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RESUMEN 

 

Este trabajo consiste en el diseño de un esquema de excitación 

semiautomática del generador sincrónico, de la estación auxiliar del ISMM, que 

garantice el trabajo seguro de esta fuente alternativa que alimenta a varios 

circuitos de primera prioridad, como son la Cocina-comedor, el centro de red, y el 

local de calderas. 

 

Representan algunas variantes de cómo modernizar el sistema de mando 

para las puestas en marcha eficiente de todo el grupo auxiliar de generación, y el 

monitoreo de todas las variables que permitan la evaluación de los indicadores 

energéticos de este sistema para determinadas condiciones de emergencia. 

 

Se incluye además, la base teórica experimental del accionamiento del 

generador sincrónico, y la obtención de gráficos de cargas para su posterior 

procesamiento. 

 



               

SUMMARY 

 
This work consists in the designing of a scheme for half-way automatic 

excitation of the synchronic generator of the auxiliary station of the ISMM, it  

guarantees the safe work of the alternative source that feeds  several  first priority 

circuits such as that if the school's kitchen, computer rooms and some teaching 

laboratories, etc 

 

There exist some variants of modernizing the command system for the 

efficient starting of all the auxiliary generators, and the monitoring of all the 

variables that permit the evaluation of the energetic indicators of the system to 

determine emergency conditions. 

 

Included also is the theoretic experimental base of the working functions of 

the synchronic generator and the posterior processing graphs. 
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INTRODUCCION GENERAL 

                                                                                                                                                                            (Indice)

 

Hoy en día la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos se 

produce con auxilio de los hidrogeneradores y los turboalternadores trifásicos 

sincrónicos. Existen además pequeñas unidades generadoras que utilizan 

máquinas sincrónicas de que son accionadas por motores de combustión interna 

diesel y se destinan a la alimentación de cargas autónomas de vital importancia 

para la economía y la sociedad, en caso de emergencia, o para la producción de 

energía eléctrica suplementaria o de reserva. Por lo general se suministran 

grupos electrógenos completos para potencias de hasta 3500 kVA 

aproximadamente. Si la demanda de potencia es mayor, se pueden emplear 

varias máquinas en paralelo. Como los grupos electrógenos deben estar siempre 

listos para entrar en servicio, debe establecerse un adecuado plan de 

mantenimiento, que incluya arranques de prueba a intervalos regulares. 

 

Para el arranque de los grupos se puede emplear un motor eléctrico 

alimentado por baterías, o en las unidades mayores de 1000 kW, se puede 

recurrir a la inyección de aire comprimido en los recintos de combustión. Los 

grupos electrógenos no tienen un arranque instantáneo, presentan dificultades 

para trabajar aisladamente con cargas que no admiten interrupciones mayores 

que algunas centésimas de segundo, como en el caso de los grandes centros de 

cómputos y los agitadores de los tanques espesadores de la industria niquelífera 

Pedro Soto Alba. Pero por otra parte presentan como ventajas que  son 

autónomos, de pequeñas dimensiones, de fácil instalación, y aunque tienen una 

pequeña capacidad de producción de energía eléctrica para suministrar, tienen 

una rápida respuesta para suministrarle a una carga en un momento determinado. 

Por eso el grupo electrógeno es una unidad ideal para los casos de emergencia. 

 

Los grupos electrógenos pequeños se fabrican en forma de un bloque 

integrado, de manera que todos sus componentes queden contenidos en un 
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módulo con forma de paralelepípedo con manijas que lo hacen fácilmente 

transportable por el hombre. Los equipos medianos se pueden montar sobre 

trineos, remolques o en los casos mayores, dentro de contenedores que pueden 

instalarse a la intemperie; pudiendo en estos casos transportarse mediante 

equipos mecánicos; a este último tipo de máquinas es al que pertenecen los 

instalados en el municipio y como caso particular el generador auxiliar de 

emergencia del ISMM de Moa, que es el que analizamos en esta tesis. 

Generalmente son equipos estacionarios pero ante situaciones excepcionales 

pueden ser trasladados a los lugares donde se necesiten. Estos equipos deben 

proveerse un adecuado aislamiento acústico, instalando amortiguadores de 

vibraciones y disponiendo de cimientos separados de los  muros en el caso de 

edificios. Como las máquinas térmicas poseen importantes pérdidas de calor, se 

deben disponer dispositivos de ventilación del local suficientes para evacuar el 

calor generado. Cabe acotar que el volumen de aire necesario para la combustión 

de los motores alternativos resulta muy pequeño en relación con el necesario para 

la ventilación. Asimismo en el camino de escape de los gases de combustión 

deben instalarse dispositivos silenciadores y cámaras de insonorización.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La necesidad de modernizar el esquema de mando del circuito de excitación 

del generador sincrónico auxiliar  del ISMM, que presenta un defectuoso esquema 

de excitación ,que ocasiona el desgaste periódico de las baterías, ocasionando 

serias afectaciones en la manipulación  de estas maquinas y  eleva sus costos de 

explotación. 

HIPOTESIS 

 

Con la identificación del circuito y las variables que determinan la excitación 

del generador sincrónico, es posible implementar un esquema que garantice el 

trabajo seguro del grupo de generación auxiliar, para las diferentes condiciones 

de emergencia que se presenten en el ISMM de Moa. 

 

OBJETIVO 

 

Proponer un esquema de mando del circuito de excitación del generador 

sincrónico auxiliar del ISMM que garantice el eficiente funcionamiento del sistema, 

utilizando adecuados y modernos equipos y accesorios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
-Elaborar el esquema monolineal de la instalación del generador sincrónico 

auxiliar. 

-Actualizar los esquemas y circuitos de mando y de potencia del generador 

sincrónico. 

-Brindar una base experimental con los gráficos de funcionamiento del 

generador sincrónico para diferentes variantes de circuitos de cargas. 

-Proponer los circuitos de mando y de potencia para el trabajo semi-

automático del grupo generador sincrónico auxiliar. 

-Montar el panel de mando con los circuitos modernizados. 
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TECNICAS Y EQUIPOS A UTILIZAR 

 

Generador sincrónico auxiliar. 

Instrumentación de campo. 

Baterías. 
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Capitulo I 

 
Fundamentos sobre generadores sincrónicos. 

 
 
 

Introducción. 
                                                                                                  (Indice)

 
En este primer capitulo se abordará sobre las generalidades del principio y 

funcionamiento de los generadores de corriente alterna. Así como características 

constructivas, comportamientos representados por diferentes tipos de gráficos, e 

incluso las condiciones para la conexión en paralelo de los generadores. También 

se hace una descripción  del   motor Diesel como motor primario del generador 

sincrónico, donde se explica brevemente su principio y funcionamiento, y 

describiendo a su vez el tipo de motor primario del generador a analizar en este 

trabajo de diploma, el Generador Diesel que es el que se presenta como 

generador auxiliar del ISMM. 
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1.1 Antecedentes.                                                                                    (Indice)

 
Breve reseña del surgimiento de los primeros generadores de energía 

eléctrica. 

En Mayo de 1885, George Westinghouse, cabeza de la compañía de 

electricidad Westinhouse compró las patentes del sistema polifásico de 

generadores, transformadores y motores de corriente alterna de Tesla. 

En octubre de 1893 la comisión de las cataratas del Niagara otorgó a 

Westinghouse un contrato para construir la planta generadora en las cataratas, la 

cual sería alimentada por los primeros dos de diez generadores que Tesla diseñó. 

Dichos dinamos de 5000 caballos de fuerza fueron los más grandes construidos 

hasta el momento. General Electric registró algunas de las patentes de Tesla y 

recibió un contrato para construir 22 millas de líneas de transmisión hasta Buffalo. 

Para este proyecto se utilizo el sistema polifásico de Tesla. Los primeros tres 

generadores de corriente alterna en el Niagara fueron puestos en marcha el 16 de 

noviembre de 1896. 

El generador en la figura 1.0 fue instalada en estado en Estados unidos en el  

año 1888. Fue utilizada para un sistema de iluminación de las calles. Alumbraba  

aproximadamente 1000 lámparas. Este Generador fue movido por una turbina  de 

vapor de 1100rpm. Generó una tensión de 2kV, con una corriente nominal de  

30A a una frecuencia de 110Hz. Pesaba 2320kg, lo que representa 26W/kg. Un  

generador moderno con las mismas características (velocidad y potencia) puede  

genera aproximadamente 140W/Kg y ocupa 1/3 del espacio.   
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Figura 1.0.Generador de campo rotatorio. 

 
1.1.1 Máquinas sincrónicas.                                                                   (Indice)

 
Una máquina sincrónica es una máquina de corriente alterna cuya rapidez 

bajo condiciones de estado estacionario es proporcional a la frecuencia de la 

corriente que lleva en su inducido o armadura. El rotor, además del campo 

magnético que se crea por la corriente directa de campo en el, gira a la misma 

velocidad, de manera sincronizada con el campo magnético de rotación que 

producen las corrientes del inducido, y como consecuencia se obtiene un par 

estacionario.  

 

1.2 Introducción a las máquinas eléctricas polifásicas.                      (Indice)

 

En una máquina síncrona se lleva a cabo una alternancia de flujos de 

corriente en el devanado del inducido o armadura, y el devanado de campo se 

abastece de una corriente directa de excitación. El devanado del inducido o 

armadura invariablemente se encuentra en el estator y por lo general es trifásico. 

El devanado de campo se ubica en el rotor. La estructura cilíndrica del rotor  que 

se muestra en la figura 1.4 se aplica en los turbogeneradores tetrapolares y 

bipolares. La estructura de polos salientes que se presenta en la figura 1.3 se 

adapta mejor a los generadores Hidroeléctricos de baja velocidad multipolares, 

así como la mayoría de los motores síncronos. La potencia de corriente directa 
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que se requiere para la excitación, aproximadamente del 1 al 5 % del índice 

necesario en las máquinas síncronas, se abastece por el sistema de excitación. 

 
En las máquinas más antiguas la corriente de excitación en general era 

abastecida por los anillos de deslizamiento de una máquina de corriente directa, 

denominados excitadores, que con frecuencia se montaban sobre el mismo eje de 

la máquina síncrona. En los sistemas más modernos, la excitación se abastece a 

partir de excitadores de corriente alterna y rectificadores de un estado sólido (ya 

sea puentes de diodos o rectificadores de control de fase). En algunos casos, la 

rectificación se lleva a cabo en el marco estacionario, y la corriente de excitación 

rectificada alimenta al rotor a través de anillos de deslizamiento. En otros 

sistemas, denominados sistemas de excitación sin escobillas, el alternador del 

excitador de corriente alterna se deposita en el rotor, como sucede en el sistema 

de rectificación, y la corriente abastece directamente al devanado de campo sin la 

necesidad de anillos de deslizamiento. 

 
 
1.3 Aspectos constructivos de las máquinas sincrónicas.                 (Indice)

 

 
Figura1.1 Estructura básica de una máquina sincrónica: a) estator trifásico; b) rotor de polos 

salientes; c) rotor cilíndrico; d) dibujo simbólico; e) circuito esquemático del estator y el rotor. 
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Figura 1.2. Montaje de conductores en el estator (la mitad) de una máquina sincrónica. 

 

Rotor de polos salientes: 
- Se usa en máquinas de baja velocidad (gran número de polos). 

-  Se usa con turbinas hidráulicas (centrales hidroeléctricas). 

 

 
Figura 1.3.Rotor de polos salientes de una máquina sincrónica de 13,8 [kV], 152,5[MVA]. 
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Rotor cilíndrico o de polos interiores: 
- Se usa en máquinas de alta velocidad (2 a 4 polos). 

- Se usa con turbinas de gas o vapor. (Centrales térmicas). 

 

 
 

Figura 1.4.Fabricación de ranuras en una máquina sincrónica grande. 

 
1.4 La maquina sincrónica funcionando como generador.                          (Indice)

 

        1.4.1 Principio de funcionamiento.                                                                                     (Indice)

 
·    Rotor alimentado con corriente continua a través de anillos deslizantes  

produce campo magnético. 

·    Al girar el rotor impulsado por la máquina motriz  el campo magnético gira a la 

misma velocidad. 

·    El campo magnético giratorio  induce tensiones trifásicas en el estator con una 

frecuencia: 

                                                                                                       (1.1)                            
f   : frecuencia de las tensiones inducidas en el estator. 

 : Velocidad de giro del rotor 

p   : número de pares de polos. 

 

·    Al conectar carga trifásica circulan corrientes trifásicas por el devanado del 

estator  aparece un campo giratorio de reacción del estator. 
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·    El campo giratorio producido por las corrientes del estator es el campo de 

reacción del inducido. 

·    Devanado inductor (el que induce las tensiones) es el rotor. 

·    Devanado inducido (donde se inducen las tensiones) es el estator. 

·    El campo resultante es la suma del campo excitador producido por el rotor y 

del 

campo de reacción del inducido. 

 
1.5 La máquina sincrónica funcionando como motor.                        (Indice)

         
        1.5.1 Principio de funcionamiento.                                                         (Indice)

 
·    Rotor alimentado con corriente continua que produce campo magnético 

estacionario con respecto al rotor. 

·    Estator alimentado con corrientes trifásicas que producen un campo giratorio a 

la velocidad: 

                                                                                                                       (1.2) 

 : Velocidad a la que gira el campo del estator. 

f      : Frecuencia de las corrientes por el estator. 

p      : número de pares de polos. 
 

                                                                                                   (1.3) 

                                                                                            (1.4) 
 

 
Figura1.5. Interacción de campos en una máquina sincrónica. 
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·    El motor sincrónico desarrolla       cuando:                                          

                                                                                                        (1.5) 

         : Velocidad del rotor. 

 

·    El motor sincrónico no puede arrancar en forma autónoma. 

 

En un motor sincrónico un incremento del par de carga en el eje más allá del 

par critico causaría que el rotor perdiera sincronía y como consecuencia 

velocidad. Dado que un motor síncrono desarrolla el par sólo a velocidad 

síncrona, no puede iniciar su movimiento simplemente al aplicar voltajes de 

inducido de frecuencia nominal. En algunos casos, en el rotor se incluye una 

estructura tipo jaula de ardilla, y el motor puede iniciar su movimiento como un 

motor de inducción y después sincronizarse cuando se aproxime a una velocidad 

síncrona. En la figura 1.6 se representa mediante un esquema la característica 

velocidad-torque de un motor sincrónico.  
 

 
Figura 1.6. Característica velocidad-torque del motor sincrónico. 

 

1.6 Circuito equivalente de la máquina sincrónica.                                            (Indice)

 
La ecuación de voltaje terminal se formula en términos de las amplitudes 

complejas rms como se indica a continuación:  

  (Régimen motor)                                        (1.6)                          

Donde 

                                                                              (1.7)    
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es la amplitud en rms compleja del voltaje generado. Y a Xs se le denomina 

reactancia de síncrona o sincrónica que se puede calcular por las ecuaciones: 

                                                                                                   (1.8)    

                                                                                                       (1.9) 
 

En la figura 1.19 a) se esquematiza un circuito equivalente de forma 

compleja. Debe advertir que tanto la ecuación 1.6 (Régimen motor) como la figura 

1.19 a) se elaboraron con la dirección de referencia para  definido como positivo 

en los terminales de la máquina. A este hecho se le denomina dirección de 

referencia del motor para la corriente. 

 

Por otra parte la dirección de referencia del generador se define con la 

dirección de referencia para  que se eligió como positivo fuera de los terminales 

de la máquina, como se indica en la figura 1.7 b).Bajo esta opción de referencia 

de la corriente, la ecuación 1.6 (Régimen motor) se transforma del siguiente 

modo: 

 

(Régimen generador)                  (1.10) 

 
Figura 1.7. Circuitos equivalentes de una máquina síncrona; a) dirección de referencia del 

motor b) dirección de referencia del generador. 

 
1.7 Circuito equivalente por fase del estator.                                       (Indice)

 
Es importante reconocer que los circuitos equivalentes de las figuras 1.7 y 

1.9 son de fase única, equivalentes de línea a neutro monofásicos bajo 
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condiciones trifásicas balanceadas. Así, una vez que los voltajes de fase a y las 

corrientes se determinan, ya sea a partir del circuito equivalente o de forma 

directa a partir de las ecuaciones de voltaje 1.6 y 1.10 las corrientes y los voltajes 

para las fases b y c se calculan mediante el cambio de fase por los grados de la 

fase a -1200 0 y120  respectivamente de manera similar, la potencia total trifásica 

de la máquina se puede determinar al multiplicar la fase a por tres. 

 
Figura 1.8.Circuito equivalente por fase. 

 
Figura 1.9.Circuito equivalente por fase completo. 

 o VP: Amplitud rms compleja del voltaje generado( Tensión inducida en el 

estator por el campo excitador del rotor). 

Xm: Reactancia de magnetización. Representa al campo magnético del 

estator. 

: Tensión  interna.  Representa  el  efecto  del  campo    resultante  en  el Vi

entrehierro. 

:Vr.a.  Tensión  de  reacción  de  armadura.  Representa  el  campo  magnético  

del estator. 
 

•  : Reactancia de dispersión. 

 

: Resistencia del devanado de la fase a.         Ra

 

o  : Tensión de terminales del estator fase-neutro. Va 
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En la siguiente figura se muestra de forma simplificada como quedaría el 

circuito equivalente por fase si se despreciaría a Ra  debido a su valor 

despreciable, y sustituyendo a   y  Xm  por X   queda de la forma siguiente: s

 
Figura 1.10.Circuito equivalente por fase simplificado (despreciando Ra). 

 

 
Figura 1.11.Diagrama fasorial de un generador sincrónico alimentando a una carga. 

 : Ángulo de carga. 

 

1.8 Torque eléctrico.                                                                                                                        (Indice)

 

Es posible visualizar el comportamiento del estado estacionario de una 

máquina síncronica en términos de la ecuación del par. A partir de la ecuación 

1.11, con cambios en la notación correspondiente a la teoría de las máquinas 

síncronas.  

 

                                                                          (1.11) 
 

Donde 

 : Es el flujo resultante del entrehierro por polo. 

: Fmm del devanado de campo de corriente directa. 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

 : Angulo de fase eléctrico entre los ejes magnéticos de  y . 
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De acuerdo con la ecuación 1.11, las variaciones en el par electromecánico 

dan como resultado variaciones que corresponden al ángulo del par . En la 

figura 1.12 se presenta la ecuación 1.11 en forma de una curva del ángulo del 

ángulo del par, donde se asumen como constante la corriente de excitación (Fmm 

del rotor) y el flujo resultante del entrehierro. Los valores positivos del par 

representan la acción del generador la cual corresponde a los valores positivos de 

  para los que la onda de la Fmm del rotor produce el flujo del entrehierro 

resultante. 

 

 
Figura 1.12.Torque desarrollado por la máquina sincrónica. 

 
1.9 Máquinas sincrónicas de polos salientes.                                     (Indice)
 
1.9.1 Teoría del eje directo y el eje de cuadratura.                               (Indice)

 

1.9.1.1 Ondas de la Fmm y del flujo.                                                                                 (Indice)

 
El flujo que produce una onda de la Fmm en una máquina con entrehierro 

uniforme es independiente de la alineación espacial de la onda con respecto a los 

polos del campo. En una máquina de polos salientes, como la que se muestra 

esquemáticamente en la figura 1.13, la dirección preferida de la magnetización se 

determina al hacer sobresalir a los polos del campo. La penetración a lo largo del 

eje polar, comúnmente denominada eje directo del rotor, es mayor que a lo largo 

del eje interpolar, denominado eje de cuadratura del rotor. 
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Por definición el devanado de campo produce un flujo que se orienta a lo 

largo del eje directo del rotor. Así, cuando se trazan los diagramas fasoriales, la 

Fmm del devanado de campo y su flujo correspondiente  se encuentran a lo 

largo del eje directo del rotor. El voltaje interno generado es proporcional a la 

derivada del tiempo del flujo del devanado de campo, y por lo tanto, su fasor    
0conduce el flujo  alrededor de 90 . Ya que por convención el eje de cuadratura 

conduce el eje directo 900, que se observa que el fasor de voltaje generado  

recae a lo largo del eje de cuadratura. Por lo tanto, un punto clave en el análisis 

de los diagramas favores en las maquinas sincrónicas es que al localizar el fasor 

 , la ubicación de ambos ejes se determina de manera inmediata. Esto forma la 

base de la formación del eje directo y del eje de cuadratura para el análisis de las 

máquinas de polos salientes, en donde todos los voltajes de las máquinas y las 

corrientes pueden resolverse en sus componentes del eje directo y del eje de 

cuadratura. 

 

La onda de flujo de reacción del inducido   desfasa  la onda de flujo de 

excitación de un ángulo espacial de 900+

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

desfase   donde desfase representa el 

ángulo de fase temporal mediante el cual la corriente del inducido desfasa al 

voltaje generado. Si la corriente del inducido desfasa dicho voltaje  alrededor 

de 90o, la onda de flujo de reacción del inducido es directamente opuesta a los 

polos del campo y se encuentra en dirección contraria al flujo de excitación  

como se observa en el diagrama de la figura 1.13 a). 

 

Las correspondientes ondas de la densidad de flujo que están en la 

superficie del inducido, que producen la corriente de campo y el componente 

fundamental espacial de rotación síncrono de la Fmm de reacción del inducido, se 

muestran en la figura 1.13 b), donde los efectos de las ranuras son insignificantes. 

Las ondas consisten en componentes fundamentales espaciales y en una familia 

de componentes armónicos impares. En una maquina bien diseñada los efectos 

armónicos son por lo general pequeños. De acuerdo con esto, solo se 

considerarán los componentes fundamentales espaciales. En la figura 1.13 a), los 
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componentes fundamentales se representan mediante los favores de flujo por 

polo  y . 

 

Las condiciones son un poco diferentes cuando la corriente del inducido se 

encuentra en fase con el voltaje generado, como se muestra en el diagrama fasor 

de la figura 1.14 a).El eje de la onda de reacción del inducido se distorsiona 

seriamente, al comprender, de manera esencial una armónica espacial terciaria 

prominente y fundamental. La onda de flujo armónica terciaria 

genera una Fem armónica terciaria en los voltajes de la fase del inducido (de línea 

a neutro) conformación será la siguiente: 

 

                       (1.12) 
 

Observe que los voltajes de fase de terceros armónicos son iguales en 

magnitud y en fase. Por lo tanto, no aparecen componentes de los voltajes de 

línea a línea, que son iguales a las diferencias entre los distintos voltajes de fase. 

 

 
Figura 1.13. Flujos de entrehierro en el eje directo en una máquina sincrónica de polos 

salientes. 
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Debido a que el entrehierro presenta mayor longitud entre los polos y la 

mayor reluctancia correspondiente, el flujo de reacción del inducido fundamental 

espacial cuando la reacción del inducido se encuentra a lo largo del eje de 

cuadratura figura 1.14 es menor que el flujo de reacción del inducido fundamental 

espacial, que se crearía por la misma corriente del inducido si la onda de flujo del 

mismo se dirigiera a lo largo del eje directo figura 1.13. Por lo tanto, la reactancia 

de magnetización del eje de cuadratura es menor que la que presenta el eje 

directo.          

 
Figura 1.14.Flujos del entrehierro en los ejes de cuadratura en una máquina síncrona de 

polos salientes.  
 

Al enfocar la atención en los componentes fundamentales espaciales de la 

Fmm y del flujo del entrehierro, los efectos de los polos salientes pueden 

considerarse al resolver la corriente del inducido  en dos componentes, uno a lo 

largo del eje directo y otro a lo largo del eje de cuadratura como se muestra en el 

diagrama favor de la figura 1.15. Este diagrama se trazó para un generador de 

polos salientes no saturado que opera con un factor de potencia de 

desfazamiento. El componente del eje directo  de la corriente del inducido, en 

cuadratura de tiempo con el voltaje generado  produce un componente del 

flujo de reacción del inducido fundamental espacial   a lo largo del eje de los 

polos de campo (el eje directo), como se observa en la figura 1.13. El componente 

del eje de cuadratura    en fase con el voltaje generado produce un componente 
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del flujo de reacción del inducido espacial fundamental   en cuadratura de 

espacio con los polos  del campo, como se observa en la figura 1.14. Advierta que 

los subíndices d (directo) y q (cuadratura, por su inicial en inglés), que están sobre 

los flujos de reacción del inducido, se refieren a su fase espacial y no a su fase 

temporal de las corrientes componentes que las producen. 

 

De esta forma, una cantidad del eje directo presenta un efecto magnético 

que se alinea con los ejes de los polos; las fuerzas magnetomotrices del eje 

directo producen un flujo a lo largo de estos ejes. Asimismo, una cantidad del eje 

de cuadratura presenta un efecto magnético que se centra en el espacio 

interpolar. En el caso de una maquina no saturada, el flujo de reacción del 

inducido  

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

 representa la suma de los componentes   y .El flujo 

resultante  es la suma de   y del flujo de campo  . 

 

1.9.1.2 Diagramas fasoriales para máquinas de polos salientes.       (Indice)

 

Con cada una de las corrientes componentes    e   asociadas a un 

componente la caída de voltaje de la reactancia síncrona,  y  

respectivamente. Las reactancias   y  representan, las reactancias 

síncronas del eje directo y del eje de cuadratura; estos valores se toman en 

consideración para los efectos inductivos de todos los flujos fundamentales 

espaciales creados por las corrientes del inducido a lo largo del eje directo y del 

eje de cuadratura, incluyéndole flujo de dispersión del  inducido y el flujo de 

reacción del inducido. Así, los efectos inductivos de las ondas de flujo del eje 

directo y del eje de cuadratura pueden considerarse para las reactancias de 

magnetización del eje directo y de eje de cuadratura,  y  similar a la 

reactancia de magnetización  en la teoría del rotor cilíndrico. Las reactancias 

síncronas del eje directo y del eje de cuadratura se obtienen mediante las 

ecuaciones 1.13 y 1.14:  
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                                                                                          (1.13) 

                                                                                           (1.14) 

(Para polos interiores)       (1.14.1) 

donde  representa la reactancia de dispersión del inducido, que se asume 

como el mismo en el caso de las corrientes de los ejes de cuadratura y directo. 

 
 

Figura 1.15.Diagrama fasorial de un generador de polos salientes. 

 

 
 

Figura 1.16. Diagrama fasor para un generador síncrono que ilustra la relación entre los 

voltajes y las corrientes. 
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Compare las ecuaciones 1.13 y 1.14 con la ecuación 1.14.1 para el caso de 

los polos no salientes. Como se demostró en el diagrama favor que se muestra en 

la figura 1.16, el voltaje generado  iguala la suma de los favores del voltaje 

terminal   más la caída de la resistencia del inducido  y la caída de la 

reactancia síncrona componente  . 

 

1.9.1.3 Características del ángulo de potencia en máquinas de polos 
salientes.                                                                                                          (Indice)

 
Para fines de este análisis, es suficiente limitar la consideración al sistema 

simple que se expone en el diagrama esquemático de la figura 5.26 a), y consiste 

en una maquina sincrónica de polos salientes SM conectada a una barra 

colectora infinita de voltaje  a través de una serie de impedancia de 

reactancia . La resistencia presenta un valor que no se toma en cuenta debido a 

que por lo general es pequeño. Considere que la maquina síncrona funciona 

como generador. El diagrama favor presenta mediante favores lineales sólidos en 

la figura 1.17 b). El efecto de la impedancia externa consiste en añadir el valor de 

reactancia a las reactancias de la maquina: los valores totales de la reactancia 

entre el voltaje de excitación  y el voltaje de la barra colectora  por lo tanto 

es: 

 

                                                                                           (1.15) 
 

                                                                                           (1.16) 
 

Si el voltaje de la barra colectora  se resuelve en dos componentes, su 

componente del eje directo   y el componente del eje de cuadratura 
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 en fase con  e   respectivamente la potencia P que produce la 

barra colectora por fase (o en el sistema por unidad) es: 
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                                            (1.18) 
 

 

También, a  partir de la figura 1.17 b). 

 

                                                                            (1.19) 
 

 
 
Figura 1.17.Máquina sincrónica de polos salientes e impedancia en serie a) Diagrama de 

línea simple y b) Diagrama fasorial. 

 

e 

 

                                                                                      (1.20) 
 

Al sustituir las ecuaciones 1.19 y 1.20 en la ecuación 1.18 se obtiene: 

 

                                      (1.21) 
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    (Para máquinas de polos no salientes)         (1.21.1)                      
 

La ecuación 1.21 es análoga a la ecuación 1.21.1  que se aplica al caso de 

una máquina de polos no salientes. Esta suministra la potencia por fase cuando 

 y  se expresan como voltajes de línea a neutro y las reactancias se 

encuentran en , en cuyo caso el resultado deberá multiplicarse por tres para 

obtener el valor de la potencia trifásica. Por otro lado, al expresar 
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 y  como 

voltajes de línea a línea darán como resultado el valor de la potencia trifásica. De 

manera similar, la ecuación anterior (no la que esta en este párrafo)  puede 

aplicarse directamente si las diferentes cantidades se expresan en el sistema por 

unidad. 

En la figura 1.18 se muestra la forma general de esta característica de 

ángulo de potencia. El primer término representa la misma expresión que se 

obtuvo para una máquina de rotor cilíndrico (ecuación 1.21.1). El segundo término 

incluye el efecto de polos salientes, el cual representa el factor de que la onda de 

flujo del entrehierro crea un par de torsión que tiende a alinear los polos del 

campo en la posición de mínima reluctancia. Este término representa la potencia 

correspondiente al par de la reluctancia. 

 

 
 

Figura 1.18 Angulo de potencia característico de la máquina de polos salientes que 

muestran el componente fundamental debido a la excitación del campo y al segundo componente 

armónico debido al par de la reluctancia. 
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1.10 Características de operación.                                                        (Indice)

 
1.10.1 Generador en red propia (carga pasiva).                                   (Indice)

 
 

Figura 1.19.Operación con carga inductiva. 

 
Figura 1.20.Operación con carga capacitiva. 

 

 
Figura 1.21.Operación con carga resistiva. 

 
1.11 Potencias activa y reactiva de una máquina sincrónica conectada 

al sistema.                                                                                                                                                             (Indice)

 
Las potencias activas y reactivas P y Q de una máquina sincrónica de polos 

salientes conectada a un sistema de potencia infinitamente grande, siendo: 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

ƒsis  =const. y   Usis =const., dependen de la I  y de la fase de la corriente 

respecto a la tensión del generador   
••

−= sisUU ,   

 P = m1 U Ι cos ϕ ;                                                                                              (1.22) 

Q = m1 U Ι sen ϕ ;                                                                                                         (1.23) 
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No obstante, la corriente del inducido 
•

I depende a su vez de la corriente de 

excitación Ιƒ  y de la posición espacial del rotor de la máquina respecto a la 

tensión de la red Usis, la cual se caracteriza por el ángulo θ  comprendido entre el 

complejo 
•

sisU  y la dirección del eje transversal q.  

En una máquina sincrónica insaturada la corriente del inducido 
•

I se 

determina por la tensión 
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•

U = -
•

sisU  y la Fem de excitación 
•

E ƒ  y por su 

orientación mutua; el ángulo entre ellas es igual a θ  (la Fem de excitación 

coincide con la dirección negativa del eje transversal). Durante la marcha en vacío 

el ángulo θ = 0. Al accionar sobre el rotor el momento exterior Mext, el ángulo θ 

adquiere un valor tal, con el cual el momento electromagnético M equilibra el 

momento Mext. Por eso el estudio de los procesos durante el funcionamiento en 

paralelo se facilita considerablemente si las potencias activas y reactivas se 

representan en función de la tensión U = U , la Fem debida a la excitación Esis ƒ  y 

el ángulo θ  entre ellas:                               

P =ƒ(U, E  ,θ);                                                                                                             (1.24) ƒ

 Q =ƒ(U, E  ,θ);                                                                                                            (1.25) ƒ

Tomando por direcciones positivas a lo largo de los ejes d y q los sentidos de 

la corrientes Ι  e Ιd q en este régimen compongamos las ecuaciones para las 

proyecciones de la tensión U sobre las direcciones mencionadas:  

 

U sen θ  =X  - RΙqΙq d                                                                                                                                       (1.26) 

U cos θ  =E  - X  - RΙ ƒ d Ιd q                                                                                     (1.27) 

 

Resolviendo estas ecuaciones conjuntamente, hayamos que:       

 

( )[ ]
2

cos
RXX

RsenXRUI
qd

d
q +

−+
=

θθε
 ;                                                           (1.28) 
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2

cos
RXX

RsenXXU
I

qd

qq
d +

+−
=

θθε
 ;                                                            (1.29) 

Donde: 

ε =E /U es el coeficiente de excitación. ƒ 

Xq: reactancia por el eje transversal. 

Xd: reactancia por el eje directo. 

R: resistencia óhmica.  

Finalmente se obtiene la expresión general para la potencia activa: 

 

P= PÁ+ PÁÁ;                                                                                                      (1.30) 
 

La componente PÁÁ esta relacionada con la interacción del rotor no excitado 

de polos salientes con las corrientes originadas en el devanado del inducido por la 

tensión U.  

 

La máquina sincrónica conectada a la red con la tensión U y el ángulo θ 

dado desarrollaría la potencia activa PÁÁ merced a la presencia de polos 
salientes. 

 

La componente PÁ esta relacionada con la aparición de la excitación 

caracterizada por la componente ε. Es la potencia que se va a generar 

suplementariamente en la red con la tensión U al surgir la excitación con ε 

prefijado. 

 

En la máquina de polos interiores que tiene X  = X =Xd q 1, la componente PÁ Á 
no existe. Señalamos que la necesidad de considerar la resistencia óhmica R 

surge solo al calcular las micromáquinas, en las cuales dicha resistencia 

desempeña un papel notable. En las máquinas sincrónicas grandes que tienen el 

devanado del inducido con una resistencia óhmica ínfimamente pequeña 

(R<<X <X ), se puede suponer que R=0. Entonces tenemos que:  q d

P= PÁ+ PÁÁ = MΩ                                                                                              (1.31) 
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Donde:  
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PÁ= θsen
X
UEm

d

f1
; PÁÁ= θ211

2

2
1 sen

XX
Um

dq
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ;  (máquina de polos salientes)     (1.31.1)    

PÁ= PÁÁ= θsen
X
UEm f

1

1
 ;  (máquina de polos interiores)                                       (1.31.2) 

Aceptando como potencia básica Snom  se puede escribir las fórmulas de las 

activas en unidades relativas. Por ejemplo, cuando R=0;  

 

  θ
θ

211
2

2

sen
XX

U
X

senEU
P

dqd

f

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+=

∗∗

∗

∗

∗∗
∗   ;                                          (1.32)   

 

La potencia reactiva se expresa en una forma propicia para analizar el 

fenómeno en paralelo de la siguiente manera: 

 

( )[ ]θθθθε 22
2

2
1 coscos* senXXRsenX

RXX
UmQ dqq
qd

−−−
+

=  ;                              (1.33) 

 

Si R=0, en tal caso la inscripción de las componentes aisladas de la potencia 

reactiva se simplifica 

 Q = Q  + Q ,                                                                                                     (1.34) d q

Donde                    

 

 Q =QÁ +QÁÁ =m  (Ucosθ );                                                                            (1.35) d d d 1Ιd 

θcos1| U
X

Em
Q

d

f
d = ;         

( )
d

d X
UmQ

2
1|| cos θ

= ;                                        (1.36)  

Q  /X (Usenθ ) =- m 2 =-m I  (Ucosθ ) .                                                          (1.37) qq 1 1 q

 

La potencia reactiva longitudinal Q  corresponde a la corriente longitudinal: d

 

d

f
d X

UE
I

θcos−
=                                                                                                  (1.38)                      
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y a la componente transversal de la tensión Uq  = U cosθ . La potencia reactiva 

longitudinal se compone de dos partes: 
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1) La potencia reactiva QÁÁd=m  (-
dX

U θcos
1 ) Ucosθ  < 0, la cual se consume por la 

maquina sincrónica inexcitada para originar el campo longitudinal del 

inducido, siendo la tensión Uq = Ucosθ  y estando avanzada la corriente 

longitudinal Id (U) = -
dX

U θcos
, en un ángulo de 2

π
respecto a la tensión 

•
qU  .  

2) La potencia reactiva  QÁd  = m1
d

f

X
E

Ucosθ  > 0, la cual se origina durante la 

excitación a cuenta de al corriente longitudinal suplementaria Id (c.c)=E  / Xf d, 

igual a la corriente de cortocircuito con la Fem; 
•

E ƒ  y retrasada respecto a 

la tensión 
•
qU en el ángulo 2

π
. 

La potencia reactiva transversal Qq se consume por la máquina para crear el 

campo transversal, siendo la tensión Ud = U senθ  y estando avanzada la corriente 

transversal  respecto a la tensión en un ángulo de π/2. 

 

La potencia reactiva longitudinal Qd es positiva durante la excitación cuando: 

E  –U cosθ >0, β>0 y la corriente If d  esta retrasada en un ángulo de π/2 respecto a 

la tensión U  = U cosθ ; por lo contrario, para la excitación cuando Efq  –U cosθ <0, 

β<0 y la corriente I  avanza respecto a la tensión Ud q en un ángulo de π/2, la 

potencia reactiva longitudinal siempre será negativa. 
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1.12 Condiciones de la conexión para el funcionamiento en paralelo.                                          
.                                                                                                                                                                                       (Indice)

 
El esquema de conexión del generador sincrónico trifásico Gen para el 

funcionamiento en paralelo con el sistema está mostrado en la Figura 1.22.  

 

 

Figura 1.22.Esquema de conexión de un alternador sincrónico para el funcionamiento en 

paralelo con el sistema. 

 

Para simplificar, el sistema está representado por un generador sincrónico de 

un período equivalente de potencia infinitamente grande Gsis  que alimenta la 

carga, C ,sis  figurando en este caso el generador Gen como su modelo de un 

período. Tomemos la dirección positiva de la tensión Usis del circuito generador –

sistema, desde el comienzo A  hacia el final Xsis sis  de su fase. Por dirección 

positiva de las tensiones, la Fem y la corriente en el circuito
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    A ,  Xsis sis, X,  A, 

formando por las fases homónimas de los generadores Gsis y G, tomamos la 

dirección de recorrido del circuito, la cual coincide con Usis y se muestra en el 

dibujo con una flecha. Entonces, la Fem Ef (o la tensión U) del generador G serán 

positivas si se dirigen de X a A según se muestra en la figura. Cuando el 
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interruptor K está desconectado, el generador Gen funciona en régimen de 

marcha en vacío y entre los contactos de fase del interruptor actúa la Fem: 
•••

+=Δ UsisEE f                                                                                                  (1.39) 

Donde: 

fE
•

 : Es la Fem debida a la excitación. 

sisU
•

 : Es la tensión del sistema.             
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Esta Fem depende de la Fem fE
•

 y su fase respecto a la tensión sisU
•

 que se 

caracteriza por el ángulo � en la figura 1.23. Si antes de la conexión la velocidad 

angular Ω y la corriente de excitación If  del generador Gen están elegidas de tal 

modo que: 

   SISSIS f
p

f πωπω 22 ==
Ω

==                                                                         (1.40) 

 Eƒ = Usis, es decir, la frecuencia f  y la  Fem Eƒ del generador coinciden con 

la frecuencia  ƒ  y la tensión U  del sistema, respectivamente, entonces, la Fem sis sis

EΔ  en los contactos del interruptor se pueden determinar según la fórmula: 

2
cos2 α

SISUE =Δ .                                                                                           (1.41) 

Al variar el ángulo α la Fem eficaz puede adquirir valores cualesquiera en la 

banda 0. . . 2Usis. 

 

Figura 1.23.Condiciones de sincronización exacta. 
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La conexión del generador G al sistema es lo más favorable si α=π cuando 
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0=Δ
•

E  y sisf UE
••

−= . En este caso en el devanado del inducido no surgen 

corrientes transitorias; después de conectar el generador para el trabajo en 

paralelo con el sistema, la corriente del inducido queda igual a cero y el generador 

sigue funcionando en el régimen de marcha en vacío (Ι=0). Dicho procedimiento 

de conexión de un generador para el funcionamiento en paralelo con el sistema, 

se denomina sincronización precisa. 

 

Existe además los que se denomina momento electromagnético M durante el 

funcionamiento en paralelo, momento sincronizador. Este momento mantiene el 

movimiento sincrónico del rotor después de conectar al funcionamiento en 

paralelo, además asegura el movimiento sincrónico del rotor para el 

funcionamiento en paralelo en los regímenes de carga. 

1.13 El motor Diesel como motor primario del generador sincrónico.                                
.                                                                                                                                                                                       (Indice)             

1.13.1 Introducción al Motor Diesel.                                                                                  (Indice)

Rudolf Diesel desarrolló la idea del motor diesel y obtuvo la patente alemana 

en 1892. Su logro era crear un motor con alta eficiencia. Los motores a gasolina 

fueron inventados en 1876 y, específicamente en esa época, no eran muy 

eficientes.  

Las diferencias principales entre el motor a gasolina y el Diesel eran que un 

motor a gasolina succiona una mezcla de gas y aire, los comprime y enciende la 

mezcla con una chispa. Un motor diesel sólo succiona aire, lo comprime y 

entonces le inyecta combustible al aire comprimido. EL calor del aire comprimido 

enciende el combustible espontáneamente. Un motor diesel utiliza mucha más 

compresión que un motor a gasolina. Un motor a gasolina comprime a un 

porcentaje de 8:1 a 12:1, mientras un motor diesel comprime a un porcentaje de 

14:1 hasta 25:1. La alta compresión se traduce en mejor eficiencia. 

        Los motores diesel utilizan inyección de combustible directa, en la cual el 

combustible diesel es inyectado directamente al cilindro. Los motores a gasolina 

generalmente utilizan carburación en la que el aire y el combustible son 
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mezclados un tiempo antes de que entre al cilindro, o inyección de combustible de 

puerto en la que el combustible es inyectado a la válvula de succión (fuera del 

cilindro).  

1.14 Principio de funcionamiento del motor Diesel.                            (Indice)

Pasemos a estudiar el Ciclo Diesel, partiendo de un motor diesel de 4 

tiempos. En un ciclo Diesel corresponde el primer tiempo con una carrera 

descendente en la que se produce la admisión de aire puro. El segundo tiempo, 

carrera ascendente, con una compresión de este aire. El tercer tiempo, con otra 

carrera descendente, con la inyección del combustible, combustión y expansión y 

finalmente, el cuarto tiempo, con una carrera ascendente con escape de los gases 

quemados. De hecho el ciclo real es sensiblemente distinto del ciclo teórico. 

        El ciclo Diesel, a presión constante  consta a su vez de una primera fase, o 

compresión adiabática del aire puro previamente aspirado; una segunda fase, 

combustión a presión constante; una tercera fase, o expansión adiabática y una 

cuarta fase, o descenso brusco de la presión. En la primera fase el aire puro 

anteriormente aspirado se comprime y adquiere una temperatura suficiente como 

para provocar el autoencendido del combustible inyectado; en la segunda fase y 

al principio de la expansión, la combustión se realiza a presión constante, 

mientras el volumen aumenta.  

La dilatación de los gases compensa la caída de presión debida a este 

aumento de volumen; en la tercera fase la expansión se efectúa sin intercambio 

de calor con las paredes del cilindro y en la cuarta fase la apertura instantánea del 

escape produce un descenso muy rápido de la presión, mientras el pistón se 

mantiene en el punto muerto (volumen constante). 

 

        En cuanto a su fabricación y elementos que los constituyen, diremos que 

después de haber desplazado en un tiempo el motor diesel al de gasolina, sobre 

todo en sus aplicaciones de propulsión de vehículos, usos industriales, navales y 

agrícolas, por las causas que más adelante expondremos, si bien la fabricación 

del motor diesel es más cara y alguno de sus dispositivos auxiliares (refrigeración, 
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día se ha llegado con las grandes producciones en serie a un menor costo, que 

los iguala casi a los de gasolina, máxime con la incorporación en éstos de las 

nuevas técnicas de la inyección de gasolina. El bloque motor es similar en ambos 

tipos de motores, si bien el dimensionado de los mismos es mayor en el diesel por 

trabajar éstos bajo cargas mayores. Suelen ser de fundición perlítica y llevar 

camisas recambiables (generalmente húmedas) con una pestaña de tope en su 

parte superior (en los Diesel). Los pistones en estos motores desempeñan 

múltiples funciones, por lo que se diferencian de los de gasolina en la forma del 

fondo y en la cabeza, que dependen del sistema de inyección utilizado; en el perfil 

de la falda, actualmente en óvalo progresivo curvilíneo; en la disposición de los 

segmentos (en ocasiones alojados en gargantas postizas) y en la altura del eje; 

su espesor en la cabeza es superior por las presiones y condiciones térmicas a 

que son sometidos. También difieren en el árbol de levas en los casos en que el 

motor diesel esté equipado de inyectores-bomba. 

 La culata suele diferir bastante en uno y otro caso, ya que los de gasolina 

suelen ser de una sola pieza y en los diesel acostumbra a disponerse de una 

culata por cada 3 cilindros, o una individual por cada uno de ellos. La disposición 

de los conductos de agua es diferente, pues los Diesel deben refrigerar no sólo 

las cámaras de turbulencia, sino los inyectores. También puede serlo la 

disposición en la misma de una parte de la cámara de turbulencia, mecanizada en 

la misma. Finalmente el sistema de inyección diesel en cualquiera de sus 

modernos procedimientos de common-rail, inyectores-bomba, control electrónico, 

etc, constituyen un elemento diferenciante respecto a los de gasolina. 

En lo tocante a sus aspectos económico y práctico vemos que los diesel 

tienen un mejor rendimiento térmico gracias a su elevado grado de compresión y 

a que su combustión se efectúa con un exceso de aire, pudiendo llegar a un 60% 

frente a un 45% en algunos de gasolina. Además el poder calorífico del diesel es 

superior al de la gasolina. El consumo específico del diesel es inferior. 

La duración de la vida del motor es asimismo superior en el diesel, que en el de 

gasolina (hasta 3 veces) y su valor residual es también mayor. 
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Otro punto favorable es la facilidad de puesta en marcha a bajas 

temperaturas, que los gases de escape sean menos tóxicos y que el peligro de 

incendio sea menor, pues el gasoil es menos volátil que la gasolina y sus vapores 

necesitan temperaturas de 80ºC para inflamarse, mientras que los de la gasolina 

lo hacen a 20ºC. 

Sin embargo como negativos diremos que tanto el motor Diesel como su 

equipamiento es más pesado que los motores de gasolina; es más caro de 

construir, como hemos dicho; su mantenimiento es laborioso. En general y 

además, pese a los avances conseguidos, es más ruidoso que el de gasolina. 

1.15 Combustible Diesel.                                                                                                             (Indice)

Si usted ha comparado el combustible diesel y la gasolina, sabrá que son 

diferentes. Huelen diferente. El combustible diesel es más pesado y aceitoso. El 

combustible diesel se evapora mucho más lento que la gasolina, su punto de 

ebullición es más alto que el del agua. A menudo al combustible diesel lo llaman 

aceite diesel por lo aceitoso.  

Se evapora más lento porque es más pesado. Contiene más átomos de 

carbón en cadenas más largas que la gasolina (la gasolina típica es C9H20 

mientras el diesel es típicamente C14H30). Toma menos tiempo refinarlo, ya que 

es generalmente más barato que la gasolina.  

Tiene una densidad de energía más alta que la gasolina. En promedio, un 

galón de combustible diesel contiene aproximadamente 147x106joules, mientras 

que un galón de gasolina contiene 125x106joules. Esto, combinado con la 

eficiencia mejorada de los motores diesel, explica porqué los motores diesel 

poseen mejor kilometraje que el equivalente en gasolina.  

 
 
 

 

 

 

 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 
Moa. 
                                                                                                            Eduardo Vázquez Rojas 35 
 
 



               

Conclusiones Parciales. 
                                                                                                                   (Indice)

 
El generador que presenta el grupo de generación auxiliar del ISMM de Moa, 

es un generador sincrónico que usa un motor Diesel como impulsor primario, o 

sea, un Generador Diesel. El cual tiene como características principales que como 

impulsor primario consta de un motor de combustión interna marca IVECO, el cual 

le transmite la energía mecánica a un generador de 25 kVA  marca STANFORD 

que produce en sus terminales de salida un voltaje nominal de 220 a 240V a una 

frecuencia de 60 HZ. El cual presenta como sistema de excitación el auto excitado 

por medio de un Regulador Automático de Voltaje (AVR). Se debe realizar el 

chequeo y mantenimiento de estos grupos de generación con una periodicidad de 

cada 100 a 1000 horas de trabajo, que pueden ser, el cambio de aceite cada 100 

horas y la revisión general de la parte eléctrica así como el cambio de filtros y 

correas en el caso de que lo requiera, cada 1000 horas de funcionamiento.  
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Capitulo II 
 

 
 
 Circuitos de mandos para la excitación de generadores 

sincrónicos auxiliares. 
 
 
 
 
 

Introducción 
                                                                                                                                                                                                (Indice)

 
En este capitulo se hace una breve reseña acerca de las generalidades de 

los sistemas de excitación usados en los generadores, donde se da a conocer los 

diferentes elementos y características que componen a estos sistemas, así como 

algunos de los diferentes sistemas de excitación que existen y su comparación en 

cuanto a determinados aspectos. También se hace referencia acerca de la 

regulación de voltaje y su relación con los diferentes sistemas del generador. Al 

final de esta sección se hacen dos propuestas del sistema de excitación a utilizar 

donde se muestran los diferentes esquemas referentes al sistema excitación 

escogido, el sistema de excitación auto excitado, así como las ventajas de este. 

Se tiene en cuenta el diseño de una placa reguladora de voltaje con el objetivo de 

lograr la estabilidad del voltaje en los terminales de la salida del generador. 

También se muestra una breve explicación del principio y funcionamiento de la 

placa reguladora de tensión, y del sistema de excitación en general incluyendo 

dicha placa reguladora. Y por último se hacen dos propuestas para una nueva 

pizarra de control con los circuitos modernizados. 
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2.1 Generalidades de los Sistemas de excitación                           (Indice)
 

El sistema de excitación de una máquina sincrónica no es más que el 

conjunto de máquinas, dispositivos y mecanismos, utilizados para suministrar y 

regular CD al devanado inductor. Las funciones principales del sistema de 

excitación (SE) de un generador sincrónico son: proporcionar corriente continúa al 

devanado de campo del generador, regular el voltaje en terminales, controlar el 

flujo de potencia reactiva, mejorar la estabilidad del sistema de potencia y 

proporcionar funciones de limitación y control al generador, ver figura 2.1.  

 
 

 
 

Figura 2.1. Diagrama de bloques funcional para el sistema. 

 
Los sistemas de excitación deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Poseer una alta confiabilidad en el trabajo. 

2. Ser sencillo y que su costo sea pequeño. 

 

Además, la necesidad de regular el voltaje y garantizar un trabajo estable de 

las máquinas sincrónicas, le impone al sistema de excitación, una serie de 

requisitos complementarios. 
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y correspondientemente tensión de excitación (Uf) en márgenes amplios.  Según 

la Norma Estatal de la Unión Soviética (GOST) 533-68, la magnitud estable 

mínima de Uf de un turbogenerador, no debe ser mayor de 0.2* U . Fnominal

 

Estos elementos debido a su vital importancia existieron siempre, primero en 

forma de dispositivos manuales, luego mecanismos, electromecánicos y en los 

últimos años, desde la aparición de los dispositivos electrónicos de potencia, los 

sistemas clásicos de excitación, están dando paso a otros sistemas de excitación 

que utilizan, de alguna manera u otra, dispositivos electrónicos semiconductores 

de potencia principalmente tiristores. Estos pueden ser controlados de manera 

automática mediante microprocesadores y/o microcontroladores. 

Con estos nuevos procedimientos, se consiguen ventajas sustanciales, tales 

como mayor velocidad de respuesta ante cualquier variación de carga o 

contingencia en un sistema eléctrico de potencia,  que en consecuencia aumentan 

la estabilidad del sistema.  

 

2.2 Elementos de los sistemas de excitación (SE).                              (Indice)

 
Comúnmente los sistemas de excitación están conformados por los 

siguientes elementos: 

 

• Excitador: Proporciona la potencia de corriente continua al devanado de campo 

del generador. 

• Regulador Automático de Voltaje: Procesa y amplifica las señales de control de 

entrada a un nivel y forma apropiadas para el control del excitador. 

• Compensadores: Los compensadores pueden ser de carga, de caída de línea y 

de corriente reactiva. 

• Estabilizador del sistema de potencia: Proporciona una señal adicional de 

entrada al regulador para amortiguar oscilaciones del sistema de potencia. 

• Circuitos de limitación y protección: Incluyen un amplio número de circuitos de 

control y de protección, que tienen como misión asegurar que no se excedan los 

límites de capacidad de operación del excitador y del generador. Los SE se 
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clasifican en tres grupos según la fuente de potencia de excitación utilizada (IEEE 

Std 421.5, 1992): 

• Sistemas de excitación de corriente continua (CC) 

• Sistemas de excitación de corriente alterna (CA) 

• Sistemas de excitación estáticos 

 

2.3 Sistema de Excitación Estática (SEE).                                                                   (Indice)

 
Esta puede ser la fuente de tensión o compuesta. En la excitación estática el 

regulador de voltaje alimenta directamente el campo rotativo del generador y no al 

campo  de una excitatriz rotativa. 

Actualmente todos los reguladores de voltaje son dispositivos estáticos, lo 

que significa que sus componentes de estado sólido permiten al regulador realizar 

su función sin la necesidad de partes móviles. La potencia se suministra al campo 

por medio de anillos rozantes y escobillas. 

Las excitadoras estáticas se usan generalmente en lugar de las excitadoras 

rotativas en generadores de baja velocidad y en sistemas generadores de alto 

rendimiento. 

Estas excitadoras han sido reemplazadas por modernos sistemas de 

excitación estática. Paralelamente las nuevas plantas hidroeléctricas cuentan con 

excitadoras estáticas para sus generadores. La generación eléctrica basada en 

las características propias de los generadores sincrónicos de polos salientes y 

con sistemas de excitación estáticos han dado buenos resultados y su 

funcionamiento es congruente con lo expuesto. 

 

El SEE debe mantenerle voltaje de salida del generador estable entre  mas 

menos ½ % del voltaje nominal, para esto mide constantemente la salida del 

generador. Esta medición se compara con el voltaje de referencia, la diferencia de 

esta comparación causa un cambio inmediato en la salida CD de la excitatriz que 

alimenta el campo del generador, lo que tiende a normalizar el voltaje de salida 

del generador. 
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2.3.1 Elementos que conforman el SEE.                                               (Indice)

 
El sistema de excitación estático está conformado por diversos equipos de 

potencia, edición y control, se pueden clasificar y enumerar de la siguiente forma:  

 

• Transformador de excitación. 

• Transformador para la medición trifásica del voltaje Terminal del generador. 

• Transformador para la medición monofásica de la corriente. 

• El chasis de control con el regulador automático de voltaje (RAV) y el 

control de disparo. 

• El chasis de rectificación o excitatriz donde se encuentran los sistemas de 

control de potencia. 

• El control manual. 

• Ajustadores electrónicos del voltaje de referencia para modo manual y 

automático. 

• Dispositivos electrónicos de control y protección. 

 

Una característica general de los SE es que poseen una alta ganancia, esto 

impide su operación en lazo abierto para evitar la inestabilidad del sistema. En la 

figura siguiente se muestra un modelo de un sistema de excitación tipo estático. 

 

 

 
Figura 2.2 Modelo de un sistema de excitación tipo Estático. 
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En general los modelos de los sistemas de excitación tienen las siguientes 

características: son modelos en el dominio del tiempo continuo (s), invariantes en 

el tiempo y presentan no linealidades como la saturación de señal y la saturación 

magnética. 

 

2.4 Sistema de excitación electromecánico directo.                            (Indice) 

Este sistema se conoce también como Rotatoria o Dinámica. Los sistemas 

de excitación directa son aquellos conjugados directamente con el árbol de la 

maquina sincrónica (vea figura 2.3 a y b), o sea, esta acoplado al árbol del 

generador. 

 
 

Figura 2.3. Sistemas de excitación de las maquinas sincrónicas.a) Electromecánico directo; 

b) Directo con el empleo de rectificadores;c) sistema de auto excitación. 

1-Alternador sincrónico; 2-Excitatriz de corriente continua; 3-Excitatriz de corriente alterna;  

4-Excitador piloto de la excitatriz de corriente alterna; 5-Rectificador iónico o de semiconductor; 

6-Regulador de campo; 7-transformador; 8-Reactancia controlada por el regulador de campo;  

9-Transformador. 

En estos sistemas en el eje de la máquina que es el que soporta al rotor al 

girar suele instalarse la excitatriz principal del generador y en casos, la excitatriz 

piloto, así como los ventiladores pertinentes. 

 

El sistema de excitación comprende esencialmente una excitatriz principal de 

corriente alterna, una máquina sincrónica con polos exteriores y un rectificador 

giratorio. En generadores de gran potencia, se utilizan sistemas de excitación con 

excitatriz auxiliar de imán permanente. 
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2.4.1 Los sistemas electromecánicos directos pueden ser con 
escobillas o sin escobillas.                                                                             (Indice)

 
2.4.1.1 Con escobillas.                                                                            (Indice)

  

El regulador de voltaje suministra la potencia al campo de la excitadora y la 

corriente alterna producida es mecánicamente rectificada mediante un 

conmutador y escobillas. Esta corriente directa se suministra al campo principal 

del generador sincrónico por, medio de anillos de rozamiento y escobillas. El 

regulador de voltaje realiza la regulación por medio de la excitadora rotativa. La 

escobilla es un bloque de un compuesto de carbón grafitado que conduce la 

electricidad libremente y tiene muy baja fricción para no desgastarse con facilidad 

con el anillo rozante. 

 

Para crear el campo magnético de excitación, los devanados del rotor se 

alimentan con una corriente continua. Para obtener esta corriente continua hay 

dos métodos comunes: 

 

-Suministrarle al rotor la potencia de CC desde una fuente externa de CC, 

por medio de anillos rozantes y escobillas. 

-Suministro de potencia de CC desde una fuente de CA montada 

directamente en el eje del generador sincrónico y rectificando su salida. 

 

Se suministra la corriente de excitación de CC por medio de anillos rozantes 

y escobillas. El procedimiento clásico consiste en utilizar un generador de CC auto 

excitado en derivación (excitatriz principal), que se monta sobre un eje del grupo. 

Su salida se aplica al rotor del generador por medio de anillos rozantes y 

escobillas. Por lo general el generador es tipo derivación. 

 

En generadores grandes, para mejorar la rapidez de respuesta del mismo, la 

corriente de excitación de la excitatriz principal se obtiene en parte de un tercer 

generador de continua, también acoplado al eje principal y auto excitación 

(excitatriz piloto). 
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Las máquinas sincrónicas más pequeñas no suelen tener una excitatriz piloto 

y la excitatriz principal trabaja en derivación alimentando directamente el inductor 

o excitación del alternador. En este tipo de generadores aparecen problemas de 

enfriamiento y conservación de anillos, colector y escobillas. 

 

Los anillos de rozamiento son anillos metálicos situados sobre el eje de la 

máquina pero aislados en él. Sobre cada uno de los se coloca una escobilla. 

Cada extremo del devanado inductor se conecta a cada uno de los anillos. Se 

utiliza en máquinas de pequeña potencia por ser el sistema más económico. 

 

2.4.2 Sin escobillas.                                                                                                                         (Indice)

 
 Es similar al tipo con escobillas, la diferencia ocurre en la rectificación para 

lo cual utiliza un puente de diodos. Estos semiconductores giran con el rotor 

convirtiendo el voltaje alterno en directo (en la figura 2.4 se muestra un esquema 

del sistema de excitación auto excitado mediante puente rectificador con diodos 

rotatorios), para ser aplicado directamente al campo del generador sincrónico por 

medio de conductores a lo largo del eje que mantienen ambos sistemas 

apareados. Dentro de este están: 

 

Con generador de corriente alterna.  
 

El generador de CA con rectificadores giratorios es una de las variedades de 

los sistemas con excitación independiente. Es aquella en la cual los rectificadores 

giran con el eje común de la excitatriz y de la máquina sincrónica, la salida de los 

rectificadores se conecta directamente, sin anillos ni escobillas, al arrollamiento de  

campo de la máquina sincrónica. 
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Figura 2.4. Excitación sin escobillas con auto excitación 
 

 

La excitatriz sin escobillas consiste en una carcasa del estator estacionario 

con un arrollamiento (devanado) de campo de polo saliente montado en una base 

una armadura rotativa con arrollamiento trifásico CA y un conjunto convertidor 

rotativo CA/CC. En la figura 2.5 se muestra un diagrama con el esquema. Estos 

son con rectificadores a semiconductores instalados sobre el árbol de la máquina 

que no tiene contactos corredizos. 

 

 
 

Figura 2.5. Esquema de la excitatriz sin escobillas. 
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Con generador de corriente directa. 
 

El campo magnético de los polos del dinamo  es creado por la corriente 

continua que circula por las bobinas que rodean los polos de hierro, esta corriente 

se llama corriente excitatriz. La intensidad del campo magnético dependerá, del 

número de vueltas de la bobina inductora y de la intensidad de corriente que pase 

por ella. Por lo cual, controlando la corriente de excitación por medio de un 

reóstato, podemos ajustar fácilmente la intensidad del campo magnético y el 

voltaje del dinamo. 

 

Ejemplos de este sistema de excitación se ponen de manifiesto en la figura 

2.6. 

 

 
 

Figura 2.6. Sistema de excitación con excitatrices de CA y rectificadores. 

 

2.5 Electromecánico indirecto.                                                              (Indice)

 
Este sistema también es rotatorio. El rotor de la excitatriz se pone en rotación 

por un motor sincrónico o asincrónico que se alimenta de las barras destinadas a 

cubrir las propias necesidades de la central o del generador sincrónico auxiliar 

montado en el árbol del generador principal o del generador sincrónico auxiliar 

instalado en la central especialmente para este objetivo. 
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Estos sistemas de excitación se diferencian de los representados en la figura 

2.6 a y b solo en que el rotor de la excitatriz está conjugado no con el árbol del 

generador, sino con un motor aislado. 

 

El que generalmente se utiliza es el valvular con diodos y tiristores de cilicio 

que son rectificadores controlados o no. Estos son más modernos que los 

sistemas de excitación  electromecánicos. Son empleados por doquier no solo 

para motores y generadores de poca potencia, sino también  para grandes 

turbogeneradores, generadores hidráulicos y compensadores sincrónicos, 

incluyendo las instalaciones de potencia límite. Dentro de esté están: sin 

escobillas “brushless” (independiente) y con generador y excitatriz de corriente 

directa y rectificadores. 

 
2.5.1  Electromecánico indirecto sin escobillas “brushless” 

(independiente).                                                                                                                                              (Indice)

 

Este es con rectificadores. Un dinamo con excitación independiente es aquel 

en que el campo magnético se produce con una corriente excitatriz que procede 

de otra fuente distinta de la de su propio inducido, esta fuente de energía puede 

ser una batería de acumuladores o bien otro dinamo pequeño. La corriente alterna 

no sirve para excitar los polos magnéticos de un dinamo, ni de un alternador. 

 

Por lo cual, los alternadores se excitan casi siempre independientemente por 

medio de una corriente obtenida de baterías o de generadores de corriente 

continua o CA (excitatrices). 

Los dinamos que se emplean en galvanoplastia y en los otros trabajos 

análogos, suelen tener excitación independiente, las bobinas inductoras están 

devanadas para un voltaje determinado. Este voltaje puede variar entre 6 y 25 V 

para la excitación por medio de batería y entre 110 y 120 voltios cuando la 

excitación se hace por medio de otro dinamo. 

 

 En los generadores de este tipo de excitación, la tensión en los bornes es 

casi independiente de la carga de la máquina y de su velocidad, ya que la tensión 
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se puede regular  por medio del reóstato de campo aunque, naturalmente dentro 

de ciertos límites, porque la excitación del campo inductor no puede aumentar  

más allá de lo que permite la saturación. 

 

“La energía necesaria para alimentar el devanado de excitación (figura 2.6 

b), se obtiene de la excitatriz de corriente alterna trifásica 3, cuyo rotor está fijado 

sobre el árbol del generador principal. En los circuitos de rectificadores en este 

caso se emplean válvulas de semiconductores (tiristores o diodos de silicio) 

montadas según el circuito trifásico en puente. Al regular la excitación del 

generador se hace uso simultáneamente de la posibilidad de mandar por 

rectificadores, y de la variación de la tensión de la excitatriz.” 

 

2.5.2 Con generador y excitatriz de corriente  directa y rectificadores.                
.                                                                                                                                                                                       (Indice)

Este también es compuesto y además es auto excitado. La energía 

necesaria para excitar la máquina sincrónica se toma de su devanado del 

inducido, en tal caso la corriente alterna, obtenida del inducido, se rectifica con 

auxilio de semiconductores gobernados (tiristores). 

 

La toma de energía se lleva a cabo por medio del transformador 7 (figura 2.3 

c)), conectado en paralelo con el devanado del inducido, y del transformador 9, 

conectado en serie con el devanado del inducido. El transformador 9, permite 

garantizar el forzamiento de la excitación en caso de cortocircuitos cercanos, 

cuando la tensión en el devanado del inducido baja bruscamente. 

 

Anteriormente se analizaron sistemas independientes de excitación, en los 

cuales toda la energía o parte de ella, para la excitación del generador sincrónico, 

se obtenía de excitadores en forma de máquinas de CD o de CA. Al mismo 

tiempo se utilizan sistemas de auto excitación, en los cuales esta energía se 

obtiene del circuito de la armadura del mismo generador. 

 

En los últimos años, los sistemas de auto excitación comienzan a utilizarse 

mas frecuentemente, también para los grandes generadores, los que trabajan en 
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los sistemas energéticos potentes y para los motores sincrónicos. Con esto, por lo 

general, se utiliza el principio de composición. 

Un esquema típico de un generador compuesto con auto excitación se 

muestra en la  figura 2.7.                                                                                                                 

 
 

 
 

Figura 2.7. Sistema de auto excitación de un generador compuesto. 

 

2.6 Sistema de control de un generador sincrónico.                           (Indice)

 
2.6.1 Tipos de Excitación.                                                                       (Indice)

 

Para dar excitación a un generador sincrónico se hace circular una corriente 

continua por el circuito de los polos inductores, lo que representa entre el 0,5% al 

1% de la potencia útil del generador. Aunque la tendencia es a utilizar excitatrices 

estáticas aún existen excitatrices rotativas. 

 

La función de la excitatriz es permitir que el regulador de voltaje use una 

pequeña señal de control para ajustar la corriente de campo del generador de 

valor mucho mayor. En esencia la excitatriz es un amplificador de potencia. 

Tipos constructivos  

La principal diferencia entre los diferentes tipos de generadores síncronos, 

se encuentra en su sistema de alimentación en continua para la fuente de 

excitación situada en el rotor. 
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• Excitación Independiente: Excitatriz independiente de continua que 

alimenta el rotor a través de un juego de anillos rozantes y escobillas.  

• Excitatriz principal y excitatriz piloto: La máquina principal de continua 

tiene como bobinado de campo otra máquina de excitación independiente, 

accionada por el mismo eje.  

• Electrónica de potencia: Directamente, desde la salida trifásica del 

generador, se rectifica la señal mediante un rectificador controlado, y desde el 

mismo se alimenta directamente en continua el rotor mediante un juego de 

contactores (anillos y escobillas). El arranque se efectúa utilizando una fuente 

auxiliar (batería) hasta conseguir arrancar. 

2.6.2 Excitatrices rotativas de corriente continúa.                                               (Indice)

 
Los inducidos de la excitatriz principal y auxiliar van montados sobre el eje 

del generador principal utilizando dos excitatrices en cascada se amplifican la 

potencia y se regula la tensión, actuando sobre un circuito de poca potencia.   

 

2.6.3 Excitatrices de corriente alterna sin escobillas o diodos giratorios.                      
.                                                                                                                          (Indice)

La fuente de continua es un rectificador no controlado situado en el mismo 

rotor (dentro del mismo) alimentado en alterna por un generador situado también 

en el mismo eje y cuyo bobinado de campo es excitado desde un rectificador 

controlado que rectifica la señal generada por el giro de unos imanes 

permanentes situados en el mismo rotor (que constituyen la excitatriz piloto de 

alterna). La corriente se rectifica mediante un rectificador, eliminándose el 

problema de mantenimiento de las escobillas. La tensión se regula mediante un 

equipo electrónico que actúa sobre la excitación de la excitatriz. 

2.6.4 Excitatrices estáticas.                                                                                                      (Indice)

 
La corriente de excitación se extrae de los terminales del generador principal, 

mediante un transformador. Esta corriente se rectifica mediante un equipo 
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electrónico y se inyecta en el bobinado de excitación rotórica del generador, 

gracias a un sistema de escobillas y anillos rozantes. Cuando el generador 

arranca no hay tensión en bornes y por lo tanto no se dispone de corriente de 

excitación. Los magnetismos remanentes, ayudados si es necesario por una 

batería, permiten iniciar el funcionamiento, que se normaliza inmediatamente en 

cuanto la tensión en bornes alcanza un valor modesto. Estos equipos exigen 

menos mantenimientos, tienen buen rendimiento y la velocidad de respuesta del 

generador, ante las oscilaciones de tensión, es muy buena. 

 

2.6.5 Equipos de regulación de tensión y sincronización para 
generadores sincrónicos.                                                                               (Indice)

 
El generador sincrónico se arranca en vacío, actuando sobre la admisión del 

motor primario para aumentar gradualmente la velocidad. El generador se 

sincroniza con la red igualando previamente, en la máquina y en la red, las 

tensiones eficaces, las frecuencias, los desfases y el sentido de rotación. Cuando 

el generador alcanza una velocidad próxima al sincronismo, se arranca la 

excitación y se regula para que la tensión entre bornes sea igual a la tensión entre 

barras. En generadores acoplados a una red aislada, el regulador debe mantener 

un valor predeterminado de la tensión cual sea la carga. Si está acoplado a una 

red importante, el regulador mantendrá el valor preajustado de la potencia 

reactiva. 

 

2.7 Límite superior del voltaje o intensificación de la excitación.         (Indice)

 
Durante cortocircuitos, el voltaje  en los terminales de los generadores cae 

bruscamente y por eso la potencia desarrollada por estos, también disminuye  

bruscamente y como la potencia del motor primario se mantiene invariable, surge 

el peligro de que los generadores salgan de sincronismo. 

En estos casos, para mantener el voltaje en el nivel más alto posible y 

resguardar la salida de los generadores de sincronismo, se utiliza el llamado 

forzamiento de la excitación o sea el voltaje de excitación UF se eleva lo más 

rápidamente posible hasta el valor máximo posible UFmáx. 
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En los sistemas de excitación de generadores sincrónicos con estructuras de 

extinción del campo, esto se logra utilizando un relee especial, que reacciona ante 

la disminución brusca del voltaje y cuyos contactos shuntean el reóstato de 

excitación. (Relee para baja tensión.) 

 

Para que el forzamiento de excitación sea efectivo, el límite superior del 

voltaje de excitación UFmáx, debe ser lo suficientemente grande. 

 

Con un retardo, determinado por la constante de tiempo del devanado de 

excitación de la máquina sincrónica, la corriente de excitación alcanza el valor 

límite: 

 

                                                                                       (2.1) 
 
IFmáx: corriente de excitación máxima. 
I : corriente de excitación nominal. Fnom
UFmáx: tensión de excitación. 
U : tensión de excitación nominal. Fnom
 

La eficiencia del forzamiento de la excitación se caracteriza por la 

multiplicidad de la tensión estable límite de la excitatriz, por la cual se comprende 

la relación entre la tensión estable máxima de la excitatriz UFmáx y la tensión 

nominal de excitación U  =R
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Fnom F*IFnom, así como la velocidad nominal de 

acrecentamiento de la tensión de la excitatriz determinada según la fórmula:  

 

                                                                                              (2.2)  
 
 
 

Según la Norma Estatal de la Unión Soviética (GOST) 588-68 y la 5616-63, 

es requisito en los turbogeneradores que: 

                                                                            (2.3) 
 

KFmáx: Coeficiente de excitación máxima. 
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Constituyendo la velocidad nominal de acrecentamiento de la tensión de la 

excitatriz, de 1.5 a 2 de la tensión nominal de los anillos colectores por segundo. 

Para las demás máquinas sincrónicas la multiplicidad no es menor de 1.4; la 

velocidad no es menor de 0.8 de la tensión nominal por segundo. 

 

En cuanto a la velocidad de aumento del voltaje de excitación, durante el 

forzamiento de excitación, el voltaje UF debe aumentar lo más rápidamente 

posible. Según la Norma Estatal de la Unión Soviética (GOST) 588-68 y la 5616-

63, para los turbogeneradores, la velocidad de aumento del voltaje de excitación, 

durante su forzamiento, no debe ser menor que 2*U  por segundo. Fnominal

2.8 Sistema de Regulación, Excitación y Control de Grupos 
Electrógenos (AVR).                                                                                                                                    (Indice)

Sistemas de excitación. 

Esta sección presenta los diferentes tipos y características de los sistemas 

de excitación usados en los generadores. La función del sistema de excitación es 

suministrar corriente continua (CC) a los devanados de campo del generador 

principal. A la vez, este campo magnético hace que los devanados del estator 

produzcan voltaje de salida. 

2.8.1 Sistema de excitación auto excitado.                                                                 (Indice)

La auto excitación figura 2.8 es el proceso por medio del cual el sistema de 

excitación recibe energía del sistema que está regulando. Veamos el sistema. Un 

regulador de voltaje vigila el voltaje a través de los devanados. A medida que se 

aplica la carga al grupo electrógeno y a las caídas de voltaje, el regulador de 

voltaje aplica más voltaje al sistema para compensarlo. El regulador de voltaje es 

alimentado por el mismo voltaje. El voltaje se alimenta dentro del estator excitador 

como corriente continua (CC). 
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Figura 2.8.Representación de un generador sincrónico trifásico con excitación automática 

(Sistema auto excitado). 

A medida que el rotor excitador toma la corriente, ésta se convierte en 

corriente alterna. Debido a que el rotor principal debe tener corriente continua 

(CC) para alimentar el estator principal, la corriente alterna (CA) que sale del rotor 

excitador pasa a través de un diodo, que la convierte en corriente continua (CC). 

El rotor principal alimentado por corriente continua (CC) pasa junto con la 

corriente alterna al estator principal, el cual entonces alimenta el voltaje a los 

devanados del generador. 

2.8.2 Excitador piloto de imán permanente.                                   (Indice)

En un sistema auto excitado, el regulador de voltaje depende del voltaje de 

entrada de los devanados del generador para obtener energía. En caso de que el 

voltaje de salida en los devanados caiga a cero, debido a un circuito en corto, el 

regulador de voltaje pierde su fuente de energía. 

Para evitar esta posibilidad, puede aplicarse al sistema un excitador piloto de 

imán permanente optativo. Un excitador piloto actúa como un generador en 

miniatura. 
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Al usar la relación del motor, la corriente continua (CC) se convierte en 

corriente alterna (CA) que, luego, alimenta directamente al regulador de voltaje. 

Este sistema resulta en una fuente permanente de corriente de circuito en corto, 

que hará que el disyuntor del circuito se abra y anulará del sistema el circuito en 

corto.                                                                                                                                               

2.9 Ventajas y desventajas de los sistemas de excitación 
fundamentales.                                                                                                (Indice)

 
Aspectos a tener en cuenta: 

1-Mantenimiento 

2-Velocidad de respuesta 

3-Otros aspectos 

 

 

2.9.1 Sistema de Excitación Rotatorio con Escobillas.                       (Indice)

 
Mantenimiento. 

 
La principal desventaja de este sistema son las escobillas pues presenta 

gran numero de escobillas los cuales se desgastan con el rose constante con el 

colector y se requiere de una alta frecuencia de mantenimiento para el cambio de 

ellas, pues causa muchas pérdidas, no solo se desgastan las escobillas si no 

también el colector sufre el maquinado. Las excitatrices de reserva también se 

maquinan. Este desgaste crea también gran suciedad en los polos que provoca 

chisporreteo y bajo coeficiente de aislamiento. Así también se deteriora el 

conmutador de la excitadora. 

 

Tantos periodos de mantenimiento encarecen los costos de explotación y los 

financieros, ya que el generador debe estar completamente fuera de servicio. 

 

Este sistema aumenta el mantenimiento de la máquina (las escobillas deben 

examinarse para comprobar su desgaste). Las escobillas provocan caídas de 

tensión que pueden ser importantes. El pulimiento de las escobillas se realiza de 
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la manera siguiente: bajo la escobilla se pone el papel de lija moviéndolo a la 

derecha y a la izquierda. La fuerza de la presión de ellas debe ser regulada. La 

desviación del valor de la presión de las escobillas aisladas no debe exceder del 

10%. La comprobación de presión se efectúa con un dinamómetro o balanza de 

resorte, la regulación, con el resorte. 

 
Velocidad de respuesta.                                                               
 
La velocidad de respuesta es lenta en el voltaje de línea debido a la 

inductancia suministrada al sistema por la excitadora rotativa. Adicionalmente se 

presentan perdidas de energía que provocan que el sistema de generación sea 

menos eficiente. 

 

Existe un creciente número de procesos industriales que requieren una 

exactitud en su control o una gama de velocidades que no se puede conseguir 

con generadores de corriente alterna. El generador de corriente continua 

mantiene un rendimiento alto en un amplio margen de velocidades, lo que junto 

con su alta capacidad de sobrecarga lo hace mas apropiado que el de corriente 

alterna para muchas aplicaciones. 

 

Otra ventaja es la facilidad de inversión de marcha con cargas de gran 

inercia, al mismo tiempo que devuelven energía a la línea, lo que ocasiona el 

frenado y la reducción de velocidad. 

 

Otros aspectos. 
 

Ventajas del sistema. Un inducido fijo no necesita anillos y sus conductores 

pueden llevar un aislamiento continuo desde las espiras hasta las barras del 

cuadro de salida. 

 

Si el inductor se sitúa en el rotor, la corriente continua que lo alimenta llegará 

hasta el por medio de dos anillos si bien la tensión de alimentación del inductor 
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raras veces supera los 1000V, y como la potencia que absorbe el inductor es 

baja, raras veces producen graves problemas. 

Desventajas de sistema. El inducido giratorio requiere 3 anillos rozantes 

(máquina trifásica) para recoger la tensión generada y enviarla al circuito exterior. 

Estos anillos están más o menos descubiertos y son difíciles de aislar, 

especialmente para las tensiones elevadas del orden de 6000 a 25000 en las que 

suelen funcionar estas máquinas. Además estos anillos suelen producir 

perturbaciones debidas a chispas, cortocircuitos, etc. 

 

Es más difícil aislar los conductores en un inducido giratorio que en un 

inducido fijo, debido a la fuerza centrífuga y a las vibraciones que produce la 

rotación. Estas máquinas grandes (en alternadores puede llegarse a 1000 – 

1500MVA), los polos del inductor se colocan en el rotor y el devanado trifásico en 

el estator. 

2.9.2 Sistema de excitación estático.                                                   (Indice)

 
Mantenimiento. 
 
Sigue sin embargo presente el mantenimiento a los anillos y las escobillas. 

La inexistencia de partes móviles, sensibles al desgaste mecánico, reduce los 

requerimientos de mantenimiento, al menos mecánico. 

 

Velocidad de respuesta. 
 
La respuesta para la recuperación del voltaje de línea del generador es más 

rápida en comparación con la excitación rotativa, ya que el sistema no ve el 

retraso adicional debido a las constantes de tiempo propias de la excitadora 

rotativa, además la eficiencia del sistema es mayor. 

 

Otros aspectos. 
 
Estos sistemas se equipan con elementos de control electrónicos y 

microelectrónicos, ideados para ser cambiados íntegramente en caso de falla. 
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Esto dificulta los intentos de reparación pues debido a su complejidad es 

necesario un conocimiento experto del elemento, por parte del encargado del 

mantenimiento y adicionalmente la dificultad de obtener repuestos específicos y 

no los módulos completos. 

 
2.9.3 Sistema de excitación rotatorio sin escobillas.                      (Indice)

 
Mantenimiento. 
 
Su ventaja principal consiste en mantenimiento fácil debido a la eliminación 

del contacto corredizo (escobillas). El mantenimiento disminuye drásticamente 

con la ausencia de las escobillas, sin embargo continúan presentes las perdidas 

de energía en el eje y la inductancia añadida al sistema por la excitadora rotativa. 

 

Un excitador sin escobillas requiere mucho menos mantenimiento que los 

sistemas con anillos rozantes y escobillas. Muchos generadores sincrónicos que 

incluyen excitadores sin escobillas tienen también anillos rozantes y escobillas, de 

manera que disponen de una fuente auxiliar de corriente DC de campo en caso 

de emergencia. 

 

En cuanto a limpieza los arrollamientos aislados proporcionan una operación 

duradera y satisfactoria si se mantienen razonablemente limpios y libres de 

suciedad, aceite, polvo metálico, contaminantes, etc. La  suciedad disminuye la 

capacidad de disipación de calor que, a su vez, aumenta la elevación de 

temperatura de la excitatriz, reduciendo de esta forma la capacidad de operación. 

 

Una reducción semejante en la capacidad de disipación de calor es causada 

por la suciedad en los disipadores. En complemento a esta reducción de 

capacidad, la suciedad estrictamente conductora, puede provocar destellos y 

chispas sobre los componentes que tienen conductores pelados. 

 

La limpieza se obtendrá por el mantenimiento del aire de ventilación lo mas 

limpio posible y a través de la inspección y limpieza periódicas. La limpieza puede 
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consistir en soplar la máquina con aire comprimido seco, cepillar y refregar con un 

paño sin hilachas. No se debe utilizar pasta de limpieza. 

 

Si los arrollamientos se encuentran completamente sucios, puede ser 

necesario limpiarlos con un solvente líquido adecuado preparado especialmente 

para este propósito. Los procedimientos de limpieza y secado normal para el tipo 

de solvente utilizado deben se respetados. Los solventes líquidos no deben ser 

utilizados en los conjuntos rectificadores. 

 

La resistencia de aislamiento para tierra, debe ser verificada periódicamente 

para determinar la condición de los arrollamientos y para detectar cualquier falla 

para tierra que pueda haber ocurrido. La armadura y los arrollamientos de campo, 

estando normalmente sin ser aterrados, pueden trabajar con una tierra en el 

arrollamiento, este debe ser aislado y reparado inmediatamente. 

 

En caso de vibración la máquina debe ser verificada frecuentemente para 

asegurar que no existan señales de aumento de vibración. 

 

Velocidad de respuesta. 
 

Tiene como desventaja que el tiempo de respuesta es necesariamente más 

largo con respecto a otros. 

 

Pero esto es solucionado en la actualidad con sistemas electrónicos que le 

mandan una respuesta rápida de sobrexcitación, los cuales sacan de una manera 

rápida al generador de los procesos transitorios ocurridos. 

 

Otros aspectos. 
 
Por ser un sistema de dinamo compacto con excitación acoplada al eje del 

motor, el RAV (regulador de voltaje) es de potencia reducida, por lo que los 

niveles de temperatura son mínimos, por tanto hay una mayor seguridad en el 

funcionamiento del regulador principal. 
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2.10 Características y rendimiento del regulador AVR.                       (Indice)

Ahora vamos a tratar acerca de la regulación de voltaje y su relación con los 

diferentes sistemas del generador. 

 2.10.1 Regulador automático de voltaje.                                       (Indice)

La regulación es un método de mantener el voltaje de salida, al controlar la 

corriente del excitador suministrada a los devanados del rotor principal. El 

regulador automático de voltaje (AVR por sus siglas en Ingles o RAV por sus 

siglas en español) mide el nivel de voltaje de los terminales del generador, al 

compararlo con un voltaje de referencia. 

2.10.2 Regulación de estado constante.                                               (Indice)

La variación del voltaje de estado constante es el porcentaje de fluctuación 

permitido por el regulador de voltaje a carga, temperatura y velocidad constantes 

del motor. Los grupos electrógenos típicos proporcionan menos variación de 

voltaje que la red normal de electricidad. 

2.10.3 Regulación sin carga a carga plena.                                          (Indice)

La regulación del voltaje de carga a carga plena es la medida de la 

capacidad del grupo electrógeno de mantener el voltaje de clasificación desde 

carga cero hasta carga plena. 

2.10.4 Sensor de voltaje.                                                                         (Indice)

Hay dos modos mediante los cuales el generador mide la salida del 

generador: medición monofásica y medición trifásica. En la medición monofásica 

sólo se usa una fase para ajustar la salida del sistema, independiente de lo que 

esté ocurriendo en las líneas del sensor. La mayoría de los generadores están 

equipados para medir el voltaje trifásico. La medición trifásica promedia los tres 

voltajes de fase, lo que resulta en una mejor regulación especialmente, cuando la 

carga está desequilibrada. Los beneficios más significativos son la capacidad de 
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manejar los rectificadores trifásicos controlados por silicio usados en sistemas 

tales como los de Suministro de Potencia sin Interrupción (UPS). 

2.10.5 Compensación de frecuencia Voltios/Hercios.                            (Indice)

Un requerimiento básico del grupo electrógeno es la capacidad de 

recuperarse de las fluctuaciones de carga. Voltios/Hercios. 

Con la regulación de voltaje constante, es posible sobrecargar el motor 

primario durante las aplicaciones de carga hasta el punto de que no pueda 

recuperarse. En la mayoría de los grupos electrógenos se utiliza un regulador, 

que permite una breve caída de voltaje (caída transitoria) proporcional a la caída 

de velocidad del motor primario (voltios /hercios) en la aplicación de una carga. 

Con esta relación de voltios por hercios, el regulador disminuye el voltaje en 

proporción a la velocidad cuando se aplica un bloque grande de carga, lo que 

origina, por lo tanto, una caída en la velocidad del motor. Así  de este modo se 

disminuye la potencia generada dando la posibilidad  al  motor  impulsor  de  

recuperarse  más rápidamente. Esto le permite al grupo electrógeno soportar 

impactos de carga mayores. 

2.10.6 Analógico contra digital.                                                     (Indice)

Hay Reguladores de dos tipos: analógico y digital. En los reguladores 

analógicos se usan los componentes de la señal analógica y son estándares en la 

mayoría de los generadores medianos a pequeños. Los reguladores digitales 

convierten los datos registrados en señales digitales. 

Las señales digitales son más versátiles en el sentido de que pueden usarse 

para diagnósticos y otras aplicaciones. 

 

2.11 Características esenciales que debe cumplir un regulador 
automático  de  tensión  para  generadores.                                                (Indice)

 
2.11.1 Regulador automático de tensión (AVR).                                   (Indice)
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La  función básica de un regulador automático de  tensión  (AVR)  es  la  de  

alimentar  al  circuito  de excitación  de  tal  manera  de  mantener  constante la 

tensión de salida del generador dentro de ciertos rangos de frecuencia y carga.                     
En la figura 2.9 se muestra un modelo del sistema de excitación automático 

mediante un AVR. 

 

 
 

Figura 2.9. Esquema de un sistema de excitación automática con la utilización de un AVR. 

 

2.11.2 Serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar  
un AVR.                                                                                             (Indice)

 
 Arranque en frío 
 
El  AVR    en  el  momento  de  arranque  de  la máquina,  deberá  excitarla    

a  partir  de  las  pequeñas tensiones generadas por el magnetismo remanente, 

con frecuencias inferiores a la nominal y además  variable debido a la aceleración 

del motor impulsor.  

 

Tensión de Medición   
 

 El AVR debe poder censar tensiones flotantes y bifásicas.   

 

Protección por baja frecuencia  
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Para evitar daños por sobre excitación  en los bobinados  y  diodos  rotativos,  

en  los  momentos  de arranque, parada, o falla del motor impulsor, se debe 

mantener baja la tensión de salida mientras la frecuencia este por debajo del valor 

nominal (ver figura 2.10). 

 

 
Figura 2.10. Grafico que muestra las zonas de trabajo del regulador. 

 
Límite de corriente  
 
Permite  parametrízar  al  AVR  con  distintas potencias de generadores 

protegiendo de esta manera bobinados,  semiconductores  y  limitando  la 

potencia reactiva  que  este  puede  generar  cuando  trabaja  en   paralelo.  

 
Parada por sobre-excitación  
 
En  caso  de  producirse  una  elevación  de  la tensión de excitación por un 

tiempo prolongado se debe des-excitar  la  máquina.  Este tiempo es 

inversamente proporcional al valor de la sobre tensión y para resetear la  falla se  

debe  parar  por  completo  el  generador  y arrancarlo nuevamente.  Esta  función  

debe  tener  la  posibilidad  de desactivarse ya que no es posible usarla en 
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máquinas que trabajan en paralelo ya que la des-excitación de una de ellas 

causaría el colapso del sistema.   

 
 

Ajuste remoto 
 
Permite al operador igualar las tensiones en el momento de sincronización 

para la entrada en paralelo con otras máquinas y efectuado este permite modificar 

la potencia reactiva que aporta este al sistema.  

  

Transformador de cuadratura  
 
Produce una caída de tensión proporcional a la potencia reactiva generada 

permitiendo de este modo un reparto  de  cargas  estable  durante  la  operación  

en paralelo.  

  

Entradas de control  especiales  
 
Es cada vez más frecuente encontrar sistemas de generación automáticos   

que   deben   operar   inatendidos donde dos o más generadores funcionan a 

demanda,  efectuándose  las  maniobras  de  arranque, paralelo y distribución de 

cargas controladas por un PLC dedicado. Para estas situaciones el AVR debe 

contar con una  entrada  opotoaislada  que  le  permite  al  PLC modificar la 

tensión de salida por medio de una señal controlada por ancho de pulso (PWM). 

 
2.12 Propuesta del Sistema de Excitación.                                           (Indice)

 
Debido a las condiciones en que se encuentra el sistema de excitación del 

Generador Auxiliar del ISMM, que originalmente su sistema de excitación era el 

auto excitado, del cual lo único que falta es la placa reguladora de tensión. Hemos 

llegado a la conclusión de que es más factible desarrollar el diseño de una nueva 

placa reguladora, y a su vez, mantener el mismo sistema de excitación original del 

generador. Y no optar por el sistema de excitación estático, que sería, conectando 
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directamente el enrollado del rotor a un banco de baterías de x V (no se sabe cuál 

es exactamente la tensión de excitación que requiere el enrollado de campo del 

rotor para poder mantener la tensión de salida del estator (220V)), con la ayuda 

de un circuito que se encargara de la carga sistemática de dicho banco de 

baterías así como otro circuito que regule la carga de las baterías. Por lo que si se 

da cuenta esta última opción es más engorrosa, menos factible, y con menos 

posibilidad de que funcione que la de instalarle un circuito regulador automático 

que cense el voltaje en los terminales de la salida y regule a su vez la tensión de 

excitación. Para seleccionar el diseño de esta placa reguladora se tomó en cuenta 

la instalación y buen funcionamiento de una placa en un generador del mismo tipo 

y con los mismos datos nominales del generador que estamos analizando en este 

trabajo de diploma. 
 

 

Figura 2.11 Esquema estructural del sistema de excitación propuesto 
 
2.13 Ventajas del tipo de excitación propuesto.                              (Indice)
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El sistema de excitación a instalar corresponde a un sistema de excitación 

con generadores de corriente alterna y rectificadores. Los sistemas de excitación 

con generadores de corriente alterna y rectificadores controlados o no controlados 

se utilizan para turbogeneradores y generadores hidráulicos, debido a que los 

sistemas de excitación con excitatrices de corriente directa utilizados, que están 

situados en el eje con los generadores son antieconómicos e incluso irrealizables. 

Este sistema de excitación utiliza bloques de compoundaje donde se 

muestrea la tensión de salida con elementos de tensión por una parte y de 

corriente por otra. Con esto actúa el circuito regulador en dependencia de la 

carga.   

2.14 Análisis del sistema de excitación del generador.                   (Indice)

 

A consecuencia de la saturación y de otras causas, tanto en los generadores 

de polos salientes como en los de rotor cilíndrico, en realidad mantener U = 

constante se logra con una exactitud de ± (2-5) %. 

 

Para los generadores de poca potencia, esta exactitud es suficiente, pero 

para los generadores de gran potencia se hace necesaria una regulación 

complementaria del voltaje, con ayuda de un corrector o de un regulador de 

voltaje. Con este objetivo la bobina 4 de la figura 2.12, se puede confeccionar con 

una magnetización de corriente directa, y en este caso, el regulador de voltaje, 

regula la magnitud de esta corriente, lográndose la variación de Xσ y de la 

corriente I , en el sentido necesario.   ƒ

        

La auto excitación de un generador sincrónico, aplicando el esquema del 

sistema de auto excitación, se efectúa solo, durante la presencia del flujo de 

magnetización remanente, como en los generadores de corriente directa con 

excitación en paralelo. Sin embargo, a consecuencia de que la resistencia del 

rectificador es grande durante corrientes pequeñas y otras causas, el flujo 

remanente induce una Fem, no lo suficientemente grande para garantizar la auto 

excitación del generador sincrónico y por eso es necesario aplicar medidas 

complementarias, (utilización de circuitos resonantes, conexión del circuito de 

excitación de un acumulador no muy grande, o de un generador auxiliar con 
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imanes permanentes, aumentar el flujo remanente mediante almohadillas 

magnéticas en los polos del generador). 

 
 
2.15 Funcionamiento del esquema de excitación.                           (Indice)

 

Para el funcionamiento del esquema de excitación nos remitiremos a la 

representación estructural física de los bloques y su interrelación (ver 

figura2.12).A través del transformador de corriente (7), se obtiene tensión que es 

rectificada con ayuda del elemento rectificador (8), el cual le brinda la excitación a 

la excitatriz (4), como el primario del transformador de corriente está en serie con 

el devanado de la armadura (1), al variar la corriente de esta varía la tensión en el 

secundario, con esto tiende a variar el nivel de la excitación de la excitatriz y por 

consiguiente la tensión en los bornes del generador, bajo estas variaciones 

aparecen sumas y restas en los transformadores. El gobierno de la regulación de 

la excitación lo efectúa el regulador (10). 

El mando de la corriente de excitación se realiza solamente a cuenta del 

cambio de la tensión de la excitatriz, proporcionalmente a la cual varía la 

corriente. De acuerdo con el régimen en que funcione la máquina sincrónica, 

diferentes valores de corrientes de excitación y respectivamente diferentes 

tensiones de la excitatriz deben mantenerse estables. 

 

Económicamente no es recomendable regular la corriente de excitación a 

través de un reóstato conectado al circuito del devanado de excitación, o sea, del 

inducido de la excitatriz. Las pérdidas en el reóstato reducirían el rendimiento de 

la máquina sincrónica. 
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Figura 2.12 Esquema representativo estructural del generador. 

 

Elementos componentes: 

1. Devanado de la armadura.    7. Caja de bornes 

2. Devanado de la excitación.   8. Transformador de corriente. 

3. Sistema rectificador.              9. Rectificador de onda completa. 

4. Excitación de la excitatriz.   10. Toma de muestra de corriente. 

5. Armadura de la excitatriz.    11. Regulador electrónico. 

6. Condensador.                      12. Transformador de tensión. 

                                                  13. Terminales de excitación directa.   
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2.16 Objetivos del dispositivo de control automático.                        (Indice)

      
 

 

Figura 2.13. Esquema del regulador de excitación. 

 

Este generador de mediana potencia estará provisto con un regulador de 

excitación de tipo de acción proporcional. 

 

Dentro de los objetivos fundamentales que cumple este se tiene:  

1. Mantener constante el voltaje durante las variaciones de la carga. 

2. Aumentar la estabilidad estática y dinámica del generador.   

 

El segundo requisito puede ser cumplido hasta cierto nivel de variación de los 

parámetros, limitado por el grado de proceso transitorio y la acción de las 

protecciones del sistema.  
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2.17 Principio de accionamiento del regulador automático de excitación 

(RAE).                                                                                                                (Indice)

Una vez funcionando el generador con carga o sea sincronizado a la barra 

de potencial, con los parámetros del régimen de trabajo establecidos, durante 

variaciones lentas de tensiones para mantener la tensión constante este RAE 

reacciona ante variaciones de U = U – Un, y en  dependencia de la magnitud y del 

signo de U, establece las regulaciones de forma proporcional logrando diferentes 

niveles de I , según sea el caso de U. f

Veamos como actúan los elementos sensores de corriente y potencial de 

barra en la salida del generador:  

Primer caso: Cuando se produce un incremento de tensión (desconexión de 

cargas grandes en el sistema trifásico), el transformador de potencial observa un 

incremento de tensión, el de corriente percibe una disminución de corriente, 

ocasionando un aumento en la tensión resultante lograda por la acción diferencial 

de los mismos, además provoca una disminución de la corriente de excitación de 

la excitatriz disminuyendo la excitación del generador, y el mismo obtendrá de 

forma proporcional una disminución de la tensión de barra de potencial hasta 

restablecer de forma normal los parámetros de régimen.    

Segundo caso: Cuando se produce una disminución de tensión (conexión 

brusca de carga o presencia de sobrecarga trifásica), el transformador de 

potencial observa una disminución de tensión, el transformador de corriente 

percibe un aumento de corriente, ocasionando una disminución en la tensión 

resultante lograda por la acción diferenciada de los mismos, ocasiona un aumento 

de la corriente de excitación de la excitatriz, debido a que disminuye la 

resistencia, logrando aumentar la excitación del generador, y el mismo obtendrá 

de forma proporcional un aumento de tensión en barra de potencial hasta 

restablecer de forma normal los parámetros del régimen. 

El esquema rectificador de tres pulsos está compuesto de seis diodos 

dispuestos como rectificador de onda completa. 

El diodo estabilizador D7 (S2600/12) de 12V mantiene la alimentación fija al 

colector de T1 y T6. 

T1: Actúa como elemento comparador de la señal.  
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T1, T2, T4 y T7: Transistores de baja potencia. 

T5 y T6: Transistores de media potencia. 

T8: Transistor de potencia.  

El esquema eléctrico del regulador electrónico dispone de un oscilador y un 

nivel superpuesto; la resultante de estos pasan al circuito del gobierno de la 

excitación de la excitatriz, con una mayor señal en la base de T5, aparece una 

señal en forma de pulso en la base de T8, este conduce y la excitación se ve 

cortocircuitada, a través de la resistencia reguladora que enlaza el colector de T8 

con la excitatriz, de aquí que se reduzca la tensión aplicada a la excitatriz. Para 

una disminución de la señal en la base de T8 aparece lo contrario a lo explicado. 

Puede decirse que la regulación la realiza el transistor T8. y la resistencia 

reguladora, su gobierno lo compone el resto del circuito, así como la muestra de 

la señal a tomar como referencia. En la figura siguiente se muestra una placa 

reguladora de este tipo ya instalada. 

 

Figura 2.14.Foto que muestra la instalación de una placa reguladora de igual tipo a la 

propuesta para el generador auxiliar del ISMM. 
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2.18 Variante 2 de la propuesta del regulador automático de voltaje 
(AVR).                                                                                                (Indice)

Con la colaboración de la empresa UNECAMOTO GRUPOS 

ELECTROGENOS AGENCIA TERRITORIAL MOA se ha podido realizar la 

segunda variante a instalar de la propuesta del  AVR para el sistema de excitación 

del generador auxiliar del ISMM de Moa, el AVR GRGT-06  7A AM/220M. Cuyo 

regulador es ajustable para cualquier grupo electrógeno independientemente de la 

potencia y tamaño que tenga este. En la figura 2.15 se muestra una fotografía del 

AVR propuesto para la excitación automática del generador, y los datos 

nominales de dicho regulador se reflejan en la figura 2.16. 
 

                          
 
 

Figura 2.15. Fotografía que muestra al Regulador Automático de Voltaje (AVR) GRGT-06  

7A AM/220M (Frente y parte trasera). 

 
 

Figura 2.16.Fotografía de la chapa que muestra los datos nominales del AVR GRGT-06  7A 

AM/220M. 
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2.19 Diseño de la Pizarra de control.                                   (Indice)
 

 
 

 
Figura 2.17.Fotografía de la pizarra de control del generador auxiliar del ISMM. 

 
 

 

 
 

Figura 2.18.Fotografía de los circuitos internos de la pizarra de control del generador auxiliar 

del ISMM. 
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Figura 2.19. Circuitos actuales de la pizarra de control del Grupo Electrógeno: a) 

Conexiones de los instrumentos de medición, b) Conexión del Circuito Indicador de Aceite, 

Temperatura, y Alternador. 
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2.20 Propuesta para la pizarra de control.                                            (Indice)

 

 

Actualmente la pizarra de control del generador auxiliar del ISMM presenta 

solamente como instrumentos de medición un amperímetro conectado a una de 

las fases el cual esta defectuoso (que se puede apreciar en la figura 2.13 que 

muestra una fotografía de los circuitos internos de dicha pizarra), un voltímetro 

conectado a la fase AC, un medidor de frecuencia, y un cuenta horas, aparte del 

indicador de aceite, temperatura, y alternador. La primera propuesta de la tesis 

para la pizarra de control es instalarle un voltímetro y un amperímetro en cada 

fase, con el objetivo de poder percibir si existe desbalance en las fases en un 

momento determinado. Además de un voltímetro que sence el voltaje de 

excitación. La ventaja de esta propuesta radica en el simple diseño mediante 

aislados instrumentos de medición de bajo costo y con la posibilidad de evitar su 

compra ya que contamos con esos instrumentos de medición en algunos 

laboratorios del ISMM de Moa que se encuentran en remodelación, y al instalarse 

nuevos dispositivos, se pueden aprovechar para el diseño de la pizarra de control 

los instrumentos de medición retirados que se encuentren en perfectas 

condiciones. 
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Figura 2.20.Circuitos propuestos para la pizarra de control del Grupo Electrógeno: a) 

Conexiones de los instrumentos de medición en conjunto con la placa reguladora de voltaje 

automática, b) Conexión del Circuito Indicador de Aceite, Temperatura, y Alternador. 
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2.21 Variante 2 para el diseño de la pizarra de control.                    (Indice)
 
Propuesta de la inserción de una unidad de control DSE-5110. 
 
Unidad de control. 

 
La Unidad de control, conocida también como Central de control, como parte 

fundamental del Grupo Electrógeno de Emergencia GEE es un microprocesador 

que garantiza la operación y protección del equipo en los modos de operación 

manual y automático. 

2.21.1 Unidad de control DSE-5110.                                                      (Indice)
 

Esta  unidad de control DSE-5110 (figura 2.21) es ajustable para cualquier 

tipo de grupo electrógeno, la cual posee 6 teclas operativas y una pantalla 

informativa. La pantalla informatiza indica el estado de operación del GEE, así 

como las distintas alarmas que ocurren. Esta unidad sensa los parámetros del 

generador de forma parecida a un analizador de redes, también se encarga de 

todas las protecciones de la máquina siendo esto una gran ventaja para el 

operario y para la misma máquina como tal. Sustituyendo a su vez a los antiguos 

instrumentos de medición de pizarras que en la actualidad ya son obsoletos. Las 

teclas han de oprimirse sin brusquedad y sin el uso de elementos punzantes, su 

manipulación ha de efectuarse con las manos secas y limpias. 

 

          
Figura 2.21.Fotografías que muestran la Unidad de Control Modelo 5110(Frente y parte 

trasera). 
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Figura 2.22. Unidad de control DSE-5110 

 

Las informaciones del display [7] (según la figura2.22) pueden seleccionarse 

a través del botón [6].  

 

Manipulación (Modo automático). 
 

Paro y restablecer es la tecla [1], una vez oprimida y el equipo en marcha, la 

unidad de control ordena la desconexión del transferencial descargando el 

generador, luego corta el suministro de combustible al motor  y el mismo entra en 

fase de parada. 

 

Manipulación (Modo manual). 
 

El modo manual se usa para permitir el control manual del funcionamiento 

del equipo. Una vez que se oprima esta tecla [2] el control responderá a esta 

forma de operación y solo podrá arrancar el GGE oprimiendo la tecla [5], 

arrancando el equipo y trabajando sin carga. Si en estas condiciones una señal de 

arranque remoto se hace presente, el control automáticamente ordena la 

desconexión del transferencial y el generador asume la carga. Cuando la señal de 

arranque remoto desaparece, el generador permanecerá con carga hasta tanto se 

oprima la Paro/Reset  [1] o la tecla auto [4]. 
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Anulación de alarmas. 
 

Con la tecla [1] puede anularse la condición de alarma y la causa que 

provoco la parada del grupo manteniéndola oprimida por un tiempo aproximado 

de 5 a 7 segundos. 

 
 

2.21.2 Ventajas de la propuesta de la unidad de control DSE-5110.  (Indice)

 
 
Esta unidad tiene como gran ventaja que gracias a su alto nivel tecnológico 

es capaz de hacer funciones múltiples parecidas a un analizador de redes, en las 

que puede sensar los diferentes parámetros de la máquina así como dar de forma 

automática respuestas a diferentes anormalidades que pueden ocurrir en el 

sistema del grupo electrógeno, constituyendo un elemento de protección del 

sistema. O sea, que esta propuesta es más factible que la primera aunque 

signifique un gasto que tenga que hacer el ISMM para poder adquirir dicha unidad 

de control.  
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Conclusiones Parciales. 

                                                                                                  (Indice)

 
 
Dado que en el generador auxiliar del ISMM los problemas en el sistema de 

excitación han sido dados por la ausencia de la placa reguladora automática de 

voltaje, que posibilita la excitación auto excitada del generador, se ha llegado a la 

conclusión de que es mas factible realizar el diseño de una nueva placa 

reguladora que cambiar el sistema de excitación original de la máquina, u otra 

variante que puede ser la compra de una nueva placa AVR, o sea, todo con el 

objetivo de mantener el sistema de excitación original de la máquina y poder 

lograr una excitación automática.  
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Capítulo III 

 

 Descripción del sistema auxiliar de generación del generador 
sincrónico del ISMM. 

 

 

 

Introducción. 
                                                                                                                   (Indice)

 
En este capitulo se hace una descripción del generador auxiliar del ISMM, 

donde se muestran sus datos nominales a través de la representación de sus 

chapas y esquemas. Se aborda de la posible carga que podría suministrar el 

generador auxiliar del ISMM, donde se realiza un inventario de las cargas, en las 

cuales están: la iluminación de la cocina, el local de calderas, y el centro de red .Y 

tomando también en cuenta el cambio que ocurriría si se lleva a cabo el nuevo 

proyecto de iluminación de los locales de la cocina. Aquí se muestran varias 

tablas que indican el consumo de las diferentes cargas como son el consumo de 

los diferentes motores del local de calderas, el de las computadoras y equipos 

electrónicos del centro de red, y  el de cada luminaria de los locales de la cocina 

así como su ubicación. Se muestra el esquema monolinial de la instalación del 

generador auxiliar del ISMM conectado a las diferentes cargas a alimentar. Al final 

se lleva a cabo una simulación en Matlab del accionamiento del Generador Diesel 

presente en el ISMM como estación auxiliar de emergencia, así como la 

valoración económica de los dispositivos a instalar y la mano de obra a emplear 

para sus instalaciones. 
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3.2 Representación del Grupo Electrógeno, las chapas, y sus 
ubicaciones en el.                                                                                                                                          (Indice)

 
 

Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador de 

electricidad a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente 

utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, 

o cuando hay corte en el suministro eléctrico. Una de las utilidades más comunes 

es la de generar electricidad en aquellos lugares donde no hay suministro 

eléctrico, generalmente son zonas apartadas con pocas infraestructuras y muy 

poco habitadas. Otro caso sería en locales de pública concurrencia, hospitales, 

fábricas, etc., que a falta de energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de 

energía alterna para abastecerse. En la figura 3.1 se representa mediante una 

fotografía el generador auxiliar del ISMM de Moa que presenta una potencia 

nominal de 25 kVA, consta de una máquina sincrónica de polos salientes que 

funciona como generador, con dos pares de polos y una velocidad de 1800 rpm a 

60 Hz de frecuencia, generando un voltaje de salida de 220 a 240 voltios. 

 

 

 
 

Figura 3.1.Fotografía que muestra el generador auxiliar del ISMM. 
 
 

 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 
Moa. 
                                                                                                            Eduardo Vázquez Rojas 82 
 
 



               

Tabla 3.1.Chapa localizada en el grupo electrógeno (Chapa 1). 
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CHAPA 1 Groupes Electrogenes  

 Generating Set Made in France 
 

Genelec    
 ZI.Arnas-Rue Nizerand-69400 VILLEFRANCHE S/SAONE 
  
 TYPE:TC 25FIM No de SERIE 11679  
 Puissance:25kVA 
 

 
Tensión: 220/440V   1800 rpm 

TRI                   Frecuence :60 Hz  
    

For engine and alternator serial number  
see references on each of them                                              

 
                                                                                                                                                                    Ver foto en anexos.
 

Tabla 3.2.Chapa localizada en el grupo electrógeno (Chapa 2). 
 
 

                 IVECO AIFO       CHAPA 2
IVECO AIFO S.p.A - 20010  PRGNANA MILANESE

TEL (02) 93510.1 - TELEX 352328  AIFO I 

827092 
TIPO 

8031 1 0505 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                    Ver foto en anexos.
 
 

Tabla 3.3.Chapa localizada en el grupo electrógeno (Chapa 3). 
 

              IVECO AIFO           CHAPA 3
050. rue AMPERE - BP N  103 

69680 CHASSIEU (FRANCE) 

Tél 72 47 22 22 - Fax 78 90 59 90 
 
                                                                                                                                                                  Ver foto en anexos.
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Tabla3.4.Chapa localizada en el grupo electrógeno (Chapa 4). 
 

                                      Manufactured MTH/YR : 07/94                    CHAPA 4
               TYPE:BCI 184E16     SERIAL No :CO 45567/04                            

AVR:SX460 STATOR WDG:311  
RATING:CONT        AMBIENT TEMP: 040 C       ENCLOSURE :1P23 

INSULATION CLASS :H 
WARNING REFER TO INSTRUCTION BOOK BEFORE FLASH OR  

MEGGER TESTING                                               

                   STANFORD                     BS 5000 
NEMA MGI-22 AC GENERATOR FROM 

 IEC 34-1 NEW AGE INTERNATIONAL 
NEW AGE INTERNATIONAL LIMITED PO BOX 17 BARNAK ROAD LINCOLNSHIRE PE92NRENGLAN

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    Ver foto en anexos.
 
 

 
 

Figura 3.2.Dibujo que representa algunas partes del grupo electrógeno y la ubicación de sus 

chapas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 
Moa. 
                                                                                                            Eduardo Vázquez Rojas 84 
 
 



               

3.3 Levantamiento de carga.                                                                                                    (Indice)
 

Tabla 3.5. Consumo de la iluminación de todos los locales de la cocina en la actualidad. 
 

Cant. de 
lámparas d

18W 

Potencia de 
consumo total de

local (W) 

Cant. De 
lámparas d

32W 
Tensión 

nominal(V)Ubicación del local 

8  256 110 Comedor de estudiantes 
1 2 68 110 Oficina de alimentación 
4 1 146 110 Pantri de estudiantes 
 15 270 110 Comedor de profesores 
3 1 114 110 Pantri de profesores  
2  64 110 Comedor en construcción 
1  32 110 Fregadero comedor de profesores 
1 1 50 110 Fregadero comedor de estudiantes
4 3 182 110 Cocina 
 1 18 110 Predespacho 
1  32 110 Cuarto de los medios de uso 
1  32 110 Oficina del jefe de almacén 
 1 18 110 Baño de hombres 
 1 18 110 Baño de mujeres 
1  32 110 Cuarto de fogón de leña 

Consumo total de la iluminación de
todos los locales(kW) 1.332 
 

Tabla 3.6. Centro de red actual. 
 

Cantidad de
equipos 

Tensión 
Nominal(V)

Consumo de cada
equipo  (W) Consumo total (W)Nombre del equipo

CPU 12 350 4200 110 
Monitores 7 75 525 110 
Aire acondicionado 2 560 1120 220 
Lámpara 4 32 128 110 
Batería UPS 9 110 
Swish 4 110 
Ruter pequeño 2 110 
Ruter grande 2 110 
MODEM 1 110 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

Impresora 1 
Por todos se estima u

consumo de120W
Por todos se estima u

consumo de120W 110 
Consumo total del 
centro de red  (kW) 6.093 
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Tabla 3.7.Listado de cantidades de los medios de iluminación del proyecto futuro de 

alumbrado en los locales de la cocina. 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

 

Listado de cantidades del proyecto de alumbrado para el futuro 
Consumo por 
unidad  (W) 

Consumo total del 
conjunto Descripción Cantidad Tensión Nominal(V) 

Luminaria fluorescente de 
adosar a losa,4T 8 40 320 120 
Luminaria fluorescente de 
adosar a losa,2T 34 40 1360 120 
Luminaria fluorescente  
adosada campana a prueba 
de calor,2T 6 40 240 120 
Luminaria fluorescente  de 
adosar a losa, 1T 133 40 5320 120 
Luminaria fluorescente  de 
adosar a losa, 1T 105 20 2100 120 
Luminaria fluorescente  de 
adosar a pared, 1T 2 20 40 120 
Luminaria incandescente a 
prueba de humedad, de 
adosar 1 60 60 120 
Consumo total de toda la 
iluminación(kW) 9.440 

 
Tabla 3.8. Tabla que muestra el consumo del local de las calderas. 
 

Equipos Cantidad 

Equipos 
conectados 

en un 
momento 

determinado

Potencia de 
consumo de 
cada equipo

Consumo 
total del 

equipo que 
esta 

trabajando

Tensión 
Nominal(V)

Corriente de 
arranque (A)

Motor de la 
caldera 2 1 8.55 kW 8.55 kW 220

Motor de la 
bomba de 
agua

3 1 1.32 kW 1.32 kW 220-255 D/ 
380-440 Y

Motor de la 
bomba de 
petróleo

2 1 1.56 kW 1.56 kW 277 D/ 480 Y

Lámpara 6 6 0.032 kW 0.192 kW 110
 Consumo total del local de las calderas 

de los equipos que trabajan en un 
momento determinado

Consumo del local de calderas

11,622KW
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3.3.1 Descripción del local de las calderas.                                                               (Indice)

 
En el local de calderas (anexo 4) existen dos calderas donde cada una 

presenta un motor (anexo 5) para su funcionamiento en particular, y dos más para 

el funcionamiento de la bomba  que impulsa el agua que enfría los vapores que 

emanan de la caldera, exceptuando una que tiene uno adicional para en caso de 

una falla (anexo 6). También están presente dos motores mas destinados a la 

bomba que impulsa el petróleo que ayuda a la combustión en el interior de 

caldera de cuyos dos motores (anexo7) solo se utiliza uno a la vez, y el otro se 

mantiene apagado al igual que en las calderas que solo se utiliza una a la vez . 

Normalmente el motor de la caldera trabaja de 6:00 am a 3:00 pm lo que da un 

margen de trabajo de 9 horas al día , donde dicho motor se conecta y se 

desconecta de forma automática por un periodo aproximadamente de 15 minutos 

donde el intervalo de tiempo que trabaja y que descansa es el mismo, dando esto 

como resultado que de las 9 horas que la caldera esta conectada a la 

alimentación el motor solo trabaja la mitad ,o sea , aproximadamente 4 horas y 

media .Por otra parte el motor de la bomba de agua también se conecta y se 

desconecta de forma automática cada 3 o 4 minutos aproximadamente durante 15 

o 20 repeticiones en el horario de trabajo  lo que da como resultado un tiempo de 

trabajo de 45 a 80 minutos .Al contrario de el motor de la bomba que impulsa el 

petróleo que este si se mantiene trabajando todo el tiempo o sea las 9 horas de 

trabajo del día. 
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3.3.2 Chapas de los motores del local de calderas.                                            (Indice)
 
 

Tabla 3.9. Chapas localizadas en el motor de una de las calderas. 
 
baltur 
Cod  FS20300830      Mod  BT 50 DSN  4T  

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

Combustible /Fuel Gasolio/Light oil Viscaosita/Viscosity 020 E 050 C 155 CST 
Q min 28  kg/h min 312kW Max 50kg/h Ma

558kW 200
7,1kW 3N ~ 220V 60 Hz IP 40  Made in Ita  
 
 
 L.G.B  
 Renazzo(Fe)  
 PRIM 220 V. 2A.60 Hz 
 SEK 2x5kV. 30 mA 
                                   (Ver foto del 25% ED bei 3 minmotor)
 
 
 

Tabla 3.10. Chapa localizada en la bomba de agua de la caldera. 
 

CR1-113                                          A-A-A-E-HUBE 
 Model A96453249P10151  

maxmax / tpf = 60Hz 2P  = 1.10kW 16/120 bar / C0

maxH =113 m n = 350 min Made in Denmark 

GRUNFOS Q = 2.2 m3/h H = 80.6 m 
 
 

Tabla 3.11. Chapa localizada en el motor de la bomba de agua de la caldera. 
 

3 ~ MOT MG  80B2 - 19FT 100 - C 

2P = 1.1 kW No = 85805105  
f = 60 Hz U = 220 - 255 D/ 380 - 440 Y  V 

1/1I  = 4.15 - 3.80/2.40 - 2.20 A Eff = 82 - 85 % 

maxI  = 4.55 - 4.20/2.65 - 2.40  Acos& = 0.86 - 0.80
n = 3370 - 3450 1min−  Made in Hungary 

GRUNDFOS IPSS                                CLF
 
                                                                                                                                                                    (Ver foto del motor)
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Tabla 3.12. Chapa localizada en el motor de la bomba de petróleo de la caldera. 

 
LENZE 32699 Exterta Hz   60 
 Germany kW   1.3 

 www.Lenze.com 1/min   1.690 

     Propuesta del Esquema de Excitación del Generador Sincrónico de la Estación Auxiliar del ISMM de 

3 - MOT EN60034 Range A  10_
+

%  
GSTO5 - 1M VBR 080C42 Y       480 

V MOTOR : MDEMAXX 080 - 42 D       277 
I = 3.500 M2 = 26 Nm Y       2.80 

A n2 = 397.1 1min bei 50 Hz D       4.80 
Einbaulage : 002 A  cos&   0.8 Iso cl . F 

Schmierstoff : CLP 460  IP SS 
   TKO 

 
 
                                                                                                                                                                    (Ver foto del motor)
 

3.4 Esquema monolineal de la instalación del sistema auxiliar de 
generación.                                                                                                       (Indice)

 
 

Figura 3.3.Esquema monolineal del generador de emergencia del ISMM. 
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Figura 3.4.Esquema monolineal del generador de emergencia del ISMM teniendo en cuenta 

la instalación futura de un nuevo sistema de alumbrado. 
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3.5 Base teórica experimental del grupo de generación  sincrónico 
auxiliar.                                                                                                              (Indice)

Simulación en Matlab.                                                                              
  

En la figura 3.5 se muestra la simulación de un Generador Diesel hecha con 

la introducción de los datos nominales del Grupo de Generación Auxiliar del ISMM 

de Moa en el programa Matlab, donde se puede apreciar el comportamiento de 

las tensiones y corrientes trifásicas de este, en el diagrama de la figura 3.6. 

 
 

Figura 3.5. Diagrama de bloque que muestra la simulación del Generador Sincrónico Auxiliar 

del ISMM de Moa. 

 

 
 

Figura 3.6. Diagrama de que muestra el comportamiento de las tensiones y corrientes 

trifásicas de la simulación del Generador Diesel. 
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3.6 Valoración económica según las normas de la empresa UNECAMOTO 

GRUPOS ELECTROGENOS AGENCIA TERRITORIAL MOA.                                  (Indice)

 

 
 
 

Valoración económica de la inserción de un regulador automático de 
voltaje (AVR). 

 
Tabla 3.13.Costo de la mano de obra y del AVR a instalar. 

Precio Importe CODIGO DESCRIPCIÓN U/M Cantidad 
 CUP CUC  CUP CUC

Mano de obra(2 Técnicos clase A) horas       4    015 32.50  0.00   130    0 
Regulador de tensión (AVR)    U       1 3400012 217.16  0.00 217.16    0 

 

Valoración económica de la inserción de la unidad de control DSE-5110. 
 

Tabla 3.14.Costo de la mano de obra y de la unidad de control a instalar. 

Precio Importe CODIGO DESCRIPCIÓN   U/M Cantidad
 CUP CUC   CUP CUC

Mano de obra(2 Técnicos clase A) horas       4    015  32.50 0.00   130   0 
Unidad de control    U       1   639.00 0.00  639.00   0 

 
Mano de obra: 
Dos técnicos A ($16.25 /h de trabajo), un eléctrico y un mecánico por 4 horas 

de trabajo, da como resultado un costo de $130 MN en cada instalación. 
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Conclusiones Parciales. 
                                                                                                                                                                            (Indice)
 

Hay que tener en cuenta que aunque por datos de chapa en el generador 

dice que presenta una potencia de 25 kVA, en una ocasión que el generador 

presentó desperfectos, una vez reamparado en la Empresa Mecánica del Níquel, 

los parámetros nominales del generador cambiaron, por lo que no alcanza el valor 

de potencia antes referido. Llegando al extremo que durante el ciclón Ike  cuando 

se puso en marcha soportaba a duras penas el local de calderas, que cuenta con 

una potencia instalada de 11.62 kW, limitándose el encendido de cualquier 

luminaria de los locales de la cocina que cuenta con una potencia instalada de 

1.332 kW, pues si se conectaba también la iluminación de la cocina los motores 

del local de calderas no podrían arrancar. Al sumar las demandas de los locales 

que se van a alimentar desde esta instalación si el generador en realidad supliera 

25 kVA si pudiera soportar estas tres cargas a la vez cuando en realidad solo 

puede suministrar a duras penas el local de calderas. Por lo que se propone que 

debido a esto, se conecten a la vez; el local de calderas solo, o la iluminación de 

la cocina y el centro de red en conjunto con el objetivo de que el generador no se 

sobrecargue y mantenga un suministro de energía estable. 
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Conclusiones Generales. 
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                                                                                                                                                                            (Indice)  
 

Con la realización de este trabajo de diploma se analizaron las deficiencias 

del sistema de excitación presente en el generador auxiliar de emergencia del 

ISMM de Moa. Se hizo una comparación técnica entre los tres sistemas de 

excitación analizados, dando como resultado que el sistema de excitación auto 

excitado, en el que no se aprecia  la presencia de escobillas, es el más óptimo 

para la propuesta, debido a que nos ahorramos el mantenimiento seguido de las 

escobillas que es la principal desventaja en algunos tipos de excitación.  

 

También se llevaron a cabo dos variantes para el diseño de la pizarra de 

control en las cuales se demostró que la Unidad de Control  DSE-5110 es la más 

adecuada para esta propuesta debido a su alto grado tecnológico. Al igual que en 

la pizarra de control se propuso dos variantes en la selección del RAV para la 

excitación automática del generador, cual de las dos variantes pueden ser la más 

apropiada para la excitación automática del grupo electrógeno. 
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Recomendaciones                                                                                   (Indice)

 

•  Se recomienda que el mantenimiento del grupo de generación auxiliar del 

ISMM se lleve a cabo de la siguiente manera: 

 

Cambio de aceite cada 200 horas de trabajo que incluye: 

-Cambio de filtro de aire. 

- Cambio de filtro de combustible. 

- Cambio de aceite. 

 

Cambios cada 1000 horas de trabajo que incluyen: 

-Cambio de correas del alternador. 

- Cambio de filtro de aire en caso de que lo requiera. 

-Revisión eléctrica general (Revisión de todos los circuitos, componentes 

eléctricos, y conductores de la máquina). 

 

•   Se recomienda que al acercarse la temporada ciclónica, mientras se 

realicen las gestiones para conseguir los componentes que se necesitan para la 

excitación automática del generador,  se le instale temporalmente una excitación 

manual que conste de un reóstato y un puente rectificador,  conectado al circuito 

de excitación y a la salida del generador, que regulando el reóstato se puede 

controlar manualmente el voltaje de excitación. No es un método de mucha 

eficiencia, pero por el momento es lo que es más posible de conseguir, y ayudará 

hasta que llegue el momento en que se le instale la excitación automática. 
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Anexo # 1  (Volver)

 

 
 

Fotografía que muestra la chapa 1 ubicada en el generador auxiliar del ISMM. 
 

Anexo #2   (Volver)

 

 
 

Fotografía de las chapas 2 y 3 ubicadas en el  motor primario del generador auxiliar del 
ISMM.
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Anexo # 3   (Volver)

 

 
 

Fotografía que muestra la chapa 4 ubicada en el generador auxiliar del ISMM. 
 

Anexo # 4   (Volver) 
 

 
 

Fotografía que muestra el local de calderas del ISMM de Moa. 
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Fotografía que muestra el motor de una  de las calderas. 
 

 
Anexo # 6     (Volver)

 

 
 
Fotografía que muestra los motores impulsores del las bombas de agua de cada caldera. 
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Anexo #7     (Volver)
 

 
 

Fotografía que muestra los motores impulsores del las bombas de petróleo de las calderas. 
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