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1. RESUMEN

Para nadie es un secreto que actualmente la demanda energética crece de una
forma descontrolada y que las fuentes de energía convencionales se agotan
cada vez más rápido; debido a esto las fuentes de energía renovable son una
excelente alternativa para subsanar nuestra creciente demanda a menores
costos.
En el caso de este trabajo se tuvo en cuenta la generación de energía empleando
los efectos de la hidrocinética apoyada en máquinas asíncronas como
generadores, aprovechando así la energía de los afluentes hídricos por medio
de redes de PCH’s (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) generando energía
suficiente para abastecer pequeñas comunidades, esto tendría además el valor
agregado de que a diferencia de las hidroeléctricas estas micro redes no generan
gran impacto en el medio ambiente.
El modelo del sistema se puede representar en Cuatro partes las cuales son:
generación, rectificación, inversión y distribución.
Teniendo esto en cuenta y validando por medio de la simulación de esta red de
PCH´s con generadores asíncronos, se demostró su estabilidad y capacidad de
generación, esto observando la salida del sistema al momento de conectar una
carga, la cual se comporta como cualquier sistema que requiera de energía
eléctrica para su funcionamiento; así como también se almacenó dicha energía
en momentos en los cuales no se tuvo consumo por medio de bancos de energía
disponibles en simulink , previendo sequias o algún otro factor que provocase la
escasez de recursos hídricos.
Palabras clave: SIMULACION, GENERADORES ASINCRONOS, PCH, ENERGIA
RENOVABLE, IMPACTO AMBIENTAL.
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2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado trata acerca del diseño y simulación de sistemas
de generación asíncrona como herramienta para disminuir el consumo de
energía proveniente de fuentes convencionales y con un menor impacto
ambiental.

El objetivo del diseño de estos sistemas es aportar al conocimiento de las
máquinas asíncronas como generadores de energía aprovechando su falta de
velocidad sincrónica para así obtener una generación de energía constante, por
otro lado, se pretende de igual forma ayudar a reducir el impacto medio ambiental
debido a que la infraestructura es más simple, comparado con la construcción
de una hidroeléctrica convencional, la cual tiene un efecto negativo en el
ambiente.

Cabe mencionar que este proyecto no solo les sería útil a las zonas no
interconectadas(ZNI) debido a que, también podrían aplicarse a poblaciones con
servicio de energía aledañas a un afluente hídrico y así, con una correcta
regulación de frecuencia del sistema sería posible inyectar la energía no
consumida a la red de distribución convencional y ver esto reflejado en su factura
de consumo como una disminución en el valor a pagar.

Por otra parte, en la actualidad se vive un aumento en la temperatura global y
algo que aporta en gran parte a ello son los gases de efecto invernadero que son
producidos por la quema de combustibles fósiles, los cuales son la fuente
principal de energía de las plantas termoeléctricas y a su vez son los que ayudan
en el proceso de arranque a los motores de combustión; con este tipo de
sistemas de producción de energía se tendría un efecto mitigante en cuanto a
estas emisiones lo cual contribuiría a la manutención del planeta.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia con base en la ley 1715 del 2014 “Por medio de la cual se regula
la integración de energías renovables no convencionales al sistema energético
nacional” [1], se promueve el desarrollo e investigación de sistemas limpios para
la transformación energética. Con este panorama se hace un llamado al estudio
y desarrollo de sistemas alternativos de transformación de energías a la
academia, a la industria y a los entes gubernamentales implicados.
A pesar de que esta ley fue implementada y se cuenta con una gran potencia
eléctrica instalada en el país, en el 2017 2.5 millones de personas aún no cuentan
con el servicio de energía eléctrica; es importante mencionar que la mayoría de
esta población no está conectada al SIN ya que se encuentran ubicados en
lugares de difícil acceso como: Boyacá, Tolima y Cundinamarca según el
exdirector de la UPME; de allí surge la idea de llevar a estas poblaciones
sistemas de generación de energía no convencionales. [2]
Lo mencionado anteriormente se puede llevar a cabo mediante la
implementación de sistemas que utilicen máquinas asíncronas, ya que
aprovechando su operación a velocidad variable producen energía de manera
constante; estos sistemas pueden ser usados para la generación a filo de agua,
es decir, utilizando los afluentes hídricos cercanos a las comunidades y haciendo
inmersión de la turbina generadora en ellos. Sin embargo, el conocimiento en
términos de la operación de la máquina asincrónica está restringido a la
operación como motor a velocidad variable y no se ha aprovechado su operación
a diferentes velocidades para generación de energía. Actualmente no se tienen
modelos corregidos de comportamiento de la máquina como transformador de
energía mecánica a eléctrica, para su uso en producir energía renovable en
nano-centrales a filo de agua, es importante tener en cuenta que actualmente no
se cuenta con la suficiente investigación (métodos de análisis y diseño) de
generación de energía con máquinas asíncronas, debido a su uso habitual como
motor de inducción, así como también la preferencia de los generadores
síncronos y de imanes permanentes para estas tareas.
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El sistema eléctrico colombiano está compuesto por una matriz energética que
para Diciembre de 2016 muestra que el 69.93% se genera utilizando el agua
como recurso, el 12.61% con gas, el 8.17% con carbón, entre otras [3], la
mayoría de estas fuentes presentan un gran impacto ambiental; como por
ejemplo, la sedimentación, producción de gases efecto invernadero y
contaminación de aguas por filtración de aceites; es por esto que se han creado
estrategias para el aprovechamiento y generación de energías alternativas. La
hidrocinética sería una respuesta viable debido a que en Colombia se cuenta con
múltiples fuentes hídricas, permitiendo aprovechar la energía cinética generada
por afluentes hídricos y a su vez la disminución de gases de efecto invernadero.
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4. ESTADO DEL ARTE

Desde hace algunos años se vienen presentando novedosas ideas acerca de las
formas de generación de energía utilizando recursos renovables, y de esta
manera lograr beneficiar no solo a los consumidores del servicio, si no también
ayudar al medio ambiente sin dejar de tener recursos necesarios como lo es la
energía en este caso. Una forma de lograr este objetivo, que es bastante utilizada
en la actualidad, son las pequeñas redes hidroeléctricas, debido a los beneficios
en cuanto al impacto ambiental, teniendo en cuenta esto a continuación se dará
una visión de los avances que ha tenido la generación hidrocinética a lo largo de
este siglo.
Con el paso de los años, la demanda energética ha tenido un crecimiento
exponencial debido a la aparición de nuevos dispositivos, además la inminente
necesidad de reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables y que
brinden menor impacto ambiental (disminución de emisiones de carbono y
demás gases de efecto invernadero) y menor costo a la hora de ser
implementadas, en 2006 en Canadá había más de 300 comunidades que no
dependían de la conexión eléctrica nacional y planeaban implementar redes de
energía alternativa, esto generaba bastantes retos debido a que la
implementación de una red de energía alternativa requiere diseños específicos
dependiendo del sitio, además las mejores ubicaciones para una pequeña
central hidroeléctrica son lugares de caída de agua o empinados, debido a que
el potencial hídrico se relaciona con velocidad y fuerza de gravedad [4].
Para lograr cumplir la demanda presentada, el número de micro y mini sistemas
de energía renovable (hidroeléctrica), ha estado aumentando rápidamente.
Estas pequeñas empresas, utilizan ciertos tipos de micro-plantas que contengan
sistemas autónomos ya que estos son mucho más fáciles de controlar.
Dependiendo del sistema implementado, se formaron sincronizaciones que sean
viables a la hora de implementación y funcionabilidad. Un ejemplo utilizado en
las plantas micro-hidráulicas es un sistema de conexión de red suave, las cuales
utilizando los generadores adecuados permiten un flujo de corriente transitoria
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pertinente [5].
Como ya se mencionó anteriormente, un problema a la hora de cumplir con la
demanda energética es el medio ambiente, especialmente cuando el sistema
funciona de forma autónoma. Entonces, para mejorar la operación de las microhidroeléctricas, se propuso desarrollar un sistema de control que trate la
regulación de voltaje y frecuencia, para de esta manera, contemplar el
funcionamiento de cada material dentro del sistema buscando así, reemplazar
algunos materiales, que funcionen igual, pero no tengan un impacto directo en la
naturaleza. Para lograr esta mejora operacional, una idea fue utilizar elementos
activos y pasivos combinados dentro de un mismo sistema, lo cual garantizaría
un alto estado de estabilidad, además de minimizar la circulación de potencia y
reducir las pérdidas del convertidor [6].
Basados en los beneficios que trajo el hecho de manejar la energía a través de
hidroeléctricas, se propuso una micro-red basada precisamente en estas
pequeñas hidroeléctricas; esta micro-red, tiene dos casos principales, el primero
es la operación conectada a la red, y la segunda, es la operación aislada; en
ambos casos, las diferencias de tensión y velocidad se deben analizar; a pesar
de las dificultades de las micro-redes, estas pueden entregar energía eléctrica a
la red a través de la operación conectada a la red, y este estilo de operación
puede aumentar la eficiencia y los beneficios de estas plantas. De acuerdo con
esto, esta estrategia, puede funcionar normalmente sin alteraciones simulando
la operación conectada a la red, además enfatiza la importancia del tiempo de
corte de fallas. Cortar la falla a tiempo suprimiría la oscilación del sistema, y los
generadores son más fáciles de sincronizar nuevamente [7].
Habiendo utilizado ya la energía de las micro hidroeléctricas se recurrió a otra
forma de tener resultados positivos y utilizar energías renovables, la recolección
de la energía del agua; siempre ha existido este tipo de energía, sin embargo,
tiene el mismo problema de daño ambiental; a pesar de esto se halló una manera
de generar una cantidad de energía útil mayor sin afectar tanto al medio ambiente
utilizando generadores de micro-hidroeléctrica. Por esa razón es que se dice que
la generación de energía útil a partir de estos generadores, podría
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ser una fuente de energía renovable muy prometedora si se usan generadores
eficientes. El bajo rendimiento podría mejorarse utilizando un conjunto de
turbinas hidráulicas para luego utilizarlas en aplicaciones de baja potencia. ¿Qué
tiene que ver esto con la recolección de agua?, la respuesta es bastante simple,
la cantidad de energía generada está directamente relacionada con la tasa de
flujo de agua y la presión del cabezal. Por lo tanto, cuanto mayor sea el índice
de flujo de agua y la presión máxima, mayor será la energía cinética necesaria
para rotar las palas de la turbina [8].
Gracias a que las energías renovables están siendo muy utilizadas provocan una
cantidad de consumo bastante grande, y por consecuencia, debido a que la
fuente de alimentación de energía distribuida tiene las características de
intermitencia y volatilidad, existen problemas como la tensión o la calidad de la
energía, el impacto en la red principal y otros en la micro-red. Para poder
controlar estos dos problemas, las micro-hidroeléctricas manejan el control de
carga directa, que es una carga que modela medidas de respuesta de demanda,
para usar la señal de monitoreo en el período pico de carga para cortar la
conexión entre la carga controlada y el sistema, reduciendo la carga máxima,
mejorando la tasa de carga y minimizando el impacto en las compañías eléctricas
y los usuarios. Gracias a este control, se ha demostrado que se puede reducir
efectivamente el costo del almacenamiento de energía [9].
Por otra parte, pero continuando con la fuente de alimentación, existe también
una que es centralizada, la cual es popular en el sistema de suministro de
energía, a pesar de esto, el sistema de micro-red está convirtiéndose en el punto
de investigación en los últimos años con el progreso de la tecnología electrónica
de potencia, este sistema se usa para mejorar la calidad de la energía eléctrica.
Este método utiliza un inversor, que se controla para extraer y suministrar una
corriente compensada desde y hacia la utilidad, para cancelar las corrientes
armónicas o reactivas de la red. Por lo tanto, la corriente de red es sinusoidal,
además también sirve para eliminar los armónicos de corriente generados por el
rectificador trifásico con la carga. Este sistema de micro-red (tipo de “Control”)
es bastante bueno ya que hace que de la corriente de referencia sea más
eficiente y flexible [10].
7

Ahora bien, teniendo claro lo anteriormente dicho, no había que dejar de lado, el
análisis de la interconexión de micro hidroeléctricas. Para comenzar a desarrollar
este tema, hubo que tener en cuenta que las plantas micro-eléctricas se habían
ido convirtiendo a través del tiempo en las fuentes de energía más confiables,
especialmente en áreas rurales. Estas operaban como ya se había mencionado
de modo autónomo; pero tenían un problema de utilización durante las horas
pico. Así que se estudió un método llamado red local, que resolvía esta eficiencia,
además de abrir las redes comerciales para promover el desarrollo rural
sostenible. Por otro lado, estaba también la parte de conexión a la red, la cual
mediante el uso de un controlador de carga electrónico digital que se pueda
sincronizar por red de microprocesador, facilitó la interconexión de micro
hidroeléctricas tanto en modo automático como manual [11].
Teniendo en cuenta que la hidroelectricidad es la fuente de energía renovable
más desarrollada en todo el mundo y que, además, la planta de microhidroelectricidad tiene un potencial de extensión completamente grande debido
al creciente interés en las energías renovables y la generación de energía
dispersa, se buscó un proceso de técnica difusa para garantizar la estabilidad
del sistema. En los últimos años, se han realizado varias investigaciones en este
campo, por ejemplo, todo el conjunto de centrales hidroeléctricas con máquinas
eléctricas disponibles en ese modelado y están controladas por los sistemas
difusos no lineales. Para demostrar la efectividad y la capacidad de la estrategia
propuesta (sistemas difusos no lineales), se la ha comparado con una estrategia
clásica, esto conllevó a deducir que el método de control aplica una frecuencia
de conmutación fija que elimina las desventajas del método convencional de
control de potencia directo, por lo cual se puede decir que el sistema de control
es completamente válido [12].
Además de las fuentes de energía centralizadas, también se encuentran hoy en
día, fuentes de energía descentralizada, ellas se encuentran cerca del extremo
del usuario. Estas fuentes pueden usarse en una micro-red para suministrar
electricidad a un área pequeña, por lo que pueden usarse para la electrificación
rural; estas fuentes consisten principalmente en fuentes de energía renovable de
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pequeña escala, como eólicas, solares, entre otras. Para el ejemplo de los
paneles se puede decir que la energía solar se aprovecha y se convierte en
electricidad mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en techos,
superficies terrestres, etc. Además, se puede reducir a una potencia sin carga
para una mayor reducción en el consumo de energía eléctrica, esto beneficiaría
también al usuario [13].
Retomando el tema de la demanda eléctrica, se puede decir que el uso de
fuentes de energía renovables para satisfacer la demanda diaria de energía es
una solución para enfrentar varios desafíos energéticos actuales; además de
permitir que los consumidores vendan energía renovable a la red eléctrica y de
esta forma hacer frente a la demanda de electricidad de rápido crecimiento y, por
lo tanto, aumentar la estabilidad de la red. Esto también puede ayudar a los
consumidores a reducir sus costos de factura de electricidad.
A pesar de tener tantas cosas positivas, también es importante mencionar que
las fuentes de energía como la eólica y la solar tienen el inconveniente de no
satisfacer la demanda a lo largo del día debido a su naturaleza impredecible y la
variación aleatoria, como ya se había mencionado anteriormente, por lo cual,
para superar este inconveniente, la tecnología hidrocinética es una solución
prometedora que puede usarse en áreas con recursos fluviales. Después de
realizar una prueba, se dedujo que, desde el punto de vista económico, el
sistema híbrido propuesto resultó ser superior para el sector de carga residencial
en comparación con otros sectores [14].
Además de esto como solución económica, se encontraron también los sistemas
de energía basados en energía eólica como solución renovable; este tipo de
energía influye directamente en el funcionamiento de las plantas de energía.
Como diferentes acciones afectarán el sistema de energía en el futuro es
necesario tener detallado un modelo para que sea posible utilizarlo en el sistema
de energía hidroeléctrica. Por tal motivo el modelo de las pequeñas centrales
hidroeléctricas tiene como objetivo maximizar los ingresos de electricidad y el
valor de agua almacenada [15].
Debido a los altos costos de cualquier planta de energía hidroeléctrica, se
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buscaron diseños que no fueran tan costosos pero que de todas formas tuvieran
las características necesarias para cumplir con las necesidades de los usuarios.
Para esto, se utilizaron principalmente generadores con imanes permanentes, lo
cual, contribuyó al diseño del generador de micro turbinas para la generación de
electricidad para caudales y acumulación de agua. Para flujos más grandes, se
espera una operación paralela de grupos electrógenos de turbina.
Hoy en día se dice que las pequeñas centrales hidroeléctricas equipadas con
generadores con imanes permanentes logran una mayor eficiencia en
comparación con las plantas de energía con máquinas asíncronas. La energía
eléctrica producida por este conjunto generador-turbina se puede convertir y
devolver a la red o se puede usar sin conversión para suministrar los receptores
seleccionados. Esto ayuda también al usuario ya que maneja un bajo costo a
cambio de un servicio diferente pero igual de eficaz [16].
En las centrales hidroeléctricas se están manejando actualmente las redes de
comunicación, las cuales, han permitido intercambios de datos para toda planta
distribuida, controlador y subsistemas de sensores, es decir, sistemas de control
en red, con complejidades y beneficios para sistemas como redes inteligentes
con generación de energía distribuida, así como unidades de controlador.
Las centrales y sistemas de redes tienen un parámetro lineal que varía el sistema
de control, modelado y optimización para una planta hidroeléctrica. Esto fue
presentado para modelar la pérdida de paquetes de red y los plazos de demora
para la dinámica de red.
Además, sistema propuesto combina rendimiento, estabilidad y robustez en un
solo mercado global. Teniendo en cuenta el marco de optimización con la
flexibilidad deseada para de esta manera tener un mayor control de red y mejora
de rendimiento [17].
Ya para finalizar se debe mencionar también que las micro-redes, conducen al
aumento de nivel de corriente cuando se conectan a la red. Motivo por el cual el
uso de CLR (Current Limiting Reactor) es una solución bastante buena para
reducir el efecto de las micro-redes, ya que permite el flujo de potencia libre en
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condiciones normales. Como punto importante mencionar que, para disminuir el
efecto de CLR, se recomienda utilizar un condensador de sobretensión paralelo
al reactor. Además, para los CB (Circuit Breakers) que se encuentran lejos de
los CLR, puede ser necesario un condensador paralelo al CB. Como resultado,
debido al aumento de MG (Micro Grid) en la red y al uso del limitador de corriente
de falla para controlar la misma corriente [18].
Así y teniendo en cuenta cada uno de los ítems mencionados, es importante que
se comiencen a promover en nuestro país las energías renovables, ya que
además de traer beneficios ambientales, también traen beneficios económicos
debido al menor costo de producción de energía y un beneficio ambiental debido
a la disminución de emisiones de carbono y demás gases de efecto invernadero.
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5. JUSTIFICACIÓN

La solución planteada en este trabajo fue el modelado de sistemas de generación
de energía para el aprovechamiento de los afluentes hídricos de caudal variable
por medio del modelado y simulación de una microred de generadores
hidrocinéticos, que aprovechen estas fuentes de energía por medio de máquinas
rotativas asíncronas, las cuales estarían en capacidad suficiente para abastecer
una pequeña comunidad y en caso de no estar consumiéndose lo generado
poder ser almacenado en bancos de baterías.
En los sistemas convencionales de transformación energética para la obtención
de electricidad se utilizan principalmente máquinas rotativas de tipo sincrónico
garantizando las velocidades de impulso de las turbinas con represas de agua y
calderas. En cambio, para aprovechar las potenciales fuentes energéticas no
constantes en velocidad se requiere el uso de máquinas rotativas que permitan
dicha tarea. Modelar y simular esta técnica de generación de energía viabilizará
una posible implementación para el aprovechamiento de recurso hídrico con el
menor impacto al entorno.
Una de las limitaciones a nivel económico de las hidroeléctricas es el proceso de
construcción representado en costos civiles y costos de equipos electromecánico
(transformación de energía). Un caso representativo en Colombia fue el proyecto
de la hidroeléctrica del Guavio (Ubalá), cuyos costos comenzaron en 1.303
millones de dólares y por cuestiones como sobrecostos financieros, compra
irregular de predios y desvalorización del peso, terminó costando 2.513 millones
de dólares, es por esto que económicamente se justifica la generación de
energía por medio de PCHs ya que la construcción de estas no es significativa
respecto a las hidroeléctricas [19].
Trabajar el manejo de máquinas asíncronas, siendo una temática incluida en el
plan de estudios, tiene como finalidad adquirir conocimiento mediante la
investigación y aportar información al semillero respecto a máquinas asíncronas
y sus usos.
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Las ZNI (Zonas no interconectadas) son sitios en Colombia que no se encuentran
enlazados

al

sistema

interconectado

nacional

ya sea

un

municipio,

corregimiento, caserío o localidad. Algunas de las ZNI de Colombia son:
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Leticia en el
Amazonas, Capurganá en el Chocó, Puerto Carreño en el Vichada y Mitú en el
Vaupés [20]
Algunas de estas zonas se encuentran cerca a diferentes ríos, arroyos y
quebradas las cuales representa un beneficio con respecto al proyecto propuesto
ya que se trata de simular una micro red de generación eléctrica que obtiene la
energía utilizando afluentes hídricos. Alternativas como la generación a filo de
agua con generadores asíncronos resuelve la problemática de suministro de
energía eléctrica para viviendas y poblaciones rurales disminuyendo los costos
en infraestructura y técnicos en disipación por transporte de energía.
Otro punto a resaltar con la ejecución de este proyecto y citando la referencia de
generadores asíncronos TEM cuyo diseño y robustez hacen que sus máquinas
tengan un desempeño eficiente a un bajo coste, lo cual reduce perdidas en la
generación (Mas energía útil) [21].
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6. OBJETIVOS
6.1.
●

Objetivo general

Diseñar y simular una microred de generadores hidrocinéticos que
aprovechen los afluentes hídricos por medio de máquinas rotativas
asíncronas para ser utilizada como fuente renovable de energía.
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6.1. Objetivos específicos
●

Establecer el modelo circuital de la máquina asíncrona de jaula de ardilla, para
así obtener el modelo matemático.

●

Validar el modelo circuital obtenido con respecto al módulo establecido en
Simulink.

●

Establecer la arquitectura eléctrica y mecánica para la captación energética y la
red de distribución.

●

Verificar la oferta energética que proporciona el sistema respecto a una
demanda solicitada.
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7. MARCO TEÓRICO
7.1. Máquina asíncrona trifásica

Se conoce como máquina asíncrona a toda aquella que cuenta con una
velocidad de giro diferente a su velocidad de sincronismo.

Al Igual que las máquinas síncronas y demás tipos de máquinas eléctricas,
este tipo de máquinas (asíncronas), pueden actuar como motor o generador.
Actualmente, estas aplicaciones han decaído, dejándole una mayor fuerza e
importancia a la máquina como motor de inducción, siendo este el más
utilizado en la industria gracias a que tiene una extensa vida, así como un fácil
modo de operación y un costo bajo.
7.2. Aspectos constructivos
Cada motor asíncrono se constituye de dos partes, la primera el estator y la
segunda el rotor.
7.2.1.

El estator

Es denominado, la parte fija del motor; está constituido por una carcasa, en
ella esta fija una corona de chapas de acero con una calidad especial.

7.2.2.

El rotor

Es la llamada, parte móvil del motor, y está ubicado dentro del estator. Está
conformado por un apilamiento de chapas de acero formando así un cilindro
solidario con el árbol del motor. Existe un tipo de rotor llamado jaula de ardilla;
este consta de un cierto número de barras de cobre o aluminio ubicadas en
ranuras ya construidas en el rotor, estas deben ir ubicadas paralelamente a su
eje y puestas en corto circuito en ambos extremos por medio de dos anillos
metálicos.
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7.3. Principio de funcionamiento
7.3.1.

El campo magnético giratorio

El funcionamiento de estas máquinas se basa en un campo magnético giratorio
en el estator que gira a una velocidad constante, cuyos valores se dispersan
sinusoidalmente en el espacio y cuya amplitud se mantiene constante a través
del paso del tiempo.Un campo de esta naturaleza, puede solo ser producido
por un sistema trifásico constituido por varios grupos de bobinas distribuidas
de una forma simétrica en el espacio y las cuales deben ser alimentadas por
un sistema trifásico equilibrado de corrientes.

Además de esto es importante tener en cuenta también que este campo
giratorio se mueve a la velocidad de sincronismo Ns:
𝑁𝑠 = 120f/p (𝑟𝑝𝑚)
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒,

𝑓 (𝐻𝑧)

𝑝 = 𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠

El campo magnético giratorio del estator corta a los conductores del rotor para
de esta manera, generar en ellos una fem, como si se tratara de un
transformador; estas conexiones hacen circular las corrientes en el rotor que al
mismo tiempo genera otro campo giratorio de la misma velocidad que el
producido por el arrollamiento estatorico, esto gracias a que poseen el mismo
número de polos. Estos dos campos que están girando a la misma velocidad,
interaccionan entre sí, produciendo un torque electromagnético que activa el
rotor, poniéndolo en movimiento. Al comenzar a girar, la velocidad N, la
velocidad relativa entre el campo giratorio y el rotor va a disminuir a Ns – N.

7.3.2.

Circuito equivalente del motor de inducción trifásico

El motor de inducción trifásico, es muy semejante a un transformador, en
donde el elemento primario es el estator y el secundario es el rotor. Estos
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pueden ser considerados como elementos acoplados magnéticamente por un
transformador ideal con relación de transformación.
Si se supone que este parado, s = 1, su circuito equivalente será muestra en la
Ilustración 1:

Ilustración 1 Circuito equivalente

Donde:
Re: Resistencia del bobinado del estator.
Xe: Reactancia de dispersión del estator.
Rf: Resistencia del bobinado del rotor.
Xr: Reactancia de dispersión del rotor.
Rfe: Resistencia de pérdidas en el hierro.
Xm: Reactancia de magnetización.
Ve: Tensión aplicada por fase.
Ee: Fem inducida en el estator por fase.
Er: Fem inducida en el rotor por fase.
Ie: Corriente de fase del estator.
Ir: Corriente de fase de vacío.
Io: Corriente de fase de vacío.
A: relación de transformación.
Ne: Numero efectivo de espiras en serie por fase del estator.
Nr: Numero efectivo de espiras en serie por fase del estator.

El campo giratorio resultante de la magnetización, va a inducir en el estator y
en el rotor la fem Ee y Er cuando el rotor está detenido. La corriente Ir del rotor
en corto circuito tendrá la misma frecuencia que Ie.

A pesar de esto, cuando el rotor se pone en movimiento, la frecuencia del rotor
18

se reduce, esto ocurre gracias a que disminuye la velocidad relativa entre el
campo giratorio y el rotor.
Este modelo es necesario ya que se encuentra completamente documentado
y esta información se puede utilizar para representar la maquina como
generador.

7.4. El circuito equivalente simplificado
Un análisis bastante aproximado resulta de asumir perdidas mecánicas
combinadas con las perdidas en el hierro en la parte resistiva que se antepone
al circuito, el circuito obtenido se muestra en la Ilustración 2.

Ilustración 2 Circuito equivalente simplificado

Así, se logra que la potencia mecánica interna y el torque interno sean valores
más efectivos en el eje sin necesidad de restarle perdidas mecánicas, de otro
lado, la corriente en el “ramal shunt” es la corriente total de vacío (Io).

En consecuencia de esto, la tensión de entrada deberá ser modificada,
restándole la caída de tensión producida por Io en el estator, entonces:
𝑉𝑒 = 𝑉𝑒 − 𝐼𝑜 ∗ 𝑍𝑒
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7.5. Ensayos de vacío
Las constantes del circuito equivalente del motor de inducción se pueden
obtener de una prueba hecha sobre el motor girando de forma libre.

Para realizar una prueba de vacío, se debe aplicar una tensión y una
frecuencia nominales al estator, con el fin de que el motor gire sin necesidad
de tener una carga. Al tener esto ya realizado, se toman medidas de tensión,
corriente y potencia de entrada del estator. Gracias al bajo valor de
deslizamiento en el vacío, la resistencia dinámica, es bastante alta, tanto, que
la corriente del rotor en el vacío, es despreciable. A pesar de esto, una
pequeña corriente del rotor está presente en los motores prácticos incluso a
cero deslizamientos debido a las armónicas en la onda de densidad de campo.

Para la prueba de vacío de un motor trifásico, los instrumentos de medición se
colocan como se muestra en la Ilustración 3:

Vo = La tensión nominal de línea.
Io = La corriente de línea.
Wo = La potencia total de entrada.
Re = La resistencia del equivalente monofásico del estator.

Ilustración 3 Circuito prueba de vacio
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7.6. Determinación de los parámetros del circuito equivalente
7.6.1.

Uso de los valores medidos en el ensayo de vacío

Gracias a que la corriente en la prueba de vacío es despreciable en el rotor, el
circuito que contiene este elemento puede omitirse del circuito equivalente.
La resistencia Rfe, toma en cuenta no solo las pérdidas de hierro, sino también
las perdidas mecánicas.
A partir de los resultados se determinaron las siguientes ecuaciones:
𝑉=

𝑉𝑜
√3

𝑍𝑜 =

𝑉
𝐼𝑜

𝑊𝑜
3𝐼𝑜2

𝑅𝑜 =
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:

𝑅𝑜 = 𝑅𝑒 + 𝑟𝑚
𝑋𝑜 = 𝑋𝑒 + 𝑋𝑚
Y en donde, Re, es la resistencia del estator (tomada como valor de continua).
La resistencia Rfe >> Xm, tal que la resistencia Rm es:
𝑟𝑚 =

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜,

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠

𝑋𝑚2
𝑅𝑓𝑒

𝑋𝑚 = 𝑥𝑚

𝑋𝑜 = 𝑋𝑒 + 𝑋𝑚

Es importante saber también que la reactancia Xo, se puede determinar a
partir de lo siguiente:
𝑋𝑜 = √𝑍𝑜2 − 𝑅𝑜2 [22]
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8. METODOLOGÍA
Enfoque metodológico: El trabajo realizado parte de la base descriptiva de
la operación de la máquina asincrónica como generador mediante sus
modelos matemáticos y modelos eléctricos.
Así mismo se contó con una etapa exploratoria, en esta etapa partiendo de las
simulaciones realizadas se estudió el comportamiento de una red eléctrica
alimentada por diferentes fuentes asincrónicas, esto con la finalidad de ser
propuesto como alternativa para abastecer comunidades cercanas a afluentes
hídricos y con poca accesibilidad al servicio de energía eléctrica; teniendo en
cuenta que según términos legales es posible y pertinente, atendiendo a la ley
697 de 2001, donde se estimula el uso racional y eficiente de la energía en todos
los sectores del ámbito nacional.
En la fase experimental se analizó el comportamiento de la red determinando
así parámetros mínimos de funcionamiento, potencia total entregada por las
máquinas, energía suministrada, autonomía, entre otros. A partir de estos
datos se procedió a validar el sistema.
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó material de consulta de
documentos disponibles en la base de datos de la biblioteca universitaria, en
páginas oficiales del estado y las temáticas vistas durante el desarrollo de la
carrera. También se consultó acerca de las herramientas computacionales que
nos permitan simular sistemas de generación de energía (Matlab-Simulink).
Instrumentos: Computador, Matlab-Simulink, Medios electrónicos (Bases de
datos de la universidad), Conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
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9. DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 4 Topología de conexión

La topología escogida para el proyecto es la relacionada en la Ilustración 4, se
escogió esta topología debido a que cumple con los requisitos de conexión
estándar.
Es importante tener en cuenta que la generación de energía propuesta no es
constante (depende de la fuerza del caudal), debido a esto la topología propuesta
intenta brindar energía constantemente ya que cuenta con una etapa de
almacenamiento, esto para garantizar energía durante cierto tiempo en caso de
que no se presente flujo en el caudal.

9.1. GENERACIÓN DE ENERGÍA
1. Para la simulación de la turbina inmersa en un afluente hídrico se requirió
utilizar el subsistema denominado water turbine, el cual requiere entradas
de velocidad del afluente y las medidas del generador asíncrono, estas
entradas se relacionan con el perfil de la turbina; el contenido descrito
anteriormente se muestra en la Ilustración 5:

Ilustración 5 Bloque water turbine

- La velocidad de la turbina se pasa a rpm, esto entra junto con la velocidad
del agua al perfil de la turbina. Después de esto se utiliza un interruptor
para realizar una etapa de control.
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2. Una vez establecida la turbina, se procede a conectar el módulo del
Generador asíncrono, a este se le conecta la salida de la turbina como
parámetro de torque, obteniendo así los valores de las tres fases
generadas y a su vez las medidas de la máquina que son conectadas al
subsistema mencionado anteriormente como retroalimentación.

3. Cabe mencionar que al utilizar un generador asíncrono se requiere
conectar un condensador de magnetización con la finalidad de que este
funcione por debajo de su velocidad nominal, el valor del condensador se
escogió de un 25% +/- respecto a la potencia del generador.
El esquema obtenido es el mostrado en la Ilustración 6:

Ilustración 6 Diagrama de conexiones prueba de vacío

Una vez establecido el modo de conexión del generador, para la obtención del
modelo circuital y posterior a ello el modelo matemático, se deben realizar
pruebas de caracterización (Vacío, corto circuito y corriente de magnetización);
el diagrama de conexión de dos de estas pruebas se describe en el libro
maquinas eléctricas Chapman, la prueba de corriente de magnetización se
decidió realizarla de manera autónoma.
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9.1.1. Parámetros de la carga prueba de vacío:
Según la teoría revisada antes de la
realización

de

las

pruebas

de

caracterización de la máquina, para la
prueba de vacío la carga resistiva debe ser
cercana a 0Ω.

Ilustración 7 Parámetros carga en prueba de vacío

9.1.2. Parámetros de la carga prueba corto circuito:

Una vez más revisando la teoría, para
realizar la prueba de cortocircuito se
requiere que la carga sea de 1Ω.

Ilustración 8 Parámetros de carga en prueba de cortocircuito

9.2. RECTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.

Ilustración 9 Parámetros de rectificador
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Dando por terminadas las pruebas de caracterización se continúa la conexión
del resto de la topología escogida, es decir, se procede a realizar la conexión
con la etapa de rectificación, para la conexión de este bloque se tienen en cuenta
los parámetros de controlador y rectificador, estos parámetros son expuestos en
la Ilustración 9.
La etapa de rectificación tiene la finalidad de convertir la señal trifásica del
generador a DC con el propósito de cargar un banco de baterías; este banco de
baterías almacenará la energía no utilizada por las cargas y cumpliría la función
de suministrar energía al momento en que el caudal esté débil, es decir, la
velocidad de la turbina sea baja o nula.

9.3. INVERSIÓN
De forma paralela a la carga del banco de baterías se realiza la conexión del bloque de
inversión; a este bloque entra además de la energía DC entregada por la etapa de
rectificación, una etapa de pwm trifásico, con la finalidad de simular la frecuencia natural
de la red en Colombia (60 Hz); este bloque de pwm se explicará más adelante.

El objetivo principal de la etapa
de inversión es entregar la
energía de forma trifásica a la
carga (convertir de DC a AC).
Esta rectificación se realiza por
medio

del

módulo

Inverter

(Three-phase), los parámetros
establecidos
anteriormente.
Ilustración 10 Parámetros del inversor.
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se

presentan

9.4. ETAPA DE GENERACION DE FRECUENCIA TRIFASICA INVERSOR

Ilustración 11 PWM Trifásico

Como se mencionó en la etapa de rectificación, se debe contar con un PWM que
genere un pulso similar al de la red convencional, este pulso se generó con el
subsistema mostrado en la Ilustración 11, en este bloque se cuenta con la
constante de modulación de la señal trifásica y la señal seno característica como
referencias de voltaje trifásico, seguidos del voltaje de referencia en dc al bloque
generador de PWM; como resultado este bloque entrega el pulso de GATE para
ser conectado al bloque de inversión de mismo nombre y con motivo de
comprobación del bloque, este entrega la señal trifásica resultante.
9.5. ETAPA DE CARGAS E IMPEDANCIAS DE LINEA
Por otra parte, es importante mencionar que se debe tener en cuenta la distancia entre
la planta de generación y la carga ya que, esto implica una impedancia que puede
afectar la señal entregada a dicha carga. El valor de la impedancia definida depende de
dos factores: El cable (material y calibre) y la distancia entre la planta de generación y
la carga.
En este caso se utilizaron dos cargas; para definir el valor se utilizó un simulador de
consumo de la empresa Codensa, el cual proporciona la cantidad de KW/h consumidos
por los elementos eléctricos utilizados tradicionalmente en un hogar. Estos consumos
se evidencian en la Tabla 1.
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Tabla 1 Tablas de consumo
Tiempo de Consumo
encendido KW/h

Valor $
KW/h

Elemento

Cantidad

Bombillo
ahorrador

10

1 Hora

0.02

7.1

Sandwichera

1

10 Minutos

1.2

426.7

Licuadora
Nevera
Horno
microondas
Lavadora
Plancha
VideoJuegos
Computadores
Equipo de
sonido
Telefono
inalambrico
Televisor

1
1

10 Minutos
24 Horas

0.35
0.06

124.5
21.3

1

10 Minutos

0.8

284.5

1
1
1
1

1 Hora
15 Minutos
2 Horas
5 Horas

0.33
1.2
0.1
0.1

117.3
426.7
35.6
35.6

1

2 horas

0.08

28.4

1

30 Minutos

0.03

10.7

3

4 Horas

0.11

39.1

Consumo Mensual
total en KW/h

185.1

Referencia del valor
mensual en pesos $

65808

Gracias a los resultados evidenciados en las tablas anteriores se determinaron
cargas de 5kw alimentadas por dos generadores asíncronos de potencia máxima
de 25kw cada uno; asegurando así estabilidad de la red.
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10. RESULTADOS DEL PROYECTO
Después de recolectar la información a través de las simulaciones realizadas, se
obtuvieron los resultados que se describirán a continuación, iniciando con las pruebas
de caracterización de la maquina asíncrona, pasando por la obtención del modelo
matemático y terminando con la simulación topología de red escogida.

10.1.

Resultados pruebas de caracterización

Luego de la realización de pruebas expuestas en el apartado anterior se obtuvieron las
curvas Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 14 de donde se obtienen los
parámetros de Voc=21.27, Ioc=8.28nA, Isc=0.814mA, Vsc=16.28v y una corriente de
magnetización Im=4.81A, con estos parámetros se puede obtener el modelo circuital y
su equivalente modelo matemático.

Ilustración 12 Curvas y parámetros de corto circuito
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Ilustración 13 Curvas y parámetros de vacío

Ilustración 14 Curva y parámetros corriente de magnetización

10.2. Modelo circuital
Respecto al circuito equivalente del motor asíncrono mostrado en la
Ilustración 2:
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1. Del circuito anterior, se tiene que se requiere de un voltaje de entrada que
tiene la capacidad de magnetizar el núcleo del motor y allí iniciar su
funcionamiento como motor.


Del circuito como motor planteó un equivalente como generador, del cual se
obtiene el siguiente diagrama circuital:

Ilustración 15 Diagrama equivalente como generador

Donde:
RE: Resistencia del bobinado del estator.
XE: Reactancia de dispersión del estator.
XR: Reactancia de dispersión del rotor.
RR: Resistencia de dispersión del rotor.
XM: Reactancia de magnetización.
Vsalida: Energía generada.
Vs: “Fuente dependiente del deslizamiento.”


Del circuito obtenido y por medio de las pruebas de caracterización se obtuvieron
parámetros de cortocircuito, vacío y corriente de magnetización, debido a que el
simulador no facilita la conexión del circuito para la realización de la prueba en dc.



De allí se evidenciaron parámetros como XR, XM, RR, debido a que el condensador
de magnetización es un parámetro establecido, la relación que se tomó fue de
alrededor de 15% de la potencia de la maquina asíncrona.
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Por medio del condensador de magnetización se energiza el circuito de XE, RE y
XM, dicha corriente se mostrará en la prueba de corriente de magnetización.

También se observa una fuente dependiente del voltaje generado y el deslizamiento de
la turbina. Ya que, al momento de relacionar los circuitos en la parte de energización,
en la maquina se tiene una fuente de poder mientras que en el motor como generador
debe existir una carga. También se pueden relacionar en la parte de salida, ya que en
la maquina se tiene el rotor y la maquina como generador tiene una fuente la cual
depende del deslizamiento de la turbina. Las relaciones de deslizamiento se muestran
a continuación.

Máquina Como motor
𝒔=

𝒏 𝒅𝒆𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎; 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒏 𝒅𝒆𝒔 = 𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒄 − 𝒏 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓
𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒄

Máquina Como Generador
𝒔 𝒈𝒆𝒏 =

𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂

𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝒏 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂 − 𝒏 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒐
Por otra parte, se observa que al obtener un deslizamiento del generador
igual al n de campo se obtendría una generación máxima en términos de n
de la turbina, por otra parte, al tener una aproximación del n de la turbina y n
de campo se obtiene una generación mínima debido a un deslizamiento
menor.

Explicando ahora el comportamiento de la fuente dependiente Vs se tiene
que:
𝑽𝒔 = (
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𝒏𝒔
)∗𝑲
𝒔

Y teniendo una diferencia en las frecuencias de estator y rotor de la siguiente
manera:
𝐹𝑟 = 𝑠 ∗ 𝐹𝑒
Donde se obtiene a su vez la frecuencia del estator como:
𝐹𝑒 =

𝐹𝑟
𝑠

10.2.1. Simulación del modelo adquirido

Ilustración 16 Diagrama circuital implementado en Simulink

10.3. Topología de conexión
Una vez obtenido el modelo de la maquina a simular, se procede a realizar la topología
de conexión establecida en el apartado anterior, obteniendo así el diagrama de conexión
mostrado en la Ilustración 16 y en el apartado siguiente se mostraran los resultados
obtenidos con simulaciones con cargas a 5 y 50 kilómetros de distancia de la fuente
generadora respectivamente.
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Ilustración 17 Topología de conexión

10.4. Resultados de simulación
Finalmente, y luego de realizar todos los pasos expuestos anteriormente se
obtienen las siguientes curvas de potencia generada, potencia consumida para
cargas a 5 y 50 kilómetros de distancia, torque y carga de baterías (considerando
cable calibre 2 con reactancia de 0.148 y resistencia de 0.656).

10.4.1.

Simulación 5 kilómetros

Finalmente, y luego de realizar todos los pasos expuestos anteriormente se obtienen las
siguientes curvas de potencia generada, potencia consumida del sistema, torque y carga
de baterías dichas curvas serán expuestas para cargas a 5 kilómetros (reactancia=0.74,
resistencia=3.2) en la Ilustración 17, Ilustración 18(potencia activa=30kw, potencia
reactiva=2kvar), Ilustración 19,Ilustración 20:
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Ilustración 18 Curvas de potencia activa y reactiva generada

Ilustración 19 Curva de potencia activa y reactiva
consumida
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Ilustración 20 Curva de torque

Se observa una curva de torque negativa, debido al modelo estándar que se tiene
de un motor como generador; en este caso al estarle entregando energía se
obtiene la respuesta descrita anteriormente, por esta razón en la etapa de perfil
de caudal se realiza una inversión al valor obtenido.

Ilustración 20 Curva de carga de baterías
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10.4.2. Simulación 50 kilómetros
Posterior a la realización de la simulación a 5 kilómetros se procede a realizar la simulación con cargas
a 50 kilómetros (reactancia=32.8 y resistencia=7.42), de donde se toman las mismas curvas y se
presentaran en la Ilustración 21, Ilustración 22 (potencia activa = 15kw, potencia reactiva = 2kvar),
Ilustración 23 e Ilustración 24.

Ilustración 21 Curvas de potencia activa y reactiva generada

Ilustración 22 Curvas de potencia activa y reactiva consumida
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Ilustración 23 Curva de torque

Al utilizar las mismas maquinas asíncronas en ambas simulaciones se obtiene el
mismo resultado en torque, es decir, se realiza la inversión del valor entregado.

Ilustración 24 Curva de carga de baterías
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10.5.

Resultados estabilidad del sistema

Una vez analizadas las respuestas para cada una de las distancias se observa
que:
 El sistema presenta una estabilidad en la generación aun viéndose
afectado por la perturbación causada al reducir la carga del mismo, a su
vez, parámetros como tensión, corriente y potencia generada no realizan
variaciones durante este lapso de tiempo de la perturbación.


Las curvas de carga de baterías, potencia generada y torque evidencian
ser las mismas, debido a que el cambio se presenta en el consumo
energético en respuesta a la impedancia de la línea.



El sistema mantiene su estabilidad en términos de frecuencia de
conmutación y ángulos de desfase tensión-corriente.



El sistema podría clasificarse como de estabilidad permanente, debido a
que las perturbaciones generadas a este no causan mayores
repercusiones en su desempeño.
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11. IMPACTO SOCIAL

Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo.
Esto se puede evidenciar en las diferentes fuentes hídricas como lo son: lluvias, aguas
superficiales, subterráneas, termo minerales, marinas y oceánicas, así mismo, este país
cuenta con cinco vertientes hidrográficas (desembocan en un sitio común), las cuales
se describen a continuación:

Vertiente del Caribe→ Río Atrato, río Sinú, río Magdalena, río Cauca.
Vertiente del Pacifico → Río Patía, río San Juan, río Baudó, río Mira.
Vertiente del Amazonas → Río Vaupés, río Caquetá, río Putumayo, río Amazonas.
Vertiente del Orinoco → Río Meta, río Vichada, río Guaviare, río Arauca.
Vertiente del Catatumbo → Río Zulia, río Sardinata, río Catatumbo. [23]

Según datos de la organización de las naciones unidas para agricultura y alimentación,
Colombia es el país donde más llueve, con precipitaciones promedio de 3.240
milímetros de lluvia cada año. Esto es importante tenerlo en cuenta para determinar el
impacto social del proyecto en Colombia ya que mientras más precipitaciones se
presenten más fuerte es el caudal de los afluentes y más energía se genera. [24]

La cantidad de ríos con los que cuenta Colombia hace que el proyecto (Modelado y
simulación de un sistema de generación asíncrona para el aprovechamiento de fuentes
hidrocineticas variables) sea un proyecto viable ya que, se propone aprovechar la
energía de los caudales de estas fuentes hídricas con la ayuda de máquinas
asincrónicas y esto sin hablar de otras fuentes como lo son las quebradas, cascadas y
cataratas.
El principal impacto social que se presenta en este proyecto tiene cabida en la temática
medioambiental, debido a que, este es un sistema de energía renovable amigable con
el medio ambiente a comparación de las hidroeléctricas convencionales; por otro lado,
el tema de fuentes de energías renovables es de gran importancia
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internacionalmente, respecto a Colombia genera gran impacto ya que, la mayoría de la
energía generada proviene de las hidroeléctricas.

Otro punto de vital importancia en cuanto al impacto social del proyecto es aquel que
impacta en la economía de la población. Cualquier persona que requiera de energía
eléctrica y este ubicada cerca de un afluente hídrico, esto porque el gasto energético en
cierta parte se ve asumido por el sistema propuesto (dependiendo de la fuerza del
caudal), también es importante tener en cuenta que en Colombia existen algunas zonas
las cuales no se encuentran conectadas al sistema de distribución energético
nacional(ZNI) y debido a la vulnerabilidad de las poblaciones de estas zonas y a la
indiferencia del gobierno es poco probable que estas se conecten al sistema de
distribución en poco tiempo, muchas de estas zonas se encuentran cerca de afluentes
hídricos, este es el punto en el que impacta positivamente el proyecto ya que podría
beneficiar a comunidades vulnerables.
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12. CONCLUSIONES


Se demostró que una topología convencional con presencia de máquinas
asíncronas como generadores cumple con requerimientos como lo son
estabilidad, generación, almacenamiento y distribución; características
necesarias en una red de energía.



Comparando los resultados obtenidos de las simulaciones (Simulink 5Km,
50Km y simulador Codensa) se concluye que, el sistema es viable en
cuanto a estabilidad y energía suministrada a la red; se sugeriría realizar
prototipo para verificar estos resultados.



Contrastando el modelo validado en Simulink contra el obtenido por medio
del análisis realizado, se observa que, es pertinente la realización de más
pruebas para llegar a una validación completa del esquema obtenido.
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13. RECOMENDACIONES

Una vez concluido el proyecto, se considera pertinente investigar más a fondo
las aplicaciones de la máquina de inducción como generador, de lo cual se
propone:


Extender el estudio realizado a fase de prototipo y comparar resultados
con lo establecido a lo largo de este documento.



Trabajar en nuevas topologías tomando como referencia los resultados
obtenidos en cuanto a estabilidad, capacidad de generación y carga del
sistema.



Extender los estudios expuestos en este trabajo a otros tipos de fuentes
de energía renovables, en especial se considera pertinente aplicar este
tipo de sistemas a energía eólica.


Al momento de trabajar con proyectos de energías renovables, es importante
tener en cuenta los incentivos proporcionados por el estado, los cuales son:


Reducir renta, por los 5 años siguientes al año gravable de la inversión, el
50% del valor total de la inversión.



Equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que
se destinen a la pre inversión, para medición, evaluación, producción y
uso de FNCE (Fondos no convencionales de energía).



FENOGE Reglamenta el fondo de energías renovables y gestión eficiente
de la energía estableciendo dentro de sus artículos incentivos para el uso
y desarrollo de fuentes de energía no convencionales.

 Exención de aranceles. Para los materiales e insumos necesarios durante

un proyecto de generación de energía a partir de fuentes no
convencionales, se tendrá una exención de pago de los derechos
arancelarios de importación (Únicamente para materiales e insumos que
no sean producidos en el Colombia) [25]
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Para tener claridad acerca de los beneficios comentados anteriormente es importante tener
en cuenta documentos como:


Ley 1715 de 2014



Resolución UPME 045 de 2016



Decreto UPME 2143



Resolución UPME 520, 638 de 2007 y 143 de 2016



Decreto MinAmbiente 2041 de 2014.
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