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RESUMEN 

El departamento de máquinas eléctricas de la E.T.S.I.I. (Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales)  compró un generador eléctrico de potencia nominal 4.9MVA con el 

objetivo de instalarlo en la escuela. Éste trabajo de fin de grado se encuadra dentro del 

acondicionamiento del generador para hacer prácticas. Sus objetivos principales son:   

 Estudiar los esquemas originales del cableado de la máquina y realizar nuevos 

esquemas eléctricos del sistema de control y protecciones.  

 Instalar los transformadores de corriente y tensión y sustituir la caja de bornas original 

por una caja nueva más grande.  

 Programar el regulador de tensión (UNITROL 1000). 

 Realizar un informe sobre la instalación y el trabajo realizado.  

Los esquemas eléctricos pueden verse en el Capítulo II de este trabajo, y en ellos se 

recoge toda la información necesaria sobre las conexiones que deben hacerse entre los 

distintos elementos para que la instalación funcione.  

 

Ilustración 1: Esquema unifilar. 

En la imagen superior se puede ver el diagrama unifilar de la instalación. La 

instalación consiste en un generador síncrono funcionado en isla. Es arrastrado por un motor 

de corriente continua y alimenta dos reactancias y un transformador, que en principio se 

encuentra en vacío.  
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Los elementos principales son:  

 Máquina síncrona: es comúnmente utilizada 

para la transformación de energía mecánica en energía 

en eléctrica. Se caracteriza por ser una máquina de 

corriente alterna cuya velocidad de giro está fijada por la 

frecuencia de la tensión en bornes de la máquina. Según 

la forma constructiva del rotor podemos afirmar que la 

máquina objeto de estudio es de polos salientes.  

En cuanto a su funcionamiento, en primer lugar 

se  crea un campo magnético al alimentar el devanado 

de campo, que se encuentra en el rotor. Se trata de un 

campo magnético giratorio visto desde el estator de la máquina si ésta está girando y por tanto 

se inducirá un sistema trifásico de tensiones en los arrollamientos del estator.  

Para alimentar el devanado de campo, es decir, excitar la máquina síncrona, es 

necesario un elemento denominado excitatriz, en el caso de la máquina estudiada una 

excitatriz rotativa. La excitatriz rotativa funciona como una máquina síncrona invertida, es 

decir, el devanado inducido se encuentra en el rotor mientras que el devanado de campo se 

encuentra en el estator. La potencia manejada es muy inferior a la de la máquina principal.  

No obstante para conseguir que la tensión en bornes de la 

máquina sea la deseada es necesario disponer de más elementos 

intermedios que hagan que la excitatriz alimente el devanado de 

campo con la corriente indicada. Para ello se utiliza un dispositivo 

denominado regulador automático de tensión (AVR).  

En primer lugar se tomar una muestra de la tensión en bornes 

de la máquina síncrona. A partir de esta tensión el AVR genera la 

corriente de excitación de la excitatriz. La excitatriz genera un sistema 

trifásico de tensiones, que se rectifica gracias a un puente de diodos 

acoplado en el eje de la máquina
1
. La corriente de salida del puente de 

diodos es la corriente de excitación de la máquina síncrona. Al excitar 

la máquina síncrona con una corriente determinada, se obtendrá la 

tensión deseada en bornes de la máquina.  

Se ha programado el AVR experimentalmente. El elemento principal del AVR es un 

PID, cuya función de transferencia es: 

                                                 
1
 Un rectificador no controlado es un dispositivo electrónico formado por un puente de diodos utilizado para 

transformar corriente alterna en corriente continua. El principio de funcionamiento de un puente de diodos se 
basa en la conducción de éstos cuando la tensión cátodo-ánodo es positiva.  

Ilustración 2: Máquina síncrona. Sn=4900 

kVA     Un=11000V     fn=50Hz 

Ilustración 3: Regulador 

de tensión. 
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Programar el AVR consiste en 

ajustar el PID y por tanto determinar 

las constantes KR, TI y TD
2
. 

 Los ensayos se han hecho en 

vacío, introduciendo perturbaciones 

en forma de escalón  desde el propio 

‘software’ del regulador.  

Debido a que la respuesta es 

bastante estable y rápida, y la 

oscilación de la tensión es moderada 

se ha llegado a la conclusión de que el 

ajuste más adecuado es:   

                      , 

 Motor de corriente continua: Al tratarse de una 

instalación para hacer prácticas y no de una instalación real 

producción de energía eléctrica, se va a utilizar una 

máquina de corriente continua alimentada desde la red para 

arrastrar el generador. Evidentemente, si nuestro objetivo 

fuese producir energía eléctrica esta instalación no tendría 

sentido.  

El principio de funcionamiento como motor se basa 

en la aparición de una fuerza sobre los conductores del 

inducido debida a la interacción de la corriente del 

inducido con el campo creado por el inductor. La resultante 

de la fuerza sumada en todos los conductores se traduce en 

la aparición de un par neto. El inductor se encuentra en el 

estator y el inducido en el rotor. Ambos están alimentados 

en corriente continua.  

 Transformador de potencia: se ha instalado en vista de futuras cargas que puedan ser 

alimentadas por el generador. Un transformador es una máquina eléctrica estática de corriente 

alterna que convierte energía eléctrica con unas determinadas magnitudes de tensión, 

corriente y frecuencia en el devanado primario en energía eléctrica con otros niveles de 

tensión y corriente pero misma frecuencia en el devanado secundario. El flujo que atraviesa el 

devanado primario es el mismo que el que atraviesa el secundario, por tanto su variación 

también será la misma y las tensiones en cada uno de ellos serán proporcionales. Se trata de 

un transformador reductor y la relación de transformación es   
  

   
  

                                                 
2
 La instalación de la máquina síncrona tratada en este trabajo no está terminada, por lo que se los ensayos se 

han hecho en una bancada del laboratorio 

Ilustración 4: Respuesta ante una perturbación en forma 

de escalón de valor -20% Un, con el ajuste seleccionado. 

Ilustración 5: Motor de corriente 

continua. Pn=500kW. 



Resumen 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Transformadores de medida: El propósito de los transformadores de medida es 

separar los circuitos de alta tensión y corriente de los circuitos seguros a efectos de medición. 

Los transformadores de medida engloban los transformadores de corriente y los 

transformadores de tensión.  

Transformadores de tensión: se utilizan para la conexión de los voltímetros, es decir, 

para medir tensión. El transformador de tensión es un transformador devanado especialmente 

con un primario de alta tensión y un secundario de baja tensión. La tensión del secundario 

está normalizada y es 110V.  

El transformador de tensión de nuestra instalación se encuentra en el devanado de fase 

del generador. Consta de dos devanados: uno conectado en estrella, cuyas medidas se utilizan 

en el relé de protección, el regulador de tensión y el indicador y un devanado conectado en 

triángulo abierto cuyas medidas se utilizan en el relé de protección.  

Transformadores de corriente: Se utilizan para la conexión de los amperímetros, es 

decir, para medir corriente. El transformador de corriente toma la  muestra de la corriente de 

una línea y la reduce a un nivel de magnitud seguro y medible. La corriente de los secundarios 

está normalizada y es 1A.  

Nuestra instalación consta de 4 transformadores de corriente. Tres de ellos se 

encuentran en el lado de neutro y uno en el lado de fase. Se va a utilizar únicamente el 

primero de estos transformadores (de tres secundarios) y el del lado de fase. Las medidas 

tomadas se van a utilizar en las protecciones, en el regulador de tensión y en los indicadores 

de medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reactancias: se llama reactancia al elemento físico 

que impide el paso de la corriente, y que está formado por 

una bobina arrollada sobre un núcleo magnético. Se han 

decidido utilizar dos reactancias como carga porque sólo 

consumen potencia reactiva. De esta forma la energía 

consumida por la máquina de corriente continua desde la red 

(potencia activa) será únicamente la necesaria para cubrir las 

pérdidas del la propia máquina de corriente continua y del 

generador.  

Para que el grupo empiece a funcionar serán necesarias unas determinadas 

condiciones de funcionamiento o de arranque. En primer lugar se comprueba si hay flujo en 

los cojinetes y si en la máquina de corriente continua están  conectadas la refrigeración y la 

excitación.  A continuación se arranca la máquina de corriente continua, que comienza a 

Ilustración 7: Transformador de 

corriente. 
Ilustración 6: Transformador de 

tensión. 

Ilustración 8: Reactancias 

trifásica utilizada. Qn=1500 kVAr 
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arrastrar a la máquina síncrona y se conectan las reactancias. Por último se alimenta la 

excitación de la máquina síncrona y empieza a generar electricidad. Se alimentarán las dos 

reactancias y el transformador, que en principio se encontrará en vacío.  

En cuanto a los trabajos prácticos que hemos realizado destacan:  

Elaboración de los esquemas eléctricos: Se diseñaron los elementos que estarían 

presentes en la instalación y las conexiones que habría entre ellos, habiendo estudiado 

previamente el esquema dado por el fabricante.  

Conexión de los transformadores de medida: Se decidió qué transformadores tanto de 

intensidad como de tensión eran necesarios para el funcionamiento de la instalación. Se 

comenzó comprobando si la conexión de los transformadores originales era la adecuada. Acto 

seguido se realizaron las conexiones del resto de transformadores.  

Caja de bornas: La caja de bornas original resultó ser muy pequeña para las nuevas 

conexiones que se querían realizar. Por tanto se decidió cambiarla por una más amplia. 

Además se cambiaron las bornas originales por bornas seccionables, que permiten aislar a la 

máquina del resto de los elementos del grupo si fuera  necesario.  

Para realizar la planificación de este trabajado se han utilizado dos herramientas: el 

diagrama de Gantt y la estructura de descomposición del proyecto (EDP). El trabajo se ha 

realizado durante el segundo cuatrimestre del curso 2015/2016 y la tarea que más tiempo ha 

demandado ha sido la realización de los esquemas.   

En cuanto al presupuesto, los costes que se han considerado relevantes en este trabajo 

han sido la compra de los equipos necesarios para su realización, entre los que destaca la 

máquina síncrona, y la mano de obra de las personas que han trabajado para llevarlo a cabo. 

El coste total del proyecto, con IVA incluido, ha sido de 461.037,24 €.  

Se han cumplido todos los objetivos propuestos, a excepción de ajustar el regulador de 

tensión, que se ha hecho para una bancada de laboratorio en lugar de para el grupo sobre el 

que trata este trabajo.  

Palabras clave: máquina síncrona, generador eléctrico, generación, máquinas 

eléctricas, reactancias, transformadores de medida, regulador automático de tensión.  

Códigos UNESCO: 

 330601: Utilización de la corriente continua.  

330602: Aplicaciones eléctricas. 

330603: Motores eléctricos. 

330607: Maquinaria rotativa.  

330714: Dispositivos semiconductores. 

332202: Generación de energía.  

332203: Generadores de energía. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento de máquinas eléctricas de la E.T.S.I.I. (Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales)  compró un generador eléctrico de potencia nominal 4.9MVA con el 

objetivo de instalarlo en la escuela, para hacer prácticas de laboratorio con los alumnos. En 

concreto, se está instalando en el antiguo Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia 

(LCOE).  

No obstante para poder realizar prácticas con ésta máquina es necesario un arduo 

trabajo previo, que haga que el generador esté en condiciones de ser utilizado como aparato 

de laboratorio. Los trabajos comienzan con la preparación del recinto en el que se instalará, 

pasan por el acondicionamiento del generador y concluyen con la instalación de todos los 

elementos necesarios para que las prácticas sean seguras y didácticas.  

Éste trabajo de fin de grado se encuadra dentro del acondicionamiento del generador y 

comprende el diseño de las conexiones eléctricas de toda la instalación, la instalación de los 

transformadores de medida  y la programación del regulador de tensión.  
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OBJETIVOS 

Concretando la información dada en la introducción, los objetivos de mi trabajo de fin 

de grado han sido:  

 Estudiar los esquemas originales del cableado de la máquina y comprobar si 

coincidían con los que estaban realmente hechos.  

 Realizar nuevos esquemas eléctricos del sistema de control y protecciones para el 

grupo que será accionado por una máquina de corriente continua. 

 Instalar los transformadores de corriente y tensión cuyos cableados eran inservibles.  

 Sustituir la caja de bornas original por una caja nueva más grande y con la que sea 

más cómodo trabajar.  

 Programar el regulador de tensión (UNITROL 1000) que será el que controle la 

excitación de la máquina síncrona para conseguir la tensión en bornes deseada.   

 Realizar un informe claro y exhaustivo de los principios de funcionamiento de la 

instalación así como de los elementos principales que la componen y el porqué de su 

utilización.  



 

 

CAPÍTULO II: ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
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Los esquemas que se muestran a continuación han sido realizados de forma conjunta 

por mi compañero Juan Esteban y por mí, habiendo afrontado ambos el mismo volumen de 

trabajo. Las fases posteriores del trabajo han sido realizadas de forma independiente: mi 

compañero se ha encargado de programar las protecciones mientras que yo me he encargado 

de ajustar el regulador automático de tensión.   

Incluimos todos los esquemas porque de incluir únicamente los realizados por mí la 

colección no tendría sentido para el lector.  

Al final de la colección de pueden encontrar los esquemas originales dados por el 

fabricante.  
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MARCO LEGAL 

Nuestro trabajo de fin de grado comprende la instalación de una planta generadora de 

energía eléctrica o central eléctrica, que se regula por el Reglamento de Alta Tensión
3
.  Una 

central eléctrica se define como el  lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las 

construcciones de obra civil y edificios necesarios, utilizadas directa e indirectamente para la 

producción de energía eléctrica. (RAT, 2014). La instalación que se pretende poner en 

funcionamiento se incluiría dentro de las instalaciones de 3ª categoría
4
.  

Los objetivos del RAT son proteger personas y bienes, garantizar la calidad de 

suministro eléctrico promoviendo la eficiencia, establecer la normalización en lo que a 

material eléctrico se refiere y facilitar la adaptación de las instalaciones a aumentos de carga.   

                                                 
3
 Las disposiciones de este reglamento se aplican a las instalaciones eléctricas de alta tensión, entendiéndose 

como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal 
eficaz entre fases sea superior a 1 kV. (RAT, 2014) 
4
 Tercera categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV. (RAT, 2014) 
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ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN 

En este apartado se explican los distintos elementos que aparecen el esquema unifilar 

de instalación. Como se ha mencionado anteriormente la parte fundamental de mi trabajo ha 

sido programar el regulador de tensión, y la de mi compañero programar las protecciones. Es 

por ello que en este trabajo no se habla sobre éstas últimas.  

MÁQUINA SÍNCRONA 

 

Ilustración 9: Máquina síncrona 

Las máquinas síncronas son comúnmente utilizadas para la transformación de energía 

mecánica en energía en eléctrica, es decir, como generadores en centrales de producción 

eléctrica. Actualmente el 99% es de la energía eléctrica se produce utilizando máquinas 

síncronas. Se caracterizan por ser máquinas de corriente alterna cuya velocidad de giro está 

fijada por la frecuencia de la tensión en bornes de la máquina:   

       
    

 
 

             

                            

Las magnitudes nominales de la máquina estudiada las podemos observar en la placa 

de características:  
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Se recogen las magnitudes principales en una tabla por si en la placa de características 

no se ven bien. 

Magnitud Valor 

Potencia nominal 4900 kVA 

Velocidad nominal 1500 rpm 

Tensión nominal 11000 V 

Corriente nominal 257 A 

Tensión de excitación 80 V 

Corriente de excitación 6.2 A 

Frecuencia nominal  50Hz 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

La máquina síncrona está compuesta por dos partes principales: el estator y el rotor. El 

estator consta de un núcleo magnético sobre el que se arrolla un devanado trifásico de 

corriente alterna y que hace las veces de devanado inducido. El núcleo magnético está 

formado chapas magnéticas (Fe-Si) apiladas y aisladas entre sí, para evitar corrientes 

parásitas.  
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El rotor está formado asimismo por un núcleo magnético, sobre el que se arrolla un 

devanado monofásico alimentado en corriente continua  denominado devanado de excitación. 

Ésta suele ser la disposición más común de la máquina síncrona, no obstante se pueden 

encontrar casos en los que el devanado inducido está situado en el rotor mientras que el 

devanado de campo está situado en el estator.  

Según la forma constructiva del 

sistema de excitación se pueden clasificar en 

máquinas de polos salientes o máquinas de 

rotor cilíndrico. La máquina objeto de estudio 

es de polos salientes, configuración propia de 

máquinas de velocidad media o baja.  En 

concreto se trata de una máquina de 4 polos 

salientes, o lo que es lo mismo, 2 pares de 

polos. Los polos, como podemos ver en la 

imagen, están constituidos por chapas 

apiladas de gran grosor. A diferencia de las chapas 

del estator, el grosor de las chapas del rotor no debe ser reducido porque el campo magnético 

es fijo respecto al rotor, por tanto no se inducirán corrientes parásitas.   

En cuanto al sistema de 

excitación en el ámbito de las 

máquinas síncronas se puede hablar 

de excitatrices estáticas o 

excitatrices rotativas. En la 

máquina estudiada se utiliza una 

excitatriz rotativa, en concreto una 

excitatriz de corriente alterna con 

rectificadores giratorios. Se trata de 

un sistema de excitación formado 

por una máquina síncrona invertida: 

el circuito inductor se encuentra en 

el estator mientras que el inducido 

se encuentra en el rotor. Se 

alimenta el circuito inductor de la 

excitatriz al tiempo que se hace 

girar la máquina, de forma que se 

inducirá tensión trifásica senoidal 

en los bornes del inducido de la 

excitatriz.  

A continuación, también 

acoplado al eje del rotor se 

encuentra el puente de diodos que 

rectificará la corriente alterna y 

alimentará el rotor de la máquina síncrona 

en corriente continua. Una vez se alimenta 

la excitación se puede comenzar a producir energía. Es importante mencionar que la potencia 

manejada por la excitatriz es mucho menor que la manejada por el generador, como se puede 

observar en la placa de características. El funcionamiento del sistema de excitación y la forma 

de controlarlo es explicado en profundidad más adelante. 

Ilustración 10: Polos salientes. 

Ilustración 11: Excitatriz. 
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Por último, existe un tercer 

devanado, denominado devanado 

amortiguador, que se encuentra en 

cortocircuito, normalmente en forma de 

jaula de ardilla, utilizado para mantener 

la máquina a la velocidad de 

sincronismo.  

Se utiliza como refrigerante el 

aire ambiente con circulación natural al 

tratarse un generador de pequeña 

potencia.   

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

En cuanto al funcionamiento de un generador síncrono, en primer lugar se  crea de un 

campo magnético al alimentar el devanado de campo. Se trata de un campo magnético 

giratorio visto desde el estator de la máquina y por tanto se inducirá un sistema trifásico de 

tensiones en los arrollamientos del estator.  

Para que se induzca en el devanado estatórico una tensión senoidal la inducción 

magnética en el entrehierro debe ser asimismo senoidal. Para conseguirlo se construye el 

entrehierro variable en el caso de las máquinas de polos salientes.  

Aplicando la Ley de Ampère:  

  
  
   

 
     
   

   
 

 
    

     
    

 

                   

                        

                        

     
    

      
 

                           

       
 

 
    

     
    

                  

                                                           

                                 
     

    

           

          

                  

                    
  

  
                             

Ilustración 12: Devanado amortiguador. 
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Al tratarse de tres devanados estatóricos equi-espaciados de bobinas idénticas cuyos 

ejes están separados 2π/3 radianes se inducirán tres tensiones que formarán un sistema 

equilibrado de tensiones:  

                   

                  
  

 
  

                  
  

 
  

No obstante la distribución del entrehierro no es perfectamente senoidal por lo que el 

campo magnético y las tensiones inducidas no serán tampoco senoidales, es decir, aparecerán 

armónicos. Para atenuar los efectos perjudiciales de los armónicos se distribuye y se acorta el 

paso del devanado inducido. Éstas medidas afectan al valor de la tensión inducida y se 

reflejan en las ecuaciones añadiendo un término constante denominado factor de devanado.  

  
 

  
        

  

  
                         

         

                     

             

                     

                     

                          

                  

Al conectar una carga al generador el sistema trifásico de tensiones inducidas provoca 

la circulación de un sistema trifásico equilibrado de corrientes. Según el Teorema de Ferraris 

dicha corriente provoca una fuerza magnetomotriz (f.m.m) que se puede sumar a la creada por 

el devanado de campo, dando lugar a la fuerza magnetomotriz de la máquina en carga. Por 

tanto podemos afirmar que la fuerza electromotriz (f.e.m) inducida en el devanado estatórico 

varía en función del grado de carga de la máquina.  

Por otra parte la circulación de corriente por el devanado trifásico provoca una caída 

de tensión en la impedancia interna de los devanados, por lo que la tensión en bornes ya no 

será igual a la f.e.m inducida. Además, se originan fuerzas electromagnéticas entre los 

devanados que tienen como resultado un par que se opondrá al par motriz del generador. 

Todos estos fenómenos se engloban bajo el nombre de reacción de inducido. Se tratará el 

tema de contrarrestar la reacción de inducido cuando se trate el regulador de tensión. 

Al no ser constante el entrehierro en la máquina de polos salientes no se puede utilizar 

una única reactancia para su modelización. Para obtener las ecuaciones de funcionamiento de 

la máquina de polos salientes de se utiliza el método basado en ‘La Teoría de las dos 
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reacciones de Blondel’. Se consideran separadamente dos circuitos magnéticos: uno según el 

camino de menor reluctancia, es decir, según los polos inductores (eje longitudinal),  y otro en 

cuadratura con el primero, 90º eléctricos, que es el de mayor reluctancia (eje transversal). 

Por tanto, el modelo se obtiene descomponiendo la onda senoidal de fuerza 

magnetomotriz (f.m.m.) en estas dos componentes y analizando sus efectos por separado. 

Finalmente se llega a:  

  
                            

El diagrama fasorial de la máquina síncrona es el siguiente:  

 

Ilustración 13: Diagrama fasorial máquina síncrona. 

FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA 

El generador descrito fue diseñado para trabajar conectado a la red de potencia 

infinita, es decir suministrando energía al sistema eléctrico español. No obstante, en la 

instalación de la escuela va a funcionar en red aislada alimentando dos reactancias de 1500 

kVAr cada una. El funcionamiento del  generador se caracterizará por:  

 La frecuencia depende de la velocidad de giro del motor de corriente continua.  

 El factor de potencia del generador será el factor de potencia de la carga, es decir, de 

las reactancias (f.d.p. =0). 



Capítulo III: Metodología y resultados 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 La tensión de salida dependerá de:  

1. La velocidad de giro.  

2. La corriente de excitación.  

3. La corriente de inducido.  

4. El factor de potencia de la carga.  
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SISTEMA DE EXCITACIÓN. REGULADOR DE TENSIÓN. RECTIFICADOR  

A continuación se puede ver un diagrama de bloques  explicativo sobre el sistema de excitación del generador síncrono. Posteriormente se 

explican sus elementos principales: el regulador automático de tensión (AVR) y el rectificador.   

 

En primer lugar se tomar una muestra de la tensión en bornes de la máquina síncrona. A partir de esta tensión el AVR genera la corriente 

de excitación de la excitatriz. La excitatriz genera un sistema trifásico de tensiones, que se rectifica gracias a un puente de diodos acoplado en el 

eje de la máquina. La corriente de salida del puente de diodos es la corriente de excitación de la máquina síncrona. Al excitar la máquina síncrona 

al mismo tiempo que gira el rotor se genera tensión.  

 

•Tensión inducida 
en bornes del 
generador.  

Señales analógicas 

•AVR: 

•DSP  

•PID 

•Inversor 

Ie: Corriente de salida 
AVR 

•Devanado de campo de 
la excitatriz (estator).  

•Tensiones  inducidas en 
el inducido de la 
excitatriz (rotor). 

Tensión trifásica de 
campo. 

•Rectificador: se 
obtiene corriente 
continua.  

Corriente de excitación 

•Devanado de 
campo de la 
máquina 
síncrona. (rotor) 

•Giro del rotor. 

Tensión inducida en 
bornes del generador.  
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REGULADOR DE TENSIÓN 

Un regulador automático de tensión (AVR) es un 

dispositivo diseñado para regular la tensión 

automáticamente, es decir, transformar un nivel 

fluctuante de tensión en un nivel fijo deseado sin 

necesidad por parte del operador de intervenir 

directamente. Para regular la tensión inducida en bornes 

de la máquina actúa sobre el sistema de excitación. 

El regulador automático de tensión que se va a 

utilizar (UNIROL 1000) tiene más modos de 

funcionamiento aparte del de tensión constante en 

bornes del generador. Entre ellos se incluyen control del 

factor de potencia, de la potencia reactiva, 

compensación de la caída de tensión o control de la 

sincronización a red. 

 La reacción de inducido es uno de los motivos que justifica la necesidad de un 

regulador de tensión. La reacción de inducido es un fenómeno que se da en el generador 

eléctrico al pasar de trabajar en vacío a trabajar en carga, como hemos explicado 

anteriormente. Dicho fenómeno conlleva que la tensión de salida del generador dependa del 

grado de carga.  Al instalar un AVR se asegura un nivel contante de tensión a la salida, o 

cualquiera de las funciones anteriormente mencionadas,  independientemente de la carga.  

Como consecuencia se evitan los costes asociados a daños en los equipos o períodos de 

inactividad, debidos a niveles de tensión inadecuados.  

A grandes rasgos el funcionamiento de un AVR se basa en comparar la tensión de 

salida del generador con la tensión de salida deseada, y si éstas difieren en un valor mayor al 

margen admisible, se actúa sobre la excitación de la máquina para corregirlo
5
.   

Internamente, los elementos más destacables del UNITROL 100 son
6
:  

 PID: Mecanismo de control que busca que la variable controlada cumpla las 

especificaciones impuestas a través de un bucle de realimentación. Las funciones de 

un PID son proporcional, que provoca que el regulador actúe más cuanto mayor sea la 

desviación, integral, utilizada para mejorar la precisión y derivativa, utilizada para 

mejorar la dinámica.  

La función de transferencia que define un regulador PID es:  

        
   

 
  
     

 
  

 

 
  

                           

                                                 
5
 Para más información sobre las señales que necesita para operar ver Capítulo II: Esquemas eléctricos, página 

200. 
6
 Ver Capítulo II: Esquemas eléctricos, página 200. 

 

Ilustración 14: Regulador de tensión. 
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El ajuste del PID consiste en determinar las constantes KR, TI y TD.  

 DSP (procesador digital de señales): se trata de un microprocesador optimizado para 

aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. Es 

especialmente útil para procesar señales analógicas en tiempo real, es decir, justo lo 

que se busca en un AVR.  

 Inversor: controlado por el PID y el DSP, convierte la tensión trifásica de 

alimentación, en corriente continua de excitación del valor deseado. Esta corriente se 

inyectará en el devanado de excitación de la excitatriz, que como ya hemos 

mencionado se encuentra en el estator del generador.  

 

P 

 

 

 

 

 

 Ilustración 17: Bancada utilizada en los ensayos. 

Ilustración 16: Placa de características de la máquina 

ensayada. 

Ilustración 15: Conexión de la bancada de 

ensayos. 
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Para poner en marcha la instalación es necesario ajustar el PID del UNITROL 1000, el 

cual se puede conectar al ordenador para programarlo.  Se ha decidido ajustar el PID de forma 

experimental. Desafortunadamente, la instalación de la máquina síncrona tratada en este 

trabajo no está terminada, por lo que se los ensayos se han hecho en una bancada del 

laboratorio, con el objetivo de aprender a ajustar el regulador y poder aplicarlo una vez haya 

concluido la instalación.  

Los ensayos se han hecho en vacío, introduciendo perturbaciones en forma de escalón  

desde el propio ‘software’ del regulador. La eficacia con la que el regulador haga frente a las 

perturbaciones, consiguiendo que la máquina vuelva a trabajar en las condiciones deseadas, 

determinará si el ajuste es adecuado  o no.  

En primero lugar deben introducirse los datos de la máquina en el programa, que se 

pueden encontrar en la placa de características superior. A continuación se ajusta el PID de 

forma experimental. Los valores máximos y mínimos de cada una de las constantes las 

podemos ver en la imagen siguiente:  

 

Ilustración 18: Ventana del ‘software’ para ajustar el PID 

Ajuste 1. (Valores de fábrica) 

                       

Se ha programado que la consigna de arranque sea:  
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Ilustración 19: Arranque. 

 

 

Ilustración 20: Ajuste 1.Arranque.  

Con este ajuste se obtiene una respuesta demasiado lenta.  

Ajuste 2.  
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Ilustración 21: Ajuste 2. 

 

Ilustración 22: Ajuste 2. 
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Ilustración 23: Ajuste 2. 

Con este ajuste se obtiene una respuesta adecuada porque es bastante estable y rápida. 

La sobreoscilación de la tensión es moderada.  

Ajuste 3.  

                          

 

Ilustración 24: Ajuste 3. 

Con este ajuste se obtiene una respuesta con una fluctuación excesiva.  

Ajuste 4.  
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Ilustración 25: Ajuste 4. 

En este caso la sobreoscilación es adecuada pero la respuesta es demasiado lenta.  

Ajuste 5.  

                          

 

Ilustración 26: Ajuste 5. 

De la misma forma que en el caso anterior la respuesta es demasiado lenta.  
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Ajuste 6.  

                    

 

Ilustración 27: Ajuste 6. 

La respuesta es adecuada.  

Ajuste 7.  
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Ilustración 28: Ajuste 7. 

 

Ilustración 29: Ajuste 7. 

La respuesta es adecuada.  

Se puede apreciar que el valor de la constante KP es el más influyente, y que debe estar 

comprendido entre los valoes 20-35 aprox. Las dos constantes restantes (Td y TI) influyen 

mínimamente es la respuesta del sistema, como se puede comprobar gracias a los dos últimos 

ensayos.  

Se ha decidido que la mejor opción para ajustar el PID es la segunda.  
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Es por ello que se han realizado ensayos para diferentes escalones de perturbación, 

comprobando así que el PID sería capaz de regular la tensión de la máquina para diversas 

situaciones, siempre de forma rápida y sin oscilaciones excesivas. 

Asimismo los dos últimos ajustes también podrían resultar adecuados.  

RECTIFICADOR 

Como veremos más adelante los rectificadores no se utilizan únicamente en la 

excitación de la máquina síncrona, sino también en la excitación y en la alimentación de la 

máquina de corriente continua.  

Un rectificador es un dispositivo electrónico utilizado para transformar corriente 

alterna en corriente continua. Los rectificadores no controlados están formados por puentes de 

diodos, mientras que los rectificadores controlados están formados por puentes de tiristores.  

 El principio de funcionamiento de un puente de diodos se basa en la conducción de 

éstos cuando la tensión cátodo-ánodo es positiva, mientras que el de un puente de tiristores se 

basa en que la tensión ánodo-cátodo sea positiva, y además haya recibido un pulso de disparo 

por la puerta que le permita conducir.  
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Los rectificadores trifásicos se clasifican en
7
:   

TIPO DE 

RECTIFICADOR 
CIRCUITO 

FORMA DE ONDA DE LA SEÑAL 

DE SALIDA 

VALOR MEDIO DE LA SEÑAL DE 

SALIDA 

Rectificador no 

controlado de media 

onda 

 

 

  
    

 

 
        

 

 
  

Rectificador 

controlado de media 

onda 

 
 

  
    

 

 
        

 

 
  

                       

                  

         

                                                 
7
 En este trabajo se tratan los rectificadores trifásicos, por ser los que se encuentran en nuestras máquinas. No obstante, para cada uno de los tipos expuestos podemos 

encontrar un equivalente monofásico.  
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Rectificador no 

controlado de doble 

onda 

 

 

  
    

 

 
        

 

 
      8 

Rectificador 

controlado de doble 

onda 

  

  
    

 

 
        

 

 
      9 

 

                                                 
8
 Fórmula aplicable para α<30º. Si α<30º se deberá aplicar la fórmula del valor medio:  

  
    

 

   
             

 
 
 
   
 

  

 
 
 
   
 

  

 

9
 Fórmula aplicable para α<30º. Si α<30º se deberá aplicar la fórmula del valor medio:  
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Siendo α el ángulo de disparo que es posible controlar externamente gracias a una 

tarjeta de control, y que determinará el valor medio de la onda de salida.  

 

 

Tanto la excitación de la máquina síncrona como la excitación de la máquina de 

corriente continua utilizan rectificadores trifásicos no controlados, es decir, puentes de diodos. 

Se debe a que la regulación de la tensión de excitación de la máquina síncrona se regula desde 

el regulador de tensión (UNITROL 1000), mientras que la excitación de la máquina de 

continua no necesita regulación porque se ha decidido que trabaje siempre a flujo a pleno.  

El tipo de rectificador utilizado por la alimentación de la máquina de continua es un 

rectificador trifásico controlado de doble onda. Se utiliza este tipo de rectificador porque 

permite obtener un rango amplio de valores  de tensión continua: el valor máximo es mayor 

que en el caso de media onda y gracias al disparo de los tiristores podemos regular el valor de 

la tensión de salida.  
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MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA 

Al tratarse de una instalación para hacer prácticas y no de una instalación real 

producción de energía eléctrica, se va a utilizar una máquina de corriente continua alimentada 

desde la red para arrastrar el generador. Evidentemente, si nuestro objetivo fuese producir 

energía eléctrica esta instalación no tendría sentido. 

En términos generales las máquinas de corriente continua son utilizadas en 

aplicaciones que requieran una gran gama de velocidades de funcionamiento debido a la 

facilidad con que son controladas. No obstante, en años precedentes la tecnología de sistemas 

de control de corriente alterna se ha desarrollado lo suficiente como para ir desplazando cada 

vez más este tipo de máquinas. En el caso estudiado, la gama de velocidades de la máquina no 

ha sido el motivo principal de su elección, sino que estos motivos han sido principalmente 

económicos.  

Las características de la máquina pueden verse a continuación:  

 

Ilustración 30: Placa de características. Máquina de corriente continua.  

Se recogen las magnitudes principales en una tabla por si en la placa de características 

no se ven bien.  

Magnitud Valor 

Potencia nominal 500kW 

Velocidad nominal 1500-1800 rpm 

Tensión nominal 700V 

Corriente nominal 750 A 

Tensión de excitación 220V 

Corriente de excitación 11.7A 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.  

En cuanto a aspectos constructivos la máquina de corriente continua está constituida 

por una parte fija (estator) y una parte móvil (rotor). El estator está formado por una culata 

que ejerce la función de soporte mecánico de la máquina. Tiene polos salientes y es excitado 

por una o más bobinas de campo. En el estator se encuentra en circuito inductor.  
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El rotor está formado por el inducido y el colector de delgas. El inducido está formado 

por un núcleo de discos de chapa de acero al silicio y un devanado arrollado sobre él. El 

colector de delgas es el órgano que caracteriza las máquinas de corriente continua y es el 

encargado de la conversión mecánica de la corriente alterna inducida en las bobinas en 

corriente continua de salida, cuando funciona como generador, y viceversa al funcionar como 

motor. 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

De la misma manera que el resto de máquinas eléctricas rotativas las máquinas de 

corriente continua pueden trabajar como generador o como motor. Como hemos mencionado 

anteriormente en nuestra instalación funcionan como motor. El principio de funcionamiento 

como motor se basa en la creación de un campo magnético constante al alimentar el inductor 

al mismo tiempo que se alimenta el inducido. Por tanto el inducido estará inmerso en el 

campo magnético creado por el inductor. Como consecuencia en los conductores del inducido 

se establecerá una fuerza, cuya resultante sumada en todos los conductores se traduce en la 

aparición de un par neto. La ley física que gobierna este fenómeno es la expresión de la fuerza 

de Lorentz.   

                

              

                 

                              

                       

 Si este par electromagnético es superior al que se enfrenta el motor, se producirá una 

aceleración que terminará con la máquina girando a velocidad contante cuando se igualen par 

motor y par resistente.  

Desarrollando las expresiones de los principios físicos anteriormente mencionados se 

llega a las ecuaciones características de las máquinas de corriente continua:  

          

            

                            

                                     

                          

                                          

                     

                                

El motor utilizado en la instalación es del tipo excitación independiente, lo que 

significa que el devanado inductor y el devanado inducido son alimentados desde fuentes de 

tensión distintas. Se caracteriza por una relación lineal entre la velocidad y el par para una 
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tensión de alimentación y un flujo constantes, condiciones de trabajo bastante comunes para 

estos accionamientos.  

 

      

              

                                 

 

                                         

 

Para alimentar el inducido de la máquina se utiliza un sistema rectificador que consta 

de una tarjeta de control RT380T y de un puente de tiristores. El puente de tiristores se 

alimenta desde la red, y el disparo de cada uno de ellos se controla desde la tarjeta 

anteriormente mencionada.  

 

 

 

 

  

Ilustración 32: Excitación máquina 

de corriente continua. 

Ilustración 31: Ventilador, necesario para la 

refrigeración. 

Ilustración 33: Tarjeta 

de control. 
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

En vista de futuras cargas 

que puedan ser alimentadas por el 

generador tratado en este trabajo, 

además de las dos reactancias ya 

mencionadas, se decidió instalar 

un transformador reductor para 

alimentar esta hipotética carga. 

Gracias a la placa de 

características se pueden conocer 

todos los datos del transformador 

necesarios para su puesta en 

funcionamiento. A continuación 

se explicaran algunas de las 

características más importantes 

del transformador así como 

algunos de los datos de la placa 

de características más relevantes.  

Un transformador es una 

máquina eléctrica estática de 

corriente alterna que convierte 

energía eléctrica con unas 

determinadas magnitudes de 

tensión, corriente y frecuencia en 

energía eléctrica con otros niveles 

de tensión y corriente pero misma 

frecuencia. Está constituido por 

dos devanados, primario y 

secundario, aislados entre sí 

eléctricamente y arrolladas sobre 

el mismo núcleo de material 

ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común 

que se establece en el núcleo.  

Las partes principales de un transformador son el núcleo, los devanados, el sistema de 

refrigeración y los aisladores pasantes de salida. 

El núcleo está formado por chapas de material ferromagnético, en concreto acero al 

silicio, laminadas en frío y recubiertas de un material aislante que reduce considerablemente 

las pérdidas en el hierro.  

En cuanto a los devanados uno de ellos se conecta a una fuente de corriente alterna y 

se denomina devanado primario. El otro devanado de conecta a la carga que se desee 

alimentar y se denomina devanado secundario. En algunos casos existe un tercer devanado al 

que se podría conectar una segunda carga y  al que se denomina devanado terciario.  

De la misma forma que el resto de máquinas eléctricas los transformadores se 

calientan durante el funcionamiento, por tanto es necesario dotarlos de un sistema de 

Ilustración 34: Placa de características transformador de potencia. 
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refrigeración. El sistema de refrigeración del transformador utilizado es circulación natural de 

aire (A.N.: ‘air natural circulation’) 

Los aisladores pasantes de salida son los elementos que se utilizan para llevar al 

exterior los bornes de los transformadores de alta tensión y están normalmente fabricados de 

cerámica.  

El flujo que atraviesa el devanado primario es el mismo que el que atraviesa el 

devanado secundario, por tanto su variación también será la misma y las tensiones en cada 

uno de ellos serán proporcionales.  

      
  

  
  

      
  

  
 

  
  

 
  

  
     

                                         

                                         

                                               

                                                

                                            

En el transformador estudiado la relación de transformación es:           
  

   
  

Además del transformador anteriormente descrito se utiliza un transformador de 

menor potencia para la alimentación del regulador de tensión (UNITROL 1000).  

  



Capítulo III: Metodología y resultados 

84 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

A efectos prácticos no es posible conectar altas tensiones o corrientes a los elementos 

de medida por el riesgo que entrañaría para cualquier persona que operase con ellos. El 

propósito de los transformadores de medida es precisamente separar los circuitos de alta 

tensión y corriente de los circuitos seguros para realizar labores de medición.  

Los transformadores de medida engloban los transformadores de corriente y los 

transformadores de tensión. Ambos deben garantizar el aislamiento necesario para la 

seguridad del personal, y además deben dar una medida precisa de las magnitudes primarias.   

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

Para la conexión de los voltímetros o bobinas voltimétricas se utilizan los 

transformadores de tensión. El transformador de tensión es un transformador devanado 

especialmente con un primario de alta tensión y un secundario de baja tensión. Su potencia 

nominal es muy pequeña, y su único propósito es entregar una muestra de la tensión del 

sistema a los instrumentos de medición. Como su finalidad principal es la de muestreo de la 

tensión, debe ser muy preciso para que no distorsione los valores verdaderos. La tensión del 

secundario está normalizada a 110V.  

Su forma de funcionamiento y conexión es análoga a la de los transformadores de 

potencia. Se conectan el primario en paralelo con la red y el secundario en paralelo con el 

voltímetro. A diferencia de los transformadores de potencia, debido a la alta impedancia del 

devanado secundario, este tipo de transformador trabaja prácticamente en vacío, de forma que 

la caída de tensión interna es muy pequeña. Se deben mantener en circuito abierto en el caso 

de que no estén trabajando. El transformador de tensión debe proporcionar una tensión 

secundaria proporcional a la tensión primaria:  

     
         

               
              

  
  

 

                                

                                 

                                                                      

Los transformadores se definen por su potencia asignada, es decir, una medida de la 

potencia máxima que puede conectarse a su secundario (en VA) para que el error de medida 

esté dentro de los márgenes definidos por el fabricante. Se definen los siguientes tipos de 

errores:  

 Error de relación o de tensión: Desviación existente entre la tensión que existe en el 

secundario y la que debería existir si la caída de tensión fuera realmente cero 

(transformador ideal).  

   
    

  
  

 

  
  

     

 Error de fase o de ángulo: diferencia de fase entre los fasores V1 y V2.  
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Dependiendo de los errores se definen las clases de precisión de los transformadores: 

0.1;0.2;0.5;1;3. En la práctica es posible conseguir transformadores de tensión de diferentes 

rangos de precisión para distintas aplicaciones.  

Trasformador utilizado 

 

Ilustración 35: Placa de características del transformador de tensión. 

La tensión del devanado de alta tensión coincide 

con la tensión en bornes del generador (11kV) mientras 

que la tensión en el secundario coincide con la tensión 

normalizada anteriormente mencionada (110V). El 

transformador de tensión de nuestra instalación se 

encuentra en el devanado de fase del generador. Consta 

de dos devanados:  

 Devanado conectado en estrella: Reproduce las 

tensiones de línea o de fase de los devanados del 

transformador. Las medidas tomadas se utilizan 

en el relé de protección (MiCOM p-345), el 

regulador de tensión (UNITROL 100) y en una 

pantalla para mostrar el valor de las magnitudes 

del generador. La clase de precisión en este 

secundario es 1.  

                                           

                                           

 Devanado conectado en triángulo abierto: En el secundario se obtiene la suma de las 

tensiones de las fases del generador. En caso de ser distinta de cero acarreará algún 

tipo de desequilibrio y por tanto de fallo en el generador. Como consecuencia este 

devanado está conectado al relé de protección (MiCOM p-345). La clase de precisión 

en este secundario es 3p. 

                          

                   

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 

Para la conexión de los amperímetros o bobinas amperimétricas se emplean los 

transformadores de corriente. El transformador de corriente toma la  muestra de la corriente 

de una línea y la reduce a un nivel de magnitud seguro y medible. Consiste en un devanado 

secundario arrollado sobre un anillo de material ferromagnético y por cuyo centro atraviesa la 

línea primaria. El anillo concentra y guarda una pequeña muestra del flujo de la línea 

Ilustración 36: Transformador de 

tensión (se aprecian los dos devanados 

secundarios). 



Capítulo III: Metodología y resultados 

86 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

primaria, la cual induce tensión y corriente en el arrollamiento secundario. Se conectan el 

primario en serie con la línea y el secundario en serie con los amperímetros.  

Debido a la baja impedancia de estos elementos el transformador de corriente trabaja 

prácticamente en cortocircuito, por lo que se emplean bajas inducciones en el núcleo. Una de 

las grandes diferencias del transformador de corriente respecto al transformador de potencia y 

al transformador de tensión radica en que sus arrollamientos están acoplados ‘debilmente’, es 

decir, a diferencia del resto de transformadores el flujo mutuo es menor al flujo disperso. Por 

tanto no se cumplen las ecuaciones típicas de los transformadores. No obstante, la corriente 

que circula por el secundario es proporcional a la que circula por el primario con la suficiente 

exactitud requerida para los propósitos de la medición. Los valores nominales de los 

transformadores de corriente se expresan en forma de relación entre las corrientes primaria y 

secundaria. 

     
      

  
  

  
 

  

         
           

  
  

 

                                 

  
                                                      

                                   

                                                                      

Es muy importante mantener cortocircuitado el transformador de corriente puesto que 

el dejar abierto el secundario origina en él tensiones muy altas. La f.m.m. (fuerza 

magnetomotriz) primaria está contrarrestada por la f.m.m. secundaria.  Si el devanado 

secundario quedase en circuito abierto I1=I0, por tanto toda la f.m.m del primario se 

convertiría en f.m.m de excitación, crecería el flujo y por tanto aumentarían enormemente las 

pérdidas en el hierro y la tensión en el secundario, con el peligro que conlleva para los 

equipos y personas próximas. Por ello la mayoría de los relés y demás equipos que reciben la 

señal de transformadores de corriente tienen un dispositivo que no permite la remoción del 

aparato a menos que se ponga en cortocircuito el transformador de corriente. 

Los valores de intensidad del secundario están normalizados a los valores 5A y 1A.  

Se definen en función de su potencia asignada, es decir, una medida de la potencia máxima 

que puede conectarse a su secundario (en VA) para que el error de medida esté dentro de los 

márgenes definidos por el fabricante. Se definen los siguientes tipos de errores: 

 Error de relación o de corriente: Desviación existente entre la corriente que existe en 

el secundario y la que debería existir si la corriente de magnetización fuera realmente 

cero (transformador ideal).  
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 Error de fase o de ángulo: diferencia de fase entre los fasores I1 y I2.  

Las clases de precisión son idénticas a las de los transformadores de tensión.  

Transformadores utilizados  

Nuestra instalación consta de 

4 transformadores de corriente. Tres 

de ellos se encuentran en el lado de 

neutro y uno en el lado de fase. De 

los transformadores del lado de 

neutro uno de ellos tiene tres 

secundarios, otro tiene un sólo 

secundario y el tercero transforma la 

corriente de únicamente una fase. Se 

va a utilizar únicamente el primero 

de estos transformadores y el del lado 

de fase. Los transformadores que 

quedan en desuso se han 

cortocircuitado, por los motivos que 

se han explicado anteriormente
10

. 

 

 

Transformador de corriente del lado 

de neutro. Consta de tres secundarios. Uno de 

ellos se encuentra cortocircuitado porque no 

es necesario su uso. Uno de los secundarios se 

conectará al relé de protección (MiCOM p-

345) y además, la fase del centro al regulador 

de tensión (UNITROL 1000). El secundario 

restante se utilizara en el indicador de 

medidas.  

 

 

La clase de precisión del primer devanado es 5P10, por tanto es un transformador de 

protección, reproducirá el valor de la corriente primaria con precisión hasta que la corriente 

secundaria alcance 10 veces su valor nominal y:  

                              

                      

                                                 
10

 Para conocer la relación de transformación ver Capítulo II: Esquemas eléctricos, páginas 31 y 32.  

Ilustración 37: Transformadores en desuso. Lado de neutro. 

Ilustración 38: Transformador de corriente del lado de 

neutro. Se pueden observar los 3 devanados 

secundarios. 
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La clase de precisión del segundo devanado es 0.5M5, por tanto es un transformador 

de medida, reproducirá el valor de la corriente primaria con precisión hasta que la corriente 

secundaria alcance 5 veces su valor nominal y:  

                                

                      

Transformador de corriente del lado de fase: Consta de dos secundarios de los que 

sólo uno está en uso y se conecta al relé de protección. La clase de protección es 5P20, por 

tanto es un transformador de protección, reproducirá el valor de la corriente primaria con 

precisión hasta que la corriente secundaria alcance 20 veces su valor nominal:  

                              

                      

 

Ilustración 39: Transformadores de corriente. El de la parte superior es el del lado de neutro mientras que el de la 

parte inferior es el del lado de fase. 
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REACTANCIAS 

 

Ilustración 40: Reactancias. 

Se denomina reactancia a la resistencia que oponen al paso de la corriente alterna 

bobinas y condensadores. Se mide en Ohmios.  

                  

   
 

   
                   

              

              

                      

En el ámbito de nuestro proyecto se llama reactancia a elemento físico que impide el 

paso de la corriente, y que está formado por una bobina arrollada sobre un núcleo de 

magnético. Dicho núcleo posee conductos de aire que lo atraviesan necesarios para su 

refrigeración.  Se trata de una reactancia trifásica.  

A continuación se demuestra que no consumen potencia activa, sino únicamente 

reactiva:  
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Por  tanto queda demostrado que la reactancia sólo consume potencia reactiva. De esta 

forma la energía consumida por la máquina desde la red (potencia activa) será únicamente la 

necesaria para cubrir las pérdidas del la propia máquina de corriente continua y del generador. 

 

  

Ilustración 41: Bobina 
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PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra del generador sirve para proteger la máquina en caso de faltas,  ya 

que el neutro de los generadores se conecta en estrella. Las formas de puesta a tierra de un 

generador son:  

1. Generadores aislados: Las corrientes de tierra con neutro aislado dependen 

fundamentalmente de la capacidad a tierra del cable de la red eléctrica, porque el 

circuito de puesta a tierra está únicamente cerrado a través de la capacidad de dichos 

cables. Como consecuencia éste método es únicamente factible en el caso de que la 

capacidad de los cables sean relativamente altas y no varíen, situación que se da en 

redes muy complejas y malladas. No obstante en la mayoría de las centrales 

generadoras de energía eléctrica no se da esta situación. Normalmente se pueden 

encontrar diferentes modos de funcionamiento del generador que redundarán en 

valores de variables de la capacidad. En el caso de que haya una falta a tierra en uno 

de los conductores la tensión en los dos conductores restantes se multiplicará por √3, 

alcanzando por tanto la tensión de línea. Éste método no es aplicable en el caso 

estudiado, al tratarse de un generador que va a trabajar en red aislada.  

 

 

                       Ilustración 42: Puesta a tierra. 

Condiciones normales de funcionamiento.  

Condiciones de funcionamiento cuando hay una falta a tierra en la fase C.  

Uaf, Ubf: Tensión fase neutro de las fases A,B cuando la fase C está puesta a tierra.  

                                                             

En este caso:  
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2. Generadores directamente conectados: En términos generales los generadores 

trabajando en isla suelen estar directamente conectados a tierra. No obstante, en el 

caso de generadores conectados a la red eléctrica en que caso de hubiera una falta a 

tierra la corriente en una de las fases se incrementaría enormemente, por tanto éste 

método no es aplicable en la mayoría de los casos.  

       
 

    
           

                                           

3. Generadores conectados indirectamente:  

 Generadores conectados a través de una resistencia de alto valor: Al conectar una 

resistencia al conductor de puesta a tierra podemos controlar el comportamiento del 

generador en caso de que haya una falta de puesta a tierra. La resistencia define la 

cantidad de corriente de tierra, por lo que ésta apenas dependerá de las capacidades de 

los cables de la red. La resistencia de los conductores de la red suele ser normalmente 

despreciable. En caso de falta la tensión en el resto de conductores se multiplicará 

aproximadamente por un factor de 1.4.  

       
 

    
           

                                           

Para instalar la protección de puesta a tierra, en este caso un transformador de 

corriente  o tensión se instala en el conductor de puesta a tierra, de forma que puede transmitir 

el valor de la corriente de forma instantánea al relé de protección.  

 Generadores conectados a través de un transformador y un elemento resistivo: En este 

caso el generador es puesto a tierra a través del primario de un transformador de 

distribución. El devanado secundario está normalmente equipado con una carga 

resistiva para limitar la corriente de puesta a tierra. Un relé de sobreintensidad 

conectado a dicha resistencia se usa para medir la corriente de puesta a tierra.  

Estos métodos son aplicables a las centrales de producción de energía eléctrica.  

Debido a los motivos anteriormente expuestos y a motivos económicos, para proteger 

el generador se ha decidido ponerlo a tierra a través de una resistencia. A la hora de 

dimensionar la resistencia de puesta a tierra debemos tener en cuenta:  

 La corriente de puesta a tierra debe ser lo suficientemente alta como para provocar 

el disparo de los relés de protección de puesta a tierra y los relés de respaldo.  

 La corriente de puesta a tierra debe ser lo suficientemente baja como para evitar 

daños derivados de ella.  

Por tanto el valor de la resistencia depende de los valores de corriente necesarios para 

el relé de protección, teniendo en cuenta que el valor de corriente que circule a tierra debe 
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mantenerse dentro de unos valores que garanticen que no se produzcan daños en la 

instalación.  El diseño de la resistencia de puesta a tierra se hará en fases posteriores de la 

instalación, no queda contemplada en este trabajo.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

A continuación se va a explicar a grandes rasgos la instalación que queda reflejada en 

los planos.  

La instalación consta de un generador síncrono funcionando en isla y que alimenta dos 

reactancias y un transformador. Por el momento no se ha decido que carga se alimentará 

desde el transformador. El generador es arrastrado por un motor de corriente continua 

alimentado desde la red.  

El motivo por el que se ha decidido instalar dos reactancias a modo de carga del 

generador es que únicamente consumen potencia reactiva, por lo que la potencia activa 

consumida será únicamente debida a las pérdidas en las máquinas de corriente continua y 

síncrona, y por tanto el coste será menor que si alimentáramos una carga que consumiese 

también potencia activa.   

El elemento principal del grupo es el generador. En los esquemas equivale a todos los 

elementos que se encuentran dentro del bloque ‘Generator’. Es decir, engloba el generador 

propiamente dicho así como los transformadores de medida y la caja de bornas.   

Por otra parte destaca el panel de control del generador: GPC (‘Generator control 

panel’). En él se instalan todos los elementos relativos al control del funcionamiento del 

generador. Se incluyen el regulador de tensión (UNITROL 1000), las protecciones (MiCOM 

p-345) y todos los relés y contactores de protección que determinan las condiciones de 

funcionamiento. Además encontramos un convertidor para la toma de medidas y numerosos 

interruptores automáticos de protección. Los relés y contactores desempeñan la misma 

función que algunas de las protecciones del MiCOM p-345, de forma que el generador está 

doblemente protegido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además encontramos los bloques relativos a las reactancias (que incluyen sus propias 

protecciones) y a la máquina de corriente continua.  

  

Ilustración 43: El convertidor utilizado es 

SINEAX M563 KAINOS, utilizado para la 

medida de variables eléctricas en sistemas de 

gran potencia 
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FUNCIONAMIENTO 

Para poner en marcha la instalación serán necesarios una serie de requisitos que se 

quedan reflejados en el diagrama de bloques que puede verse a continuación
11

.  

En el caso de que alguno de los requisitos necesarios para su funcionamiento falle, se 

detendrá.  

                                                 
11

 p.xxx: ver Capítulo II: Esquemas Eléctricos, página xxx.  
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6. La máquina síncrona comienza a alimentar las reactancias y el 
transformador, que por el momento estará en vacío. 

5. A través de un pulsador, se decide alimentar la excitación, y a la 
vez, se conecta la calefacción del generador (p.210).  

Se activan la calefacción (p.270).  
Se conecta la excitación de la máquina 

síncrona (p.220). 

3. Se comprueban las condiciones de arranque (p.140).  

Se arranca la máquina de corriente continua 
que arrastra el generador (p.160).  

 Se conectan las reactancias (p.150).  

2. Se ponen en funcionamiento los dispositivos necesarios para el 
arranque y posterior funcionamiento de la máquina:  

Flujo en los cojinetes (p.250) .  
Refrigeración de la máquina 

de corriente continua (p.260). 

Corriente de excitación de la 
máquina de corriente continua 

(p.300), y por tanto funcionamiento 
del puente de tiristores (p.353).  

1. Se encienden los dispositivos UNITROL 1000 y MiCOM p-345.  
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TRABAJOS REALIZADOS 

ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

La tarea que más tiempo ha demandado ha sido el diseño de los esquemas de 

conexión. En primer lugar se estudió el esquema del generador dado por el fabricante. No 

obstante, no coincidía en algunos aspectos con la realidad y hubo que corregirlos. A 

continuación se diseñó el resto de la instalación, los elementos que estarían presentes y las 

conexiones que habría entre ellos. El resultado es la colección de esquemas que se pueden 

encontrar en el Capítulo II de este trabajo.  

CONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES 

Se decidió qué transformadores tanto de intensidad como de tensión eran necesarios 

para el regulador de tensión (UNITROL-1000), las protecciones (relé MiCOM p-345) y la 

toma de medidas.  

Se decidió instalar un transformador de tensión en la resistencia de puesta a tierra, un 

transformador de intensidad en el lado de neutro y un transformador de tensión y otro de 

intensidad en el lado de fase.  

Una vez decididos los transformadores necesarios se procedió a su instalación. Para 

ello en primer lugar se comprobó cuales de los que estaban en la instalación anterior eran 

útiles para la nuestra: resultó útil el transformador de intensidad del lado de neutro (T4 

300/1/1), que consta de 3 secundarios. Uno de sus secundarios está destinado a las 

protecciones mientras que el segundo está destinado a la toma de medidas.  El tercer 

devanado se encuentra cortocircuitado.  

Los transformadores del lado de fase hubo que cambiarlos: en primer lugar se disponía 

de un transformador de intensidad de dos secundarios que no constaba en los esquemas 

iniciales, y que ha sido utilizado para  las protecciones. Por otra parte en el transformador de 

tensión, también de dos secundarios, hubo que rehacer las conexiones: uno de los secundarios 

se conectó en estrella y otro en triángulo abierto.  Para ello se eliminaron los cables existentes 

y se reemplazaron por cables nuevos, haciendo las conexiones deseadas.  

A efectos prácticos se comenzó comprobando si la conexión de los transformadores 

que no se necesitaba cambiar era la adecuada. Para ello se timbraron los cables con la ayuda 

de un multímetro. En este aspecto no hubo ningún  problema, las conexiones estaban 

realizadas como mostraba el esquema del fabricante.  

A continuación se realizaron las conexiones del resto de transformadores. Para ello se 

quitaron los cables de la conexión anterior porque estaban cortados, se conectaron los nuevos, 

se agruparon y se metieron en mangueras para que estuvieran protegidos, se sujetaron a la 

máquina utilizando bridas y se llevaron sus terminales a la caja de bornas.    
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CAJA DE BORNAS 

La caja de bornas original resultó ser muy pequeña, no había sitio para las bornas del 

nuevo transformador de intensidad del lado de fase ni para los interruptores automáticos, por 

lo que inicialmente estaban colocados en el interior de la máquina. 

 Por tanto se decidió cambiar la caja de bornas por una más amplia. Además se 

cambiaron las bornas iniciales por bornas seccionables, que permiten aislar a la máquina del 

resto de los elementos del grupo si fuera necesario. Las bornas utilizadas para las sondas de 

temperatura (pt-100) son las únicas que no son seccionables.  

En primer lugar se insertaron las nuevas bornas seccionables en un carril DIN, el cual 

posteriormente se sujetó a la placa de fijación de la caja de bornas mediante una serie de 

remaches. Se introdujo la placa de fijación en el armario y se sujetó con cuatro pernos. 

Asimismo la caja de bornas quedó sujeta a la máquina gracias a cuatro pernos. Finalmente, se 

conectaron los cables a las bornas.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULADOR DE TENSIÓN 

Se ha programado el regulador de tensión. Se puede encontrar una explicación en 

profundidad sobre cómo se ha llevado a cabo esta tarea en el apartado ‘Sistema de excitación. 

Regulador de tensión. Rectificador’.  

 

Ilustración 44: Caja de bornas original Ilustración 45: Caja de bornas nueva. 



 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 
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En este trabajo hemos combinado trabaja teórico  trabajo práctico. Ha sido necesario 

estudiar el funcionamiento aislado de cada uno de los elementos que forman parte de una 

central eléctrica para poder comprender el funcionamiento del conjunto y poder llevar a cabo 

la parte práctica.  

Se han cumplido casi todos los objetivos que se presentaron al principio de este 

trabajo:  

 Se han estudiado los esquemas originales de la máquina hasta conseguir 

entenderlos a la perfección, y así poder comprobar si coincidían con las 

conexiones realizadas.  

 Se han instalado los transformadores de medida necesarios para enviar la 

información al regulador de tensión (UNITROL 1000), al relé de protección 

(MiCOM p-345) y al indicador de medidas. En uno de ellos el cableado ya 

estaba realizado, no obstante en los dos restantes tuvo que realizarse.  

  Se sustituyó la caja de bornas original. Ahora la caja de bornas es muy amplia, 

y se pueden realizar todas las conexiones con comodidad así como colocar en 

la misma caja los interruptores automáticos. Además se han sustituido las 

bornas originales por bornas seccionables, por tanto la máquina se puede aislar 

eléctricamente del resto de elementos del grupo rápida y fácilmente.  

El único objetivo que no se ha podido cumplir completamente ha sido programar el 

regulador de tensión (UNITROL 1000). Se ha programado para una bancada de laboratorio, 

de forma que se ha llevado a cabo el protocolo de ensayos. No obstante la máquina ensayada 

no ha sido la máquina síncrona sobre la que trata este trabajo, y por tanto los resultados 

obtenidos (las constantes de ajuste del PID del regulador) no serán aplicables. En cualquier 

caso, haber cogido experiencia programando el regulador será de gran utilidad para 

programarlo una vez la máquina esté en condiciones de ponerse en marcha.  

Por último se ha intentado realizar un informe claro y exhaustivo que sirva para que un 

lector no especialista en máquinas eléctricas pueda entender a la perfección el funcionamiento 

de nuestra central eléctrica a pequeña escala, así como los criterios que se han seguido para 

tomar distintas decisiones sobre los elementos que la componen y las conexiones realizadas. 

Este informe deberá complementarse con el de mi compañero, que explicará en profundidad 

las protecciones, su importancia y cómo se deben implementar. Desde mi punto de vista, esta 

memoria cumple los objetivos propuestos, considero que es clara y de fácil comprensión, 

aunque como no podía ser de otra manera, quien podrá valorarlo objetivamente será el lector, 

y es por ello que dejo esta decisión a su juicio.   

Utilizar los conocimientos aprendidos durante el grado para contribuir a mejorar las 

instalaciones de la escuela y por tanto las posibilidades de formación de futuros alumnos es 

una de las mejores maneras de concluir los estudios en esta escuela.  

Considero que la finalización de este proyecto tendrá un impacto social muy positivo,  

traerá consigo un gran beneficio para los alumnos, que tendrán la oportunidad de aprender 

sobre generadores eléctricos viendo uno de uso industrial en funcionamiento. Por tanto el 

aprendizaje será mucho más profundo y la motivación para seguir aprendiendo mucho mayor. 

El impacto medioambiental ha sido también positivo, ya que se han reciclado elementos de 

una central eléctrica en desmantelamiento. 
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Como ya se ha mencionado ése trabajo de fin de grado forma parte de un proyecto más 

amplio, la puesta en marcha del generador para hacer prácticas con los alumnos.  

Al mismo tiempo que nosotros realizábamos nuestro trabajo se estaba llevando a cabo 

la obra civil para acondicionar el entorno en que se va a instalar.  

A continuación deberá instalarse la máquina: realizar las conexiones con el resto de 

elementos, programar las protecciones y el regulador de tensión (realizando los ensayos en la 

propia máquina) y finalmente ponerla en funcionamiento.  

También será necesario diseñar las prácticas que van a realizar los alumnos, y 

ensayarlas antes de ponerlas en práctica.  

Está previsto que el proyecto se termine para el curso 2017-2018.  
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PLANIFICACIÓN  

Para realizar la planificación de nuestro trabajado de fin de grado se han utilizado dos 

herramientas: el diagrama de Gantt y la estructura de descomposición del proyecto (EDP).  

Gracias al diagrama de Gantt podemos ver la duración de unas tareas respecto a otras, 

así como cuales se deben realizar simultáneamente y si ello es factible.  

Gracias a la EDP conseguimos un descomposición del proyecto en paquetes de trabajo 

simples y fácilmente realizables, muy útil de cara a la planificación.  
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DIAGRAMA DE GANTT 

Este trabajo ha sido realizado durante el segundo cuatrimestre, es decir, de febrero a julio de 2016.  

 

 

 

 

1-feb-16 2-mar-16 1-abr-16 1-may-16 31-may-16 30-jun-16 30-jul-16 29-ago-16 

Fundamento teórico. 

Diseño de la nueva instalación. 

Comprobación de los esquemas originales. 

Transformadores de tensión del lado de fase.  

Transformadores de corriente del lado de fase.  

Transformadores de corriente del lado de neutro.  

Compra e instalación de la nueva caja de bornas.  

Elaboración del informe.  

Regulación UNITROL 1000 y ensayos. 

Preparación de la presentación.  
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Se adjunta también la tabla en la que quedan reflejadas las fechas concretas de inicio y 

final de cada una de las actividades realizadas.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INICIO  DURACIÓN (DÍAS)  FINAL   

Fundamento teórico. 01/02/2016 20 21/02/2016 

Diseño de la nueva instalación. 15/02/2016 60 15/04/2016 

Comprobación de los esquemas originales. 01/03/2016 5 06/03/2016 

Transformadores de tensión del lado de fase.  07/03/2016 7 14/03/2016 

Transformadores de corriente del lado de fase.  14/03/2016 7 21/03/2016 

Transformadores de corriente del lado de neutro.  28/03/2016 7 04/04/2016 

Compra e instalación de la nueva caja de bornas.  04/04/2016 5 09/04/2016 

Elaboración del informe.  15/06/2016 30 15/07/2016 

Regulación UNITROL 1000 y ensayos. 01/07/2016 10 11/07/2016 

Preparación de la presentación.  01/09/2016 10 11/09/2016 
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PRESUPUESTO 

Los costes que se han considerado relevantes en este trabajo y que por tanto se han 

incluido en el presupuesto han sido: la compra de los equipos, entre los que destaca la 

máquina síncrona y la mano de obra de las personas que han trabajado para llevarlo a cabo.  

COSTE DE LOS EQUIPOS 

EQUIPO 
CANTIDAD 

(unidad) 

COSTE 

UNITARIO 

(€/unidad)  
COSTE  (€) 

Máquina síncrona
12 1         250.000,00               250.000,00    

Máquina corriente continua 1           25.000,00                 25.000,00    

Caja de bornas 1                 92,00                       92,00    

Material auxiliar  1               250,00                     250,00    

Reactancias 1500 kVAr 3           15.000,00                 45.000,00    

Conjunto de Cabinas 11 kV 1           18.500,00                 18.500,00    

Transformador 400/110 V 3500VA 1               350,00                     350,00    

Transformador 1000 kVA 1            8.500,00                   8.500,00    

Interruptor automático tetrapolar  7                 25,50                     178,50    

Interruptor automático bipolar  6                 10,65                       63,90    

Interruptor automático tripolar 2                 23,00                       46,00    

Relés con contactos auxiliares 18                 15,00                     270,00    

UNITROL 1000 1            6.900,00                   6.900,00    

MiCom p343 1            7.250,00                   7.250,00    

Amperímetro 3                 40,00                     120,00    

Voltímetro  1                 25,00                       25,00    

Convertidor  1               450,00                     450,00    

Lámpara  5                   6,77                       33,85    

Seta NC 1                 24,00                       24,00    

Pulsador NO 9                 12,00                     108,00    

Pulsador NC 5                 12,00                       60,00    

Guardamotor 2                 22,63                       45,26    

Bomba aceite 1            1.263,00                   1.263,00    

Puente de tiristores 1            5.860,00                   5.860,00    

Shunt 1                 18,00                       18,00    

Tarjeta de control 1               315,00                     315,00    

Licencia AutoCad 1 año 1            2.500,00                   2.500,00    

COSTE TOTAL SIN IVA           373.222,51    

COSTE TOTAL CON IVA (21%)    451.599,24    
 

 

 

                                                 
12

 Se incluyen los transformadores de medida.  
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COSTE PERSONAL 

PERSONA 
DEDICACIÓN 

SEMANAL 

(h/semana) 

SEMANAS 

TRABAJO  

DEDICA- 

CIÓN 

TOTAL (h) 

REMUNERA- 

CIÓN (€/h) 
TOTAL(€) 

Tutor del 

proyecto 4 20 80              25,00              2.000,00    

Cotutor del 

proyecto  2 20 40              25,00              1.000,00    

Alumno  20 20 400              12,00              4.800,00    

COSTE TOTAL SIN IVA          7.800,00    

COSTE TOTAL CON IVA (21%)    9.438,00    
 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO CON IVA 

(€)  
461.037,24 
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ABREVIATURAS Y UNIDADES 

ABREVIATURAS 

 AVR: automatic voltage regulator (regulador automático de tensión).  

 

UNIDADES 

Magnitud Unidad 

Potencia aparente (S) Voltioamperio (VA) 

Potencia reactiva (Q) Voltioamperio reactivo (VAr) 

Potencia activa (P) Vatio (W) 

Tensión (U) Voltio (V) 

Intensidad de corriente (I) Amperio (A) 

Resistencia eléctrica (R) Ohmio (Ω) 

Inducción eléctrica (B) Tesla (T) 

Flujo magnético (φ) Weber (Wb) 
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GLOSARIO 

Las definiciones se han tomado de ‘International Electrotechnical Commission’. Se 

han recogido los términos necesarios para entender los esquemas eléctricos (Capítulo II).  

 Single-line diagram (esquema unifilar de una red): a system diagram in which the 

polyphase links are represented by their equivalent single line. 

 Neutral (neutro): the designation of any conductor, terminal or any element 

connected to the neutral point of a polyphase system. 

 Earth (poner a tierra): make an electric connection between a given point in a 

system or in an installation or in equipment and local earth 

Note – The connection to local earth may be: intentional, or unintentional or 

accidental and may be permanent or temporary. 

 Spare (reserva): held in reserve for future use. 

 Fault protection (protección en caso de defecto): protection against electric shock 

under single fault conditions. 

 Generator (generador de energía eléctrica): energy transducer that transforms non-

electric energy into electric energy.  

 Bearing (cojinete): a structure intended to support a rotating shaft and if necessary to 

limit its axial movement. 

 Oil pump (bomba de aceite): a pump which circulates oil in a pressure or cooling 

circuit.  

 Converter (convertidor): functional unit that changes the representation of 

information. 

 Thyristor (tiristor): bi-stable semiconductor device comprising three or more 

junctions which can be switched from the off-state to the on-state or vice versa.  

 Cooling (refrigeración): a procedure by means of which heat resulting from losses 

occurring in a machine is given up to a primary coolant which may be continuously 

replaced or may itself be cooled by a secondary coolant in a heat exchanger 

 Field (campo): function that attributes a scalar, a vector or a tensor, or an 

interrelated set of such elements, to each point in a given region of the three-

dimensional Euclidean space. A field may represent a physical phenomenon 

such as an acoustic pressure field, a gravity field, the Earth's magnetic field, an 

electromagnetic field. 

 Circuit breaker (interruptor automático ): mechanical switching device, capable 

of making, carrying and breaking currents under normal circuit conditions and 

also making, carrying for a specified duration and breaking currents under 

specified abnormal circuit conditions such as those of short circuit.  
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