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RESUMEN 
 
 
 
La determinación de los parámetros de los generadores síncronos es un aspecto 
importante en el análisis de los sistemas eléctricos de potencia, debido a que la 
calidad de las simulaciones digitales que se realizan para la operación y planeación 
de los grandes sistemas interconectados depende de los parámetros empleados para 
representar los generadores, entre muchos otros componentes del sistema de 
potencia. 
 
En el presente trabajo de tesis se describen los procedimientos para determinar  
constante de inercia y los parámetros dinámicos de los generadores síncronos de 
polos lisos y polos salientes. En particular se describen y aplican pruebas rechazo de 
carga de potencia reactiva y activa propuestas por el IEC (International 
Electrotechnical Commission) y el EPRI (Electric Power Research Institute). 
 
En las pruebas de rechazo de carga de potencia activa [IEC, 1995] se determina la 
constante de inercia total del grupo turbina generador, al procesar la curva de 
variación de velocidad medida después de la desconexión de la máquina del sistema, 
eléctrico de potencia cuando ésta se encuentra inicialmente alimentando una carga de 
potencia activa reducida  y cero potencia reactiva. 
 
De manera similar, en las pruebas de rechazo de potencia reactiva [EPRI, 1980] el 
generador opera subexcitado a una potencia reactiva reducida, con la potencia activa 
mínima requerida para que la máquina opere en modo generador. Al desconectar el 
generador, se mide el transitorio de tensión en terminales, el cual es utilizado para 
determinar los parámetros dinámicos eléctricos en el eje directo. 
  
Esta tesis presenta de manera detallada la realización de ambos procedimientos de 
prueba en las máquinas de polos lisos y de polos salientes del área de las 
micromáquinas del Simulador Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia de 
ESIME-Zacatenco. Estas metodologías de prueba son aplicables a cualquier generador 
síncrono y los parámetros determinados serán útiles para la realización de 
simulaciones digitales y permitirán comparar de manera directa los resultados de 
simulaciones experimentales con simulaciones digitales. 
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CAPÍTULO 1:  
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las decisiones que se realizan en torno a la operación y diseño de los sistemas 
eléctricos de potencia, están basadas en los resultados de programas de simulación 
digital que examinan diferentes aspectos técnicos y económicos del sistema. De este 
modo, la autenticidad y utilidad de los resultados de los programas de simulación 
depende importantemente de que reproduzcan de manera muy semejante el 
comportamiento en estado estacionario y transitorio del sistema eléctrico de potencia. 
Esto se logra verificando periódicamente los parámetros de los componentes más 
importantes del sistema, como es el caso de los generadores síncronos, que después 
de la puesta en servicio y operación normal sufren el deterioro de sus elementos 
magnéticos y eléctricos, requiriendo algún tipo de reparación. Lo anterior ocasiona 
que el valor de los parámetros de los generadores a veces cambie, y esto sucede 
también con los parámetros de otros componentes importantes del sistema de 
potencia como son los controles de elementos dinámicos como las líneas de CD, los 
elementos flexibles de transmisión en CA, y otros. 
 
Se han encontrado casos en los que los programas de simulación digital predicen que 
el comportamiento del sistema después de que ocurre una contingencia es estable, y 
cuando esta contingencia actualmente ocurre, el sistema se hace inestable. La 
ocurrencia cada vez más frecuente de este tipo de problemas se debe a que los 
sistemas de potencia se operan cada vez más cerca de sus límites físicos, y es por esta 
razón que actualmente se han comenzado programas en muchos países del mundo 
para verificar todos los parámetros dinámicos de los equipos más importantes de 
manera periódica.  
 
Es por esta razón que en el presente trabajo se presentan los conceptos básicos de la 
pruebas de determinación de parámetros dinámicos por medio de la prueba de 
rechazo de carga, la cual es utilizada de manera común en las industrias eléctricas de 
México y Estados Unidos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 
El estudio y la parametrizacion de la máquina síncrona fueron iniciados a finales del 
siglo XIX por el científico Nikola Tesla, el cual descubrió el campo magnético 
rotatorio y marcó la pauta de las investigaciones sobre la naturaleza electromagnética 
de las máquinas eléctricas de corriente alterna. George Westinghouse patentó estos 
descubrimientos y dio inicio a la era de las máquinas eléctricas rotatorias de C.A; y en 
1900 el científico A. Potier publicó las primeras investigaciones acerca de las 
reactancias de la máquina síncrona operándola en vacío [Asiaín, 1991].  
 

Posteriormente André Blondel reportó la “Teoría de las dos reacciones” en [Blondel, 
1920] la cual desarrolla fórmulas generales para corriente, tensión, potencia y par en 
condiciones de estado permanente y transitorio, lo que le permitió a Robert H. Park 
extender el conocimiento de la “Teoría Generalizada de la Máquina” en [Park, 1929] 
logrando explicar la naturaleza fisicomatemática de los parámetros de las máquinas 
síncronas de corriente alterna. 
 
A partir de los años treinta investigadores como S. H. Wright y L. A. Kilgore 
realizaron los primeros trabajos en la determinación de los parámetros eléctricos en 
forma teórica y experimental en máquinas de corriente alterna [Wright, 1931, Kilgore, 
1931]. 
 
En 1940 el Instituto Americano de Ingenieros Electricistas (AIEE en inglés por 
“American Institute of Electric Engineers”) desarrollo líneas de investigación tomando 
en cuenta los estados de operación (estacionario-transitorio) lo que dio origen al 
primer código de pruebas para máquinas síncronas. A partir de los años 50’s algunos 
investigadores como C. Concordia y E. W. Kimbark plasmaron su experiencia en la 
determinación de parámetros de máquinas síncronas en libros como “Synchronous 
Machines” y “Power System Stability: Synchronous Machines” [Concordia, 1951, 
Kimbark, 1951]. 
 
Con la introducción de la Teoría Generalizada de Máquinas Eléctricas en los años 
60’s, se logró el estudio y análisis de los modelos matemáticos de máquinas, dando 
origen a la primera edición de la norma europea de la Comisión Internacional de 
Electrotecnia [IEC, 1967]. En los 70’s con la aparición de la Norma NEMA (por 
“National Electrical Manufacturers Association” en Inglés) de motores y generadores 
que abarca las especificaciones y requerimientos de prueba y diseño, surgen 
investigaciones que permiten determinar los parámetros en el dominio de la 
frecuencia en forma extensa, donde aparece el primer suplemento en la norma IEC de 
1967 sobre la determinación de parámetros con técnicas en el dominio de la 
frecuencia.  
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En la década de los 80’s se presentaron trabajos de análisis, modelado y 
determinación paramétrica en los estados dinámico de las máquinas eléctricas de 
C.A., como la publicación de “Derivation of Synchronous Machine Parameters from Test” 
la cual describe un procedimiento alternativo a la prueba de cortocircuito por medio 
de una prueba de rechazo de carga en la que se registran las desviaciones de tensión 
en terminales y de corriente de campo que son utilizadas para determinar los 
parámetros dinámicos de la máquina [De Mello et al., 1983, EPRI EL-5736]. 
 

La prueba de rechazo de carga actualmente no está normalizada y se incluye como un 
anexo informativo en la norma IEEE 115 de 2009 [IEEE, 2009]. 
 

1.3 PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE MÁQUINAS 

SÍNCRONAS 
 

Durante mucho tiempo se han tratado de determinar los parámetros de los elementos 
que conforman el sistema eléctrico de potencia, y en especial los de los generadores 
síncronos, para un correcto dimensionamiento en su diseño y para poder predecir su 
comportamiento futuro en estado estacionario y durante una falla. Para determinar 
los parámetros de las máquinas síncronas se han desarrollado varias pruebas, las 
cuales se describen brevemente a continuación. 
 

1.3.1 Pruebas para determinar parámetros de estado estacionario 
 

Algunas de estas pruebas se requieren para analizar el desempeño de la máquina 
síncrona en estado estacionario bajo condiciones normales de operación. En estas 
condiciones, los cambios en la salida de potencia o tensión en terminales son 
relativamente pequeños o lentos, además de que la máquina opera en condiciones 
balanceadas.  
 
También son de interés condiciones desbalanceadas en estado estacionario aunque 
solamente pueden ser toleradas por solo unos segundos o a lo más algunos minutos. 
Las reactancias y resistencias de secuencia cero o de secuencia negativa pueden ser 
obtenidas bajo estas condiciones [IEEE Std-115, 2009].  
 

1.3.2 Pruebas para determinar parámetros dinámicos en estado 

transitorio 
 

Durante estas pruebas, la máquina inicialmente opera en estado estacionario y se le 
aplica una perturbación. Estas perturbaciones involucran la introducción o liberación 
de una falla, y un amplio rango de pruebas transitorias comúnmente aceptadas se 
describe en la norma IEEE 115 [IEEE, 2009]. Otras pruebas alternativas para 
determinar los parámetros dinámicos de la máquina síncrona que no involucran la 
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aplicación de fallas, tales como las pruebas de decremento de tensión del estator 
(conocidas también como de rechazo de carga) se propusieron por parte del EPRI 
(por “Electric Power Research Institute” en inglés) en reportes como [EPRI, 1980, EPRI, 
1988]. A continuación se describen las pruebas más importantes que se emplean para 
determinar parámetros dinámicos. 
 

Prueba de cortocircuito a tensión plena 
 

Esta prueba permite calcular los valores de los parámetros dinámicos eléctricos del 
eje directo de la máquina síncrona en los periodos subtransitorio y transitorio, al 
aplicar un cortocircuito trifásico a la máquina cuando ésta inicialmente opera en 
vacío. La prueba consiste llevar a la  máquina a condiciones nominales de operación 
(tensión en terminales y frecuencia) conectando un interruptor normalmente abierto 
que pone las fases en cortocircuito, capturando los registros de las corrientes de 
cortocircuito mediante un osciloscopio conectado a cada una de las fases y al 
devanado de campo cuando se aplica la falla. Estos registros de las corrientes de fase 
se procesan para determinar las reactancias y constantes de tiempo subtransitorias 
transitorias en el eje directo de acuerdo a un procedimiento descrito en [IEEE, 2009]. 
En las tesis [Mejía y Trinidad, 2007, Juárez, 2008] se presenta la determinación de los 
parámetros de las micromáquinas síncronas del laboratorio utilizando este método. 
 

Prueba de rechazo de carga 
 

Este método es utilizado en la industria debido a que es sencillo de implementar y no 
pone en riesgo la integridad de la máquina. En este procedimiento la máquina 
síncrona se lleva a condiciones de operación con carga previamente determinadas (de 
alrededor de 20% de la potencia nominal a factor de potencia inductivo), y a partir de 
esta condición se desconecta la carga inductiva y se registra la respuesta transitoria de 
la tensión en terminales tras la apertura del interruptor que conecta la máquina al  
sistema eléctrico. En cada prueba se determinan los parámetros de un solo eje, ya sea 
el eje directo o en cuadratura. Para determinar los parámetros del eje en cuadratura se 
realiza el mismo proceso que el empleado para el eje directo, pero se tiene que  
alinear el rotor de la máquina en el eje en cuadratura empleando un medidor de 
ángulo de carga. Las variables a medir durante el transitorio son las corrientes del 
estator, el tensión en terminales, la frecuencia, el tensión de campo y la corriente de 
campo [IEEE, 2009]. 
 

Prueba de decaimiento de CD 
 

La prueba de decaimiento de Corriente Directa no está normalizada, pero ha sido 
propuesta como una alternativa para determinar los parámetros dinámicos eléctricos 
de la máquina síncrona. Con la máquina en reposo, se conecta una fuente de corriente 
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continua en dos de las fases y se analiza el transitorio de la corriente cuando se ponen 
las fases en cortocircuito. Este método es rápido y fácil de realizar, y proporciona los 
valores de los parámetros de estado estacionario y transitorio de la máquina. La 
posible dificultad de este método radica en que puede ser difícil de emplear para 
determinar los parámetros de una máquina síncrona de polos lisos con rotor sólido 
[Turner et al., 1989].  
 

Prueba de respuesta a la frecuencia con el rotor en reposo 
 

En el método de prueba de respuesta a la frecuencia con el rotor en reposo (SSFR en 
inglés por “standstill frecuency response”), las pruebas se realizan con el rotor de la 
unidad en reposo y desconectado del sistema. El rotor debe ser alineado en el eje en el 
que se deseen determinar los parámetros de la máquina durante las pruebas (directo  
o en cuadratura). El estator es excitado a un nivel bajo (± 60 A, ± 20V) a través de un 
rango de frecuencias de 1mHz hasta 1kHz. Las señales se aplican con el campo 
abierto o en cortocircuito y se analizan diferentes funciones de transferencia de la 
máquina para determinar los parámetros [IEEE, 2009]. En las tesis [Campos, 2005, 
Trinidad, 2010] se presenta la determinación de los parámetros de las máquinas 
síncronas del laboratorio utilizando este método. 
 

Método Basado en el elemento finito 
 

Este método analiza determina gráficamente la distribución de los campos eléctricos 
y los campos magnéticos de acuerdo a los datos de diseño de las máquinas eléctricas. 
El método se fundamenta en las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo y las 
condiciones de las regiones frontera y el conocimiento de las propiedades de los 
materiales tales como su permitividad, permeabilidad y resistividad. Además se 
requiere construir un modelo del equipo bajo estudio mediante elementos finitos, 
resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales y mostrar en forma 
gráfica los resultados [Asiaín, 1991]. En las tesis [Reyes, 2012] se presenta la 
determinación de los parámetros de una máquina síncrona de polos lisos utilizando 
este método. 
 

Método Empleando Cálculos de Diseño 
 

Es un método de suma  importancia para el desarrollo de la  máquina síncrona cuyo 
objetivo principal es proporcionar una mayor potencia eléctrica y mecánica en 
función de los materiales y dimensiones que las componen. También se trata de 
lograr una eficiencia considerable lo que implica  una combinación de  varios factores 
como el tipo de material que magnético usado en las laminaciones del estator, la 
elección de los materiales conductores y aislantes capaces de soportar altas 
temperaturas, corrientes y voltajes y otros. 
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Con estos datos se permite obtener los parámetros eléctricos como resistencias, 
reactancias, inductancias, valores nominales de corriente, potencia, tensión, sus 
pérdidas tanto magnéticas, electricas y sus constantes de tiempo debido a que están 
en función de las partes magnéticas y eléctricas que integran las máquinas en su 
conjunto. Debido a esto, el trabajo del diseñador es ajustar todas las magnitudes de 
forma consistente para que la máquina pueda cumplir con las especificaciones de 
norma establecidas [Asiaín, 1991]. 
 

1.4 EL PROYECTO DE UN SIMULADOR DE UN SISTEMA ELÉCTRICO 

DE POTENCIA (SEP). 
 

El grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Redes Interconectadas y 
Máquinas Eléctricas de la SEPI-ESIME conformado desde mediados de la década de 
1980 está desarrollando un simulador de sistemas eléctricos de potencia 
multimáquinas con 4 áreas de control. La figura 1.1 muestra en forma esquemática la 
idea general del simulador que se está construyendo [Ruiz et al., 2007]. 
 

Los aspectos fundamentales de diseño y construcción del simulador de sistemas 
eléctricos de potencia (SEP) concebido como un sistema multimáquinas conformado 
por grupos de máquinas motor de C.C. – alternador síncrono de diferente capacidad, 
así como de elementos como transformadores, líneas, interruptores, cargas dinámicas 
y estáticas entre otros, está fundamentado en trabajos que abordan aspectos del 
diseño y construcción de simuladores de SEP. 
 

Las áreas de control que componen el simulador experimental de sistemas de 
potencia se encuentran desplazadas geográficamente dentro del área de la nave del 
edifico de Laboratorios Pesados II de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica Unidad Zacatenco, como se muestra en la figura 1.2, para mejorar la 
representación de un sistema interconectado. 
 

Este simulador experimental de un SEP cuenta con todos los tipos de simuladores 
físicos de máquinas eléctricas: máquinas generalizadas (máquinas especiales), micro 
máquinas (máquinas diseñadas especialmente para tener parámetros dinámicos 
similares a los de grandes unidades de generación) y simuladores no escalados 
(máquinas convencionales de pequeña capacidad). Esto aumenta aún más las 
ventajas del simulador, ya que permite explotar adecuadamente las ventajas de cada 
uno de estos simuladores, tanto en la investigación como en la docencia. Aunque se 
podría pensar que la construcción de este simulador requiere de muchos recursos 
económicos, debido a los equipos especiales con los que cuenta, el costo de 
desarrollar este simulador es mucho menor que el esperado, ya que utiliza máquinas 
que ya se encontraban en el laboratorio de ingeniería eléctrica de la ESIME [Ruiz et 
al., 2007]. 
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Figura. 1.1: Idea general del simulador a escala de un sistema eléctrico de potencia 
 [Adaptado de Ruiz et al., 2007]. 

 

 
 

Figura. 1.2: Localización física de las diferentes áreas del Simulador Experimental  
[Adaptado de Ruiz et al., 2007]. 

Este plan, que ya tiene aproximadamente diecisiete años de haber sido propuesto por 
el Dr. Daniel Olguín Salinas, y que desde sus inicios ha sido un proyecto de alcances 
muy ambiciosos, es retomado ahora por el actual grupo de investigación de 
fenómenos dinámicos en redes interconectadas y máquinas eléctricas de la 
SEPI-ESIME-Zacatenco, formado por el Dr. Daniel Olguín, el M. en C. Tomás I. Asiaín 
y el Dr. Daniel Ruiz [Ruiz et al., 2007]. 
 

Entrada

Micromáquinas de 4.5 KVA

Ducto

Máquina educacional de 

5 KVA

Ducto

Máquinas generalizadas de 

3 y 4 KVA

Ducto50 m

60 m

Ducto

Máquina 

convencional de 9 

KVA

T
ri

n
ch

er
a 

N S

E

O

LABORATORIOS PESADOS II



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

8 

1.4.1 Trabajos realizados en el simulador 
 

La utilización de este enfoque, a la vez que ha facilitado la implementación del 
proyecto general, ha permitido probar la utilidad de las máquinas en las diferentes 
áreas de control por separado, en diferentes proyectos de investigación y docencia 
con resultados muy exitosos en la producción de recursos humanos y trabajos de 
investigación. Algunas de las aplicaciones utilizadas en estos trabajos son [Ruiz et al., 
2012]: 
 

 Determinación de parámetros dinámicos y en estado estacionario de máquinas 
eléctricas. 

 

 Enseñanza práctica de la teoría generalizada de las máquinas eléctricas. 
 

 Diseño de pruebas para la determinación de parámetros de cargas eléctricas a 
partir de mediciones. 

 

 Implementación del control de excitación de un generador síncrono. 
 

 Implementación de simuladores de turbina hidráulica con fines de investigación y 
docencia. 

 

 Puesta en marcha de un sistema de control supervisorio y adquisición de datos 
(SCADA). 

 

 Implementación de las protecciones de un generador síncrono de laboratorio. 
 

 Técnicas para el monitoreo de la condición de máquinas eléctricas y 
transformadores. 

 

 Validación de simuladores digitales de sistemas eléctricos interconectados y 
máquinas eléctricas para estudios de estabilidad. 

 

El desarrollo del simulador de sistemas de potencia en etapas ha permitido a los 
miembros del grupo de investigación de fenómenos dinámicos adquirir una 
experiencia muy valiosa en el diseño, construcción y caracterización de los 
simuladores. 
 

El trabajo de algunos de estos alumnos de licenciatura y su contacto con las 
simulaciones experimentales posibles en el laboratorio los ha hecho decidirse a hacer 
trabajos de tesis teórico-experimentales utilizando el simulador y, en muchos casos, 
continuar sus estudios en un programa de maestría. 
 

Por todos los resultados reportados y la experiencia adquirida a lo largo del 
desarrollo del simulador, se considera en el grupo de investigación de fenómenos 
dinámicos que la continuación de estos trabajos es de una gran importancia, ya que 
puede generar no solamente proyectos de investigación y docencia, tesis de nivel 
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posgrado, licenciatura y artículos de investigación, sino que puede además ser 
utilizado, una vez terminado el proyecto general básico, para desarrollar prototipos 
de sistemas de control, monitoreo y protección que ayuden a fortalecer la 
independencia tecnológica de nuestro país. 
 

El proyecto presente se encuentra, por lo tanto, insertado dentro de la larga tradición 
de desarrollo de proyectos teórico-experimentales que ha impulsado desde sus inicios 
el Instituto Politécnico Nacional [Ruiz et al., 2012]. 
 

1.5 OBJETIVO 

 

Presentar los conceptos básicos de la prueba de rechazo de carga de potencia activa y 
reactiva determinar los parámetros dinámicos de los generadores síncronos del área 
de micro red del simulador experimental de laboratorio de sistemas eléctricos de 
potencia (SEP) de SEPI-ESIME-Zacatenco. 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo es necesario para complementar las investigaciones que se han realizado 
dentro del Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Máquinas Eléctricas 
y Redes Interconectadas relacionados con la determinación de parámetros dinámicos 
de máquinas síncronas, además de que permite conocer y aplicar una técnica 
alternativa para determinar los parámetros eléctricos dinámicos de las máquinas 
síncronas. Los resultados de estas pruebas de rechazo de carga se podrán comparar 
con los obtenidos en las pruebas normalizadas realizadas a las mismas máquinas 
síncronas en [Campos, 2005, Mejía y Trinidad, 2007, Juárez, 2008, Trinidad, 2012].   
 
Con esto se logrará conocer las ventajas y desventajas de realizar el método en lo que 
respecta a la obtención de los parámetros  que son utilizados en simulaciones así 
mismo la facilidad y seguridad de aplicación de la prueba y otros aspectos 
interesantes. 
 

1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 

El método de determinación de parámetros se aplicará en las máquinas síncronas de 
pequeña capacidad del Simulador Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia 
que está desarrollando el Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos, por lo 
que se tendrá un mayor control y seguridad de la máquina, tanto para el personal 
como para los equipos al aplicar la prueba. En el caso que algunas condiciones 
especiales sean requeridas para poder realizar las pruebas a las micromáquinas se 
indicaran de manera clara en el presente trabajo. 
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Para la determinación de los parámetros de la máquina síncrona mediante la prueba 
de rechazo de carga de potencia reactiva solo se determinará los parámetros en eje 
directo, debido a que los parámetros en el eje en cuadratura requieren utilizar 
mediciones de ángulo de carga, punto no tratado en este trabajo.  
 

1.8 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
El presente trabajo tiene la siguiente estructura. 
 
Capítulo 1: Introducción. En este capítulo se describen los trabajos que se han 
realizado en el laboratorio de las micromáquinas de la SEPI-ESIME ZACATENCO, 
También se expresan el objetivo, la justificación, las limitaciones y alcances. Además 
de algunos antecedentes de diferentes pruebas que se le realizan a los generadores. 
 
Capítulo 2: Parámetros dinámicos de la Máquina Síncrona. En este capítulo se 
presenta el principio básico de operación de la máquina síncrona, así como su 
construcción. También se explican de manera clara los parámetros dinámicos y los 
circuitos equivalentes en eje directo y cuadratura para los modelos empleando de las 
máquinas de polos lisos y polos salientes. 
 
Capítulo 3: Prueba de Rechazo de Carga de Potencia Activa para Determinar la  
Inercia de las Máquinas Síncronas. En este capítulo se hace una breve revisión de la 
mecánica de los cuerpos rotatorios que nos permite aplicar las leyes de la rotación al 
movimiento del rotor de una máquina síncrona, con el objeto de deducir la ecuación 
de oscilación de las máquinas eléctricas rotatorias, la cual será de gran utilidad para 
determinar la constante de inercia H. Así mismo se describe el método de rechazo de 
carga de potencia activa, el cual se aplica experimentalmente en la determinación de 
las constantes de inercia de las micromáquinas del Simulador Experimental de 
Laboratorio de SEPI, ESIME IPN. 
 
Capítulo 4: Prueba  de Rechazo de Carga de Potencia Reactiva para determinar 
Parámetros Dinámicos de la Máquina Síncrona. En este capítulo se muestran los 
principios metodológicos y teóricos de la prueba de rechazo de carga de potencia 
reactiva, la cual proporciona datos para poder determinar los parámetros dinámicos 
eléctricos de las micromáquinas de polos lisos y polos salientes del laboratorio. La 
prueba está basada en el procedimiento descrito en el reporte EPRI EL-1424 [EPRI, 
1988] y en la norma [IEEEStd-115, 2009]. Se presentan los resultados de la pruebas de 
ambas las máquinas.  
 
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones. En este capítulo se establecen las 
conclusiones y las recomendaciones para trabajos futuros a realizar. 
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Referencias. En esta sección se listan todas las referencias consultadas para poder 
realizar este trabajo donde así como los apéndices que complementan la información 
de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2: 
 

PARÁMETROS DINÁMICOS  
DEL GENERADOR SÍNCRONO 

 
 
 
 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), fue el primero en 
normalizar las pruebas para obtener parámetros en máquinas síncronas, publicando 
la primera versión de la norma IEEE Std 115 en 1965 para determinar los parámetros 
transitorios y subtransitorios  empleando corrientes de falla obtenidas en pruebas 
tanto en condiciones balanceadas como desbalanceadas. 
 

La mayoría de los parámetros dinámicos fueron propuestos para ser empleados en el 
cálculo de la corriente de cortocircuito de las máquinas síncronas. En los estudios de 
estabilidad, desde los años 30s hasta los años 50s, se empleaban simuladores 
analógicos los cuales modelaban la máquina síncrona con una fuente de tensión 
constante en serie con su reactancia transitoria, y en esta época este modelo 
proporcionaba resultados satisfactorios para los analistas de sistemas de potencia. 
 

Con la creación de grandes sistemas de potencia interconectados, el avance de los 
sistemas de excitación y el desarrollo de computadoras digitales con mayor 
capacidad, se necesitó e hizo posible un modelado más detallado de las características 
dinámicas de la máquina  y  sus controladores asociados. 
 

La primera publicación de IEEE Std-115 en 1965  marcó los métodos para determinar 
los parámetros de la máquina síncrona considerando reactancias y constantes de 
tiempo (el conjunto de parámetros estándar) tanto para hidrogeneradores como 
turbogeneradores en los ejes directo y de cuadratura [IEEE, 2009]. 
 

2.2 CONSTRUCCIÓN 
 

Las partes que conforman la estructura de la máquina síncrona se describen en la 
presente sección. 
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2.2.1. Inductor 
 

Su función principal es producir el campo magnético del generador formado por 
varios polos de la máquina síncrona, puede ser fijo o  rotativo, la mayoría de los 
generadores en alta tensión  tienen un campo magnético móvil ubicado en el  rotor de 
la máquina. 
 

El rotor es un gran electroimán que tiene sus devanados montados en el núcleo. Se 
fabrican generadores de polos lisos y salientes; los generadores de polos lisos (figura 
2.1 a) y figura 2.2) son utilizados plantas termoeléctricas, tienen dos o cuatro polos y 
giran a una alta velocidad, por lo que el cuerpo del rotor se hace de una sola pieza 
sólida de acero. Los generadores de polos salientes (figura 2.1 b) y figura 2.3) cuentan 
con  cuatro polos y se emplean en generadores de las plantas hidroeléctricas con baja 
velocidad. Generalmente están construidos con laminaciones delgadas para aminorar 
las pérdidas por corrientes  parásitas. 
 

   
a) Rotor de polos lisos b) Rotor de polos salientes 

 
Figura 2.1: Tipos de rotores de la máquina síncrona. 

 

Para generar la excitación se suministra corriente directa en el inductor por medio de 
un generador de C.C. o de C.A. o un rectificador conocido también como excitatriz. El 
campo de la máquina se alimenta con corriente continua por medio de anillos 
rozantes y escobillas, si se trata de una fuente externa, se suministra desde una fuente 
montada en el eje del propio generador. Si esta excitatriz es de C.A. también se  
coloca en la flecha del generador un circuito rectificador, como se muestra en la figura 
2.1 a). 

2.2.2. Estator 

 
Es la parte estática del generador (figuras 2.2, 2.3 y 2.4) y es también llamado 
devanado de armadura. Su construcción está formada por un núcleo y bobinas, y su 
función principal es producir la fuerza electromotriz debido a la acción del campo 
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magnético del inductor. Está construido con laminaciones de acero al silicio para 
reducir en lo posible la inducción de corrientes parásitas y además para aminorar las 
pérdidas por histéresis. 

 
Figura 2.2: Generador trifásico elemental de CA que muestra la vista terminal de un rotor cilíndrico de 

dos polos y sección transversal del estator (Adaptada de [Grainger and Stevenson, 1996]). 
 

 
Figura 2.3: Sección transversal de un estator elemental y de un rotor de polos salientes  

(Adaptada de [Grainger and Stevenson, 1996]).  

 

 
 

Figura 2.4: Estator de un hidrogenerador de baja capacidad (Adaptado de [Alstom, 2009]). 



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

16 

El estator está constituido por bobinas preformadas en un devanado con doble capa 
de tipo distribuido y encordado para reducir el número de armónicas de tensiones y 
corrientes de salida. 

2.2.3 Devanado de amortiguamiento 
 

Los devanados de amortiguamiento del generador síncrono son usualmente 
devanados cortocircuitados, los cuales en máquinas de polos lisos están contenidos 
en las mismas ranuras que los devanados de campo, y en las máquinas de polos 
salientes están localizados en las ranuras de la superficie de cara polar (ver las figuras 
2.5 y 2.6). Como no hay devanados en el eje en cuadratura en en el rotor de las 
máquinas de polos salientes y se tienen únicamente los anillos de corto circuito (los 
devanados de amortiguamiento), las resistencias e inductancias de los devanados de 
amortiguamiento del rotor son muy diferentes en el eje d y el eje  q. En máquinas de 
polos salientes construidas de acero sólido, el material del núcleo del rotor en sí 
puede actuar como un devanado amortiguador.  
 

 
Figura 2.5: Devanado de amortiguamiento generador síncrono de polos lisos.  

 

 
Figura 2.6 Devanado de amortiguamiento motor síncrono de polos salientes. 

 

En lo particular la función de los devanados de amortiguamiento es reducir la 
fluctuación de la velocidad rotacional del generador síncrono debido a las 
oscilaciones mecánicas causadas por cambios de carga. Los devanados de 
amortiguamiento son usualmente  construidos tomando como base el conocimiento 
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empírico. Sin embargo las inductancias y resistencias para el devanando pueden ser 
evaluadas con métodos normales para poder definir sus reactancias y constantes de 
tiempo. Para minimizar pérdidas la resistencia de los devanados debe ser baja. El área 
de la sección transversal de las barras de amortiguamiento es seleccionada para ser de 
20 ó 30% del área de la sección transversal de la barra del devanado de armadura. Los 
devanados son de cobre. La frecuencia de las tensiones inducidas por las contra 
rotaciones de campo de las barras amortiguadoras deben ser duplicadas en 
comparación con la frecuencia de la red [Pyrhonen and Tapani, 2008]. 
 

2.2.4 Carcasa 
 

Es la parte exterior y sirve de sostén mecánico a la máquina (figura 2.7); está 
construido de varios segmentos de fierro moldeado según el tamaño de la máquina, y 
pueden ser de tipo abierto o cerrado. 
 

 
 

Figura 2.7: Carcasa de Generador Síncrono [Adaptado Alstom, 2009]. 
 

2.2.5 Flecha 
 

Es el eje del generador síncrono (figura 2.8) construido de acero forjado para resistir 
los esfuerzos mecánicos, es hueco para máquinas de gran velocidad. 
 

 
 

Figura 2.8: Flecha de un generador de polos lisos.  



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

18 

2.2.6 Anillos rozantes 
 

Se utilizan en máquinas con excitación externa aunque también los pueden tener 
algunas máquinas con excitación interna como auxiliar. Circundan el eje de la 
máquina pero están aislados del mismo. Los devanados del rotor están unidos con los 
anillos rozantes para generar el campo magnético. 
 

2.2.7 Escobillas 
 

Son bloques de carbón grafitado que conducen la electricidad fácilmente y son de 
baja fricción van montados sobre los anillos rozantes y conducen la corriente de la 
excitatriz externa hacia los anillos. 
 

2.2.8 Excitatriz 
 

En las máquinas de gran capacidad se utilizan excitatrices sin escobillas para 
alimentar con corriente continua al devanado de campo. El mecanismo está formado 
por un generador pequeño de C.A. montado sobre el eje del rotor cuya salida trifásica 
se rectifica por medio de electrónica y se incluye al circuito principal de campo C.C. 
como se muestra en la figura 2.1 a).  
 

Con el control de la corriente de campo de la excitatriz, se puede adaptar el nivel de 
la corriente de excitación del generador principal sin el uso de los anillos rozantes ni 
las escobillas. La función de la excitatriz del generador síncrono es: 

 Alimentar con C.C. al devanado de campo en el rotor. 

 Manejo de las tensiones de forma rápida y automática. 

 Mantener la estabilidad de la máquina. 

 Suministrar la distribución apropiada de potencia en generadores  conectados 
en paralelo. 

 

Por lo tanto se podría decir que el sistema de excitación de la máquina está formado 
por un generador de C.C. o CA (excitatriz), un rectificador y un regulador de tensión 
que controla tanto la tensión en terminales como la producción de reactivos. 
 

Algunas de las conexiones que se emplean para la alimentar al campo del generador 
son: 

 Utilizando barras comunes con excitatrices accionadas por motores alimentados 
desde las barras principales. 

 Por medio de barras comunes con excitatrices directamente acopladas a los 
generadores principales. 

 Con excitatrices individuales directamente acopladas al generador principal. 

 Con excitatrices individuales directamente accionadas por motores alimentados 
por generadores auxiliares. 
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2.3 PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACIÓN 
 

El funcionamiento de un generador síncrono puede ser simplificado como lo 
muestras la figura 2.9, en la que el devanado de armadura del generador síncrono 
está en el estator y el devanado de campo en el rotor. El devanado de campo es 
excitado mediante corriente continua la cual es conducida mediante escobillas de 
carbón grafitado sobre anillos rozantes. El devanado de armadura consiste en una 
bobina de N vueltas que están indicadas en la sección transversal mediante dos 
costados de bobina A-A’ colocadas de forma diametralmente opuesta en las ranuras 
en la periferia del estator. El rotor gira a velocidad constante mediante una fuente de 
potencia mecánica conectada al eje del generador. Se pueden observar las trayectorias 
del flujo  marcadas con líneas punteadas como lo muestra la figura 2.9. 
 

 
 

Figura 2.9: Sección transversal de un generador síncrono. (Adaptada de [Fitzgerald, 1990]). 
 

La distribución de la densidad de flujo del entrehierro es mostrada en la figura 2.10 
como una función de ángulo de espacio alrededor de la periferia del entrehierro. La 
tensión  resultante de la bobina está en función del tiempo, teniendo la misma forma 
de onda de la distribución espacial de B. La tensión de la bobina pasa a través de un 
ciclo completo de valores por cada revolución, para la máquina de dos polos, y su 
frecuencia en ciclos por segundo (Hertz) es la misma que la de la velocidad del rotor; 
es decir, que la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad mecánica, y esa 
es la razón por la cual a esta máquina se le llama máquina síncrona. Por lo tanto, una 
máquina de 2 polos debe girar a 3600 r.p.m. y producir 60 Hz [Fitzgerald, 1990]. 

 
(a)                                                       (b) 

 

Figura 2.10: (a) Distribución de densidad de flujo (b) forma de onda de tensión generada.  
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2.3.1 Potencia y par en generadores síncronos 

 
Cuando una máquina síncrona es usada como generador convierte la potencia 
mecánica en potencia eléctrica trifásica. La fuente de potencia mecánica, el primo 
motor, puede ser un motor diesel, una turbina de vapor, una turbina hidráulica o 
cualquier fuente de potencia mecánica. 
 
La fuente de potencia mecánica debe tener la propiedad básica de que su velocidad 
sea constante, independientemente de la demanda de  potencia. Si esto no sucediera 
la frecuencia resultante del sistema de potencia podría oscilar. No toda la potencia 
mecánica introducida en un generador síncrono se convierte en una salida de 
potencia eléctrica de la máquina. La diferencia entre la entrada de potencia y salida 
de potencia representa las pérdidas de la máquina. Un diagrama de flujo de potencia 
de un generador  síncrono se representa en la figura 2.11. 
 

 
 

Figura 2.11: Diagrama de flujo de potencia del generador síncrono [Chapman, 2002]. 

 
La potencia mecánica de entrada que es aplicada al eje del generador es           , 

mientras que la potencia convertida de mecánica a eléctrica internamente está dada 
por (ver la Fig. 2.12): 

                                                                                                          
 

Donde   es el ángulo entre    y   .La diferencia entre la potencia de entrada al 
generador y la potencia convertida en el generador representa las pérdidas 
mecánicas, las pérdidas del núcleo y las pérdidas parásitas en la máquina. 
 
La potencia eléctrica trifásica de salida del generador síncrono puede ser expresada 
como: 

     √                                                                         
 

En cantidades de fase se tiene:  
 

                                                                                                                                 



Capítulo 2: Parámetros Dinámicos del Generador Síncrono 

21 

La salida de potencia reactiva trifásica puede ser expresada de la siguiente manera: 
 

                                               √                                                                                
 
O en cantidades  de fase: 
 

                                                      √                                                                          
 
Si la resistencia de armadura RA ese considera igual a cero debido a que es muy 
pequeña con respecto a la reactancia síncrona (     ), entonces una ecuación muy 
útil puede ser obtenida para aproximar la salida de potencia del generador utilizando 
el diagrama fasorial del generador, como se muestra en la figura 2.12. 
 
 

 

 
Figura 2.12: Diagrama fasorial del generador síncrono despreciando  

la resistencia de armadura (Adaptado de [Chapman, 2002]). 

 
Y sustituyendo la corriente IA en la expresión (Eq.2.3) se tiene  
 

                                                
         

  
                                                                  

 

Ya que se desprecia la resistencia de armadura, en la ecuación (2.6) no hay pérdidas 
eléctricas y se cumple que       =     . 
 
La ecuación (2.6) muestra que la potencia producida por el generador síncrono 
depende del ángulo   entre    y   . El ángulo   es conocido como ángulo de par de la 
máquina. Note también que la máxima potencia que el  generador puede suministrar 
ocurre cuando      . Para      ,       y 
 

                                                   
     

  
                                                                       

 

La máxima potencia indicada por esta ecuación es llamada el límite de estabilidad 
estática del generador. Normalmente los generadores nunca están cerca de esos 
límites. Ángulos a plena carga de 15 a 20° son  más comunes para máquinas reales 
[Chapman, 2002]. 
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2.4 PARÁMETROS DINÁMICOS DEL GENERADOR SINCRONO 

2.4.1 Introducción 
 

La máquina síncrona tiene tres devanados en el estator desfasados 120° eléctricos 
entre sí y una estructura giratoria (rotor) con un devanado de campo o de  excitación 
y uno o más devanados equivalentes. Para el modelado se definen dos ejes fijos en el 
rotor: en el eje magnético del devanado de campo se define el eje directo, y 90° 
eléctricos en atraso un eje ortogonal llamado eje de cuadratura.  
 

Los devanados (o circuitos) equivalentes del rotor adicionales al devanado de campo 
representan trayectorias de corriente inducidas en el cuerpo de hierro de un rotor 
cilíndrico o en las barras amortiguadoras de un rotor de polos salientes. Un grupo de 
circuitos equivalentes se coloca en el eje directo y el otro grupo en el eje en cuadratura 
[IEEE, 2002]. 
 

R.H. Park desarrolló esta representación dinámica de todos los devanados de la 
máquina en dos ejes mediante la aplicación de transformaciones matemáticas que 
cambiaban las cantidades trifásicas del estator (tales como tensiones, corrientes y 
encadenamientos de flujo) en cantidades equivalentes que se representaban como 
variables de devanados de C.C.  colocados en los dos ejes del rotor.  
 

Park hizo esto visualizando dos circuitos ficticios. Uno en el eje directo alineado con 
el eje de campo y el segundo en el eje de cuadratura. Bajo condiciones de estado 
estacionario se consideró que estos circuitos ficticios giran en sincronismo con el eje 
del campo [Park, 1929]. 
 

El efecto de tales transformaciones fue simplificar las ecuaciones del modelo de la 
máquina al eliminar todos los coeficientes variantes en el tiempo y el espacio de las 
inductancias del estator de la máquina.  
 

Las tensiones, corrientes y enlaces de flujo del estator trifásicos variantes en el tiempo 
fueron también transformados en cantidades de eje directo y de cuadratura 
invariantes en el tiempo en condiciones de estado estacionario.  
 

La aproximación de dos ejes tiene dos características claves para el análisis del 
modelo: 
 

1. Bajo condiciones de operación en estado estacionario todas las corrientes y 
flujos, incluyendo los devanados equivalentes del rotor que representan a los 
devanados de armadura transformados, tienen valores constantes en corriente 
directa (C.D.). 
 

2. Estableciendo los dos ejes con una separación de 90° eléctricos, los flujos 
producidos por las corrientes en los devanados en un eje no producen enlaces 
de flujos en el devanado en el otro eje. De este modo, estos conjuntos de 
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variables del devanado son ortogonales. Estas grandes simplificaciones del 
modelo dan origen a una estructura que consiste en dos redes independientes, 
una del eje directo y otra del eje de cuadratura [IEEE, 2002]. 

 

La Figura 2.13 muestra en forma esquemática la transformación del devanado 
trifásico de los circuitos del estator en dos conjuntos de circuitos de corriente directa 
(C. C.) en los eje directo y en cuadratura [Ruiz, 2004]. 
 

 
Figura 2.13: Transformación  de Park aplicada al modelo de la maquina síncrona para transformar los 
devanados del rotor y de las fases a, b y c en dos conjuntos de devanados ortogonales Adaptado de 

[Ruiz, 2004]. 
 

2.4.2 Consideraciones de modelado en base a la estructura del rotor 
 

Los generadores síncronos pueden ser modelados tan detalladamente como sea 
posible, en el estudio de la mayoría de las categorías de la estabilidad del sistema de 
potencia. Esto incluye una representación apropiada de la dinámica del circuito de 
campo, el sistema de excitación y los circuitos de los devanados de amortiguamiento 
del rotor. 
 

Para el análisis de muchos problemas de estabilidad de tensión y estabilidad de 
frecuencia usando simulaciones en el dominio del tiempo; los tiempos de estudio 
están en el rango de décimas de segundo hasta varios minutos.  
 

En muchas ocasiones, para estos periodos de tiempo de estudios largos, se 
simplifican los modelos para mejorar la eficacia computacional en simulaciones 
dinámicas. En vez de simplificar el modelo despreciando procesos transitorios 
rápidos es mejor usar técnicas de perturbaciones singulares para  separar la dinámica 
rápida de  la lenta y aproximar aproximadamente  a los transitorios rápidos [IEEE, 
2002]. 
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Una de las principales restricciones en la elección del modelo de la máquina síncrona 
es la disponibilidad de los parámetros.  
 

Los modelos descritos en las siguientes secciones son en general adecuados para 
estudios de estabilidad transitoria, en los que el sistema tiene desviaciones pequeñas 
de la frecuencia a 60 Hz, debido a que se producen correctamente el comportamiento 
dinámico de la máquina en este rango de frecuencias, y a que los datos de estos 
modelos pueden ser obtenidos (aunque de manera indirecta) utilizando el 
procedimiento de prueba convencional [IEEE, 2009] o son proporcionados por el 
fabricante. 
 

2.4.3 Generador síncrono de polos salientes 
 

La fabricación del rotor en este tipo de generadores es en base a laminaciones con 
barras amortiguadoras de cobre localizadas en las caras polares conectadas en corto 
circuito por medio de anillos y que forman el circuito amortiguador para los ejes q y 
d. La máquina de polos salientes es representada por un circuito eléctrico, que se 
conoce como modelo 2.1, ya que representa dos circuitos equivalentes en el eje d y un 
circuito equivalente en el eje q del rotor. La figuras 2.14 y 2.15 representan, 
respectivamente, el modelo eléctrico de Park para los ejes directo y cuadratura de una 
máquina síncrona de polos salientes.  

 
 

Figura 2.14: Circuito del eje directo del modelo de Park de la máquina  
de polos salientes [Ruiz y Olguín, 1997]. 

 

 
Figura 2.15: Circuito del eje en cuadratura del modelo de Park de la máquina  

de polos salientes [Ruiz y Olguín, 1997]. 
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2.4.4 Generadores de polos lisos 

 
En máquinas de rotor cilíndrico, el cuerpo del rotor es sólido con ranuras para alojar 
al devanado de campo el cual está sujetado en las ranuras por cuñas las cuales están 
normalmente hechas de un metal no magnético. En algunos casos, estas cuñas están 
segmentadas y hechas de hierro no magnético, mientras que en otros casos las cuñas 
están hechas de aluminio y pueden ser segmentadas o de longitud completa.  
 
Para turbo-generadores, se ha determinado que el modelo dinámico adecuado 
representa dos devanados equivalentes en cada eje del rotor, por lo que se conoce 
también como el modelo 2.2. La utilización de un segundo devanado equivalente en 
el eje en cuadratura del rotor se debe a que de esta manera se pueden representar de 
manera más adecuada las corrientes inducidas en el cuerpo sólido del rotor durante 
los transitorios. El modelo del eje directo de esta máquina es el mismo que el de la 
máquina de polos salientes, presentado en la figura 2.14. El modelo del eje en 
cuadratura de la máquina síncrona de polos lisos se muestra en la figura 2.16.  
 

 
 

Figura 2.16: Circuito del eje en cuadratura del modelo de Park de la máquina  
de polos salientes [Ruiz y Olguín, 1997]. 

 

2.4.5 Parámetros estándar  del modelo dinámico del generador síncrono 

 
En el estudio de fenómenos transitorios en la máquina síncrona se ha dividido el 
tiempo de interés en tres diferentes periodos, debido a que después de que ocurre un 
disturbio, se inducen corrientes en los circuitos del rotor que no decaen al mismo 
tiempo. Estos periodos de tiempo son llamados subtransitorio, transitorio y sostenido 
o permanente [Ruiz y Olguín, 1995].  
 
Las figuras 2.17 y 2.18 muestran las corrientes de cortocircuito en el estator y su 
descomposición en diferentes componentes que decaen en periodos distintos de 
tiempo para un corto circuito repentino realizado a una máquina síncrona 
funcionando en vacío.  
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Figura 2.17: Componente de frecuencia fundamental de corriente de armadura [Kundur, 1994]. 

 

 
Figura 2.18: Respuesta de corriente de campo después de un cortocircuito [Kundur, 1994]. 

 
Los parámetros de interés de la máquina síncrona son las reactancias efectivas vistas 
desde las terminales de la máquina asociadas con las corrientes de frecuencia 
fundamental, en condiciones subtransitoria, transitoria y estacionaria. En conjunto 
con las inductancias, las constantes de tiempo que sirven para determinar el grado de 
decaimiento de las corrientes forman parte de los parámetros estándar empleados 
para especificar las características de la máquina síncrona [Kundur, 1994]. Para 
efectos de mayor entendimiento y análisis se ha vuelto común analizar 
comportamiento de las máquinas  en términos del conjunto de parámetros estándar 
(Reactancias y Constantes de Tiempo) en lugar de los parámetros de Park 
(Resistencias e inductancias) [Olive, 1997]. 
 
Algunas ventajas de los parámetros estándar son: 
 

 Estandarizar la nomenclatura. 
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 Intentar eliminar algunos problemas de medición, permitiendo la determinación 
de parámetros con  la implementación de pruebas relativamente simples. 

 

 Al cambiar el modelo, este queda en función de un sistema por unidad que es 
llamado un sistema no-reciproco. Este sistema ofrece una ventaja adicional en la 
representación del sistema de excitación: una corriente de campo de 1.0 p.u. es 
requerida para producir una tensión en terminales de 1.0 en condiciones de 
corto circuito abierto. Numéricamente, el sistema no recíproco es mucho más 
conveniente de usar y de visualizar, por lo que la mayoría de los programas 
computacionales utiliza este sistema por lo menos para el sistema de excitación. 
[IEEE, 2002, Kundur, 1994]. 

 
El método convencional de determinación de parámetros solo proporciona 
parámetros estándar, por lo que es necesario definir la relación entre conjunto de 
parámetros  y los del modelo de enlaces de flujo e inductancias de Park. Esto se 
realiza utilizando los circuitos equivalentes del generador síncrono que se mostraron 
en las Figuras 2.14, 2.15 y 2.16. 
 
Las constantes de tiempo del modelo se consideran para dos casos principales: con las 
terminales de la máquina en cortocircuito, o con la máquina funcionando en vacío 
con corrientes de armadura igual a cero. La definición de los parámetros estándar 
para los tipos de máquinas síncronas se define a continuación en la Tabla 2.1 [Ruiz y 
Olguín, 1995, Ruiz y Olguín 1997]. 
 

Tabla 2.1: Definición de los parámetros estándar Máquina de Polos Salientes a partir de los 

valores de los parámetros del modelo de Park (p.u.). 

Parámetro Definición 

Inductancia Subtransitorias 

 

     (   
             

                        
) 

 

     (   
        

        
) 

Constantes de Tiempo 
Subtransitorias en Cortocircuito 

     
 

     
(     

           

                    
) 

 

     
 

     
(     

     

      
) 

Inductancias Transitorias 

 

    (   
        

        
) 
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Tabla 2.1: Definición de los parámetros estándar Máquina de Polos Salientes a partir de los 

valores de los parámetros del modelo de Park (Continuación). 

Parámetro Definición 

Constantes de Tiempo 
Subtransitorias de Circuito 

Abierto 

      
 

     
(     

       

        
) 

      
 

     
(        ) 

     
    
   

      

     
    
   

      

Constante de Tiempo 
Transitoria en Circuito Abierto. 

En el eje  Directo 

     
 

     
(        ) 

Constante de Tiempo 
Transitoria en Cortocircuito en 

el Eje Directo 

    
 

     
(     

     

      
) 

Inductancia Síncrona en el Eje 
Directo 

          

 
 
Tabla 2.2: Definición de los parámetros estándar Máquina de Polos Lisos a partir de los valores 

de los parámetros del modelo de Park (p.u.). 

Parámetro Definición 

Inductancia Subtransitorias 

 

     (   
           

                        
) 

     (   
            

                          
) 

 

Constantes de Tiempo 
Subtransitorias en Cortocircuito 

     
 

     
(     

         

                    
) 

 

     
 

     
(     

            

                      
) 
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Tabla 2.2: Definición de los parámetros estándar Máquina de Polos Lisos a partir de los valores 

de los parámetros del modelo de Park (Continuación). 

Parámetro Definición 

Inductancias Transitorias 

 

    (   
        

        
) 

 

    (   
        

        
) 

 

Constantes de Tiempo 
Subtransitorias de Circuito 

Abierto 

      
 

     
(     

       

        
) 

 

      
 

     
(     

        

         
) 

     
    
   

      

     
    
   

      

Constante de Tiempo 
Transitoria en Circuito Abierto 

      
 

     
(        ) 

      
 

     
(         ) 

Constante de Tiempo 
Transitoria en Corto Circuito 

     
 

     
(     

     

      
) 

 

     
 

     
(      

     

      
) 

 

Reactancia Síncrona 
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

30 

 
 
 
 
 
 
 



 

31 

CAPÍTULO 3:  
 

PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA DE POTENCIA 

ACTIVA PARA DETERMINAR LA INERCIA  
DE LA MÁQUINA SÍNCRONA 

 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La operación de los sistemas eléctricos de potencia en el estado estacionario y 
dinámico está definida por el balance de potencia. Este se refiere a que la potencia 
demandada por los centros de carga y las pérdidas del sistema debe ser  alimentada 
por los generadores. Cuando ocurre un disturbio, ya sea ocasionado por la operación 
normal del sistema, el cambio en la potencia demandada o por una falla del sistema, 
el balance de energía en el sistema se ve afectado, y las máquinas del sistema oscilan, 
al ganar o perder energía cinética [Ruiz y Olguín, 1995]. 
 

Estas oscilaciones pueden ocasionar que las máquinas del sistema pierdan el 
sincronismo y por lo tanto que el sistema se desintegre. La ecuación de oscilación o de 
balance electromecánico describe el balance entre la potencia mecánica y la potencia 
eléctrica de cada máquina eléctrica rotatoria del sistema, y es por lo anterior, de 
importancia central en el análisis de la estabilidad angular de sistemas de potencia 
ante grandes y pequeños disturbios. 
 

3.2 REVISIÓN DE LA MECÁNICA DE LOS CUERPOS ROTATORIOS 

 
Para encontrar la ecuación de balance electromecánico del rotor de las máquinas 
eléctricas, es necesario hacer una revisión de las leyes de la mecánica para cuerpos 
rotatorios. 
 

3.2.1 Rotación 
 

Al tratar de la rotación se debe de introducir primero el concepto de ángulo. Se define 
un ángulo  , con referencia a un arco circular con centro en el vértice del ángulo 
(figura. 3.1)  como el cociente del arco “s” entre el radio “r” [Seely, 1958]. 
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Figura 3.1: Relación entre las cantidades angulares y tangenciales de una película de un cuerpo rotario  
(Adaptada [Ruiz, 2011]). 

 

  
 

 
         [      ]                                                  

La velocidad y aceleración angular se obtienen por analogía de velocidad      y 
aceleración rectilíneas     : 
 
Velocidad angular:     

   
 

  
                                                                  

Aceleración angular:    
 

   
 

  
     

  

   
                                                   

 
Las relaciones entre el desplazamiento angular  , velocidad angular     y aceleración 
angular    y sus correspondientes tangenciales del desplazamiento rectilíneo de una 
partícula de un cuerpo rotatorio a una distancia r del eje de rotación están dadas por 
(figura 3.1): 
 

                                                                   

     
          

 

El par total debido a una fuerza tangencial F a una distancia r del eje de rotación es: 
 

                                                                                
 

o, considerando que el par total se debe a una suma de fuerzas  
 

  ∫                                                                       
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La unidad del par se llama Newton-metro, pero este nombre no es altamente 
satisfactorio dado que podría implicar una unidad de trabajo. Ambos, trabajo y par, 
son productos de fuerza por distancia, pero en el caso del trabajo es utilizada la 
componente de la fuerza paralela a la distancia. Las dos cantidades podrían ser 
distinguidas por sus fórmulas dimensionales, las cuales son como sigue: trabajo, 
      , par      

  ,  donde el subíndice R indica que es la magnitud radial, y la L 
sin subíndice es la longitud tangencial. Por razones que aparecerán más adelante, la 
unidad del par podría ser llamada el Joule por radián [Kimbark, 1948]. 
 

Cuando se aplica un par a un cuerpo, el cuerpo experimenta una aceleración angular 
  . Cada partícula experimenta una aceleración r tangencial       donde r es la 
distancia de la partícula en el eje de rotación. Si la masa de la partícula es   , la 
fuerza requerida para acelerarla es (figura 3.2). 
 

                                                                       
 

Dado que esta fuerza actúa como brazo de palanca r, el par requerido para la 
partícula  es: 

                                                                        
 

 
 

Figura 3.2: Partícula de masa    de un cuerpo rotatorio. 
 

Y el par requerido para todo cuerpo es: 

    ∫                                                          

De aquí 

  ∫                                                                         

 

Es conocido como el momento polar de inercia del cuerpo. Su unidad en el sistema 
M.K.S. es el kilogramo-metro. Note la analogía entre       y       para el 
movimiento rectilíneo [Kimbark, 1948]. 
 

3.2.2 Momento polar de inercia 
 

Si vemos a    como un elemento infinitesimal de masa de una estructura 
tridimensional. 
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Donde: 
                                                    
 
en coordenadas cilíndricas. 
 

               
  

           (Ver la figura 3.4). Para calcular J para una 

estructura rotatoria en general, se asume [Gross, 1990]:  
 

  ∫ ∫ ∫         
 

 

          
 

 

  

 

                                        

 
Como esta relación se aplica a un cilindro uniforme, tenemos que   constante, 
r=constante, z=constante. De lo anterior, el momento polar de inercia se convierte en: 
 

  
     

 
                                                                  (3.13) 

 
 

Figura 3.3: Masa rotatoria elemental [Ruiz y Olguín, 1995]. 

 
La masa total del cilindro es (Fig.3.4): 
 

  ∫    ∫ ∫∫       

 

 

 

 

  

 

       

                                                      

 
 

Figura 3.4: Cilindro uniforme [Ruiz y Olguín, 1995]. 
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Por lo que: 

  
     

 
 

  

 
                                   

 

 
                                         

 
Aún si la estructura no es simétrica, la Ecuación (3.12) es general, y siempre puede ser 
evaluada por medio de métodos numéricos. 
 

3.2.3 Trabajo par y momento angular 

 
El trabajo realizado por un cuerpo rotatorio que recorre un ángulo    a que se ejerce 
al par T, se encuentra como sigue: si se asume un par como el resultado de la acción 
de un cierto número de fuerzas tangenciales F que actúan en diferentes puntos del 
cuerpo [Kimbark, 1948]: 

  ∑                                                                   

 
Y cada fuerza de acción a través de un arco 
 

                                                                            
El trabajo realizado es: 
 

   ∑    ∑       ∑                                     

 
Sumando todos los    y obteniendo el límite de esta suma cuando     , se 
obtiene: 

  ∫                                                                    

También, si se considera que: 

      
  

  
                                                                        

 
Tomado el límite de la razón de cambio de W entre  , cuando      
 

          
 

  
                                                                    

 

Lo que explica por qué la unidad del par en el sistema M.K.S., puede ser llamada el 
Joule por Radián [Ruiz y Olguín, 1995]. Entonces, la potencia se define como: 
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Por lo que para reducir la expresión de la potencia en el movimiento rotatorio se 
utiliza la fórmula: 

                                                                            
 

Tomando el límite de las razones de cambio de   y    con respecto al tiempo 
cuando      se encuentra la potencia de un cuerpo rotario: 
 

   
 

  
     

 

  
                                                            

 
Esa potencia también se expresa como: 
 

                                                                          
 

Por analogía con la definición de momento,      el momento angular podría ser 
definido como: 

                                                                            
 

De las ecuaciones (3.22’) y (3.10): 
 

                     
 

Por lo tanto: 

                   ó bien,          
  

  
                                           

 
La unidad en el sistema M.K.S. puede ser llamada de varias formas: kilogramo-
metro2-radianes por segundo o Watts por radián por segundo por segundo o Joule-
segundos por radian. La energía cinética se puede escribir como [Kimbark, 1948]: 
 

     
 

 
   

  
 

 
                                                           

 

3.2.4 La ecuación de oscilación en variables reales 
 

Se aplican las leyes de la rotación al movimiento del rotor de una máquina síncrona. 
La ecuación (3.9) establece que el par es igual al producto de la aceleración angular y 
el momento de inercia polar: 

                                                                                     
O bien  

     ̈                                                                                 
 

Donde 

         ̈  
  

   
                

 

En este caso T es el par neto o la suma de todos los pares que actúan en la máquina. 
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3.2.5 El ángulo de carga 

 
El problema consiste en resolver la ecuación (3.9’), para encontrar la posición angular 
del rotor   en función del tiempo. Es más conveniente, sin embargo, medir la posición 
y la velocidad angular del rotor con respecto a un eje de referencia que gira a 
velocidad síncrona que con respecto a un eje estacionario (ver la figura.3.5). 
 

 
 

Figura 3.5: Definición del ángulo de carga    [Ruiz y Olguín, 1995]. 

 
De la fig. 3.5 se asume que: 

                                                                        
 

Donde   es la velocidad síncrona. Si derivamos la ecuación (3.25) con respecto al 
tiempo: 

 ̇   ̇                                                                     
Y también 

 ̈   ̈                                                                       
Sustituyendo la ecuación (3.27) en (3.9’) se convierte en [Kimbark, 1948]: 
 

  ̈                                                                         
 

Ahora se determina el valor de T, el par resultante aplicado el motor de la máquina. 
Podemos escribir, si nos referimos al sistema turbina-generador de la figura 3.6 

[Gross, 1990]: 
                                                                       

 
   Par mecánico de la turbina en Nm. 
   Par electromagnético en Nm. 
   Coeficiente de amortiguamiento del  par en N m/s. 
   Velocidad de la flecha del  rotor en radianes mecánicos sobre segundo. 
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Figura 3.6: Pares aplicados al rotor de un generador síncrono (Adaptado de [Gross, 1990]). 

 
Sustituyendo la ecuación (3.28) y (3.29) se obtiene finalmente la ecuación de oscilación 
en variables reales como: 
 

  ̈                                                                     
 
La turbina produce el par      en la dirección de la rotación. Como se demuestra en 
la figura 3.6, a este par se opone, además del par de amortiguamiento antes 
mencionado, el par electromagnético   , que es creado físicamente por la interacción 
de los campos magnéticos del rotor y del estator. Ambos pares           se 
consideran positivos si  la máquina síncrona funciona como generador. Sin embargo 
si la máquina funciona como motor, los dos pares se consideran  negativos. Cuando 
el par total es positivo ecuación (3.30) produce la aceleración, por lo que es llamado 
también par de aceleración. Si se desprecia el par de amortiguamiento    se tiene que: 
 

  ̇                                                                       
 
Al despreciar el término   , el par de aceleración es la diferencia entre el par 
mecánico y el par electromagnético (El significado y uso de este par de 
amortiguamiento se presenta en (       ): 
 

                                                                        
 

En estado estacionario esta diferencia es cero, y por lo tanto no hay aceleración. 
Durante los disturbios del tipo considerado en estudios de estabilidad transitoria,  sin 
embargo, la diferencia existe, y hay aceleración o una desaceleración, dependiendo si 
el par    es positivo o negativo, respectivamente [Gross, 1990]. 
 

3.2.6 Ecuación de oscilación para máquina de “P” polos 

 
Hasta ahora hemos considerado solamente máquinas de dos polos. En realidad las 
máquinas eléctricas  pueden tener  cualquier número de polos; 2, 4,6…, hasta más de 
100 en el caso de generadores hidráulicos. En cuanto  a las variables eléctricas, el 
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análisis para una máquina de 2 polos y para una de   polos se realiza utilizando las 
mismas ecuaciones, pero para el análisis de una máquina de   polos se necesita 
modificar la ecuación de oscilación y tener en cuenta que, físicamente, la velocidad 
mecánica del rotor de esta máquina es un múltiplo de la velocidad eléctrica calculada 
utilizando un equivalente de 2 polos (figura 3.7) [Sauer, 1992]. 
 

 
Figura 3.7: Relación entre los grados eléctricos y los grados mecánicos  

en una máquina de p polos [Venikov, 1977]. 
 

El ángulo    de la Ecuación (3.31) es un ángulo mecánico. Cuando se analiza un 
turbogenerador de dos polos, tenemos que     , donde   es el ángulo eléctrico del 
rotor. Cuando se analizan máquinas que tienen más de dos polos, el ángulo   
eléctrico y el ángulo    mecánico están relacionados de la siguiente manera (figura 
3.7): 

 

  
 

   

       
  

 

O bien       

  
 

 
                                                                         

 
Donde   es el número de polos. Derivando esta expresión, se encuentra la relación 
entre la velocidad angular mecánica    y la eléctrica  . 
 

  
 

 
                                                                      

 

Despejando    de (3.34) y sustituyendo su valor en (3.30): 
 

 

 
 
 

  
                [   ]                                              

 

Se obtiene la ecuación de oscilación de las potencias eléctricas y mecánica 
multiplicando la ecuación anterior por   [Sauer, 1992]. 
 

(
 

 
)
 

  
 

  
    

 

 
    

 

 
                   [     ]                           



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

40 

3.2.7 Diferentes formas de la ecuación de oscilación en p.u. 

 
Una constante que ha probado ser muy útil es denotada por H, y es igual a la energía 
cinética a la velocidad nominal dividida entre en la potencia aparente de la máquina 
[Kimbark, 1948, Anderson and Fouad, 1977, Kundur, 1994]. 
 

  
                                

                                
                                 

 
De la Ecuación (3.24), se deduce que la energía cinética del rotor es  
    

  
 

 
     

 

 
   

                                                        

 
Si     es la potencia aparente nominal de la máquina, entonces [Kimbark, 1948]: 
 

  
 

 
(
    

 

   
)        (

     

  
)  (      

       

   
)                          

 
La constante definida en la Ecuación (3.37) está referida a la potencia base de la 
máquina. Para referirla a la potencia base del sistema hacemos el siguiente cambio de 
base: 

  
 

 
(
    

 

   
) (

   

  
) 

 
Con     potencia base del sistema. Finalmente, la constante de inercia queda 
definida como [Anderson and Fouad, 1977, Kundur, 1944]: 
 

  
 

 
(
    

 

  
)                                                       

3.2.8 Calculo de la constante de inercia en unidades MKS 

 
En unidades MKS [Kundur, 1994]: 
 
  Momento de inercia en       
 

    Velocidad nominal en radianes mecánicos por ángulo   
   

  
  

 

Entonces     
    

      

   
 

 (
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             [ ]                                           

 
La constante H tiene la propiedad de que su valor, a diferencia de M, (el coeficiente 
de inercia) no varía apreciablemente con la velocidad a los kVA nominales de la 
máquina, pero en cambio tiene  un valor o un conjunto de valores característicos para 
cada clase de máquina. En este aspecto, H es similar a la reactancia por unidad de las 
máquinas.  
 
En ausencia de información más definida podría ser  utilizado un valor característico 
de H. Los valores característicos de H se pueden obtener en tablas, e incluyen la 
inercia de los primo motores, dado que  la misma siempre se debe incluir [Kimbark, 
1948, Kundur, 1994]. 
 

Tabla 3.1: Valores típicos de la constante de inercia H para  

unidades térmicas e hidráulicas [Kundur, 1994]. 

Tipo de Unidad Generadora H(s) 

Unidad térmica  

3600 rpm(2 polos) 2.5-6.0 

1800 rpm (4 polos) 4.0-10.0 

Unidad Hidráulica 2.0 a 4.0 

 

3.2.9 Significado físico de la constante de inercia 

 
El significado de la constante de inercia se puede explicar utilizando el siguiente 
ejemplo. Usando la ecuación de oscilación (3.40’) probar si el amortiguamiento es 
cero, y el generador está sujeto a un par de desaceleración constante de 1 p. u., la 
velocidad del rotor será reducida desde su valor nominal a 0 en t = 2H segundos 
[Elgerd, 1982]: 

 

  
    

  

  
( ̂   ̂ )                                                     

 
Integrando ambos lados de la ecuación: 
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Considerando que   =-1: 

            ∫
  

  
  

 

  

 

           
  

  
       



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

42 

Sustituyendo las condiciones:                       
 

       
   

  
  

 

  
  

  
      

 

3.2.10 El par de amortiguamiento 

 
Durante un transitorio, otros pares eléctricos extraños son desarrollados en  un 
generador. El componente más importante está asociado con los devanados de 
amortiguamiento. Mientras estos pares asíncronos son usualmente pequeños en 
magnitud, sus efectos  en estabilidad pueden no ser significantes. Los efectos más 
importantes son los siguientes [Anderson and Fouad, 1977]: 
 

1. El Amortiguamiento de Secuencia Positiva es resultado de la interacción entre 
el flujo de secuencia positiva del entrehierro y los devanados del rotor, 
particularmente los devanados de amortiguamiento. En general este efecto es 
benéfico ya que tiende a reducir la magnitud de las oscilaciones de la máquina, 
especialmente después de la primera oscilación. Usualmente se asume que es 
proporcional a la frecuencia de deslizamiento, lo que es el caso para pequeños 
deslizamientos.  

 

2. El Frenado de Secuencia Negativa que resulta de la interacción entre el flujo de 
secuencia negativa del entrehierro y el devanado de amortiguamiento durante 
fallas asimétricas. Ya que  el deslizamiento de secuencia negativa es 2-s, este 
par siempre retarda al rotor. Su magnitud es significativa solo cuando es alta la 
resistencia del devanado de amortiguamiento del rotor. 

 

3. El frenado en C.C es producido por la componente de C.C. de la corriente de 
armadura durante fallas, la cual induce corrientes de frecuencia fundamental 
en el devanado del rotor. Sus interacciones producen un par que siempre 
retarda al rotor. 

 

Es importante mencionar que si se emplea la expresión correcta para el par eléctrico 
instantáneo, todos los componentes anteriormente mencionados estarán incluidos. En 
algunos estudios, sin embargo, el par de amortiguamiento    causado por la fricción 
entre el rotor y los cojinetes de soporte, el viento, las pérdidas magnéticas, los pares 
de devanado de amortiguamiento, el par de excitación y cualesquiera otros pares  que 
se opongan a la rotación se incluye por medio de términos de  par de la forma 
[Kimbark, 1948, Kundur, 1994, Pai and Sauer, 1997]: 
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Estos términos de par de amortiguamiento pueden ser positivos o negativos, 
dependiendo de la velocidad de la máquina. Valores de D = 1 ó 2 p.u. han sido 
citados como un método razonablemente adecuado para tener en cuenta el 
amortiguamiento por el viento [Young and Webler, 1967]. Estos términos son 
parecidos a los términos de par de deslizamiento de motor de inducción y 
frecuentemente son incluidos para modelar los devanados de amortiguamiento. 
 

3.2.11 La ecuación de oscilación en p.u. 

 
Utilizando la constante de inercia H, se normaliza la ecuación de oscilación. Primero 
se sistematiza la ecuación de oscilación que está en función del par. Despejando J de 
la ecuación (3.38) y sustituyendo  el resultado en la ecuación (3.34): 
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Reacomodando esta última expresión, y definiendo           
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)                                                    

 

La ecuación (3.33) también se cumple para las velocidades base, por lo que 
sustituyendo el valor    en la ecuación (3.35’) se obtiene la ecuación en p.u.: 
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Para la ecuación de oscilación en función de la potencia, se sigue un desarrollo 
parecido, al sustituir el valor de J en (3.35): 
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Sustituyendo de            
 

(
 

 
)
  

   
  

 

  
(

 

   
)  

 

 
 

     

     
                                           



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

44 

También, sustituyendo el valor de     en la ecuación anterior, se obtiene la expresión 
en p.u.: 

(
 

 
)
 

(
 

 
)
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)  
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 ̂  
 

  
  ̂  ( ̂   ̂ )                          [   ]                  

 

Donde  ̂ indica que las cantidades están por unidad. La posición angular del rotor en 
radianes eléctricos con respecto a la referencia que gira a la velocidad síncrona 
(Fig.2.6) es  , y está dada como: 
 

                                                                           
 

Con    como la posición angular inicial. Derivando la ecuación anterior se tiene: 
 

 

  
                                                                            

 

Derivándola nuevamente 
  

   
    

 

  
                                                                        

 

Si se divide la ecuación (3.44) por   , obtenemos la relación en términos de la 
velocidad en p.u. 

 

  
  ̂  

 

  

  

   
                                                                    

 

Sustituyendo (3.45) en (3.40) y (3.41) obtenemos la ecuación de oscilación en función 
del ángulo de carga en radianes eléctricos: 
 

  

   
    

  

  
( ̂   ̂ )                              [    ]                  
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Donde  indica que las cantidades están por unidad. En este sistema en por unidad, el 
tiempo está en segundos, H en segundos,   en radianes eléctricos y   en radianes 
eléctricos por segundo, y los pares y potencias están en p.u. Si incluye el par de 
amortiguamiento   , las ecuaciones anteriores se transforman en: 
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3.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES PARA DETERMINAR LA 

CONSTANTE DE INERCIA 

3.3.1 Pruebas experimentales de la Norma IEC 34-4 1995 
 

En esta sección se describen las pruebas experimentales  para determinar la constante 
de inercia. La norma [IEC 34-4, 1995]:”Methods Determining Synchronous Machine 
Quantities from Test”, establece la siguiente terminología para las variables de inercia: 
 

a) H- Constante de Energía Almacenada. “Es el cociente de la energía almacenada 
en el rotor a velocidad nominal entre la potencia aparente nominal”. 

 

b) t - Tiempo de aceleración. “Es el tiempo requerido para llevar las partes 
rotatorias del generador síncrono desde el reposo a su velocidad nominal, con 
un par de aceleración constante e igual  al cociente de la potencia activa de la 
salida nominal entre la velocidad nominal”. 

 

De igual manera, la norma IEC 34-4  establece los siguientes métodos de prueba para 
la  determinación de la constante de inercia: 
 

1. Prueba de oscilación con el rotor suspendido. (Artículo 62). 
 

2. Prueba de oscilación con péndulo auxiliar. (Artículo 65). 
 

3. Prueba de detención o frenado en vacío. (Artículo 67). 
 

4. Prueba de frenado con carga con la M.S. operando como motor. (Artículo 68). 
 

5. Prueba de aceleración después de un rechazo de carga súbito con la máquina 
operando como  generador. (Artículo 71). 

 
En este trabajo se utiliza exclusivamente la prueba de aceleración después de un 
rechazo de carga súbito operando como generador. 
 

3.3.2 Pruebas experimentales de la Norma IEEE Std 115-2009. 

 
De manera análoga se establece los siguientes métodos de prueba de inercia. 
 

1. Datos obtenidos por el fabricante. 
 

2. Prueba con curva de retardo con la máquina no excitada (Artículo 4.4.12) 
 

3. Prueba de retraso con armadura en circuito abierto (Artículo 4.4.13). 
 

4. Prueba con la máquina sin excitar (Artículo 4.4.14). 
 

5. Prueba de péndulo físico (Artículo 4.4.15). 
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3.3.3 Justificación de la prueba utilizada en la tesis 
 

Cabe mencionar que algunas de las pruebas propuestas en las normas IEC 34-4 e 
IEEE Std 115 son imprácticas para ser realizadas en el laboratorio, debido a que 
requieren condiciones que actualmente no se pueden cumplir, como por ejemplo: 
destapar la máquina, suspender el rotor (actualmente no se cuenta con los medios 
para poder realizar la suspensión de los rotores) y otros, por lo que la mayoría de las 
pruebas no serán consideradas por el momento, pudiendo ser aplicadas en otros 
trabajos de investigación futuros.  
 

De esta manera, la prueba que se utiliza en el presente trabajo es la prueba de 
aceleración después de un rechazo de carga súbito operando como generador, de la 
norma IEC34-4, debido a que esta prueba no requiere desarmar la máquina y 
solamente necesita que se conozcan los datos de placa y registrar la variación de la 
velocidad de la máquina durante el evento transitorio para determinar la constante 
de inercia. Además, el procedimiento de prueba es sencillo  y práctico lo cual permite 
realizarla en las máquinas del laboratorio y ha hecho que sea utilizada por las 
compañías eléctricas de México. 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA DE 

POTENCIA ACTIVA 

 
La prueba de aceleración después de un rechazo de carga súbito con la máquina 
operando como generador es una de las pruebas que se pueden realizar en las 
máquinas síncronas del laboratorio de acuerdo al circuito de prueba de la figura 3.8. 
 
 

 

 

Figura 3.8: Circuito de la prueba de aceleración después de rechazo de carga súbito  
con la máquina operando como generador. 
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3.4.1 Equipo Utilizado para la Realización de la Prueba de inercia 
 

El equipo que se utiliza para realizar la prueba de aceleración después de  un rechazo 
de carga súbito del generador síncrono es el siguiente y con el que se cuenta en el 
laboratorio: 

 1 Osciloscopio (Ver la Figura B7 del Apéndice B). 
 1 Multímetro (Ver la Figura B1 del Apéndice B). 
 1 Tacómetro Láser (Ver la Figura B3 del Apéndice B). 
 1 Detector de Secuencia de  fases (Ver la figura B9 del Apéndice B). 
 1 Interruptor 3   (Ver la Figura B4 del Apéndice B). 
 2 Lámparas incandescentes de 100 W/220V. 
 Puntas de Osciloscopio. 
 1 Analizador de Potencia (Ver la Figura B6 del Apéndice B). 
 Conductores. 
 1 Reóstato (Ver la Figura B5 del Apéndice B). 
 1 Rectificador de CD (Ver la Figura B8 del Apéndice B). 

 

Los datos de placa de los equipos utilizados en la prueba se describen en el Apéndice 
B. 

3.4.2 Procedimiento 
 

Se toma en cuenta que para la realización de esta prueba, la maquina sincrona opera 
en  modo generador, impulsada por un primo motor. A continuación se describen los 
pasos que se deben seguir para realizar la prueba. 
 

1. Se sincroniza el generador a la  red por medio del método de las tres lámparas 
[Ver Apéndice A]. 

 

2. Se fija una carga de potencia activa en el generador de entre 10% y 20% de la 
carga nominal del generador. 

 

3. Una vez que se ha fijado la carga, se lleva a la máquina a un factor de potencia 
cercano a la unidad. 

 

4. Cabe mencionar que los controles de excitación y de velocidad del generador se 
ponen en modo manual. 

 

5. Una vez logradas estas condiciones, se desconecta el interruptor que conecta la 
máquina al sistema y se analiza la variación de la velocidad que ocurre después 
del rechazo, lo cual permite trazar la curva de velocidad. 

 

6. Se traza la curva de velocidad. Para poder determinar la constante de inercia se 
hace el análisis de valores de la curva desde el inicio del transitorio hasta que la 
velocidad del rotor llega a un valor de entre 1.07 p.u. ó 1.10 p.u. de la velocidad 
nominal. 

file:///L:/escritorio/Tesis%20final%20alejandro/Apéndice%20B.docx
file:///L:/escritorio/Tesis%20final%20alejandro/Apéndice%20B.docx
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3.5 DETERMINACIÓN DE LA INERCIA DE LA MÁQUINA A PARTIR DE 

LOS DATOS DE PRUEBA 
 

Para la determinación de la constante de inercia se deberá medir: 
 

 La potencia de salida del generador previo al rechazo. 
 

 Potencia activa nominal (kW). 
 

 Velocidad nominal de giro. 
 

 Velocidad angular nominal. 
 

 Intervalos de tiempo. 
 

Con los valores medidos, se obtiene la constante de inercia al aplicar la siguiente 
ecuación: 

  
*
  
  

+

 
                                                                     

Donde:  
 

   = Potencia activa de salida del generador previo al rechazo de carga en [p.u.]. 
 

    Variación de la frecuencia con respecto al tiempo durante el rechazo de carga en 
[rad/seg]. 

 

   = Diferencia de la velocidad angular entre dos puntos marcado por    es la 
velocidad angular antes del rechazo de carga y    es la velocidad angular 
después del rechazo de carga determinada por la curva de velocidad tiempo 
(rad/seg). 

 

   = Diferencia de tiempo entre dos puntos marcado por    es el tiempo con respecto 
al origen en el cual se encuentra la    y    es el tiempo con respecto al origen 
donde se encuentra    en la curva de velocidad tiempo (seg). 

 

3.5.1 Determinación de la inercia de la máquina de polos lisos 

 
La figura 3.9 indica el muestreo tomado con osciloscopio de cuatro canales Tektronix 
TDS (ver Apéndice B). Cada color indica un canal que mide las variables de la 
máquina como el CH1 y CH2 (Tensión de fase), CH3 (Tensión de Campo) y CH4 
(Velocidad). 
 
En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se muestran respectivamente la tensión de fase en 
terminales, la variación de la velocidad del rotor y la recta tangente de velocidad con 
la que se calcula la inercia del rotor. 
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Figura 3.9: Pantalla del osciloscopio que la medición de la velocidad del rotor y la tensión de la 
máquina síncrona de polos lisos después de un rechazo de potencia activa. 

 
 

Figura 3.10: Tensión de fase de la micromáquina de polos lisos durante la prueba 
 de rechazo de carga potencia activa. 

 
Figura 3.11: Variación de la velocidad del rotor de la micromáquina de polos lisos  

durante la prueba de rechazo de carga potencia activa. 
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Figura 3.12: Recta tangente de variación de velocidad del rotor con respecto al tiempo micromáquina 
de polos lisos durante la prueba de rechazo de carga potencia activa. 

 

El cálculo de la constante de inercia de la máquina síncrona de polos lisos se realiza 
considerando los dos puntos de la recta tangente al inicio y a 10 % de aumento de la 
velocidad:  
 

           . 1.00p.u. 
 =188.5988 rad/seg. 
   =4.139s. 
 

           . 1.10p.u. 
 =207.3436 rad/seg. 
   =6.141s 
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+

 
 

*
      
      

+

 
        

 
En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de los datos de prueba y los valores 
calculados de la inercia del rotor de la máquina de polos lisos. 
 

Tabla 3.2: Cálculo de la constante de inercia de la micromáquina de polos lisos. 

Datos y Valores Calculados Resultados 

Tensión en la terminales del generador (V) 232.09 

Corriente en las terminales del generador (A) 2.43 

Velocidad Nominal (rad/s) 188.5988 

Tiempo de aceleración después del rechazo de carga T (seg)        

Potencia de salida del generador P1(w) 734 

Potencia base del motor S Bm (VA)* 4500 

Constante de Inercia de la Micromáquina de Polos Lisos. 4.5 kVA         
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3.5.2 Determinación de la inercia de la máquina de polos salientes 

 
La Figura 3.13 indica el muestreo tomado con osciloscopio de cuatro canales 
Tektronix TDS (ver Apéndice  B). Cada color indica un canal que mide las variables 
de la máquina como el CH1 y CH2 (Tensión de fase), CH3 (Tensión de Campo) y 
CH4 (Velocidad). 
En las figuras 3.14, 3.15 y 3.16 se muestran respectivamente la tensión de fase en 
terminales, la variación de la velocidad del rotor y la recta tangente de velocidad con 
la que se calcula la inercia del rotor. 
 

 
 

Figura 3.13: Pantalla del osciloscopio que la medición de la velocidad del rotor y la tension de la 
máquina síncrona de polos salientes después de un rechazo de potencia activa. 

 

 
 

Figura 3.14: Tensión de fase micromáquina de polos salientes durante la prueba  
de rechazo de carga potencia activa. 

 

file:///L:/escritorio/Tesis%20final%20alejandro/Apéndice%20B.docx
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Figura 3.15: Variación de la velocidad con respecto al tiempo de la micromáquina de polos salientes 

durante la prueba de rechazo de carga de potencia activa. 
 

 
Figura 3.16: Recta tangente de variación de velocidad respecto al tiempo de la micromáquina de polos 

salientes durante la prueba de rechazo de carga de potencia activa. 
 

El cálculo de la constante de inercia de la máquina síncrona de polos salientes se 
realiza considerando los dos puntos de la recta tangente al inicio y a 10 % de aumento 
de la velocidad:  
 

           . 1.00p.u. 
 =188.5988 rad/seg 
   =4.139s. 

           . 1.07p.u. 
 =201.6888 rad/seg 
   =7.023s 
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En la Tabla 3.3 se presenta un resumen de los datos de prueba y los valores 
calculados de la inercia del rotor de la máquina de polos salientes. 
 

Tabla3.3: Cálculo de la constante de inercia de la micromáquina de polos salientes. 

Datos y valores calculados Resultados 

Tensión en la termínales del generador (V) 231 

Corriente en las terminales del generador (A) 2.53 

Velocidad Nominal (rad/s) 188.5988 

Tiempo de aceleración después del rechazo de carga T (seg) 2.8840 

Potencia de salida del generador P1 722 W 

Potencia base del motor SBm (VA)* 4500 

Constante de Inercia de la Micromáquina  Polos Salientes  de 4. 
5kVA (seg.) 

0.0240 seg 

 

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En esta sección se hace una comparación de los valores de las constantes de inercia 
para generadores síncronos de las micromáquinas del laboratorio, con las siguientes 
consideraciones: 
 

 En la prueba experimental de aceleración después de un rechazo de carga súbito 
con la máquina operando como generador, se calculan los valores de las inercias 
totales de las masas acopladas. De esta manera, nos permite conocer la inercia 
combinada de la máquina síncrona, la máquina de CC (primo motor) y el 
acoplamiento mecánico. 

 

 Esta prueba para el cálculo de la constante de inercia es muy práctica ya que no 
requiere desmantelar la máquina para conocer los valores de la constante de 
inercia, sino solamente la realización de una prueba muy sencilla, lo que hace 
que sea muy empleada en la industria eléctrica. 

 

Los valores de la constante de inercia total de las máquinas síncronas de la micro red, 
obtenidos por medio de la prueba de rechazo de carga son:  
 

Máquina Eléctrica Rotatoria Constante de Inercia H 
Micromáquina síncrona de polos lisos 0.0205 s 
Micromáquina síncrona de polos salientes 0.0240 s 

 

Al revisar los valores anteriores se pueden hacer las siguientes observaciones de los 
resultados: 

 Los valores de inercia obtenidos en la primera prueba de rechazo de carga 

realizada en [Galindo, Urbina y Villareal, 2010], son valores en los cuales la recta 
tangente sobre la curva de variación de velocidad no se trazó de manera 
adecuada. No se definieron adecuadamente los tiempos iniciales y finales de la 
recta tangente  y la curva de velocidad trazada no era confiable. 
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 Los valores de inercia determinados en la prueba presentada en esta tesis son 
valores más confiables debido a que las curvas de variación de velocidad son 
más uniformes, como se muestra en las figuras 3.11 y 3.15. Esto se logró 
definiendo de manera más adecuada el muestreo de la señal de prueba, lo que 
permitió definir bien los tiempos iniciales y tiempo finales de la recta tangente. 

 

 En las Figuras 3.10 y 3.14 se presentan las tensiones de fase cuando ocurre el 
rechazo de carga de potencia activa. Se observa un incremento en la tensión 
debido a la interrupción repentina de la potencia activa que estaba alimentado el 
generador inicialmente. 
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CAPÍTULO 4:  
 

PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA DE POTENCIA 

REACTIVA DE LA MÁQUINA SÍNCRONA 
 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica como Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en el caso de México, o para las industrias que cuentan con 
generadores propios, es importante conocer los parámetros de los componentes de su 
sistema eléctrico, y en especial de los generadores, para realizar correctamente 
estudios de simulación que ayuden a diseñar sus protecciones, evitando daños 
parciales o permanentes que provocarían grandes pérdidas económicas en la 
reparación o sustitución de material y equipo afectados. 
 

Existen diversas pruebas que se pueden  realizar en los generadores síncronos para 
determinar sus parámetros dinámicos eléctricos. Cada una de ellas tiene diferentes 
ventajas y desventajas de aplicación, y en algunos casos determinan diferentes 
conjuntos de parámetros. En particular, en el presente trabajo se describe y aplica la 
prueba de rechazo de carga de potencia reactiva para obtener los parámetros 
dinámicos de la máquina síncrona en el eje directo. Esta prueba se utilizó para 
determinar los parámetros de las micromáquinas de la SEPI-ESIME Zacatenco. 

4.2 MÉTODO DE RECHAZO DE CARGA DE POTENCIA ACTIVA PARA 

DETERMINAR PARÁMETROS DEL EJE DIRECTO 
 

En esta sección  se presenta el método para el cálculo de los parámetros  necesarios en 
base a las respuestas de la tensión en terminales durante la prueba de rechazo de 
carga. La prueba para identificar los parámetros en el eje directo consiste en: conectar 
la máquina síncrona al sistema de potencia con la potencia activa mínima para que 
opere la máquina en modo generador y con el sistema de excitación en modo manual.  
 

Establecer una condición en la que el generador opere de subexcitado para que en 
este punto el flujo resultante del estator se encuentre alineado con el flujo de campo 
principal, y por lo tanto los enlaces de flujo y las corrientes en el eje de cuadratura 
sean cero.  
Cuando el generador absorbe potencia reactiva, los flujos del estator y del rotor 
actúan en la misma dirección, lo cual hace que el flujo resultante sea mayor al flujo 
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correspondiente cuando la corriente en el estator es igual a cero (condición que se 
logra después del rechazo de carga). La figura 4.1 muestra el diagrama fasorial del 
generador operando en una condición subexcitada. 
 

 
 

Figura 4.1: Diagrama vectorial para una condición de carga subexcitado, asumiendo  
que la potencia activa es cero (Adaptada de [De Mello and Ribeiro, 1977]). 

 

La prueba consiste en abrir el interruptor que conecta la máquina al sistema y 
registrar las desviaciones en la tensión en terminales y corriente de campo, 
asumiendo que se pueden representar con una curva característica exponencial 
decreciente de segundo orden como las presentadas en las figuras 4.2 y 4.3. En la 
figura 4.2 se definen, de acuerdo a la forma de la curva exponencial, las constantes de 
tiempo de los períodos subtransitorio, transitorio y permanente, mientras que en la 
figura 4.3 se presenta la definición de las tensiones iniciales del eje en cuadratura para 
los periodos de tiempo antes mencionados. 
 

 
 

Figura 4.2: Definición de las constantes de tiempo subtransitoria (T”d0) y transitoria (T”d0) de circuito 
abierto en el eje directo a partir de la curva de decremento de voltaje (Adaptada de [De Mello and 

Ribeiro, 1977]). 
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Figura 4.3: Definición de las tensiones subtransitoria (V”q0) y transitoria (V’q0) y permanente (Vq∞) de 
circuito abierto en el eje en cuadratura a partir de la curva de decremento de voltaje  

(Adaptada de [De Mello and Ribeiro, 1977]). 

 
A partir de las figuras 4.2 y 4.3 se puede definir la respuesta transitoria de la tensión 
en terminales de la máquina como [IEEE, 2009]: 
 

               
   

  
         

    
  

                                                        

Dónde: 
      Es  la tensión en terminales después del disparo del interruptor. 
 

     Es la magnitud inicial de la tensión transitoria en terminales después del 

rechazo de carga. 
 

      Es la magnitud inicial de la tensión subtransitoria en terminales después 

del rechazo de carga. 
 

    Es la tensión en estado permanente en las terminales del generador. 

después de la prueba. 
 

     Es la constante de tiempo transitoria de circuito abierto del eje directo. 
 

     Es la constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto del eje directo. 
 

Usando la respuesta del voltaje en terminales después del rechazo de carga se pueden 
calcular las reactancias del eje directo como (Figura 4.2) [IEEE, 2009]:  

   
 

  
                                                                           

 

  
  

 

  
                                                                           

 

  
   

 

  
                                                                            



Pruebas de Rechazo de Carga para Determinar los Parámetros Dinámicos de Generadores Síncronos 

58 

Donde: 
      Son las variables definidas anteriormente para la respuesta de tensión en 

terminales de la máquina durante la prueba. 
   Es corriente inicial en terminales de la máquina en estado estacionario. 

 
La determinación de   

     
                 se hace mediante el método propuesto en la 

siguiente sección. 
 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA DE 

POTENCIA REACTIVA 

 
Este método es recomendable porque es sencillo de implementar y no pone en riesgo 
la integridad de la máquina. En este procedimiento la máquina síncrona se lleva a 
determinadas condiciones de operación de tal manera que el comportamiento 
transitorio tras la apertura del interruptor se manifieste solo en el eje bajo estudio, ya 
sea el eje directo o eje de cuadratura. El método se fundamenta en el estudio de la 
variación de la tensión en terminales bajo diversas condiciones de operación. Las 
variables a medir durante el transitorio son las corrientes del estator, la tensión en 
terminales, la frecuencia y corriente de campo.  
 
La prueba de rechazo de carga de potencia reactiva de las máquinas síncronas del 
laboratorio se puede realizar de acuerdo al circuito de prueba que muestra la figura 
4.4. 

 
 

Figura 4.4: Circuito de la prueba de rechazo de carga de potencia reactiva.  
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4.3.1 Procedimiento 

 
A continuación se describen los pasos que se deben seguir para realizar la prueba de 
rechazo de carga. 
1. Se sincroniza el generador a la red por medio del método de las dos lámparas 

[Ver Apéndice A]. 
 

2. Mediante el control de excitación de la máquina, se subexcita el generador hasta 
llegar a la condición de absorber Q = - 0.20 p.u., sin sobrepasar los límites de 
estabilidad de la máquina.  

 

3. Para el rechazo de carga en eje directo, la potencia activa del generador debe ser 
mantenida alrededor de un valor mínimo que permita seguir operando en modo 
generador (P = 0 p.u.) con ± 1 - 2% del valor de la capacidad nominal de la 
máquina [IEEE,2009].  

 

4. Llegando a la condición deseada de operación de la máquina, se registran las 
magnitudes de las variables principales en estado estacionario (Tensión Inicial, 
Corriente, Potencia Activa, Potencia Reactiva) y se abre el interruptor que conecta 
la máquina con el sistema, efectuando el registro de todas las variables durante el 
periodo de rechazo de carga. La medición se realiza con el Osciloscopio (Ver 
Apéndice B) conectado como lo muestra la  figura 4.4. 

 

5. Para eliminar los efectos del regulador de  tensión seguido del rechazo de carga 
este debe ser puesto en posición manual. 

 

6. La excitación debe ser mantenerse constante después del rechazo de carga. 
 

4.3.2 Equipo utilizado para la realización de la prueba 
 

El equipo que se utiliza para realizar la prueba de rechazo de potencia reactiva es: 

 1 Osciloscopio (Ver  la Figura B7 del Apéndice B). 

 1 Multímetro (Ver la Figura B1 del Apéndice B). 

 1 Tacómetro Laser (Ver la Figura B3 del Apéndice B). 

 1 Detector de Secuencia de  fases (Ver la figura B9 del Apéndice B). 

 1 Interruptor 3   (Ver la Figura B4 del Apéndice B). 

 2 Lámparas incandescentes de 100w/220v. 

 Puntas de Osciloscopio. 

 1 Analizador de Potencia. (Ver la Figura B6 del  Apéndice B). 

 Conductores. 

 1 Reóstato. (Ver la Figura B5 del Apéndice B.) 

 1 Rectificador de CD. (Ver la Figura B8 del Apéndice B.) 

 Micromáquina de Polos Lisos y Salientes (Ver Datos de Placa y  la Figura B1  del 
Apéndice B). 
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4.4 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS A PARTIR DE LOS 

DATOS DE PRUEBA 

4.4.1 Determinación de parámetros dinámicos de  máquina de polos 

salientes 
 

Para realizar la prueba de rechazo de carga de potencia reactiva se implementó el 
circuito de prueba de la figura 4.4. Se llevó a la máquina síncrona a un punto de 
operación de potencia activa mínima operando subexcitada a una potencia reactiva 
de aproximadamente 0.2 p.u. de la potencia nominal. En esta condición de operación 
se midieron las variables principales de la máquina, presentadas en la Tabla 4.1. 
 

Tabla.4.1: Condiciones de estado estacionario de la micromáquina  

de polos salientes en la prueba de rechazo de carga. 

Variable Valor 

Tensión de Línea 231.40 V 

Tensión de Fase 137.10 V 

Corriente de Línea 2.566 A 

Potencia Activa 9 W 

Potencia Reactiva -765 var 

Impedancia base Zb 10.75 Ω 

Frecuencia 60 Hz 
 

Siguiendo el procedimiento de la prueba, en un momento dado se desconectó la 
máquina del sistema al abrir el interruptor termomagnético mostrado en la figura 4.4. 
Las mediciones tomadas durante el proceso transitorio de la máquina se muestran en 
las figuras 4.5 y 4.6. Las mediciones de la tensión en terminales y de la tensión del 
devanado campo se encuentran en valores instantáneos. 
 

 
 

Figura 4.5: Pantalla del osciloscopio que muestra las variables registradas  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva de la micromáquina de polos salientes. 
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En la figura 4.5 se presenta el registro de las variables tomado con osciloscopio de 
cuatro canales Tektronix TDS (ver Apéndice B). Cada color indica un canal que mide 
diferentes variables de la máquina como el CH1 y CH2 (Tension de fase), CH3 
(Corriente de Campo) y CH4 (Velocidad). 
 

 
 

Figura 4.6: Tensión Instantánea de la micromáquina de polos salientes  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva. 

 

Para poder analizar el comportamiento dinámico de la tensión es conveniente 
convertir los valores instantáneos de las figuras 4.5. y 4.6 a valores eficaces (rms) 
como se muestra en la figura 4.7. Esto se realizó empleando la subrutina “rms” de 
Matlab ®. En esta figura se eliminó el periodo permanente y solamente se muestran 
los periodos subtransitorio y transitorio de la respuesta de la máquina. 
 

 
 

Figura 4.7: Tensión eficaz de la micromáquina de polos salientes  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva. 
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Reactancia  subtransitoria micromáquina de polos salientes 
 

En la estimación de la reactancia y la constante de tiempo subtransitorias de la 
micromáquina de polos salientes se analizó el comportamiento dinámico de la 
tensión después del rechazo de carga. Primero, se eliminaron las mediciones del 
estado estacionario de prefalla y se definió que el periodo subtransitorio es el 
decremento lineal inicial de la tensión, marcado como lo muestra la figura 4.8. 
 

 
 

Figura 4.8: Definición del periodo subtransitorio de la micromáquina de polos salientes  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva. 

 

El tiempo indicado en la gráfica de la figura 4.8 (t = 0.306 s) define el fin del periodo 
subtransitorio y el inicio del periodo transitorio. Para determinar los valores 
subtransitorios es necesario determinar el punto en el que la respuesta transitoria de 
la máquina cruza el eje de las ordenadas. Esto se realiza haciendo un ajuste de la 
respuesta transitoria de la máquina t = [0.306, 8] con un polinomio, como lo muestra 
la figura 4.9 
 

 
Figura 4.9: Ajuste de la respuesta del periodo transitorio de la micromáquina  

de polos salientes a un polinomio de cuarto orden. 
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El ajuste del polinomio de cuarto  orden se realizó con la función polyfit de MATLAB. 
El polinomio resultante tiene los siguientes parámetros: 
 

v = a1*   + a2*   + a3*   + a4*   + a5                                                        (4.5) 
 
Con a1= 0.0099635, a2 = -0.5248, a3 = 8.0687, a4 = -50.317, a5 = 126.75 
 
A partir del ajuste de curvas se determina que el valor en el que la respuesta 
transitoria cruza el eje de las ordenadas es    126.8 V. A partir de este valor se 
puede determinar que  

 
                                

 

La constante de tiempo subtransitoria es el tiempo en el que el valor inicial de  la 
tensión       decrece a un valor de     su magnitud inicial. Para determinar este 

punto de tiempo, se suma el valor anterior de tensión al valor inicial de la tensión 
transitoria de la siguiente manera: 
 

                                                 
 

De esta manera, la constante de tiempo subtransitoria de eje directo en circuito 
abierto es el tiempo en el que la respuesta de la máquina durante la prueba llega a un 
valor                  La constante A de la prueba descrita en la ecuación (4.4) de la 

sección 4.2 se determina como la diferencia entre la tensión inicial y el valor de 
tensión descrito anteriormente, como se muestra en la figura 4.10. 
 

 
 

Figura 4.10: Determinacion de la constante de tiempo       y el coeficiente A  
de la micromáquina de polos salientes. 
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El coeficiente A se determina entonces como: 
 

                            
 

Utilizando este valor del coeficiente A y el valor de la corriente de estado estacionario 
   se puede calcular la reactancia subtransitoria de la máquina como: 
 

  
   

 

  
 

     

     
          

 

De esta manera, la reactancia subtransitoria de la máquina de polos salientes en p.u. 
se calcula utilizando la impedancia base Zb, presentada en la Tabla 4.1, de la siguiente 
manera: 

        
   

  
 

     
 

       

      
             

 

Para calcular el valor exacto de la constante de tiempo subtransitoria es necesario 
emplear una interpolación lineal de las mediciones de prueba, debido a que el valor 
V = 130.55 V queda entre dos de los puntos de medición: t1 = 0.112 s, V1 = 130.9 V y 
t2  = 0.12s, V2 = 130.9 V.  
 

La pendiente de la recta entre los dos puntos descritos anteriormente es:  
 

  
     

     
 

           

          
      

 

Utilizando la ecuación de la recta y el primer punto, se determina el valor exacto de la 
constante de tiempo subtransitoria en el eje directo de la siguiente manera: 
 

      
           

    
                 

Reactancia  transitoria micromáquina de polos salientes 

 

La determinación del voltaje transitorio se presenta en la figura 4.11, de acuerdo a la 
forma de la respuesta transitoria. Una vez definido el valor de tensión en que la 
respuesta transitoria que cruza  el eje de las ordenadas en la sección anterior se puede 
definir      como:  
 
 

    =        = 126.8 - 12.72=114.08 V 
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Figura 4.11: Definición de periodo subtransitorio, transitorio y ajuste polinomial micromáquina 

de polos salientes. 

 
La constante de tiempo transitoria es el tiempo en el que el valor inicial de voltaje      

decrece a un valor de     su magnitud inicial. Para determinar este punto de tiempo, 
se suma el valor anterior de tensión al valor inicial de la tensión transitoria de la 
siguiente manera: 
 

                                                 
 

De esta manera, la constante de tiempo subtransitoria de eje directo en circuito 
abierto es el tiempo en el que la respuesta de la máquina durante la prueba llega a un 
valor                  La constante B de la prueba descrita en la ecuación (4.4) de la 
sección 4.2 se determina como la diferencia entre la tensión inicial y el valor de 
tensión descrito anteriormente, como se muestra en la figura 4.11. El coeficiente B se 
determina entonces como: 
 

                             
 

Utilizando este valor del coeficiente B y el valor de la corriente de estado estacionario 
   se puede calcular la reactancia transitoria de la máquina como: 
 

  
  

 

  
 

      

     
          

 

La reactancia transitoria de la máquina de polos salientes en p.u. se calcula utilizando 
la impedancia base Zb, presentada en la Tabla 4.1, de la siguiente manera: 
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Para calcular el valor exacto de la constante de tiempo transitoria es necesario 
emplear una interpolación lineal de las mediciones de prueba, debido a que el valor 
V = 54.701 V queda entre dos de los puntos de medición: t1 = 1.98 s, V1 = 54.84 V y 
t2  = 2.007s, V2 = 54.19 V, como se muestra en la figura 4.12.  
 

 
Figura 4.12: Determinacion de     . 

 

La pendiente de la recta entre los dos puntos descritos anteriormente es:  
 

  
     

     
 

           

          
          

 

Utilizando la ecuación de la recta y el primer punto, se determina el valor exacto de la 
constante de tiempo transitoria en el eje directo de la siguiente manera: 
 

     
            

        
                

 

Reactancia  síncrona micromáquina de polos salientes. 

 
Para determinar el valor de la reactancia síncrona es conveniente definir la tensión en 
estado permanente a partir de la gráfica  de tensión eficaz como se muestra en la 
figura 4.10. Esta tensión tiene finalmente un valor             (Fig. 4.11) y permite 

obtener el valor del coeficiente  C, como: 
 

                              
 

A partir del valor anterior se calcula la reactancia síncrona como: 
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Y la reactancia   síncrona es: 

         
  

 

     
 

        

      
             

Los valores finales de los parámetros de la máquina síncrona de polos salientes 
determinados en la prueba de rechazo de carga de potencia reactiva se presentan en 
la Tabla 4.2. 
 

Tabla 4.2: Tabla de parámetros de la micromáquina de polos salientes. 

Parámetros micromáquina de polos salientes 

Reactancia Subtransitoria  
  

   
      [    ] 

Reactancia Transitoria 
  

  
      [    ]    

Reactancia Síncrona 
   

        [    ] 

Constante de Tiempo Subtransitoria. 
   

   
            

Constante de Tiempo Transitoria. 
   

  
           

 

4.4.2 Comprobación de resultados 

 
Una manera de comprobar la valía de los resultados, recomendada en [IEEE, 2009], se 
logra sustituyendo el valor de los parámetros determinados en la ecuación 4.1. La 
grafica obtenida de este modo se compara con la medicion de la tensión en terminales 
después del rechazo de carga. Los valores de la tensión subtransitoria, transitoria y 
síncrona  se muestran en la figura 4.13.  
 

               
   

  
         

    
  

                                                         
 

 
 

Figura 4.13: Valores de tensión para los periodos subtransitoria, transitorio  
y permanente micromáquina de polos salientes. 
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Sustituyendo los valores de la Tabla 4.4 en la ecuación 4.1 se tiene: 

                      
  

               
  

          
 

En la figura 4.14 se comparan la respuesta transitoria medida (línea azul) y el modelo 
con los parámetros determinados en la prueba de rechazo de carga de potencia 
reactiva. La comparación de ambas gráficas demuestra que los parámetros obtenidos 
aproximan de manera adecuada a la respuesta medida. 
 

 
 

Figura 4.14: Comparación de la medición de la tensión eficaz de rechazo de carga (línea azul) con 
respecto al modelo de la ecuación 4.1 obtenido a partir de los parámetros calculados (línea verde). 

 

4.4.3 Determinación de parámetros dinámicos de la máquina de polos 

lisos 
 

Para realizar la prueba de rechazo de carga de potencia reactiva se implementó el 
circuito de prueba de la figura 4.4. Se llevó a la máquina síncrona a un punto de 
operación de potencia activa mínima operando subexcitada a una potencia reactiva 
de aproximadamente 0.2 p.u. de la potencia nominal. En esta condición de operación 
se midieron las variables principales de la máquina, presentadas en la Tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3: Condiciones de estado estacionario de la micromáquina  

de polos lisos en la prueba de rechazo de carga. 

Variable Valor 

Tensión de Línea 230.5360 V 

Tensión de Fase 133.10 V 

Corriente de Línea 2.00 A 

Potencia Activa 4 W 

Potencia Reactiva -719.7 var 

Impedancia base 10.75 Ω 

Frecuencia 60 Hz 
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Siguiendo el procedimiento de la prueba, en un momento dado se desconectó la 
máquina del sistema al abrir el interruptor termomagnético mostrado en la Figura 4.4. 
Las mediciones tomadas durante el proceso transitorio de la máquina se muestran en 
las figuras 4.15 y 4.16. Las mediciones de la tensión en terminales y de la tensión del 
devanado campo se encuentran en valores instantáneos. 
 

En la figura 4.15 se presenta el registro de las variables tomado con osciloscopio de 
cuatro canales Tektronix TDS (ver Apéndice B). Cada color indica un canal que mide 
diferentes variables de la máquina como el CH1 y CH2 (Voltaje de fase), CH3 
(Corriente de Campo) y CH4 (Velocidad). 
 

 
 

Figura 4.15: Pantalla del osciloscopio que muestra las variables registradas  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva de la micromáquina de polos lisos. 

 

 
Figura 4.16: Tensión instantánea de la micromáquina de polos lisos  

durante la prueba de rechazo de potencia reactiva. 
 

Para analizar el comportamiento dinámico de la tensión es conveniente convertir los 
valores instantáneos de las figuras 4.15. y 4.16 a valores eficaces (rms) como se 
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muestra en la figura 4.17. Esto se realizó empleando la subrutina “rms”de Matlab®. 
En esta figura se eliminó el periodo permanente y solamente se muestran los periodos 
subtransitorio y transitorio de la respuesta de la máquina. 
 

 
 

Figura 4.17: Tensión eficaz de la micromáquina de polos lisos  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva 

Reactancia subtransitoria micromáquina de polos lisos 
 

En la estimación de la reactancia y la constante de tiempo subtransitorias de la 
micromáquina de polos lisos se analizó el comportamiento dinámico de la tensión 
después del rechazo de carga. Primero, se eliminaron las mediciones del estado 
estacionario de prefalla y se definió que el periodo subtransitorio es el decremento 
lineal inicial de la tensión, marcado como lo muestra la figura 4.18. 
 

 
 

Figura 4.18: Definición del periodo subtransitorio de la micromáquina de polos lisos  
durante la prueba de rechazo de potencia reactiva. 
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El tiempo indicado en la gráfica de la figura 4.18 (t = 0.380 s) define el fin del periodo 
subtransitorio y el inicio del periodo transitorio. Para determinar los valores 
subtransitorios es necesario determinar el punto en el que la respuesta transitoria de 
la máquina cruza el eje de las ordenadas. Esto se realiza haciendo un ajuste de la 
respuesta transitoria de la máquina en el intervalo de tiempo t = [0.380, 8] con un 
polinomio, como lo muestra la figura 4.19. 
 

 
 

Figura 4.19: Ajuste de la respuesta del periodo transitorio de la micromáquina  
de polos lisos a un polinomio de cuarto orden. 

 
El ajuste del polinomio de cuarto  orden se realizó con la función polyfit de MATLAB.  
El polinomio resultante tiene los siguientes parámetros: 
 

v = a1*   + a2*   + a3*   + a4*   + a5*   + a6*  + a7                                  (4.6) 
 

Con a1=-0.00039928, a2 =0.017526, a3 =, a4 =1.3178, a5 =2.1828, a6=-46.931, a7=123.94. 
 
A partir del ajuste de curvas se determina que el valor en el que la respuesta 
transitoria cruza el eje de las ordenadas es    126.0 V. A partir de este valor se 
puede determinar que  

 
                                 

 
La constante de tiempo subtransitoria es el tiempo en el que el valor inicial de la 
tension       decrece a un valor de     su magnitud inicial. Para determinar este 

punto de tiempo, se suma el valor anterior de tensión al valor inicial de la tensión 
transitoria de la siguiente manera: 
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De esta manera, la constante de tiempo subtransitoria de eje directo en circuito 
abierto es el tiempo en el que la respuesta de la máquina durante la prueba llega a un 
valor                   La constante A de la prueba descrita en la ecuación (4.4) de 

la sección 4.2 se determina como la diferencia entre la tensión inicial y el valor de 
tensión descrito anteriormente, como se muestra en la figura 4.20. 
 

 
Figura 4.20: Determinación de la constante de tiempo       y el coeficiente A  

de la micromáquina de polos lisos. 

 
El coeficiente A de la ecuación (4.4) se determina entonces como: 
 

                            
 
Utilizando este valor del coeficiente A y el valor de la corriente de estado estacionario  
   se puede calcular la reactancia subtransitoria de la máquina como: 
 

  
   

 

  
 

       

    
          

De esta manera, la reactancia subtransitoria de la máquina de polos salientes en p.u. 
se calcula utilizando la impedancia base Zb, presentada en la Tabla 4.5, de la siguiente 
manera: 

        
   

  
 

     
 

       

      
             

 
Para calcular el valor exacto de la constante de tiempo subtransitoria es necesario 
emplear una interpolación lineal de las mediciones de prueba, debido a que el valor 
V = 126.6128 V queda entre dos de los puntos de medición: t1 = 0.088 s, V1 = 128.8 V y 
t2  = 0.092s, V2 = 128.5 V, como se puede observar en la figura 4.20.  
 
La pendiente de la recta entre los dos puntos descritos anteriormente es:  
 



Capítulo 4: Prueba de Rechazo de Carga de Potencia Reactiva de la Máquina Síncrona 

73 

  
     

     
 

           

           
     

 

Utilizando la ecuación de la recta y el primer punto, se determina el valor exacto de la 
constante de tiempo subtransitoria en el eje directo de la siguiente manera: 
 

      
             

   
                   

 

Reactancia  transitoria micromáquina de polos lisos 

Para determinar  la tensión transitorio se observa la figura 4.21. Una vez definido el 
valor de tensión en que la respuesta transitoria que cruza  el eje de las ordenadas en 
la sección anterior se puede definir      como:  

 
    =    -    =126.00 -  14.14=111.86 V 

 
La constante de tiempo transitoria es el tiempo en el que el valor inicial de la tensión 
     decrece a un valor de     su magnitud inicial. Para determinar este punto de 

tiempo, se suma el valor anterior de tensión al valor inicial de la tensión transitoria de 
la siguiente manera: 
 

                                                   
 

 
Figura 4.21: Definicion del periodo subtransitorio, transitorio  

y ajuste polinomial micromáquina de polos lisos. 

 
De esta manera, la constante de tiempo transitoria de eje directo en circuito abierto es 
el tiempo en el que la respuesta de la máquina durante la prueba llega a un valor 
                  La constante B de la prueba descrita en la ecuación (4.4) de la 
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sección 4.2 se determina como la diferencia entre la tensión inicial y el valor de 
tensión descrito anteriormente, como se muestra en la figura 4.21. 
 
El coeficiente B se determina entonces como: 
 

                           
 

Utilizando este valor del coeficiente B y el valor de la corriente de estado estacionario 
   se puede calcular la reactancia subtransitoria de la máquina como: 
 

  
  

 

  
 

    

    
        

 

De esta manera, la reactancia transitoria de la máquina de polos lisos en p.u. se 
calcula utilizando la impedancia base Zb, presentada en la Tabla 4.5, de la siguiente 
manera: 

        
  

  
 

     
 

      

      
             

 
Para calcular el valor exacto de la constante de tiempo transitoria es necesario 
emplear una interpolación lineal de las mediciones de prueba, debido a que el valor 
V = 54.2918 V queda entre dos de los puntos de medición: t1 = 2.007 s, V1 = 55.70 V y 
t2  = 2.006s, V2 = 54.19 V, como se puede observar en la figura 4.22.  
 

 
 

Figura 4.22: Determinación de     . 

La pendiente de la recta entre los dos puntos descritos anteriormente es: 
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Utilizando la ecuación de la recta y el primer punto, se determina el valor exacto de la 
constante de tiempo transitoria en el eje directo de la siguiente manera: 
 

     
            

   
                

 

Reactancia  síncrona micromáquina de polos lisos 

Para poder determinar el valor de la reactancia síncrona  es conveniente determinar la 
tensión en estado permanente en la gráfica de tensión eficaz, como lo muestra la 
figura 4.19, con un valor de             y también se obtiene el valor del coeficiente  

C como: 
 

                              

 
Lo cual permite calcular la  reactancia síncrona  

  
  

 

  
 

      

   
      [ ] 

Y la reactancia síncrona es: 

         
  

 

     
 

       

      
        [    ] 

 
Los valores finales de los parámetros de la máquina síncrona de polos salientes 
determinados en la prueba de rechazo de carga de potencia reactiva se presentan en 
la Tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4: Tabla de parámetros  de  la micromáquina de polos lisos 

Parámetros micromáquina de polos lisos.  

Reactancia Subtransitoria  
  

   
      [    ] 

Reactancia Transitoria 
  

  
      [    ]    

Reactancia Síncrona 
   

        [    ] 

Constante de Tiempo Subtransitoria 
   

   
            

Constante de Tiempo Transitoria 
   

  
           

 
 

4.4.4 Comprobación de resultados 
 

Una manera de comprobar la valía de los resultados, recomendada en [IEEE, 2009], es 
comparar la respuesta transitoria del modelo, con la medición de la tensión en 
terminales después del rechazo de carga. Los valores de la tensión subtransitoria, 
transitoria y síncrona se muestran en la figura 4.23. 
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Figura 4.23: Valores de tensión para los periodos subtransitoria, transitorio  

y permanente micromáquina de polos salientes. 
 

El modelo transitorio de la máquina durante la prueba es: 
 

               
   

  
         

    
  

                                                    
 

Sustituyendo los valores  en la ecuación 4.1 se tiene la siguiente expresión, con la cual 
se obtiene la respuesta transitoria del modelo (curva roja) mostrada en la figura 4.24. 

                      
  

               
  

          
 

 
 

Figura 4.24: Comparación de la medicion de la tensión eficaz de la prueba de rechazo de carga (curva 
azul) con respecto al modelo de la ecuación 4.1 obtenido a partir  

de los parametros calculados (curva roja). 

 
A partir de la comparación mostrada en la figura 4.24, se puede observar que la 
respuesta del modelo al emplear los parámetros obtenidos (curva de color rojo) 
representa de manera muy cercana la tensión eficaz medida durante la prueba de 
rechazo de carga (curva de color azul) en color azul por lo que la ecuación 4.1 del 
modelo que describe la dinámica  de la tensión es correcto. 



Capítulo 4: Prueba de Rechazo de Carga de Potencia Reactiva de la Máquina Síncrona 

77 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En esta sección se hace un análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de 
rechazo de carga de potencia reactiva realizadas y se comparan con los obtenidos por 
medio de una prueba normalizada. Los resultados de las pruebas de rechazo de 
potencia reactiva y de las pruebas de cortocircuito en vacío se presentan en la 
Tabla 4.5. 
 

Tabla 4.5: Parámetros micromáquina de polos lisos y salientes. 

Parámetros Micromáquina Rechazo de Carga Corto Circuito [Juarez,2008] 

 Polos Lisos Polos 
Salientes 

Polos Lisos Polos 
Salientes 

Reactancia Subtransitoria  
  

   
       [    ]        [    ]       [    ]        [    ] 

Reactancia Transitoria 
  

  
       [    ]           [    ]        [    ]       [    ] 

Reactancia Síncrona 
   

       [    ]         [    ]       [    ]       [    ] 

Constante de Tiempo 
Subtransitoria de circuito abierto 

   
   

                                      

Constante de Tiempo Transitoria 
de circuito abierto. 

   
   

                                    

 

 

Como se puede observar los valores de las constantes de tiempo calculados con 
ambos métodos son muy parecidos, mientras que los valores de las reactancias de la 
prueba de rechazo de carga varían con respecto a los valores del prueba de corto 
circuito [Juárez, 2008]. Esto se puede deber a que las dos pruebas se realizan bajo 
diferentes condiciones operativas: la prueba de cortocircuito se hace aplicando un 
cortocircuito a las terminales de la máquina operando en vacío mientras que en la 
prueba de rechazo de potencia reactiva la máquina se encuentra inicialmente 
conectada al sistema operando subexcitada con una carga puramente reactiva de 
alrededor de 20% y en un momento dado se desconecta del sistema. 
 

Es importante notar que el comportamiento de la tensión en terminales de la máquina 
después de la desconexión del generador es similar en su decaimiento a la corriente 
de la prueba de corto circuito; sin embargo la duración de la prueba es diferente, ya 
que el transitorio de tensión de la prueba de rechazo de carga dura aproximadamente 
6 segundos, mientras que la prueba de cortocircuito se realiza en alrededor de 2 
segundos solamente. Aunque esta diferencia de tiempo en las respuestas totales de 
las pruebas ocurre, las constantes de tiempo de los períodos transitorio y 
subtransitorio son muy parecidas. 
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La determinación de las reactancias de la máquina requiere de una revisión 
cuidadosa para ser mejorada. Aunque la prueba de rechazo de potencia reactiva no 
está normalizada es importante mejorarla porque es una prueba aceptada tanto en el 
sistema eléctrico de México como de Estados Unidos y esto hace que sea importante 
trabajar en ella para mejorar sus resultados. 
 
La diferencia en los parámetros obtenidos solamente indica que las condiciones de las 
dos pruebas son diferentes, pero ambos resultados son correctos debido a que fueron 
verificados para la respuesta característica de la prueba de interés. Es importante, por 
lo tanto, continuar con el trabajo en la determinación de parámetros para elegir un 
método que provea los resultados más adecuados para reproducir de manera más 
cercana al comportamiento dinámico de las máquinas síncronas en estado 
estacionario y transitorio. 
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CAPÍTULO 5: 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo se cumplió de manera amplia con el objetivo que se planteó 
inicialmente Se describen y aplican de forma detallada los métodos de rechazo de 
potencia activa y reactiva los cuales nos permiten obtener la inercia y los parámetros 
dinámicos de la máquina síncrona respectivamente.  
 

A partir de los resultados presentados en la tesis se concluye lo siguiente: 
 

 Para la prueba de aceleración después de un rechazo de carga súbito, con la 
maquina operando como generador [IEC-34-4], se hizo énfasis en el trazo 
adecuado de las curvas de variación de velocidad, así como de la recta tangente 
que indica la variación de velocidad respecto al tiempo, la cual permite estimar 
la inercia de las micromáquinas.  

 

 Durante las pruebas de rechazo de carga de potencia activa se comprobó que la 
inercia del rotor de un generador síncrono afecta a la energía cinética 
almacenada durante un disturbio y permitió verificar que: a mayor inercia, 
mayor energía cinética almacenada, lo cual hace que un generador síncrono  con 
gran inercia no pueda hacer cambios repentinos de velocidad y ángulo del rotor 
ante cambios súbitos de la carga, por lo cual su límite de estabilidad es mayor 
comparado con el de una máquina de igual capacidad y menor inercia. 

 

 Para la prueba de rechazo de potencia reactiva se han analizado sus 
características en la determinación de parámetros dinámico eléctricos de 
generadores síncronos en sus aspectos teórico y experimental, particularmente 
en el método propuesto por el EPRI [EPRI, 1988]. La prueba de rechazo de carga 
no presenta la misma escala de tiempo que la prueba de corto circuito pero 
permite determinar las constantes de tiempo y las reactancias de los periodos 
subtransitorio, transitorio y permanente como lo indica la norma IEEE-115 
[IEEE, 2009]. Para operar la máquina en las condiciones necesarias para 
determinar los parámetros en el eje directo no hubo limitaciones, dado que los 
controles de las micromáquinas estaban en modo manual lo que permitió un 
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menor manejo de la máquina conectada al sistema. Sin embargo es necesario 
contar con un medidor de ángulo de carga para operar la máquina en las 
condiciones necesarias para determinar los parámetros del eje en cuadratura. El 
método de rechazo de carga permite obtener los parámetros de la máquina sin 
poner en riesgo la integridad del generador y es una prueba es simple y directa 
de implementar.  

 

5.2 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 Para realizar la prueba de rechazo de carga de potencia Reactiva en el eje en 
cuadratura es necesario tener las mediciones de ángulo de carga, por lo que en 
un futuro se podría aplicar a las micromáquinas esta prueba. 

 

 Mejorar el control del primo motor para tener un mayor control de la potencia 
activa que la máquina suministra a la red. 

 

 Se debe mejorar la medición de la corriente de campo empleando una 
resistencia derivadora menor que la utilizada en las pruebas de la tesis. 

 

 Así mismo se debe implementar un tablero de instrumentación y control en el 
laboratorio lo que mejoraría la utilización de las máquinas. 

 

 Para tener un mayor entendimiento de la prueba de rechazo de potencia 
reactiva sería factible realizar la prueba a otras máquinas del mismo laboratorio 
e implementar la metodología propuesta para poder determinar sus parámetros. 
O contar con datos de otras máquinas a las cuales se les haya realizado la misma 
prueba. 

 

 El procesamiento de señales debe ser mejorado, para minimizar el ruido en las 
mediciones. lo cual permitiría una mejor estimación de los parámetros en la 
región subtransitoria. 
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APÉNDICE A:  
 

CONEXIÓN EN PARALELO DE GENERADORES 

SÍNCRONOS TRIFÁSICOS 
 
 
 

A.1 REGLAS PARA PUESTA EN PARALELO DE GENERADORES 

TRIFÁSICOS. 

 
Las etapas necesarias para poner en paralelo un generador polifásico con otros 
alternadores ya conectados a unas barras son [Kosow, 1980]: 
 
1. El generador se  hace girar la  velocidad nominal mediante el  control del primo 

motor o turbina. 
 

2.  Se comienza a excitar el campo  de la máquina hasta llegar  a los valores 
nominales de tensión en terminales del generador mediante un voltmetro se 
compara la tensión  de terminales  y la de las barras. 

 

3. La secuencia de fases debe comprobar mediante un Secuencimetro colocado en las 
terminales del generador y revisar el sentido de giro del aparato en caso de que la 
secuencia este mal cambiar las fases y verificar  de nuevo. 

 

4. La frecuencia del alternador que se conecta  se compara con la frecuencia de las 
barras  mediante frecuencímetro se mide tanto en generador y barras, si la 
frecuencia es del generador es demasiada baja se aumenta la velocidad del primo 
motor esto permitirá que  cuando el generador  entre este tome potencia activa  o 
si es demasiado alta se debe disminuir la velocidad. 

 
5. El interruptor  de sincronización debe ser cerrado en el momento que  las tres 

lámparas conectadas entre el generador  y las barras estén completamente 
apagadas lo cual indica que la tensión del generador y la tensión de barra  están 
en fase. Una vez realizado esto el generador queda ahora  acoplado a  la red 
eléctrica y en vacío.  

 
6. Mediante el control del primo motor se controla la  potencia activa  suministrada a  

las cargas.  
 
7. El control de potencia reactiva se logra mediante el sistema de excitación del 

campo 
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A.2 MÉTODO DE DOS LÁMPARAS ARA LA SINCRONIZACIÓN DE 

GENERADORES SÍNCRONOS TRIFÁSICOS 

 
El método  más sencillo para conectar un generador polifásico a la red o con otro 
generador es el  llamado método de las dos lámparas conectadas en serie es decir, una 
terminal a una fase de un lado del interruptor y la otra terminal a la misma fase del 
otro lado del interruptor de sincronización como se muestra en la figura A-1.  
 
 

 
 

Figura A.1: Método de las dos lámparas para sincronizar generadores síncronos al bus infinito. 

 
La frecuencia del  generador depende de la velocidad del generador, de tal forma que 
si solo se depende de la velocidad del generador, es complejo  conectar en paralelo al 
generador, ya que se debe ajustar perfectamente la velocidad para que se aproxime a 
la frecuencia correcta; esta ocurre cuando  las lámparas prenden y se apagan 
lentamente  de forma alternativa, la sincronización se debe hacer cuando las lámparas 
están  completamente apagadas, es decir cuando las tensiones son iguales y tienen la 
misma frecuencia y están en fase hay una diferencia de potencial de  0 VCA. [Kosow, 
1980]. 
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APÉNDICE B: 
 

MATERIALES UTILIZADOS  
EN LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 
 
 
En este apéndice se presentan las características de los Equipos empleados en la 
realización de las pruebas experimentales. Debido a que no se cuenta en los 
laboratorios con un patrón de calibración, no se pudo evaluar el grado de calibración 
de los equipos de medición, el cual se empleó de todas maneras debido a que es el 
único con el que se cuenta en el laboratorio.  
 

Tabla B.1 Datos de placa de la micromáquina de polos salientes [Sánchez, 2011]. 

Máquina de Polos Salientes 

Marca Alsthom 

Tipo M20 ATI 

Capacidad 4.5 kVA 

N° de Serie 146883 

V 127/220 

RPM 1800 

 0.8 

Conexión  Estrella 

Frecuencia 60 Hz 

N° Polos  4 

Excitatriz Separada 

Aislamiento  B 

 

Tabla B.2 Datos de placa de la micromáquina de polos lisos. [Sánchez 2011]. 

Máquina de Polos Lisos 

Marca Alsthom 

Tipo M20 ATI 

Capacidad 4.5 kVA 

N° Serie 146884 

V 127/220 

RPM 1800 

 0.8 

Conexión  Estrella 

Frecuencia 60 Hz 

N° Polos  4 

Excitatriz Separada 

Aislamiento  B 
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Figura B.1: Multímetro digital Fluke 1178. 

 
Tabla B.3 Datos de placa Multímetro Digital. 

Marca:  Multímetro Digital Fluke  1178 

Tensión Máxima entre 
terminales 

Protección contra sobretensiones 600 V CAT III 

600V Fusible para la entrada A_11A,1000V Fusible FAST 

Temperatura de operación Medición  10 A de CD Precisión 1.0 % +3 
Medición 10 A de CA Precisión 1.5%+3 -10°C hasta 50°C 

 Pantalla Digital de 6000 cuentas, actualizaciones 4 / seg. 

 
 

 
 

Figura B.2: Fuente de tensión variable de Corriente Continua. 

 
Tabla B.4 Datos de placa de la Fuente de Tensión. 

Marca ZURICH ELECTRIC INC 

Modelo DPS-2512M 

Entrada 117 AC 60 HZ 

Salida 0-15 VCD MAX 30 A 
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Figura B.3: Tacómetro Laser. 

 
Tabla B.5 Datos de placa Tacómetro Laser. 

Marca:  Extech Instruments 

Modelo: 461920 

Medición 2 a 99,999 rpm ±0.05% +1d 

Resolución: 0.1 RPM 0 a 50°C 

 

 
 

Figura B.4: Interruptor termomagnetico de caja moldeada. 

 
Tabla B.6 Datos de placa Interruptor de  caja moldeada. 

Marca: SQUARE 

Catalogo FAL36070 Serie 2. 

Cap. Interruptiva. Amp. Simétricos. 

NEMA 60 Hz 

Volts Amperes 

240 25k 

480 18k 

600 14k 
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Figura B.5: Reóstato. 

 
Tabla B.7 Datos de placa Reóstato. 

Reóstato 

N° 28001. 

Corriente: 2ª Resistencia 155 Ω. 

 

 
 

Figura B.6: Analizador trifásico de calidad de la energía. 
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Tabla B.8 Datos de placa Analizador de Calidad de energía Trifásico  

Power Pad AEMC Instruments. 

Analizador de Calidad de energía Trifásico Power Pad 

Características Eléctricas Modelo 3945-B 

Tasa de muestreo: 256 muestras /ciclo 

Almacenamiento de 
datos: 

4 MB con partición de impresión de pantalla, transitorios, 
alarmas y  registro de tendencias. 

 

Tensión(TRMS): Fase-Fase:960V,Fase-Neutro:480V 

Corriente (TRMS): Pinza MN: 5mA a 6A /1 A a 120 A 
Pinza MR: 10a 1000 ACA, 10 a 1400 Acc. 
Pinza SR: 3 a 1200 A 
Mini Flex : 10 a 1000 A 
AmpFlex: 10 a 6500 A 
 

Frecuencia(Hz): 40 a 69 Hz 

Otras mediciones: kW, kVAR, factor de potencia(PF),factor de potencia 
deslizamiento (FPD),kWh, kVARh, kVAh, factor k, flicker 

Armónicos: 1° a 50°, dirección, secuencia 

Fuente de 
Alimentación: 

Conjunto de baterías de NiMH  de 9,6 V recargables(incluido) 
Fuente de CA: 110/230 VCA± 20 % (50/60Hz) 

Autonomía de la 
batería: 

≥ Ocho horas con la pantalla encendida; 
≤ 35 Horas con la pantalla apagada (modo de registro) 

Características Mecánicas 

Puerto de 
Comunicaciones: 

RS-232 con acoplamiento óptico 

Pantalla: LCD a color ¼ VGA (320x240) 

Dimensiones: 240 x 180 x 55mm (9,5x7x2pulg.) 

Peso: 2,1 kg(4,6 lbs) 

Clasificación de 
seguridad: 

EN 61010, 600V CAT IV(2),1000V CAT III, Gdo. De Cont. 
Amb.  2 

 

 
 

Figura B.7: Osciloscopio Tektronix TDS. 
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Tabla B.9 Datos de placa Osciloscopio Tektronix TDS 2014. 

Osciloscopio Tektronix    

Display TFT 

Ancho de Banda: 100 MHz 

Canales: 4 

Medición de Muestreo en Cada Canal: 2.0GS/s 

Longitud de Muestreo: 2500 puntos 

Resolución Vertical: 8 Bits 

Sensibilidad Vertical: 2 mV a 5V/Div 

Precisión Vertical DC: ± 3% 

Máxima Entrada de Voltaje: 300 VRMS CAT II 

Rango de Posiciones: 2 mV a 200 mV/ div + 2v 
>200 mV a 5V/div + 50 v 

Límite de Ancho de Banda: 20 MHz 

Entrada de Acoplamiento: AC, DC, Tierra. 

Impedancia de Entrada: 1MΩ en paralelo con 20 pF 

Intervalo de Tiempo Base: 2.5 ns a 50s/div 

Puerto USB:  Entrada USB en  el panel frontal que 
soporta memorias  

 

 
 

Figura B.8: Rectificador de C.D. 

 
Tabla B.10 Datos de placa Rectificador C.D. 

                        Marca :     Alsthom 

                        Tipo: 3301523 

Tensión: C.A. 208 ± 10 % C.D. 175 V 

Corriente: 38 A. - 
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Figura B.9: Secuencimetro Hio – 3126. 

 
Tabla B.11 Datos de placa Secuencimetro Hio-3126. 

Marca :Hioki 

Tipo: 3126 

Tensión: C.A. 110-480V C.D. 175 V 

Tiempo límite de 
medición: 

continuo/110 V 
30 min/220V 

Frecuencia: 
60  70 Hz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




