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GENERADOR DE CORRIENTE CONTÍNUA Y 
VELOCIDAD VARIABLE 

¿En qué sistemas es aplicable? 
Este grupo electrógeno es especial para sistemas de telecomunicaciones y todos aquellos que 
basan su funcionamiento en una fuente de energía de corriente continua almacenada en 
acumuladores.  

Condiciones particulares del servicio 
Los sistemas de telecomunicaciones operan alimentados por la energía acumulada en baterías y 
requieren de una fuente para cargarlas. 
Dicha fuente debe ser capaz de alimentar la carga de baterías y el consumo al mismo tiempo. 
 
Si se requiere gran autonomía, la capacidad de la batería de respaldo debe ser grande respecto del 
consumo. 

Un ejemplo sencillo 
Supongamos un consumo de 1500W y una autonomía de 10 horas.  
La energía del acumulador es proporcional a la potencia y a la autonomía e inversamente proporcional a la 
profundidad de descarga: 
       Pc x A 
   Ebat= 
    Pd (=0,8) 
Siendo: 

Ebat  [Kwh]: Energía de la batería 
Pc [Kw]: Potencia del consumo 
A [hs]: Autonomía 
Pd  (coef 0 a 1) Profundidad de descarga 
Pr [Kw] Potencia en recarga (asumimos recarga en diez horas) = Ebat/10 
Pf [Kw] Potencia en flote 

 
      1500 x 10 

Ebat=   =18.750 Kwh  
          0,8  
 

De aquí se desprende otra relación:  
  Pc 

RC=  = 44,4% 
Pc + Pr 
 

A esta relación la llamaremos “Relación de Carga” 

¿Qué indica la relación de carga? 
Muestra el porcentaje de la carga mínima (batería en flote o ecualización) con respecto a la 
máxima (carga a fondo). 
Este dato es importante en el diseño de sistemas de energía para sitios remotos dado que en ellos 
se requiere: 

• Gran autonomía 
• Fuente de respaldo 

Generalmente como respaldo se usa un grupo electrógeno, y cuando la relación de carga tiene un 
valor bajo el grupo electrógeno debera trabajar con dos estados de carga muy diferentes.  



¿Cómo incide la relación de carga en el grupo de respaldo? 
Entonces, si la autonomía es de 72 horas, la relación que en el ejemplo anterior era 0,444 pasa a 
ser como máximo 0,1 (10%). Vale decir que habrá un momento en el cual el grupo estará 
trabajando casi en vacio.  
 
Los fabricantes de grupos advierten y no garantizan sus máquinas cuando operen por debajo de 
un 40% de su potencia, porque produce daños en el motor, pérdidas de aceite y reducción de la 
vida útil, sin olvidar el aumento del consumo específico. 
 
Para evitar este problema se usan resistencias de carga que elevan la carga al mínimo aceptable. 
Pero es un paliativo costoso. 

Problemas en grupos electrógenos que trabajan en sitios remotos 
Baja relación de carga 
Dificultades para la operación y mantenimiento. 
Bajo rendimiento 
Alta probabilidad de fallas de arranque 
 
Esto hace que muchos usuarios desechen su uso y pretendan resolver el tema en forma integral 
con fuentes alternativas renovables. 
Pero cuando la potencia del consumo es grande, para absorber las condiciones atmosfericas y 
climáticas adversas, la batería debe ser grande, la invesión inicial es alta o requiere mucho espacio 
en el terreno. 
 
Aún así, en sistemas criticos, “por las dudas” se debe usar generación térmica,  ese respaldo, por 
razones de costo, termina siendo un grupo electrógeno  y la historia se repite, porque ese grupo 
trabaja esporádicamente, debe realizar marchas preventivas periódicas, es aquí cuando surge toda 
la lista anterior de problemas. 

¿Cómo se resuelven? 
Sin abordar temas de dimensionamiento de un sistema con fuentes híbridas, intentamos 
establecer criterios de uso eficiente del grupo electrógeno haciendo una comparación con un 
motor que seguramente nos es familiar. 
 
¿Por qué estos problemas no ocurren en nuestro automóvil?  
Durante años cada mañana en el primer intento arranca. 
Nos lleva hasta donde vayamos y por la tarde nuevamente arranca y nos trae, así día tras día, 
todos los meses, año tras año  
¿Mantenimiento correcto?  
A veces sí, a veces no.  
Por supuesto, le ponemos combustible, cambiamos aceite y filtro, cada tanto la batería y algunas 
veces dilatamos el cambio del filtro de combustible, el de aire y revisar el refrigerante del 
radiador. Pese a todo siempre anda.  
Por esto, tomando el ejemplo del régimen de uso de un motor vehicular tomamos tres aspectos 

• Estado de carga medio,  
• Marcha periódica,  
• Mantenimiento moderado cada tanto 

 y nosotros agregamos “Régimen de Velocidad Variable 



Por eso decidimos elegir una potencia baja para que cuando la carga sea pequeña el motor no 
trabaje descargado y una velocidad variable para extender el rango de potencia cuando se 
necesite aumentar la carga sobre el motor. 
 
Usamos un motor de probada eficiencia, rango variable de potencia, renombrado prestigio y con 
soporte técnico local. Había varias marcas posibles, pero elegimos YANMAR. 
Un  generador de corriente contínua de nueve fases y cuatro polos, bajo riple, apto para operar en 
rango variable de velocidad y generar directamente en corriente contínua. 

La innovación 
Con estas premisas el equipo puede trabajar en un regimen variable entre 1300rpm y 2400rpm, 
con un rango nominal de potencia entre 3,5Kw y 7,5Kw y generar corriente continua 
prescindiendo de un rectificador. 

¿Cómo se resolvió el control? 
Atender al mismo tiempo el consumo y la carga de una batería tiene una dificultad: 
El generador debe tener salida controlada en tensión para seguir la curva de carga de la batería y 
el motor debe responder a la demanda de potencia del consumo con la variación de su velocidad. 
Pero para este doble control no debe haber conflicto entre ambas salidas. 
 
Para ello elegimos un controlador ComAp diseñado para atender cargas híbridas y se lo configuró 
para que atienda ambos controles en forma separada y coordinada. El inconveniente que surgió es 
que la excitatriz estándar del generador no estaba preparada para admitir variaciones de 
velocidad y al intentar trabajar con un control aplicado sobre la referencia externa no tuvimos 
éxito.   
Por lo tanto diseñamos una excitatriz que pudiera traducir la señal del ComAp en una corriente de 
excitación del generador. 
 
El control de velocidad del ComAp se realiza en función de la potencia total demandada por el 
sistema y es asistido por un regulador electrónico de velocidad digital y la tensión del generador 
sigue la tensión de la función de carga de la batería.  
 
Las curvas de tensión y corriente de salida que así se obtienen son las siguientes: 



 
La curva verde superior muestra la carga a corriente constante y la de absorción y la curva verde 
inferior indica la variación que sufre la tensión del generador para garantizarla. 
 
A la vez este modo de carga debe cumplirse independientemente que el resto de los 
consumidores estén demandando un aumento de la velocidad del grupo para aumentar la 
potencia erogada. 

Sin resistencias de carga. 
Las resistencia de carga son una solución resistida porque si bien protegen los activos, encarecen 
la operación y esto crea conflictos económicos entre los planificadores y los usuarios  que operan 
los sistemas.  
 
¿Por qué no hacer que el grupo marche en forma periódica contra la carga? Esto es lo que hace el 
sistema que desarrollamos, trabajar pocas horas en forma periódica con carga controlada. 

Las ventajas 
Esto permite tener una planta fotovoltaica y una batería de menores dimensiones con  un grupo 
confiable, poco mantenimiento, una reserva de combustible no excesiva, largos peródos sin 
recarga, extensión de los plazos entre cambios de aceite. Mayor confiabilidad. 
 
  



En el ejemplo inicial en una latitud con insolación media de 5hs (para el ejemplo no tomamos en 
cuenta coeficientes de seguridad ni de diseño) un balace posible sería: 
 

Pc [Kw]: 1500 Potencia del consumo 
Ec [Kwh] 36 Energía consumida 
EGE [Kwh]. 10 Aporte del grupo electrógeno 
EPV Kwh]. 26 Aporte del fotovoltaico 
A [hs]: 24 Autonomía 
Ebat  [Kwh]: 45  Energía de la batería (<1000Ah) 
Pd  - 0,8 Profundidad de descarga 
Pv [Kwp] 36  18 modulos de 300Wp o total equivalente 

 
Con este balance bastan dos horas diarias a 5Kw de potencia. 
Pero para que este balance se pueda cumplir, así como comenzamos diciendo que partíamos del 
rango optimo para operación del grupo, tenemos que hacer incapié en que es crucial que la 
energía producida pueda ser transferida a la batería respetando su curva de carga. En el caso de 
este ejemplo ello podría cumplir con baterías acidas. En muchos casos convendrá usar otro tipo de 
batería.  
Con respecto a la operación y mantenimiento, se requieren unos 1000 litros anuales de 
combustible y según el sistema de lubricación que se utilice podrían necesitarse uno o dos 
cambios de aceite por año. 

Conclusión final 
En particular, quisimos mostrar lo importante que puede ser el rol del grupo electrógeno usado 
del modo que es mas confiable y eficiente. 
Por otro lado, y aunque no es parte de este trabajo demostrarlo, usando fuentes que por sí solas 
no puedan atender el servicio, sumando sus aportes parciales puede hacerse que el sistema en su 
conjunto sea más confiable y económico que uno redundante.  


