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Introducción 

Las energías renovables se encuentran en pleno apogeo  hoy en pleno siglo XXI, todos los 

sectores de explotación ya sea energía hidráulica, térmica, eólica, entre otras  se están 

viendo favorecidas por los  análisis  de estabilidad más  particularmente  estabilidad 

dinámica. 

Por lo tanto, se estudiarán los principios  básicos  de las  máquinas  de  inducción  así como 

las  características  principales de  los generadores  eólicos. 

Siendo estos, un medio para generar electricidad a través de la  transformación de energía 

mecánica que ejerce el viento en las  paletas de  un  aerogenerador.  

Un gran problema en estos tipos de aerogeneradores es la variación de velocidad tan grande  

que existe en el viento del medio ambiente, por ello es de vital importancia estudiar el 

comportamiento ante pequeños disturbios que presentan  estos sistemas. 

Para ello es importante la parametrización de las máquinas, la cual lleva a tener una visión 

más amplia del estado y comportamiento interno de dicha máquina. Al contar con estos 

parámetros se puede trabajar con datos reales y obtener resultados precisos de dicho 

estudio. 

Para realizar un análisis de estabilidad dinámica ante pequeños disturbios se analizan los 

parámetros  de tensión, corriente, potencia eléctrica y mecánica, entre  otros que nos  

brindarán la  confiabilidad de  nuestro  sistema. 

Cabe  mencionar  que  el  análisis que se   realizará es en un generador asíncrono con rotor  

jaula de  ardilla ya que este  es con  el que cuentan  en  su composición  los  generadores  

eólicos en general. En él se presentan diferentes efectos, los cuales se analiza dentro de este 

proyecto para  llevarlo a condiciones  de  operación optimas  y  proporcione  la  energía  

requerida  al  sistema. 
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Objetivo general 

Analizar de manera experimental las condiciones de estabilidad dinámica ante pequeños  

disturbios en máquinas de inducción con rotor jaula de ardilla utilizado en aerogeneradores, 

fundamentada mediante la parametrización de la máquina.   

 

 

Objetivos específicos  

 Comprender las características eléctricas y mecánicas de una  máquina de inducción 

como generador así como su principio de operación y describir la importancia de un 

sistema eólico, además de las partes que lo conforman. 

 Desarrollar la parametrización de  una máquina de inducción así como un estudio de 

estabilidad dinámica ante pequeños disturbios en un sistema aerogenerador con  

máquina de inducción.  

 Comparar de manera experimental las variaciones que se pueden tener en una 

máquina de inducción ante un pequeño disturbio. 

 Evaluar los resultados obtenidos de un estudio de estabilidad dinámica ante 

pequeños disturbios con  un  sistema de laboratorio.  
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Planteamiento del problema 

El incremento  de la demanda del uso  de las máquinas de  inducción con  rotor jaula de 

ardilla a nivel industrial ha permitido que  se  siga  trabajando e investigando en la 

implementación  de  este  tipo  de  máquinas  para las nuevas fuentes de generación  que 

vislumbran  al mundo. 

Tal es el  caso de la energía eólica, que con un generador asíncrono cubre las características 

para  que siga  siendo un elemento  de  vital importancia en la estructura o composición del 

propio sistema de generación eólica.  

Como ya  se sabe este  tipo  de  generadores  presentan  particularidades  en cuanto  

economía, robustez, mantenimiento , entre otras, que los  industriales y expertos  en el área 

de diseño  de máquinas  siguen tomando en consideración.  

Cabe mencionar que es  muy grande  la importancia de  contar con el análisis de  

estabilidad dinámica  en  generadores, ya que este tipo  de estudios ayudarán a mejorar la  

interpretación de las características  propias del sistema que  se van a  analizar como por 

ejemplo. 

 Pérdidas de potencia  causadas por  bajo factor de potencia. 

 Las amplitudes de las oscilaciones que  presenta el rotor debido a la falta de  

amortiguamiento en  el mismo par del rotor. 

 Hacer el análisis del comportamiento de la corriente, tensión, potencia, el 

deslizamiento  e incluso  de  su propia velocidad del generador para  determinar  el 

comportamiento ante un pequeño disturbio propiciado por fallos en la red e 

inclusive el movimiento que ejerce  las paletas de  la turbina de viento cuando  

existe  una ráfaga de  aire  la  cual no  está  controlada. 

Para poder apreciar dichas condiciones es necesario un elaborado diagnóstico de la 

máquina que permita observar de manera general el estado en que se encuentra. 

Como  se  sabe, el incremento  tan acelerado  de  la población ha propiciado que  los 

sistemas  eléctricos  con los cuales  contamos  sean sometidos constantemente  a  dichos 

estudios de estabilidad dinámica para  mejorar  sus condiciones de  operación.  
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Justificación  

Con el paso del tiempo las energías alternativas han tenido un gran auge, debido  a que son  

consideradas limpias o no contaminantes, dentro de ellas se encuentran los generadores 

eólicos, que producen energía eléctrica a través del aire.  

El generador eólico o aerogenerador comúnmente cuenta con una máquina de inducción 

rotor jaula de ardilla que tiene la función de generador, convirtiendo la energía mecánica en 

energía  eléctrica.  

En México se  tiene  un sistema  eléctrico en el cual se puede  observar  que con el  

transcurso  de los años  fue visto muy deficiente, he  aquí la importancia del como 

introducir las energías  alternativas  para  satisfacer  las  demandas  del  crecimiento 

acelerado de su población. 

Es de gran importancia  tener  en mente  que la generación eólica  se  ha visto favorecida 

por el basto entorno geográfico que tiene  el país y sin que  fuera  poco en México se  

cuenta con ambientes en donde  fueron propicios la puesta  en operación dichos 

generadores  eólicos como  es el caso de la Venta en el estado de Oaxaca, aunque  el 

sistema de generación sigue  siendo  para bajas capacidades de  demanda de  energía, es 

una alternativa más  que actualmente  está  siendo funcional  y lo más  importante  

operacional. 

He  aquí el determinar  la importancia del  análisis  de estos sistemas  de  generación y el 

comportamiento de  estudios de estabilidad  que orillen a  tener  un panorama  más  amplio  

de la  operación y conservación de  la energía  al momento  de generar con  estos sistemas, 

claro  está  cuidando  aspectos eléctricos de  suma  importancia como  lo son las corrientes, 

tensiones, potencias, deslizamiento y velocidad. 

Por lo que se analizará   la máquina de  inducción sin conexión a los elementos  anteriores 

de su acoplamiento ya  que el elemento primordial sigue  siendo su propio  generador y es 

este elemento por el cual genera la energía eléctrica  y en el que repercuten los cambios 

provocados por el entorno que los  rodea. 
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Simbología 

f1  Frecuencia del estator en Hertz. 

f2  Frecuencia del rotor en Hertz. 

n  Velocidad del rotor en r.p.m.    

p  Número de polos. 

fL  Frecuencia en el circuito exterior. 

M. E.   Máquinas eléctricas. 

C. A.   Corriente alterna. 

C. C.   Corriente continua. 

C. D.   Corriente directa. 

kp   Factor de paso. 

kf   Factor de forma. 

kd   Factor de distribución. 

f    Frecuencia en Hertz. 

N   Revoluciones de la máquina síncrona en r.p.m. 

ϕM   Flujo magnético en webers. 

E0  Tensión de vacío en volts. 

Ie  Corriente de excitación en amperes. 

nsinc   Velocidad síncrona en r.p.m. 

fe  Frecuencia del sistema en Hertz. 

ndes  Velocidad de deslizamiento en r.p.m. 

nm  Velocidad mecánica del eje del motor en r.p.m. 

s  Deslizamiento. 
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VP  Tensión aplicada al lado primario en volts. 

I1  Corriente del primario en amperes. 

RS  Resistencia del estator en ohms. 

XS  Reactancia del estator en ohms. 

IM  Corriente magnetizante en amperes. 

RC  Resistencia magnetizante en ohms. 

XM  Reactancia magnetizante en ohms. 

I2  Corriente de carga en amperes. 

E1  Tensión inducida en el primario en volts. 

aef  Relación efectiva de vueltas para el motor. 

IR  Corriente del rotor en amperes. 

ER  Tensión inducida en el rotor en volts. 

XR  Reactancia del rotor en ohms. 

RR  Resistencia del rotor en ohms. 

ES  Tensión del estator en volts. 

ωR  Velocidad angular del rotor en rad/s. 

LR  Inductancia del rotor en Henrys. 

XR0   Reactancia del rotor en estado bloqueado en ohms. 

ZR,eq  Impedancia equivalente del rotor en ohms. 

ERO  Tensión del motor en estado bloqueado en volts. 

IS  Corriente del estator en amperes. 

T  Par de rotación en Newtons - metro. 

Pu  Potencia mecánica útil en watts. 
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R’2C  Resistencia de los anillos de cortocircuito en ohms. 
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A mediados de la década de 1880, se  tenía que los sistemas de  corriente  continua  eran  

trabajados en los  niveles de  tensión relativamente bajos, de 110 volts a 220 volts, los 

cuales eran bastante habituales, pero  debido a esto  carecían  de  múltiples problemas en la 

distribución a bajo nivel de  tensión, así como  regulación y eficiencia  muy pobres. Otro  

factor importante en esa época era que la tensión en corriente continua no podía ser 

transformada.   

No fue  hasta  1888 cuando  se  inventó el motor de inducción polifásico por el ingeniero de  

origen Serbio Nikola Tesla y  del cual destacaba por las  siguientes características  que lo 

hicieron el principal motor industrial tales como: 

 Simplicidad de  construcción. 

 Velocidad relativamente  constante. 

 Robustez. 

 Confiabilidad. 

 Costo comparativamente  bajo. 

La diferencia de la máquina asíncrona con respecto a los otros tipos de máquinas se debe a 

que no existe corriente conducida a uno de los arrollamientos. La corriente que circula por 

uno de los devanados (rotor) se debe a la fuerza electromotriz inducida por la acción del 

flujo del otro. 

Cabe mencionar que son llamadas  máquinas de  inducción debido a que la tensión 

producida  por el campo magnético y la corriente  en el rotor  se induce en los devanados 

del mismo rotor en lugar de  tener  físicamente  las conexiones de cables. 

También reciben el nombre de máquinas asíncronas debido a que la velocidad de giro del 

rotor no es la de sincronismo impuesto por la frecuencia de la red. La importancia de los 

motores asíncronos se debe a su construcción simple y robusta, sobre todo en el caso del 

rotor en forma de jaula de ardilla, que les hace trabajar en las circunstancias más adversas, 

dando un excelente servicio con pequeño mantenimiento. [2]  
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1.1.-Criterios de clasificación de las  máquinas  eléctricas. 

Las  máquinas eléctricas pueden clasificarse con base  a una serie  de  criterios generales 

tales como el tipo de corriente  aplicada  al rotor y la forma de  conexiones  externas, ver 

figura 1.1 

Primer criterio.- Movimiento del estator o rotor 

i. Cuando las frecuencias tanto del estator (f1) como del rotor (f2) son iguales es decir 

𝑓2 = 𝑓1                                                             

Bajo este criterio  se denominan  máquinas  estáticas. 

i. Si la velocidad es diferente de 0 se conserva la ecuación de 𝑓2 = 𝑓1 = ±
𝑛𝑝

60
 

originándose  las  máquinas  rotativas. 

Donde:  

n = velocidad del rotor [r.p.m.] 

 p = número de polos 

Segundo criterio.-Flujo del inductor  

i. Si  el flujo del inductor (estator)  es constante. Para  máquinas estáticas se cumple 

que 𝑓2 = 𝑓1 = 0 . Bajo  esta  condición no existe  ninguna  máquina que  la cumpla 

ya que no se  presenta variación en el flujo del rotor. 

 

Para  máquinas rotativas con la condición   𝑓1 = 0  da lugar  a la  expresión    𝑓2 =

±
𝑛𝑝

60
                  

Tercer  criterio.-Dispositivo de conexión al circuito exterior  

i. Si la máquina tiene un rotor cuya unión con el circuito exterior se realiza por medio 

de conexiones fijas (caso en que el inducido está situado en el estator) o por anillos 

(inducido en el rotor). 

Para  máquinas estáticas se  tiene al transformador.   

Para  máquinas rotativas teniendo en cuenta 𝑓1 = 0  y  𝑓𝐿 = 𝑓2 = ±
𝑛𝑝

60
 dando 

origen a máquinas síncronas. 
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De igual forma para maquinas rotativas, pero con 𝑓1 ≠ 0 y considerando                               

𝑓𝐿 = 𝑓2 = 𝑓1 = ±
𝑛𝑝

60
  dan lugar a las máquinas de  inducción (asíncronas), donde fL 

es, la frecuencia en el circuito exterior dado en Hertz. 

ii. Si la máquina tiene un inducido (rotor) cuya unión con el circuito exterior se  realiza 

por medio  de  delgas la frecuencia será  𝑓𝐿 ≠ 𝑓2. En las máquinas  rotativas 

cuando 𝑓1 = 0   se  cumplirá 𝑓𝐿 ≠ 𝑓2 ±
𝑛𝑝

60
  dando  origen a las  máquinas de c.c. (en 

ellas  se  cumple 𝑓𝐿 = 0 ). 

En máquinas móviles en donde 𝑓1 ≠ 0  se cumplirá  𝑓𝐿 ≠ 𝑓2 = 𝑓1 = ±
𝑛𝑝

60
 dando 

origen a los motores de C.A. (con colector de  delgas). [3]                         
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Fig. 1.1 Esquema de clasificación general  de las  máquinas  eléctricas. [3] 
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1.2.-Generalidades de las  máquinas  síncronas. 

Las máquinas síncronas son el tipo de máquinas que  basan  su funcionamiento  al principio 

de reciprocidad electromagnética, pudiendo trabajar tanto como motor y/o como  

generador. [3] 

Es común mencionar o generar  incertidumbre  sobre  el nombre  especifico  que  se  brinda  

a  las  máquinas  síncronas, por esta razón se  ejemplifica  por medio de un cuadro sinóptico 

el cual brinda  el nombre especifico  y su principal uso  de la máquina síncrona, ver figura 

1.2. [1, 3, 5, 6] 

 

Fig. 1.2 Cuadro sinóptico de la clasificación general  de las  máquinas  síncronas [1, 3, 5, 6]. 

GENERADOR

• Se tiene una máquina síncrona como generador cuando este
transforma la energía mecánica de algún medio a energía eléctrica.

MOTOR

• Se tiene una máquina síncrona como motor cuando este transforma
la energía eléctrica a energia mecánica.

• Su uso es de importancia cuando se necesita velocidad de
transmisión contante.

• Cuenta con la ventaja con respecto al motor asíncrono de que este
puede regular su factor de potencia con el cual se encuentra
trabajando.

CONDENSADOR

• Se dice que es lo mismo que un motor síncrono, pero sin carga y es
utilizado para inyectar reactivos a la red.

• En otras palabras es cuando se tiene a la máquina síncrona
trabajando como condensador para mejorar el factor de potencia de la
red.

CONVERTIDOR

• Este tipo de máquinas ya no se usa debido a las dimensiones y
costos que generan, pero su utilización era tal cual su nombre,ya que
lo indicaba convertir de corriente alterna a corriente directa y
viceversa.
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1.2.1.-Aspectos constructivos  

”Las  máquinas  síncronas, al igual que las  otras máquinas  rotatorias  eléctricas, están 

constituidas por dos devanados independientes: 

a) Un  devanado inductor, construido en forma de arrollamiento concentrado  o bien  

distribuido  en ranuras, alimentado por corriente  continua, que da  lugar  a los polos 

de la máquina. 

b) Un devanado  inducido  distribuido formando un arrollamiento  trifásico recorrido 

por corriente  alterna.” (1) 

Como se  conoce estos devanados tanto  del inductor, como  del inducido  son 

complementarios para que al  pasar  la corriente  eléctrica  y  al interactuar  los campos  

magnéticos, estos  a  su  vez  cortando las  líneas  de flujo magnético se presente  una  

fuerza  electromotriz  inducida  y  se genere  el movimiento. [1, 3, 6]  

Existe  también la clasificación por dos  aspectos importantes  los  cuales están dados por el 

tipo de polos que  son:  

 

Polos  lisos o rotor cilíndrico 

Estos son utilizados en generadores  a  altas  velocidades, por lo cual presentan  el menor  

número de  polos (2 o 4 polos) para  alcanzar la mayor velocidad, ya sea  3600 r.p.m. con 2 

polos o 1800 r.p.m. para el caso de  4 polos. 

 

Polos  salientes  

Estos son utilizados en generadores  a  bajas velocidades, por lo cual presentan  mayor  

número de  polos ocasionando  así menores velocidades (50 y 300 r.p.m.). 

En este tipo de  arreglos además del campo de  cd con  frecuencia se  le conecta  un 

devanado de jaula de ardilla para  amortiguar la  velocidad  síncrona cuando esta empieza a 

tener  fluctuaciones debido a la carga, ver figura 1.3. [3, 6]  
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el rotor
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el rotor
 

Fig. 1.3 Representación de  polos  fijos y polos salientes  de las  máquinas  síncronas. [3] 

 

1.2.2.-Sistema de excitación 

Para  el sistema de  excitación  de  las  maquinas  síncronas   se  hace  por  medio  de  un  

generador  de corriente  continua  tipo shunt, el cual  se  monta  sobre el eje del grupo, con 

sus salidas aplicadas al rotor del  alternador por medio  de  anillos deslizantes  y  escobillas, 

este es mostrado en la figura 1.4. 

R

S

T

Alternador Excitatriz exterior Excitatriz piloto

 

Fig. 1.4 Sistema de  alimentación con  excitatriz piloto (máquina de C.C. tipo shunt). [3] 

 

Anteriormente se contaba con este sistema aunque en la industria aún se llega a ver este  

tipo de configuración, hoy en día se tienen sistemas un poco más sofisticados que cuentan 

con excitatrices de C.A., las cuales sus salidas quedan rectificadas (rectificadores de silicio) 

y de este  modo alimentan  directamente  los polos del alternador  con C.C, ver figura 1.5. 

[3]  
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Rectificador 

Trifásico

Alternador
Excitatriz principal de 

corriente alterna

 

Fig. 1.5 Sistema de  alimentación por medio  de  rectificador de  silicio con  excitatriz  de C.A. [3] 

Un sistema más actual, es el de excitación sin escobillas el cual nos brindara un mayor  

beneficio al eliminar  así la  máquina de C.D. que genera grandes  costos en mantenimiento  

debido  a su conmutador, anillos colectores y sus escobillas. Para esto  se  excita  por medio  

de un generador de campo estacionario trifásico y la corriente alterna que sale de las  

terminales es rectificada y posteriormente inyectada a las terminales del rotor del  

alternador, ver figura 1.6. [3, 6]  

S
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Polo 

excitador
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excitación

Devanado de 

estator trifásico

AlternadorExcitador principal

I

X

IC

Rotor 

trifásico

Rectificador 

trifásico de 

puente

Fig. 1.6 Sistema de excitación sin  escobillas por  medio de un generador de  campo estacionario. [6] 
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1.2.3.-Principio de funcionamiento de un alternador 

Funcionamiento  en vacío 

Si  se  considera el  esquema de la máquina síncrona. Al girar el  rotor  a una cierta 

velocidad n, se  induce una f.e.m. en los  arrollamientos de cada fase del estator 

(desfasamiento 120 ⁰ eléctricos), ver figura 1.7.  

a

a 

b

b 

c

c 

n

 

Fig. 1.7 Máquina síncrona trifásica. [3] 

Teniendo  en cuenta el esquema de la figura 1.6, el valor eficaz de la f.e.m. se  ve  alterada  

por los factores 𝑘𝑝, 𝑘𝑓 , 𝑘𝑑 (factor de paso, factor de forma y factor de distribución, 

respectivamente) de la  ecuación siguiente, se tiene: 

E = 4 kpkfkdfNφM                                                 (1.1) 

De donde: 

kp = factor de paso. 

kf = factor de forma. 

kd = factor de distribución. 

f = frecuencia [Hz]. 

N = revoluciones de la máquina síncrona [r.p.m.]. 

ϕM = flujo magnético [Wb]. 

Parte  importante  del funcionamiento de alternadores  en  vacío es la curva E0. 
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La cual  expresa la  tensión en  terminales de la máquina estando desconectada la carga en 

función  de  la corriente de  excitación.  

Se logra  obtener  energizando la  máquina  y llevándola a la velocidad de  sincronismo por 

medio  del motor primario, para  esto  se  cambia  la  corriente  de excitación de 0 hasta el  

punto  de saturación  y  después de regreso para  obtener  la media de ambas  mediciones tal 

cual  se  muestra en la  figura  siguiente. [3]  

𝐸0 , [𝑉] 

𝐼𝑒 , [𝐴] 
 

Fig. 1.8 Curva de vacío  de  un alternador. [3] 

1.3.- Generalidades de  la máquina asíncrona  

La  diferencia de las  máquinas  de  inducción o asíncronas con respecto a los otros tipos de 

máquinas es que no presenta corriente conducida a uno de los arrollamientos. La corriente 

que pasa por uno de  los devanados (por lo regular el del rotor) se debe a la fuerza 

electromotriz inducida mediante del flujo del otro, es por esto, que se  le conoce como 

máquina de  inducción. Es conocida  también como máquina asíncrona ya que la velocidad 

de  giro del rotor no es  la de sincronismo que impone  la frecuencia de  la red. 

1.3.1.-Aspectos constructivos 

En  este segmento se  habla de  la  máquina de  inducción como  generador  y como motor  

aunque  mencionar al generador  no tiene  mucha relevancia debido a que presenta  algunas   

desventajas,  la mayor parte del tiempo se  aborda a la máquina de  inducción en la opción 

como motor. 
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Este  tipo  de máquinas mantiene  las  mismas  partes  principales  que la  maquina síncrona  

como lo son: el estator estacionario y un rotor  giratorio el cual, si varia en su construcción.  

De los aspectos generales se desprenden dos  grandes  partes, las  cuales  son: 

Motor  de inducción con roto r  jaula de  ardilla   

En este tipo, como su nombre lo especifica la forma del arreglo con barras de cobre  

cortocircuitadas  por dos  anillos; asemeja  a una jaula de  ejercicio para  ardillas  o hámster, 

por esta razón  el nombre  adquirido, ver figura 1.9. 

 

Fig. 1.9 Rotor  jaula de  ardilla. [3] 

Motor de  inducción con  rotor devanado 

Este  motor cuenta  con un  devanado similar al  del  estator, sus fases  se encuentran  

conectadas  comúnmente en Y(estrella) y los extremos de los tres alambres del  rotor se 

encuentran unidos a los anillos rozantes  ubicados en el mismo eje del rotor.  

Los devanados del rotor se  encuentran  en cortocircuito por medio de las escobillas que se 

encuentran montadas en los anillos  rozantes. 

Este tipo de  motor de  inducción con rotor devanado presenta desventaja  ante  el de jaula 

de  ardilla debido a que su mantenimiento es caro por el desgaste de  los anillos rozantes  

así como de las escobillas  además de que es  mucho más robusto en cuanto a estética por 

las conexiones  con las que cuenta. 

De la misma  manera  presenta  ventaja  con  respecto a otra ya que en esta máquina  es 

posible  añadir  una resistencia en el circuito del rotor para  mejorar  las características par-

velocidad, ver figura 1.10. [3]  
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Fig. 1.10 Máquina con rotor devanado. [23] 

 

1.3.2.-Principio de funcionamiento 

El  principio  de  funcionamiento  de los motores  asíncronos  es  similar  a los  motores  

síncronos. Para ello  se tratarán algunos  conceptos  de  importancia  tales  como: 

 La velocidad de rotación del  campo magnético  

 Deslizamiento del rotor  

La  velocidad de rotación  del  campo magnético  está dada por la expresión siguiente.  

nsinc =
120fe

p
                                                             (1.2) 

Donde: 

nsinc= Velocidad síncrona [r.p.m.]. 

fe= Frecuencia del sistema [Hz]. 

p= número de polos. 

Como  se observa  en dicha  fórmula  existe  una relación entre  todas   esas  variables  lo 

lleva  a deducir  que  para  variar  la  velocidad de  operación del motor  podemos hacerla  

por  medio de la frecuencia  o  por el número de  polos  del motor. 
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Hablando del  deslizamiento  del rotor nos referimos  a que hay   dos términos  que   son 

utilizados  para definir  el  movimiento  relativo del rotor y de sus campos magnéticos. 

Primero.- Velocidad  de deslizamiento 

La cual es  la diferencia que existe  entre  la  velocidad  síncrona  y la velocidad del  rotor la  

cual se  expresa  de la siguiente  manera: 

ndes = nsinc − nm                                                        (1.3) 

Donde: 

ndes =Velocidad de deslizamiento [r.p.m.]. 

nsinc =Velocidad síncrona [r.p.m.]. 

nm =Velocidad mecánica del eje del motor [r.p.m.]. 

 

Segundo.- Deslizamiento  

Este deslizamiento es la  velocidad  relativa, la cual  está definida  por la  siguiente 

ecuación. 

s =
ndes

nsinc
(100%) 

s =
nsinc−nm

nsinc
(100%)                                                    (1.4) 

Por lo cual la  velocidad  mecánica  puede obtenerse de:  

nm = (1 − s)nsinc                                                    (1.5) 

El motor asíncrono tiene  su  cualidad   de  funcionar  por  medio  de  la inducción de  

corriente  y voltajes  en el rotor,  de  aquí  surge que también  es  conocido  como 

transformador  rotatorio, la  basta  similitud  radica  en que es considerado  el primario  del 

transformador  como la  parte del estator y éste  inducirá la tensión al secundario el cual  

era el rotor, pero la  diferencia  está  en que la frecuencia del secundario no es  

precisamente  la misma que la del primario. [3]  
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1.3.3.-Circuito equivalente del motor  asíncrono 

Los motores de inducción se caracterizan por su acción transformadora, la cual consta de 

inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor desde el circuito del estator. Por 

ello el circuito equivalente será muy parecido al de un transformador. Al motor de 

inducción se le conoce como máquina de excitación única ya que se le suministra potencia 

únicamente al circuito del estator. 

El circuito equivalente por fase para representar al motor de inducción, será como un 

transformador, donde existe  una resistencia y autoinductancia en los devanados primarios 

del estator. La resistencia  del estator se le nombra R1 y la reactancia de dispersión del 

estator X1, ver figura 1.11. 

VP

I1 RS jXS
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RC jXM

I2

E1 ER

aef IR jXR

RR

 

Fig. 1.11 Modelos de transformador de un motor de inducción, con el rotor y el estator conectados por 

un transformador ideal con una relación de vueltas de aef. [1] 

 

Se tiene también un flujo en la máquina que se relaciona con la integral del voltaje aplicado 

E1. Comparando las curvas de magnetización de la máquina de inducción con el de un 

transformador de potencia se puede notar que la pendiente de la curva magnetomotriz y el 

flujo del motor de inducción es mucho menos pronunciada que la curva de un buen 

transformador. Así que el entrehierro en el motor de inducción hace que la reluctancia del 

camino del flujo incremente fuertemente, y por lo tanto, reduzca el acoplamiento entre los 

devanados primario y secundario, ver figura 1.12. 
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Transformador

Motor de 

Inducción

∅ , [𝑊𝑏 ] 

𝔉 , [𝐴 ∗ 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠] 

 

Fig. 1.12 Curva de magnetización de un motor  de inducción en comparación con la de un 

transformador. [1] 

Para el circuito del rotor se tiene que, mientras mayor sea el movimiento relativo entre los 

campos magnéticos del rotor y el estator, mayor será el voltaje resultante y la frecuencia del 

rotor. La magnitud y frecuencia del voltaje inducido en el rotor en cualquier velocidad entre 

estos dos extremos es directamente proporcional al deslizamiento del rotor. 

ER = sES                                                             (1.6) 

f2 = sfe                                                               (1.7) 

La reactancia del rotor de inducción depende de la inductancia, de la frecuencia, del voltaje 

y de la corriente en el rotor. Por lo tanto, la reactancia del rotor está dada por: 

XR = ωRLR = 2πf2LR                                                  (1.8) 

Y con la ecuación de la frecuencia del rotor se puede obtener la siguiente ecuación: 

XR = 2πsfeLR 

XR = s(2πfeLR) 

XR = sXR0                                                              (1.9) 

Donde XR0 es la reactancia del rotor en estado bloqueado o detenido. 
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Una vez obtenidas las reactancias podemos deducir las ecuaciones de la corriente en el 

circuito, las cuales quedan de la siguiente forma 

IR =
ER

RR + jsXR0
 

IR =
ER0

RR
s

+jXR0

                                                         (1.10) 

Con la última ecuación se puede notar que los efectos por variación de tensión en el rotor se 

deben a una impedancia variable, la cual se calcula con la siguiente expresión 

ZR,eq =
RR

s
+ jXR0                                                    (1.11) 

Teniendo todas las ecuaciones necesarias se puede dibujar el nuevo modelo para el rotor 

con los efectos que causa el desplazamiento entre la velocidad del rotor y del estator, ver 

figura 1.13. 

ER

IR jXR

RR/s

 

Fig. 1.13 Modelo del circuito de rotor con todos los efectos de la frecuencia. [1] 

 

Para obtener el circuito equivalente final de nuestro motor de inducción es necesario referir 

la parte del rotor a la parte del estator y como se mencionó anteriormente el motor es muy 

similar a un transformador, por ello se pueden referir voltajes, corrientes e impedancias. 

VP = VS
′ = aVS                                                        (1.12) 

IP = IS
′ =

IS

a
                                                          (1.13) 

ZS
′ = a2Zs                                                           (1.14) 
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Donde el superíndice prima se refiere a los valores referidos de voltaje, corriente e 

impedancia. 

De igual manera, se aplica el criterio para el rotor del motor de inducción, pero ahora con 

una relación efectiva de vueltas llamada aef para determinar voltaje, corriente e impedancia, 

mostrado en la figura 1.14.[1] 

E1 = ER
′ = aefER0                                                      (1.15) 

I2 =
IR

aef
                                                              (1.16) 

ZR = aef
2 (

RR

s
+ jXR)                                                  (1.17) 

RR = aef
2 RR                                                          (1.18) 

XR = aef
2 XR                                                          (1.19) 

IS RS jXS

IM

RC jXM

IR

E1Vφ

jXR

RR/s

 

Fig. 1.14 Circuito equivalente final por fase de un motor de inducción. [3] 

1.3.4.-Par de la máquina asíncrona (par de rotación)  

El par de rotación está dado por  la relación entre la potencia mecánica útil desarrollada  

por el motor  y la velocidad angular la cual queda  expresada  a continuación. 

T =
Pu

2π
n

60

= [N.m]                                                       (1.20) 

Donde:  

Pu= Potencia mecánica útil. 

ω = 2π
n

60
 =Velocidad angular de giro. 
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De aquí se desprende los tipos de funcionamiento de las máquinas asíncronas y en las  

cuales  se distinguen tres  tipos las cuales  son: 

 La  máquina  asíncrona como motor. 

o Al  ser transmitida la energía mecánica al eje, su potencia mecánica interna es 

positiva. 

o Al ser la potencia del  entrehierro positiva la energía es trasmitida en el  sentido  

de estator –rotor. 

o La energía en el estator  procede  de la  red.  

 La máquina asíncrona como generador. 

o Al absorber potencia mecánica  del  eje  suministrado por  el motor primario 

que la mueve  a velocidad  superior a la de sincronismo, la potencia mecánica  

interna se  hace negativa. 

o Al  ser la potencia del  entrehierro negativa la  energía es transmitida en el 

sentido  de  rotor- estator.  

o La  máquina  asíncrona  entrega energía a la red  a través del  estator  

 La máquina asíncrona como  freno.  

o En este proceso  recibe  energía mecánica  por  el eje. La resistencia de carga  

se  vuelve  negativa, lo que  ocasiona que también la potencia mecánica interna  

también  sea negativa.  

o La potencia  en  el  entrehierro  es positiva. 

o Al ser la potencia del  entrehierro positiva la energía es trasmitida en el  sentido  

de estator – rotor. 

o La energía absorbida de  la red es positiva. [3] 

 

1.4.- Clasificación de las máquinas asíncronas.  

Las máquinas  asíncronas se clasifican  en muchos  tipos, pero  dentro de la misma  

clasificación  su ocupabilidad  en  los diferentes  sectores  eléctricos es lo que las hace    de  

cierta  forma más  aptas  para  su uso. Lo que lleva a  analizar  cada  una de ellas  con sus  

aspectos más importantes. 
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1.4.1.-Máquina con rotor devanado.  

Este  tipo  de máquinas  presenta  características  muy importantes  las cuales son: 

 Las  corrientes a rotor bloqueado se pueden reducir gracias a un arreglo de 

resistencias externas  en serie  conectadas  al rotor, aunque  seguirá presentando un 

par  de torsión más elevado que el de rotor jaula de ardilla de  magnitud equivalente.  

 Para   variar la velocidad  de la máquina con rotor  devanado  hay  que  aumentar  o 

reducir la resistencia  externa del rotor, pero  esto  ocasiona que la  máquina sea 

muy ineficiente debida  a las altas perdidas  por efecto Joule, pero su ventaja  es que 

este  calor  es disipado  en los resistores  externos permaneciendo la máquina  en  

estado normal .  

 Este tipo de máquinas nos ayudan cuando se necesita acelerar  cargas de alta inercia 

y necesitan de bastante  tiempo  para  adquirir velocidad. 

 Su costo  es mayor  que el  de jaula de  ardilla. [6] 

 

1.4.2.-Máquina con rotor  jaula de  ardilla.  

 Cuando  la máquina de inducción con rotor  jaula de  ardilla  trabaja  con  carga  

presenta características  muy buenas  en cuanto  a su factor  de potencia  ya que  

logra incrementarse debido a la carga que  tengamos,  esto  también dependerá  

del  tipo de máquina  si  es  de pequeña capacidad  o  de capacidad  grande.   

 Cuando  la  máquina  de  inducción con  rotor jaula de ardilla trabaja  sin carga  

el factor de  potencia es  relativamente  bajo. Además para  crear  el campo 

rotatorio en  esta  máquina  es necesario  tener mayor potencia reactiva.  

 Cuando el motor se encuentra con la característica de rotor bloqueado la 

corriente es de 5 a 6 veces  la corriente  a  plena carga.  

 Los devanados  del  estator y  del rotor  no  están completamente  acoplados lo 

que ocasiona  que los flujos de dispersión sean más  grandes. 

 Las  máquinas  con  rotor  jaula de ardilla cuentan  con un  rotor  de dimensiones  

más  pequeñas  con respecto  al  rotor devanado. 

 Su costo  es  menor  y su mantenimiento  es más  económico en cuanto  al de  

rotor devanado. [3, 6] 
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1.4.3.-Máquina con doble rotor  jaula de ardilla. 

El motor denominado  doble jaula de ardilla fue inventado por el ingeniero de  origen  ruso 

Dolivo Dobrowolsky en  el año de  1893, siendo desarrollado más tarde por  el  francés  

Boucherot. 

Este  tipo  de  motor presenta  algunas mejorías  en cuanto al motor de  jaula de  ardilla  ya 

que este es ocupado en condiciones de arranque difícil. Comúnmente se encuentra  

clasificado  en diseño NEMA C. Para  lograr  esto utiliza  el  desplazamiento de la corriente  

en  el devanado  del rotor para  mejorar  las propiedades de arranque.  

Ahora  bien  el  rotor de este tipo de  motores como su nombre  lo indica  cuenta con  doble  

jaula de  ardilla, aclarando que una de las dos  tiene  menor  sección. La externa de  las  dos 

ubicada  cerca del entrehierro está  construida de  latón (alta resistividad), mientras  que la 

interna fabricada de  cobre  electrolítico. 

Ambas jaulas se  encuentran distanciadas entre sí en cada ranura por medio de una rendija 

delgada. El objetivo de esta rendija es aumentar los flujos de dispersión de la jaula interior, 

y así se consigue una jaula externa con alta resistencia y baja reactancia, mientras que la 

interna presenta baja resistencia y gran reactancia, ver figura 1.15. 

(a) (b) (c) (d)

 

Fig. 1.15 Ranura  retórica de  motor con  doble  jaula de  ardilla (a) y  de ranura profunda (b, c y d). [4] 

 

Teóricamente  en el arranque la frecuencia del rotor 𝑓2 coincide con la del estator 𝑓1, de tal 

modo que las reactancias son muy superiores a las resistencias; como consecuencia de ello 
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la corriente fluye en  mayor parte por la jaula que presenta menor reactancia (la exterior), 

ver figura 1.16. 

Debido  a que a  velocidades  normales, las frecuencias retoricas son despreciables  por lo 

que hay predominio  de las  resistencias  con  base  a las  reactancias  y  es de este modo 

que la mayor  parte de la corriente circula por la jaula  interior, presentando las siguiente  

deducciones: 

 Se cuenta  con  resistencia alta  para el  arranque, lo que lleva a tener  un alto par de  

arranque  y una  baja corriente.  

 A velocidad asignada la resistencia es baja, con lo que se consigue un buen 

rendimiento. [4]  
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Fig. 1.16 Circuito eléctrico equivalente de un motor  asíncrono con doble rotor jaula de ardilla. [4] 

 

1.4.4.-Máquina con rotor devanado doblemente  alimentado.  

Se  clasifica  por las  relaciones de velocidad  esta  máquina de rotor devanado doblemente 

alimentado las cuales son las siguientes: 

 Velocidad  subsíncrona y supersíncrona 

Debe cubrir  las siguientes condiciones; en cuanto a las ecuaciones 1.21 y 1.22. 

n =
120

p
(f1 + f2)                                                        (1.21) 
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n =
120

p
(f1 − f2)                                                        (1.22) 

Donde: 

p= número  de  polos. 

n= Velocidad del rotor [rpm /min]. 

f1= frecuencia en el estator [Hz]. 

f2= frecuencia en el rotor [Hz]. 

Se da una frecuencia f2, pero la velocidad  n dependerá  de la secuencia de fases del sistema 

trifásico que en el  rotor es aplicado. 

Cuando  se  tiene una secuencia negativa se  produce  una  velocidad  supersíncrona, y 

cuando se   tiene secuencia  positiva se tiene  una velocidad subsíncrona. [6] 

 

1.4.5.- Generador de inducción 

Para que una máquina de inducción funcione como generador es necesario conectar  las 

terminales del estator a una  fuente de voltaje polifásica, así el rotor será  propulsado por 

encima de  la  velocidad síncrona (para  producir un deslizamiento negativo), ver figura 

1.17. A través de la fuente se fija  la velocidad  síncrona y suministra la entrada de  

potencia reactiva requerida para excitar el campo magnético a través del entrehierro. Esta  

aplicación es característica de  un generador de  inducción que se  conecta  a un sistema de  

potencia y es  propulsado por una turbina de viento. [33] 

 

Fig. 1.17 Curva característica de la máquina de inducción de 1 HP en función de motor y generador. [3] 
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La máquina de inducción tiene varias limitaciones, puesto que le falta un circuito de campo 

separado, un generador de inducción no puede producir potencia reactiva; en consecuencia 

el generador consume potencia reactiva, de ahí la necesidad de conectar una fuente externa 

de potencia reactiva que nos permita mantener el campo magnético de su estator.  

Dentro de las ventajas del generador asíncrono esta la simplicidad, ya que no requiere de un 

circuito de campo separado y no trabaja con una velocidad fija. Al no requerir ningún 

regulador complicado el generador puede ser empleado en molinos de viento, sistemas de 

recuperación de calor y otros sistemas de potencia suplementarios.  

Se presenta el diagrama de un generador de inducción aislado el cual nos permite 

suministrar potencia, siempre y cuando los bancos de capacitores proporcionen la potencia 

reactiva que requiera el generador y las cargas, ver figura 1.18. 

Generador de 

Inducción 

Trifásico

ILP

P
Q Q

Q

Banco de Capacitores

A las cargas

Terminales

 

Fig. 1.18 Diagrama de un generador de inducción aislado. [3] 

La corriente de magnetización (IM) necesaria en una máquina asíncrona está en función del 

voltaje que se encuentra en las terminales cuando la máquina opera como motor en vacío y 

se mide la corriente del inducido en función del voltaje en las terminales. Para lograr cierto 

nivel de tensión en el generador asíncrono es necesario que los capacitores externos 

proporcionen la corriente de magnetización correspondiente al nivel de tensión, ver figura 

1.19. 
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𝐼𝑀 , [𝐴] 

𝑉𝑇 , [𝑉] 

 

Fig. 1.19 Corriente de magnetización para una máquina asíncrona. [3] 

Dado que la corriente reactiva de un capacitor es directamente proporcional a la tensión que 

se le aplica, el lugar geométrico de las tensiones y corrientes se presenta mediante una 

recta. Al conectar un grupo trifásico de capacitores  en las terminales de un generador 

asíncrono, la tensión en vacío resultará del cruce entre la curva de magnetización del propio 

generador y la línea que genera el capacitor, ver figura 1.20. 

𝐼𝐶 , [𝐴] 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝑉𝐶 , [𝑉] 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 𝐶  

(𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑍𝐶) 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝐶  

(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑍𝐶) 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝐶  

(𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑍𝐶) 

 

Fig. 1.20 Corrientes en los capacitores para un generador de inducción. [3] 

 

El mayor problema que presenta el generador asíncrono es la amplia variación de tensión 

ante cambios de carga, sobre todo cargas reactivas. Por lo que se presenta una curva 
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característica  en las terminales del generador al operar aislado y con capacitancia constante 

en paralelo. Para el caso de la carga inductiva la tensión cae rápidamente, esto debido a los 

efectos que se han mencionado con anterioridad, tal es el caso de los capacitores fijos, que 

deben proporcionar la potencia reactiva necesaria en el generador y en la carga, pero al no 

ser variable hace que exista una gran caída de tensión en el generador. Para remediar este 

problema se utilizan técnicas especiales para incrementar la capacitancia efectiva durante el 

arranque y luego disminuirla al entrar en operación normal, ver figura 1.21. [6] 

𝐼𝑀  𝑜 𝐼𝐶   , [𝐴] 

𝑉𝑇 , [𝑉] 

C pequeña

C mediana

C grande

𝑉3, 𝑛𝑙 

𝑉2, 𝑛𝑙 

𝑉1 , 𝑛𝑙 

 

Fig. 1.21 Cruces de corrientes entre la máquina de inducción y los capacitores. [3] 
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A finales del siglo XIX se construye por primera vez lo que es considerado un generador 

eólico; sin embargo, el problema que presenta esta máquina es su baja eficiencia por lo que 

es solamente utilizado para cargar baterías. Con el transcurso del tiempo se crean 

aerogeneradores de una capacidad mayor y con menores pérdidas, siendo utilizadas en 

empresas públicas, sin embargo, el alto costo hizo que el interés decayera. 

Después de la crisis petrolera de 1973, Dinamarca se interesa nuevamente por los 

generadores eólicos, construyendo la turbina tripala que es el modelo que se usa 

actualmente, creando también el freno aerodinámico de emergencia para prevenir 

problemas por sobrevelocidad. 

 

2.1.- Historia del aerogenerador 

En el invierno de 1887- 1888, Brush construyó la que hoy se cree fue la primera turbina 

eólica de funcionamiento automático para generación de electricidad, también conocido 

como generador eléctrico. El generador tenía un diámetro de rotor de 17 m y 144 palas 

fabricadas de madera de cedro. Aún con el tamaño de la turbina, el generador podía proveer  

de 12 kW, debido a que las turbinas eólicas de giro lento del tipo americano tienen una 

eficiencia media baja. La turbina funcionó durante 20 años actuando como cargador de 

baterías.  

Posteriormente, Poul la Cour fue considerado como el pionero de las modernas turbinas 

eólicas para la producción de electricidad, construyendo incluso su propio túnel de viento 

para realizar experimentos. Y para 1918, alrededor de 120 empresas públicas en Dinamarca 

tenían un aerogenerador, cuya potencia oscilaba entre los 20 y 35 kW. Sin embargo, el 

interés danés en las energías eólicas decayó en los siguientes años, pero volvió a tomar 

fuerza después de la crisis de suministros durante la Segunda Guerra Mundial. 

Para 1942, una compañía danesa de nombre F. L. Smidth fabrica un aerogenerador tripala, 

que formaba parte de un sistema eólico-diesel para suministrar energía eléctrica a la isla. En 

1951, el generador de corriente continua fue sustituido por un generador de inducción de 

corriente alterna, haciendo que la turbina generase corriente alterna, ver figura 2.1. 
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Fig. 2.1 Generador eólico de la compañía F. L. Smidth. (Foto F. L. Smidth & Co A/S). [7] 

El aerogenerador de Gedser, Dinamarca, contaba con 200 kW y fue construido por J. Juul 

entre 1956 – 1957, para la compañía eléctrica de SEAS en la parte sur de Dinamarca. La 

turbina tripala con rotor a barlovento, con orientación electro mecánica y un generador 

asíncrono fue un diseño pionero de los modernos aerogeneradores. La turbina contaba con 

un sistema de regulación de por pérdida aerodinámica y J. Juul inventó los frenos 

aerodinámicos de emergencia en punta de pala, que se sueltan por la fuerza centrífuga en 

caso de sobrevelocidad, ver figura 2.2. 

 
Fig. 2.2 Generador eólico construido por J. Juul  (Fotografía del Museo de Electricidad, Bjerringbro). 

[7] 
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Después de la primera crisis del petróleo en 1973, las compañías de energía eléctrica en 

Dinamarca despertaron su interés por la construcción de los aerogeneradores, al igual que 

Alemania, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. Para 1979, se construyeron dos generadores 

eólicos de 630 kW, uno con regulación por cambio del ángulo de paso, y el otro con 

regulación por pérdida aerodinámica. Sin embargo, las turbinas resultaron extremadamente 

caras y, por lo tanto, el alto costo de la energía provocó un argumento clave contra la 

energía eólica. 

Los aerogeneradores de 55 kW que fueron construidos entre 1980 – 1981 supusieron una 

ruptura industrial y tecnológica para los modernos aerogeneradores, ya que el costo del 

kilowatt-hora (kWh) disminuyó alrededor del 50 por ciento con la aparición de esta nueva 

generación. La industria eólica se hizo más profesional, y el desarrollo paralelo del método 

del Atlas Eólico Europeo por el Risoe National Laboratory fue en exceso importante para la 

disminución de costos del kWh. [7] 

 

2.2.- Aspectos generales de un generador eólico 

Dentro de los aerogeneradores se pueden distinguir algunas ventajas y desventaja de utilizar 

este medio para producir energía eléctrica, los principales puntos se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.1.- Ventajas y desventajas de un generador eólico. [2.1] 

Generador eólico 

Ventajas Desventajas 

Reduce las emisiones del dióxido de carbono 

(CO2) 

No pueden ser colocados en cualquier lado 

Corto tiempo de recuperación energética El viento es muy aleatorio y variable 

No utiliza combustible Ocupan una gran cantidad de suelo 

 

2.2.1.-Tipos de aerogeneradores 

“Dentro de la clasificación de los generadores eólicos existen varios criterios, dentro de 

ellos los que se mencionan a continuación: 
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a) Por la disposición del eje de giro: 

 Eje horizontal: en su mayoría las turbinas eólicas son de este tipo. 

 Eje vertical: sus aplicaciones son muy escasas. 

b) Por el número de palas: 

 Monopalas y bipalas: uso muy reducido. 

 Tripala: Son utilizadas en su mayoría para la producción de la energía eléctrica. 

 Multipala: De 16 a 24 palas, usadas para bombeo de agua. 

c) Por la velocidad del rotor en la turbina eólica 

 Velocidad constante. 

 Velocidad variable. 

 Velocidad semivariable. 

 Dos velocidades. 

d) Por su generador eléctrico: 

 Generador asíncrono con rotor jaula de ardilla. 

 Generador asíncrono con rotor bobinado doblemente alimentado. 

 Generador síncrono multipolo. 

e) Por su interconexión con la red: 

 Sistemas eólicos  aislados (“en isla”). 

 Sistemas eólicos interconectados a la red eléctrica.” (2) 

Como se puede observar hay varios criterios y la clasificación del generador eólico será un 

aerogenerador con eje horizontal, tripala, que funciona con una velocidad constante y que 

contiene un generador asíncrono con rotor jaula de ardilla. 

 

2.2.2.-Componentes de un aerogenerador eléctrico con eje horizontal 

Los componentes principales de un aerogenerador se pueden ver en la figura 2.3.  
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1.- Pala. 2.- Buje. 3.- Rodamientos de cambio de paso de pala. 4.- Eje principal de baja velocidad. 5.- Caja de 

cambios, multiplicador. 6.- Disco de freno. 7.- Refrigerador. 8.- Eje de baja velocidad con acoplamiento 

flexible. 9.- Generador. 10.- Polipasto. 11.- Anemómetro y veleta. 12.- Sistema actuador de cambio de paso. 

13.- Bastidor. 14.- Torre. 15.- Control de orientación. 16.- Amortiguadores. 17.- Corona de giro para cambio 

de paso. 18.- Reductora de giros. 19.- Unidad de control eléctrico. 20.- Grupo hidráulico. 

Fig. 2.3 Góndola con los elementos más significativos. Modelo de la casa GAMESA. [8] 

 

Dentro de las principales partes de un generador eólico se tienen: 

 Las palas. Es el elemento primordial del aerogenerador, ya que es el que capta la 

energía del viento. Para un buen diseño de la pala debe de tener aerodinamismo, 

evitar los fenómenos de resonancia, tener un peso mínimo, su costo debe ser el 

menor posible y debe resistir las cargas por fatiga.  

Los principales materiales con que son construidos son de fibra de vidrio y fibra de 

carbono, siendo ésta última de menor utilización por su elevado precio. 

 El buje. Permite la transmisión del par motor al generador, al estar conectando las 

palas al eje principal y a su vez está conectado a la caja de cambios. Por lo regular 

es rígido, para evitar dificultades mecánicas. 

Si la máquina tiene un sistema por cambio de paso, el buje tendrá incorporado unos 

cojinetes en la raíz de cada pala, los cuales permiten  el movimiento de cambio de 

paso. 

 El eje principal de baja velocidad. Este componente transmite el par y además 

soporta el peso de las palas. Éste a su vez está soportado por unos cojinetes que 
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transmiten las cargas a la góndola. En ciertas ocasiones, la conexión a la caja de 

cambios se suele hacer usando un acoplamiento hidráulico que permita el 

desplazamiento y amortigüe las fluctuaciones del par. 

 La caja de cambios. Su función es la de aumentar la velocidad de giro para poder 

conectar la aeroturbina a la red eléctrica.  

Pueden ser de ejes paralelos o planetarios. En los dos casos se tiene una relación 

máxima de velocidades que es obtenida por una pareja de engranajes. Las cargas 

más importantes que debe soportar  son las transmitidas desde las palas y del eje. Al 

ser cargas fluctuantes en manera considerada por la turbulencia del viento, y dan 

lugar al desgaste de los dientes en los engranajes, desgaste de los cojinetes y 

desgaste en el sellado del aceite. 

 El eje de alta velocidad. A través de una correa de transmisión se utiliza para 

conectar la caja de cambios con el generador eléctrico, pudiendo también aumentar 

las revoluciones  parcialmente y descargar la caja de cambios. 

 Freno mecánico. El freno mecánico se utiliza como un freno auxiliar, ya que lo 

establece la norma, lo cual nos brinda una mayor seguridad. Deben de ser 

hidráulicos y pueden ser de disco o zapata. Pueden ser colocados en el eje de baja 

velocidad, donde el para que debe de ejercer es grande; también pueden ser 

colocados en el eje de alta velocidad en donde el par de frenado sería menor, pero el 

inconveniente sería que podría dañar los dientes del engranaje. 

 El control de orientación. Para un buen funcionamiento de un generador eólico  la 

góndola y las palas deben poder girar, permitiendo así alinearse con la dirección del 

viento. El problema que se tiene es en el giro del ángulo, ya que los cables de 

transmisión para la energía eléctrica se retuerzan demasiado, por lo tanto, la turbina 

debe ser capaz de deshacer esa torsión. 

 La torre. Es el elemento que le brinda soporte a la góndola y a las palas. En 

consecuencia la torre debe ser más alta que las palas, para evitar que éstas choquen 

con el suelo, por lo que la altura de la torre viene a ser del orden del diámetro del 

rotor. Regularmente son tubulares, porque permiten colocar en el interior 

instrumentación, así como disponer de una zona protegida del viento por la que se 

puede tener acceso a la góndola. [8]  
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2.2.3.-Par rotor 

Para el par rotor se estudia la conversión de la fuerza de empuje del viento en el par que 

proporciona una potencia rotacional sobre el eje que está situado en el rotor de la turbina. 

El empuje del aire tiene como consecuencia la rotación de la turbina, y las paletas, al girar, 

producen remolinos en la corriente de aire, las cuales serán tomadas en cuenta para el 

desarrollo de las ecuaciones. 

Cuando la fuerza de empuje se aplica sobre el extremo de la paleta y es componente 

ascensional, se tienen un valor máximo para el momento: Γ = RFAmáx y si R y FA son 

perpendiculares entre sí. Se tiene la ecuación siguiente: 

(FA)máx =
ρA1u0

2

2
                                                      (2.1) 

Y un momento igual a: 

Γmáx =
ρA1u0

2R

2
                                                       (2.2) 

Donde FAmáx es la fuerza de empuje máxima, Γmáx el momento máximo, ρ la densidad del 

viento, A1 el área del rotor, u0 la velocidad del viento y R es el radio de la paleta. 

Debido a que la distribución de la fuerza de empuje es por toda la paleta y no solo sobre la 

punta, el momento Γ es menor que Γmáx, por lo que esta fuerza se descompone en varias 

componentes, importando solamente la fuerza ascensional, ya que es la que genera el par en 

el rotor. Esto se representa con un coeficiente de momento, CΓ, quedando el par real como: 

Γ = CΓΓmáx                                                        (2.3) 

Considerando también la relación de velocidad en la punta (λaero) que se obtiene de la 

división entre la velocidad lineal de la punta de la paleta, υ= Rω, y la velocidad no 

perturbada del viento (u0). 

λaero =
ωR

u0
                                                       (2.4) 

Despejando R, se tiene: 

R =
λaerou0

ω
                                                      (2.5) 
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Ahora se sustituye en la fórmula de momento máximo: 

Γmáx =
ρA1u0

2(λaerou0)

2(ω)
=

ρA1u0
3

2
(
λaero

ω
) = P0 (

λaero

ω
)                        (2.6) 

Donde P0 es la potencia total de la corriente de aire no perturbada, y para el momento real 

se tiene: 

Γ = CΓΓmáx = CΓ (P0
λaero

ω
)                                              (2.7) 

Ahora se tiene la potencia en el eje de la turbina (PT) que se calcula mediante el producto 

del valor absoluto del momento total por la velocidad de rotación (ω), por lo tanto, se tiene 

la siguiente ecuación: 

PT = Γω = CΓ (P0
λaero

ω
)ω = CΓP0λaero                                 (2.8) 

Se sabe que la potencia real que da una turbina es PT = CpP0, y con ello podemos obtener el 

valor del coeficiente de potencia (Cp). 

PT = CpP0 = CΓ P0λaero 

Cp =
CΓP0λaero

P0
= CΓλaero                                             (2.9) 

En donde Cp y CΓ están en función de λaero. 

Para el caso de una turbina ideal se tiene un valor de 0.59 en Cp, según el criterio de Betz, 

por lo que el coeficiente de momento quedaría: [10] 

(CΓ)(Cp)máx
=

Cpmáx

λaero
=

0.59

λaero
                                       (2.10) 

 

2.3.- El aerogenerador  de eje horizontal  para  producción de energía 

eléctrica.  

En las aeroturbinas se cuenta con dos tipos según su velocidad: las lentas y las rápidas. Las 

aeroturbinas lentas tienen una velocidad específica entre 2 y 5, un número de palas entre las 

12 y las 14; al ser de una velocidad baja en la rotación se utilizan para el bombeo de agua. 
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Los aerogeneradores rápidos tienen una velocidad específica entre los 8 y 10 un número de 

palas entre 2 y 4; al ser de una velocidad alta en la rotación se utilizan como generadores de 

electricidad. 

Para las aeroturbinas de eje horizontal rápidas se pueden presentar máquinas a barlovento o 

con rotor aguas arriba, también a sotavento o con rotor aguas abajo, ver figura 2.4. [8] 

Viento incidente

Ángulo de 

Inclinación

 

a) 

Viento incidente

Conicidad

 

b) 

Fig. 2.4 Posición del rotor con respecto a la torre. [8] 

a) Barlovento y b) Sotavento 

 

2.3.1.-Etapas de generación eléctrica en un  aerogenerador 

Los generadores eólicos son máquinas que transforman la energía cinética del viento en 

energía eléctrica accionando un generador eléctrico. Los equipos con los que se trabaja 

actualmente para la producción de electricidad son aerogeneradores con un rotor de tres 

palas, un eje horizontal rotatorio, una caja multiplicadora de velocidad, un generador 

eléctrico y un transformador que está conectado a las líneas de transmisión para hacer llegar 

la energía eléctrica al usuario, ver figura 2.5. 
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Eje

Caja 

multiplicadora
GeneradorTransformador

Líneas de 

transmisión

Viento Aspas

Fig. 2.5 Proceso de transformación de energía eólica en energía eléctrica para un aerogenerador. [9] 

 

El proceso que se lleva a cabo cuando el viento pasa sobre la superficie de la palas 

ejerciendo una fuerza de sustentación sobre ellas que hace girar al rotor. El movimiento que 

produce el rotor es transferido al eje horizontal y para la mayoría de los aerogeneradores se 

tiene una caja multiplicadora que aumenta la velocidad de rotación desde 20 y 30 

revoluciones por minuto, rpm, hasta unas 1800 rpm. La velocidad deberá ser constante para 

que se tenga una frecuencia de 60 Hz, frecuencia con la que se trabaja en la red eléctrica. El 

generador y la caja multiplicadora se encuentran dentro de una góndola, ver figura 2.6. [9] 

Sistema de control

Energía 

eólica

Energía 

mecánica

Energía 

eléctrica
Generador 

eléctrico

Convertidor 

electrónico 

(opcional)

Red 

eléctrica

Multiplicadora

Anemómetro y 

veleta

Sistema de 

compensación

Equipamiento 

de control y 

maniobra

 

Fig. 2.6 Etapas de generación de un generador eólico. [11] 
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2.3.2.-Regulación y control  de potencia y velocidad  

Se regula la potencia del rotor mediante la velocidad de rotación, el rotor para, sacándolo 

fuera de la acción del viento  para evitar daños que se producen por altas velocidades. 

Existen 3 tipos de controles en los aerogeneradores, los cuales son: 

 Control pasivo de pérdida aerodinámica (stall controlled). En este sistema la pala se 

mantiene fija, unida rígidamente al buje del rotor. La regulación se consigue con un 

perfil de la pala diseñado para incrementar la pérdida aerodinámica mientras más 

grande sea la velocidad. 

 Control activo por ángulo de paso variable (pitch controlled). En este sistema la 

pala puede girar sobre sí misma, por lo tanto, cambia el ángulo de ataque del viento 

y como consecuencia la fuerza aerodinámica que se presenta en la pala varía. 

 Control activo por pérdida aerodinámica (active stall controlled). Este sistema 

comparte los dos principios de funcionamiento anteriores, controlando la potencia 

de forma más precisa. La pala puede girar hasta 10° para ajustar su perfil y el paso 

de pala disminuye desde su valor óptimo  que es muy próximo al 0 °, llevándolo a 

un valor de -5 °, forzando la entrada en pérdida aerodinámica de la pala. [11] 
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Hablar  sobre estabilidad hace tener en consideración la  definición de  lo que en realidad es 

el concepto de estabilidad, el cual podría decirse que es la propiedad del sistema eléctrico 

de potencia el cuál le permite permanecer en estado de operación equilibrado en 

condiciones  normales y recuperar un estado aceptable de equilibrio después de  haber sido 

sometido a un disturbio. 

Debe de considerarse  que en dichos estudios se cuenta  o se presentan  fuerzas  las  cuales 

tienden  a  acelerar  o  desacelerar una o más  máquinas  con respecto  a otras. 

Bajo condiciones de estado estacionario, existe equilibrio entre  el par mecánico de entrada  

y el par eléctrico a la salida  de cada  máquina  y su  velocidad  permanece constante.  

Si  en el sistema existe  una perturbación, el equilibrio es  alterado, presentando así uno  de 

los problemas de aceleración o desaceleración del  rotor de  las  máquinas.  [12] 

Como se sabe los estudios de estabilidad están clasificados por tres grandes ramas las 

cuales son la estabilidad angular, la estabilidad de frecuencia y la estabilidad de voltaje, de 

las cuales se sintetizaran en el siguiente cuadro sinóptico, tomando en cuenta los puntos de  

mayor interés con respecto  a  cada  subrama, ver figura 3.1. 
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ESTABILIDAD 

ESTABILIDAD  

ANGULAR

ESTABILIDAD  

DE VOLTAJE

Estabilidad  de 

pequeña señal
Estabilidad 

transitoria

Inestabilidad no 

oscilatoria

Inestabilidad 

oscilatoria

Modo planta  local Modo Inter área

Modo Control Modo Torsional

Largo disturbio Pequeño disturbio

ESTABILIDAD  DE 

FRECUENCIA

Largo plazoMediano plazo

 Habilidad  para  mantener  

el sincronismo

 Equilibrio del par en 

máquinas síncronas 

 Disturbios largos

 Estudia periodos de 

hasta  10 seg.

 Par  insuficiente  de  

sincronización

 Par  insuficiente  de  

amortiguamiento

 Habilidad para mantener el  

parámetro de la tensión  

aceptable.

 Balance de potencia 

reactiva.

 Estudia  periodos de  

varios minutos

 Grandes variaciones de 

frecuencia  y voltaje

 Estudia  periodos  

de decenas de 

minutos

 Habilidad  para mantener la frecuencia 

en condiciones  aceptables

 Estado  estable Coordinación de  

protecciones  y 

control

Fig. 3.1 Esquema de estabilidad en  el sistema  eléctrico de potencia. [12, 15, 16] 

 

Dentro de estos conceptos se pretende abordar específicamente el tema de estabilidad ante 

pequeños disturbios. 

3.1.-Estabilidad Angular ante pequeños disturbios 

La estabilidad de pequeños disturbios o también conocida estabilidad de pequeña señal 

tiene la habilidad en sistemas  eléctricos de  potencia de mantener el sincronismo bajo una  

pequeña perturbación. Este  tipo  de disturbios  ocurren  continuamente  debido a pequeñas 

variaciones  presentadas  ya sea  por  la carga  o  en el propio sistema de  generación. 
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La  inestabilidad  del  sistema  puede  presentarse  por dos  tipos: 

 Aumento  del ángulo del  rotor  debido a la  falta de sincronización en el par (lo que  

pasa  al momento  de  realizar  conversión de energía). 

 Oscilación del ángulo del rotor debido al incremento de amplitud por falta de 

suficiente amortiguamiento del par. 

A  continuación se muestran las formas de onda de dichos comportamiento en las cuales se 

puede observar que para determinar par eléctrico en las máquinas (TE) se tendrán  que 

analizar  dos partes  importantes como lo es el coeficiente del par  de sincronismo (TS)  y el 

coeficiente del par de amortiguamiento (TD). Además  se tiene  ∆δ (Componente del par de  

sincronización) y  ∆ω (Componente de la velocidad), ver graficas en la figura 3.2. 

∆𝜔 

∆𝑇𝐷  

∆𝑇𝑆  

∆𝑇𝑒  

0 t

∆𝛿 

0 t

0 ∆𝛿 

∆𝛿 

∆𝜔 

∆𝑇𝐷  

∆𝑇𝑆  

∆𝑇𝑒  

0 ∆𝛿 

a)

b)

 Negativo

 Positivo

 Positivo

 Positivo

 

Fig. 3.2 Comportamiento del par eléctrico  con la tensión  de  campo constante. [12] 

a) Estable y b) Inestabilidad no Oscilatoria 
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Actualmente los  problemas  de estabilidad  de  pequeña señal  en  gran parte está dada  por 

la falta de  amortiguamiento  en las  oscilaciones. [12, 13] 

 

3.2.- Modos de oscilación  

Dentro  de  la estabilidad  de pequeña  señal  destacan  cuatro modos  fundamentales  los  

cuales  ubican  y/o asocian  el evento  del disturbio como son: 

Modo local o sistema máquina: 

Este tipo  de  oscilación  está dada comúnmente  por la conexión de unidades de generación 

por  medio  de  conexiones  largas y  radiales en los cuales sus reguladores de  voltaje  

automáticos operan con una  alta  ganancia. 

Se le conoce  modo local porque las  oscilaciones  son localizadas en un pequeño segmento 

del sistema eléctrico de potencia. 

Se puede llegar a estabilizar este tipo de oscilación por medio del uso de PSS 

(Estabilizadores de Sistemas de Potencia por su nombre en inglés “Power System of 

Stability”). 

Este  modo es presentado por problemas  electromecánicos. 

Modo Inter –Área o modo  de  oscilación entre máquinas: 

En  este tipo  de  modo  de  oscilación, las  oscilaciones  se presentan   entre los rotores de  

los generadores cercanos  a una  área. 

Este  modo es presentado por problemas  electromecánicos. 

Modo de control: 

Este  modo  de oscilación está asociado a los controles que se encuentran  en las  unidades 

de generación, también puede estar ligado a gobernadores de velocidad, convertidores y 

compensadores estáticos de VARs. 

Este  modo es presentado por problemas  de inestabilidad de  voltaje.  
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Modo torsional: 

Este  tipo de modos  en especial  es  presentado cuando ciertos controles tienen interacción  

con la dinámica del mismo sistema eje-turbina-generador. 

La  inestabilidad  puede ser causada por  los siguientes  tipos de controles: 

 Controles de  excitación 

 Gobernadores de  velocidad  

 Control HVDC (High Voltaje Direct Current)  

Este  modo es presentado por problemas  de resonancia  subsíncrona. [12, 15] 

 

3.3.- Tiempos de duración del disturbio  

Existen básicamente tres tiempos de duración de un disturbio, los cuales dependiendo al  

tipo de falla que se  presenta es el tiempo de severidad del problema.  

En base al tipo de estabilidad, es como se definen los tiempos de duración del disturbio, ver 

diagrama esquemático de la figura 3.1. Aunque no precisamente el tiempo que dura cada  

disturbio corresponde a un tiempo determinado, es por eso que se seleccionan rangos y se 

da una clasificación en cuanto a tiempos. 

Largos disturbios  

Comprende tiempos entre pocos minutos a 10 minutos. 

Medianos disturbios  

Este tipo de tiempo de disturbio presenta la transición entre un pequeño disturbio a un largo 

disturbio y comprende tiempos de 10 segundos a pocos minutos.  

Pequeños disturbios  

Comprende tiempos que van de 0 a 10 segundos.  [12, 13] 
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 3.4.- Dinámica  del  Sistema  Eléctrico  de Potencia  

Para analizar el comportamiento dinámico de un sistema eléctrico de potencia, se tiene que 

empezar a definir, el cual es un estado que dice que es la mínima información acerca del 

sistema. A su vez, este concepto obliga a mencionar las variables de estado, las cuales están 

formadas por un pequeño conjunto de variables que indican el comportamiento del  sistema  

dinámico en el  tiempo. 

Esto lleva a formar ecuaciones diferenciales de primer orden definidas como  ecuaciones de 

espacio de estado, en las cuales estarán inmersas las variables de todo sistema dinámico 

(variables de  entrada, variables de  salida, variables  de estado). 

Al suponer que se tienen múltiples entradas y múltiples salidas las representaremos de la 

siguiente manera. 

Para las variables de entrada: 

ẋi = [fi(x1, x2, … , xn; u1, u2, … , ur; t)]                                    (3.1) 

i = 1,2, … , n 

Donde: 

ẋi = Derivada de variable de estados  con respecto  del tiempo. 

x1 = Entrada de variables de estado. 

u1 = Salidas de  variables de  estado. 

t = Tiempo. 

 

De la misma  forma  se observaría: 

ẋ = [f(x, u, t)]                                                        (3.2) 

Donde: 

x = [

x1

x2

⋮
xn

] = Vector de  estados             u = [

u1

u2

⋮
un

] = Vector de entradas              f = [

f1
f2
⋮
fn

] 
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 Si el sistema involucra explícitamente el tiempo, el sistema es denominado sistema  

variante con el tiempo. 

 Si el sistema no involucra explícitamente el tiempo, el sistema es denominado  

sistema  autónomo (sistema invariable en el tiempo). 

De manera similar, se tiene la representación de las variables de salida. 

y1 = gi(x1, x2, … , xn; u1, u2, … , ur; t)                                 (3.3) 

i = 1,2, … , n 

De la misma forma se observaría: 

y = g(x, u, t)                                                         (3.4) 

Donde: 

y = [

y1

y2

⋮
yn

] = Vector de  salida             g = [

g1

g2

⋮
gn

] 

g = Vector que está relacionado con las funciones  no lineales de estado en función de las  

variables de estado y variables de entrada. 

Dentro de este contexto prevalece un término de mucha  importancia el cual esta  nombrado 

como punto de  equilibrio y no es otra cosa  más que  los puntos donde todas las  derivadas 

de las  variables de  estado son  cero (�̇�1, �̇�2 = 0). [12, 14, 15, 16, 17] 

 

3.5.- Linealidad del sistema  

Hablar del termino linealización se refiere al análisis de un punto de operación común  en el 

sistema. 

Se tiene que tener en cuenta que la estabilidad en un sistema lineal es totalmente 

independiente de sus variables de entrada y de cualquier sistema estable con variables de  

entrada en cero, esto quiere decir que es debido a que siempre se regresa al origen de los  

vectores de espacio de estados, considerando a su vez que es independiente del estado 

inicial.  
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Suponiendo, para linealizar un sistema tendremos que el  vector de estado inicial (ẋ0) y el  

vector de entradas (u̇0) correspondan a un punto de equilibrio cercano al comportamiento 

de tal sistema.  

Dichos vectores antes mencionados quedan expresados por la siguiente ecuación 

cumpliendo: 

ẋ0 = f(x0, u0) = 0                                                       (3.5) 

Ahora bien si a dicho sistema se le presenta una perturbación la ecuación quedara de la 

siguiente manera: 

x = x0 + ∆x            y              u = u0 + ∆u 

Donde: 

∆= Variación o pequeña perturbación del sistema. 

Como las variaciones de perturbación presentadas en el sistema son relativamente  

pequeñas, las  funciones no lineales f(x, u) pueden ser expresadas en función  de  expansión  

de series de Taylor.  

Al despreciar los términos de orden superior y trabajando los términos del sistema en forma 

lineal se tiene: 

ẋ = xi0 + ∆ẋi = fi[(x0 + ∆x), (u0 + ∆u) ]                               (3.6) 

ẋ = fi(x0, u0) +
dfi
dx1

∆xi + ⋯+ 
dfi
dxn

∆xn + ⋯+
dfi
dui

 ∆ui + ⋯+
dfi
dur

 ∆ur 

En forma lineal se tiene: 

∆ẋ = A∆x + B∆u                                                         (3.7) 

∆ẏ = C∆x + D∆u                                                         (3.8) 

Donde:  
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A =

(

 
 

df1
dx1

⋯
df1
dxn

⋮ ⋱ ⋮
dfn
dx1

⋯
dfn
dxn)

 
 

B =

(

 
 

df1
du1

⋯
df1
dur

⋮ ⋱ ⋮
dfn
du1

⋯
dfn
dur)

 
 

C =

(

 
 

dg1

dx1
⋯

dg1

dxn

⋮ ⋱ ⋮
dgm

dx1
⋯

dgm

dxn )

 
 

D =

(

 
 

dg1

du1
⋯

dg1

dur

⋮ ⋱ ⋮
dgm

du1
⋯

dgm

dur )

 
 

 

∆x = Variación del vector estado. 

∆y = Variación del vector de salida. 

∆u = Variación del vector de entrada. 

A = Matriz de estado o planta nxn. 

B = Matriz de entrada o control nxr. 

C = Matriz de salida mxn. 

D = Matriz de relación entre  las entradas y  salidas. [12, 14, 15, 16, 18, 19] 

 

3.6.- Eigenvalores  y  eigenvectores (derechos e izquierdos) 

Eigenvalores  

Son conocidos también como valores propios de la matriz A y están dados por un 

parámetro escalar λ, y en la cual existe solución no trivial diferente de Φ = 0 y que  cumple  

la siguiente  expresión: 

 AΦ = λΦ                                                                (3.9) 

Donde: 

A = Matriz real para  sistemas  fisicos nxn. 

Φ = Vector de  nx1. 

Por consiguiente la forma de representar  la ecuación para obtener  los eigenvalores es: 

(A − λI)Φ = 0                                                       (3.10) 

Donde: 

I = Matriz identidad de la ecuacion anterior. 

Y para soluciones no triviales se tiene: 
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det(A − λI)Φ = 0                                                  (3.11) 

Podemos determinar que las diferentes soluciones de λ, serán los eigenvalores de  la  matriz 

[A]. 

Para determinar la estabilidad de un sistema queda definido por las características que  

brindan los eigenvalores en el plano complejo y estos a su vez nos brindan características  

muy específicas del comportamiento las cuales son mostradas en la tabla 3.1 , además 

dicho comportamiento también puede ser  visto en las figuras 3.3 y 3.5 respectivamente. 

Tabla 3.1.-Características de los valores  propios en el análisis de estabilidad [3.1] 

1 σk ∓ jωk 

Valores propios 

o 

Modo de oscilación 

Componente real de eigenvalor = 

amortiguamiento (σ). 

Componente imaginaria = frecuencia del 

sistema (ω). 

2 

Valores propios reales 

(modo no oscilatorio) 

Eigenvalor real negativo= modo oscilatorio 

decayendo 

Eigenvalor real positivo= inestabilidad 

periódica 

3 

Valores propios complejos 

Eigenvalores  complejos siempre se  

presentan en pares  conjugados y dichos pares 

hacen referencia a un modo de oscilación del 

sistema. 

(a + jb)eσ−jω + (a − jb)eσ+jω 

La cual tiene  forma: 

eσtsen ωt + θ  

Parte real σ ---- Amortiguamiento del modo. 

Parte real negativa ---- Oscilación 

amortiguada. 

Parte real positiva ---- Oscilación que 

incrementa su amplitud. 

Parte  imaginaria ω ---- Velocidad angular del 

modo. 
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En síntesis la forma de representar dichos eigenvalores con respecto a su amortiguamiento 

y a su  frecuencia está  dada  por la  siguiente  ecuación: 

λ =  σ ∓ ω                                                                 (3.12) 

La frecuencia de oscilación se expresa en Hertz y estada dada por la siguiente ecuación. 

f =
ω

2π
                                                              (3.13) 

Y el coeficiente de amortiguamiento (ξ) es el cual indica el porcentaje de disminución de  

la amplitud de la oscilación del modo. La figura 3.3 muestra el tipo de amortiguamiento 

que puede  llegar a presentarse debido a la ubicación del eigenvalor, así mismo la figura 3.4 

muestra el comportamiento en el tiempo para un sistema de segundo orden con base  al tipo 

de  amortiguamiento que presenta. 

ξ =
− σ

√ σ2+ω2
                                                                    (3.14) 

 

NO AMORTIGUADO 

SUBAMORTIGUADO 

SOBREAMORTIGUADO 

CRITICAMENTE 
AMORTIGUADO 

𝑗𝜔0 

𝜎 

𝑗𝜔𝑑  

−𝑗𝜔𝑑  

−𝑗𝜔0 

𝛼 = 0 

𝛼 < 𝜔0 

𝛼 > 𝜔0 

𝛼 = 𝜔0 

𝑗𝜔 

IMAGINARIO

REAL

 

Fig. 3.3 Determinación del tipo de amortiguamiento de los valores propios. [12, 14, 15, 21, 22] 
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𝑡, [𝑠] 

𝑡, [𝑠] 

𝑖(𝑡), [𝐴] 

1

𝑡, [𝑠] 

d)

𝑖(𝑡), [𝐴] 

1

c)

𝑖(𝑡), [𝐴] 

1

a)

𝑖(𝑡), [𝐴] 

1

𝑡, [𝑠] 

b)

 

3.4 Respuesta en el tiempo de un sistema de segundo orden. [12, 14, 15, 21, 22] 

a) Sobre amortiguado, b) Sub amortiguado, c) Críticamente amortiguado y d) No amortiguado 

a)

Z2

Z1

Z2

Z1

c)

Z2

Z1

e)

𝜎 

𝑗𝜔 

𝜎 

𝜎 

b)

Z2

Z1

Z2

Z1

d)

Z2

Z1

f)

𝜎 

𝜎 

𝜎 

𝑗𝜔 

𝑗𝜔 𝑗𝜔 

𝑗𝜔 𝑗𝜔 

 

Fig. 3.5 Valores propios y su respuesta asociada a la ubicación de los eigenvalores en el plano complejo. 

[12, 14, 15, 21, 22] 

a) Estable, b) Inestable, c) Nodo estable, d) Nodo Inestable, e) Silla de montar y f) Vortice o Centro 
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Eigenvectores  

Para cualquier valor λ, le corresponde un vector Φi mejor conocidos como eigenvectores 

derechos, los cuales satisfacen la ecuación como se muestra a continuación: 

AΦi = λiΦi                                                          (3.15) 

i = 1,2, … , n 

Representado de la siguiente manera los eigenvectores de la matriz [A]: 

Φi = [

Φ1i

Φ2i

⋮
Φni

] 

De  igual forma se tiene una expresión similar para los eigenvectores izquierdos 

AΨi = λiΨi                         i = 1,2, … , n 

Ahora bien los eigenvalores izquierdo y derechos corresponden a diferentes eigenvalores 

los cuales son ortogonales (si λi no es  igual a λj ). 

ΨjΦi = 0                                                              (3.16) 

Sin embargo cuando el eigenvector corresponde al mismo eigenvalor. 

ΨjΦi = Ci                                                            (3.17) 

Donde Ci es una constante diferente de 0. 

Ahora bien al ser normalizados estos eigenvectores tenemos. [12, 14, 15, 16, 18, 20] 

ΨjΦi = 1                                                           (3.18) 

3.7.- Matriz Modal 

Con el fin de representar las eigenpropiedades de la matriz [A], es de conveniencia 

especificar las matrices tanto como para eigenvectores derechos así como eigenvectores 

izquierdos de manera siguiente. 

Φ = [Φ1   Φ2    …   Φn]                                               (3.19) 
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Ψ = [ Ψ1
T   Ψ2

T    …   Ψn
T]T                                             (3.20) 

[Λ]T = Matriz diagonal con los  eigenvalores. 

para los  elementos de la diagonal se cuenta  con  λ1, λ2, … , λn. 

Cada una de las matrices anteriormente expresadas es nxn. En términos de esas matrices  

las ecuaciones AΦi = λiΦi  y  ΨjΦi = 1 puede ser expandida quedando de la siguiente  

manera. [12] 

AΦ = ΦΛ 

     ΨΦ = I                                   Ψ = Φ−1               

3.8.-Factores de participación  

Los llamados factores de participación son una solución para combinar el uso de  

eigenvectores izquierdos y derechos como una medida de asociación  entre  las variables de  

estado y los modos de oscilación. Dicha matriz es conocida como matriz de participación 

[P]. 

P = [P1 P2 … Pn] 

La matriz de participación de  un sistema  nxn es: 

Pi = [

P1i

P2i

⋮
Pni

] = [

Φ1iΨi1

Φ2iΨi2

⋮
ΦniΨin

]                                                 (3.21) 

Nota: Tomar en consideración que la matriz de participación es la multiplicación del 

eigenvector derecho por la transpuesta del eigenvector  izquierdo dando así el resultado de 

Pi. 

Donde: 

Φ𝑘𝑖 = Elemento del renglón k𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜, columna i𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 de la matriz  modal= Mide la actividad 

en el modo. 

Ψ𝑘𝑖 = Elemento del renglón i𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎, columna k𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 de la matriz  modal= Contribuye a esa 

actividad en el modo.  
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El elemento 𝑃𝑘𝑖 = Φ1𝑖Ψ𝑖1 es establecido como factor de  participación. Dicho factor se  

considera  una  medida de la participación de la k𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 variable de estado y del  i𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 

modo así como de la i𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎variable de estado y del k𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 modo. [12, 14, 16, 18] 

3.9.- Linealización del sistema 
El desarrollo de las ecuaciones para el modelo de la máquina de inducción de 5° orden en el 

caso no lineal se encuentra en el apéndice A de [4]. Este arreglo contiene las ecuaciones de 

voltaje en el estator y el rotor, por último se agrega el par eléctrico, las ecuaciones de 

dichas variables están en función de la corriente y se presentan a continuación: [12, 16, 27, 

36]. 

−Vds = (Rs +
Xs

ω0
) ids +

Xm

ω0
idr + Xsiqs + Xmiqr                     (3.22) 

−Vqs = −Xsids − Xmidr + (Rs +
Xs

ω0
) iqs +

Xm

ω0
iqr                   (3.23) 

0 =
Xm

ω0
ids + (Rdr +

Xr

ω0
) idr + SXmiqs + SXriqr                  (3.24) 

0 = −SXmids − SXridr +
Xm

ω0
iqs + (Rqr +

Xr

ω0
) iqr                (3.25) 

Tm = 2Hmηr + Te                                         (3.26) 

Para los flujos electromagnéticos se tiene: 

−Vds = (
Rs

XrXs − Xm
2
) (Xrψds − Xmψdr) +

p

ω0
ψds + ψqs                   (3.27) 

−Vqs = (
Rs

XrXs − Xm
2
) (Xrψqs − Xmψqr) +

p

ω0
ψqs − ψds                   (3.28) 

0 = (
Rr

Xm
2 − XsXr

) Xmψds − (
Rr

Xm
2 − XsXr

) Xsψdr +
p

ω0
ψdr + Sψqr           (3.29) 

0 = (
Rr

Xm
2 − XsXr

) Xmψqs − (
Rr

Xm
2 − XsXr

) Xsψqr +
p

ω0
ψqr + Sψdr           (3.30) 

Tm = 2pHηr −
Xmψqrψds

XrXs − Xm
2

+ 
Xmψdrψqs

XrXs − Xm
2

                              (3.31) 
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Mediante la expansión de las series de Taylor se linealizan las ecuaciones anteriores, para 

el modelo de 5° orden en función de corrientes y flujos electromagnéticos. Para lo cual se 

tienen las ecuaciones de voltaje en el estator y el rotor, junto con el par eléctrico, las 

ecuaciones en forma matricial en función de las corrientes son las siguientes: 

[
 
 
 
 
−∆vds

0
−∆vqs

0
∆Tm ]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 Rs +

p

ω0
Xs

p

ω0
Xm Xs Xm 0

p

ω0
Xm Rdr +

p

ω0
Xr SXm SXr 0

−Xs −Xm Rs +
p

ω0
Xs

p

ω0
Xm 0

SXm −SXr
p

ω0
Xm Rqr +

p

ω0
Xr 0

−Xmiqr 0 Xmidr 0 2pHm]
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
∆ids

∆idr

∆iqs

∆iqr

η∆r ]
 
 
 
 

  (3.22) 

Y para la ecuación de flujos se tiene: 

 

[
 
 
 
 
−∆Vds

−∆Vqs

0
0

∆Tm ]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 (

Rs

XrXs−Xm
2 ) Xr +

p

ω0
1 −(

Rs

XrXs−Xm
2 ) Xm 0 0

−1 (
Rs

XrXs−Xm
2 ) Xr +

p

ω0
0 (

Rs

XrXs−Xm
2 )Xm 0

(
Rr

Xm
2 −XrXs

)Xm 0 −(
Rr

Xm
2 −XrXs

)Xs +
p

ω0
S −ψqr

0 (
Rr

Xm
2 −XrXs

) Xm −S −(
Rr

Xm
2 −XrXs

)Xs +
p

ω0
ψdr

−(
Xm

XrXs−Xm
2 ) ψqr (

Xm

XrXs−Xm
2 )ψdr (

Xm

XrXs−Xm
2 )ψqs −(

Xm

XrXs−Xm
2 )ψds 2pHm]

 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
∆ψds

∆ψqs

∆ψdr

∆ψqr

∆ηr ]
 
 
 
 

  (3.23)
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En este capítulo se comienza describiendo al sistema de prueba general con el que se 

trabaja en los ensayos de laboratorio, así también para simulación, posteriormente se detalla 

el sistema de medición el cual describe los instrumentos que se ocupan para poder censar el 

pequeño disturbio. Por último se analiza el comportamiento dinámico de un sistema 

máquina-bus infinito de un generador de 1HP basado en simulaciones mediante un 

programa  computacional hecho en Fortran, el cual valida los resultados adquiridos durante 

los ensayos de laboratorio. 

4.1.-  Descripción del sistema de prueba. 

El sistema que se utiliza para el análisis de estabilidad ante pequeños disturbios, es un 

sistema de máquina-bus infinito, con el cual se cuenta dentro de las instalaciones de los 

Laboratorios Pesados II de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica–

Zacatenco. La figura 4.1 muestra el modelo para el caso de estudio. 

Bus 

Infinito 

(CFE)
Generador

Impedancia de la 

Línea de Transmisión

XL RL

 

Fig. 4.1 Diagrama del sistema de máquina-bus infinito para un aerogenerador. 

Dicho modelo cuenta con una máquina de C.D. de 1HP (Reliance Electric) con 

características de devanado tipo shunt, dicha máquina tiene la representación en el sistema 

de simular las aspas del generador eólico; a su vez se encuentra acoplada mecánicamente a 

un generador de C.A. trifásico de 1HP con rotor jaula de ardilla (General Electric) y por 

último cuenta con un arreglo de línea de transmisión conectada en el lado de la carga de 

dicho generador, dando como resultado final el arreglo máquina-bus infinito. Las 

características  del sistema se muestran en la figura 4.2. 
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Bus 

Infinito 

(CFE)

220V

Generador de 

Inducción 3Ø  

1 H.P. / 220V

0.851661  0.073125  
GI M

Motor de C.D. 

3Ø / 1 H.P. / 

240V

Acoplamiento 

mecánico

Impedancia de la 

Línea de Transmisión

XL RL

 

Fig. 4.2 Características del sistema máquina-bus infinito. 

4.2.-  Sistema de medición para la prueba del pequeño disturbio. 

A continuación se presenta el arreglo de medición y conexión eléctrica para censar la 

potencia activa y reactiva del sistema propuesto tal como se muestra en la figura 4.3.  

Osciloscopio

        1S 1L 2S  2L 3S 3L

A B C

N

Línea de transmisión

Bus infinito 

(C. F. E.)

220 V

 P1 P2 P3 PN       -    +

Generador de 

Inducción

1HP

220 V

Motor de 

Corriente 

Directa

Acoplamiento 

mecánico

Carga

Analizador de 

Redes
A

B

C

N

Terminales 

de tensión

Terminales 

de corriente

a b c

Trasductor

1500 Watts

Trasductor

1500 Vars

        1S 1L 2S 2L 3S 3L

 P1 P2 P3 PN       -    +

 

Fig. 4.3 Diagrama de conexiones eléctricas de los transductores de potencia activa y reactiva. [35] 
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El diagrama de  conexiones  cuenta  en la parte  superior con el motor de Corriente Directa 

con acoplamiento mecánico a un generador de  inducción rotor jaula de  ardilla, tal como  

se  describe en el apartado descripción del sistema de  prueba, dicho arreglo cuenta con la 

conexión de dos transductores. El primero de ellos WATT Transducer (Yokogawa Electric 

Corporation) trifásico con una entrada de 0 - 1500 Watts y una relación de salida que va de  

± 5 VCD; el segundo de ellos VAR Transducer (Yokogawa Electric Corporation) trifásico 

con una entrada de 0 - 1500 VARs y una relación de salida que va de ± 2.5 VDC. Las  

salidas de los transductores se interconectan a un osciloscopio de 4 canales (Tektronix TDS 

2014C) el cual permite observar el comportamiento en el tiempo de dichas señales de 

potencias. Posteriormente cuenta con un analizador de redes (Fluke 435) conectando las 

terminales de potencial a su respectiva fase y neutro, así mismo las terminales de corriente  

Por último se cuenta con una línea de transmisión con características de línea larga y a la 

mitad de la línea se encuentra conectado un banco de carga resistiva trifásico. 

 

4.3.- Prueba en Laboratorio del Sistema máquina - bus infinito aplicado a 

la máquina de inducción con rotor jaula de ardilla. 

 

La conexión para la prueba experimental del disturbio en el sistema de máquina-bus 

infinito puede ser observada en la figura 4.3. El comportamiento es reflejado a través de los 

transductores hacia el osciloscopio, los cuales muestran las potencias activa y reactiva  

como una señal de corriente directa, lo que permite observar la respuesta en el tiempo de 

las mismas.  

El comportamiento de interés para el estudio es en cuanto a la potencia activa, ya que a 

través de ella se determina la condición en que se encuentra la máquina, ya sea modo motor 

o modo generador. Por ello, aunque se trabajó con un transductor que media potencia 

reactiva, esta no se muestra en las gráficas. 

http://www.yokogawa.com/
http://www.yokogawa.com/
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Fig. 4.4 Comportamiento de la potencia activa bajo dos modos de operación en la máquina de 

inducción con rotor jaula de ardilla. 

En la figura 4.4, se muestra el comportamiento que se presenta en la primera prueba 

realizada en el laboratorio con la máquina de inducción, esta al estar trabajando con una 

velocidad superior a la de sincronismo es capaz de generar energía eléctrica, la potencia 

que genera se ve reflejada en la parte inferior del eje x, al aplicarse una carga resistiva de 8 

A, se presenta un disturbio en el sistema, que ocasiona que el generador se vuelva motor y 

en lugar de producir energía, la consume. Este fenómeno se presenta por la característica de 

la propia máquina, ya que al operar a una velocidad de 1879 r.p.m., cuando la carga entra, 

la flecha es frenada y la velocidad es aún menor que la velocidad de sincronismo, esto 

ocasiona que la máquina se motorice y al no tener un control que permita regular la 

velocidad cuando la carga se mantenga, el estado permanecerá como motor. Aunque esta 

condición no es favorable, el caso se puede presentar cuando no exista el viento suficiente 

para compensar esa pérdida. 

Para la segunda prueba, se simula un incremento de viento en las aspas  del generador, 

puesto que es otro problema que se presenta en los aerogeneradores, mientras la velocidad 

es relativamente baja, aún sigue siendo generador, debido que esta supera la de 

sincronismo, el comportamiento que se presenta se muestra en la figura 4.5, en donde se 
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observa la manera en que se incrementa la potencia que aporta a la red cuando existe una 

ráfaga de viento, lo que se aprecia es que el sistema aún es estable, puesto que la velocidad 

alcanzada no es suficiente para presentar inestabilidad en el sistema, el problema existiría si 

se llega a una velocidad aproximada de 2,040 r.p.m., esto se puede observar en la figura 

4.7. Este fenómeno es uno de los más comunes en centrales eólicas, ya que no se sabe con 

exactitud las condiciones climáticas de cada día y si no se tiene el debido cuidado puede 

ocasionar oscilaciones en el rotor de la máquina debido a una velocidad excesiva que 

podría causar un desbocamiento de la propia máquina. 

 

Fig. 4.5 Comportamiento de potencia activa bajo un incremento de velocidad en la flecha de la 

máquina. 

En la tercera prueba se realiza un incremento y decremento de carga en un lapso de tiempo 

de 9 segundos, para ver si el sistema es capaz de regresar a las condiciones normales de 

operación, los resultados son mostrados en la figura 4.6. Se puede observar que al momento 

de incrementar la carga al sistema, el generador se convierte en motor y consume potencia 

del sistema en lugar de aportarla, tal como se presenta en la primera prueba, pero en cuanto 

la carga disminuye, vuelve a generar, debido a que la velocidad incrementa cuando aminora 

la carga, caso contrario cuando se eleva la carga. Esta prueba nos permite corroborar los 
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valores que se obtienen del programa computacional, ya que bajo estas condiciones de 

operación el sistema debe ser estable, lo que se confirma con los resultados obtenidos. 

 

Fig. 4.6 Comportamiento de la potencia activa bajo una carga resistiva de 4A. 

Para tener una idea de las regiones bajo las que se trabajó en el laboratorio se presenta la 

imagen 4.7, que mediante la curva par-velocidad, se observa que la región roja es bajo la 

cual se trabajó, además se aprecia claramente hasta que condición se podría llevar a la 

máquina de inducción si se contara con el equipo adecuado, la parte azul es el límite de la 

velocidad que alcanza la máquina antes de ser inestable, mientras que la parte verde 

representa una condición estable, con la cual se puede trabajar sin preocuparse demasiado 

por algún disturbio que se pueda presentar en el sistema. La razón por la que se utilizaron 

velocidades relativamente bajas para el generador son de seguridad de la propia máquina, 

ya que se podría dañar si se llega a una velocidad excesiva, por otro lado, el equipo que se 

tiene no es el adecuado para tener un buen control de la velocidad en la máquina, esto no 

permite poder hacer más pruebas. 
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Fig. 4.7 Comportamiento del generador en la curva par-velocidad. 

 

4.4.-  Análisis de estabilidad ante pequeños disturbios. 

A continuación se muestran los parámetros con los que se inicializa el programa de 

estabilidad dinámica ante pequeños disturbios “frecuencia.for” [16]. Este programa pide los 

valores en por unidad (p.u.) de los parámetros de la máquina de inducción, obtenidos de las 

pruebas experimentales mostrados en el anexo B, los cuales son mostrados en la tabla 4.1. 

[16,27, 32]  

Tabla 4.1.- Parámetros de la máquina de inducción rotor jaula de  ardilla de 1HP. 

GENERADOR DE INDUCCIÓN DE 1HP 

Parámetros en unidades reales Valores  base Parámetros en P.U. 

No. de Polos= 4 polos 

f= 60 Hz 

V=220V 

IN=3.4 A 

Nsinc.=1800 r.p.m. 

Nplaca= 1725 r.p.m. 

RS=3.8561Ω 

RR=1.0592Ω 

XS=2.8338Ω 

XR=4.2508Ω 

XM=92.5965Ω 

J=0.00411 

Rred=0.073125Ω 

Xred=0.851661Ω 

Vbase=127.0171V 

Sbase=1295.7544VA 

Ibase=10.2 A 

Zbase=12.4524Ω 

RS=0.3096 

RR=0.0850 

XS=0.2275 

XR=0.3413 

XM=7.4360 

Rred=0.00113 

Xred=0.01313 

H=0.0564seg 
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Para obtener una mejor interpretación de los datos se tuvo que realizar los cambios de base 

a valores como lo son los p.u., las fórmulas para obtener dichos valores base son mostradas 

en las ecuaciones siguientes. 

𝑉1∅𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝐿𝐿

√3
       4.1 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 = 3(𝑉1∅𝑏𝑎𝑠𝑒)(𝐼)           4.2 

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑉1∅𝑏𝑎𝑠𝑒
      4.3 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉1∅𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒
      4.4 

 

4.4.1.- Comportamiento modal para flujos en el dominio de la frecuencia 

modelo de quinto orden. 

Para el desarrollo de la simulación del análisis de estabilidad dinámica ante pequeños 

disturbios y ocupando el programa de “frecuencia.for” se procede a realizar tres 

condiciones de estudio, la primera de ellas en condición de sistema estable, la segunda en 

condición inestable y la tercera en condición cuasiestable. En dicho análisis se observa el 

comportamiento dinámico de los 5 modos que interactúan con la  máquina de inducción, 

los cuales son: ψds, ψqs, ψdr, ψqr y ηr. 

La tabla 4.2 muestra los resultados de la simulación las cuales determinan el 

comportamiento de los eigenvalores del generador. [16, 35] 

Tabla 4.2.- Eigenvalores del generador de inducción de 1HP. 

Condición Variables Modos Deslizamiento Amortiguamiento Frecuencia 

Estable 

ψds ; ψqs 5,4 

S= -0.03944 

-224.316 ±355.292i 

ψdr ; ψqr 3,2 -16.227 ±68.333i 

ηr 1 -53.558 0 

Inestable 

ψds ; ψqs 5,4 

S= -0.1340 

-220.993 ±354.129i 

ψdr ; ψqr 3,2 -47.030 ±44.835i 

ηr 1 0.524 0 

Cuasiestable 

ψds ; ψqs 5,4 

S= -0.01055 

-229.421 ±360.729i 

ψdr ; ψqr 3,2 -10.282 ±111.254i 

ηr 1 -57.475 0 
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La siguiente imagen muestra la localización de los eigenvalores en el plano complejo y a su 

vez se  puede observar qué modos salen de la condición de estabilidad.    

 

Fig. 4.8 Eigenvalores para el modelo de 5⁰ orden condición estable, cuasiestable e inestable. 

Para cuando se tiene el deslizamiento en la condición estable y cuasiestable, las variaciones 

de los flujos electromagnéticos en el estator en el eje d y en eje q no son tan considerables, 

pero sí existe un ligero desplazamiento hacia la izquierda (mayor amortiguamiento y mayor 

frecuencia de oscilación), pero cuando se tiene la condición de inestabilidad los 

eigenvectores son desplazados un poco más hacia la derecha, lo cual indica que para esta 

condición el amortiguamiento es menor y la frecuencia de oscilación es menor a las otras 

dos condiciones. Situación contraria pasa con los flujos electromagnéticos en el rotor para 

el eje d y para el eje q, ya que aquí se observa una variación considerable del 

desplazamiento de los eigenvalores en la condición de estable y cuasiestable, el punto de 

cuasiestabilidad tiende a ubicarse más hacia la derecha lo que indica que tiene menor 

amortiguamiento y una mayor frecuencia de oscilación, a diferencia del eigenvalor 

presentado por la condición de estabilidad; la condición con deslizamiento inestable llega a 

tener un comportamiento mucho más a la izquierda y hacia abajo lo que indica que su 

amortiguamiento  es gradualmente mayor y su frecuencia de oscilación es gradualmente 

menor. Por último se tiene el comportamiento de la velocidad, para cuando se tiene un 

deslizamiento en condición estable y cuasiestable, ambos se encuentran desplazados hacia 

la izquierda presentando así un mayor amortiguamiento con nula frecuencia de oscilación, 
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para  cuando el deslizamiento es mucho mayor en la condición de inestabilidad el 

eigenvalor se ve desplazado muy poco hacia la derecha del eje complejo, lo que indica que 

efectivamente ese  modo dejo de ser estable por un cambio excesivo en la velocidad que 

recibe la flecha. Ver figura 4.8 y tabla 4.2. 

Una forma de tener una visión más amplia sobre el comportamiento modal de la máquina 

de inducción de 1HP es a través de los eigenvectores derechos e izquierdos y a su vez de la 

relación entre ellos con los factores de  participación. 

De igual forma que se realizó para los eigenvalores, se analizaron dos condiciones para los 

eigenvectores (estable e inestable). El comportamiento modal puede ser observado en la 

figura 4.9. 

a) b) 

 
c)  

Fig. 4.9 Comportamiento modal de los eigenvectores en condición estable para flujos electromagnéticos. 

  a) Izquierdos, b) derechos y c) factores de participación. 

 

El comportamiento modal para flujos en el análisis en la frecuencia para los eigenvectores 

izquierdos se muestra en la figura 4.9.a, en donde se pueden observar el comportamiento de 
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las variables de estado que interactúan en el sistema de 5° orden. En el modo 1 se encuentra 

relacionado con la velocidad debido al valor que presenta el eigenvector de esta misma; 

para este caso el flujo electromagnético en el eje “d” del rotor es aún más grande debido a 

la relación que existe con el deslizamiento dentro de las ecuaciones del modelo de la 

máquina. Cabe mencionar que existe una correlación directa debido a que si aumenta o 

disminuye la velocidad tendrá repercusiones directas en las variables de estado de flujos 

que pertenecen a la propia flecha de la máquina de inducción. Otra variable que de igual 

forma presenta una actividad mayor a diferencia de las otras es la velocidad, que como se 

sabe es una de  las  variables de mayor cuidado del sistema dinámico ya que esta variable 

tiende a ser  muy inestable por las condiciones climatológicas de la región. 

En el modo 2 y 3, la actividad más grande es por parte del flujo electromagnético en el eje 

“q”, seguido del flujo en el eje “d”, ambos del rotor, con esta información se puede deducir 

que estas variables de estado corresponden a los flujos electromagnéticos que se presentan 

en el rotor. Mientras que para los modos 4 y 5, los eigenvectores de mayor actividad se 

muestran por parte de las variables de estado de flujos en el eje “q” del estator y en el eje 

“d” del rotor, completando así el comportamiento de los eigenvectores izquierdos cuando la 

máquina se encuentra estable. 

En la figura 4.9.b, se muestra el comportamiento que presentan los eigenvectores derechos 

para cada variable de estado del sistema de 5° orden. Se puede observar que en el modo 1, 

la mayor actividad se presenta por parte del flujo electromagnético en el eje “d” del rotor y 

aunque ese modo representa al eigenvalor de la variable de estado correspondiente a la 

velocidad, esto se debe a la relación que existe con el deslizamiento dentro de la ecuación 

del modelo. Para los modos 2 y 3, el eigenvector con mayor participación es el flujo 

electromagnético en el eje “q” del rotor, esta respuesta es la esperada ya que estas dos 

variables de estado pertenecen a los flujos en el eje “d” y “q” del rotor. Por último los 

modos 4 y 5, tienen una gran actividad por parte del flujo electromagnético en el eje “q” del 

estator, debido a que las variables pertenecen a los flujos en el eje “d” y “q” del estator. 

El comportamiento modal de los factores de participación se muestra en la figura 4.9.c, que 

como lo indica su nombre presenta la participación de los eigenvectores derechos e 

izquierdos para cada variable de estado. Para el modo 1 la mayor participación es el del 
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flujo electromagnético en el eje “d” del rotor, la razón es que propiamente existe una 

relación con el deslizamiento de la misma máquina como se venía comentando con 

anterioridad. Los modos 2 y 3, cuentan con mayor participación de la variable de estado 

velocidad y el flujo en el eje “q” del rotor, con magnitudes aproximadas. Para los modos 4 

y 5, se aprecia una mayor participación de las variables de estado de los flujos 

electromagnéticos en los ejes “q” y “d” en el estator, debido a que está relacionado con los 

modos en que se encuentran. 

Cuando se presenta la condición de inestabilidad en la máquina, el comportamiento modal 

en el dominio de la frecuencia es mostrado en la figura 4.10. Donde se observan los 

eigenvectores derechos, izquierdos y los factores de participación.  

El comportamiento modal para los eigenvectores izquierdos se puede ver en la figura 

4.10.a, en donde se pueden observar las variables de estado del sistema de 5° orden. 

Observando en el modo 1, la participación de la velocidad es la más grande, ya que para 

esta  condición se ve reflejada el incremento del deslizamiento a diferencia de la condición 

anterior. También se observa que el flujo electromagnético en el eje “d” del rotor no tiene 

una interacción tan grande como en la condición estable para este modo. 

 

a) b) 



 

 
87 

 
c) 

Fig. 4.10 Comportamiento modal de los eigenvectores en condición inestable para flujos 

electromagnéticos. 

a) Izquierdos, b) derechos y c) factores de participación. 

En los modos 2 y 3, la velocidad sigue teniendo una interacción, seguida de los flujos 

electromagnéticos en el eje “q” y “d” del rotor, puesto que estos eigenvectores están 

asociados con las variables de estado que se están analizando, tal como se hizo para el caso 

anterior. Los modos 4 y 5, presentan una interacción mayor por parte de flujo 

electromagnético en el eje “d” del estator, ya que está directamente relacionado con la 

variable de estado; mientras que en el eje “q”, a diferencia de la condición estable, esta 

participación es mucho menor, siendo este también la variable que relaciona al modo 4. 

La figura 4.10.b, muestra los eigenvectores derechos, donde se pueden apreciar las 

variables de estado para el modelo de 5° orden. En el modo 1, tal como sucedió con la 

condición estable, el flujo electromagnético en el eje “d” del rotor tiene la mayor 

participación, puesto que existe una relación con el deslizamiento en la ecuación del 

modelo de la máquina y por ende se ve directamente reflejada en el comportamiento modal. 

Aun así se puede apreciar la interacción de la velocidad dentro de esta variable de estado. 

Para los modos 2 y 3, que corresponden a los flujos electromagnéticos en el eje “q” y “d” 

del rotor, el eigenvector más grande es el flujo en el eje “d” del rotor, comportamiento 

contrario al caso donde la máquina está estable, ya que en el caso estable el predominante 

es el flujo en el eje “q”. En los modos 4 y 5, relacionados con los flujos en el eje “q” y “d” 

del estator, la participación mayoritaria es por parte del flujo en el eje “d” del estator, 

puesto que son las variables de estado en análisis.  
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Los factores de participación se pueden ver en la figura 4.10.c. Donde se puede observar 

cual es la interacción de los eigenvectores derechos e izquierdos dentro de cada modo. En 

el modo 1, la mayor interacción se presenta por parte de la velocidad, ya que esta es la 

variable asociada a este modo, al contar con el incremento de dicha variable de estado a 

través del deslizamiento de la máquina es notoria su respuesta tan elevada. Para los modos 

2 y 3, se tiene una participación mayor en los flujos electromagnéticos en el eje “q” y “d” 

del rotor, ya que estas variables se asocian a los modos en cuestión. En los modos 4 y 5, los 

flujos electromagnéticos del eje “d” y “q” del estator son los más grandes para las variables 

de estado, tal cosa es de esperarse, ya que están relacionados entre sí. 

 

4.4.2.- Comportamiento modal para corrientes en el dominio de la 

frecuencia 

Para este apartado, de igual forma que en el de flujos electromagnéticos, se analizaron dos 

condiciones para los eigenvectores (estable e inestable). El comportamiento modal puede 

ser observado en la figura  4.11. 

 

a) b) 
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c) 

Fig. 4.11 Comportamiento modal para  los eigenvectores en condición estable para corrientes. 

a) Izquierdos, b) derechos y c) factores de participación. 

El comportamiento modal para corrientes en el análisis en la frecuencia para los 

eigenvectores izquierdos se muestra en la figura 4.11.a, en donde se pueden observar el 

comportamiento de las variables de estado que interactúan en el sistema de 5° orden. En el 

modo 1 se observa  que existe una  participación de las variables de corrientes en el eje “d” 

y el eje “q” del estator esto debido a que este modo pertenece a la velocidad y al estar  

interactuando en el sistema dinámico existe un flujo de corriente a través de estator, por 

esta razón se observa que  tienden a ser  mayores estas dos variables. 

Para los modos 2 y 3, que corresponden a las corrientes en el eje “q” y “d” del rotor, los 

eigenvectores más grande pertenecen a las mismas variables de estado en donde se 

encuentran ubicados, que son las corrientes en el eje “q” y  el eje “d” del rotor. 

Para los modos 4 y 5 las variables que presentan mayor interacción siguen siendo las 

corrientes en el eje “q” y “d” del rotor, seguidas de un incremento mayor con respecto a los 

modos anteriores de las variables de corrientes en el “q” y “d” del estator. 

El comportamiento modal para corrientes en el análisis en la frecuencia para los 

eigenvectores derechos se muestra en la figura 4.11.b. Para el modo 1, la variable que tiene  

mayor dominio sobre el modo de velocidad, la comparten las variables referente a las 

corrientes en el eje “q” y “d” del estator. 

Con respecto al modo 2 y 3 se presenta una relación equitativa de las variables de corrientes 

en el eje “q” del rotor y “q” del estator entre las corrientes en el eje “d” del rotor y “d” del 

estator.  
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La variable que cuenta con menor dominio es la propia velocidad. 

Para el modo 4 y 5 se presenta un comportamiento similar al modo 2 y 3 en cuanto a 

comportamiento equitativo, aunque para estos  modos  las  variables de mayor dominio son 

las referentes a la corrientes en el eje “q”  y  “d” del rotor. 

Los factores de participación se pueden ver en la figura 4.11.c. En el modo 1 se cuenta  con 

una participación mayor de las variables de corrientes en el eje “q” y “d” del  estator. Esto 

se puede corroborar observando el comportamiento de eigenvectores izquierdos y derechos 

de esta condición, ya que es de  suponerse  que si estas variables  son altas  en  estos casos, 

la interacción  entre ellas se espera que sea  muy similar. Tal es el caso que así lo es. 

El modo 2 y 3 presentan una mayor participación en sus mismas variables con respecto al 

modo en cuestión, ya que  aquí las que  dominan son respectivamente  las corrientes  en el 

eje “q” y “d” del rotor. 

En el modo 4 y 5 presenta  una condición equitativa  de las variables de corrientes en el eje 

“q” del rotor  y estator, entre las corrientes en el eje “d” del rotor y estator. 

Con este análisis se termina  por describir el comportamiento modal y la participación por 

parte de los eigenvectores derechos e izquierdos para la condición estable de corrientes. 

Para la condición de inestabilidad se puede observar la figura 4.12, la cual muestra los 

eigenvectores izquierdos, derechos y la participación de ambos en el sistema dinámico. 

a) b) 
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c) 

Fig. 4.12 Comportamiento modal para  los eigenvectores en condición inestable para corrientes. 

a) Izquierdos, b) derechos y c) factores de participación. 

El comportamiento modal para corrientes en el análisis en la frecuencia para los 

eigenvectores izquierdos se muestra en la figura 4.12.a. Para el modo 1 se observa un claro 

dominio de las variables velocidad, corrientes en el eje “q” y el eje “d” del rotor 

respectivamente siendo menores con lo que respecta a las otras dos variables de corriente 

en el eje “q” y “d” del estator. 

Para los modos 2 y 3 referentes a las corrientes en eje “q” y “d” del rotor se observa que 

efectivamente  las variables de estado que dominan estos modos son sus mismas variables 

de corrientes en  eje “q” y “d” del rotor, aunque las demás variables de estado presentan 

condiciones gradualmente un poco menores  a las otras. 

En el modo 4 y 5  las variables que presentan un mayor dominio son las corrientes en el eje 

“q” y el eje “d” del rotor. 

El comportamiento modal para corrientes en el análisis en la frecuencia para los 

eigenvectores derechos se muestra en la figura 4.12.b.  En el modo 1, 2 y 3  se muestra una 

relación equitativa por un lado, entre las variables de corrientes en el eje “q” y “d” del 

estator seguida de un comportamiento similar pero de menor dominio entre la corriente en 

el eje “q” y “d” del rotor. 

Para el modo 2 y 3  es muy idéntico al modo 1, con la diferencia de que en este se muestra 

una relación equitativa primeramente, entre las variables de corrientes en el eje “q” y “d” 
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del estator seguida de un comportamiento similar, pero de mucho menor dominio entre la 

corriente en el eje “q” y “d” del rotor. 

Para el modo 4 y 5 se tiene un mayor dominio de la variable corriente en el eje “d” del 

rotor, seguida  de la variable en el eje “q” del mismo rotor. 

Los factores de participación se pueden ver en la figura 4.12.c. Donde se puede observar 

cual es la interacción de los eigenvectores derechos e izquierdos dentro de cada modo.  Para  

el modo 1 se tiene una participación equitativa entre las variables de estado de corrientes en 

el eje “q” y “d”  ambas del rotor, seguida de las variables de corrientes en el eje “q” y “d” 

del estator. 

Los modos 2 y 3 presentan igual participación equitativa, pero aquí hay mayor 

participación de las corrientes en el eje “q” y “d” del  estator  que de las corrientes en el eje 

“q” y “d” del rotor. Además  se  ve  un incremento en magnitud con respecto al modo 1. 

Para el modo 4 y 5 se tiene  una participación equitativa  entre las variables de corrientes en 

el rotor  tanto para el eje  “q” y “d” y las  variables de estado de corrientes en el estator en 

el eje “q” y “d”.  

Con este análisis se termina  por describir el comportamiento modal y la participación por 

parte de los eigenvectores derechos e izquierdos para la condición inestable de corrientes. 
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Análisis de resultados  
 

Respecto a las pruebas de parametrización de la máquina de inducción con rotor jaula de 

ardilla, con el método analítico ocupado para la determinación de parámetros, se obtuvo un 

mayor número de datos referente a las condiciones internas de la máquina, ya que está 

basada en la norma IEEE 112. Tomando en cuenta que la interpretación de la norma es la 

adecuada. 

La manera en que se desarrollaron los cálculos para determinar los resultados del método 

analítico, fue que para la resistencia en el estator se obtuvo mediante la ley de Ohm; dicho 

cálculo requirió de una corrección por temperatura debido a que varía el valor de 

temperatura dependiendo la altura al nivel del mar y las condiciones ambientales en donde 

se realice la prueba y fue necesario estandarizarla. 

Los cálculos para la reactancia magnetizante, fueron hechos con la diferencia entre la 

reactancia de vacío y la reactancia del estator. La resistencia magnetizante, fue obtenida 

mediante la relación con la tensión de la prueba de vacío, elevada al cuadrado y dividida 

por las pérdidas de rotación. 

Existen variaciones que pueden llegar a ser poco considerables, esto en los valores 

obtenidos de XM y RC para cierto tipo de estudios, tal es el caso de estabilidad dinámica, ya 

que los eigenvalores y eigenvectores tienen un cambio muy pequeño. Sin embargo, para el 

diseño y modelaje de las máquinas, cualquiera que fuese la variación o diferencia en algún 

dato, afecta directamente en su construcción y es completamente distinta su operación.  

Otro punto de importancia es la realización de las mediciones que se presentaron con los 

instrumentos y su precisión, puesto que si se presentan demasiadas variaciones al tomar las 

lecturas, ese valor será poco confiable. Es por ello que se recomienda utilizar aparatos con 

una gran exactitud y una buena calibración, ya que de ello dependerán todos los cálculos 

posteriores. 

Los eigenvalores obtenidos en el comportamiento modal, son resultado del deslizamiento 

de la máquina de inducción, lo cual permite observar el comportamiento con los resultados 

obtenidos por el método de parametrización. y en cuanto a estabilidad se refiere, se puede 

observar que cuando el deslizamiento es igual a -0.03944 y -0.01055, el estado del 

generador es estable en ambos casos y bajo este deslizamiento se hicieron las pruebas, 

cuando el deslizamiento incrementa a -0.13400 aún se convierte en una condición de 

inestabilidad. Para comprobar esto se realiza una prueba experimental en el laboratorio, 

donde se llega a las condiciones deseadas, se aplica un pequeño disturbio y se observa que 

el sistema es capaz de regresar a las condiciones normales de operación tal como se observa 

en la figura 4.11. 

Las cinco variables que interactúan en el sistema dinámico son de mucha importancia, pero 

cabe destacar que efectivamente los cambios más considerables son reflejados directamente 

en la flecha del generador. Puesto que ahí es donde se afecta la máquina directamente. 
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En cuanto a los eigenvectores derechos e izquierdos, los factores de participación y los 

modos, presentados para las simulaciones de flujos y corrientes. El comportamiento modal 

no es el mismo, pero como se mencionó los mayores cambios son reflejados en la variable 

de estado velocidad.  

 

Conclusiones 
 

 Debido al gran uso que se les da a las máquinas de inducción en la industria, es 

importante saber cuál es el estado interno en que se encuentra y de esta manera se 

pueda tomar una decisión para corregir una posible falla o considerar el 

mantenimiento que se necesita. Además como se menciona, el contar con la 

caracterización de la máquina ayuda para futuros estudios como son el de 

cortocircuito, equivalentes de Thévenin, análisis de estabilidad ante pequeños 

disturbios, entre muchos otros. Por ello la búsqueda de un método sencillo y fiable 

de obtener sus parámetros con base a la parametrización es de mucha  importancia 

como se mostró en el desarrollo de esta tesis. 

 Es importante el documentar adecuadamente los procedimientos de pruebas y datos 

obtenidos, ya que de ello dependerá la confiabilidad de los resultados que se 

obtengan con la realización de ensayos de laboratorio u otro método utilizado. Las 

normas son parte fundamental para la mayoría de cualquier proceso, por ello es de 

vital importancia saber bajo cuál se trabaja o se normaliza. De igual manera la 

interpretación que se le dé repercutirá directamente en los resultados finales, ahí 

radica la importancia de consultar varias fuentes. 

 Las pruebas o ensayos de laboratorio se realizaron bajo dos diferentes valores de 

deslizamiento, para que con ellos se mostrara el comportamiento de la máquina de  

inducción como generador en un programa a computadora, obteniendo el estudio de 

estabilidad ante pequeños disturbios, lo que permitió comprobar que los valores que 

se adquirieron son correctos, esto se ve reflejado en el comportamiento que presenta 

el generador ante estas condiciones de operación. 

 Las limitaciones del trabajo constan en la precisión y el modelo de los instrumentos 

de medición que se ocuparon durante las pruebas de vacío, resistencia óhmica y 

rotor bloqueado, ya que no son modelos nuevos y al estar en constante uso es 

necesario que sean calibrados; la falta de información del motor de inducción con 

respecto a los datos del fabricante no permite realizar otro método para la 

caracterización de la máquina. En cuanto al desarrollo de la prueba experimental 

para la medición del pequeño disturbio utilizado en los estudios de estabilidad, los 

transductores que se emplearon tenían un tiempo de respuesta muy lento en 

comparación con los que existen hoy en día, aún con esta deficiencia fue posible 

observar el comportamiento de la potencia activa en la máquina de inducción. Otra 

dificultad se encontró en los equipos de cómputo con los que contábamos, ya que se 

necesitaba que las computadoras procesaran un número demasiado grande de datos 
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y así corroborar o manipular estados de pruebas, estos procesos fueron lentos 

debido a las características de las propias computadoras.  

 Las aportaciones de este trabajo son brindar un procedimiento para encontrar de 

manera  clara y sencilla los parámetros de una máquina de inducción con rotor jaula 

de ardilla; además de siempre tener vigente este tipo de temas en la carrera de 

ingeniería eléctrica. De los temas abordados en este trabajo se desarrollaron dos 

artículos para congreso de la RVP-AI/2016 IEEE Sección México, para futuras 

consultas en el área de máquinas y un artículo de revista chilena “Ingeniare”, que se 

encuentra en proceso de revisión. 
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El ejemplo que a continuación se muestra se retoma de la referencia [12], el cual se 

encuentra en la  página 732 del ejemplo 12.2 y es una adecuación que permite entender los 

puntos importantes para verificar  el estado de estabilidad dinámica ante un pequeño 

disturbio de un sistema tal y como se muestra  en la  figura A.1. 

Bus 
Infinito

j0.5

j0.93

j0.15

Transformador

Generador Línea de Transmisión

4x555
MVA

Fig. A.1 Esquema representativo de un SEP. 

Se cuenta con los siguientes datos del sistema: 

La Reactancia total del sistema (XT)= 0.95 p.u. 

El coeficiente de par (KS)= 0.757 p.u. 

Constante de Inercia (H)= 3.5 MW/MVA. 

Determinar: 

a) Escribir la ecuación de linealidad del sistema o matriz de participación. 

b) Determinar los eigenvalores. 

Nota: El intervalo de Kd es de 0, -10 y 10. 

c) Encontrar los eigenvectores  para cuando Kd = 0  

d) Determinar la matriz de participación del sistema para  cuando Kd = 0 

 

Solución a) 

Partiendo de la estructura  general de linealidad.  

∆ẋ = A∆x + B∆u̇̇  

Las variables que se  consideran  en dicho sistema quedan  expresadas de la siguiente  

manera. 
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[
∆ωṙ
∆δ̇

] = [
a11    a12

a21    a22 
] [

∆ωr

∆δ
] + [

b11

b21
] ∆Tm 

Sustituyendo para  obtener  valores  de la matriz A. 

a11 = −
kD

2H
= −

kD

2(3.5)
= −0.143kD 

a12 = −
kS

2H
= −

0.757

2(3.5)
= −0.108 

a21 = ω0 = 2πf0= = 2π(60) = 377 

a22 = 0 

b11 =
1

2H
=

1

2(3.5)
= 0.143 

b21 = 0 

Acomodando matriz A tenemos: 

[
∆ωṙ
∆δ̇

] = [
−0.143kD    − 0.108

377                   0
] [

∆ωr

∆δ
] + [

0.143
0

] ∆Tm 

Para  este  ejemplo solo  trabajaremos  con la  primera  parte y dejaremos la parte  de 

control fuera. 

 

Solución b) 

Para  obtener  valores  propios o eigenvalores se parte de la siguiente expresión; el cual el 

resultado escalar (λ) indicara  el eigenvalor o mejor conocido como valor propio de la 

matriz de participación.  

|λI − A| = 0 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

λ [
1 0
0 1

] − [
−0.143kD     − 0.108

377                   0
] = 0 
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Desarrollando la resta de  matrices obtenemos: 

[
0.143 + λ       − 0.108

377                      λ
] = 0                                        Matriz A 

Los eigenvalores de la matriz de estado están dados por: 

(0.143 + λ)(λ) − [(377)(−0.108)] = 0 

λ2 + 0.143kDλ + 40.79 = 0 

Con un coeficiente de amortiguamiento de Kd = -10  

λ2 − 1.43λ + 40.79 = 0 

De la ecuación  de  segundo  grado se desarrolla para obtener los valores  para  X1  y X2. 

−b ± √b2 − 4ac

2a
=

−(−1.43) ± √(−1.43)2 − 4(1)(40.79)

2(1)
 

1.43 ± √2.045 − 163.2

2
=

1.43 ± √−161.2

2
=  

1.43 ± 12.7j

2
 

X1 =
1.43 + 12.7j

2
= 0.714 + 6.36j 

X2 =
1.43 − 12.7j

2
= 0.714 − 6.36j 

De este modo se obtiene: 

Tabla A.1.- Eigenvalores para diferente valor de coeficiente de  amortiguamiento. 

Kd -10 0 10 

Eigenvalores λ = 0.714 ± 6.36j λ = 0 ± 6.36j λ = -0.714 ± 6.36j 

Los datos que a continuación se presentan nos muestran el comportamiento de los 

eigenvalores  realizando  un barrido de datos con Kd =-10 a +10 para alcanzar  a visualizar  

el desplazamiento en el plano complejo, además de que  se muestra hasta qué punto el 

sistema  es  estable, cuasiestable o inestable. 
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Fig. A.2 Comportamiento de los eigenvalores cuadrante 1 y 2. 

 

Fig. A.3 Comportamiento de los eigenvalores cuadrante 3 y 4. 

Solución c) 

Para  obtener  los eigenvectores derechos se cumple  la  siguiente  igualdad. 
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(A − λI)Φ = 0 

Utilizando la condición de estabilidad del sistema y variando el coeficiente de  

amortiguamiento obtenemos: 

 

Utilizando 𝐤𝐃 = 𝟏𝟎 𝐲    𝛌 = −𝟎. 𝟕𝟏𝟒 ± 𝟔. 𝟑𝟔𝐣   

Sustituyendo valores en la matriz se tiene: 

[
−0.143kD     − 0.108

377                   0
] − λ [

1 0
0 1

] [
Φ1

Φ2
] = 0 

Al realizar  la resta de  matrices obtenemos: 

[
 −0.143(10) − λi           − 0.108

377                  − λi
] [

Φ1i

Φ2i
] = 0 

Sustituyendo los valores de λi se tiene: 

[
 −1.43 − (−0.714 ± j6.36)                         − 0.108

377                                              − (−0.714 ± 6.36j)
] [

Φ1i

Φ2i
] = 0 

Resolviendo por el método de Gauss tomando el valor + 

[
−0.716 − j6.36               − 0.108
377                     0.714 − j6.36

]

1

−0.716 − j6.36 

[
1              − 0.0019 − 0.0168j
377                     0.714 − j6.36

]
−377

 

[
1           − 0.0019 − 0.0168j
0                     1.43 − 0.0264j

] 1

1.43 − 0.0264j
 

[
1         − 0.0019 − j0.0168
0                                           1

] 

 

Resolviendo por el método de Gauss tomando el valor  - 
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[
0.716 + j6.36               − 0.108
377                     0.714 + j6.36

]

1

0.716 + j6.36 

[
1                − 0.0019 + 0.0168j
377                    0.714 + j6.36

]
−377

 

[
1           − 0.0019 + 0.0168j

0                           1.43 + j0.0264
] 1

1.43 + j0.0264
 

[
1         −  0.0019 + 0.0168j
0                                             1 

] 

Acomodando el resultado final de  ambos signos tenemos: 

[
− 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟖𝐣         −  𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟖𝐣

 𝟏                                              𝟏 
] 

 

Utilizando 𝐤𝐃 = −𝟏𝟎 𝐲    𝛌 = −𝟎. 𝟕𝟏𝟒 ± 𝟔. 𝟑𝟔𝐣 

Sustituyendo valores en la matriz se tiene: 

[
−0.143kD     − 0.108

377                   0
] − λ [

1 0
0 1

] [
Φ1

Φ2
] = 0 

Al realizar  la resta de  matrices obtenemos: 

[
 −0.143(−10) − λi           − 0.108

377                                − λi
] [

Φ1i

Φ2i
] = 0 

Sustituyendo los valores de λi se tiene: 

[
 1.43 − (−0.714 ± j6.36)                               − 0.108

377                                                − (−0.714 ± 6.36j)
] [

Φ1i

Φ2i
] = 0 

Resolviendo por el método de Gauss tomando el valor  + 

[
2.144 − j6.36               − 0.108
377                     0.714 − j6.36

]

1

2.144 − j6.36 

[
1              − 0.0051 − 0.0152j
377                     0.714 − j6.36

]
−377
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[
1           − 0.0051 − 0.0152j
0                     2.637 − 0.6296j

] 1

2.637 − 0.6296j
 

[
1      − 0.0051 − 0.0152j
0                                           1

] 

Resolviendo por el método de Gauss tomando el valor  - 

[
2.144 + j6.36               − 0.108
377                     0.714 + j6.36

]

1

2.144 + j6.36 

[
1              − 0.0051 + 0.0152j
377                     0.714 + j6.36

]
−377

 

[
1             − 0.0051 + 0.0152j
0                     2.637 − 0.6296j

] 1

2.637 − 0.6296j
 

[
1      − 0.0051 + 0.0152j
0                                           1

] 

Acomodando el resultado final de  ambos signos tenemos: 

[
−𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟐𝐣      − 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟐𝐣

𝟏                                          𝟏
] 

 

Utilizando 𝐤𝐃 = 𝟎 𝐲    𝛌 = −𝟎. 𝟕𝟏𝟒 ± 𝟔. 𝟑𝟔𝐣   

Sustituyendo valores en la matriz se tiene: 

[
−0.143kD     − 0.108

377                   0
] − λ [

1 0
0 1

] [
Φ1

Φ2
] = 0 

[
     0          − 0.108
377                   0

] + [
−λ 0
0 −λ

] [
Φ1

Φ2
] = 0 

Al realizar  la suma de  matrices obtenemos: 

[
   −λi           − 0.108
377                  − λi

] [
Φ1i

Φ2i
] = 0 

Sustituyendo los valores de λi se tiene: 
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[
   −(−0.714 ± j6.36)           − 0.108

377                  − λi
] [

Φ1i

Φ2i
] = 0 

Resolviendo por el método de Gauss tomando el valor + 

[
0.714 − j6.36               − 0.108
377                     0.714 − j6.36

]

1

0.714 − j6.36 

[
1              − 0.0019 − 0.0168j
377                0.714 − j6.36

]
−377

 

[
1           − 0.0019 − 0.0168j
0                1.43 − 0.0264j

] 1

1.43 − 0.0264j
 

[
1         − 0.0019 − j0.0168
0                                           1

] 

Resolviendo de igual forma por método de Gauss con signo – 

[
0.714 + j6.36               − 0.108
377                     0.714 + j6.36

]

1

0.714 + j6.36 

[
1                − 0.0019 + 0.0168j
377                    0.714 + j6.36

]
−377

 

[
1           − 0.0019 + 0.0168j
0                           1.43 + j6.36

] 1

1.43 + j6.36
 

[
1         −  0.0019 + 0.0168j
0                                         1 

] 

Acomodando el resultado final de  ambos signos tenemos: 

[
− 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟖𝐣       − 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟖𝐣

𝟏                                         𝟏 
] 

 

Para obtener eigenvectores izquierdos se parte de la siguiente expresión: 

Ψ = Φ−1 =
adj(Φ)

|Φ|
 



 

 
109 

Para este caso se toma la primera igualdad que es la inversa del eigenvector derecho. 

Ψ = [
−0.0019 + 0.0168j          − 0.0019 − 0.0168j

1                                              1 
]
−1

 

El resultado de la inversa es: 

Ψ = [
−29.76j          0.5 − 0.0565j
29.76j              0.5 + 0.0565j 

] 

Para obtener la matriz de participación se tiene: 

Pi = [
Φ1iΨi1

Φ2iΨi2
] 

Retomando los resultados de eigenvalores derechos: 

Φ = [
−0.0019 + 0.0168jΦ11           − 0.0019 − 0.0168jΦ12

1Φ21                                             1Φ22 
] 

Retomando los resultados de eigenvalores izquierdos: 

Ψ = [
−29.76j Ψ11         0.5 − 0.0565jΨ12

29.76jΨ21              0.5 + 0.0565jΨ22 
] 

De la matriz de participación. 

P = [
Φ11Ψ11         Φ12Ψ21

Φ21Ψ12         Φ22Ψ22
] 

Resolviendo cada multiplicación obtenemos: 

Φ11Ψ11 = (−0.0019 + 0.0168j)(−29.76j) = 0.5 + 0.0565j 

Φ12Ψ21 = (−0.0019 + 0.0168j)(29.76j) = 0.5 − 0.0565j 

Φ21Ψ12 = (1)(0.5 − 0.0565j) = 0.5 − 0.0565j 

Φ22Ψ22 = (1)(0.5 + 0.0565j) = 0.5 + 0.0565j 

Sustituyendo los valores dados se tiene: 

Matriz de Participación = P = [
0.5 + 0.0565j     0.5 − 0.0565j
0.5 − 0.0565j     0.5 + 0.0565j

] 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

DETERMINACIÓN DE 

LOS  PARÁMETROS DE 

LA MÁQUINA DE 

INDUCCIÓN DE 1HP 
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Se  presenta  de  manera  detallada  los resultados arrojados de la prueba de  resistencia 

óhmica, prueba de  vacío y prueba a rotor bloqueado de la máquina, los cuales ayudaron  a 

la   parametrización  de la máquina de  inducción rotor jaula de  ardilla  de 1HP con que 

cuenta el laboratorio pesados dos de la ESIME- Zacatenco. 

 

B.1 Parametrización de la máquina de inducción 

Para el análisis de estabilidad dinámica ante pequeños disturbios se va a emplear una 

máquina de  inducción de 1 HP, la cual cuenta con los siguientes datos de placa tal como se 

muestran en la tabla B.1. Cabe la necesidad de desarrollar pruebas para determinar sus 

parámetros y obtener así los resultados del circuito equivalente; esta parametrización consta 

de tres importante pruebas que son: 

 Prueba de vacío  

 Prueba de rotor bloqueado   

 Prueba de resistencia óhmica. [1, 3, 16] 

Todas ellas regidas  bajo  norma IEEE-112. [24] 

Tabla B.1.- Datos de placa motor 1HP. 

Datos de  placa 

1 HP 

60 Hz 

220/440 V 

Y/Y 

3.4/1.7 A 

1725 r.p.m 

 

B.1.1 Prueba de vacío  

Esta prueba nos permite determinar parámetros tales como: Tensión de vacío (VV) medida 

en volts, Corriente de vacío (IV) medida en ampéres, Potencia de vacío (PV) medida en 

watts, Resistencia de vacío (RV) medida en ohms, Impedancia de vacío (ZV) medida en 

ohms, Reactancia de vacío (XV) medida en ohms, Coseno de teta en vacío (cos θV) medida 

en grados eléctricos. 
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Los resultados de estas variables se ven afectados por algunas características muy 

particulares, por ejemplo, en esta prueba el deslizamiento que presenta el motor es 

prácticamente igual con 0 ya que no  tiene  carga, lo que hace  que se  presente  baja  

corriente  y que la resistencia del rotor 
𝑅𝑅

𝑆
 sea grande. [1, 3, 6] 

El circuito  esquemático de  la prueba de  vacío es el que se  muestra en la figura B.1 

Instrumento de medición 
(Analizador de redes)

A

Fuente 
de Corriente 

Alterna
3FASES

POWER PAD

B C N

a

b
c

 FASE A

 FASE B

 FASE C

A

Motor de 
Inducción rotor 
jaula de ardilla

 Tierra 
física 

A
B
C 
N 

Terminales 
de tensión

a
b
c  

Terminales de 
corriente

Nota: Para la medición de 
corriente se  utilizaron TC 
con  relación 1/5

  

a) 

 

b) 

Fig. B.1 Conexión física para la prueba de vacío. a) Diagrama de conexiones b) Imagen de la conexión 

de la máquina de inducción. 



 

 
113 

Para esta prueba se alimenta a la máquina de inducción mediante una fuente de corriente 

alterna regulable para alcanzar la tensión nominal con la que  trabaja la máquina. Cuando se 

obtiene la tensión deseada se comienzan a tomar los datos de la máquina como son la 

corriente, la potencia total, el factor de potencia y la tensión.  

Los valores se obtienen mediante el uso del equipo eléctrico analizador de redes, este 

instrumento de medición permite conocer los valores entre líneas y también los valores 

monofásicos. Es importante mencionar que al tomar  mediciones y al ir variando los taps de 

la fuente, la tensión solo puede disminuir su valor y no volverla a  aumentar. [28, 31] 

 

a) 

 

b) 

Fig. B.2 Valores obtenidos en la primera medición con el analizador de redes.  

 a) Tensión en el motor. b) Corriente en el motor. 

 

Una vez con los datos debidamente capturados, se disminuyó la tensión lo más exacto que 

el regulador lo permitió para llegar 20 volts por debajo de lectura anterior, establecida la 

siguiente tensión, se volvieron a tomar los datos de tensión, corriente y potencia. El proceso 

se hizo tantas veces fue necesario para llegar a la tensión mínima que podía suministrar la 

fuente. [27, 31, 32] 
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a) 

 

b) 

Fig. B.3 Valores obtenidos en la última medición con el analizador de redes.  

a) Tensión en el motor. b) Corriente en el motor. 

Los  resultados arrojados por esta  prueba  se encuentran en la tabla B.2 como se  muestra  

a continuación. En ella se  pueden observar  los valores  promedios de  las lecturas, para 

esto, dichos valores promedios nos facilitan una media para el cálculo. [24] 

 

Tabla B. 2.- Resultados de la prueba de vacío. 

 
Prueba de Vacío 

 

Corrientes 

[A] 

Tensiones 

[V] 

Potencia 

[W] 

Factor de 

Potencia 

 
A B C N A B C 

  

 
1.8 1.8 2 0.6 219.8 220.6 219.7 130.7 0.179 

 
1.8 1.6 1.8 0.3 203.4 204 203.1 110.5 0.18 

 
1.5 1.4 1.6 0.3 178.2 178.7 178.1 84.8 0.183 

 
1.4 1.3 1.4 0.3 161.1 161.4 160.8 70.8 0.188 

 
1.1 1.1 1.2 0.3 136.6 137 136.3 54.3 0.2 

 
1 1 1 0.2 118.4 118.7 118.3 44.8 0.218 

 
0.8 0.8 0.9 0.2 100.2 100.4 99.9 37.3 0.25 

 
0.7 0.7 0.8 0.2 82 82.1 82 30.8 0.295 

 
0.6 0.6 0.6 0.2 64 63.9 64 26 0.38 

 
0.5 0.6 0.6 0.1 46.2 46.1 46.1 21.8 0.507 

 
0.8 0.9 0.8 0.1 24.9 24.9 24.9 20.7 0.567 

Promedios 1.090 1.072 1.154 
 

121.345 121.618 121.2 
  

Prom. de  

promedios  
1.106 

   
121.387 

 
57.5 0.2861 
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B.1.2 Prueba a rotor bloqueado 

Esta prueba nos permite determinar parámetros tales como: Tensión a rotor bloqueado 

(VRB) medida en volts, Corriente de rotor bloqueado (IRB) medida en ampéres, Potencia de 

rotor bloqueado (PRB) medida en watts, Resistencia de rotor bloqueado (RRB) medida en 

ohms, Impedancia de rotor bloqueado (ZRB) medida en ohms, Reactancia de rotor 

bloqueado (XRB) medida en ohms, Reactancia de estator (XS) medida en ohms, Reactancia 

de rotor (XR) medida en ohms, 

De igual forma que en la prueba de vacío en esta se cuenta con un deslizamiento 

prácticamente  igual con 1 ya que tenemos bloqueado mecánicamente  la flecha del motor. 

En esta  prueba se debe de tener  mucho cuidado, el secreto está en que prácticamente  se 

debe de cuidar el valor de  corriente nominal que  presenta  en la placa de  datos del motor 

y procurar hacerla lo más rápido posible ya que al estar  bloqueada  la flecha y haciéndosele 

pasar un flujo de corriente por los devanados estamos prácticamente calentando el propio 

aislamiento  de la máquina  y podemos incluso llegar a quemar su embobinado. [1, 3, 24, 31] 

El circuito  esquemático de  la prueba de  rotor bloqueado es el que se  muestra  en la figura 

B.4. 
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a) 
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b) 

Fig. B.4 Conexión física de la prueba a rotor bloqueado. a) Diagrama de conexiones b) Imagen de la 

conexión de la máquina de inducción. 

Al realizar la prueba de rotor bloqueado fue necesario inmovilizar la flecha del motor, para 

esto se ocupó una llave de presión que apoyada en la base, donde se encuentra la máquina, 

detuvo el movimiento mecánico de la misma. 

Se inició con la tensión mínima que la fuente proporciona, ya que, lo que se cuida como  se  

comentó al principio de  este segmento  en esta prueba es la corriente que se presenta en el 

motor, por lo tanto, la tensión aumentó solo hasta que el valor de la corriente llegó al valor 

nominal que se presenta en la placa. Los datos que se capturaron fueron la tensión 

monofásica y la corriente monofásica, al llegar a la corriente nominal se tomaron los 

valores de la potencia total de la máquina y el factor de potencia que presenta en estas 

condiciones de operación. 
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a) b) 

 

c) 

Fig. B.5 Tensiones obtenidas en la primera medición con el analizador de redes por fase.  

a) Tensión en el motor en la fase A. b) Tensión en el motor en la fase B. c) Tensión en el motor en la 

fase C. 

 

En la tabla B.3 se pueden observar los resultados obtenidos durante la prueba, resaltando 

así en colores los promedios, que como se  mencionó en la prueba de  vacío sirven para  

determinar más eficientemente los  parámetros de la máquina. [24, 31] 

 

Tabla B. 3.- Resultados de la prueba de rotor bloqueado. 

Prueba a Rotor Bloqueado 

 
Fase A Fase B Fase C 

 

 

Tensión 

[V] 

Corriente 

[A] 

Tensión 

[V] 

Corriente 

[A] 

Tensión 

[V] 

Corriente 

[A]  

 
8.7 0.5 9.2 0.5 8.7 0.5 

 

 
9.9 0.6 10.4 0.7 9.9 0.6 

 

 
10.9 0.7 11.4 0.8 10.9 0.7 
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11.9 0.9 12.4 0.9 11.9 0.9 

 

 
12.6 1 13.2 1 12.7 1 

 

 
13.5 1.1 14.2 1.2 13.6 1.1 

 

 
14.4 1.2 15 1.3 14.5 1.2 

 

 
15.6 1.4 16.2 1.5 15.7 1.4 

 

 
16.7 1.5 17.2 1.6 16.7 1.6 

 

 
18.2 1.8 18.8 1.9 18.3 1.8 

 

 
20.4 2.1 21 2.2 20.5 2.1 

 

 
22.9 2.4 23.5 2.6 23.1 2.5 

 

 
24 2.6 24.6 2.8 24.2 2.6 

 

 
26.3 2.9 26.9 3.1 26.5 3 

 

 
27.5 3.1 28.1 3.3 27.8 3.2 Promedio 

 
28.1 3.2 28.7 3.4 28.3 3.2 3.5A 

 
29.7 3.4 30.3 3.6 30 3.5 59.1W 

Potencia [W] 52.3 
 

64.3 
 

60.7 
 

0.561 

Factor de 

Potencia 
0.515 

 
0.585 

 
0.582 

 
30V 

 

B.1.3. Prueba de resistencia óhmica  

Con esta prueba se puede determinar la  siguiente  variable como  es: Resistencia de estator 

(RS) medida en ohms. 

Los esquemas eléctricos representativos a esta prueba se muestran en la figura B.6 

respectivamente. 
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R1

R3

R2

Rx

GV1 V2Fuente de  
Corriente

Directa

*Resistencia 
a medir <10 

Puente de 
Kelvin

Galvanómetro

Interruptor

*La conexión del instrumento es por medio de un 
arreglo denominado  resistencia de cuatro hilos . El 
instrumento digital ocupado es el modelo 4300B marca 
Valhalla Scientific.

 

a) 

Fuente  variable de 
Corriente Directa

Rs

Rs

Rs

A

V
Voltmetro

Ampérmetro

Devanado 
trifásico de la  
máquina de  

inducción rotor 
jaula de ardilla 

Interruptor

 

b) 

Fig. B.6 Conexión eléctrica  para  prueba de CD a) Circuito para medir con el Puente de Kelvin, b) 

Método fuente de CD variable. 

Para realizar la prueba se procedió mediante dos métodos distintos, el primero con el 

puente de  Kelvin y el segundo con una fuente de corriente directa. El primer método 

consiste en conectar el puente antes mencionado, tal como se muestra en la Fig. B.6.a), 

girando las perilla y de manera paralela el ajuste para tener una buena medición de 
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resistencia, esto se hace por cada fase de la máquina, tomando valores de tensión, corriente 

y temperatura. Los resultados de dicho método son mostrados en la Tabla B.4. [24, 31] 

 

 

a) b) 

Fig. B.7.- Conexión física para prueba de a) puente de Kelvin y b) fuente de corriente directa  

 

Tabla B. 4.- Resultados con el puente de Kelvin.  

Resistencia Óhmica 

Primer Procedimiento (Puente Kelvin) 

 

Resistencia 

[Ω] 

Tensión 

[mV] 

Corriente 

[mA] 

Temperatura 

[°C] 

Fase A 2.982 200  10 18  

Fase B 2.921 200  10  18  

Fase C 2.963 200  10  18  

Promedio 2.955 
   

El método de la fuente de corriente directa es más elaborado, ya que se necesita de un 

ampérmetro y un vóltmetro para que se hagan las mediciones correspondientes, y la prueba 

consiste en incrementar la fuente hasta llegar a un valor nominal de corriente que 

proporciona la placa de datos de la máquina y obtener datos de la tensión, la corriente y la 

temperatura, para hacer posteriormente una corrección por temperatura. [1, 2, 6, 24] 
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La conexión que se usó para la prueba es mostrada en la Fig. B.6.b). Los resultados de 

dicha prueba se pueden observar en la Tabla B.5. 

Tabla B. 5.- Resultados con la fuente de corriente directa. 

Resistencia Óhmica 

Segundo Procedimiento (Fuente de Corriente  Directa) 

 

Tensión 

[V] 

Corriente 

[A] 

Resistencia 

[Ω] 

R promedio 

[Ω] 

Temperatura 

[°C] 

Fase A 

9.22  3  3.073  

3.12  

18  

10.56  3.4  3.105  18  

12.73  4  3.182  18  

Fase B 

9.17 3  3.056  

3.088  

18  

10.55 3.4  3.102  18  

12.43 4  3.107  18  

Fase C 

9.31  3  3.103  

3.123  

18  

10.61  3.4  3.12  18  

12.59  4  3.147  18  

Valor Prom. 10.7967 3.4666 R total 3.1145  18  

  

Para los cálculos se decidió tomar el valor del resultado dado por el primer  método ya que 

se consideró que el instrumento era más sensible por ser un puente de Kelvin, que el propio 

ampérmetro y vóltmetro. 

Para la prueba de  DC 

Para determinar la resistencia de devanado de la máquina de  inducción rotor jaula de  

ardilla utilizando un puente de Kelvin  se  tiene: 

Rdevanado = Rt =
2.982Ω + 2.921Ω + 2.963Ω

3
 

𝐑𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐚𝐝𝐨 = 𝐑𝐭 = 𝟐. 𝟗𝟓𝟓Ω 

Para  dicho proceso la norma internacional [24] menciona que se debe  de  realizar  una 

corrección de temperatura del estator fundamentada en que se tiene como referencia una 
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temperatura ambiente a 25⁰C y además que los motores cuentan con una clase de  

aislamiento que de la misma  forma se toma en consideración para  dicha  corrección.  

Como se sabe los valores de  temperatura registrados en las  pruebas siempre  variaran ya 

que depende del lugar y la hora a las que se realizan las pruebas, por consiguiente con 

frecuencia se ocupa dicha  corrección. [24, 31, 32, 34] 

RS = Rt (
k + T2

k + T1
) 

Donde: 

RS= Resistencia del  estator [Ω]. 

T2= Temperatura especificada según el nivel de aislamiento [⁰C]. 

T1= Temperatura del devanado cuando la resistencia fue medida [⁰C]. 

Rt = Resistencia del devanado de prueba [Ω]. 

k= Valor de la constante  para el cobre (234.5). [24, 25, 28, 31] 

Como se  muestra en la  tabla B.5 la clase de aislamiento del motor de 1HP que se 

encuentra en el laboratorio de ESIME-ZAC es clase B, por lo que la temperatura se  

corregirá  a un valor de  95°C. 

R1 = RS = Rt (
234.5 + T2

234.5 + T1
) = 2.955 (

234.5 + 95

234.5 + 18
) = 3.8561Ω 

𝐑𝟏 = 𝐑𝐒 = 𝟑. 𝟖𝟓𝟔𝟏Ω 

 

Tabla B. 6.-Temperatura  para  corregir la resistencia de estator de los motores  con base  a la clase  de  

asilamiento. [31] 

Clase del sistema de  aislamiento Temperatura  a corregir  °C 

A 75 

B 95 

F 115 

H 130 
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Otra manera  factible  para determinar la resistencia de estator RS es conociendo: 

VDC = 10.574V 

IDC = 3.4 A 

RS =
VDC

IDC
=

10.574 V

3.4 A
= 3.11Ω 

Los  valores de  las  resistencias  pueden  ser vistos  en la  tabla B.7. 

Tabla B. 7.-Valores de resistencia de estator. 

Valores  promedio a 18°C 2.955 Ω 

Valores a 95°C 3.8561 Ω 

Además  de realizar  la  corrección por temperatura se debe realizar  otra  corrección basada 

en el  efecto  piel para  corriente  alterna. 

Recordando  que para este  estudio las  frecuencias  en el estator  son relativamente  bajas 

debidas al deslizamiento con que se  esté  trabajando en la  máquina. 

El factor  por el cual se debe  multiplicar  el valor de  CD obtenido va en un intervalo de 

(1.2-1.8) y como  antes  se  menciona  dependerá  de la  clase  de aislamiento, frecuencia,  

tamaño de  la máquina, etc. [31, 34] 

RSCA = 3.8561Ω(1.2) 

𝐑𝐒𝐂𝐀 = 𝟒. 𝟔𝟐𝟕𝟑Ω 

Cabe  destacar  que este  cálculo se realizó con el fin de justificar la variación de  resultados  

en la tabla B.9. 

Para la prueba de vacío 

De la tabla B.2  se toman las siguientes  consideraciones: 

𝐈𝐕 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟔𝐀 

𝐕𝐕 = 𝟏𝟐𝟏. 𝟑𝟖𝟕𝟗𝐕 

𝐏𝐕 = 𝟓𝟕. 𝟓𝐖 
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RV =
PV

IV
2 =

57.5

(1.106)2
 

𝐑𝐕 = 𝟒𝟕. 𝟎𝟎𝟔𝟒Ω 

ZV =
VV

IV
=

121.3879V

1.106A
 

𝐙𝐕 = 𝟏𝟎𝟗. 𝟕𝟓𝟑𝟗Ω 

XV = XS + XM = √ZV
2 − RV

2  

XV = √(109.7539)2 − (47.0064)2 

𝐗𝐕 = 𝟗𝟗. 𝟏𝟕𝟖𝟐 Ω 

cos(θV) =
PV

VVIV
=

57.5W

(121.3879V)(1.106A)
 

𝐜𝐨𝐬(𝛉𝐕) = 𝟎. 𝟒𝟐𝟖𝟐 

Para determinar las resistencias en paralelo a la reactancia de magnetización RC se necesita 

encontrar  las perdidas en el cobre  que esta  se obtiene de la siguiente manera. 

PCU = 3 ∗ IV
2 ∗ RS = 3(1.106A)2(3.8561Ω) 

𝐏𝐂𝐔 = 𝟏𝟒. 𝟏𝟓𝟎𝟕𝐖 

A su vez tenemos  que determinar  las pérdidas de  rotación que no son otra cosa  más  que 

la potencia que requiere la máquina  para vencer  las pérdidas por fricción y rozamiento con 

el aire, esto con la finalidad  de que el rotor presente un par. 

Prot = PV − PCU = (57.5W) − (14.1507W) 

𝐏𝐫𝐨𝐭 = 𝟒𝟑. 𝟑𝟒𝟗𝟑𝑾 

Con estos  datos se puede obtener  la resistencia de la rama en paralelo con la siguiente  

expresión. [26] 

RC =
𝑉𝑉

2

Prot
=

(121.3879)2

43.3493
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𝐑𝐂 = 𝟑𝟑𝟗. 𝟗𝟏𝟑𝟕Ω 

Para la prueba de rotor bloqueado 

De las  tablas  que se  presentan en el Anexo B  para  prueba de rotor bloqueado se toman 

las siguientes  consideraciones: 

𝐈𝐑𝐁 = 𝟑. 𝟓𝐀 

𝐕𝐑𝐁 = 𝟑𝟎𝐕 

𝐏𝐑𝐁 = 𝟓𝟗. 𝟏𝐖 

RRB = RS + RR
´ =

PRB

IRB
2 =

59.1

(3.5)2
 

𝐑𝐑𝐁 = 𝟒. 𝟖𝟐𝟒𝟒 Ω 

ZRB =
VRB

IRB
=

30V

3.5A
 

𝐙𝐑𝐁 = 𝟖. 𝟓𝟕𝟏𝟒Ω 

XRB = XS + XM = √ZRB
2 − RRB

2  

XRB = √(8.5714)2 − (4.8244)2 

𝐗𝐑𝐁 = 𝟕. 𝟎𝟖𝟒𝟕 Ω 

Con base a la clasificación que  establece  NEMA para  motores se selecciona el tipo B ya 

que es  el que corresponde  a dicho motor. La  tabla B.8. Muestra la descripción con base al 

diseño de la máquina. 

XS = 0.4 ∗ 7.0847Ω 

𝐗𝐒 = 𝟐. 𝟖𝟑𝟑𝟖Ω 

XR = 0.6 ∗ 7.0847 Ω 

𝐗𝐑 = 𝟒. 𝟐𝟓𝟎𝟖Ω 

Para  obtener  la reactancia de  magnetización se  obtiene de  la siguiente  manera: 
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XV = XS + XM 

Despejando XM se tiene: 

XM = XV − XS = 99.1782 − 2.8338 

𝐗𝐌 = 𝟗𝟔. 𝟑𝟒𝟒𝟒Ω 

Para obtener  la resistencia del rotor se obtiene: [1, 3, 6, 27, 28, 29, 30, 32] 

RR = (RRB − RS) (
(XR + XM)

(XM)
)

2

 

RR = (4.8244 − 3.8561) (
(4.2508 + 96.3444)

(96.3444)
)

2

 

𝐑𝐑 = 𝟏. 𝟎𝟓𝟓𝟓Ω 

Y para la Resistencia de rotor en corriente  alterna se tiene: 

RRCA = (4.8244 − 4.6273) (
(4.2508 + 96.3444)

(96.3444)
)

2

 

𝐑𝐑𝐂𝐀 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟒𝟖Ω 

 

Tabla B. 8.-Distribucion de las  reactancias  de  dispersión en motores. [25,31] 

 Descripción XS XR 

Diseño A Par y corriente  normales de arranque. 0.5XLR 0.5XLR 

Diseño B Par normal de arranque, corriente  baja de  arranque. 0.4XLR 0.6XLR 

Diseño C Par de  arranque alto, corriente  baja de  arranque. 0.3XLR 0.7XLR 

Diseño D Par de  arranque alto, grande deslizamiento, 0.5XLR 0.5XLR 

Rotor Dev.  0.5XLR 0.5XLR 

 

 

 

A continuación se presenta en la tabla B.9. Una comparativa entre valores  recopilados de 

estudios anteriores  y los actuales. 
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Tabla B. 9.- Valores comparativos con tesis anteriores y datos actuales.  

PARAMETROS DE TRABAJOS 

ANTERIORES [16, 27,31] 
PARAMETROS DE ESTE TRABAJO [34] 

RS = 5.78Ω 

VV = 127V 

IV = 1.96A 

PV = 55.27W 

VRB = 36.67V 

IRB = 3.4A 

PRB = 84.29W 

RV = 14.3Ω 

ZV = 64.62Ω 

XV = 63.02Ω 

cos(θV) = 0.22 

RRB = 7.29Ω 

ZRB = 10.78Ω 

XRB = 7.95Ω 

XS = 3.179Ω 

XR = 4.770Ω 

XM = 59.839Ω 

J = 0.00411 

RR = 1.763 Ω 
Impedancia de la línea de Transmisión 

Rred = 0.073125Ω 

Xred = 0.851661Ω 

RS = 3.8561Ω 

VV = 121.3879V 

IV = 1.106A 

PV = 57.5W 

VRB = 30V 

IRB = 3.5A 

PRB = 59.1W 

RV = 47.0064Ω 

ZV = 109.7539Ω 

XV = 99.1782 Ω 

cos(θV) = 0.4282 

RRB = 4.8244 Ω 

ZRB = 8.5714Ω 

XRB = 7.0847 Ω 

XS = 2.8338Ω 

XR = 4.2508Ω 

XM = 96.3444Ω 

RC = 339.9137Ω 

J = 0.00411 

RR = 1.0555Ω 
Impedancia de la línea de Transmisión 

Rred = 0.073125Ω 

Xred = 0.851661Ω 

 

Rs XS

RC XM

XR

RR/s

3.8561  2.8338  4.2508  

96.3444   

VRB

1.0555 /s VV

=30V 

=121.3879V 339.9137   

 
Fig. B.8 Circuito equivalente y parámetros de la máquina de inducción rotor  jaula de ardilla 


