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OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el marco normativo de las pruebas dinámicas de excitación para un generador síncrono  

en la regulación automática de voltaje mediante un protocolo de pruebas específico. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Analizar el marco normativo para la aplicación de pruebas dinámicas en los sistemas de 

excitación. 

2.- Seleccionar los elementos necesarios para el desarrollo de pruebas funcionales en los 

reguladores automáticos de voltaje. 

3.- Evaluar los algoritmos de estabilidad y V/Hz en vacío. 

4.- Evaluar los algoritmos de limitación con carga, limitador de máxima excitación y limitador de 

mínima excitación. 

5.-  Examinar la estabilidad del sistema de excitación mediante la función de escalón. 
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RESUMEN 

 

Los sistemas de excitación actualmente son sistemas muy sofisticados, delicados y de gran 

importancia en la generación de energía, es indispensable conocer su funcionamiento y las 

pruebas necesarias para saber su estado y poder evitar pérdidas en la generación eléctrica, así 

como proporcionarle a los clientes este servicio que requieren sus procesos. 

 

Estos sistemas normalmente son diseñados para tener una vida útil de 20 a 25 años, sin embargo 

es necesario contar con un mantenimiento adecuado el cual dependerá de las condiciones de 

cada central así como de un procedimiento de pruebas para poder diagnosticar rápidamente fallas 

en el sistema de excitación, e inclusive en algún otro sistema o elemento que este conectado. 

 

Las pruebas dinámicas nos dan la oportunidad de saber las condiciones reales del sistema de 

excitación, arrojándonos información en la cual podríamos determinar algún deterioro por tiempo 

de servicio de los componentes que integran este sistema. Realizando estas pruebas en un 

ambiente controlado nos pueden ayudar a determinar fallas internas que la mayoría de las 

ocasiones suelen ser muy sencillas de resolver 

 

Las pruebas dinámicas las podemos dividir en dos grupos, en vacío y el otro con carga, y 

básicamente con el primer grupo de pruebas se podrían determinar entre el 80% y 90% de las 

fallas que tenga el RAV, dejando el resto al comportamiento del regulador con carga en donde se 

reducen las fallas a ajustes o modificaciones por envejecimiento de componentes o por que el 

sistema eléctrico cambio lo cual es muy común. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de excitación forman parte fundamental en la generación de energía eléctrica, por 

consiguiente es indispensable el saber en qué condiciones se encuentra dicho sistema para 

garantizar la generación,  dándole confiabilidad y estabilidad al sistema eléctrico nacional.  

 

El realizar pruebas de forma rutinaria y detectar alguna falla de forma anticipada, pode evitar tener 

accidentes que podrían representar para la central costos muy altos, del tipo económicos 

específicamente en equipos y materiales, así como el costo de la no generación e inclusive en 

algunos casos extremos, el costo podría ser pérdidas humanas. 

 

También es muy importante mencionar el impacto social y ambiental, ya que derivado a tener 

alguna falla en un sistema de excitación en algunos casos el evento puede ser tan importante que 

podría derivarse en una inestabilidad en el sistema ocasionando un apagón o pérdida de energía 

en algún sector o inclusive en alguna región del país. Si esto lo trasladamos a las afectaciones en 

el sector industrial, y a sabiendas que al no tener energía eléctrica existen procesos en donde el 

producto se pierde y se convierte en algún tipo de desperdicio que finalmente terminara afectando 

al medio ambiente, caso específico, los procesos de pegamentos, plásticos, combustibles, etc. 

 

Esto nos pone a pensar la razón por la cual es muy importante tener en óptimas condiciones los 

sistemas de excitación en cualquier tipo de generación, es decir generación térmica, hidráulica, 

geotérmica, eólica o nuclear, ya que independientemente del método de generación, siempre 

tendrán un sistema de excitación que inyecte la energía necesaria para generar electricidad. 

  

La aplicación de estas pruebas puede ser programada en algún mantenimiento menor, ya que 

esto es realizable entre 3 y 5 días según las condiciones operativas de la unidad a probar, así que 

el costo para la realización de dichas pruebas es prácticamente despreciable comparando los 

costos a cubrir por no hacerlo. 
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CAPÍTULO 1  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Sistema eléctrico de potencia 

 

Un sistema eléctrico de potencia debe ser capaz de satisfacer las demandas de energía requerida 

por los clientes grandes y pequeños de tipo doméstico, comercial e industrial. Debe soportar con 

seguridad razonable las fuerzas caprichosas de la naturaleza. En esta época donde son altos los 

costos por generar energía, cada día se requiere de mayor forma transformar los recursos 

energéticos primarios en forma eléctrica con una eficiencia global óptima, las funciones de control 

son, obviamente, muchas y variadas. 

 

Algunos procesadores de control y decisión, ejemplificadas por la utilización óptima del flujo 

controlado de los sistemas fluviales implican dinámicas con un mes de duración de tiempo 

constante. Otros fenómenos, tales como los transitorios en las líneas de trasmisión por una caída 

de rayos, siguen su curso en unos pocos milisegundos. 

 

Los procesos de control más lentos son normalmente manejados por controladores asistidos con 

operación humana.  Las funciones de control más rápidas son de confianza con los sistemas de 

control totalmente automático de cualquiera naturaleza ya sea a lazo cerrado o abierto. 

 

La potencia eléctrica es producida en los generadores eléctricos,  transformando y alimentando 

esta energía a un bus en el cual se interconectan más generadores, este bus transporta la energía 

vía líneas de transmisión para ser entregadas directamente a las subestaciones de distribución a 

los circuitos de carga correspondientes, los cuales serán protegidos por interruptores y funciones 

de protecciones eléctricas por circuito de carga, es decir, si se tiene algún problema en algún 

circuito alimentado este generará un disparo y aislará el circuito afectado hasta su restablecimiento, 

ya sea inmediato o que requiera de intervención del personal encargado de la atención de fallas, 

con el fin de que ante alguna eventualidad el sistema eléctrico de potencia se vea lo menos 

afectado posible. En la figura 1 se muestra un ejemplo de un Sistema Eléctrico de Potencia  

(Control of Electric Power Systems, University of Florida).    
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Figura 1. Ejemplo del sistema eléctrico de potencia. 

Control of Electric Power Systems, University of Florida  
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Figura 2. Curva de Demanda en SEP. 

Control of Electric Power Systems, University of Florida 

 

 

Es necesario atender el sistema de potencia de forma permanente ya que la carga varía con 

respecto a la hora del día e inclusive a la temporada del año, para ello existe un Control Nacional 

de Energía en México denominado CENACE encargado de realizar la logística, análisis y toma de 

decisiones sobre la generación de energía en función a la carga dependiendo de las condiciones 

que se vayan presentando, como se muestra en la figura 2.  

 

Todo esto es un proceso muy complejo, ya que el CENACE debe coordinar entre las centrales de 

generación, que unidades tiene disponibles, y como interactuar con la demanda, es decir, en época 

de lluvias, hace uso en su mayoría de las centrales hidráulicas para el mejor aprovechamiento del 

agua pluvial dejando prácticamente de forma permanente durante esta época estas unidades 

sincronizadas, ya que sería una gran pérdida el tener que desperdiciar el agua que de forma 

natural se tiene para la generación de energía.  



PRUEBAS DINÁMICAS AL SISTEMA DE EXCITACIÓN COMO REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 

4 
 

En México contamos con un (SEP) Nacional, en el cual podemos dividir su infraestructura en tres 

grandes procesos, el de Generación, el de Transmisión y el de Distribución. Generación es el 

encargado de generar la energía eléctrica, que dependiendo de su fuente de combustible pueden 

ser de diferentes tipos como es el caso de eólica, hidroeléctrica, geotermoeléctrica, ciclo 

combinado, vapor, turbogas, diesel, carbón o nuclear; contamos con 204 Centrales Generadoras, 

con un  total de 773 Unidades de Generación, otorgando un total de 51,467.736 MW de capacidad 

efectiva.  

 

Transmisión es el que se encarga de transformar de un nivel de tensión a otro y transmitir desde 

donde se genera la electricidad hasta las ciudades donde se consume la misma; en este proceso 

tenemos un total de 56,094 km de líneas de transmisión, 442 subestaciones de potencia, 6,396 

Bahías unitarias, con una capacidad de transformación de 192,028 MVA. Finalmente tenemos a 

distribución, quien se encarga de distribuir la energía en las ciudades, siendo este el que tiene 

contacto con el usuario final, el cliente; en distribución contamos con más de 1,812 subestaciones 

de potencia, con una capacidad de transformación de 89,914 MVA y con 994 oficinas de atención 

al cliente. (Tesis sintonización de estabilizadores de potencia del sistema eléctrico de Baja 

California Sur). 

 

En la figura 3  se muestra la red eléctrica que forma el SEP en México, 2006.     
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Figura 3. Red eléctrica que forma el SEP en México. 

 

1.2. Sistema de excitación 

 

Es el equipo encargado de proveer la corriente de campo en las máquinas síncronas, incluyendo 

su potencia total, regulación, control y elementos de protección.  (ANSI/IEEE Std 421.1-1986). 

 

1.3. Regulador automático de voltaje 

 

La función principal de un sistema de excitación, es la de proporcionar la corriente al campo 

requerido por una máquina síncrona para satisfacer un rango de especificaciones de operación del 

sistema eléctrico. Además del cumplimiento de este requisito, hay una serie de otros factores que 

deben ser considerados por un comprador al escribir especificaciones para un sistema de 

excitación. Se han encontrado estudios de estabilidad del sistema de potencia para ser útil en la 

identificación de requisitos dinámicos de rendimiento. Estas evaluaciones de desempeño ayudan a 
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establecer las características de respuesta requeridos y también pueden identificar la necesidad de 

un estabilizador del sistema de potencia. Sistemas de excitación modernos pueden incluir diversos 

elementos de control auxiliar y dispositivos de protección, además de un regulador de tensión 

básica. La especificación debe identificar funcionalmente todo los equipos auxiliares de excitación 

de control (compensadores, limitadores, estabilizadores del sistema de potencia, etc.), y equipo de 

protección (protección de V/Hz, la protección de sobreexcitación, etc.) que han de incluirse en el 

sistema de excitación.  (IEEE Std 421.4-1990). 

 

En la figura 4 se muestra un diagrama a bloques de un sistema de excitación típico, de acuerdo a 

la norma IEEE Std 421.2 1990.  

 

 

Figura 4. Diagrama a bloques sistema de control de excitación  

(IEEE Std 421.2-1990) 

 

Es necesario mencionar que debido a la evolución de la tecnología, así como de los requerimientos 

de estabilidad del sistema eléctrico de potencia que los sistemas de excitación han evolucionado, 

hasta tener la etapa de excitación estática utilizando tiristores controlados y un transformador de 
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excitación, siendo en la actualidad estos los más empleados y son por esta razón el sistema que 

utilizaremos para esta tesis.   

 

1.3.1 Descripción  

 

El regulador automático de voltaje (RAV) está formado por diferentes secciones las cuales se 

dividen en gabinete de la electrónica y de potencia en donde en el primero se encuentra el 

controlador que realizará las funciones de control y regulación, los gabinetes de potencia en los 

cuales se encuentran los rectificadores o convertidores estos se encargarán de convertir la C.A. a 

C.D. que se inyectará al rotor del Generador y el gabinete del interruptor de campo (41) el cual se 

encargará de conectar los puentes rectificadores al campo del Generador y en su condición de 

abierto insertará la resistencia de descarga al campo, como se muestra en la Figura 5. 

  

 

                                      Electrónica   Convertidor 1       41        Convertidor 2 

Figura 5. Ejemplo AVR SEPAC RAV 1111. 

 

 

 

El regulador automático de voltaje RAV toma su alimentación de potencia principalmente de un 

transformador de excitación que se conecta en derivación a la salida del generador, como se 

muestra en la Figura 6.   
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Figura 6.  Diagrama unifilar sistema de excitación estático  

con transformador de excitación. 

 

 

Esta energía de C.A. es direccionada, dentro del RAV, hacia los puentes rectificadores a través del 

bus de corriente alterna. Este bus puede ser construido por barras de cobre identificadas como se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. FASES  

Fase Identificación 

A R 

B Y 

C B 

 

 

Dependiendo de la capacidad de los puentes rectificadores este bus podría ser construido por 

cables de potencia que conservarán la misma nomenclatura. 

RAV 

G 

52G 

Tr

Tr

TP’s 
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Este voltaje del bus de C.A. es conducido a través de fusibles de protección ultra rápidos hacia los 

transformadores de sincronismo cuya función principal es dar el nivel de tensión necesario para 

alimentar a los generadores de pulsos conservando la secuencia de fases. 

 

El Regulador Automático de Voltaje está formado por un gabinete que contiene la electrónica de 

regulación, el convertidor de potencia y los dispositivos auxiliares de medición TP´s y TC´s, así 

como la lógica remota de control. 

               

 

Sumario 

 

En este primer capítulo se realizó la descripción de un sistema de excitación típico, en todas sus 

partes que lo componen, también mencionamos su intervención en el esquema de conexión del 

generador y sus dispositivos que requiere para su buen funcionamiento como el transformador de 

excitación y sus transformadores de medición con los cuales realizará todas sus funciones de 

regulación, limitación y protección, referente al generador. 

 

 A continuación en el capítulo II se elaboró la descripción general de un controlador típico así como 

de los esquemas de retroalimentación que utiliza el sistema de excitación para su funcionamiento. 
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CAPÍTULO II  CONTROLADOR Y TRANDUCTORES 

 

2.1. Arquitectura  del controlador 

 

El controlador es una unidad de control micro procesada del tipo Controlador Lógico Programable 

(PLC por sus siglas en inglés).  

 

Cada controlador tiene módulos de entradas y de salidas adecuadas para realizar sus funciones 

que son ejecutadas por un microprocesador con las siguientes características:  

 

I/O digitales configurables 2048 

Memoria 240kB  

Registros 1024  

Lenguaje de programación lógica de escalera 

Velocidad 0.15 microsegundos por operación booleana 

2 puertos seriales un RS232 y un RS485 

Máximo número de módulos de I/O 64 

Matemática de punto flotante 

Batería para respaldo de RAM y reloj 

 

Comunicación mediante puertos seriales y/o red 1 puerto LAN Ethernet TCP/IP). 

 

El procesamiento de señales se lleva a cabo por medio de bloques de funciones como son: 

rampas, integradores, divisores derivadores, amplificadores, etc., los cuales son configurados de 

acuerdo a las necesidades de aplicación para llevar a cabo las funciones de control deseadas del 

RAV. 

 

La secuencia de escalera permite implementar diagramas de control reales del sistema, usando 

entradas digitales desde sus módulos asociados, así como salidas digitales cuya finalidad es la de 

actuar sobre los elementos primarios y secundarios del regulador automático de voltaje. 
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Los disparos de control de los puentes rectificadores y la lógica asociada están bajo el mando del 

controlador, con canales de regulación totalmente independientes (automático y manual) enlazados 

por un circuito balanceador o seguidor automático que permite posicionar o igualar la demanda de 

ángulo de los canales para no permitir ningún tipo de disturbio sobre el voltaje en las terminales del 

generador cuando se soliciten transferencias de un canal a otro en ambos sentidos, ya sea por 

operaciones normales o por fallas. 

 

El controlador cuenta con un puerto serie COM1 RS232, un puerto COM2 RS485, un puerto LAN 

Ethernet TCP/IP de salida, con interface 10 base T (RJ 45) trabajando con una velocidad de datos 

de 100 Mbps. 

 

El controlador con protocolo de comunicación MODBUS se enlaza (Nivel Superior) para  transmitir 

la información contenida a una estación maestra configurada como Interface Hombre Máquina 

(protocolos disponibles MODBUS RTU Esclavo, SERIAL I/O, SNP Esclavo). 

 

En la figura 7 se muestra la arquitectura de un controlador del RAV SEPAC, donde cada módulo 

tiene la siguiente función: 

 

0 Fuente de alimentación de 24VCD. 

1 CPU de 1GHz con puertos seriales de comunicaciones. 

2 Interface Ethernet con 100 Mbps. 

3 Módulo de 32 entradas digitales de 24VCD. 

4 Módulo de 16 entradas digitales de 24VCD. 

5 Módulo de 16 salidas de digitales de 24VCD, 2A.  

6 Módulo de 16 salidas de digitales de 24VCD, 2A.  

7 Módulo de 16 salidas de digitales de 24VCD, 2A.  

8 Módulo de entradas analógicas de 0 - 10VCD a 16bits. 

9 Módulo de salidas analógicas de 0 - 10 VCD a 16bits. 
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   0               1               2         3          4        5          6         7          8         9 

 

Figura 7. Arquitectura de un controlador del regulador automático de voltaje marca SEPAC 

 

 

Con esta arquitectura es posible que el RAV logre realizar todas sus funciones de control. Una vez 

que se ha descrito las características de un controlador típico, en siguiente capítulo se explicará las 

señales de retroalimentación requeridas para que el sistema de excitación tenga una referencia de 

control. 

 

2.2. Señales de medición y retroalimentación  

 

Para una correcta coordinación de los diferentes lazos de control que conforman el regulador 

automático de voltaje se requiere dotar el sistema de diferentes sub ensambles (transductores) 

para la medición de las variables a controlar en un determinado tiempo. 

 

Estos lazos de control requieren de señales de retroalimentación para llevar a cabo sus funciones 

específicas, mismas que son tomadas de los transductores escalados en el rango de 0 - 10 VCD. 

 

Los lazos de control adicionales a los principales lazos de regulación de voltaje (automático) y 

regulación de corriente (manual) son los siguientes: 
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a) Regulación de flujo (limitador Volts/Hz) 

b) Regulación de VAR´s en subexcitación (MEL) 

c) Regulación de VAR´s en sobre excitación (OEL) 

d) Lazos internos de voltaje y corriente de excitación. 

 

2.2.1. Transductor de volts/hertz 

 

La medición de la relación de V/Hz de la máquina se hace a través de un transductor de estado 

sólido. 

 

El transductor de V/Hz se alimenta del voltaje secundario de los TP´s del generador y alimenta a un 

juego de 3 transformadores monofásicos conectados en delta/estrella con relación de 120/240 V, el 

voltaje de salida de estos transformadores alimenta a un puente de capacitores y el voltaje en este 

puente de capacitores a la entrada del puente de diodos es directamente proporcional a la relación 

de voltaje y frecuencia. El voltaje en el puente de capacitores tiene la siguiente relación: 

       Vc = K VCA 

                             F 

Es decir, un cambio en la relación V/Hz provee un cambio en el voltaje a través del puente 

rectificador, el cual proporciona un voltaje de salida de 0 - 5 VCD. Esta salida se envía al 

controlador para realizar las funciones de limitación, para de esta forma, prevenir una saturación en 

el núcleo del generador y en los transformadores que se encuentren conectados en el bus de la 

unidad. (Manual SEPAC RAV1111). 

 

 

2.2.2. Transductor de Watts/VAR’s 

 

Este transductor convierte la señal de Watts y VAR´s de la máquina a un valor proporcional en C.D. 

en sus terminales correspondientes.  La señal de voltaje se conecta en las terminales de entrada 

del transductor y la señal de corriente se conecta a las terminales de salida con una señal de 4-

20mA. Se debe tener especial cuidado en las marcas de polaridad al conectar este transductor. 
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Especificaciones 

Monofásico 

Calibración a plena escala   500 W secundarios 

Rango de voltaje nominal   85-150 V 

Sobre-voltaje continúo   175 V 

Carga del elemento potencial  <0.02 VA 

Carga del elemento de corriente  <0.15 VA 

Corriente nominal    0-5 A 

Corriente de sobrecarga   de 15 a 50 A por 10 seg 

        400 A a 0.5 seg 

Frecuencia     60 Hz. 

 

2.2.3. Transductor de volts 

 

La medición de voltaje de generador se hace mediante un transductor, el cual se usa para convertir  

la señal de TP´s del generador a un voltaje de C.D. 

Este transductor es de 3 elementos independientes, los cuales se conectan en Delta, las salidas 

son seriadas para crear una sola salida, la cual es enviada a una entrada analógica del controlador  

para realizar la función de retroalimentación de voltaje terminal del generador. 

 

 

Especificaciones 

 

Rango de voltaje   0-150 V 

Sobrecarga de voltaje  180 V 

Carga de voltaje   < 15 VA 

Calibración a plena escala  150 V 

Salida     1 A 

Frecuencia    55-65 Hz 

Tiempo de respuesta   < 400 ms 
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2.2.4. Transductor de señal de voltaje y corriente de excitación 

 

Descripción general 

 

El propósito de estos transductores es el de acoplar la etapa de potencia con la electrónica de 

regulación y protección dentro del sistema de regulación de voltaje de una forma segura. 

 

El transductor de voltaje de excitación toma señal a través de un circuito divisor conectado 

directamente en el bus de C.D. a través de fusibles de protección, para retroalimentar a la 

electrónica de control y protección una señal proporcional al voltaje de excitación, con una 

separación galvánica adecuada. 

 

Para el caso de la corriente de excitación, la señal proveniente de un derivador de corriente que es 

tomada para sensar la corriente directa a la salida de los puentes de rectificación.   

 

Un nivel de 0 a 50 mV se traduce a un nivel de 0 a 10 VCD con la ayuda del transductor,  para 

retroalimentar al controlador la corriente de excitación para sus algoritmos de control. 

 

En la figura 8 se muestra un derivador de corriente que normalmente es utilizado para la medición 

de corriente de excitación que se inyecta al campo del generador. 

 

 

Figura 8.  Derivador de corriente. 
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En la figura 9 se muestra un diagrama a bloques de un regulador automático de voltaje donde se 

aprecia la conexión de todas sus señales de retroalimentación de VCA del generador como del 

voltaje y corriente con el que es excitado el campo. 

 

 

Figura 9. Diagrama a bloques RAV. 

 

 

 

Sumario 

 

Una vez descrito la arquitectura del controlador y analizado las señales de retroalimentación que 

requiere el regulador automático de voltaje para su buen funcionamiento, en el capítulo III de esta  

tesis se realiza un análisis sobre el funcionamiento de los canales principales de regulación de un 

sistema de excitación típico programados dentro del controlador.  
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CAPÍTULO III FUNCIONES DEL CANAL AUTOMÁTICO Y  CANAL MANUAL. 

 

3.1.  Canal automático  

 

El algoritmo de control de excitación denominado canal automático tiene como principal función el 

implementar el lazo de control necesario para regular la tensión en terminales del generador. Así 

mismo, incluye otros elementos adicionales de control como son limitadores y compensadores. 

 

1.- Potenciómetro estático de referencia 90R. 

2.-   Amplificador de error de voltaje. 

3.-   Mezclador. 

4.-   Filtro PI. 

5.-   Limitador de corriente de campo instantáneo. 

6.-   Amplificador de error de corriente. 

7.-   Seguidor automático. 

8.-   Detectores de límites. 

9.-   Función escalón. 

10.- Desexcitación rápida. 

    11.- Limitador V/Hz. 

    12.- Limitador de corriente de campo. 

    13.- Limitador de mínima excitación (MEL). 

  14.- Limitador de sobreexcitación (OEL). 

 

En la figura 10 se muestra la función de transferencia que normalmente es utilizada y adecuada por 

cada fabricante. 

 

Donde: 

 

VT = Voltaje de en terminales del generador. 

1er Bloque       Transductor del voltaje del generador. 

Donde   = Constante de tiempo del transductor 
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Punto suma  

 

Donde     VREF =  Es el voltaje al que arrancara el Regulador Automático de Voltaje. 

         Escalón = Función de Escalón para sintonización del lazo. 

 

2o Bloque    Sistema de control. 

Donde   =  Constante de tiempo del sistema de control. 

    = Constante de tiempo del controlador. 

 

3er y 4o Bloque  LV Gate y HV Gate  son intermoduladores o mezcladores, 

LV Gate >  y /    es decir deja pasar al mayor de las tres señales. 

 

5o Bloque          PID  

Donde    , ,	 	 	   son constantes de tiempo de sintonización.  

 

6o Bloque         = Ganancia del rectificador / actuador.  

7o Bloque     = Ganancia lazo secundario de corriente. 

 

Punto π  Multiplicación de la señal de control con el voltaje en terminales. 

 =  Voltaje de campo 

  =  Corriente de campo 

 

Figura 10.  Función de transferencia canal automático adecuada a la norma IEEE Std 421.5 2005  

tipo ST5B.  
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3.1.1. Potenciómetro estático del canal automático (90R) 

 

Esta función es implementada por un módulo integrador, un sumador y tres selectores de datos. 

Cuatro señales digitales y una analógica controlan su funcionamiento. El potenciómetro puede 

generar una señal de referencia de salida. 

 

Las señales digitales que actúan sobre esta función son de carácter externo y/o interno. Las 

externas son los comandos de subir y bajar excitación canalizadas por las entradas de secuencia 

local del controlador, mientras que las internas están formadas por banderas de secuencia local. 

 

Las cuatro señales digitales que gobiernan el integrador aunado a la señal analógica son las 

siguientes: 

 

                    a)   subir referencia  (modo normal)  

                    b)   bajar referencia  (modo normal) 

                    c)   modo pre ajuste.  

                    d)   modo seguidor. 

 

Los selectores de datos reciben los comandos de subir/bajar, mismos que obligan la selección de 

señales positivas o negativas, los cuales son sumados por el módulo sumador cuyo resultado se 

conecta al selector de datos para la selección en modo normal o en modo de seguimiento, en 

función del canal de regulación seleccionado automático o manual. 

 

El modo de pre ajuste es activado en el integrador, por la secuencia operativa a través de banderas 

internas y su valor debe estar fijado a través de una variable, de tal forma que durante una 

excitación la unidad generadora tenga su voltaje nominal en sus terminales dentro de un tiempo 

predeterminado por las características de la máquina. 

 

Los límites de excursión a la salida del integrador, así como la velocidad de integración son 

ajustables dentro de un rango de operación de un 90% a un 110% del voltaje nominal de la 

máquina con una resolución no mayor de 0.5% y cubrir este intervalo linealmente. 
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El modo seguidor consiste en que la señal de salida del integrador  debe igualarse a la señal 

resultante del circuito comparador de demanda de ángulo de los canales (seguidor automático), en 

el tiempo que le permita su velocidad de cambio. 

 

El potenciómetro 90R es conveniente que se encuentre con señalización al panel de mando local y 

remoto cuando se llega a los límites de operación máxima y mínima. 

 

3.1.2. Amplificador de error de voltaje 

 

Esta función elabora la comparación de la referencia de voltaje del generador (90R) proveniente del 

módulo integrador y la retroalimentación de voltaje escalado en el módulo divisor de entrada. El 

resultado de esta comparación es amplificado mediante la ganancia de este amplificador la cual es 

fijada dando como salida  el error amplificado. 

 

La salida de esta comparación conocida como señal de error de voltaje amplificada, permite un 

primer ajuste de ganancia del sistema retroalimentado (ganancia del lazo principal de control). 

 

Como entradas adicionales que actúan sobre el “punto suma” y que son procesadas por este 

amplificador están también: 

 

 Estabilizador del sistema de potencia tipo (PSS) (opcional). 

 Compensador de potencia reactiva (CR) (opcional). 

 Función escalón. 

 

Dichas funciones modifican el régimen de funcionamiento del sistema de excitación. 

 

3.1.3.  Módulos mezcladores (mínimo y máximo) 

 

Estas funciones en cascada son empleadas para intermodular la salida del amplificador de error de 

voltaje con las funciones que elaboran los diferentes limitadores que se han incorporado al sistema 

de control. 



PRUEBAS DINÁMICAS AL SISTEMA DE EXCITACIÓN COMO REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 

21 
 

Como primer módulo mezclador, se tiene el módulo mínimo, cuya salida es el resultado de la 

selección de la señal más negativa entre la señal de la salida del amplificador de error de voltaje y 

la señal de los limitadores V/Hz o bien del limitador de sobre excitación (OEL). 

 

Como un segundo paso de mezclado se tiene un módulo máximo, cuya salida dejará pasar la señal 

más positiva entre la señal proveniente del módulo mínimo y la del limitador de mínima excitación 

(MEL). 

 

3.1.4.  Filtro PI para el canal automático 

 

La salida del bloque mezclador máximo es conectado a la entrada de un controlador proporcional-

Integral (Filtro PI) formado por un operacional y un Integrador cuyas salidas son conectadas a un 

módulo sumador, y permiten llevar a cabo las siguientes funciones:  

 

 Generar la demanda de ángulo.  

 Generar un atraso de fase ajustable para la sintonización del   

     sistema. 

 Establecer  las condiciones iniciales. 

 

3.1.5.  Amplificador de error de corriente 

 

La señal anterior (salida del bloque PI) o demanda de corriente es conectada a la entrada de un 

amplificador operacional para ser comparada con la retroalimentación de corriente de excitación 

obtenida del transductor, para generar la señal de error que se convierte en demanda de ángulo. 

Este amplificador viene a ser parte fundamental del lazo menor del sistema, encaminado a mejorar 

la estabilidad y la respuesta del regulador automático de voltaje, haciendo que los efectos de la 

constante de tiempo del rotor tengan una influencia menor para el sistema. 
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3.1.6.  Seguidor automático 

 

Un circuito seguidor automático permite comparar continuamente la referencia de ángulo de 

disparo del canal manual y automático, sobre  los bloques 90R y 70R (Referencia del automático y 

manual respectivamente) ajustándolos, de tal modo que, el canal que se encuentre en seguimiento, 

este regulando el nivel de referencia de su ángulo, en la misma  posición  que  el canal que se 

encuentra seleccionado, evitando de esta manera, perturbaciones en el sistema por una 

transferencia normal de un canal de regulación al otro o sobre todo durante la transferencia por 

efecto de fallas. 

 

La salida del comparador seguidor automático se enlaza directamente hacia una salida analógica 

para que sea monitoreado por un instrumento externo (indicador de balance). El  diferencial entre la 

demanda de ángulo del automático y el manual, es conocido como señal de balance. 

 

3.1.7. DETECTORES DE LÍMITES 

 

El detector de límites es un dispositivo útil en procesos en los que se requiere detectar cuando una 

señal analógica ha rebasado algún límite prefijado. 

 

La señal de retroalimentación del canal automático es la señal de tensión en terminales del 

generador acondicionada por los transformadores de potencial (TP´s). 

 

Ambos límites son ajustables en todo el rango de la señal de entrada en forma independiente por 

programación, creando un nivel de histéresis para evitar un posible parpadeo en la detección de los 

niveles (30% y 90%) requeridos para la operación secuencial del sistema. 

 

3.1.8. Función escalón 

 

Para efectuar pruebas de comportamiento dinámico, se dispone de un bloque funcional del tipo 

escalón formado por una referencia interna, ajustada en diferentes niveles por programación, 

seleccionada por un selector de datos ó por un comando externo. 
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Esta función afecta directamente el punto suma tanto del canal automático como del canal manual, 

cada vez que sea habilitada. Mientras esté deshabilitada esta función, siempre aportará una señal 

de cero en el punto suma. 

 

El ajuste del valor del escalón puede ser fijado por una variable interna, teniendo posibilidad de 

efectuar escalones con diferentes niveles, así como polaridad positiva o negativa. 

 

Este sistema también podría contar con una función adicional para realizar esta misma función 

mediante una señal analógica. La magnitud del escalón es controlada mediante un potenciómetro 

dando así el nivel de señal deseado. La señal es introducida al punto suma tanto del canal 

automático como del canal manual.  

 

Es recomendable regresar a cero el valor de esta variable una vez que se hayan terminado los 

ajustes y sintonizaciones con los escalones. 

 

En la figura 11 se muestran todos y cada uno de los parámetros medibles de acuerdo a la norma 

IEEE std 421.2-1990. 

 

Figura 11.  Escalón IEEE std 421.2-1990. 
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3.1.9. Desexcitación rápida 

 

Esta función actúa durante el proceso de apertura del interruptor de campo (41) ya sea por 

operación normal o por alguna falla inherente al sistema. 

 

Para lograr lo anterior en el controlador es necesario inyectar una señal completamente negativa 

0V al circuito que procesa la demanda de ángulo (Generador de pulsos) por medio de una localidad 

de salida de datos obligando que la señal de demanda se posicione en su mínimo valor, haciendo 

operar el puente de tiristores como un sistema inversor con un ángulo de conducción máximo de 

150º grados eléctricos, obteniendo de esta manera una desexcitación rápida de la unidad 

generadora, como se muestra en la figura 12. 

 

Cabe recalcar que la desexcitación o la operación del puente como “inversor” puede ser llevada a 

cabo durante el proceso de regulación como una respuesta a transitorios en el sistema. 

 

 

Figura 12. Desexcitación.  
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3.2. Módulo de regulación canal manual 

 

Como se puede apreciar, el canal manual es muy similar al canal automático con la única 

diferencia de que el automático regula el voltaje en terminales, mientras que el manual regula la 

corriente de excitación; de aquí que los conceptos descritos con anterioridad para el canal 

automático así como sus componentes físicos son válidos para el manual intercambiando 

solamente: 

 

 Potenciómetro de referencia 90R por potenciómetro de referencia 70R. 

 Amplificador de error de voltaje por amplificador de error de corriente  

 Limitador de corriente de campo instantáneo por limitador de voltaje de campo instantáneo. 

 Amplificador de error de corriente por amplificador de error de voltaje de excitación. 

 

Descripción general 

 

El canal manual en este sistema, se considera hasta cierto punto como un canal de respaldo del 

canal automático, en caso de falla es éste último el que toma el control. 

 

La función principal de este canal de regulación, es fijar una corriente en el campo del alternador, a 

partir de una referencia dada. 

 

El procesamiento de demanda de ángulo proviene del controlador del canal manual, se conecta en 

el módulo generador de pulsos, cuya función desde el punto de vista electrónico es similar al del 

canal automático en su algoritmo, el canal manual en lugar de tener el circuito detector de voltaje 

contiene un circuito detector de corriente. Sin embargo, el concepto funcional de cada detector son 

propiamente particulares de cada canal. 

 

El control de la corriente de excitación del alternador a través de los tiristores se efectúa 

comparando la referencia del potenciómetro 70R con una señal de retroalimentación obtenida 

desde un detector de corriente de excitación. 
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La salida de esta comparación conocida como señal de error de corriente es enviada al circuito de 

amplificación, cuya salida se estabiliza en un filtro del tipo PI. 

 

Dentro del generador de pulsos la salida de esta etapa comparadora es utilizada por las unidades 

de disparo para encender los tiristores del convertidor. El ajuste de punto de disparo o ángulo de 

conducción relativo a la alimentación de C.A. por medio de la señal de referencia de entrada da un 

incremento o decremento en la salida de los tiristores y de ahí la corriente de excitación del 

alternador. 

 

El esquema del canal manual está constituido por los módulos y funciones siguientes: 

 

1.  Potenciómetro estático 70R. 

2.  Retroalimentación de corriente. 

3.  Amplificador de error de corriente. 

4.  Filtro PI 

5.  Limitador instantáneo de voltaje de excitación. 

6.  Amplificador de error de voltaje de excitación. 

7.  Desexcitación rápida. 

8.  Detectores de límites. 

9.  Seguidor automático. 

 

Como podemos observar en la figura 13, la mayoría de los módulos que conforman el canal 

manual son idénticos a los ya explicados en el apartado del canal automático, solo describiremos 

las funciones que no fueron mencionadas. (Manual RAV1111 SEPAC). 

 

 = Corriente de Campo. 
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Figura 13.  Función de transferencia canal manual. 

 

3.2.1. Potenciómetro de referencia canal manual  (70R) 

 

La señal de referencia de corriente para el canal manual está dada por el módulo integrador el cual 

comparte la señal seleccionada de los selectores de datos y los comandos de subir/bajar, 

referencias obtenidos de las interfaces de entrada. 

 

Tres modos de funcionamiento caracterizan a este bloque, los cuales son: 

 

 Modo seguidor. 

 Modo de pre ajuste. 

 Modo normal. 

 

En modo seguidor del bloque 70R recibe la señal generada por el circuito seguidor automático por 

medio de un selector de datos. En modo seguidor, esta función incrementa o decrementa su salida 

de tal manera que la señal de la referencia de ángulo del canal manual esté al mismo valor que la 

señal de referencia de ángulo del canal automático. 

  

En modo de pre ajuste, la salida de este bloque toma un valor preestablecido el cual es ajustado 

por programación. Se activa este modo de funcionamiento cuando el interruptor de campo es 

operado de manera que al excitar la unidad esta última quede con el voltaje nominal en sus 

terminales. Este valor de pre ajuste permanece mientras el módulo integrador no reciba ningún otro 

comando que lo haga cambiar de valor. 
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En modo normal, el bloque 70R recibe mandos de subir o bajar para  incrementar o decrementar la 

salida del mismo, mientras esté presente el mando, la salida se decrementa o incrementa según 

sea el caso. En el momento de liberar el mando, la salida 70R permanece estática, con el valor que 

se tenía al momento de liberar el mando. 

 

La velocidad de cambio puede ser ajustada por programación al valor deseado, así mismo los 

limites superior e inferior del potenciómetro  hasta crear un nivel de excursión que garantice una 

operación dentro de un rango aceptable para las condiciones del sistema. 

 

3.2.2. Retroalimentación de corriente 

 

Mediante este transductor conectado a un derivador de corriente se retroalimenta la corriente de 

excitación del campo del generador. Hacia el controlador con salida de voltaje en corriente directa 

(0-10V). 

 

En el algoritmo del canal manual se recibe esta señal del transductor y permite fijar los niveles de la 

señal de retroalimentación a través de un escalador ajustando su variable correspondiente de 

escalamiento. 

 

 

3.2.3. Amplificación de error de corriente 

 

Este bloque funcional efectúa la comparación entre la referencia de corriente dada por el 70R y la 

retroalimentación de corriente para crear una señal de error, misma que es amplificada para su 

procesamiento y tratamiento en el siguiente módulo de regulación.  

 

Como entrada adicional a este punto se tiene la señal de escalón, función utilizada para optimizar  

los ajustes de ganancia y estabilidad del sistema. 
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3.2.4. Filtro PI para el canal manual  

 

Este módulo es similar al filtro PI para el canal automático, constituye una función opcional ya que 

las características de regulación del canal manual (corriente de excitación) no requieren una 

compensación tan rigurosa como en el caso del canal automático. 

 

Los bloques amplificadores y el módulo integrador están previstos para realizar esta función cuya 

salida representa la señal de referencia de voltaje de excitación o demanda de voltaje de 

excitación. 

 

3.2.5. Seguidor automático 

 

Este módulo amplificador recibe las señales de demanda de ángulo de disparo tanto del canal 

automático como del canal manual. 

 

Esta comparación contínua, sirve como referencia para los dos potenciómetros en el modo de 

seguimiento, además de que la diferencia entre las demandas conocido como error, refleja el 

desbalance que hay entre ambos canales. 

 

Esta señal de desbalance es escalada para su exposición en el panel del operador con el único fin 

de diagnosticar el estado de su canal de reserva, vía salida del controlador. 

 

Sumario 

 

En este capítulo III, ya se describió detalladamente las funciones de cada uno de los dos canales 

de regulación más importantes, así como se explicó cada ecuación de la función de transferencia 

adjunta, ahora se realizará la descripción detallada del funcionamiento de los algoritmos 

adicionales con los que cuenta el canal automático. 
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Es importante mencionar que los algoritmos siguientes son exclusivos del canal automático, debido 

a que el canal manual es un lazo de regulación de corriente y no cuenta con ninguna protección ni 

limitador. 
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CAPÍTULO IV ALGORITMOS DE CONTROL DE LIMITADORES 

 

 4.1. Limitador de Volts/Hertz 

 

Este limitador tiene como objeto mantener constante la relación V/Hz una vez que esta haya 

alcanzado un valor máximo preestablecido (1.1 P.U. o el seleccionado por el usuario). La señal de 

referencia es calculada y escalada a partir de la señal de voltaje y frecuencia obtenida por el 

módulo transductor diseñado para este fin.  

 

En lo particular, este circuito permite limitar la sobre excitación de la unidad en vacío, sin embargo, 

su función principal es la de limitar la corriente de excitación en caso de disminuir la velocidad de la 

turbina (disparo de turbina con quebradora de campo conectada), para no sobrecalentar el rotor de 

la máquina o los circuitos involucrados. 

 

La salida de este limitador se enlaza hacia el bloque mínimo en el controlador el cual selecciona la 

señal de esta última o la señal del limitador de sobreexcitación (OEL), según los requerimientos del 

sistema. 

 

Al llegar a tener un valor inferior a la señal del lazo principal de regulación de voltaje del alternador 

la función del bloque “mínimo” realiza la transferencia de un lazo de regulación al otro, convirtiendo 

el sistema de excitación en un regulador de flujo magnético. Al mantener la relación V/Hz 

constante, se mantiene el flujo constante puesto que la relación V/Hz o flujo magnético es 

directamente proporcional al flujo interno de la unidad. 

 

4.2 Principio de operación del limitador V/Hz 

 

El limitador de V/Hz es utilizado para evitar la saturación del generador y los dispositivos 

eléctricamente conectados a éste, como son los transformadores. 
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La relación de V/Hz se incrementa en forma proporcional al voltaje del generador por tanto si se 

incrementa el voltaje por sobre excitación o durante un rechazo de carga, se producirá un flujo 

magnético excesivo que puede dañar a los transformadores o al generador. 

 

De la misma forma si se disminuye la velocidad del generador en condiciones de vacío el regulador 

automático tenderá a mantener el voltaje en terminales en el valor nominal a expensas de una 

corriente mayor de excitación. 

 

El limitador de V/Hz compara la relación de V/Hz proporcionada por el transductor correspondiente, 

con una referencia y envía una señal proporcional de limitación al mezclador del canal automático 

para limitar la entrada del segundo amplificador PI al valor seleccionado como ajuste máximo de 

relación V/Hz como el valor de ajuste convencional se recomienda 1.08 P.U. 

 

4.3. Selección de la señal Volts/Hertz 

 

El valor de la relación V/Hz proporcionada por el transductor correspondiente es escalada y 

destinada para ser comparada con la referencia V/Hz.  

 

La ganancia del limitador se utiliza para sintonizar el lazo de control de flujo magnético y asegurar 

la estabilidad del sistema. 

 

La salida del amplificador es enviada a un selector de valor menor, este módulo recibe las entradas 

del limitador de V/Hz y la entrada del limitador de sobre excitación seleccionando a la salida el valor 

menor para su aplicación al bloque comparador del canal automático de regulación. 

 

4.4. Limitador de mínima excitación (MEL) 

 

Este limitador tiene como objeto evitar la operación del generador fuera de su curva de capabilidad 

y eliminar la posibilidad de aparición de oscilaciones por rebasar los límites de estabilidad, por 

pérdida de excitación. La curva de capabilidad de la máquina, es implementada por programación 

con los datos de potencia activa y reactiva leídos por localidades de entrada de datos para los MW 
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y para los MVAR’s en el controlador, fijando las calibraciones de las diferentes variables contenidas 

en el algoritmo programado para este fin.  

 

La señal de limitador MEL es introducida al módulo mezclador máximo la cual es comparada con la 

señal de la salida del amplificador de error de voltaje. El módulo máximo selecciona en su salida la 

señal mayor de ambos, evitando así que el sistema opere más allá de un valor mínimo de 

excitación. 

 

El limitador mantiene la excitación del regulador arriba de la curva del límite de estabilidad síncrona 

del generador cuando éste se encuentra en la región de subexcitación absorbiendo reactivos del 

sistema interconectado. 

 

La operación debajo de estos límites produce daños mecánicos y eléctricos al generador y equipo 

asociado. 

 

Cuando el sistema interconectado incrementa el voltaje o el operador disminuye el ajuste del 90R 

de forma tal que el RAV disminuye  la corriente de excitación del campo para disminuir el voltaje en 

terminales a fin de igualarlo con el ajuste deseado, la potencia reactiva se absorbe en el generador 

de acuerdo a la impedancia de interconexión (Xe) y a la impedancia síncrona de la unidad (Xd) y al 

voltaje en terminales. 

 

Puesto que para el regulador de voltaje la potencia reactiva no es una variable dependiente de su 

lazo de regulación el tenderá a disminuir la corriente de excitación y por consiguiente a disminuir el 

voltaje de terminales a partir de un incremento en la absorción de la potencia reactiva que de ser 

sustancialmente grande puede llevar a una operación fuera de la curva de estabilidad síncrona al 

generador con la consiguiente pérdida de sincronía. 

 

El MEL verifica la posición de operación del generador (MW y MVAR´s) como retroalimentación del 

radio real, la compara con una referencia preestablecida en el algoritmo. 
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Existen varios métodos para poder determinar el tipo de curva que se puede utilizar, puede ser 

desde una recta, hasta una curva que mantenga los límites de estabilidad considerando inclusive la 

operación de la protección por pérdida de campo (40G), como se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14.  Coordinación entre MEL y protección 40 (Kundur, 1976). 

 

Para efectos de esta tesis consideraremos la curva del MEL con el método de cálculo de un radio y 

un centro. (Manual RAV1111 SEPAC). 

 

 

4.4.1. Obtención del radio 

El radio limitante viene dado por: 

1QCRadio   

4.4.2. Obtención del centro 

El centro de operación viene dado por: 
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En la figura 15 se muestra como obtener la curva del limitador de mínima excitación, partiendo de 

dos coordenadas en el plano PQ. 

 

 

Figura 15. Puntos para obtener el centro y el radio del  

limitador de mínima excitación (Manual RAV1111 SEPAC). 

 

 

Con la fórmula matemática para obtener una línea entre dos puntos, obtenemos la ecuación para el 

cálculo del centro del círculo que utilizaremos para trazar la curva que requerimos, coordinando con 

la curva de estabilidad del generador síncrono y su protección de pérdida de campo 40G. 

Posteriormente al tener el valor del centro, podemos encontrar el radio el cual se define sumando el 

centro más el punto Q1 de la primera coordenada establecida. 

 

4.4.3. Selección de la señal de potencia reactiva 

 

Se puede seleccionar la señal de potencia reactiva desde la señal proveniente del transductor 

Watts/VAR´s, o desde una señal externa que contenga esta señal y que dependa del mismo juego 

de TP´s y TC´s del transductor interno. 
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4.4.4. Obtención del vector  (centro + potencia reactiva) 

 

Se suman las señales del centro encontrado y la potencia reactiva encontrada escalada, la salida 

de dicho módulo representa la magnitud de la ordenada del punto de operación de la máquina. 

 

4.4.5. Selección de la señal de Watts 

 

Al igual que la potencia reactiva, la potencia activa se podrá seleccionar de la señal proveniente de 

transductor Watts/VAR´s o desde una señal externa que contenga esta señal y que dependa del 

mismo juego de TP´s y TC´s del transductor interno. 

 

4.5. Limitador de máxima excitación (OEL) 

 

El limitador de sobre excitación tiene la función de evitar el calentamiento del rotor y estator del 

generador cuando este se encuentra en régimen de sobre excitación, limitando la excitación del 

campo de forma tal que opere dentro de la curva de capabilidad del generador en modo de 

sobreexcitación. De la misma manera que el MEL, esta curva de limitación es implementada por 

programación, compartiendo las mismas señales descritas con anterioridad. 

 

Esta función es implementada en el controlador y sus parámetros “Radio” y “Centro” pueden ser 

fijados a través de las variables disponibles para esta función, de acuerdo con las características 

particulares de la unidad. 

 

De forma similar al limitador de mínima excitación, el limitador de sobre excitación compara un 

radio que limita la curva de capabilidad del generador a un valor seguro de operación. El radio se 

compara con el valor real de operación del generador que se obtiene a partir de la medición de 

Watts y VAR’s del generador y se suman vectorialmente al centro para obtener un vector de radio 

real que se compara con un radio de referencia. 

 

La diferencia es amplificada y aplicada como una señal de corrección para limitar la demanda de 

corriente de excitación del regulador. 
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En la figura 16, se muestra un ejemplo de las curvas de los limitadores de MEL y OEL ajustadas 

dentro de los límites permitidos por el fabricante del generador. 

Donde: 

La curva superior de color azul es la curva del OEL 

La curva inferior de color morado es la curva del MEL 

La curva negra es la curva de capabilidad del fabricante 

Sumario 

En este capítulo IV ya se realizó la descripción y análisis de cada uno de los tres limitadores más 

importantes que se encuentran en el sistema de excitación, cabe mencionar que los reguladores 

automáticos de voltaje más sofisticados cuentan con algoritmos adicionales como PSS, 

Compensación de Reactivos, limitador de corriente de estator, y algunos más. Estos algoritmos 

adicionales no son analizados en esta tesis por no ser necesarios para determinar el diagnóstico de 

un sistema de excitación estándar. El siguiente capítulo V, haremos una descripción y análisis 

detallada sobre la etapa de fuerza del sistema de excitación, para entender su funcionamiento.  
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Figura 16. Ejemplo de la implementación de las curvas de limitación MEL y OEL en una curva 

de capabilidad típica. 
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CAPÍTULO V  PUENTES CONVERTIDORES DE POTENCIA Y PULSOS DE DISPARO 

 

5.1 Puente de rectificación 

 

El puente rectificador es completamente controlado (Graetz), construido con dos tiristores por rama 

(uno de ellos es utilizado como respaldo en caliente), protegido cada uno por fusibles ultra rápidos, 

contra problemas internos y/o externos que se presenten. 

 

Con este tipo de configuración, el puente de tiristores actúa como inversor en los momentos de 

desexcitación, ayudando al sistema a tener respuestas dinámicas sumamente rápidas, ante 

transitorios. 

 

Los módulos que lo constituyen incluyen semiconductores (tiristores o SCR’s) sobre una estructura 

adecuada que permite diferentes tipos de configuraciones con una facilidad de armar puentes en 

paralelo según las necesidades requeridas, en la figura 17 se muestra un tiristor de potencia tipo 

pastilla. 

 

Figura 17. Tiristor de potencia. 

 

Para facilitar los fenómenos de conmutación entre tiristores de cada rama el esquema cuenta con 

inductancias conectadas en serie con cada tiristor o inductancias en la entrada que alimenta el 

puente. 
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Siguiendo con la filosofía de protección dv/dt, cada tiristor que forma el rectificador viene protegido 

por un circuito RC (Circuito SNUBBER montado en paralelo en cada SCR’s), el cual sirve para 

suprimir o amortiguar los picos de voltaje que se presentan en el momento del bloqueo del tiristor o 

durante los transitorios inducidos en la red, como se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Circuitos Snubbers en un puente rectificador trifásico con SCR’s. 

(Snubber Circuit W.P. Robins 1997) 

 

La alimentación del rectificador proviene directamente de los devanados de baja tensión del 

transformador de excitación mientras que los pulsos de disparo provienen de las unidades 

amplificadoras de pulsos y del módulo ráfaga de pulsos el cual solo actúa en el proceso de 

excitación inicial, en la figura 19 se muestra un puente rectificador de 6 SCR’s marca SEPAC. 
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Figura 19.  Puente rectificador (RAV1111 SEPAC). 

 

Con un control en fase del ángulo de disparo del tiristor es posible generar a la salida del puente, 

voltajes positivos o negativos con flujo de corriente siempre positiva. Con una carga inductiva la 

rectificación es producida cuando se tiene un ángulo de disparo 0 grados y 90 grados (voltaje 

positivo y corriente positiva), mientras que el puente actúa como inversor cuando se dispara los 

tiristores entre 90 grados y 150 grados (voltaje negativo, corriente positiva). 

 

El ángulo de disparo varía en función de los requerimientos del regulador de voltaje el cual es 

elaborado por el Canal automático o el Canal manual. 

 

Con este tipo de esquema la participación del estabilizador del sistema de potencia (PSS) es más 

efectiva dando la respuesta dinámica mejorada y rápida ante disturbios presentados en el sistema 

en caso de que el regulador lo tenga.  
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En la figura 20 se muestra un diagrama eléctrico sobre el puente rectificador mencionado en la 

norma IEEE std 421.1-1986. 

 

 

Figura 20.  Rectificador controlado (IEEE std 421.1-1986). 

 

 

5.2 Enfriamiento rectificador 

 

La ventilación de cada rectificador es realizada con aire forzado y están conectados directamente al 

bus de baja tensión a través de fusibles de control, transformadores y contactores, que se accionan 

en el momento en que la quebradora principal  de campo entra en operación. 

Los ventiladores son del tipo jaula de ardilla y vienen protegidos por relevadores térmicos 

ajustables dentro de los parámetros normales de funcionamiento, un ventilador típico se muestra 

en la Figura 21. 
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Figura 21.  Ventilador tipo jaula de ardilla. 

 

5.3 Esquemas de pulsos de disparo 

 

La señal de referencia de ángulo elaborada por las funciones programadas en el canal automático 

y manual  es utilizada para activar los módulos disparadores llamados Generador de pulsos, uno 

para el automático y otro para el manual. Estos módulos tienen como funciones primordiales: 

 

 Elaborar los pulsos de disparo. 

 Proteger el esquema contra una secuencia incorrecta de fases. 

 

El voltaje de sincronización utilizado para estos módulos está aislado y en fase  con respecto a las 

líneas principales que alimentan el puente rectificador. A partir de este voltaje de sincronización se 

generan las rampas correspondientes; (3 positivos y 3 negativos), las cuales se comparan con la 

referencia de ángulo procesado por el algoritmo de control programado en el controlador. 
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Los módulos generadores de pulsos no liberan pulsos en forma simultánea solo serán liberados por 

el canal seleccionado, no obstante la referencia de ángulo en ambos algoritmos está activada 

simultáneamente con la finalidad de hacer que se asemejen por un circuito de seguimiento 

automático para que durante una transferencia de canales se tenga la mínima perturbación posible. 

 

5.4 Amplificador de pulsos 

 

Los módulos generadores de pulsos del esquema no tienen potencia suficiente para activar varios 

tiristores a la vez (más  de 6 tiristores en paralelo). 

 

Para que los pulsos tengan suficiente potencia, se utilizan amplificadores. Estos equipos 

almacenan energía durante los periodos de no aparición de los pulsos mediante capacitores, los 

cuales se descargan en los transformadores de pulsos al momento del disparo. 

 

Dichos amplificadores son autoalimentados y comparten su alimentación trifásica de 

transformadores de sincronismo de cada canal de regulación conectados a la salida del 

transformador de excitación y monitorean su propio funcionamiento. En lo particular se genera una 

alarma de perdida de pulsos en caso de ausencia de algunos de los mismos, en cualquiera de los 

seis canales que integran el amplificador. 

 

5.5 Ráfaga de pulsos 

 
La ráfaga de pulsos tiene como objeto disparar los tiristores con pulsos de alta frecuencia capaces 

de llevar los puentes de rectificación a plena conducción mientras dure la aplicación de los mismos 

vía contacto de habilitación proveniente de una salida digital del controlador. 

 

Con la excitación inicial y mediante el potencial tomado del banco de baterías, la unidad se excita 

con un voltaje igual al 30% del voltaje nominal, auxiliándose del  transformador de excitación y la 

plena conducción de los puentes de rectificación se excita aún más la unidad traduciéndose en una 

mayor excitación y así sucesivamente hasta lograr el 90 % de voltaje terminal de la unidad para la 

desconexión de la ráfaga de pulsos. 
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Cabe recalcar que la unidad puede ser excitada, con el esquema de control automático o con el 

esquema de control manual.  En cualquiera de los casos antes mencionados la ráfaga de pulsos 

siempre será activada mientras dure la excitación inicial del sistema, como se muestra en la figura 

22.  

 

 

Figura 22.  Operación ráfaga de pulsos. 

 

5.6 Generador de pulsos de disparo 

 

Este módulo es idéntico para los dos canales de regulación automático y manual. El módulo 

Generador de Pulsos es una unidad que genera los pulsos de disparo para un esquema rectificador 

controlado, trifásico del tipo puente de Graetz, a partir de una referencia de ángulo elaborada en el 

controlador para el canal automático, o para el canal manual. 

 

La referencia de ángulo es comparada con las señales de rampa, las cuales se derivan de la 

alimentación de entrada de C.A. a través de un transformador de acoplamiento. La salida de esta 
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etapa comparadora activa las unidades de disparo (esquema oscilador) para el encendido de los 

tiristores del convertidor de potencia. 

 

El ajuste del punto de disparo o ángulo de conducción relativo a la alimentación de C.A. a través de 

la señal de referencia de entrada genera un incremento o decremento en la conducción de los 

tiristores y de ahí el voltaje de C.D. para el campo del alternador, una señal típica donde podemos 

observar los 6 pulsos de disparo, se muestra en la figura 23. 

 

 

Figura 23.  Pulsos de disparo. 

 

 

5.7 Interruptor de campo y resistencia de descarga 

 

El interruptor de campo seleccionado comúnmente cuenta con dos polos para el devanado de 

campo 2 NA y un polo NC para la resistencia de descarga, como se muestra en la figura 24.  
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Figura 24.  Interruptor de campo. 

 

La función principal del interruptor de campo es de interrumpir la corriente de excitación al 

devanado de campo de la maquina síncrona. 

 

El interruptor de campo cumple con las siguientes características de selección:  

Voltaje nominal 

Voltaje nominal de tiempo corto 

Corriente nominal 

Corriente de corto circuito 

Corriente de interrupción 

Voltaje de recuperación 

 

El voltaje nominal del interruptor de campo excede el voltaje nominal del circuito de campo. 

 

El voltaje nominal de tiempo corto excede el voltaje de techo de excitación, este voltaje se presenta 

generalmente en pocos segundos. 
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La corriente nominal en régimen continuo del interruptor de campo por los contactos principales, 

excede la máxima corriente de campo de la maquina; (la máxima temperatura ambiente y 

condiciones de servicio inusuales son considerados sobre el efecto de la capacidad de conducción 

de corriente del interruptor de campo). 

 

La máxima corriente de corto circuito que el interruptor de campo puede soportar, está basada 

sobre 10 veces el rango de corriente de la fuente de excitación. Se cuida el punto de que la 

inductancia total de la fuente de excitación del punto de la falla no exceda la inductancia sobre el 

cual el rango de interrupción de corriente está basado. 

 

El rango de interrupción de corriente de los contactos principales del interruptor de campo o el 

rango máximo de interrupción de voltaje exceden 5 veces la máxima corriente de campo de la 

máquina para una falla en el circuito de C.A. 

 

El voltaje de recuperación de C.D. es el voltaje de C.D. que aparece a través de la apertura de los 

contactos en el interruptor de campo en el instante inmediatamente después de la interrupción de 

corriente por estos contactos. 

 

La apertura del interruptor de campo inmediatamente después de una falla en la armadura de la 

máquina puede provocar un alto voltaje de recuperación debido a la relativa alta caída de potencial 

a través de la resistencia de descarga. Este voltaje es determinado por los parámetros del circuito 

de campo. El rango máximo de interrupción del voltaje de los contactos principales del interruptor 

de campo excede la capacidad del voltaje de recuperación del circuito de campo. 

 

Cuando el interruptor de campo es abierto, los contactos de descarga del interruptor corto-circuitan 

el devanado de campo a través de la resistencia de descarga en el instante precedente a la 

apertura de los contactos principales del interruptor. La corriente (energía magnética almacenada) 

es descargada a través de la resistencia de descarga y decae a cero después de un tiempo. 

 

El rango de decaimiento de la corriente de campo durante una falla en la armadura de la máquina 

es un factor a considerar para limitar el daño al punto de la falla. 
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La resistencia de descarga es un importante factor en la limitación de la capacidad interruptiva y el 

esfuerzo del aislamiento en el sistema de excitación. 

 

La eliminación de la excitación de la máquina síncrona en la resistencia de descarga bajo 

condiciones de disturbio ayuda a disminuir los esfuerzos torsionales sobre la flecha del turbo 

generador. Estos disturbios incluyen operaciones de interruptores asociados con sincronización, 

cambios abruptos en las líneas, fallas aisladas y recierres. 

 

 5.8 Interruptor de excitación inicial 

 

El interruptor de excitación inicial seleccionado cuenta con dos polos principales, como se muestra 

en la figura 25. 

 

Figura 25.  Interruptor de excitación inicial. 

 

El sistema de excitación inicial viene compuesto por el interruptor (31) que conecta el banco de 

baterías momentáneamente al campo del generador y de un circuito de ráfaga de pulsos, que 

manda el disparo libre a los puentes rectificadores. 
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El voltaje de baterías, es aplicado al campo a través de un diodo de potencia, con el fin de evitar el 

retorno de éste al banco de baterías cuando el voltaje de excitación es mayor. Una resistencia 

limita la corriente de demanda al banco de baterías cuando se habilita la quebradora de excitación 

inicial (31). 

 

El consumo de corriente sobre el banco de baterías durante la excitación inicial es menor de 100 A. 

durante unos 3 seg, aproximadamente. La máquina alcanza un voltaje mayor o igual al 30% de su 

voltaje nominal, punto en el cual la excitación con voltaje de banco de baterías es desconectada 

por medio de la secuencia propia del excitador cuando internamente es detectado el límite del 30% 

de voltaje nominal de máquina o por haber transcurrido 3 segundos, lo que ocurra primero. 

 

La ráfaga de pulsos es habilitada desde un inicio, motivo por el cual el voltaje en terminales del 

generador es incrementado aún más por la inyección de pulsos de alta frecuencia sobre los bancos 

de tiristores, transformando a este en un simple puente de rectificación no controlado (esquema de 

rectificación a base de diodos). 

 

La ráfaga de pulsos es desconectada cuando el nivel de voltaje del generador alcanza el 90% 

habilitándose el control de regulación con el canal seleccionado (automático o manual). 

 

Si durante la secuencia normal de excitación, no llega a detectarse el nivel del 30% en el 

controlador por problemas en su circuito, un esquema de respaldo es implementado para sacar la 

excitación inicial por tiempo (aprox. 3 seg). 

 

La excitación inicial tiene una protección por tiempo de duración máximo de 10 seg. ajustable en el 

controlador. Al operar dicha protección por no alcanzar  el 90% de voltaje de la unidad en un 

tiempo menor a 10 seg. Sale de operación al excitador bloqueando el regulador. En la figura 25 se 

muestra un arranque de unidad en canal automático con toda su secuencia de arranque, así mismo 

en la figura 27 se muestra un arranque de unidad en canal manual. 
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Figura 26.  Arranque automático. 

 

Figura 27.  Arranque manual. 

 

 

5.9 Fuentes de alimentación 

 

La fuente principal del RAV se alimenta desde el banco de baterías (125 VCD/250VCD) genera 

potenciales diversos para la polarización de todos los subensambles utilizados en el sistema. 
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Así también esta puede estar respaldada por una alimentación adicional de 90 VCA provienen del 

transformador de respaldo, se rectifica y se filtra para formar una OR con el voltaje de baterías. 

 

5.10 Circuitos de protección 

 

Diferentes circuitos de protección se han intercalado en los puntos más críticos del sistema de 

excitación, para prever cualquier tipo de averías que pudieran ocasionarse por picos de voltajes 

generados por las maniobras de redes eléctricas e interruptores relacionados. 

 

Por otro lado, se tienen circuitos o módulos que constantemente vigilan la correcta operación del 

regulador automático de voltaje, actuando para disparar el interruptor principal de campo y el 

interruptor de máquina (52G)  vía relevador 86E por cualquier problema de sobre corriente o sobre 

voltaje de excitación en el lado del rotor por falla de un dispositivo de regulación. 

 

Asimismo se tiene sensores de fases y niveles normales de operación que actúan para realizar 

transferencias de un canal de regulación a otro, correlacionado con la filosofía de la secuencia 

operativa. 

 

Cada una de las protecciones implementadas  tiene su razón de ser, por lo que se verá a 

continuación una descripción a este respecto. 

 

5.11 Circuito supresor de C.A. 

 

Este circuito RC se localiza en la parte superior del cubículo del interruptor de campo, el cual se 

alimenta a través de los fusibles tripolares. 

 

Dicho supresor se utiliza para la protección contra sobre tensiones externas, es decir, provenientes 

del transformador de excitación. 

  

La función de este circuito es eliminar los sobre voltajes de alta frecuencia provenientes del 

primario del transformador de excitación que son transmitidos por las capacitancias distribuidas 
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entre el devanado primario y secundario de dicho transformador. Estos picos de voltaje se pueden 

originar cuando se cierra el interruptor principal (52G) en el primario del transformador o en caso de 

la apertura. 

 

El circuito ésta formado por un arreglo RC en estrella, y conectado directamente a las fases 

provenientes del secundario del transformador de excitación. 

 

5.12 Circuitos supresores de C.D. 

 

Los circuitos supresores colocados en el lado de la salida de C.D. del convertidor de potencia  

tienen como función proteger a los circuitos rectificadores y al campo del generador de sobre 

voltajes transitorios de picos elevados. 

 

Estos sobre voltajes pueden ocurrir cuando el generador pierde sincronismo, en transitorios 

producidos en el primario del transformador de excitación como consecuencia de la conmutación 

de los tiristores o por la interrupción de la corriente de excitación a la carga inductiva del campo del 

generador por la apertura del interruptor de campo. 

 

Asimismo, se dispone de una resistencia de elevada capacidad en potencia comúnmente llamada 

resistencia de sostenimiento que permite el drenaje de una corriente mínima para la excitación en 

vacío de los tiristores, la cual proporciona  adicionalmente un retorno para la descarga de los 

capacitores empleados en los supresores. 

 

Los circuitos empleados son de dos tipos y se conectan en paralelo a la salida de C.D. del RAV. 

 

A) Circuito RC. 

B) Resistencia no lineal. 
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5.13 Circuito RC 

 

El circuito está formado por una resistencia y un capacitor no polarizado en aceite conectados en 

serie en los buses de C.D. por medio de los fusibles. El circuito es un filtro que deja pasar las 

frecuencias altas disminuyendo la amplitud de los transitorios. 

 

La salida de C.D. del RAV es una señal  en forma de diente de sierra formada por seis pulsos por 

ciclo (16.6 ms). 

 

Los elementos del circuito son calculados considerando las pérdidas provocadas por el voltaje 

pulsante. 

 

5.14 Resistencia no lineal (varistor) 

 

Descripción funcional 

 

El varistor protege al RAV y al campo de  generador de transitorios de voltaje, limitando los picos 

de voltaje a niveles aceptables cuando por ejemplo el interruptor de campo es abierto con una 

corriente máxima en el rotor. 

 

Los varistores son resistencias no lineales en los cuales la corriente varía de acuerdo al  voltaje 

aplicado, su conexión en el RAV se muestra en la figura 29. 

 

Su construcción se basa en discos conectados en serie o en paralelo.  Los discos son montados en 

forma horizontal en una barra con resortes de seguridad en los extremos, como se muestra en la 

figura 28. 

 



PRUEBAS DINÁMICAS AL SISTEMA DE EXCITACIÓN COMO REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 

55 
 

 

Figura 28.  Varistor comercial. 

 

 

Figura 29.  Conexión varistor. 
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En la tabla No. 2 se mencionan tres investigaciones referentes a sistemas de excitación, en el caso 

de la tesis del Ing. Néstor Moreno y la del Ing. Javier Jiménez, ambos presentan temas de 

funciones que tienen o controlan los sistemas de excitación y los fenómenos que conllevan estas 

funciones en el sistema eléctrico de potencia, al cual están conectadas, y en el caso de la tesis del 

Ing. Héctor Sánchez, se expuso la sintonización de un sistemas de excitación de la marca Basler. 

 

En los tres casos, evidentemente se asume que el sistema de excitación esta trabajando de forma 

adecuada, es decir, respecto a sus funciones principales de operación. Sin embargo, la importancia 

de esta tesis consiste en determinar, específicamente como realizar pruebas a cualquier sistema 

de excitación, simple o muy complejo, ya que las pruebas evidenciadas cualquier RAV lo puede 

realizar. 

 

 

 

 

Sumario 

 

En este capítulo ya se analizaron todos los componentes de la etapa de potencia que utiliza el 

control como actuador para la excitación del campo del generador, una vez entendido todas y cada 

una de las partes que constituyen un Regulador Automático de Voltaje Básico, procedemos a 

realizar las pruebas dinámicas que se analizarán el capítulo VI. 
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Tabla No. 2 Proyectos asociados a  sistemas de excitación más recientes desarrollados en el 

Instituto Politécnico Nacional 

Autor /Año Titulo Objetivo Principal 

Ing. Néstor Moreno 

García  (2010) 

 

Grado: Maestría 

Sintonización de 

Estabilizadores de 

Potencia del 

Sistema Eléctrico de 

Baja California Sur 

Esta tesis está dirigida a la estabilización del 

sistema de potencia que se encuentra en Baja 

California Sur México,  donde la función de los 

PSS’s en los sistemas de excitación es 

fundamental, este algoritmo es una función 

que cada día es más solicitada y la 

sintonización de ellos es una labor muy 

dedicada y compleja, motivo de esta tesis.  

 

 

Ing. Héctor Manuel 

Sánchez García (2010) 

 

Grado: Ingeniería  

Sintonización del 

Regulador 

Automático de 

Voltaje del Sistema 

de Control Basler 

DECS 125-15 en 

Micro máquinas 

Síncronas 

Esta tesis está dirigida al ajuste y sintonización 

del Control de Basler DECS 125-15 

específicamente, es decir se basa 

exclusivamente en el ajuste de este equipo y 

sus implicaciones.  

 
 

Ing. Javier A. Jiménez 

Valdez (2010) 

 

 

Grado: Maestría  

Efectos de los 

Compensadores de 

Reactivos de 

Sistemas de 

Excitación en el 

Control de Voltaje – 

Potencia Reactiva 

de Sistemas 

Eléctricos de 

Potencia 

Esta tesis está dirigida a los efectos eléctricos 

en los generadores con respecto a la potencia 

reactiva, y la posibilidad de controlar estos 

fenómenos por medio de los sistemas de 

excitación en la compensación de reactivos en 

una red eléctrica de potencia. 

 

 



PRUEBAS DINÁMICAS AL SISTEMA DE EXCITACIÓN COMO REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 

58 
 

CAPÍTULO VI  PRUEBAS EN VACÍO 

 

6.1 Desarrollo y metodología 

 

Entendiendo el funcionamiento de un sistema de excitación del tipo estático, este capítulo hace 

referencia a los métodos y/o protocolos necesarios para la realización de las pruebas dinámicas en 

un sistema de excitación. Para ello necesitamos tener bien acotado todos los requerimientos 

necesarios para que las pruebas sean realizadas en un ambiente controlado y seguro. 

 

6.2 Requerimientos previos para  la correcta realización de las pruebas 

 

Para la correcta realización de las pruebas es necesario contar con información real del generador 

síncrono, así como contar con el equipo de graficación y medición adecuados. 

 

6.2.1 Documentación del generador y del sistema de  excitación 

 

Para las pruebas es necesario contar con la siguiente información: 

 

A) Placa de Datos del Generador Eléctrico. 

B) Placa de Datos del Transformador de Excitación. 

C) Ajustes de Protecciones del Generador. 

D) Datos de los Ajustes del Sistema de Excitación. 

E) Planos del Sistema de Excitación.   

   

6.2.2 Requerimientos operativos por parte de la central 

 

Estas adecuaciones y verificaciones corresponden a la revisión de cables a tierra, tanto en el 

generador como en cualquier otro componente o equipo que por mantenimiento o alguna otra 

actividad se encuentren aterrizados además de: 
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 Revisión y verificación de la correcta conexión de los TP´s y TC´s del Generador 

 Revisión y verificación de la correcta conexión de los TC´s del transformador de 

excitación 

 Revisión de la correcta conexión del transformador de excitación al Generador y al 

Sistema de excitación. 

 Realizar todas y cada uno de los procedimientos de seguridad en la central para evitar 

cualquier tipo de riesgo durante las pruebas a realizar. 

 

6.3 Equipo de prueba 

 

El equipo de prueba requerido para el correcto desarrollo se describe a continuación: 

 

Multímetro, para medición de voltaje, corriente y frecuencia. 

Osciloscopio con al menos dos canales.  

Equipo de graficación de señales analógicas y digitales. 

Equipo para el monitoreo y ajuste del sistema de excitación, éste puede ser un equipo de cómputo 

laptop o algún otro sistema para poder ajustar o revisar información del sistema de excitación a 

probar. 

 

Transductores para poder acondicionar las señales necesarias para el graficador. 

 

Nota: Estos equipos deben estar calibrados.  

 

6.3.1 Conexionado del equipo de adquisición de datos 

 

Para la realización de estas pruebas el sistema de graficación requerirá de la siguiente información: 

 

 Posición del interruptor principal 52G. 

 Posición del interruptor de campo 41. 

 Posición del interruptor de excitación inicial. 

 Operación de la señal máxima 90R. 
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 Operación de la señal mínima 90R. 

 Señal analógica del voltaje de excitación. 

 Señal analógica de la corriente de excitación. 

 Señal analógica del voltaje del generador. 

 Señal analógica de potencia activa. 

 Señal analógica de potencia reactiva. 

 

Una vez teniendo todo revisado y con la información requerida se debe proceder al rodado de 

unidad hasta tenerla en su velocidad nominal de operación. 

 

6.4 Realización de las pruebas  

 

Para la realización de estas pruebas no tendremos la unidad sincronizada, simplemente 

mantendremos la unidad generando hasta terminar con todas las pruebas en vacío. 

 

6.4.1  Excitación y desexcitación en canal automático  

 

Para esta prueba se realiza una excitación y desexcitación de la unidad para verificar los siguientes 

puntos:  

 

 En la excitación verificar que la unidad llegue a su valor nominal de Vgen y que se mantenga 

estable. Tomar datos y graficar. 

 En la desexcitación verificar que la unidad se observe la desexcitación rápida y la operación 

en tiempo del interruptor de campo. 

 

En esta prueba no existe algún criterio específico simplemente se grafican el Vexc, Iexc y Vgen y 

se plasman en una gráfica, para tener evidencia de este momento. 

 

En la gráfica 1, observamos de color verde el comportamiento del voltaje de excitación el cual llega 

hasta los 400.709 VCD y posteriormente estabiliza en 110.54 VCD, en color azul observamos la 

corriente de excitación la cual tiene una tendencia similar al voltaje pero en este caso en particular 
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estabiliza en 1715 ACD, y observamos el voltaje del generador que finalmente es nuestra variable 

principal a controlar la cual en este caso arranca de forma muy suave y estable llegando a 19.6 

kVA. 

 

En esta gráfica también observamos la operación de los interruptores de excitación inicial 31 e 

interruptor de campo 41, donde se observa el cierre del 41 en el mismo instante el cierre del 31 y 

casi 2.5 segundos después su apertura, esta apertura la determina la llegada del voltaje del 

generador al 30% de su valor nominal. 

 

 

Gráfica 1.   Excitación de unidad canal automático. 

 

En el caso de la gráfica 2, observamos la desexcitación forzada, donde observamos que el puente 

rectificador actúa como inversor forzando a la corriente de excitación a bajar súbitamente señal de 

color azul así como también el voltaje de excitación pasa súbitamente a un valor negativo y 

después estabiliza en cero, logrando que el voltaje del generador baje rápidamente y que al llegar 

al 30% de valor nominal mande la instrucción de apertura del interruptor de campo 41 en una 

condición muy cómoda y conveniente que le dará una vida útil muy amplia.  
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Gráfica 2.  Desexcitación de unidad canal automático. 

 

6.4.2 Excitación y desexcitación en canal manual 

 

Para esta prueba se realiza una excitación y desexcitación de la unidad para verificar los siguientes 

puntos:  

 

 En la excitación verificar que la unidad llegue a su valor nominal de Vgen y que se 

mantenga estable. Tomar datos y graficar. 

 En la desexcitación verificar que la unidad se observe la desexcitación rápida y la 

operación en tiempo del interruptor de campo. 

 

En esta prueba no existe algún criterio especifico simplemente se grafican el Vexc, Iexc y Vgen y 

se plasman en una gráfica, para tener evidencia de este momento. 

 

En las gráficas 3 y 4, observamos un comportamiento muy similar al de las gráficas 1 y 2, esto se 

debe a que el regulador automático de voltaje con el que se realizaron dichas pruebas, siempre 
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arranca en canal manual aun este seleccionado el canal automático, esto se ajustó de esa forma 

por la forma cotidiana en la que los operadores de las centrales excitan sus generadores. Es decir 

en el caso de seleccionar el canal automático, en el momento que pulsamos el cierre del interruptor 

41, el controlador se pasa a canal manual, el regulador arranca y en cuanto el balance entre 

canales de regulación llega a cero, automáticamente pasa el control de manual a automático, esto 

es sumamente conveniente pues en un arranque podemos evaluar ambos canales de regulación. 

 

Ahora, si seleccionamos arrancar en canal manual, simplemente arranca y se mantiene en este 

canal de regulación de corriente de excitación hasta que el operador decida si lo pasa a canal 

automático o ahí se quedará. Por obvias razones normalmente el regulador automático de voltaje 

debe estar en canal automático. 

 

 

Gráfica 3.  Excitación de unidad canal manual. 
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Gráfica 4.  Desexcitación de unidad canal manual. 

 

 

6.4.3 Prueba de rango 90R 

 

Esta prueba consiste en verificar la linealidad del control con respecto al voltaje del generador, es 

decir el sistema de excitación debe incursionar en el rango del 90% al 110% de forma lineal, desde 

el panel de control local o remoto para evidenciar el rango completo de operación libre del sistema 

de excitación ante un disturbio. 

 

Nota: Es importante para esta prueba considerar los siguientes ajustes de protección:  

  Ajuste de la protección de sobre voltaje del generador (59G). 

  Ajuste de la protección de flujo magnético (24G). 

 

Es muy común que sea necesario abrir un poco estos ajustes de dichas protecciones para que el 

RAV pueda incursionar de forma libre en el rango completo de operación, esto depende del criterio 

de ajuste de cada central. Una vez concluida la prueba hay que regresar y verificar que estos 
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ajustes están en sus valores iniciales, la prueba debe considerar el valor de ajuste del limitador de 

V/Hz que en este ejemplo esta en 1.08 P.U. (Tabla 2). 

 

Se adquieren datos y se gráfica para tener evidencia de esta funcionalidad del RAV a examinar. 

 

Para esta prueba utilizando el procedimiento de CFE MPSR0-01, dicta lo siguiente: 

 

Intervalo del 90R 

   90 % 	 á 	 	 í

	
	 	100 

R90R (%) > 20%     Índice de Aceptación  

Simetría del 90R 

90

máx 	 	 í
2 	

	
	 	100 

 

S90R (%) < +/- 5%       Índice de Aceptación 

Donde: 

Vgen max = Máximo valor obtenido de la tensión del generador al variar la referencia 90R. 

Vgen min = Mínimo valor obtenido de la tensión del generador al variar la referencia 90R. 

Vgen nominal = Valor nominal de la tensión del generador 

Con los resultados obtenidos se traza la curva característica del: 

90R Vgen vs. Pos. 90R 

 

En la tabla 2 observamos cómo se llevó a cabo la prueba, la cual arrancó en voltaje nominal de 

20kV, posteriormente subió hasta 21.58kV, bajo a 20kV, bajó nuevamente a 18kV y finalmente 

llega a nominal de 20kV, con esto si observamos la gráfica 5 nos percataremos de la incursión que 

tuvo el sistema de excitación al subir y bajar el valor de ajuste del regulador (90R), siendo su 

incursión muy lineal, pues la histéresis es prácticamente nula, en la posición del 90R que está dada 

en el orden de las 5000 cuentas contra el valor real del voltaje del generador. 
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Resultados de la prueba 

 

Tabla 3. Resultados de prueba rango 90R. 

 

 

 

Gráfica 5.  Prueba del rango 90R. 
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6.4.4 Prueba de rango 70R 

 

Esta prueba consiste en verificar la linealidad del control con respecto al voltaje del generador, es 

decir, el sistema de excitación debe incursionar en el rango del 70% al 110% de forma lo más lineal 

posible, en este caso en particular la señal de control del canal manual, al no ser el voltaje del 

generador y utilizar la corriente de excitación no es del todo lineal, sin embargo hay que poder 

realizar esta prueba desde el panel de control local o remoto para evidenciar el rango completo de 

operación libre del sistema de excitación ante un disturbio. 

 

Nota: Es importante para esta prueba considerar los siguientes ajustes de protección: 

 

 Ajuste de la protección de sobre voltaje del generador (59G). 

 Ajuste de la protección de flujo magnético (24G). 

 Voltaje de servicios auxiliares a la hora de bajar el voltaje.  

 

Es muy común que sea necesario abrir un poco estos ajustes de dichas protecciones para que el 

AVR pueda incursionar de forma libre en el rango completo de operación. Una vez concluida la 

prueba hay que regresar y verificar que estos ajustes están en sus valores iniciales. 

 

Se adquieren datos y se gráfica para tener evidencia de esta funcionalidad del AVR a examinar. 

Para esta prueba utilizando el procedimiento de CFE MPSR0-01, dicta lo siguiente: 

Intervalo del 70E 

   70 % 	 á 	 	 í

	
	 	100 

R70E (%) > 35%     Índice de Aceptación  

Simetría del 70E 

70

máx 	 	 í
2 	

	
	 	100 

S70E (%) < +/- 5%       Índice de Aceptación 

 

Donde: 
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Vgen max = Máximo valor obtenido de la tensión del generador al variar la referencia 90R. 

Vgen min = Mínimo valor obtenido de la tensión del generador al variar la referencia 90R. 

Vgen nominal = Valor nominal de la tensión del generador 

Con los resultados obtenidos se traza la curva característica del: 

70E Vgen vs. Pos. 70E 

Vgen vs. If 

 

En el caso de la prueba del rango del 70R, la prueba se realiza en canal manual y se observa 

también el voltaje del generador, en esta prueba por ser una regulación de corriente de excitación, 

el control permite llegar del 70% al 110%, por ello en la tabla 3 observamos que el regulador 

incursiona de 20kV, hasta 13.97kV, se realizan varios pasos y se toman valores, si observamos la 

gráfica 6, nos percataremos que la posición del 70R, que está también en el orden de las 5000 

cuentas se encuentra contra la corriente de excitación y el voltaje del generador, como se ve en la 

gráfica como en este control es por corriente y nos interesa ver la estabilidad del voltaje del 

generador aquí existe una no linealidad que es totalmente normal.  

 

Resultados de la prueba 

 

Tabla 4.  Resultados de prueba rango 70R. 
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Gráfica 6.  Prueba de rango 70R. 

 

 

 

6.5 Seguidor entre canales de regulación automático y manual 

 

En esta prueba el objetivo es lograr de forma voluntaria una transferencia entre canales de 

regulación de la forma más suave posible, es decir que al pasar de un canal a otro el disturbio en el 

voltaje del generador sea el mínimo posible, a diferentes niveles de voltaje, dentro del rango del 

95% al 105% del voltaje del generador. 

 

Nota: Es importante para esta prueba considerar los siguientes ajustes de protección:  

 

Ajuste de la protección de sobre voltaje del generador (59G). 

Ajuste de la protección de flujo magnético (24G). 
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Es muy común que sea necesario abrir un poco estos ajustes de dichas protecciones para que el 

RAV pueda incursionar de forma libre en el rango completo de operación. Una vez concluida la 

prueba hay que regresar y verificar que estos ajustes están en sus valores iniciales. 

Se adquieren datos y se calcula el error para cumplir el índice de aceptación. 

 

Para esta prueba utilizando el procedimiento de CFE MPSR0-01, dicta lo siguiente: 

 

6.5.1 Seguidor automático 

 

Para el seguidor del canal automático, la fórmula para cumplir el índice es la siguiente: 

% 	 . . 	
90 70

90
	 	100 

6.5.2 Seguidor manual 

 

Para el seguidor del canal manual, la fórmula para cumplir el índice es la siguiente: 

% 	 . . 	
70 90

70
	 	100 

% Error S.A. < 1%     Índice de Aceptación.   

 

Donde: 

 

V90R = Tensión del Generador estando el regulador en canal automático. 

V70R = Tensión del Generador estando el regulador en canal manual. 

 

En la tabla 4, podemos observar que se realizaron varias transferencias entre canales de 

regulación de Automático a Manual y de Manual a Automático, como se explicó al principio de esta 

prueba, el objetivo es poder realizar transferencias de forma voluntaria y validar que el disturbio 

ocasionado por esto sea el más pequeño posible,  y en esta tabla vemos que el error máximo es de 

0.025% y el mínimos es de 0.005%, cuando el criterio pide un valor menor al 1%. 
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Resultado de la prueba  

 

Tabla 5.  Resultado prueba de transferencias entre canales de regulación. 

 

 

6.6 Aplicación de escalón del 10% para verificación de estabilidad 

 

Para esta prueba el principal objetivo es verificar la sintonización de la estabilidad del generador 

realizando un escalón de voltaje en el punto suma del lazo de control del canal Automático, 

simulando un disturbio y verificar la rapidez con la que estabiliza el control. 

 

Para esta prueba es necesario tener la unidad excitada y un 10% de la tensión del generador por 

debajo de la nominal para no generar algún disparo no deseado. 

Nota: Es importante para esta prueba considerar los siguientes ajustes de protección: 

 

 Ajuste de la protección de sobre voltaje del generador (59G). 

 Ajuste de la protección de flujo magnético (24G). 

 

En este caso se requiere se confirme que los ajustes de las protecciones están en su valor final de 

operación, esto con el fin de que al realizar el escalón en caso de ser necesario las protecciones 

estén en un nivel seguro para la protección del generador  y del propio RAV. 

Las señales que se registraran son las siguientes: 
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 Tensión del Generador. 

 Tensión de Excitación. 

 Corriente de Excitación. 

 

Se toman las lecturas de las señales así como también los parámetros característicos calculados, 

como es el tiempo de respuesta, tiempo de sobrepaso, tiempo de estabilización, etc. De acuerdo a 

la siguiente figura: 

 

 

Figura 30.  Típica respuesta al escalón en un sistema de control retroalimentado (Procedimiento 

CFE MPSR0-01 página 11, Anexo 2).  

 

Donde: 

 

Vgi = Tensión inicial del generador. 

Vgf = Tensión final del generador. 

Vgmax = tensión máxima. 

tr = Tiempo de respuesta. 
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ts = Tiempo de estabilización. 

tp = Tiempo de sobrepaso. 

SP = Sobrepaso.  

 

Nota: Es importante mencionar que se realizará un escalón del 10% del Vgf en ambos sentidos 

(positivo y negativo). 

 

En la gráfica 7 se observa la prueba de escalón, como podemos ver, para evitar un disparo, es 

necesario bajar el voltaje del generador hasta 18kV y ahí aplicar la señal de escalón para llegar al 

valor nominal de 20kV. El objetivo de tener bien sintonizado nuestro sistema de excitación, nos 

permite tener una respuesta rápida ante un disturbio, la sintonización se realiza durante la puesta 

en servicio del regulador automático de voltaje para ello existen varios procedimientos matemáticos 

para lograr un ajuste optimo, sin embargo aún los más común es sintonizar a prueba y error hasta 

lograr el mejor ajuste, la ventaja actual es que los controladores cada día son más rápidos y 

facilitan mucho este trabajo logrando ajustar de esta forma muy rápidamente. 
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Resultado de la prueba 

 

 

Gráfica 7.  Resultado de prueba de respuesta al escalón del 10% de Vgen. 

 

 

En esta prueba lo más importante es validar que el RAV responde de forma adecuada, dictando el 

criterio que debe ser menor a 250ms, en este caso en el escalón positivo se logró un tiempo de 

respuesta de 230ms, y en el negativo de 200ms, el otro parámetro a evaluar es que el tiempo de 

estabilización no debe ser mayor a 1 seg., en este caso en el escalón positivo se logró estabilizar 

en 755ms y en el escalón negativo 730ms, el último parámetro importante a evaluar es el sobre 

paso al aplicar el escalón, el criterio dicta que debe ser menos al 25% del escalón aplicado, en este 

caso para el escalón positivo de logro un sobre paso del 0.247% y para el escalón negativo  

4.148%. 

 

De esta prueba podemos determinar que la estabilidad del regulador automático de voltaje pasa el 

criterio y que en el caso del escalón negativo al tener un poco más de ganancia la respuesta es 

mayor y por ende el sobre paso. 
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En caso de no lograr obtener los resultados esperados será necesario ajustar utilizando las 

ganancias del lazo de control del Automático denominadas de la siguiente forma: 

 

e (error) = Ganancia Principal del Lazo de Control del Canal Automático 

kp (Ganancia Proporcional) = Ganancia Proporcional del Lazo de Control del Canal Automático. 

 ki (Ganancia Integral) = Ganancia Integral del Lazo de Control del Canal Automático. 

 

Los índices de aceptación son los siguientes: 

 

Tiempo de Respuesta (tr) 

Es el tiempo necesario para que la respuesta pase del 10% al 90% de su valor final. 

tr < 0.250 seg  

Tiempo de Estabilización (ts) 

ts < 1.0 seg 

Amplitud de la primera oscilación o sobrepaso (SP) 

%SP < 25% 

Techo de Máxima Excitación 

Para unidad operando en vacío a tensión nominal > 5 P.U. 

Amortiguamiento Reducido (ζ) 

 

	
	

	 	
 

Donde: 

SP = Sobrepaso 

0.403 < ζ < 1.0       Índice de Aceptación 

 

6.7 Operación del limitador de Volts/Hertz 

  

En esta prueba el objetivo, es verificar que el limitador de V/Hz del generador mantiene la relación 

ajustada, ya que tiene la encomienda de mantener constante la relación de V/Hz una vez 

alcanzado el nivel máximo de voltaje ajustado, así como también mantener dicha relación con baja 
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frecuencia. Es decir, no debe exceder el flujo magnético del conjunto generador – transformador de 

máquina, para evitar daños irreversibles en los mismos. 

 

La forma más común de realizar dicha prueba, es teniendo el generador en vacío, operando con 

voltaje nominal en terminales y a velocidad nominal, se toman los valores y se calcula la relación 

que tiene en ese momento, (este valor nos servirá para calcular los demás valores de operación de 

este limitador) se procede a incrementar de forma controlada el voltaje de excitación para 

incrementar el voltaje del generador, con el control de subir del sistema de excitación hasta 

alcanzar el valor configurado de ajuste, en este punto, nuevamente se toman lecturas de voltaje y 

frecuencia y se calcula en cuánto limito. Una vez operado este limitador se procede a bajar la 

velocidad con la finalidad de bajar la frecuencia a 59.5Hz, el efecto a observar es que el limitador 

de V/Hz, debe acondicionar de forma automática el voltaje del generador a modo de que la relación 

ajustada se mantenga, este comportamiento se muestra  en la Figura No. 31. 

 

Es muy importante considerar la coordinación de la protección de sobre voltaje del generador (59) 

con la operación de este limitador. 

 

 

         Figura 31.  Operación limitador de V/Hz. 
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Resultados de la prueba 

 

En la tabla 5 podemos observar una sobre tensión o una baja frecuencia la relación de 1.08, se 

mantuvo sin problema esta tabla se calcula de la siguiente forma: 

 

Cálculo con sobre tensión  

 

Teniendo 20,000 VCA y 60Hz  tenemos que   333.333  

Posteriormente subimos voltaje hasta 21,640 VCA  

Y midiendo la frecuencia en ese momento de 60.020 Hz 

Tenemos 

 
.

360.546   Después  obtenemos  
.

.
.  

  

Una vez en este punto de sobre excitación, se procede a bajar la frecuencia a 59.562 Hz. Y se 

toma el valor del voltaje del generador el cual es de 21,483 VCA. 

 

.
360.682   Después  obtenemos  

.

.
.  

 

Al tener estos dos cálculos, podemos determinar que el limitador de V/Hz está realizando su 

función correctamente manteniendo la relación y por ende el flujo magnético constante. 

 

 

Tabla 6.  Resultado de prueba limitador V/Hz. 
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Sumario 

 

En este capítulo pudimos analizar todas y cada una de las pruebas al regulador automático de 

voltaje, se consideró que estas pruebas son las más importantes, pues se verifico la estabilidad del 

control así como su limitador de flujo magnético necesario para protección del generador y del 

transformador principal, cabe recalcar que estas pruebas deben ser rutinarias y programadas para 

tener certeza de su funcionamiento, ahora finalmente una vez probado en vacío el regulador 

automático de voltaje, podemos sincronizar la unidad, para la realización y validación de las 

pruebas con carga que se analizaran en el capítulo VII.  
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CAPÍTULO VII PRUEBAS DINÁMICAS CON CARGA 

 

7.1 Desarrollo y metodología 

 

Una vez verificado el control en régimen de vacío obteniendo los índices necesarios para poder 

mantener estable el generador síncrono, requerimos evaluar el sistema de excitación en régimen 

con carga, protegiendo al generador de acuerdo a su curva de capabilidad proporcionada por el 

fabricante del generador. Este capítulo hace referencia a los métodos y/o protocolos necesarios 

para la realización de las pruebas dinámicas con carga en un sistema de excitación. Para ello 

necesitamos tener bien acotado todos los requerimientos necesarios para que las pruebas sean 

realizadas en un ambiente controlado y seguro. 

 

7.2 Requerimientos previos para la correcta realización de las pruebas  

 

Para la correcta realización de las pruebas es necesario contar con información real del generador 

síncrono, así como contar con el equipo de graficación y medición adecuados. 

  

7.2.1  Documentación del generador y del sistema de excitación 

 

Para las pruebas es necesario contar con la siguiente información: 

 

a) Placa de datos del generador eléctrico (figura 32). 

b) Curva de capabilidad del generador. 

c) Ajustes de protecciones del generador. 

d) Datos de los ajustes del sistema de excitación. 

e) Planos del sistema de excitación.   
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Figura 32. Placa de datos generador. 

 

7.2.2 Requerimientos operativos por parte de la central 

 

Adecuaciones y verificaciones por parte del departamento eléctrico de la central. Estas 

adecuaciones y verificaciones corresponden a la revisión de cables a tierra, tanto en el generador 

como en cualquier otro componente o equipo que por mantenimiento o alguna otra actividad se 

encuentren aterrizados además de. 

 

 Revisión y verificación de la correcta conexión de los TP´s y TC´s del Generador 

principalmente. 

 Revisión y verificación de la correcta conexión de los TC´s del transformador de excitación. 

 Revisión de la correcta conexión del transformador de excitación al Generador y al Sistema 

de excitación. 

 Realizar todas y cada uno de los procedimientos de seguridad en la central para evitar 

cualquier tipo de riesgo durante las pruebas a realizar. 
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7.3 Equipo de prueba 

 

El equipo de prueba necesario para el correcto desarrollo se describe a continuación. 

 

 Multímetro, para medición de voltaje, corriente y frecuencia. 

 Osciloscopio con por lo menos dos canales.  

 Equipo de graficación de señales analógicas y digitales. 

 Equipo necesario para el monitoreo y ajuste del sistema de excitación, este puede ser un 

equipo de cómputo laptop o algún otro sistema para poder ajustar o revisar información del 

sistema de excitación a probar. 

 Transductores para poder acondicionar las señales necesarias para el graficador. 

 

Nota: Estos equipos deben estar calibrados.  

 

7.3.1 Conexionado del equipo de adquisición de datos  

 

Para la realización de estas pruebas el sistema de graficación requerirá de la siguiente información: 

 

 Posición del interruptor principal 52g. 

 Señal analógica del voltaje de auxiliares. 

 Señal analógica del voltaje en barras. 

 Señal analógica de corriente del generador. 

 Señal analógica del voltaje de excitación. 

 Señal analógica de la corriente de excitación. 

 Señal analógica del voltaje del generador. 

 Señal analógica de potencia activa. 

 Señal analógica de potencia reactiva. 

 

Una vez teniendo todo revisado y con la información requerida es necesario proceder al rodado de 

unidad hasta tenerla en su velocidad nominal de operación, excitarla y sincronizarla al sistema 

eléctrico de potencia. 
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7.5 Realización de las pruebas  

 

Para la realización de estas pruebas debemos tener la unidad sincronizada, con la posibilidad de 

poder subir y bajar carga, así como también poder aportar o absorber reactivos. Para ello es 

necesario avisar al centro nacional de energía para que autoricen y estén enterados de las pruebas 

a realizar.  

 

7.5.1 Metodología y pruebas 

 

Las pruebas con carga consisten en la verificación de las curvas que protegerán al generador 

síncrono de no llegar a sus límites térmicos y de estabilidad que puedan producir un daño físico. 

Estas curvas limitadoras se denominan MEL y OEL, por sus siglas en inglés, Minimun Excitation 

Limit y Over Excitation Limit, respectivamente. 

 

7.5.2 Limitador de mínima excitación (MEL) 

 

El objetivo es verificar la característica de operación del limitador a diferentes cargas, de acuerdo a 

la curva de capacidad del generador, para que al actuar inhiba la acción del regulador la tensión 

automática, evitando que la excitación del generador disminuya a tal grado, que la unidad pierda 

estabilidad o sufra calentamiento en los cabezales del estator. 

 

7.5.2.1 Descripción de la prueba 

 

Para la realización de la prueba, es necesario contar con la curva de capacidad del generador la 

cual, cuando sea el caso, debe estar relacionada con la presión de hidrógeno utilizada y 

coordinarse con el personal de protecciones para que la curva de operación del relevador 40G 

permita al generador operar en todo el rango de la curva de capacidad. 

 

Con la unidad sincronizada a la red, y el regulador de tensión operando en modo automático, se 

debe efectuar la prueba al 25%, 50%, 75% y 100% de la potencia activa nominal. 
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Se procede a disminuir la excitación para absorber reactivos, por medio del mando de control del 

RAV canal automático 90R hasta que opere el limitador de mínima excitación, esto se puede 

comprobar en el varómetro cuando ya no haya aumento de absorción de reactivos, aun cuando 

continúe mandando bajar excitación con el 90R. Registrar los valores para poder graficarlos, 

después se reestablece, para quedar en las condiciones iniciales de la prueba.  

 

Durante la prueba, es necesario vigilar que el generador no salga de la zona marcada por la curva 

de capacidad, en caso de no alcanzar a operar el limitador de mínima excitación es necesario 

reestablecer condiciones iniciales de prueba y reajustar el limitador y repetir la prueba. 

 

Es necesario observar que la alarma de baja excitación del generador, deba operar 

inmediatamente antes de la operación del limitador. 

 

Con los datos registrados se traza la curva característica obtenida de la operación del limitador de 

mínima excitación como se muestra en la figura 33. 
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Figura 33.  Curva de capabilidad con curva del MEL. 

 

 

7.5.2.2 Criterio  

 

El criterio de aceptación dicta que el limitador de mínima excitación debe ajustarse un 10% arriba 

del límite mínimo de la curva de capabilidad, ya que el objetivo es poder absorber la mayor 

cantidad de reactivos sin poner el riesgo el generador. 
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En la tabla 6, observamos los datos de operación del MEL a diferentes cargas, con sus valores 

asociados de voltaje del generador, voltaje y corriente de excitación como referencia, estos valores 

nos muestran los puntos que se encuentran en color rojo en la curva de capabilidad figura 33. 

 

 7.5.2.3 Resultado de la prueba  

 

Tabla 7.  Resultado de prueba limitador de mínima excitación. 

 

 

Nota: El voltaje del generador nominal es de 20 kV 

 

 

7.5.3 Limitador de máxima excitación (OEL)  

 

El objetivo es verificar la característica de operación del limitador a diferentes cargas, de acuerdo a 

la curva de capacidad del generador, para que al actuar inhiba la acción del regulador la tensión 

automática, evitando que la corriente de excitación del generador rebase el valor de diseño y pueda 

dañar el devanado del campo del generador.  

 

7.5.3.1 Descripción de la prueba 

 

Para la realización de la prueba, al igual que en el limitador de mínima excitación es necesario 

contar con la curva de capacidad del generador la cual, cuando sea el caso, debe estar relacionada 

con la presión de hidrógeno utilizada y coordinarse con el personal de protecciones para que la 
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curva de operación del relevador 59G permita al generador operar en todo el rango de la curva de 

capacidad. 

 

Con la unidad sincronizada a la red, y el regulador de tensión operando en modo automático, se 

debe efectuar la prueba al 25%, 50%, 75% y 100% de la potencia activa nominal. 

 

Se procede a subir  la excitación para generar reactivos, por medio del mando de control del RAV 

canal automático 90R hasta que opere el limitador de máxima excitación, esto se puede comprobar 

en el varómetro cuando ya no haya aumento de generación de reactivos, aun cuando continúe 

mandando subir la excitación con el 90R. Registrar los valores para poder graficarlos, después se 

reestablece, para quedar en las condiciones iniciales de la prueba.  

 

Durante la prueba, es necesario vigilar que el generador no salga de la zona marcada por la curva 

de capacidad, así mismo vigilar en todo momento la corriente de excitación, en caso de no alcanzar 

a operar el limitador de máxima excitación es necesario reestablecer condiciones iniciales de 

prueba y reajustar el limitador y repetir la prueba. 

 

Es necesario observar que la alarma de máxima excitación del generador, deba activarse 

inmediatamente antes de la operación del limitador. 

 

Con los datos registrados se traza la curva característica obtenida de la operación del limitador de 

máxima excitación como se muestra en la siguiente Figura No. 34. 



PRUEBAS DINÁMICAS AL SISTEMA DE EXCITACIÓN COMO REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 

87 
 

 

Figura 34.  Curva de capabilidad con curva de limitador OEL. 

 

 

7.5.3.2 Criterio  

 

El criterio de aceptación dicta que el limitador de mínima excitación debe ajustarse un 10% arriba 

del límite mínimo de la curva de capabilidad, ya que el objetivo es poder absorber la mayor 

cantidad de reactivos sin poner en riesgo el generador. 
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 En la tabla 7, observamos los datos de operación del OEL a diferentes cargas, con sus valores 

asociados de voltaje del generador, voltaje y corriente de excitación como referencia, estos valores 

se muestran con puntos que se encuentran en color rojo en la curva de capabilidad figura 35. 

 

7.5.3.3 Resultado de prueba 

 

Tabla 8.  Resultado de prueba limitador de máxima excitación. 

 

 

 

En la figura 35 se muestran los puntos obtenidos y dibujados en la curva de capabilidad original del 

fabricante del generador, como pueden observar esta curva está acotada en P.U., de tal forma que 

es necesario convertir los valores obtenidos en MW y MVAR’s a P.U. de la siguiente forma. 

 

1 P.U. de Potencia =  391.000 MVA 

Por lo tanto este es el factor con el cual calcularemos los MW a P.U. 

 

Ejemplo: 

 

El primer punto de operación de la curva del MEL es: 

P = 87.88   y   Q = -97.81 

 

P = 
.

= 0.224   y   Q = 
.

 = - 0.250 

Por lo tanto así lo graficaremos en la curva de capabilidad original 
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7.6 Curva de capabilidad del generador utilizado 

 

Figura 35.  Curva de capabilidad del generador utilizado para ejemplificar las pruebas en esta tesis. 
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SUMARIO 

 

En este capítulo, analizamos las dos curvas que protegerán el generador síncrono, en régimen 

sobre excitado y régimen sub excitado. Estos dos limitadores ayudan mantener al generador en 

una condición segura, evitando calentamiento del rotor en condición de sobre excitación y evitando    
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CONCLUSIONES 

 

Con el protocolo de pruebas realizado en el presente trabajo, se logró determinar que un sistema 

de excitación como regulador automático de voltaje es lo suficientemente contundente para 

determinar alguna anomalía dentro del sistema de excitación, e inclusive en algunas ocasiones se 

pueden verificar algunos problemas en otro sistema o equipo de la central eléctrica. 

 

Se determinó con precisión el estado del sistema de excitación y de sus limitadores con base a 

este procedimiento de pruebas y se analizó si algunos de sus elementos tenían algún problema, ya 

que todos los algoritmos de regulación, limitación y protección dependen de equipos periféricos y 

del controlador. 

 

Utilizando los criterios establecidos por el LAPEM, los cuales están debidamente respaldados por 

la IEEE, se verificó todos y cada uno de los lazos de control, si estaban o no realizando su función 

de forma óptima y adecuada, tanto en régimen de vacío como en régimen con carga. Es muy 

importante realizar ambas evaluaciones ya que como se confirmó, el generador síncrono se 

comporta de forma diferente en cada condición de las operaciones. 

 

También, se corroboró que las pruebas más importantes en un sistema de excitación son en vacío, 

debido a que la sintonización de sus dos canales principales (lazo de control principal canal 

automático y lazo de respaldo canal manual) se ejecuta bajo esta condición. Así también, se realizó 

la prueba del limitador de V/Hz, el cual opera en ambas condiciones, pero la forma de evaluarlo 

siempre es en vacío. Con respecto a las revisiones con carga, se trabaja con la unidad 

sincronizada con el sistema eléctrico de potencia y el comportamiento del sistema de excitación 

con el generador síncrono depende de importante forma del propio sistema eléctrico de potencia. 
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La aportación de esta tesis comparada con otras investigaciones que incluyen sistemas de 

excitación,  radica en que este trabajo plasma de forma clara un procedimiento de pruebas y 

evidencias reales de la aplicación de las mismas, las cuales fueron desarrolladas en función a un 

generador síncrono de una central termoeléctrica de 350 MW, con las siguientes características: 

 

Marca  Hitachi 

Polo  2 polos 

rpm  3600 

Capacidad 391000 KVA 

Tensión 20 kV 

F.P.  0.9 

Ciclos  60 

Vexc  440 V 

Iexc  3790 A 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS NÚMEROS ANSI / IEEE  

(IEEE Std C37.2™-2008) 

 

1. Elemento principal, es el dispositivo de iniciación, tal como el interruptor de control, relé de 

tensión, interruptor de flotador, etc., que sirve para poner el aparato en operación o fuera de 

servicio, bien directamente o a través de dispositivos, tales como relés de protección con 

retardo. 

2. Relé de cierre o arranque temporizado, es el que da la temporización deseada entre 

operaciones de una secuencia automática o de un sistema de protección, excepto cuando 

es proporcionado específicamente por los dispositivos 48, 62 y 79 descritos más adelante. 

3. Relé de comprobación o de bloqueo, es el que opera en respuesta a la posición de un 

número de condiciones determinadas, en un equipo para permitir que continúe su operación, 

para que se pare o para proporcionar una prueba de la posición de estos dispositivos o de 

estas condiciones para cualquier fin. 

4. Contacto principal, es un dispositivo generalmente mandado por el dispositivo Nº 1 o su 

equivalente y los dispositivos de permiso y protección necesarios, y sirve para cerrar y abrir 

los circuitos de control necesarios para reponer un equipo en marcha, bajo las condiciones 

deseadas o bajo otras condiciones anormales. 

5. Dispositivo de parada, es aquel cuya función primaria es quitar y mantener un equipo fuera 

de servicio. 

6. Interruptor de arranque, es un dispositivo cuya función principal es conectar la máquina a 

su fuente de tensión de arranque. 

7. Interruptor de ánodo, es el utilizado en los circuitos del ánodo de un rectificador de 

potencia, principalmente para interrumpir el circuito rectificador por retorno del encendido 

de arco. 

8. Dispositivo de desconexión de energía de control, es un dispositivo de desconexión (tal 

como un conmutador de cuchilla, interruptor o bloque de fusibles extraíbles) que se utiliza 

con el fin de conectar y desconectar, respectivamente, la fuente de energía de control hacia 

y desde la barra o equipo de control. 
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Nota.- Se considera que la energía de control incluye la energía auxiliar que alimenta 

aparatos pequeños como motores calefactores. 

9. Dispositivo de inversión, es el que se utiliza para invertir las conexiones del campo de una 

máquina o bien para otras funciones especiales de inversión. 

10. Conmutador de secuencia, es el que se utiliza para cambiar la secuencia de conexión o 

desconexión de unidades de un equipo de unidades múltiples. 

11. Reservado para aplicaciones futuras. 

12. Dispositivo de exceso de velocidad, es normalmente un interruptor de velocidad de 

conexión directa que actúa cuando la máquina embala. 

13. Dispositivo de velocidad síncrona, es el que funciona con aproximadamente la velocidad 

normal de una máquina, tal como un conmutador de velocidad centrífuga, relés de 

frecuencia de deslizamiento, relé de tensión, relé de intensidad mínima o cualquier tipo de 

dispositivo similar. 

14. Dispositivo de falta de velocidad, es el que actúa cuando la velocidad de la máquina 

desciende por debajo de un valor predeterminado. 

15. Dispositivo regulador de velocidad o frecuencia, de una máquina o sistema a un cierto 

valor o bien entre ciertos límites. 

16. Reservado para aplicaciones futuras. 

17. Conmutador para puentear el campo serie, sirve para abrir y cerrar un circuito en shunt 

entre los extremos de cualquier pieza o aparto (excepto una resistencia) tal como el campo 

de una máquina un condensador o una reactancia. 

Nota.- Eso incluye los dispositivos que realizan las funciones de shunt necesarias 

para arrancar una máquina por los dispositivos 6 ó 42, su equivalente, y también excluye la 

función del dispositivo 73 que sirve para la operación de las resistencias. 

18. Dispositivo de aceleración o declaración, es el que se utiliza para cerrar o hacer cerrar 

los circuitos que sirven para aumentar o disminuir la velocidad de una máquina. 

19. Contactos de transición de arranque a marcha normal, Su función es hacer las 

transferencias de las conexiones de alimentación de arranque a las de marcha normal de la 

máquina. 

20. Válvula maniobrada eléctricamente, es una válvula accionada por solenoide o motor, que 

se utiliza en circuitos de vacío, aire, gas, aceite, agua o similares. 
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21. Relé de distancia, es el que funciona cuando al admitancia, impedancia o reactancia del 

circuito disminuyen o aumentan a unos límites pre establecidos. 

22. Interruptor igualador, sirve para conectar y desconectar las conexiones para actualización 

de intensidad para los reguladores del campo de la máquina o de la tensión de la máquina, 

en una instalación de unidad es múltiples. 

23. Dispositivo regulador de temperatura, es el que funciona para mantener la temperatura 

de la máquina u otros aparatos dentro de ciertos límites. Nota.- Un ejemplo es un termostato 

que enciende un calentador en un elemento de aparellaje, cuando la temperatura desciende 

a un valor deseado que es distinto de un dispositivo usado para proporciona regulación de 

temperatura automática entre límites próximos, y que sería designado como 90T. 

24. Sobre excitación, Un relé que funciona cuando la relación V/Hz (tensión/frecuencia) excede 

un valor pre-ajustado. El relé puede tener una característica temporizada o instantánea. 

25. Dispositivo de sincronización o puesta en paralelo, es el que funciona cuando dos 

circuitos de alterna están dentro de los límites deseados de tensión, frecuencia o ángulo de 

fase, lo cual permite o causa la puesta en paralelo de estos circuitos. 

26. Dispositivo térmico, es el que funciona cuando la temperatura del campo en shunt, o el 

bobinado amortiguador de una máquina, o el de una resistencia de limitación de carga o de 

cambio de carga, o de un líquido u otro medio, excede de un valor determinado con 

anterioridad. Si la temperatura del aparato protegido, tal como un rectificador de energía, o 

de cualquier otro medio, es inferior a un valor fijado con antelación. 

27. Relé de mínima tensión, es el que funciona al descender la tensión de un valor 

predeterminado. 

28. Detector de llama, su función es detectar la existencia de llama en el piloto o quemador 

principal, por ejemplo de una caldera o una turbina de gas. 

29. Contactor de aislamiento, es el que se utiliza con el propósito especial de desconectar un 

circuito de otro, por razones de maniobra de emergencia, conservación o prueba. 

30. Relé anunciador, es un dispositivo de reposición no automática que da un número de 

indicaciones visual es independientes al accionar el dispositivo de protección y además 

también puede estar dispuesto para efectuar la función de bloqueo. 

31. Dispositivo de excitación separada, es el que conecta un circuito, tal como el campo 

shunt de una conmutatriz, a la fuente de excitación separada durante el proceso de 
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arranque, o bien se utiliza para energizar la excitación y el circuito de encendido de un 

rectificador. 

32. Relé direccional de potencia, es el que funciona sobre un valor deseado de potencia en 

una dirección dada o sobre la inversión de potencia como por ejemplo, la resultante del 

retroceso del arco en los circuitos de ánodo o cátodo de un rectificador de potencia. 

33. Conmutador de posición, es el que hace o abre contacto cuando el dispositivo principal o 

parte del aparato, que no tiene un número funcional de dispositivo, alcanza una posición 

dada. 

34. Conmutador de secuencia movido a motor, es un conmutador de contactos múltiples el 

cual fija la secuencia de operación de los dispositivos principales durante el arranque y la 

parada, o durante otras operaciones que requieran una secuencia. 

35. Dispositivo de cortocircuito de las escobillas o anillos rozantes, es para elevar, bajar o 

desviar las escobillas de una máquina, o para cortocircuitar los anillos rozantes. 

36. Dispositivo de polaridad, es el que acciona o permite accionar a otros dispositivos con una 

polaridad solamente. 

37. Relé de baja intensidad o baja potencia, es el que funciona cuando la intensidad o la potencia 

caen por debajo de un valor predeterminado. 

38. Dispositivo térmico de cojinetes, es el que funciona con temperatura excesiva de los 

cojinetes. 

39. Detector de condiciones mecánicas, es el que tiene por cometido funcionar en situaciones 

mecánicas anormales (excepto las que suceden a los cojinetes de una máquina, tal y como 

se escoge en la función 38), tales como vibración excesiva, excentricidad, etc. 

40. Relé de campo, es el que funciona por un valor dado, anormalmente bajo, por fallo de la 

intensidad de campo de la máquina, o por un valor excesivo del valor de la componente 

reactiva de la corriente de armadura en una máquina de C.A., que indica excitación del 

campo anormalmente baja. 

41. Interruptor de campo, es un dispositivo que funciona para aplicar o quitar la excitación de 

campo de una máquina. 

42. Interruptor de marcha, es un dispositivo cuya función principal es la de conectar la 

máquina a su fuente de tensión de funcionamiento en marcha, después de haber sido 

llevada hasta la velocidad deseada desde la conexión de arranque. 
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43. Dispositivo de transferencia, es un dispositivo accionado a mano, que efectúa la 

transferencia de los circuitos de control para modificar el proceso de operación del equipo 

de conexión de los circuitos o de algunos de los dispositivos. 

44. Relé de secuencia de arranque del grupo, es el que funciona para arrancar la unidad 

próxima disponible en un equipo de unidades múltiples cuando falta o no está disponible la 

unidad que normalmente precede. 

45. Detector de condiciones atmosféricas. Funciona ante condiciones atmosféricas 

anormales, como humos peligrosos, gases explosivos, fuego, etc. 

46. Relé de intensidad para equilibrio o inversión de fases, es un relé que funciona cuando 

las intensidades polifásicas están en secuencia inversa o desequilibrada o contienen 

componentes de secuencia negativa. 

47. Relé de tensión para secuencia de fase, es el que funciona con un valor dado de tensión 

polifásica de la secuencia de fase deseada. 

48. Relé de secuencia incompleta, es el que vuelve al equipo a la posición normal o 

“desconectado” y lo enclava si la secuencia normal de arranque, funcionamiento o parada no 

se completa debidamente dentro de un intervalo predeterminado. 

49. Relé térmico para máquina, aparato o transformador, es el que funciona cuando la 

temperatura de la máquina, aparato o transformador excede de un valor fijado. 

50. Relé instantáneo de sobre intensidad o de velocidad de aumento de intensidad, es el 

que funciona instantáneamente con un valor excesivo de velocidad de aumento de 

intensidad. 

51. Relé de sobre intensidad temporizado, es un relé con una característica de tiempo inverso 

o de tiempo fijo que funciona cuando la intensidad de un circuito de C.A. sobrepasa in valor 

dado. 

52. Interruptor de C.A. es el que se usa para cerrar e interrumpir un circuito de potencia de 

C.A. bajo condiciones normales, o para interrumpir este circuito bajo condiciones de falta 

de emergencia. 

53. Relé de la excitatriz o del generador de C.C. es el que fuerza un campo de la máquina de 

C.C. durante el arranque o funciona cuando la tensión de la máquina ha llegado a un valor 

dado. 

54. Reservado para aplicaciones futuras. 
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55. Relé de factor de potencia, es el que funciona cuando el factor de potencia de un circuito 

de C.A. no llega o sobrepasa un valor dado. 

56. Relé de aplicación del campo, es el que se utiliza para controlar automáticamente la 

aplicación de la excitación de campo de un motor de C.A. en un punto predeterminado en el 

ciclo de deslizamiento. 

57. Dispositivo de cortocircuito o de puesta a tierra, es el que funciona debido al fallo de uno 

o más de los ánodos del rectificador de potencia, o por el fallo de un diodo por no conducir o 

bloquear adecuadamente. 

58. Relé de fallo de rectificador de potencia, es el que funciona debido al fallo de uno o más 

de los ánodos del rectificador de potencia, o por el fallo de un diodo por no conducir o 

bloquear adecuadamente. 

59. Relé de sobretensión, es que funciona con un valor dado de sobretensión. 

60. Relé de equilibrio de tensión, es el que opera con una diferencia de tensión entre dos 

circuitos. 

61. Relé de parada o apertura temporizada, es el que se utiliza en unión con el dispositivo que 

inicia la parada total o la indicación de parada o apertura en una secuencia automática. 

62. Reservado para aplicaciones futuras 

63. Relé de presión de gas, líquido o vacío, es el que funciona con un valor dado de presión 

del líquido o gas, para una determinada velocidad de variación de la presión. 

64. Relé de protección de tierra, es el que funciona con el fallo a tierra del aislamiento de una 

máquina, transformador u otros aparatos, o por contorneamiento de arco a tierra de una 

máquina de C.C. 

65. Nota: Esta función se aplica sólo a un relé que detecta el paso de corriente desde el 

armazón de una máquina, caja protectora o estructura de una pieza de aparatos, a tierra, o 

detecta una tierra en un bobinado o circuito normalmente no puesto a tierra. No se aplica a 

un dispositivo conectado en el circuito secundario o en el neutro secundario de un 

transformador o transformadores de intensidad, conectados en el circuito de potencia de un 

sistema puesto normalmente a tierra. 

66. Regulador mecánico, es el equipo que controla la apertura de la compuerta o válvula de la 

máquina motora, para arrancarla, mantener su velocidad o detenerla. 
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67. Relé de pasos, es el que funciona para permitir un número especificado de operaciones de 

un dispositivo dado o equipo, o bien, un número especificado de operaciones sucesivas con 

un intervalo dado de tiempo entre cada una de ellas. También se utiliza para permitir el 

energizado periódico de un circuito, y la aceleración gradual de una máquina. 

68. Relé direccional de sobre intensidad de C.A. es el que funciona con un valor deseado de 

circulación de sobre intensidad de C.A. en una dirección dada. 

69. Relé de bloqueo, es el que inicia una señal piloto para bloquear o disparar en faltas 

externas en una línea de transmisión o en otros aparatos bajo condiciones dadas, coopera 

con otros dispositivos a bloquear el disparo o a bloquear el re enganche con una condición 

de pérdida de sincronismo o en oscilaciones de potencia. 

70. Dispositivo de supervisión y control, es generalmente un interruptor auxiliar de dos 

posiciones accionado a mano, el cual permite una posición de cierre de un interruptor o la 

puesta en servicio de un equipo y en la otra posición impide el accionamiento del interruptor 

o del equipo. 

71. Reóstato, es el que se utiliza para variar la resistencia de un circuito en respuesta a algún 

método de control eléctrico, que, o bien es accionado eléctricamente, o tiene otros 

accesorios eléctricos como contactos auxiliares de posición o limitación. 

72. Relé de nivel líquido o gaseoso. Este relé funciona para valores dados de nivel de líquidos 

o gases, o para determinadas velocidades de variación de estos parámetros. 

73. Interruptor de C.C. es el que se utiliza para cerrar o interrumpir el circuito de alimentación 

de C.C. bajo condiciones normales o para interrumpir este circuito bajo condiciones de 

emergencia. 

74. Contactor de resistencia de carga, es el que se utiliza para puentear o meter en circuito un 

punto de la resistencia limitadora, de cambio o indicadora, o bien para activar un calentador, 

una luz, o una resistencia de carga de un rectificador de potencia u otra máquina. 

75. Relé de alarma, es cualquier otro relé diferente al anunciador comprendido bajo el 

dispositivo 30 que se utiliza para accionar u operar en unión de una alarma visible o audible. 

76. Mecanismo de cambio de posición, se utiliza para cambiar un interruptor desconectable 

en unidad entre las posiciones de conectado, desconectado y prueba. 

77. Relé de sobreintensidad de C.C. es el que funciona cuando la intensidad en un circuito de 

C.C. sobrepasa un valor dado. 
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78. Transmisor de impulsos, es el que se utiliza para generar o transmitir impulsos, a través de 

un circuito de Telemedida o hilos pilotos, a un dispositivo de indicación o recepción de 

distancia. 

79. Relé de medio de ángulo de desfase o de protección de salida de paralelo, es el que 

funciona con un valor determinado de ángulo de desfase entre dos tensiones o dos 

intensidades, o entre tensión e intensidad. 

80. Relé de reenganche de C.A. es el que controla el reenganche enclavamiento de 

un interruptor de C.A. 

81. Relé de flujo líquido o gaseoso, actúa para valores dados de la magnitud del flujo o para 

determinadas velocidades de variación de éste 

82. Relé de frecuencia, es el que funciona con un valor dado de la frecuencia o por la velocidad 

de variación dela frecuencia. 

83. Relé de reenganche de C.C. es el que controla el cierre y reenganche de un interruptor de 

C.C. generalmente respondiendo a las condiciones de la carga del circuito. 

84. Relé de selección o transferencia del control automático, es el que funciona para elegir 

automáticamente entre ciertas fuentes de alimentación o condiciones en un equipo, o 

efectúa automáticamente una operación de transferencia. 

85. Mecanismo de accionamiento, es el mecanismo eléctrico completo, o servomecanismo, 

incluyendo el motor de operación, solenoides, auxiliares de posición, etc., para un cambiador 

de tomas, regulador de inducción o cualquier pieza de un aparato que no tenga número de 

función. 

86. Relé receptor de ondas portadoras o hilo piloto, es el que es accionado o frenado por 

una señal y se usa en combinación con una protección direccional que funciona 

con equipos de transmisión de onda portadora o hilos piloto de C.C. 

87. Relé de enclavamiento, es un relé accionado eléctricamente con reposición a mando o 

eléctrica, que funciona para parar y mantener un equipo fuera de servicio cuando concurren 

condiciones anormales. 

88. Relé de protección diferencial, es el que funciona sobre un porcentaje o ángulo de fase u 

otra diferencia cuantitativa de dos intensidades o algunas otras cantidades eléctricas. 

89. Motor o grupo motor generador auxiliar, es el que se utiliza para accionar equipos 

auxiliares, tales como bombas, ventiladores, excitatrices, etc. 
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90. Desconectador de línea, es el que se utiliza como un desconectador de desconexión o 

aislamiento en un circuito de potencia de C.A. o C.C. cuando este dispositivo se acciona 

eléctricamente o bien tiene accesorios eléctricos, tales como interruptores auxiliares, 

enclavamiento electromagnético, etc. 

91. Dispositivo de regulación, es el que funciona para regular una cantidad, tal como la 

tensión, intensidad, potencia, velocidad, frecuencia, temperatura y carga a un valor dado, o 

bien ciertos límites para las máquinas, líneas de unión u otros aparatos. 

92. Relé direccional de tensión, es el que funciona cuando la tensión entre los extremos de un 

interruptor o contactor abierto sobrepasa de un valor dado en una dirección dada. 

93. Relé direccional de tensión y potencia, es un relé que permite y ocasiona la conexión de 

dos circuitos cuando la diferencia de tensión entre ellos excede de un valor dado en una 

dirección predeterminada y da lugar a que estos dos circuitos sean desconectados uno del 

otro cuando la potencia circulante entre ellos excede de un valor dado en la dirección 

opuesta. 

94. Contador de cambio de campo, es el que funciona para cambiar el valor de la excitación 

de la máquina. 

95. Relé de disparo o disparo libre, es el que funciona para disparar o permitir disparar un 

interruptor, contactor o equipo, o evitar un reenganche inmediato de un interruptor en el caso 

que abra por sobrecarga, aunque el circuito inicial de mando de cierre sea mantenido. 

96. Reservado para aplicaciones especiales. 

97. Reservado para aplicaciones especiales. 

98. Reservado para aplicaciones especiales. 

99. Reservado para aplicaciones especiales. 
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