agujereado. Con el diseño de las plantillas, se procede a realizar, mediante
un taladro y una sierra, los agujeros de la caja.

Figura 64: Agujereado de la caja grande

3) Instalación de los trasformadores. Lo primero que se instalan son los
transformadores de tensión y de corriente, que se atornillan a la base de la
caja y se encajan en un carril DIN, respectivamente.
4) Instalación de los relés auxiliares y los interruptores magneto-térmicos.
Sobre un carril DIN atornillado en la base de la caja, se encajan los relés y
los interruptores.
5) Instalación de la lámpara verde y el zumbador luminoso rojo. En los
agujeros superiores de la tapa de la caja, se encajan la lámpara y el
zumbador.
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6) Instalación del analizador de redes y el circuito del Arduino. La pantalla
LCD del Arduino y el analizador de redes se encajan en las aberturas
rectangulares de la tapa.
7) Instalación de las bornas. En los agujeros más pequeños, se sitúan las bornas
de tipo banana, de cuatro colores distintos según la función: rojo, marrón,
negro y blanco.
8) Cableado. Una vez situados todos los componentes, se procede a cablearlos
utilizando como guía los esquemas eléctricos.

Figura 65: Cableado de los transformadores, relés y conmutadores

Figura 66: Caja grande terminad
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7.4

Fabricación de las cajas pequeñas

Para finalizar, al igual que con la caja grande, se sigue con la fabricación de las dos
cajas pequeñas, más sencilla que la de la caja grande. En estas cajas, se van a
montar los dos sincronizadores, el monofásico y el trifásico. También se puede
dividir en una serie de tareas bien diferenciadas:

1) Diseño de las plantillas. De manera análoga, en las tapas de las cajas
pequeñas, se van a situar dos plantillas descriptivas de las conexiones que se
pueden llevar a cabo con los sincronizadores. Estas plantillas se encuentran
también en el anexo n.

2) Agujereado. Análogamente, mediante un taladro y una sierra, se realizan
agujeros y aberturas en las cajas.

Figura 67: Agujereado de las cajas pequeñas

3) Instalación de los sincronizadores. En las aberturas rectangulares de las
tapas, se encajan los sincronizadores.
4) Instalación de las bornas. De la misma manera que en la caja grande, las
bornas se montan en los agujeros de las tapas.
5) Cableado.

Una

vez

montados

los

componentes,

se

cablean

los

sincronizadores con las bornas, siguiendo los esquemas de conexión de los
sincronizadores.
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Figura 68: Cableado de las cajas pequeñas

Figura 69: Cajas pequeñas terminadas
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8

ALCANCE. ESTRUCTURA DE
DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP)

8.1

Introducción

En cualquier tipo de proyectos, la definición del alcance es básica para la
planificación, la estimación de los costes, el calendario, el establecimiento de una
línea de referencia, así como para el control y seguimiento de los mismos. El
alcance establece todos los trabajos a realizar durante el proyecto, y se completa
cuando éste se ha realizado según la planificación. La forma más común de
organizar y estructurar el alcance es a través de la Estructura de Descomposición de
Proyectos (EDP).

8.2

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)

La Estructura de Descomposición del Proyecto (a partir de ahora EDP) es una
descomposición del proyecto resultado de dividir éste en elementos de trabajo y
representando dichos elementos en una estructura de tipo árbol.
La profundidad o niveles representados en una EDP dependen de tamaño y
complejidad del proyecto y el nivel de detalle necesario para planificarlo y
controlarlo. Los elementos de la EDP representan un trabajo identificable, de
manera que los niveles altos suelen reflejar los entregables o resultados tangibles
relacionados con el proyecto.
Los componentes más elementales de la EDP se denominan paquetes de trabajo.
Disponen de un contenido y alcance únicos, por lo que pueden ser realizados por
una persona u organización con plena responsabilidad, y contar con un presupuesto
independiente.
La EDP de este proyecto se representa en la figura 71.
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Figura 70: EDP del proyecto
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8.3

Diccionario de la EDP

A continuación, se procederá a la descripción de cada componente de la EDP,
recogido en lo que se conoce como diccionario de la EDP.
Tabla 4: Diccionario de la EDP
Identificación del paquete de trabajo: 1.1.
Nombre:

Responsable:

Análisis del esquema
de conexión del generador síncrono a la red
Hacer un estudio para comprender cómo se realiza la
conexión de un generador síncrono a la red.
Alumno.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.

Descripción:

Apuntes del tutor y de la asignatura Generación Eléctrica
Convencional y Energías Renovables.

Identificación del paquete de trabajo: 1.2.
Nombre:

Responsable:

Localización de los posibles lugares de fallos en el
cableado.
Análisis de la conexión y búsqueda de los lugares donde
pueden existir errores de cableado.
Alumno.

Entregable asociado:

Informe de resultados.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

1.1 Análisis del esquema de conexión del generador
síncrono a la red.
Apuntes del tutor y de la asignatura Generación Eléctrica
Convencional y Energías Renovables.

Descripción:

Identificación del paquete de trabajo: 1.3.
Nombre:

Estudio de la metodología de cálculo de fallos

Descripción:
Responsable:

Análisis y aprendizaje del método de cálculo de errores
de ángulo de fase derivados del cableado.
Alumno.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

1.2. Localización de los posibles lugares de fallos en el
cableado.
Apuntes de la asignatura de Máquinas Eléctricas.
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Identificación del paquete de trabajo: 1.4.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Cálculo de las distintas combinaciones de fallos.
Mediante la metodología de cálculo, obtención de las
256 combinaciones de errores de ángulo en el cableado.
Alumno.

Entregable asociado:

Tabla en Excel de las 256 combinaciones.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

1.3. Estudio de la metodología de cálculo de fallos
Apuntes de la asignatura de Máquinas Eléctricas y
herramienta Microsoft Excel.

Identificación del paquete de trabajo: 1.5.
Nombre:
Descripción:

Responsable:
Entregable asociado:
Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

Conclusión de la existencia de cuatro fallos distintos:
secuencia de fase, 180°, 120° y 60°.
Análisis de las combinaciones y conclusión de la
existencia de cuatro fallos distintos: secuencia de fase,
180°, 120° y 60°.
Alumno.
No aplica.
1.4. Cálculo de las distintas combinaciones de fallos.
No aplica.

Identificación del paquete de trabajo: 2.1.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Diseño del generador de errores.
Análisis del problema, y diseño de un esquema de un
generador de errores.
Alumno.

Entregable asociado:

Esquema en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

1.5. Conclusión de la existencia de cuatro fallos distintos:
secuencia de fase, 180°, 120° y 60°.
Apuntes del tutor.
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Identificación del paquete de trabajo: 2.2.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Diseño del esquema de control.
Análisis del problema, y diseño de un esquema de
control.
Alumno.

Entregable asociado:

Esquema en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

2.1. Diseño del generador de errores.
Apuntes del tutor.

Identificación del paquete de trabajo: 2.3.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Diseño del interruptor de grupo.
Análisis del problema, y diseño de un esquema de un
interruptor de grupo.
Alumno.

Entregable asociado:

Esquema en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Apuntes del tutor.

Identificación del paquete de trabajo: 2.4.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Diseño del unifilar.
Análisis del problema, y diseño de un esquema unifilar.
Alumno.

Entregable asociado:

Esquema en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Apuntes del tutor.
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Identificación del paquete de trabajo: 2.5.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Diseño del trifilar.
Análisis del problema, y diseño de un esquema trifilar.
Alumno.

Entregable asociado:

Esquema en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Apuntes del tutor.

Identificación del paquete de trabajo: 3.1.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Elaboración del esquema del generador de errores.
Trazado mediante la herramienta AutoCAD del esquema
del generador de errores.
Alumno.

Entregable asociado:

Documento en AutoCAD y en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

2.1. Diseño del generador de errores.
Herramienta AutoCAD.

Identificación del paquete de trabajo: 3.2.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Elaboración del esquema de control.
Trazado mediante la herramienta AutoCAD del esquema
de control.
Alumno.

Entregable asociado:

Documento en AutoCAD y en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

2.2. Diseño del esquema de control.
Herramienta AutoCAD.
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Identificación del paquete de trabajo: 3.3.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Elaboración del esquema del interruptor de grupo.
Trazado mediante la herramienta AutoCAD del esquema
del interruptor de grupo.
Alumno.

Entregable asociado:

Documento en AutoCAD y en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

2.3. Diseño del interruptor de grupo.
Herramienta AutoCAD.

Identificación del paquete de trabajo: 3.4.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Elaboración del esquema unifilar.
Trazado mediante la herramienta AutoCAD del esquema
unifilar.
Alumno.

Entregable asociado:

Documento en AutoCAD y en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

2.4. Diseño del unifilar.
Herramienta AutoCAD.

Identificación del paquete de trabajo: 3.5
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Elaboración del esquema trifilar.
Trazado mediante la herramienta AutoCAD del esquema
trifilar.
Alumno.

Entregable asociado:

Documento en AutoCAD y en papel.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

2.4. Diseño del trifilar.
Herramienta AutoCAD.
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Identificación del paquete de trabajo: 4.1.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Estudio del lenguaje de programación de Arduino.
Estudio mediante ejemplos de la programación de
Arduino.
Alumno.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Kit de inicio, software y página web de Arduino.

Identificación del paquete de trabajo: 4.2.
Nombre:

Elaboración de tres posibles soluciones.

Descripción:
Responsable:

Realización de tres posibles líneas de código.
Alumno.

Entregable asociado:

Tres archivos de Arduino.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

4.1. Estudio del lenguaje de programación de Arduino.
Kit de inicio, software y página web de Arduino.

Identificación del paquete de trabajo: 4.3.
Nombre:

Elección de la mejor solución como código final.

Descripción:
Responsable:

Selección, de entre las tres líneas de código, la mejor
solución.
Alumno.

Entregable asociado:

Archivo de Arduino con la línea de código final.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

4.2. Elaboración de tres posibles soluciones.
Kit de inicio, software y página web de Arduino.
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Identificación del paquete de trabajo: 4.4.
Nombre:

Incorporación de la ecuación de calificación al código
final.

Descripción:
Responsable:

Incorporación, tras ensayo, de la ecuación referente al
método de calificación en la línea de código final.
Alumno.

Entregable asociado:

Archivo de Arduino con la línea de código definitiva.

Paquetes de trabajo
predecesores:

4.2. Elección de la mejor solución como código final y
7.2. Ensayo para la elaboración del método de
calificación.
Kit de inicio, software y página web de Arduino.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 5.1.
Nombre:

Análisis de los materiales necesarios.

Descripción:
Responsable:

Estudio de los materiales requeridos para la fabricación
del equipo de prácticas.
Alumno.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:

2.1. Diseño del generador de errores, 2.2. Diseño del
esquema de control, 2.3. Diseño del interruptor de
grupo, 2.4. Diseño del unifilar y 2.5. Diseño del trifilar.
No aplica.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 5.2.
Nombre:

Elaboración de la lista de materiales.

Descripción:
Responsable:

Realización de una lista de los materiales necesarios para
la fabricación del equipo de prácticas.
Alumno.

Entregable asociado:

Lista de materiales.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

5.1. Análisis de los materiales necesarios.
Herramienta Microsoft Excel.
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Identificación del paquete de trabajo: 5.3.
Nombre:

Compras de los materiales no disponibles en el
laboratorio.

Descripción:
Responsable:

Realización de las compras de los materiales que no se
encuentran disponibles en el laboratorio.
Ayudante de laboratorio.

Entregable asociado:

Materiales no disponibles en el laboratorio.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

5.2. Elaboración de la lista de materiales.
No aplica.

Identificación del paquete de trabajo: 6.1.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Diseño e impresión de las plantillas de las cajas.
Elaboración de las plantillas de las cajas.
Alumno.

Entregable asociado:

Documentos en AutoCAD, e impresos y plastificados.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

Ninguno.
Herramienta AutoCAD, impresora y plastificadora.

Identificación del paquete de trabajo: 6.2.1.
Nombre:

Agujereado.

Descripción:
Responsable:

Agujereado de la caja grande.
Ayudante de laboratorio.

Entregable asociado:

Caja grande con los agujeros necesarios.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas.
Taladro y sierra.
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Identificación del paquete de trabajo: 6.2.2.
Nombre:

Instalación de los transformadores.

Descripción:
Responsable:

Montaje de los trasformadores de tensión y de corriente
sobre un carril DIN en la caja grande.
Ayudante de laboratorio.

Entregable asociado:

Transformadores instalados.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas, 3.4.
Elaboración del esquema unifilar y 3.5. Elaboración del
esquema trifilar.
Tornillos, tuercas y destornillador.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.2.3.
Nombre:

Instalación de los relés auxiliares y los interruptores
magneto-térmicos.

Descripción:

Montaje de los relés auxiliares y los interruptores
magneto-térmicos en la caja grande.
Alumno.

Responsable:
Entregable asociado:

Relés auxiliares e interruptores magneto-térmicos
instalados.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas, 3.1.
Elaboración del esquema del generador de errores, 3.2.
Elaboración del esquema de control, 3.4. Elaboración del
esquema unifilar y 3.5. Elaboración del esquema trifilar.
No aplica.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.2.4.
Nombre:

Responsable:

Instalación de los conmutadores y el interruptor marchaparo.
Montaje de los conmutadores y el interruptor marchaparo en la caja grande.
Alumno.

Entregable asociado:

Conmutadores e interruptor marcha-paro instalados.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas, 6.2.1.
Agujereado, 3.1. Elaboración del esquema del generador
de errores, 3.2. Elaboración del esquema de control, 3.4.
Elaboración del esquema unifilar y 3.5. Elaboración del
esquema trifilar.
Destornillador.

Descripción:

Recursos:
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Identificación del paquete de trabajo: 6.2.5.
Nombre:

Instalación de la lámpara verde y el zumbador luminoso
rojo.

Descripción:
Responsable:

Montaje de los conmutadores y el interruptor marchaparo en la caja grande.
Alumno.

Entregable asociado:

Conmutadores e interruptor marcha-paro instalados.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas,
6.2.1. Agujereado y 3.3. Elaboración del esquema del
interruptor de grupo.
No aplica.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.2.6.
Nombre:

Instalación del analizador de redes.

Descripción:
Responsable:

Montaje del analizador de redes en la caja grande.
Alumno.

Entregable asociado:

Analizador de redes instalado.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas,
6.2.1. Agujereado, 3.4. Elaboración del esquema unifilar
y 3.5. Elaboración del esquema trifilar.
No aplica.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.2.7.
Nombre:

Instalación del circuito del Arduino.

Descripción:
Responsable:

Montaje del circuito del Arduino en la caja grande.
Ayudante de laboratorio.

Entregable asociado:

Circuito del Arduino instalado.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas,
6.2.1. Agujereado, 3.4. Elaboración del esquema unifilar
y 3.5. Elaboración del esquema trifilar.
Tornillos, destornillador y soldador.

Recursos:
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Identificación del paquete de trabajo: 6.2.8.
Nombre:

Instalación de las bornas.

Descripción:
Responsable:

Montaje de las bornas en los agujeros de la caja grande.
Alumno.

Entregable asociado:

Bornas instaladas.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas,
6.2.1. Agujereado, 3.4. Elaboración del esquema unifilar
y 3.5. Elaboración del esquema trifilar.
Tornillos, tuercas, arandelas y destornillador.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.2.9.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Cableado.
Cableado de la caja grande.
Alumno.

Entregable asociado:

Caja grande cableada y finalizada.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas, 3.1.
Elaboración del esquema del generador de errores, 3.2.
Elaboración del esquema de control, 3.3. Elaboración del
esquema del interruptor de grupo, 3.4. Elaboración del
esquema unifilar y 3.5. Elaboración del esquema trifilar.
Tornillos, tuercas, arandelas, destornillador, cable,
pelacables y alicates.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.3.1.
Nombre:

Agujereado.

Descripción:
Responsable:

Agujereado de las dos cajas pequeñas.
Ayudante de laboratorio.

Entregable asociado:

Caja grande con los agujeros necesarios.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas.
Taladro y sierra.
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Identificación del paquete de trabajo: 6.3.2.
Nombre:

Instalación de las bornas y los sincronizadores.

Descripción:
Responsable:

Montaje de las bornas y los dos sincronizadores en las
dos cajas pequeñas.
Alumno.

Entregable asociado:

Bornas y sincronizadores instalados.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas,
6.2.1. Agujereado, 3.4. Elaboración del esquema unifilar
y 3.5. Elaboración del esquema trifilar.
Tornillos, tuercas, arandelas y destornillador.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 6.3.3.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Cableado.
Cableado de las dos cajas pequeñas.
Alumno.

Entregable asociado:

Cajas pequeñas cableadas y finalizadas.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.1. Diseño e impresión de las plantillas de las cajas, 3.4.
Elaboración del esquema unifilar y 3.5. Elaboración del
esquema trifilar.
Tornillos, tuercas, arandelas, destornillador, cable,
pelacables y alicates.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 7.1.
Nombre:

Responsable:

Ensayos de comprobación del correcto funcionamiento
del equipo.
Realización de los ensayos pertinentes para asegurar el
correcto funcionamiento del equipo de prácticas.
Alumno y tutor.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

6.2.9. Cableado y 6.3.3 Cableado.

Descripción:

Bancada de laboratorio.
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Identificación del paquete de trabajo: 7.2.
Nombre:

Ensayo para la elaboración del método de calificación.

Descripción:
Responsable:

Realización de los ensayos pertinentes para le obtención
del método de calificación de la práctica.
Alumno y tutor.

Entregable asociado:

Ecuación del método de calificación.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

6.2.9. Cableado, 6.3.3 Cableado y 7.1. Ensayos de
comprobación del correcto funcionamiento del equipo.
Bancada de laboratorio.

Identificación del paquete de trabajo: 7.3.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Ensayo de la práctica con alumnos voluntarios.
Realización de ensayos de la práctica por parte de
alumnos voluntarios.
Alumno y tutor.

Entregable asociado:

Informe de resultados del ensayo.

Paquetes de trabajo
predecesores:

6.2.9. Cableado, 6.3.3 Cableado, 7.1. Ensayos de
comprobación del correcto funcionamiento del equipo y
7.2. Ensayo para la elaboración del método de
calificación.
Bancada de laboratorio y alumnos.

Recursos:

Identificación del paquete de trabajo: 8.1.
Nombre:

Redacción de la memoria del proyecto.

Descripción:
Responsable:

Redacción de la memoria del proyecto.
Alumno.

Entregable asociado:

Memoria del proyecto.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Herramienta Microsoft Word, apuntes de las asignaturas
Proyectos y Máquinas Eléctricas.
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Identificación del paquete de trabajo: 8.2.
Nombre:

Redacción del estudio económico.

Descripción:
Responsable:

Redacción del estudio económico.
Alumno.

Entregable asociado:

Estudio Económico.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Herramienta Microsoft Word y apuntes de la asignatura
Proyectos.

Identificación del paquete de trabajo: 8.3.
Nombre:

Redacción de la memoria de la práctica.

Descripción:
Responsable:

Redacción de la memoria de la práctica.
Alumno.

Entregable asociado:

Memoria de la práctica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Herramienta Microsoft Word y apuntes de la asignatura
Máquinas Eléctricas.

Identificación del paquete de trabajo: 8.4.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Impresión de los documentos y planos.
Impresión de los documentos y planos.
Alumno.

Entregable asociado:

Documentos y planos impresos.

Paquetes de trabajo
predecesores:

8.1. Redacción de la memoria del proyecto, 8.2.
Redacción del estudio económico, 8.3. Redacción de la
memoria de la práctica, 3.1. Elaboración del esquema del
generador de errores, 3.2. Elaboración del esquema de
control, 3.3. Elaboración del esquema del interruptor de
grupo, 3.4. Elaboración del esquema unifilar y 3.5.
Elaboración del esquema trifilar.
Impresora.

Recursos:
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Identificación del paquete de trabajo: 9.1.
Nombre:

Planificación.

Descripción:
Responsable:

Gestión del alcance del proyecto.
Alumno y tutor.

Entregable asociado:

Estructura de Descomposición del Proyecto.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Herramienta Microsoft Visio.

Identificación del paquete de trabajo: 9.2.
Nombre:
Descripción:
Responsable:

Programación.
Gestión de los tiempos del proyecto.
Alumno y tutor.

Entregable asociado:

Diagrama de Gantt.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
Herramienta Microsoft Project.

Identificación del paquete de trabajo: 9.3.
Nombre:

Seguimiento y revisión del proyecto.

Descripción:
Responsable:

Seguimiento y revisión del trabajo realizado por el
alumno.
Tutor.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
No aplica.
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Identificación del paquete de trabajo: 9.3.
Nombre:

Reuniones.

Descripción:
Responsable:

Reuniones entre el tutor y el alumno para la planificación
y el seguimiento del proyecto.
Alumno y tutor.

Entregable asociado:

No aplica.

Paquetes de trabajo
predecesores:
Recursos:

No aplica.
No aplica.
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9

PROGRAMACIÓN TEMPORAL. DIAGRAMA DE
GANTT

9.1

Introducción

La programación temporal es básica en la gestión de proyectos, tanto para la
definición de plazos, como para la asignación de recursos, responsabilidades, etc. La
forma más común de representación de la programación temporal es a través de
cronogramas, y de entre ellos, el más utilizado es el diagrama de Gantt.

9.2

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es un tipo de cronograma que representa, en forma de barras,
la duración en el tiempo de cada una de las actividades realizables por hombres y/o
máquinas en que se puede dividir un proyecto.
Este tipo de diagramas, por lo tanto, constan de una serie de ventajas:
•

Son representaciones fáciles de comprender.

•

Sirven de base para la planificación de los recursos.

•

Muestran el progreso de las actividades de forma clara y sencilla.

•

Se pueden apreciar las holguras de las tareas.

Sin embargo, presentan también una serie de inconvenientes:
•

No permiten conocer la existencia de las conexiones cruzadas ni la lógica
empleada en la planificación.

•

Son problemáticos en proyectos de gran tamaño.

•

Existe cierta incertidumbre ante la variación de la duración de las
actividades.

A continuación, se mostrará el diagrama de Gantt del proyecto.
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Figura 71: Diagrama de Gantt 1
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Figura 72: Diagrama de Gantt 2
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Figura 73: Diagrama de Gantt 3
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10

CONCLUSIONES

Una vez analizado el problema planteado, y diseñado y fabricado el equipo de
prácticas o bancada, el Proyecto Fin de Grado concluye. El resultado del mismo es,
evidentemente, el equipo de prácticas, el cual podrá ser utilizado, previo periodo de
ensayos, en prácticas de laboratorio para el aprendizaje en profundidad del proceso
de sincronización de generadores síncronos a la red.
Los fines del proyecto, lejos del aspecto económico, son claramente educativos,
siendo el mismo una inversión a medio y largo plazo para que los futuros ingenieros
puedan acceder al mercado laboral con una serie de conocimientos bastante
demandados y faltos en los planes de estudios actuales.
Personalmente, el desarrollo de este proyecto, me ha aportado, principalmente,
ideas, conceptos, y en definitiva, un aprendizaje en un campo limitadamente
desarrollado en mi plan de estudios. Por lo tanto, el desarrollo se ha llevado a cabo
desde un punto de vista didáctico y de aplicación directa de los conceptos
aprendidos.
Por todo esto, me gustaría destacar el beneficio didáctico y personal adquirido en la
elaboración del proyecto, resaltando por encima de todo, la oportunidad de que otros
alumnos puedan beneficiarse del trabajo desarrollado.
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Reactor

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN EQUIPO DE
PRÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL
PROCESO DE SINCRONIZACIÓN DE
GENERADORES SÍNCRONOS A LA RED

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1

INVERSIÓN

La inversión necesaria para la ejecución de este proyecto asciende a una cantidad
total de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE euros con VEINTISIETE
céntimos de euro, (1889,27 €), divida en las partidas que se muestran en la siguiente
tabla:

Tabla 5: Resumen del presupuesto
CONCEPTO

IMPORTE (€)

TOTAL PARTIDA 1: Equipos de sincronización

684,00

TOTAL PARTIDA 2: Transformadores

407,49

TOTAL PARTIDA 3: Relés auxiliares y contactores

137,50

TOTAL PARTIDA 4: Pulsador, conmutadores y bornas

122,74

TOTAL PARTIDA 5: Pilotos luminosos y zumbador

10,02

TOTAL PARTIDA 6: Cajas

95,09

TOTAL PARTIDA 7: Arduino

81,40

TOTAL PARTIDA 8: Impresión

23,14

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

1561,38

BASE IMPONIBLE

1561,38

21% I.V.A.

327,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1889,27
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2

PRESUPUESTO

A continuación, en la tabla 5, se muestra el presupuesto detallado del proyecto.
Tabla 6: Presupuesto detallado

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

(€)

(€)

PARTIDA 1: EQUIPOS DE SINCRONIZACIÓN
Relé de Sincronización
SACI RSS3:

1

342,00

342,00

1

342,00

342,00

TOTAL PARTIDA 1: EQUIPOS DE SINCRONIZACIÓN

684,00

Sincronizador Trifásico
de 400 Vac
Relé de Sincronización
SACI RSS1:
Sincronizador
Monofásico de 400 Vac

PARTIDA 2: TRANSFORMADORES
Transformador de
medida de tensión
CLARKIA:
Transformador de

3

80,00

240,00

3

55,83

167,49

400/400V de 7.5 VA
Clase 1
Transformador de
medida de corriente
CIRCUTOR:
Transformador de
corriente 10/5A
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407,49

TOTAL PARTIDA 2: TRANSFORMADORES

PARTIDA 3: RELÉS AUXILARES Y CONTACTORES
Relé Auxiliar Releco
C3A30 X 230 Vac:

5

17,50

87.5

1

50,00

50,00

Relé auxiliar de 3
contactos conmutados
Contactor Tripolar
Schneider 230 Vac
TOTAL PARTIDA 3: RELÉS AUXILARES Y CONTACTORES

137,50

PARTIDA 4: PULSADOR, CONMUTADORES Y BORNAS
Pulsador MarchaParo Schneider

1

25,00

25,00

3

21,48

64,44

37

0,90

33,3

Electric
Conmutador una
posición normalmente
abierta Schneider
Electric
Borna de conexión

TOTAL PARTIDA 4: PULSADOR, CONMUTADORES Y

122,74

BORNAS

PARTIDA 5: PILOTOS LUMINOSOS Y ZUMBADOR
Piloto Luminoso

1

3,72

3,72

1

6,30

6,30

Verde 230 Vac Delecsa
Zumbador Luminoso
Rojo 230 Vac Delecsa
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TOTAL PARTIDA 5: PILOTOS LUMINOSOS Y ZUMBADOR

10,02

PARTIDA 6: CAJAS
Caja Estanca
Industrial Solera

1

71,47

71,47

2

11,81

23,62

362x500x140 mm
Caja Estanca Paredes
Lisas Solera
220x170x80 mm
95,09

TOTAL PARTIDA 6: CAJAS

PARTIDA 7: ARDUINO
Placa Arduino UNO

1

20,00

20,00

Placa de pruebas

3

2,90

8,7

Transformador de

3

8,30

24,90

Pantalla LCD

1

10,90

10,90

Fuente de

1

10,00

10,00

1

6,90

6,90

Corriente

Alimentación 5V
Kit Componentes

81,40

TOTAL PARTIDA 7: ARDUINO

PARTIDA 8: IMPRESIÓN
Impresión de

1

12,40

12,40

1

10,74

10,74

documentos y planos
Impresión de las
plantillas para cajas

133

23,14

TOTAL PARTIDA 8: IMPRESIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

1393,89

BASE IMPONIBLE

1561,38

21% I.V.A.

327,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1889,27
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ALCANCE DE LA PRÁCTICA

En esta práctica se aborda el procedimiento de acoplamiento de un generador a una
red de potencia infinita, así como la detección y corrección de los posibles errores o
defectos que pueden aparecer durante el mismo.
Inicialmente, se describirá las condiciones que se deben cumplir para conseguir un
adecuado acoplamiento, así como las posibles consecuencias que pueden producirse
si no se cumplen en su totalidad. Además, se explicará el procedimiento de
acoplamiento de una máquina síncrona a la red.
A continuación se procederá a explicar el procedimiento de acoplamiento de una
máquina síncrona a la red, con los pasos necesarios para hacer cumplir las
condiciones de sincronización.
Para finalizar se procederá a describir tanto el equipo de prácticas a utilizar como el
sincronizador necesario para llevar a cabo el acoplamiento.

2

ACOPLAMIENTO A LA RED DE POTENCIA
INFINITA

Para poder acoplar un generador a la red de potencia infinita, es necesario que ambos
sistemas estén en sincronismo; esto significa que debe existir una adecuación de la
forma de onda de tensión del generador de corriente alterna con la forma de onda de
tensión de la red de potencia infinita.
Para que los dos sistemas estén sincronizados, se deben cumplir cinco condiciones:
-

Mismo número de fases.

-

Misma secuencia o dirección de rotación de esas fases.

-

Misma amplitud de tensión.

-

Misma frecuencia.

-

Mismo ángulo de fase.

Laboratorio de Máquinas Eléctricas
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Las dos primeras condiciones se determinan cunado el equipo es

diseñado,

bobinado e instalado. El resto de condiciones se describen a continuación más
detalladamente.

2.1 Misma amplitud de la tensión
El módulo de las dos tensiones debe ser el mismo, con una tolerancia máxima de
±5%. Si la diferencia de tensiones es mayor, y se cierra el interruptor de
acoplamiento, se generará un importante flujo de potencia reactiva con la intención
de compensar esta diferencia. En este sentido se pueden dar dos casos:
-

El módulo de la tensión de generador es mayor que el de la red, lo que
supone que el generador esté sobreexcitado y cederá potencia reactiva.

-

El caso contrario, en el que el módulo de la tensión del generador es menor
que el de la red, en el cual el generador estará subexcitado y absorberá
potencia reactiva.

2.2 Misma frecuencia
La frecuencia de la tensión del generador debe ser la misma que la de la red, con un
margen del 0.2%. En caso de tener distinta frecuencia, se producirán grandes
esfuerzos mecánicos y eléctricos en el generador, como consecuencia de la
aceleración o frenado producido por la red.

Figura 1. Generador con una frecuencia distinta a la de la red
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2.3 Mismo ángulo de fase
El ángulo de fase entre la tensión producida por el generador y la tensión de la red
debe ser cero. El peor caso que se puede dar es cuando se cierra el interruptor de
acoplamiento con un ángulo de fase entre los dos sistemas de 180º. En esta situación
se producirían unos esfuerzos mecánicos muy grandes y unas elevadas corrientes
imposibles de soportar por el generador.

Figura 2. Generador desfasado con la red

Figura 3. Generador en fase con la red
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PROCESO DE ACOPLAMIENTO DE UNA
MÁQUINA

SÍNCRONA

Las máquinas síncronas son las más utilizadas en las Centrales de Generación
Eléctrica. En España, por ejemplo, todas las tecnologías salvo la Energía Solar
Fotovoltaica y el 75% de la Energía Eólica, funcionan con un generador de este tipo,
lo que supone el 81% de la energía generada. Esto es así porque disponen de una
serie de ventajas. La principal es que es capaz de suministrar de manera controlada
tanto potencia activa como potencia reactiva, gracias a la existencia de un devanado
de excitación. De esta manera, la máquina síncrona es capaz de cubrir cualquier
necesidad de potencia solicitada por la red.

Antes de conectar el generador a la red, es necesario que se cumplan las condiciones
anteriormente explicadas (misma frecuencia, módulo de tensión, secuencia y ángulo
de fases).
En primer lugar, hay que igualar las frecuencias de la red. Para ello, hay que saber
que la frecuencia de las ondas de tensión del generador viene fijada por la velocidad
de giro del mismo, a través de la siguiente ecuación:

60

Siendo:
-

f: frecuencia de las ondas de tensión de salida.

-

p: el número de pares de polos de la máquina.

Por este motivo, hay que aumentar la velocidad del grupo conectado al generador,
aumentando el par de la turbina, hasta que la frecuencia de las ondas de tensión de
salida sea igual que la de la red (50 Hz).
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En segundo lugar, el módulo de la tensión de salida hay que modificarla hasta que
sea igual que el módulo de la tensión de la red. Esto se consigue modificando la
corriente de excitación de la máquina síncrona, cuando está desconectada de la red.
En tercer lugar, es necesario comprobar que la secuencia de fases sea la misma. Para
ello, se utilizará un medidor de secuencia de fase.
En último lugar, hay que cerrar el pulsador cuando el ángulo de fase entre las
tensiones del generador y la red sea cero. Este ángulo se puede visualizar en el
display del sincronizador.
Por otro lado, es importante saber que la sincronización de grupos reales no se hace
exactamente de la misma manera. El proceso es el siguiente:
1. Abrir el neutro de la máquina e inyectar tensión desde la red.
2. Medir la secuencia de fases y el ángulo de fase nulo.
3. Abrir el interruptor y arrancar el generador.
4. Comprobar la secuencia de fase.
5. Cerrar el interruptor de acoplamiento cuando el desfase sea nulo.

4

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

En el desarrollo de la práctica se va a utilizar una serie de equipos:
-

Generador síncrono.

-

Sincronizador monofásico.

-

Equipo de prácticas.

4.1 Sincronizador monofásico
Se va a utilizar el sincronizador RSS1 de dos hilos de SACI. Este dispositivo
dispone de un display en el cual se puede visualizar tanto la magnitud de las
tensiones de la red y el generador, como su diferencia de ángulo de fase. También
admite la programación de diferencia de módulos de tensión, diferencia de fase y el
Laboratorio de Máquinas Eléctricas
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tiempo de aseguramiento de disparo, aunque no va a ser de utilidad para el
desarrollo de esta práctica. Una vez alcanzadas las condiciones adecuadas de
sincronismo, manda una señal de cierre al relé de salida.

Las características que más atañen al desarrollo de esta práctica son las siguientes:

-

Entrada: 110 o 230 V.

-

Margen de frecuencia: 45 a 65 Hz.

-

Margen de diferencia de fase: ±180°.

-

Margen de diferencia de tensiones: ±100%.

Figura 4. Sincronizador monofásico

4.2 Equipo de prácticas
El equipo de prácticas, a primera vista, está compuesto por:
-

Un piloto luminoso verde.

-

Un zumbador luminoso rojo.

-

Un pulsador marcha-paro.

-

Un analizador de redes.

-

Una pantalla LCD.
Laboratorio de Máquinas Eléctricas
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Figura 5. Equipo de prácticas

4.2.1

Analizador de redes

Figura 6. Analizador de redes

El analizador de redes instalado en el equipo de prácticas es el modelo CVM 96 de
Circutor. Este dispositivo es un instrumento programable que mide, calcula y
visualiza los principales parámetros eléctricos en redes trifásicas. La medida se
realiza e valor eficaz mediante tres entradas de tensión y tres entradas de corriente.
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Gracias a un procesador interno es capaz de realizar simultáneamente las medidas
descritas en la figura 5.

Por otro lado, tiene la posibilidad de calcular los valores instantáneos, máximos y
mínimos de cada parámetro.

Figura 7. Medidas realizables por el analizador de redes
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Figura 8. Esquema de conexión del equipo de prácticas

Una vez conocidos los fundamentos del proceso de sincronización de

los

generadores síncronos y descrito equipo de prácticas, es posible iniciar la práctica.
Para ello, se debe realizar la conexión del equipo tal como se describe en la figura 6.
A continuación se debe seguir paso a paso el proceso de acoplamiento del generador
ya explicado, hasta que se alcancen las condiciones de sincronismo. Este proceso se
debe realizar con la ayuda del sincronizador y del analizador de redes, realizando las
medidas y comprobaciones necesarias para llegar a las condiciones exigidas.
Una vez que el alumno esté convencido de que se han conseguido las condiciones de
sincronismo, debe pulsar el pulsador. Ante esta situación se pueden dar dos opciones:
a) Que las condiciones no sean las adecuadas y se active el zumbador luminoso. En
este caso la calificación de la práctica es de suspenso.
b) Que las condiciones sean adecuadas y se encienda el piloto verde. Al mismo
tiempo, en la pantalla LCD, aparecerá la corriente máxima durante el
acoplamiento y la calificación de la práctica en función de este valor.
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CONCLUSIÓN

Es crucial conocer cómo llevar a cabo un adecuado procedimiento de acoplamiento
de un generador a la red, debido fundamentalmente a las consecuencias de no
realizarlo cumpliendo estrictamente las condiciones de sincronización. En la vida
real, supondría la pérdida total de un equipo muy costoso, a consecuencia de los
esfuerzos mecánicos y eléctricos que aparecen en él. Aparte de la pérdida del valor
económico de la máquina síncrona, hay que tener en cuenta la pérdida económica
asociada a la energía que deja de suministrarse.
Bajo esta responsabilidad, es labor del encargado de llevar a cabo la sincronización,
comprobar minuciosamente la existencia de posibles errores en el proceso, sobre
todo las diferencias de ángulos de fase, muy comunes a consecuencia de errores de
cableado en la instalación.
Con el desarrollo de esta práctica, los alumnos estarán capacitados para el correcto
seguimiento del proceso de sincronización.
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PROTOCOLO DE ENSAYOS (Rellenar y entregar como
memoria)

Nº Matricula

7

Nombre

Apellidos

Grupo de

Grupo de

clase

prácticas

PLACA DE CARACTERÍSTCAS DE LA MÁQUINA
UTILIZADA
Tipo de máquina:

Conexión:

PN:

UN:

IN:

nN:

fN:

cosφN:

ηN:
Otros datos de interés:

8

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA

Sí

No

Imáx

Calificación

¿Consiguió acoplar la máquina?

En caso afirmativo:
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