
Control de consumo en las casas de una red electrica
alimentada por una turbina hidráulica

Modelo de la red

I*v = constante = energía extraída del volumen de agua que pasa por la turbina
Iq*v = energía no utilizada, destruida( convertida en calor: C)
I = Iq + Iu  en que Iu es la corriente útil que llega a las casas
Control turbina : regula Iq frente a un Iu variable con I / ciclos constantes
Ic = corriente de consumo de la casa
Vc = Voltaje de entrada al LCE
Icc = ariba de este valor se considera un cortocircuito.
Imax = arriba de este valor se considera abusivo y solo es tolerado en 

caso de no afectar el voltaje Vc ( con Iq > 0 ).
Vmin = Voltaje minimo tolerado (todavia con  Iq  que es > 0).

Iq : mientras Iq  es > 0 los voltajes en las casas solo sufrirán variaciones por las 
caídas de tensión en las lineas. Un Iq = 0 significa que el control de la turbina no
consigne mantener el voltaje de la red por exceso de consumo.

LCE = “Limitador de Consumo Eléctrico”  entra en acción quando
a) La corriente Ic pasa de un valor que llamaremos de cortocircuito Icc.
b) Si Vc cae abajo de Vmin, en este caso se desconectan todas las casas que 

apresentan un consumo Ic > Imax (por X segundos).



Objetivo
Evitar la caída de tensión en la red eléctrica  por motivo de consumo excesivo en una de las casas.

En caso de  detectarse una baja de voltaje se medirá el consumo y si este permanece excesivo por 
mas de Ki ciclos (artefactos con motores en la partida consumen mucho)  el suministro de energía 
sera interrumpido por X segundos, dejando tiempo para que se desconecte el artefacto que provocó 
el apagón.

Después de pasados los X segundos, el control tratará de re-conectar. En el caso de que el consumo 
excesivo continua, el control hará más algunas tentativas de restablecer la energía. Si no se desco-
necta el artefacto causador ( puede ser un cortocircuito) la energía permanecerá cortada hasta que 
manualmente se active nuevamente.

Beneficios de un control inteligente
Cuando hay energía disponible el consumo se limita a la producción de la turbina que en teoría 
puede ser consumida casi en un 100% en una única casa y las demás casas solo consumirían el 
“casi” (no bajaría el voltaje), no implicará en corte de energía.

Protección adicional contra cortacircuitos.

Hemos observado que la turbina, en el momento de conectar la red, se “chupa” y demora unos 10 a 
15 segundos en recuperarse de la carga excesiva al hacer partir todos los artefactos conectados 
simultáneamente. 

Pare evitar esto, podemos programar un tiempo de espera de partida. 

Otra ventaja de una partida retardada es:  no conectar casas con problemas en su red eléctrica.

Con 2 segundos de retardo, por casa, la ultima casa recibe energía en  2x(n -1) segundos.

Y por último, no es un sistema rígido. Puede ser re-programado para nuevas necesidades (nueva 
turbina) o otras exigencias. El control mide voltaje (de 100 a 240 volt) y corriente (hasta 40 
amperes) actuando sobre un interruptor electrónico(BTA41800) que controla hasta 40 amperes y 
suporta en su operación en forma continua 16 amperes (220*16 = 3,5 KW) dada la capacidad del 
disipador de calor en que está montado. 

                              Diagrama de Flujo                                  Variables

Partida (V linea > 100 o “reset” activado)

desactivar Triac Tr = 0                                                                  
desactivar Led azul La = 0                                                                
activar Led rojo Lr = 1

 espera (Nr del controlador Nc x  K = segundos)      K seg.

contador de cortes A = 0

instante inicial Ti = 0  (ultimo apagón)

→ Loop :       verificar si  (t - Ti) > U   → zerar A = 0       U seg.

verificar  si  A  >  N  cont. de cortes máximas ultra-pasado         A ne.

↓                                             ↓  desconecta permanente



                                               activar Triaca Ar = 1                    desactivar Triaca Ar = 0
activar Red azul La = 1               desactivar Red azul La = 0

            desatibar Red rojo Ar = 0            activar Led rojo Lr = 1 

medir voltaje → V                  Ti = t  (para nunca zerar A)

si  V > Vmin → Loop           → Loop       Vmin 

↓ voltaje bajo

medir corriente → I

si   I  <  Imax  →  Loop        Imax  

↓ corriente excesiva

puede ser a la partida de un artefacto(aspirador 2000W)

esperar  Ki  ciclos       Ki

medir corriente → I

 si   I  <  Imax  →  Loop        

↓ corriente execiva

desactivar Triac Tr = 0                                                                           
desactivar Led azul La = 0                                                              
activar Led rojo Lr = 1

Ti = t

incrementar A

esperar T segundos        T seg.

     ↓
→ Loop        

Nc : numero del control ( 1,2,3...)

K : segundos de retardo de conexión de casa en casa, al conectar la turbina.

U: cuantos minutos después del ultimo corte se anula el contador de cortes.

N: números de cortes sucesivos permitidos, después el corte será permanente.

Vmin:  a partir de este valor para bajo se examina la corriente.

Imax:  a partir de este valor para arriba y con voltaje bajo se efectuá el corte de energía.

T : segundos en que se corta la energía por exceso de consumo dando la posibilidad de desconectar artefactos.

Ki : ciclos de espera para la 2a medición de corriente antes de cortar el suministro, dado que motores electricos en la
partida consumen mucha energia (aspiradoras, lavadoras de ropa..).
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