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RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza un análisis de la potencia reactiva en la empresa Cmdte Ernesto 

Che. Aparece una descripción detallada acerca de las máquinas sincrónicas, la influencia 

del régimen de carga, excitación y el sistema de las mismas, así como las particularidades 

de su funcionamiento en régimen generador y motor. También se tiene en cuenta los 

aspectos principales de la potencia reactiva, su uso y compensación en los sistemas 

eléctricos industriales. 

En la segunda parte se efectúa una descripción del sistema de suministro de la empresa, 

caracterizando las características más importante de las máquinas sincrónicas, entre ellas 

los datos nominales. Se muestran las mediciones realizadas a los motores sincrónicos, un 

análisis de la potencia reactiva además del balance para obtener el valor real de la 

demanda y regulación de la misma. 

Por último, teniendo en cuenta el balance de potencia reactiva se realiza una simulación 

del sistema de suministro de la empresa en el EASY POWER y la posibilidad de 

cortocircuitar los reactores. 
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ABSTRACT 

 
In this investigation an analysis of the reactive power in Commander Ernesto Che Guevara 

interprise is made. Within it appears a well detailled description about synchronous 

machines, as well as the most particular items of their functioning in terms of generated 

regime and motor. It is also taken into account the main aspects of the reactive power, its 

use and the compensation in the industrial electric systems. 

In the second part is developed a description of the supply system of the interprise pointing 

out the most important characteristics of the synchronous machines, among them, the 

nominal data. Besides, the measures made to the   synchronous motors, an analysis of the 

reactive power as well as the balance to get the real value of its demand and regulation are 

shown. 

At last, taking into account the balance of the reactive power a simulation of the supply 

system of the interprise in the Easy Power and the possibility to shortcircuit the reactors is 

made.     
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Todo Sistema de Suministro de Energía Eléctrica (SSEE) tiene por objetivo transmitir la 

potencia activa desde los generadores a la demanda, satisfaciendo una serie de criterios 

vinculados con la calidad, seguridad y economía. Sin embargo en el caso de la potencia 

reactiva la situación es diferente, ya que no existe un compromiso entre generación y 

demanda en este aspecto. A pesar de ello la potencia reactiva circula por el sistema como 

consecuencia de las características de los componentes, originando caídas de tensión, 

pérdidas y sobrecargas térmicas. En forma ideal la potencia reactiva debiera estar 

balanceada dentro de cada región de un sistema de potencia, dentro de cada sistema de 

transmisión y dentro de cada sistema de distribución. En la práctica lamentablemente no 

siempre se puede cumplir este objetivo por diferentes razones. 

La transferencia de potencia reactiva desde los generadores hacia puntos eléctricamente 

alejados y viceversa se evita generalmente en condiciones normales de operación. Estos 

sin embargo  son muy importantes como reserva de potencia reactiva antes situaciones de 

contingencia tanto de generadores como de líneas. 

La compensación de potencia reactiva en los sistemas de transmisión y distribución 

(sistemas de potencia) e instalaciones eléctricas trae consigo múltiples beneficios, tales 

como: incremento del factor de potencia, eliminación de corrientes armónicas creadas por 

cargas industriales fluctuantes no lineales, reducción de fluctuaciones de voltaje en los 

terminales de líneas de transmisión, aumento de la capacidad de potencia transmitida a 

través de una línea reduciendo la sub-utilización de los sistemas y mejor aprovechamiento 

de la infraestructura de transmisión de energía existente.   

En este trabajo se analizará la influencia de la  potencia reactiva en los turbogeneradores 

y motores sincrónicos dentro de la empresa Ernesto Che Guevara así como su régimen 

adecuado de funcionamiento para lograr un buen aprovechamiento de la misma. 



             Trabajo de Diploma                                                                                                Introducción General    

 
 

2 

Análisis de la potencia reactiva en la empresa Ernesto Che Guevara                       Kirenia García Betancourt. 

 

 

Problema 

No está definida la capacidad y regulación de la potencia reactiva de los motores 

sincrónicos y generadores, luego de la puesta en servicio del generador de 25MW. 

Hipótesis 

Utilizando la capacidad de regulación de potencia reactiva por parte de las máquinas 

sincrónicas se pueden mejorar los indicadores del factor de potencia con la disminución de 

las pérdidas eléctricas en las líneas. 

Objetivo General 

Evaluar la influencia de  las máquinas sincrónicas en la regulación de la potencia reactiva 

de la empresa Ernesto Che Guevara. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el uso de la potencia reactiva en la empresa Ernesto Che Guevara. 

 Determinar la capacidad de regulación de la potencia reactiva por medio de las 

máquinas sincrónicas. 

 Establecer la regulación eficaz de la potencia reactiva para lograr un factor de potencia 

racional para la empresa Ernesto Che Guevara. 

Objeto de estudio 

Máquinas sincrónicas (generadores y motores sincrónicos) 

Campo de acción 

Compensación de potencia reactiva con máquinas sincrónicas. 
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Tareas de Investigación 

 Resumir las características y expresiones básicas que determinan la capacidad de 

regulación de potencia reactiva en las máquinas sincrónicas para diferentes regímenes 

de trabajo.  

 Obtener los datos nominales de las máquinas sincrónicas de mayor peso en el reactivo 

de la empresa. 

 Valorar la capacidad real de cada máquina sincrónica en cuanto a compensación de 

potencia reactiva. 

 Establecer el margen de regulación de potencia reactiva para obtener el factor de 

potencia racional. 

 Evaluar el régimen de funcionamiento de los motores sincrónicos. 

 Realizar mediciones de potencia activa y reactiva en los motores sincrónicos. 

 Realizar un balance de potencia reactiva en los turbogeneradores. 

Métodos de investigación 

Para llevar a cabo con éxito esta investigación se utilizaron diferentes métodos de 

investigación, del nivel teórico: 

 Método Inductivo-Deductivo, para realizar el examen y evaluación de los hechos que 

son objetos de estudio, partiendo de un conocimiento general de los mismos, que 

permitan una mejor  aproximación a la realidad que los originó y luego, mediante un 

proceso de síntesis, emitir una opinión profesional. Todo esto exigió la uti lización de 

una serie de pasos realizados en forma sistemática, ordenada y lógica, que permitieron 

luego emitir una crítica objetiva del hecho. 

 Histórico-Lógico, para desarrollar el análisis de las investigaciones anteriores y 

antecedentes que permitan continuar el estudio. 

 Análisis-Síntesis, para lograr la descomposición de las funciones de control e 

información y su concreción. 
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Del Nivel empírico, los métodos utilizados fueron 

 Mediciones en el campo. 

 Laboratorios. 

Desarrollo de la investigación. 

 

A partir del Diagnóstico Energético efectuado por el Instituto Superior Minero Metalúrgico 

a la Empresa Ernesto Che Guevara de Moa, se detectaron varias deficiencias, el mismo 

establece en uno de sus puntos: “es insuficiente el trabajo realizado para mejorar la 

eficiencia energética en las plantas de proceso y en particular con el portador energía 

eléctrica, que representa la segunda fuente de energía de mayor consumo en la empresa” 

por tal motivo se realiza este trabajo para comenzar a erradicar algunos de estos 

problemas. 

Partiendo del esquema de suministro eléctrico de la empresa, se  escogieron los 

generadores y motores sincrónicos y se realizó lo siguiente: con las características de 

estos se tomaron mediciones mediante un analizador de redes tipo PQM y se obtuvieron 

los datos diarios a través del Citect, realizamos un estudio del comportamiento del factor 

de potencia y un balance de potencia reactiva con los datos nominales de las máquinas 

sincrónicas, de este modo obtener la demanda real de potencia reactiva y establecer la 

operación más eficiente de los motores y generadores sincrónicos a partir de la puesta en 

servicio del 3er generador. Por último la representación gráfica y tabulada ofrece 

visibilidad y precisión de los resultados que se muestran. 
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1.1 INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad los costos de operación de las industrias se incrementan 

continuamente. La compensación de potencia reactiva juega un papel importante en la 

planificación y explotación de los sistemas eléctricos industriales. Su objetivo principal 

consiste en proporcionar una colocación apropiada de los dispositivos 

compensadores u otra variante técnica, segura y económicamente factible; trayendo 

consigo una mejora del factor de potencia en los sistemas eléctricos, resulta de gran 

importancia abordar la compensación de reactivo como una tarea de preparación y 

toma de decisiones bajo criterios múltiples, obteniéndose cada día nuevas vías que 

ofrezcan soluciones óptimas dentro de la compensación. En este capítulo abordaremos 

toda la teoría acerca de los aspectos fundamentales de las máquinas sincrónicas, el 

estudio de la potencia reactiva y la compensación de la misma dentro de los sistemas 

industriales. 

1.2 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 

En el trabajo presentado por González, P.I, 1999 [7] se describe una metodología para la 

minimización de las pérdidas de energía, basada fundamentalmente en la compensación 

de la potencia reactiva a través de la programación dinámica, teniendo en cuenta criterios 

económicos como función objetivo partiendo de una función gasto a minimizar (G=C+Kip 

K=min) y de las restricciones, aplicando el principio de optimalidad de Bellman, el cual 

permite utilizar modelos como sistemas en etapas, considerando los niveles de tensión y 

las diferentes fuentes a considerar, lo que permitió hallar, una solución en un intervalo 

óptimo, para las diferentes etapas analizadas, en este trabajo no tienes en cuenta cargas 

con características no lineales, tampoco analiza los criterios de calidad, lo que limita su 

uso en el caso de redes industriales con esas características. 

Carrillo, G; Gabriel, 2001 [2] propone una metodología mediante algoritmos 

genéticos para la selección de condensadores, además expone el efecto de la 

potencia reactiva sobre conductores y transformadores. En este trabajo no se tienen 
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en cuenta elementos como las variaciones de voltajes, sino que se centra en la mejora 

del factor de potencia solo con fines de la bonificación por parte de la empresa eléctrica.  

Hernández .G, 2000 [8] realiza la compensación de la potencia reactiva para una red 

industrial con la utilización de la programación lineal, utilizando en la función objetivo los 

costos de compensación y como restricciones la variación de la potencia y la cantidad 

de reactivo necesario a instalar en cada nodo. En el trabajo no se consideraron 

las cargas no lineales ni el carácter discreto del problema de compensación de 

potencia reactiva de los sistemas de suministro eléctrico.  

En el trabajo de González P.I, 1999 [6] se establece un procedimiento para la 

compensación de la potencia reactiva, a través de un acomodo de carga en una red 

industrial, con un análisis de las principales medidas organizativas que pueden ser 

implementadas por etapas y solo después de ser valorado el efecto de las mismas, se 

procede a la introducción de medidas que conllevan a la realización de 

inversiones en el sistema.  

Svietlana ,M. en 1980 [12], profundiza de forma muy acertada en la influencia del factor 

de potencia en la industria. Analiza la compensación del reactivo a través de 

condensadores y la utilización de los motores sincrónicos sobreexcitados para la 

entrega de reactivo, disminuyendo considerablemente las pérdidas en el sistema.  

Yong-Jun Zhang y Zhen Ren en 2005 [18] presentan un modelo que ajusta los costos 

de los dispositivos correctores (de la potencia reactiva) con el objetivo de disminuir las 

pérdidas de energía para un estado determinado de la carga. Se presenta la 

simulación para demostrar que el modelo propuesto refleja el principio de maximización de 

ganancia, donde se puede disminuir las pérdidas de potencia activa. 

Según (Ivanov. 306) [15] en las máquinas sincrónicas la corriente (I) del inducido, depende 

de la corriente de excitación (IF) y de la posición espacial del rotor respecto a la tensión de 

la red (Usis), la cual se caracteriza por el ángulo (δ) comprendido entre la tensión (U) y la 

fem de excitación (EF). En la literatura es usual representar las potencias activa (P) y 
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reactiva (Q) en función de la tensión (U=Usis), la fem de excitación (EF) y el ángulo entre 

ellas (δ). La capacidad de generación de potencia reactiva (Q) depende solo de los valores 

absolutos de la potencia activa y el ángulo (δ).  

1.3 ASPECTOS GENERALES ACERCA DE LAS MÁQUINAS SINCRÓNICAS 

 

Las máquinas  sincrónicas encuentran su aplicación más característica como generador, 

aunque para ciertas aplicaciones es posible su uso como motor. La razón de ello reside en 

el hecho de que el conjunto de los generadores de un sistema eléctrico que funcione 

correctamente debe suministrar en todo momento las potencias activa y reactiva que en 

ese instante demanden los abonados. Es cierto que en las inductancias y capacidades del 

sistema se almacena una cierta cantidad de energía en forma de campo electromagnético, 

pero esa reserva es tan pequeña que no permite su uso para cubrir eventuales 

desequilibrios entre la producción y el consumo. Dado que las potencias activa y las 

reactivas demandadas pueden variar, y de hecho varían, de forma independiente. Las 

máquinas utilizadas como generadores en el sistema eléctrico deben tener la capacidad 

de variar por separado ambas magnitudes.  

Los generadores sincrónicos constituyen el elemento esencial de las centrales eléctricas, 

ya que en ellos se produce el proceso de conversión de la energía mecánica suministrada 

por el eje en energía eléctrica cedida a través de los bornes a la carga, para ello los 

generadores sincrónicos deben ser arrastrados por un motor primario, que en la mayoría 

de los casos es una turbina de vapor o una turbina hidráulica. Por eso se denominan 

también turbogeneradores o alternadores hidráulicos, respectivamente. 

Un generador sincrónico consta de un estator ranurado, que aloja un devanado 

normalmente trifásico y un rotor con un devanado inductor, del mismo número de polos 

que los devanados del estator, que tiene la función de crear el campo magnético básico de 

la máquina y por eso recibe también el nombre de devanado inductor o devanado de 

excitación. Para ello dicho devanado se alimenta con corriente continua. Al hacer girar el 

rotor con velocidad constante, se inducen f.e.m. de movimiento en los devanados del 

estator que por esta razón reciben el nombre de inducido. 
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Los generadores sincrónicos son las máquinas eléctricas rotativas de mayores potencias 

unitarias que se construyen hoy en día, llegando a alcanzar potencias de 2.000 MVA. A 

pesar del elevado rendimiento que presentan estas máquinas, entorno al 98.5%, las 

pérdidas son en todo caso considerables hay que tener en cuenta, la potencia asignada, 

es proporcional a la tercera potencia de las dimensiones lineales, la superficie de 

evacuación de dichas pérdidas crece solamente con la segunda potencia, lo que obliga a 

disponer de sistemas de refrigeración cada vez más eficientes. 

Los modernos turbogeneradores utilizan diferentes técnicas para la evacuación de las 

pérdidas, según la parte de la máquina en donde se producen. Sin duda alguna, la mayor 

parte de las pérdidas se debe al efecto Joule en los devanados del inducido y del inductor. 

Los primeros se pueden refrigerar por agua, que presenta la ventaja de tener un elevado 

calor específico. Con objeto de que el medio refrigerante esté lo más próximo posible a los 

conductores se dispone, o bien conductores introducidos dentro de la ranuras, 

compartiendo espacio con los conductores del devanado, o bien se utilizan los propios 

conductores, en forma de pletinas huecas, para canalizar el agua que debe estar 

desmineralizada, para reducir al máximo su conductividad. El agua se inyecta y se 

recolecta en los extremos de las barras del rotor mediante pequeñas cajas de conexión y 

anillos de distribución realizados en teflón u otro material aislante, desde donde se hace 

llegar a un cambiador de calor de circulación forzada. 

La atmósfera interior del turbogenerador está construida por hidrógeno a alta presión. Las 

ventajas del hidrógeno frente al aire son varias. Por un lado, al ser una atmósfera externa 

de oxígeno, se evitan los procesos de oxidación y envejecimiento de los materiales 

aislantes. Además, la viscosidad del hidrógeno es menor, incluso a presiones 

relativamente elevadas, y por tanto las pérdidas por fricción y ventilación se reducen 

apreciablemente. Finalmente, la capacidad calorífica del hidrógeno es elevada,  sobre alta 

presión.  
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1.3.1 Influencia del régimen de carga, excitación y el sistema 

El funcionamiento de generadores se recomienda de forma general con factor de potencia 

uno o sobreexcitado, para garantizar entre otras cosas un alto coeficiente de sobrecarga 

estática (aproximadamente dos). Reducir la excitación conlleva a reducir la potencia 

máxima que puede desarrollar la máquina y por tanto reducir su capacidad de sobrecarga. 

Por otro lado la empresa eléctrica penaliza a los consumidores de energía eléctrica, 

cuando su factor de potencia es bajo, es decir, cuando demandan mucha potencia 

reactiva, pues cargan las líneas de transmisión y distribución de esta componente y 

reduce la capacidad de potencia activa que se puede transmitir, además de aumentar las 

pérdidas en las líneas. 

Los usuarios por evitar ser penalizados por la Organización Básica Eléctrica (OBE) 

introducen la compensación de potencia reactiva con el uso de condensadores, y que la 

misma le bonifique, aunque a veces exageran y producen más reactivo que el exigido, en 

ocasiones se aproximan a 0.96 y más. Como se puede deducir de esto las líneas se 

descargan del reactivo y ya no existen grandes pérdidas, los generadores no tienen que 

generar gran cantidad de reactivo y así reducen su corriente de excitación. Al disminuir la 

corriente de excitación significa hacer más débil los polos del rotor y menor el coeficiente 

de sobrecarga, cuando esto sucede se dice que la máquina está subexcitada. 

Unido al debilitamiento del campo magnético y la potencia máxima que puede desarrollar 

la máquina está su capacidad de respuesta a los cambios bruscos que pueden aparecer 

en cualquier momento, haciendo a la máquina más vulnerable a las oscilaciones, 

vibraciones y posibilidad de una pérdida de estabilidad. 

1.4 TIPOS DE UNIDADES GENERADORAS 

 

Existen diferentes tipos de generadores y son muchas sus clasificaciones. En 

dependencia del generador de fuerza motriz (motor primario), se clasifican según el 

principio que este utilice: gas, vapor, diesel, hidráulicos, eólicos, etc. Debido a esto y a su 

aplicación los generadores pueden tener diferentes tamaños: 
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 Generador eólico    100 kVA. 

 Generador diesel     500 kVA-5 MVA. 

 Turbina de vapor    15 kVA-500 MVA. 

 Turbina de gas         10 MVA-50 MVA. 

Los generadores de compañías eléctricas o procesos productivos son de grandes 

potencias. En nuestro país podemos encontrar desde 50 hasta 330 MW, pero por lo 

general en el mundo se utilizan no menores de 100 MW hasta los 500 MW o mayores.  

Estas como casi todas las instalaciones de importancia se conectan a la barra mediante 

un transformador elevador, que a la vez, le sirve como limitador de corriente contra 

cortocircuitos externos que pueden ocurrir en el sistema eléctrico. Los generadores 

pequeños, industriales, se conectan directamente a la barra colectora quedando así todos 

en paralelo. 

1.4.1 El generador sincrónico  en funcionamiento aislado 
 

Cuando un generador sincrónico alimenta una carga aislada, los fenómenos son algo más 

complejos. Partiendo de un punto de régimen permanente, se produce un aumento de la 

potencia demandada.  Si no se produce un incremento de igual magnitud en la potencia 

del motor de arranque, ese aumento del par resistente del alterador hace que el rotor se 

frene ligeramente. El nuevo punto de equilibrio tendrá lugar para una frecuencia y tensión 

en bornes ligeramente menor y un ángulo de carga distinto. Si, como es normal, se desea 

mantener la frecuencia del inducido dentro de márgenes muy estrechos es preciso, dotar a 

la turbina de un regulador de potencia (a veces también denominado regulador de 

velocidad). La misión de este regulador es mantener constante la velocidad de giro del 

rotor, y para ello debe conseguir que la potencia mecánica suministrada por la turbina, una 

vez descontadas las pérdidas (mecánicas, en el hierro del estator y en el cobre de los 

devanados), sea igual a la potencia activa generada.  La característica ideal de un 

regulador de este tipo  representada en un diagrama potencia-frecuencia (Figura 1.1) debe 

ser, por tanto, una recta horizontal.  Una característica de este tipo recibe el nombre de  

astática. 
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Figura 1.1  Característica astática de un regulador de potencia. 

El problema que plantea una característica de este tipo surge cuando el generador debe 

funcionar alimentando la carga en paralelo con otra máquina.  El funcionamiento en 

paralelo sería imposible, ya que no habría un único valor de la frecuencia, común a ambos 

generadores, que definiese unos valores bien determinados de las potencias aportadas 

por uno y otro generador. En la práctica, uno de los generadores funcionaría en vacío y el 

otro suministraría toda la potencia, es decir, resultaría sobrecargado. 

Para evitar esto, las características potencia-frecuencia de los generadores no se definen 

como rectas horizontales, sino que se les da una cierta inclinación.   Quiere esto decir que 

cuando un generador pasa de funcionar en vacío a funcionar en plena carga, su 

frecuencia varía ligeramente.  La pendiente negativa de estas rectas, denominada 

estatismo, es de unos pocos puntos porcentuales (una variación de frecuencia de 

alrededor de 1 Hz entre vacío y plena carga). Esta característica recibe el nombre de 

característica estática.   Cuando dos generadores funciona en paralelo, la potencia que 

aporta cada uno, es decir la que aporta cada turbina si se desprecian las pérdidas (P1 y P2 

en la Figura 1.2), viene ahora perfectamente determinada por la intersección de cada una 

de las rectas con el valor común de la frecuencia (50 Hz).  
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Figura 1.2 Características estáticas. Reparto de potencias entre dos turbinas. 

1.4.2. El generador acoplado a una red de  potencia infinita 
 

En su utilización más frecuente, los generadores sincrónicos funcionan acoplados a una 

red eléctrica, de modo que la potencia activa y la reactiva generada por todos ellos sirve 

para alimentar el conjunto total de las cargas conectadas al sistema.  Entre los elementos 

consumidores se incluyen, por supuesto, las resistencias  y reactancias de los propios 

elementos de la red de transporte y distribución (líneas aéreas, transformadores, cables, 

etc). En el conjunto de la red no existen solamente nodos, sino una multitud de 

generadores sincrónicos funcionando  en paralelo, de modo que cada uno de ellos lleva 

incorporado un regulador de potencia, pero realizado íntegramente con sistemas digitales  

en los que se requiere al tratamiento de la señales. El resultado es que, en mayor o menor 

medida, todos estos generadores contribuyen al mantenimiento de la frecuencia de la red 

en un valor constante.  Por otra parte, al estar conectados los diferentes generadores por 

líneas pertenecientes básicamente a la red de transporte, es decir, líneas de  muy baja 

impedancia, la tensión de la red en el punto de conexión  es prácticamente constante, sea 

cual sea la corriente inyectada por el generador en cuestión.  Estas dos condiciones 

(mantenimiento de frecuencia y de la tensión en un valor constante) son las que definen 

una red de potencia infinita.  Es como si cada generador individualmente estuviese 

conectado en paralelo con una fuente ideal  de tensión sinusoidal (en realidad se trata de 

una fuente real, cuya impedancia serie del equivalente Thevenin es prácticamente nula). 
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1.4.3 Funcionamiento a potencia constante 

En el diagrama fasorial de un generador acoplado a una red de potencia infinita 

representado en la Figura 1.3 (RS = 0), en el que ahora el fasor de tensión U se mantiene 

estrictamente constante en módulo y frecuencia, sean cuales sean las condiciones de 

funcionamiento del generador.  Por esta razón se elige como referencia de fases. 

 

Figura 1.3 Diagrama fasorial de un generador acoplada a una red de potencia infinita. 

En estas condiciones la potencia activa generada tiene por expresión:  

3
f s

s

E U
P sen

X





                                                                                                              (1.1) 

La potencia entregada por el generador a una red de potencia infinita está representada, 

por lo tanto, por el segmento CB. Esta potencia, en ausencia de otras pérdidas, queda 

fijada solamente por la posición de las válvulas de admisión de fluido (agua o vapor) a la 

turbina. La potencia reactiva cedida por el generador será: 

3 ( cos )s
f s

s

U
Q E U

X
 

                                                                                                     (1.2) 

de modo que si tanto sU como sX  se mantienen constantes, la potencia reactiva 

generada es proporcional al segmento AB. Esta potencia será positiva (inductiva) o 

negativa (capacitiva) según el signo del término ( sf UE cos ). Al modificar la excitación 
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manteniendo constante la potencia de la turbina lo único que se hace es modificar la 

potencia reactiva inyectando a la red o, si se quiere, alterar el factor de potencia con que 

trabaja el generador. 

 

Figura 1.4  Funcionamiento a potencia constante y excitación variable. 

Como se observa en la figura 1.4 si se reduce lo suficiente la intensidad de excitación fE , 

la intensidad de inducido J pasa a estar adelantada, es decir, la máquina pasa de generar 

potencia reactiva a absorberla (punto C), lo que ocurre cuando Ef cos 0<Us 

Las expresiones de las potencias activas y reactivas generadas se pueden expresar 

también en función de los valores por unidad como: 

f s

d

E U
P sen

X



                                                                                                                   (1.3) 

 coss
f s

d

U
Q E U

X
                                                                                                        (1.4) 

1.4.4 Funcionamiento a excitación constante 
 

Si, por el contrario, se mantiene constante la intensidad de excitación (Ef  = cte) y se varía 

la potencia entregada por la turbina, el afijo del fasor Ef describirá una circunferencia con 

centro en 0 (Figura 1.5) variando de forma simultánea las potencias activa y reactiva 

generadas.  
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Figura 1.5  Funcionamiento a potencia constante y excitación constante. 

Admitiendo la validez de la hipótesis de máquina lineal, la reactancia sincrónica se 

mantiene constante y por tanto la intensidad es diferente en cada punto. Se puede 

demostrar que el lugar geométrico del extremo del fasor de la intensidad de inducido 

también describe una circunferencia, esta vez con centro en un punto O‟ separado del 

punto O por la distancia sXU'00 , llevada perpendicularmente y en adelanto respecto a 

Us.  

1.4.5 Límites de funcionamiento del generador 

 

La curva de capacidad de una máquina sincrónica muestra el área límite en potencia 

activa y reactiva por temperatura permisible de los devanados y el sistema mecánico 

conectado al eje, asumiendo operación a tensión nominal. La curva de capacidad es 

usualmente destinada para generador, pero también puede ser trazada para el motor. En 

el caso del generador, la potencia límite es determinada por el motor primario y es fácil 

definir. El segundo límite es impuesto por el calentamiento del rotor (If máxima permisible) 

y del estator (Imáx  máxima permisible).  

Partiendo de la potencia compleja en un sistema de corriente alterna. 

jQPS   VA.                                                                                                                 (1.5) 



             Trabajo de Diploma                                                                      Capítulo 1 Marco Teórico Conceptual    

 
 

17 

Análisis de la potencia reactiva en la empresa Ernesto Che Guevara                       Kirenia García Betancourt. 

 

 

Donde para un sistema trifásico; la potencia activa P viene dada por: 

3 cos 3 cosf f f L L lP U I U I    W                                                                                    (1.6) 

y la potencia reactiva Q dada por: 

3 3f f f l l lQ U I sen U I sen    VAr.                                                                                   (1.7) 

para el generador y por convenio de signo Q es positiva para corriente en atraso. 

La Figura 1.6 se muestra una curva de capacidad típica para un generador, ploteando en 

el plano S, donde P es el eje vertical y Q el eje horizontal. 

 

Figura 1.6  Límites de funcionamiento del alternador acoplada a una red infinita. 

El límite estático de estabilidad para la máquina de rotor liso fijado para un ángulo de 

carga igual a /2 momento a partir del cual el par sincronizante se hace negativo. En este 

punto se tendría la potencia máxima que teóricamente podría ceder de la máquina. A esta 

potencia le corresponde el par máximo que el generador sería capaz de ofrecer a la 

turbina. Este valor es proporcional a la tensión de red (fase-neutro) Us y a la f.e.m. en 

vacío Ef  y, por tanto, depende de la intensidad de excitación. 

Para que la máquina, en funcionamiento normal, conserve una cierta capacidad de 

mantener el sincronismo, esto es, el acoplamiento magnético entre el campo giratorio  
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producido por las corrientes del inducido y el campo magnético creado por los polos 

inductores, no sólo es necesario que el ángulo O sea menor de 90º, sino que debe existir 

un cierto margen de estabilidad capaz de asegurar la existencia de par sincronizante 

incluso ante variaciones bruscas de una cierta amplitud en el par mecánico de la turbina o 

en la tensión de red. 

Sobre dicha Figura, y tomando como base el punto de funcionamiento P, podemos 

establecer los siguientes límites de funcionamiento: 

 Un primer límite dado por la máxima intensidad del inducido, Im. como Xs es 

constante, Este límite se puede representar por una circunferencia de radio igual a 

XsIw con centro en O. Se trata de un límite térmico fijado por máxima capacidad de 

evacuar el calor generado por las pérdidas debido al efecto Joule en el devanado 

inducido.     

 Un segundo límite, también de origen térmico, dado por la máxima intensidad de 

excitación en el devanado inductor. A dicho valor le corresponde igualmente un 

valor máximo de la F.e.m. en vacío Ef, que se puede representar por una 

circunferencia de radio Ef máxima y con centro en O. 

 Un tercer límite impuesto por la máxima potencia de la turbina. Si despreciamos a 

estos efectos la resistencia del inducido, esta potencia máxima se representa por 

una recta paralela al fasor sU trazada a una distancia vertical igual a Pmáx. Se 

trata de un límite mecánico, que depende de variables no eléctricas y que tampoco 

es estrictamente constante.  

 Un límite impuesto por el criterio de estabilidad estático. Estrictamente hablando 

dicho límite debería ser la recta vertical que pasa por el punto O, pero por las 

razones antes apuntadas se suele establecer un ángulo menor de 90º, tal que se 

conserva siempre un margen mínimo de un 10% de la potencia asignada de la 

máquina para cualquier valor de la intensidad de excitación.  

El criterio de estabilidad antes mencionado es únicamente válido en situación de 

equilibrio. Ello quiere decir que la condición  < /2 (o  = máx según (figura 1.6) es 



             Trabajo de Diploma                                                                      Capítulo 1 Marco Teórico Conceptual    

 
 

19 

Análisis de la potencia reactiva en la empresa Ernesto Che Guevara                       Kirenia García Betancourt. 

 

 

aplicable solamente cuando dicho límite se alcanza a base de un proceso cuasi estático, 

formado por una sucesión de puntos de equilibrio, pero en el funcionamiento normal de 

ellos, en los generadores acoplados a la red pueden aparecer cambios bruscos que 

obligan a definir un criterio de estabilidad diferente que tenga en cuenta el 

comportamiento dinámico de la máquina durante el proceso transitorio.  

1.4.6 Curvas en V 

 

Observando el diagrama de límites de funcionamiento de la Figura 1.6 podemos apreciar 

que, para una potencia activa, el generador puede proporcionar tanta potencia reactiva 

como la que permita el límite debido a la máxima intensidad del inducido de la máquina a 

potencia constante en función de la intensidad de excitación se obtienen las denominadas 

curvas en V (Figura 1.7) en donde el lugar geométrico de los mínimos de cada curva 

corresponden a los puntos de factor de potencia unidad, para los cuales el fasor de la 

intensidad de inducido J está alineado con el fasor de tensión Us. 

 

Figura 1.7 Curvas en V. 

1.4.7 Funcionamiento de los reactores 

 

La solución más común, para superar las limitaciones impuestas a los equipamientos por 

deficiencias en la capacidad para manejar corrientes de cortocircuito, que superan los 

valores nominales son: la sustitución de los equipos, cambiar la topología de la red, 

introducir altas impedancias en los transformadores, usar reactores limitadores en serie. 

Existen varios factores que podrían hacer posible la aplicación de los reactores 

limitadores, como por ejemplo caída de voltaje y pérdidas de potencia elevadas. Por otro 
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lado a pesar de estas desventajas sus efectos podrían ser económicamente 

compensados, al evitar la sustitución del equipo. 

Los reactores limitadores de corriente (CLR), pueden ocupar diferentes posiciones según 

las necesidades de limitación de corriente. La utilización de estos permite seguir usando 

los mismos equipamientos de patio de la subestación, sin alterar la topología de la 

subestación. En caso de una falla, los reactores limitadores de corriente, son reactancias 

empleadas para reducir la magnitud de la corriente o la potencia de cortocircuito en las 

redes. El fin de esta reducción, es llegar a un valor aceptable, en la capacidad de 

cortocircuito de los equipos. 

La resistencia del reactor limitador de corriente es insignificante y el valor no es mayor al 

3% del valor de su reactancia LX . La caída de voltaje NU   en el reactor, corresponde a 

condiciones cuando está operando con la corriente de carga y su reactancia. 

NU = LX*IN                                                                                                               (1.8) 

Cuando se refiere al voltaje del sistema, la caída de voltaje NU , es representado en 

porcentaje. 

%100
3





N

N
N

U

U
u                                                                                  (1.9) 

Donde: 

Nu  = Caída de voltaje en el sistema en %. 

NU  = Caída de voltaje en voltios inducido en el reactor. 

NU   = Voltaje Nominal. 
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Para valores dados de reactancia y de corriente, la variación de voltaje en la red es ΔUφ, 

que es la diferencia de voltaje antes de colocar el reactor y después, lo cual depende del 

factor de potencia Cosφ. Así la caída de voltaje es pequeña en condiciones normales de 

operación e incrementa en condiciones de cortocircuito. Como se observa en el diagrama 

vectorial del reactor de la figura 1.8 

 

 

Figura 1.8: Diagrama vectorial del reactor 

Para una carga determinada, el factor a=
NI

I
 y un factor de potencia Cosφ, se tiene la                                               

caída de voltaje. 

)90cos(a 0   NUU     o )(ua N  senu           (1.10) 

De la figura 1.8 (Operación normal) se puede deducir que: 
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)cos()(    NN uusenuau                                    (1.11) 

1.5 FUNCIONAMIENTO COMO MOTOR SINCRÓNICO. ANÁLISIS EN RÉGIMEN 
PERMANENTE 

 

Los motores sincrónicos tiene la característica de que su velocidad de giro es 

directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. El 

motor sincrónico, utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por 

el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes o de imanes permanentes (PM) que 

giran sincrónicamente con el campo del estator.  

 

Figura 1.9 Motor (AC) Sincrónico. 

Los mismos son utilizados en aquellos casos en que los que se desea es velocidad 

constante es decir la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator 

son iguales, los cuales son muy utilizados en máquinas grandes que tienen una carga 

variable y necesitan una velocidad constante. En un motor sincrónico cuando aumenta la 

corriente de excitación significa el fortalecimiento de los polos del rotor, se requiere un alto 

torque o momento para sacar al motor de la inercia. 

Si partiendo del funcionamiento como generador, a excitación constante, la potencia de la 

turbina se va reduciendo hasta hacerse cero, se obtiene el punto C´´ de la figura 1.5. En 

esta situación la máquina no entrega potencia activa a la red, el desfasaje entre la tensión 
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en bornes Us y la intensidad J´´es de 90o y por tanto la máquina, que está sobreexcitada 

ya que Ef´´ es mayor que Us, se limita a entregar potencia reactiva a la red, se comporta 

como un condensador sincrónico, es  decir la máquina ha pasado a funcionar como motor. 

 

Figura 1.10. Diagrama de la máquina sincrónica de rotor liso funcionando como motor. 

1.5.1 Tipos de motores sincrónicos 

 

Dentro de los motores sincrónicos podemos encontrar los motores sincrónicos  pequeños 

(hasta 2kW), llamados motores sincrónicos reactivos, se hacen con rotor sin devanado 

de excitación y se excitan con la corriente reactiva consumida de la red.  

Otra variedad son los motores sincronizados cuya estructura es igual a los motores 

asincrónicos con rotor bobinado aunque estos últimos cuentan con un espacio de aire más 

grande y una sección agrandada del devanado trifásico secundario. 

1.5.2 Aplicaciones y ventajas de los motores sincrónicos 

 

Los motores sincrónicos potentes se aplican en gran escala en muchos accionamientos 

eléctricos por ejemplo, para accionar ventiladores, bombas, generadores de corriente 

continua, cuando no se requiera la regulación de la frecuencia de rotación. La aplicación 

de los motores sincrónicos calculados para generar potencia reactiva, permite reducir la 

potencia reactiva de los generadores sincrónicos en las centrales eléctricas y de los 

compensadores sincrónicos. Los motores sincrónicos con potencias menores a 100kW se 

emplean rara vez, principalmente en aquellos casos cuando es necesario mantener 
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constante una velocidad de rotación. Los motores sincrónicos poseen diferentes ventajas 

como: 

 Pueden trabajar con factor de potencia igual a la unidad, independientemente de la 

magnitud de la carga, gracias a que la energía reactiva necesaria para el trabajo se 

produce por su propio excitador. 

 Obtienen baja velocidad de rotación, gracias a lo cual no son necesarios 

transmisiones entre el motor y la máquina instrumento. 

 El momento es proporcional a la tensión en primer grado. 

 En los accionamientos, se aumenta en varios por cientos la productividad del 

agregado de trabajo, ya que la velocidad de rotación del motor no depende de la 

carga y es una magnitud constante cuando la frecuencia de la red no varía.   

1.5.3 El motor sincrónico como compensador de potencia reactiva 
 

Para el mejoramiento del factor de potencia se emplea también el motor sincrónico. Este 

puede tomar o entregar carga reactiva al circuito al cual está conectado, de acuerdo con la 

forma que se excite, manteniendo su velocidad constante dentro de ciertos límites. 

El motor sincrónico se puede utilizar: 

 Como compensador sincrónico solamente, sin carga mecánica en el eje. 

 Como máquina para efectuar trabajo, aprovechándola a un tiempo como fuente de 

compensación de reactivo. 

En muchas industrias, donde la explotación del motor es prácticamente continua, se 

aprovecha esta característica de la máquina para compensar el factor de potencia, a un 

tiempo que realiza trabajo mecánico. Cuando el motor trabaja únicamente como 

compensador, sólo se emplea en los sistemas de transmisión y distribución de demanda 

eléctrica cuando la conexión de condensadores estáticos no es económica. El motor 

sincrónico es, además una fuente regulable de reactivo, ya que cuando se varía su 

excitación se puede obtener una regulación uniforme, aunque por lo general, para 
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compensaciones relativamente pequeñas, resulta más económico el condensador 

estático. 

1.6 LA POTENCIA REACTIVA Y SU USO PARA FINES INDUSTRIALES 

 

La potencia reactiva, no produce un trabajo físico directo en los equipos, es necesaria para 

producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos tales como: 

motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y otros 

similares. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable los requerimientos de 

potencia reactiva también se hacen significativos, lo cual produce una disminución del 

factor de potencia.  

Las cargas industriales en su naturaleza eléctrica son de carácter reactivo a causa de la 

presencia principalmente de equipos de refrigeración, motores, etc. Este carácter reactivo 

obliga que junto a la demanda de potencia activa (kW) se sume el de una potencia 

llamada reactiva (kVAr), las cuales en su conjunto determinan el comportamiento 

operacional de dichos equipos y motores. Esta potencia reactiva ha sido tradicionalmente 

suministrada por las empresas de electricidad, aunque puede ser suministrada por las 

propias industrias.  

Al ser suministradas por las empresas de electricidad deberá ser producida y transportada 

por las redes, ocasionando necesidades de inversión en capacidades mayores de los 

equipos y redes de transmisión y distribución. Todas estas cargas industriales necesitan 

de corrientes reactivas para su operación.  

Un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia principalmente 

de:  

 Un gran número de motores.  

 Presencia de equipos de refrigeración y aires acondicionados.  

 Una sub-utilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, por una 

mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria.  

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria.  
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Cargas puramente resistivas, tales como alumbrado incandescente, resistencias de 

calentamiento, etc. no causan este tipo de problema ya que no necesitan de la corriente 

reactiva. Entre los consumidores principales de potencia reactiva se encuentran los 

motores eléctricos (60-65% de la potencia reactiva total), los transformadores (20-25%) y 

las líneas aéreas, reactores, convertidores y otros (cerca del 10%).En dependencia del 

carácter del equipamiento, su potencia reactiva puede constituir hasta el 130% en relación 

a la potencia activa.    

1.6.1 Potencia reactiva inductiva y capacitiva 
 
La potencia reactiva la podemos clasificar como potencia reactiva inductiva que la 

producen los equipos que utilizan bobinas y la potencia reactiva capacitiva que la 

producen los condensadores. Los circuitos reactivos producen una diferencia entre la 

corriente y la tensión. Entre la potencia reactiva inductiva y capacitiva existe un desfasaje 

de 180º por lo que una anula a la otra. Esto es lo que sucede al conectar bancos de 

condensadores.  

El efecto que produce la potencia reactiva inductiva es que al devolver al sistema una 

parte de la energía, y llegar a los generadores producen la desmagnetización de los 

campos, lo que provoca una reducción en la tensión de salida y por ende el punto en que 

se está conectado.  

Para poder normalizar la tensión de salida, se tiene que aumentar la corriente de 

excitación de los generadores, llegando muchas veces a quedar limitados por su máxima 

corriente de excitación. Como la cantidad de potencia reactiva consumida es muy alta, no 

basta con que los generadores aumenten su tensión de salida sino que se requiere de 

instalar bancos de condensadores en diferentes puntos, para poder contrarrestar la 

potencia reactiva inductiva consumida.  

Si se piensa en motores que trabajen con un bajo factor de potencia, estamos en el caso 

en que no se consume toda la potencia absorbida, sino que se devuelve una parte a la 

red, provocando un calentamiento en la instalación producto de la mayor circulación de 

corriente. 
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1.6.2 Circulación de potencia reactiva en las líneas 

 

La trasmisión de una considerable cantidad de potencia reactiva a través de las líneas y 

transformadores de la red resulta por desventajosa, indeseable por las siguientes razones: 

 Aparecen pérdidas de potencia activa adicionales en todos los elementos de 

suministro. 

 Aparecen pérdidas o caídas de voltaje adicionales. 

 La carga de las líneas y transformadores con potencia reactiva disminuye la 

capacidad de estos y requiere de medidas adicionales para su incremento (aumento 

de las secciones de los conductores de líneas aéreas y cables, aumento de la 

potencia nominal o número de transformadores, etc. 

1.6.3 Control Potencia Reactiva-Voltaje 
 

Para una operación eficiente y confiable de los sistemas de potencia, el 

control del voltaje y la potencia reactiva debe satisfacer los siguientes objetivos: 

 Los voltajes en los terminales de todos los equipos en el sistema están dentro de 

límites aceptables. Tanto los equipos de la empresa eléctrica como del consumidor 

son diseñados para operar a un cierto voltaje nominal. La operación prolongada de 

los equipos a voltajes fuera de rango pueden causar efectos adversos en su 

desempeño y posiblemente causar daño. 

 La estabilidad del sistema es aumentada para maximizar la utilización del sistema de 

transmisión, el control de la potencia reactiva y el voltaje tienen un impacto 

significante en la estabilidad del sistema. 

 El flujo de potencia reactiva es minimizado para disminuir las pérdidas I2*R y I2*X a 

un mínimo práctico. Esto asegura que el sistema de transmisión opera 

eficientemente, principalmente para la transferencia de potencia reactiva. 

1.6.4 Dispositivos que influyen en el balance de potencia reactiva 
 

Para una adecuada generación y flujo de potencia reactiva se deben considerar: 
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 La variación de la tensión de generación. 

 La variación de los taps en los transformadores. 

 Conexión y desconexión de bancos de condensadores y reactores. 

 Configuración de los compensadores estáticos (SVC) 

 La configuración de la red y el despacho de generación. 

 

1.6.5 Compensación de potencia reactiva dentro de los sistemas eléctricos 
industriales 

 

La compensación de potencia reactiva mediante la instalación de condensadores en 

sistemas de distribución es una técnica utilizada por las empresas eléctricas desde casi el 

inicio de la industria. Existen numerosas y diferentes metodologías para el diseño de un 

esquema de compensación de potencia reactiva, pero en todos ellos la finalidad es la 

selección y ubicación en la red de los condensadores. Estos beneficios generalmente se 

cuantifican mediante la evaluación de los ahorros netos derivados de la reducción de 

pérdidas de energía, pero también pudieran incluir el beneficio de la empresa por el 

mejoramiento de la calidad del servicio, al no incurrir en penalizaciones derivadas de las 

violaciones a eventuales regulaciones relacionadas con el asunto. Por sus características, 

la selección y ubicación de condensadores es un obstáculo que admite innumerables 

soluciones posibles para un caso dado, y cada metodología trata de obtener la solución 

más eficiente.  

Tres son los objetivos básicos que se pretenden con la compensación de potencia reactiva 

en la carga: corrección del factor de potencia, mejora de la regulación de tensión y 

equilibrado de la carga. Realizando énfasis en la mejora del factor de potencia podemos 

decir que dada la influencia que tiene en la factura energética, es sin duda la función más 

conocida de la compensación reactiva. Consiste en generar reactiva allí donde se 

consume. En general, se busca un factor de potencia cercano a (0.95) ya que el valor del 

factor de potencia igual a 1 no supone una mejora sustancial en el rendimiento y es un 

objetivo mucho más costoso.  
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Esta mejora es realizada debido a que un bajo factor de potencia puede producir efectos 

en la reducción de voltajes en la planta cuando los kVAr son exigidos del sistema de 

distribución. Cuando el factor de potencia decrece, la corriente total de línea se incrementa 

(mayormente corriente reactiva) causando grandes caídas de voltaje a través de la 

impedancia de línea. Esto se debe a que la caída de voltaje en una línea es igual a la 

corriente que fluya multiplicada por la impedancia de la línea. Para mayores corrientes 

mayor será la caída de voltaje, produciendo un impacto perjudicial en el pago de 

electricidad, teniendo otras implicaciones de igual o mayor significación, particularmente 

en relación con la capacidad de los equipos de transformación y distribución de la energía 

eléctrica y con el uso eficiente de las máquinas y aparatos que funcionan con electricidad.  

1.7 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 En las máquinas sincrónicas la potencia reactiva va a depender de la corriente de 

excitación. 

 La potencia reactiva podrá ser regulada a partir de la variación de la corriente de 

excitación de las máquinas sincrónicas, lo cual provocará en ella corrientes 

reactivas o la variación de la corriente reactiva y de la potencia reactiva. 

 Cuando en las máquinas sincrónicas la Fem de excitación es mayor que la tensión  

(EF>U) la máquina recibe el nombre de sobreexcitada. 

 Cuando en las máquinas sincrónicas la Fem de excitación es menor que la tensión 

 (EF <U) la máquina se encontrará subexcitada. 
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2.1 INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo, se realizará una descripción general del sistema de suministro 

eléctrico donde se realizará un estudio del comportamiento de diferentes parámetros 

como el factor de potencia, la potencia activa, tensión y corriente en función de la 

potencia reactiva.  

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EMPRESA ECG 

 

La Empresa “Cmdte. Ernesto Che Guevara” de Moa es una empresa destinada a la 

producción de sulfuro de níquel más cobalto. El sistema de distribución eléctrico está 

conformado como sigue:  

Se enlaza con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a través de dos 

transformadores de 40 MVA los cuales alimentan al Dispositivo de Distribución Principal 

(DDP), este posee cuatro secciones de barras alimentados también por las secciones 1ra  

y 3ra  con dos generadores de 12 MW cada uno y una tercera unidad de 25 MW que se 

ubicará en la 5ta sección del (DDP) como se muestra en la figura 2.1. 

Figura 2.1 Esquema monolineal del dispositivo de distribución principal (DDP) de la planta 

termoeléctrica. 
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Desde el dispositivo de distribución principal se le suministra energía a la propia CTE, así 

como las subestaciones de distribución 1SD, 2SD (que es reductora), 5SD y las 

subestaciones transformadoras ST6, ST7, ST8, ST12, ST14. 

La subestación 1SD alimenta a cuatro molinos, seis motores sincrónicos para la 

producción de aire de servicio y  transporte neumático, tres motores asincrónicos para la 

producción de los compresores de aire tecnológico además desde esta subestación se 

alimentan todas las subestaciones de alumbrado así como las subestaciones de fuerza de 

la planta de Hornos de Reducción, Lixiviación, Calcinación y Sínter, Recuperación de 

Amoniaco, Servicio Energético, el  área de laboratorios, talleres  y edificios administrativos.   

La subestación 2SD cuenta con cuatro transformadores, cuatro secciones de barras y de 

ellas se alimentan tres compresores de aire de instrumento, los cuatro ventiladores de 

circulación de los molinos, los  ventiladores de los silos, un ventilador de gases de los 

secaderos, la mina y dos CCM de media tensión denominado 3SD y 4SD. 

Los motores sincrónicos de los molinos y compresores se encuentran conectados a la 

subestación 1SD, mientras que las bombas se encuentran conectadas a la 4SD, esta 

última se alimenta desde la 2SD.  

Como se puede apreciar la empresa Ernesto Che Guevara se encuentra entre las 

mayores  consumidoras del país, siendo la segunda de su tipo.  

2.3 COMPORTAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA EN LA ECG 

 

Reducir la factura mensual de la compañía eléctrica es un desafío continuo. Para muchas 

plantas industriales reducir costos eléctricos significa limitar el pico de demanda o instalar 

sistemas de ahorro de energía. Pero hay una parte de la factura que puede ser reducida 

sin alterar la utilización de la energía. El factor de potencia representa una parte muy 

significativa de la factura para muchas empresas, y es todavía, uno de los costos más 

frecuentemente controlable. Además los factores de potencia desfavorables aumentan los 

costos del sistema de potencia de otras tres maneras. 
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El factor de potencia es un indicador entre la potencia útil obtenida a través de la total 

suministrada. La potencia activa, mide la potencia útil; la potencia reactiva, mide el campo 

necesario para conseguir consumir la potencia activa. El suministro de potencia reactiva, a 

aquellas cargas que la requieren, resulta caro, por ello las compañías penalizan los 

factores de potencia, para recuperar los costos adicionales que les supone alimentar 

cargas con factores de potencia desfavorables. Las cantidades de penalización dependen 

de la relación de utilización de las estructuras y de la política de comisiones. Así pues, 

algunos clientes no pagan penalización ya que mejoran su factor de potencia. Los factores 

de potencia desfavorables requieren que el sistema conduzca mayor intensidad de 

corriente con el objetivo de suministrar una potencia total superior a la necesaria para 

obtener la energía útil. De hecho, las cargas que poseen estos factores de potencia, 

pueden considerarse alimentadas mediante dos tipos de corriente: la que produce 

potencia activa y la que produce potencia reactiva. Ambas son necesarias en sistemas de 

corriente alterna, pero no es estrictamente necesaria que la potencia reactiva sea 

proporcionada por la fuente de potencia activa.  

Existen, fundamentalmente, cuatro razones para corregir el factor de potencia en una 

empresa:  

 Reducir pérdidas eléctricas debidas a corrientes excesivas (I2*R). 

 Reducir penalizaciones 

 Mejorar la regulación de tensión. 

 Liberar la capacidad del sistema. 

Sin embargo en la fábrica Ernesto Che Guevara además de ser una empresa consumidora 

también es cogeneradora por lo que es capaz de autoabastecerse de potencia reactiva.    

La potencia eléctrica en la empresa Ernesto Che Guevara se demanda a diferentes 

voltajes por lo que el comportamiento del factor de potencia es variable. 

 A  la tensión de 220 y 380 V los mayores consumidores son los circuitos de control y 

el alumbrado, los cuales funcionan con factor de potencia bajo. 
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 A tensión de 440 V funcionan las máquinas de soldar que poseen bajo factor de 

potencia y la inmensa mayoría de los motores eléctricos que funcionan en la 

industria cuyo factor de potencia depende de la carga activa en cada motor, esta es 

variable, por lo que el factor de potencia es muy variable en toda la industria. 

 A tensión de 6 kV, se encuentran un gran número de motores de mayor potencia los 

cuales trabajan con un alto factor de carga, también existen motores sincrónicos 

sobreexcitados que generan potencia reactiva. 

 A tensión de 10,5 kV, aquí se encuentran los motores más potentes de la fábrica, 

entre los cuales se encuentran los sincrónicos que generan parte de la potencia 

reactiva necesaria en la industria. También a esta tensión se encuentran los dos 

generadores que generan la mayor parte de la energía reactiva que se necesita. 

Por tanto dentro de la industria se produce la mayor parte de la potencia reactiva y activa 

que se necesita, siendo significativo que cuando los generadores funcionan todo el tiempo 

conectados al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la potencia reactiva necesaria 

demandada desde el SEN se mantiene en valores suficientes para sostener un factor de 

potencia posterior a 0,90. 
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Figura 2.2 Comportamiento del factor de potencia promedio diario. 
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En la figura 2.2 podemos apreciar el comportamiento del factor de potencia promedio 

diario, debido a reparaciones en la planta de Recuperación de amoniaco hubo una 

disminución de la demanda de vapor por lo que fue necesario parar ambos 

turbogeneradores por tanto no tuvimos el aporte de potencia reactiva de los mismos lo que 

trajo consigo que ese día el factor de potencia tuviera ese comportamiento.    
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Figura 2.3 Comportamiento típico promedio del factor de potencia en ambos 

transformadores. 

En la figura 2.3 se puede observar el comportamiento del factor de potencia típico 

promedio en ambos transformadores por hora manteniéndose superior a 0.90 . 
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Figura 2.4 Comportamiento de la potencia reactiva en el transformador 1T para diferentes 

niveles de tensión 
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Figura 2.5 Comportamiento de la potencia reactiva en el transformador 2T para diferentes 

niveles de voltajes 

En las figuras 2.4 y 2.5 se observa el comportamiento de la potencia reactiva en ambos 

transformadores para diferentes niveles de tensión, donde las variaciones de la potencia 
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reactiva están influenciadas por el comportamiento de los generadores durante las 

variaciones de voltaje.  
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Figura 2.6 Comportamiento de P y Q en horas en el 1T. 
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Figura 2.7 Comportamiento de P y Q en horas en el 2T 
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En las figuras 2.5 y 2.6 se puede observar el comportamiento de las potencias activa y 

reactiva promedio por horas para ambos transformadores lo cual dependerá de la 

variabilidad de la carga. 
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Figura 2.8 Comportamiento de Q vs I en el 1T 
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Figura 2.9 Comportamiento de Q vs I en el 2T 
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En las figuras 2.8 y 2.9 se observa el comportamiento de potencia reactiva en función de 

la carga, la cual variará en correspondencia con las necesidades del proceso productivo.   

2.4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS MÁQUINAS SINCRÓNICAS EN LA 
EMPRESA ECG 

 

La Empresa Cmdte: “Ernesto Che Guevara” tiene instalada 29 máquinas sincrónicas, 

agrupadas en: 

 4 Motores de los Mecanismos Principales de las Excavadoras. 

 4 Motores de los Mecanismos Principales de los Molinos de Bolas. 

 2 Turbogeneradores en Termoeléctrica. 

 2 Compresores BK-2500. 

 5 Compresores 5HK. 

 3 Compresores BM. 

 9 Bombas de Casa de Bombas. 

Constructivamente, según el tipo de rotor se pueden clasificar de polos salientes o de 

polos interiores:  

De polos interiores tenemos instalados nueve: dos turbogeneradores, dos compresores 

BK-2500 y los cinco compresores 5HK de 1600 kW.  

Los restantes veinte son de rotor con polos salientes: los cuatro motores principales del 

Sistema Ward-Leonard de las Excavadoras, los cuatro Molinos de Bolas, los tres 

Compresores BM y las nueve bombas de Casa de Bomba. 

Los compresores 11, 12, 13 y las bombas son de ejecución abierta. Los turbogeneradores, 

los restantes compresores y los molinos son de ejecución cerrada con enfriamiento por 

aire. En el caso  de los generadores  poseen  intercambiadores agua-aire para el 

enfriamiento del devanado del estator, el aire es producido por los ventiladores montados 

en el rotor.    
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2.5 DATOS NOMINALES (DE CHAPA) 

 

Los datos nominales de los generadores y motores sincrónicos se muestran en 

la tabla 2.1 y 2.2 respectivamente.  

Tabla 2.1 Datos nominales de los generadores. 

Generador SKODA  

tipo T- 6 HY 562 670/2 (TG1 y TG2) 
U/M Características 

Potencia activa nominal. MW 12 

Potencia total nominal. MVA 15 

Tensión nominal del generador. ± 5% kV 10.5 

Corriente nominal del estator.  A 825 

No. nominal de revoluciones. rev/min 3600 

Frecuencia de la corriente. Hz 60 

Rendimiento del generador siendo la carga nominal y el 

factor de potencia de 0.80  
% 96.8 

Coeficiente de potencia nominal. cos 0.8 

Número crítico de revoluciones rev/min 1900 

Conexión de los devanados del estator. - Estrella 

Tensión nominal del rotor. V 150 

Corriente nominal del rotor.  A 544 

Excitatriz tipo: 3EX 3440/4. (CD)   

Potencia nominal. kW 125 

Tensión nominal. V 230 

Corriente nominal. A 544 

Velocidad nominal. min-1 3600 

Tensión nominal del imán de la excitatriz. V 42.5 

Corriente nominal del imán de la excitatriz.  A 6.3 

 

Tabla 2.2. Datos nominales de los motores sincrónicos. 

Mecanismo Cant. Pn(kW) Un(V) Conex In(A) n(rpm) Efic (%) 

Compresor  CTD-1600-3600T4 

CO-21, 22, 23, 24 y 25 
5 1600 10000 Y 107 3600 91.4 

Compresor  CTD-2500-3600T4 2 2500 10000 Y 166 3600 91.2 
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Mecanismo Cant. Pn(kW) Un(V) Conex In(A) n(rpm) Efic (%) 

K500-2 y 3 

Compresor  CDKZ-16-29-14KT4 

325-CO-201 (11) 
1 320 6000 Y 37 514 93 

Compresor  CDKZ-16-29-14KT4 

 325-CO-202 y 203 (12 y 13) 
2 320 6000 Y 37 514 93 

Bomba de agua  CDH2-16-36-8T2 
Casa de bombas BO-01 - 09 

9 630 6000 Y 71.4 900 94.3 

Molino de bolas  CDC3-15-49-10T2 4 800 10000 Y 54.6 720 93.4 

 

Tabla 2.2. Datos nominales de los motores sincrónicos (continuación). 

Mecanismo Cantidad F. P Uexc.(V) Iexc.(A) IM IP 

Compresor  
CO-21, 22, 23, 24 y 25 

5 0.9 48 240 7001 44 

Compresor  

K500-2 y 3 
2 0.9 11 230 7001 44 

Compresor  
325-CO-201 (11) 

1 0.9 32.6 262 5410 23 

Compresor 
325-CO-202 y 203 (12 y 13) 

2 0.9 27 232 5410 23 

Bomba de agua  

Casa de bombas BO-01 - 09 
9 0.9 30 231 7610 23 

Molino de bolas 4 0.9 32 44 - 23 

 

Se observa en la tabla 2.2, que los motores sincrónicos están instalados a la red de media 

tensión, 6 y 10 kV, en la cual será mayor su influencia. 

2.6 MEDICIONES FUNDAMENTALES DE LAS MÁQUINAS SINCRÓNICAS 

 

Las mediciones fueron tomadas con el analizador de redes Power Quality Meter (PQM) el 

cual se utiliza para el monitoreo de forma continua de un sistema trifásico (ver 

características en el anexo A 2.1. 
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Tabla 2.3 Mediciones de los molinos de 800 kW. 

Parámetros Molino 1 Molino 2 Molino 3 Molino 4 

P(kW) 480 491 489 399 

Q(kVAr) 89 99 92 -55 

F.P 0.95 0.98 (inductivo) 0.98 (inductivo) -0.99 

(capacitivo) 

S(kVA) 500 501 498 403 

 

Tabla 2.4 Mediciones de las bombas de 630 kW. 

Parámetros Bomba 2 Bomba 3 Bomba 6 Bomba 9 

P(kW) 601.92 602.08 661.48 670.9 

Q(kVAr) -276.83 -154.56 -145.15 -172.97 

F.P -0.91 -0.97 -0.98 -0.97 

S(kVA) 662.53 621.6 677.22 692.85 

 

Tabla 2.5 Mediciones de los compresores de 1600 kW. 

Parámetros Compresor K23 Compresor K24 Compresor K25 

P(kW) 1212.3 1084.77 1229.13 

Q(kVAr) -412.26 -562.91 -62.78 

F.P -0.95 -0.89 1 

S(kVA) 1280.48 1222.14 1230.73 
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2.7 FACTOR DE POTENCIA, POTENCIA ACTIVA Y POTENCIA REACTIVA DE LA 
EMPRESA 

 
 
Tabla 2.6 Mediciones promedio en las entradas de los transformadores. 

  Transformador 1T  Transformador 2T 

Horas 
P 
(MW) 

Q 
(MVAr) F.P U(kV) I(A) 

P 
(MW) 

Q 
(MVAr) F.P U(kV) I(A) 

6:00 A.M 7 2.75 0.93 10.14 425.25 6.5 2.38 0.94 10.16 388.75 

7:00 A.M 6.69 2.19 0.95 10.08 419.92 6.25 2 0.95 10.1 385.19 

8:00 A.M 7.25 2.75 0.94 10.2 410.88 6.75 2.56 0.94 10.2 407.88 

9:00 A.M 6.69 2.38 0.94 10.2 397.56 6.5 2.38 0.94 10.22 385.48 

10:00 A.M 5.69 2.25 0.93 10.21 356.93 5.5 2.19 0.93 10.2 340.71 

11:00 A.M 5 1.56 0.95 10.22 296.19 4.69 1.38 0.96 10.23 276.5 

12:00 M 5 2.25 0.91 10.3 292.98 5 2.25 0.91 10.3 311.25 

1:00 P.M 5.56 1.56 0.96 10.25 313.34 5.5 1.69 0.95 10.26 317.75 

2:00 P.M 5.38 1.56 0.96 10.22 325.89 5.38 1.69 0.95 10.22 321.19 

3:00 P.M 5.5 1.56 0.96 10.19 320.44 5.5 1.69 0.95 10.19 327.19 

4:00 P.M 5.75 2.06 0.94 10.16 350.8 5.75 2 0.94 10.15 345.56 

5:00 P.M 5.25 1.88 0.94 10.13 334.79 5.19 1.75 0.94 10.15 326.59 

6:00 P.M 6.25 2.06 0.94 10.2 370.1 6 2.06 0.95 10.2 362.59 

7:00 P.M 5.5 1.88 0.95 10.23 329.5 5.38 1.88 0.94 10.23 336.48 

8:00 P.M 5.19 2.25 0.92 10.11 325.16 5 2.06 0.92 10.13 304.6 

9:00 P.M 5.75 2.5 0.92 10.16 364.71 5.75 2.5 0.92 10.16 356.76 

10:00 P.M 6 2.06 0.94 10.2 349.61 5.87 2 0.95 10.2 354.89 

11:00 P.M 6.19 2.38 0.94 10.14 384.99 6.06 2.38 0.93 10.15 364.13 

12:00 M 5.88 2.25 0.93 10.31 343.12 5.69 2.25 0.93 10.32 345 

1:00 A.M 6.25 2.69 0.92 10.2 386.38 6.06 2.75 0.91 10.21 382.59 

2:00 A.M 6.38 2.06 0.95 10.03 389.26 6.19 2.06 0.95 10.06 379.62 

3:00 A.M 5.56 2.06 0.94 10.12 345.27 5.38 2 0.94 10.12 327.18 

4:00 A.M 5.69 2.5 0.92 10.14 346.88 5.56 2.5 0.92 10.16 344.98 

5:00 A.M 6.19 2.38 0.94 10.14 375.93 6.06 2.38 0.93 10.14 363.86 

 

En la tabla 2.6 se muestra las mediciones promedio por hora de los transformadores 1T y 

2T donde se observa la variabilidad de los diferentes parámetros como potencia activa(P) 

y potencia  reactiva(Q), factor de potencia(F.P), tensión(U) y corriente(I).  

2.7 ANÁLISIS DE LA POTENCIA REACTIVA 

 

Para realizar el análisis de la potencia reactiva en la empresa ECG se utilizan diferentes 

escenarios, los cuales se presentan a continuación: 
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2.7.1. Funcionamiento solo con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN)  
 

La figura 2.9 muestra el comportamiento del sistema de suministro eléctrico a la empresa 

Ernesto Che Guevara (ECG) el  día 30 de noviembre del 2010. Se observa que los dos 

turbogeneradores están fuera de servicio, toda la potencia que demanda la empresa, la 

suministra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN). 

La potencia activa demandada es de 18.1 MW y 18.9 MW para un total 37 MW, la potencia 

reactiva es de 8.6 MVAr y 8.9 MVAr para un total de 17.5 MVAr y el factor de potencia por 

ambas entradas es de 0.90. De esto se deduce que la potencia reactiva demandada es 

mucho menor que la activa, dando fe de la capacidad de reactivo instalada en los motores 

sincrónicos de la empresa.   

 

Figura 2.9 Sistema de suministro eléctrico de empresa ECG 30 del 11. 
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Caracterizando el funcionamiento de los motores sincrónicos, en este momento se 

encontraban en operación los siguientes: 

 Compresores; 11; 12; 21; 23; 24; 25 y K-502.  (7 de10) 

 Bombas 1; 2; 4 y 8.  (4 de 9) 

 Molinos: 2; 3 y 4.      (3 de 4) 

Reajustando la excitación de estos equipamientos y manteniendo los voltajes en los 

valores de este momento se puede alcanzar un mayor factor de potencia y disminuir la 

potencia reactiva demandada del SEN. 

2.7.2. Funcionamiento con el SEN y generación propia 

 

La figura 2.10 muestra el comportamiento del sistema de suministro eléctrico a la empresa 

Ernesto Che Guevara (ECG) el 1ro de diciembre de 2010. Se observa que los dos 

turbogeneradores están en servicio, la potencia que demanda la empresa, ahora la 

suministra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la generación propia. 

 

Figura 2.10 Sistema de suministro eléctrico de empresa ECG 1 del 12, 7:47 am. 
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La potencia activa demandada del SEN es de 7.5 MW y 8.6 MW para un total 16.1 MW,  

los turbogeneradores propios suministran 12.21 MW y 12.36 MW, para un total de 24.57 

MW, dando una demanda total de la empresa de 40.67 MW.  Del análisis se observa que 

la generación activa propia es 1.53 veces la que se demanda del SEN.  La potencia 

reactiva es de 2.7 MVAr y 3.3 MVAr para un total de 6 MVAr, demandada del sistema,  los 

turbogeneradores propios suministran 6.54 MVAr y 6.62 MVAr, para un total de 13.16 

MVAr, observando que la generación reactiva propia es 2.19 veces la que se demanda del 

SEN, dando una demanda total de la empresa de 19.16 MVAr.  El factor de potencia es de 

0.94 y 0.93 para las entradas 1 y 2 del SEN respectivamente, mientras que los 

generadores muestran 0.88. 

Caracterizando el funcionamiento de los motores sincrónicos, en este momento se 

encontraban en operación los siguientes: 

 Compresores; 12; 23; 24; 25; 32; 33 y K-502.  (7 de10) 

 Bombas 1; 2; 4 y 8.  (4 de 9) 

 Molinos: 2; 3 y 4.      (3 de 4) 

De esto se deduce que la potencia reactiva demandada del SEN es mucho menor, cuando 

están en funcionamiento los turbogeneradores, ya que a la generada por los motores se le 

adicionan las capacidades de los generadores. 

2.7.3. Funcionamiento con el SEN y generación propia. Incremento de reactivo 

 

Aunque la potencia reactiva demandada por la empresa se mantiene bastante estable, 

Figuras 2.6 y 2.7, en ocasiones surgen incrementos. Para obtener el comportamiento de la 

capacidad de regulación de la potencia reactiva en los turbogeneradores se realizó el 

incremento de la generación de reactivo con los generadores. 

En estas circunstancias se eleva la generación de reactivo de ambas máquinas y el 

comportamiento se puede apreciar en la figura 2.11 
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Demanda de reactivo del SEN Q= 5.7 MVAr, factor de potencia en ambas entradas 0.94. 

Demanda de reactivo de los generadores 14.18 MVAr. 

Es de notar que el consumo de reactivo de la fábrica ha crecido a esta hora hasta 19,90 

MVAr, llegando a alcanzar los 20 MVAr. 

 

Figura 2.11 Sistema de suministro eléctrico de empresa ECG 1 del 12, 8:30 am 

2.7.4. Operación con el Dispositivo de Distribución Principal (DDP) abierto, 3 de 
Febrero 2011 

 
En la figura 2.12 se muestra el comportamiento del sistema de suministro eléctrico de la 

ECG, cuando el DDP está abierto, esto significa que cada generador trabaja en paralelo 

con una entrada del sistema, pero separados entre sí.  

Es de notar que la entrada 1 del SEN, presenta un factor de potencia bajo (0.64), aun 

cuando se demanda una potencia relativamente baja del SEN, 2.8 MW y 3.5 MVAr, en 

comparación con lo entregado por el generador 1,  11.78 MW y 7.2 MVAr. El bajo factor de 
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potencia está dado por cargas asincrónicas con bajo factor de potencia y la presencia de 

un bajo número de motores sincrónicos (3 en la barra de 10,5kV), por lo que la potencia 

reactiva que puede entregar el generador 1 es insuficiente para abastecer la demanda. 

En el anexo A2.6 Sistema de suministro eléctrico de empresa ECG 3 de Feb, 8:34 am, el 

comportamiento de la potencia reactiva luego de ajustarla en el turbogenerador 1, donde 

se demuestra tal afirmación. 

 

Figura 2.12 Sistema de suministro eléctrico de empresa ECG 3 de Feb, 8:20 am 

La entrada 2 del SEN, presenta un factor de potencia alto (0.99), cuando se demanda una 

potencia del mismo de, 10.3 MW y 1.4 MVAr, en comparación con lo entregado por el 

generador 2,  11.63 MW y 7.41 MVAr. El alto factor de potencia está dado por la presencia 

de un alto número de motores sincrónicos (6 en la barra de 10.5kV), por lo que la potencia 

reactiva que puede entregar el generador 2, junto a la de los motores sincrónicos es 

suficiente para abastecer la demanda de reactivo.    
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En el anexo A2.7 y A2.8 se ilustra el comportamiento de las entradas para el SEN y los 

turbogeneradores respectivamente. 

2.8 Balance de Potencia Reactiva de las máquinas sincrónicas 

 
Tabla 2.7 Balance de potencia reactiva. 

Equipos Cantidad U(kV) P(MW) Q(MVAr) 

Generadores 2 10.5 24 18 

Motores 

5 

2 

4 

10.5 

8 

5 

3.2 

3.85 

2.42 

1.52 

Motores 
3 

9 
6 

0.96 

2.88 

0.46 

2.79 

Total 25  44.04 29.04 

 

Como podemos observar en la tabla 2.7 existen 29.04 MVAr instalados en la empresa (en 

motores y generadores sincrónicos), y la demanda de potencia reactiva de la empresa 

oscila entre 18 y 21 MVAr, entonces es suficiente con una regulación adecuada de la 

potencia reactiva instalada para satisfacer las necesidades, sin comprometer el indicador 

del factor de potencia.  

La empresa Ernesto Che Guevara fue diseñada para demandar un valor de potencia 

reactiva que se mueve entre los 18 y 20 MVAr, solo en generadores tiene una capacidad 

de generación de 18 MVAr, por tanto manteniendo la generación de potencia reactiva con 

la capacidad instalada no demandará este tipo de energía del SEN, esta tenderá a ser 

mayor con la instalación del nuevo generador. 
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2.9 CONCLUSIONES 

 

 En este capítulo se realiza una descripción acerca del sistema de suministro de la 

empresa Ernesto Che Guevara.  

 Con las mediciones y los gráficos obtenidos se puede apreciar que el 

comportamiento del factor de potencia en las entradas oscila entre 0.91 y 0.92. 

 El balance de potencia reactiva demostró que con la regulación de reactivo de los 

motores sincrónicos y los generadores con una regulación entre 7 y 7.5 es 

suficiente para mantener el factor de potencia en los valores antes mencionado. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 
3.1. INTRODUCCIÓN 

3.2. SIMULACIÓN EN EL EASY POWER 

3.3. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

3.4. CONCLUSIONES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Con la introducción de un nuevo generador de 25 MW, aunque es posible alimentar toda la 

carga con generación propia, la generación de vapor no es suficiente y es necesario 

mantener el sistema nacional disponible. Con el nuevo generador los tres operan a % de 

cargas diferentes al nominal, siempre conectado al sistema. 

3.2 SIMULACIÓN EN EL EASY POWER  

                                                  

 

Figura 3.1 Montaje en el Easy Power del sistema de suministro de la empresa. 
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La simulación con el Easy Power permite visualizar el comportamiento del sistema cuando 

se realice la instalación del nuevo generador de 25 MW (figura 3.1), juntos a las 

modificaciones necesaria para su funcionamiento. A continuación se presentan los 

resultados para las posibles combinaciones.  

3.2.1. Salida del Transformador 2 y cortocircuitar las secciones IV y V 
 

 

Figura 3.2 Corrida de flujo de potencia a partir de cortocircuitado el reactor de 4 ta sección 

A partir de la entrada del nuevo turbogenerador se debe de sacar de servicio el 

transformador 2 y cortocircuitar el reactor de IV como se muestra en la figura 3.2.  

Tabla 3.1. Reporte de los generadores 

  Nominales Solución 

Name  Type  MW  MVAr  Vpu  MW  MVAr MVA  Pf  Vpu  Deg  Eq'pu  Deg  

GEN-1  PQG  12 9 
 

12 9 15 0.8 1.054 3.22 1.199 11.28 

GEN-2  PQG  12 9 
 

12 9 15 0.8 1.039 2.1 1.186 10.37 

GEN-3  PQG  25 18.75 

 

25 18.75 31.25 0.8 1.065 4.07 1.181 10.8 

UTIL-1  Sw  
  

1 -20.115 -18.928 27.621 -0.728 1 0 0.98 -1.25 

De la tabla 3.1 se observa que con la instalación del nuevo generador la potencia total 

excede la demandada por la carga, por lo cual existe la transferencia de potencia al 
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sistema (columna 6   -20,115 MW), mostrando la necesidad de regular la entrada de vapor 

a la turbina de los generadores instalados. 

3.2.2. Generador 2 fuera de servicio, cortocircuitado las secciones III y IV 
 

Cuando el generador 2 este fuera se debe cortocircuitar el reactor de enlace entre III y IV 

sección. (Figura 3.3) 

 

Figura 3.3 Montaje con G2 fuera de servicio. 

Tabla 3.2. Reporte de los generadores 

  Nominales Solución 

Name  Type  MW  MVAr  Vpu  MW  MVAr  MVA  Pf  Vpu  Deg  Eq'pu  Deg  

 GEN-2    PQG    12.000    9.000      12.000    9.000    15.000    0.800   1.039  2.13    1.186   10.40   

 GEN-3    PQG    25.000    18.75      25.000   18.750   31.250    0.800    1.052    3.23    1.170    10.11   

 UTIL-1    Sw        1.000    -8.134    -10.616    13.374    -0.608    1.000    0.00    0.989    -0.50   

 

La tabla 3.2 muestra el comportamiento de la generación con el generador 2 fuera de 

servicio, con los valores nominales de potencia activa y reactiva de los dos generadores 
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conectados. Por eso se hace necesaria la disminución de las potencias para que no exista 

transferencia de potencia para el sistema.  

3.2.3. Generador 1 fuera de servicio, cortocircuitado las secciones I y V 

 

Figura 3.4 Montaje con G1 fuera de servicio  

Cuando el generador 1 este fuera de servicio se debe cortocircuitar el reactor entre V y I 

sección. 

 

Tabla 3.3. Reporte de los generadores 

  Nominales Solución 

Name  Type  MW  MVAr  Vpu  MW  MVAr MVA  Pf  Vpu  Deg  Eq'pu  Deg  

 GEN-2    PQG    11.000    7.000      11.000    7.000    13.038    0.844    1.007    0.10    1.127    8.36   

 GEN-3    PQG    15.000    9.000      15.000    9.000    17.493    0.857    1.011    0.47    1.069    5.18   

 UTIL-1    Sw        1.000    2.843    -1.002    3.015    -0.943    1.000    0.00    0.999    0.18   

 

La tabla 3.3 muestra el comportamiento de la generación con el generador 1 fuera de 

servicio, se han ajustados los valores de potencia activa y reactiva de los dos generadores 
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conectados, de forma que no exista la transferencia de potencia hacia el sistema, sin 

embargo es necesario reajustar la corriente de excitación para hacer el factor de potencia 

inductivo en los valores de 0.92 a 0.96. 

Para la empresa Ernesto Che Guevara mantener un factor de potencia entre 0.92 y 0.94 

con una demanda de potencia activa entre 37 y 40MW debe tener una demanda de 

potencia reactiva que oscile entre 18 y 21MVAr, lo que quiere decir que en las condiciones 

actuales posee una capacidad de generación de potencia activa de 24MW lo que significa 

que demandando entre 13 y 16MW del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) debe 

sostener una demanda de potencia reactiva desde el mismo no mayor a 6MVAr, por tanto 

debe generar una potencia reactiva entre 14 y 15MVAr.  

3.3 VALORACION ECONÓMICA  

 

Con un valor de factor de potencia entre 0.92 y 0.93 solo significaría una bonificación entre 

11000 CUC y 13000 CUC por tanto, manteniendo la generación de reactivo de los 

turbogeneradores entre 7 y 7.5 MVAr si se mantiene el factor de potencia entre 0.90 y 0.91 

valor por el cual no se bonifica pero tampoco se penaliza daría la posibilidad de generar 

entre 250 y 300 kW por encima, en cada generador, lo que significaría una generación 

total mayor, entre los 500 y 600 kW. 

Si 1MW tiene un precio promedio de 104 CUC, dejando de consumir medio MWh del SEN 

significaría 52 CUC dejados de gastar por hora. Lo que equivale a que en un día 

dejaríamos de gastar 1248 CUC y en un mes 37440 CUC. 

 

 

 

 

3.4 CONCLUSIONES 
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Con la corrida en Easy Power se pudo verificar que con la puesta en servicio del nuevo 

turbogenerador, existe la posibilidad de autoabastecer la empresa en cuanto a potencia 

activa y reactiva, siendo necesaria la regulación ya que se presenta la transferencia de 

potencia a la red. Es necesario cortocircuitar reactores, según la combinación a efectuar 

para el suministro de potencia a la empresa. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 La potencia reactiva podrá ser regulada a partir de la variación de la corriente de 

excitación de las máquinas sincrónicas, lo cual provocará en ella corrientes reactivas o 

la variación de la corriente reactiva y de la potencia reactiva. 

 El balance de potencia reactiva demostró que con la regulación de reactivo de los 

motores sincrónicos y los generadores con una regulación entre 7 y 7.5 es suficiente 

para mantener el factor de potencia en los valores antes mencionado. 

 Con la corrida en Easy Power se pudo verificar que con la puesta en servicio del nuevo 

turbogenerador, existe la posibilidad de autoabastecer la empresa en cuanto a potencia 

activa y reactiva, siendo necesaria la regulación ya que se presenta la transferencia de 

potencia a la red. 

 Es necesario cortocircuitar los reactores, según la combinación a efectuar para el 

suministro de potencia a la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Antes de iniciar cualquier proceso de montaje de condensadores en baja tensión es 

recomendable cambiar los motores subcargados paulatinamente.  

 Teniendo en cuenta que la empresa Ernesto Che Guevara tendrá la suficiente 

capacidad de generación de potencia reactiva es recomendable no sobreexcitar los 

motores sincrónicos para evitar efectos secundarios (sobretensiones). 

  Una vez puesto en funcionamiento el 3er generador se debe sacar de servicio el 

transformador 2T para evitar que la potencia reactiva fluya hacia el Sistema 

Electroenergético Nacional (SEN) y debe cortocircuitarse el reactor de enlace entre IV 

y V sección.  

 Si sale fuera de servicio el generador 2 debe cortocircuitarse el reactor de enlace entre 

III y IV sección. 

 Cuando salga de servicio el generador 1 se debe cortocircuitar el reactor de enlace 

entre  V y I sección. 

 Desde el punto de vista económico es más factible mantener un factor de potencia 

entre 0.90 y 0.91 el cual permite aprovechar la capacidad de generación de los 

turbogeneradores por encima de los 500 kW. 
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Anexos  

 

Anexo A2.1 Características del equipo de medición. 

 

Figura 2.1 Power Quality Meter 

Las mediciones fueron realizadas con el Power Quality Meter (PQM) el cual se utiliza para 

el monitoreo de forma continua de un sistema trifásico, el cual brinda las siguientes 

características: 

Aplicaciones 

 Monitorización de alimentadores de distribución, transformadores, generadores,   

baterías de condensador y motores. 

 Sistemas de media y baja tensión. 

 Instalaciones industriales y compañías eléctricas. 

 Control flexible de deslastre de cargas por demanda, factor de potencia, etc. 

 Análisis de la calidad de la red. 

 Medida / Control 

 Desequilibrio de corriente(A), tensión (V), potencia activa (W), potencia reactiva 

(VAr), potencia aparente (VA), energía reactiva (VArh), energía activa (Wh), factor 

de potencia y frecuencia (Hz). 
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 Demanda de corriente(A), potencia activa (W), potencia reactiva (VAr), potencia 

aparente (VA). 

 Deslastre de cargas. 

 Control de factor de potencia. 

 Medida de energía por entrada de pulsos. 

 Salida de pulsos basada en kWh, kVArh o kVAh 

 Salida de pulsos basada en energía activa (kWh), energía reactiva (kVArh) o energía 

aparente (kVAh). 

Monitorización 

 Análisis hasta el armónico 62 con THD y TIF. 

 Registro de eventos. 

 Captura de oscilografía. 

 Arranque de la traza de memoria. 

Comunicaciones 

 Puertos: RS232 frontal, dos RS485 traseros. 

 Protocolo ModBus® RTU. 

 Mini RTU: 4 entradas digitales y 4 salidas digitales. 

 1 entrada analógica, 4 salidas analógicas. 

 Display local/remoto de todos los valores. 

Comunica con el Multilin 269(MOD 508). 
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Anexo A2.2 Medición del compresor k24 

T(s)  P(kW) Q(kVAr) S(kVA) P. F F(Hz) 

1 1083.27 -555.9 1217.6 -0.89 59.81 

2 1074.07 -566.14 1214.14 -0.88 59.78 

3 1076.24 -556.79 1211.74 -0.89 59.76 

4 1076.38 -555.74 1211.38 -0.89 59.79 

5 1079.4 -549.48 1211.21 -0.89 59.8 

6 1074.95 -559.62 1211.9 -0.89 59.75 

7 1079.85 -560.99 1216.88 -0.89 59.77 

8 1085.87 -564.99 1224.06 -0.89 59.84 

9 1085.44 -560.33 1221.54 -0.89 59.84 

10 1080.37 -563.4 1218.45 -0.89 59.83 

11 1084.67 -551.85 1216.98 -0.89 59.83 

12 1098.9 -559.43 1233.12 -0.89 59.98 

13 1097.53 -564.91 1234.39 -0.89 59.99 

14 1098.96 -565.69 1236 -0.89 60.01 

15 1099.6 -549.49 1229.29 -0.89 60.02 

16 1082.13 -563.45 1220.04 -0.89 59.93 

17 1078.3 -567.52 1218.53 -0.88 59.83 

18 1064.28 -556.77 1201.14 -0.89 59.65 

19 1096.53 -559.29 1230.93 -0.89 59.92 

20 1085.43 -553.17 1218.26 -0.89 59.8 

21 1093.34 -558.75 1227.84 -0.89 59.79 

22 1080.89 -566.42 1220.31 -0.89 59.79 

23 1079.9 -560.08 1216.53 -0.89 59.84 

24 1095.38 -555.9 1228.37 -0.89 59.98 

25 1095.56 -558.66 1229.79 -0.89 59.9 

26 1090.14 -559.62 1225.39 -0.89 59.87 

27 1100.04 -557.28 1233.14 -0.89 60 

28 1093.96 -559.67 1228.81 -0.89 59.97 

29 1094.43 -562.8 1230.68 -0.89 60.09 

30 1097.09 -566.94 1234.95 -0.89 60.06 

31 1098.52 -555.42 1230.95 -0.89 60.08 

32 1091.35 -568.71 1230.64 -0.89 60 

33 1095.32 -566.53 1233.15 -0.89 59.94 

34 1090.04 -566.29 1228.38 -0.89 59.88 

35 1077.95 -573.12 1220.84 -0.88 59.74 

36 1084.12 -566.72 1223.32 -0.89 59.78 

37 1091.65 -562.56 1228.08 -0.89 59.87 

38 1078.54 -572.23 1220.94 -0.88 59.79 

39 1107.15 -563.29 1242.2 -0.89 60.02 

40 1079.97 -563.99 1218.37 -0.89 59.8 

41 1089.96 -560.49 1225.63 -0.89 59.81 

42 1075.77 -564.58 1214.92 -0.89 59.75 

43 1080.61 -567.43 1220.52 -0.89 59.78 
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Anexo A2.3 Medición del compresor k23 

T(s)  P(kW) Q(kVAr) S(kVA) P. F F(Hz) 

1 1207.36 -431.26 1282.07 -0.94 60.06 

2 1206.59 -433.9 1282.24 -0.94 60.05 

3 1210.82 -430.76 1285.17 -0.94 60.1 

4 1212.3 -412.26 1280.48 -0.95 60.12 

5 1207.83 -403.43 1273.42 -0.95 60.17 

6 1215.64 -392.17 1277.33 -0.95 60.21 

7 1209.01 -402.55 1274.26 -0.95 60.14 

8 1198.64 -421.91 1270.73 -0.94 60.05 

9 1205.21 -428.2 1279.01 -0.94 60.02 

10 1201.16 -426.08 1274.51 -0.94 60.02 

11 1204.58 -437.72 1281.64 -0.94 60.04 

12 1203.62 -441.38 1282.01 -0.94 60.05 

13 1205.31 -431.06 1280.07 -0.94 60.06 

14 1207.15 -429.91 1281.42 -0.94 60.08 

15 1205.79 -414.35 1274.99 -0.95 60.09 

16 1203.41 -423.3 1275.68 -0.94 60.04 

17 1207.99 -419.37 1278.71 -0.94 60.05 

18 1201.46 -421.32 1273.19 -0.94 60.04 

19 1206.07 -417.51 1276.29 -0.94 60.06 

20 1204.91 -418.01 1275.36 -0.94 60.08 

21 1206.84 -421.93 1278.47 -0.94 60.11 

22 1205.13 -435.25 1281.32 -0.94 60.06 

23 1203.08 -428.68 1277.17 -0.94 60.06 

24 1202.61 -425.38 1275.63 -0.94 60.04 

25 1208.51 -419.48 1279.24 -0.94 60.07 

26 1203.27 -412.53 1272.01 -0.95 60.08 

27 1204.85 -411.33 1273.13 -0.95 60.08 

28 1204.87 -413.23 1273.76 -0.95 60.09 

29 1202.18 -424.22 1274.84 -0.94 60.04 

30 1197.93 -422.89 1270.38 -0.94 59.97 

31 1206.73 -430.57 1281.25 -0.94 60.06 

32 1198.35 -446.16 1278.71 -0.94 60 

33 1196.74 -454.15 1280.02 -0.93 59.94 

34 1197.11 -439.61 1275.27 -0.94 59.95 

35 1199.24 -438.66 1276.95 -0.94 59.98 

36 1202.55 -432.23 1277.86 -0.94 60.01 

37 1202.26 -417.69 1272.75 -0.94 60.05 

38 1201.17 -435.01 1277.51 -0.94 60 

39 1196.41 -445.56 1276.68 -0.94 59.93 

40 1197.31 -443.6 1276.83 -0.94 59.95 

41 1195.94 -443.75 1275.61 -0.94 59.95 

42 1196.16 -449.03 1277.66 -0.94 59.96 

43 1192.08 -453.27 1275.35 -0.93 59.93 

 



             Trabajo de Diploma                                                                                                                      Anexos    

 
 

5 

Análisis de la potencia reactiva en la empresa Ernesto Che Guevara                       Kirenia García Betancourt. 

 

 

Anexo A2.4 Medición de las bombas 2 y 9 respectivamente. 

P(kW)  Q(kVAr)  S(kVA) P.F 
676.54 -182.12 700.62 -0.97 

677.49 -178.75 700.67 -0.97 

678.79 -180.51 702.39 -0.97 

674.3 -188.68 700.2 -0.96 

677.94 -190.79 704.28 -0.96 

675.18 -184.5 699.94 -0.96 

680.16 -186.92 705.38 -0.96 

678.37 -181.96 702.36 -0.97 

679.68 -181.78 703.58 -0.97 

675.99 -178.25 699.09 -0.97 

676.76 -179.69 700.21 -0.97 

675.77 -182.18 699.89 -0.97 

674.66 -177.91 697.72 -0.97 

673.81 -183.31 698.3 -0.96 

675.44 -189.24 701.45 -0.96 

673.67 -187.25 699.22 -0.96 

672.88 -187.21 698.45 -0.96 

673.85 -186.55 699.19 -0.96 

674.49 -176.2 697.12 -0.97 

672.6 -186.89 698.08 -0.96 

675.23 -183.98 699.85 -0.96 

677.29 -184.94 702.09 -0.96 

676.26 -181.28 700.14 -0.97 

676.33 -178.71 699.54 -0.97 

673.6 -180.82 697.45 -0.97 

675.48 -182.2 699.62 -0.97 

678.14 -175.67 700.53 -0.97 

675.79 -175.86 698.3 -0.97 

675.22 -178.1 698.31 -0.97 

674.48 -179.4 697.94 -0.97 

679.52 -178.38 702.54 -0.97 

673.29 -192.45 700.25 -0.96 

671.5 -185.84 696.78 -0.96 

674.71 -177.44 697.65 -0.97 

677.23 -184.58 701.93 -0.96 

676.25 -177.9 699.25 -0.97 

677.39 -185.45 702.32 -0.96 

677.03 -176.68 699.7 -0.97 

681.47 -165.54 701.28 -0.97 

 

 

 

P(kW) Q(kVAr) FP S(kVA) 

603.89 -285.98 -0.9 668.18 

604.74 -287 -0.9 669.39 

595.35 -293.68 -0.9 663.85 

595.05 -291.14 -0.9 662.45 

592.85 -290.27 -0.9 660.09 

590.48 -294.14 -0.9 659.68 

587.3 -293.32 -0.89 656.47 

589.57 -295.99 -0.89 659.7 

581.59 -296.53 -0.89 652.82 

577.32 -313.91 -0.88 657.14 

580.23 -306.99 -0.88 656.44 

577.79 -316.29 -0.88 658.69 

576.95 -317.1 -0.88 658.34 

577.64 -316.18 -0.88 658.51 

575.26 -314.51 -0.88 655.62 

575.3 -313.31 -0.88 655.09 

579.64 -318.31 -0.88 661.29 

578.62 -316.96 -0.88 659.74 

578.06 -316.63 -0.88 659.1 

580.2 -316.97 -0.88 661.13 

575.67 -315.85 -0.88 656.62 

576.69 -306.16 -0.88 652.92 

578.11 -307.15 -0.88 654.64 

577.96 -307.49 -0.88 654.66 

583.24 -308.63 -0.88 659.86 

579.97 -306.71 -0.88 656.07 

579.38 -307.02 -0.88 655.7 

578.18 -308.79 -0.88 655.49 

582.97 -311.79 -0.88 661.13 

583.76 -306.99 -0.89 659.56 

579.31 -304.89 -0.88 654.64 

574.39 -306.31 -0.88 650.95 

570.17 -309.08 -0.88 648.56 

570.87 -304.51 -0.88 647.01 

575.06 -309.5 -0.88 653.05 

579.77 -310.57 -0.88 657.71 

576.62 -310.47 -0.88 654.89 

577.03 -313.17 -0.88 656.53 

576.59 -311.12 -0.88 655.17 
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Anexo A2.5 Reporte reactivo. 
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Anexo A2.6 Comportamiento de la potencia reactiva luego de ajustarla en el 

turbogenerador 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Trabajo de Diploma                                                                                                                      Anexos    

 
 

8 

Análisis de la potencia reactiva en la empresa Ernesto Che Guevara                       Kirenia García Betancourt. 

 

 

Anexo A2.7 Comportamiento de las entradas del SEN 

 

 

Anexo A2.8. Comportamiento de los turbogeneradores. 
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Anexo A3.1 Descripción Del Generador de 25MW. 

  

Generador sin escobillas tipo BDAX62-195ERH adecuado para ser usado con un 

accionamiento de turbina de vapor. 

La unidad incluye cojinetes montados en el bastidor del extremo en la forma siguiente: 

-Extremo De No Excitatriz Principal (NEE): Elíptica, con lubricación forzada, aislada. 

- Extremo De Excitatriz Principal (EE): Elíptica, con lubricación forzada, aislada. 

La unidad incluye lo siguiente: 

-Excitatriz piloto. 

-Intercambiador de calor. 

-Facilidad para elevación con gatos radiales. 

 
Datos De Diseño Del Generador  

-Tensión Terminal: 10500 Voltios 

-Frecuencia: 60Hz 

-Velocidad: 3600rpm 

-Factor De Potencia: 0.8 retardo 

- Norma: IEC 60034-3 

- Refrigerante: Agua a 35°C 

-Rendimiento: 31250 kVA (25000 kW) 

 
 

 DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES  

 

 Parámetros nominales  

Número de la máquina: 4564  

Identificación de la turbina KP- 25- 3,5  

Potencia nominal de turbina en los bornes del generador 25 MW  

Velocidad nominal 3600 1/min  

Presión nominal del vapor delante de la VCR 35 bar (abs)  

Temperatura nominal del vapor delante de la VCR 435 °C  
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Caudal del vapor al TG - máximo 188 t/h  

- nominal 178,82 t/h  

Extracciones controladas: EC1- presión 10,5 – 12,5 bar (abs)  

- temperatura después de inyección 230°C  

- caudal 0 – 45 t/h EC2 - presión 1, 7 – 3, 2 bar (abs)  

- temperatura después de inyección 130 °C  

- caudal 0 – 90 t/h  

Presión en el condensador - nominal 0,10094 bar (abs)  

- máximo 0,177 bar (abs)  

Agua de enfriamiento - temperatura nominal 35 °C  

- caudal nominal 3000 t/h  

Para el accionamiento de la turbina se utiliza el vapor técnicamente puro desde punto de 

vista mecánico y químico según la norma ČSN 077403.  
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Anexo A3.2 Vista del montaje del nuevo turbogenerador (25MW). 

 

 


