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titulado: 

 

“Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva en Generadores 

Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema Aislado” 

 

La investigación en mención establece zonas seguras de operación para dos 

generadores síncronos con las mismas características técnicas desde el 

punto de vista de la energía reactiva, así como un análisis sobre los posibles 

riesgos de trabajar en puntos de operación críticos. Además, amplía el 

panorama teórico existente sobre el tema en estudio tal es así que se 

muestra detalladamente la construcción teórica de cada límite operativo así 

como la construcción de un programa para obtener los mismos de forma 

automática. 

 

Para la ejecución de la misma fueron necesarios conocimientos que van 

desde la geometría analítica, el manejo de los números complejos, la teoría 

de fasores, así como temas propiamente ingenieriles como la teoría de los 

polos salientes y conocimientos físicos sobre generadores.  

 

 

LEÓN CHACÓN, CARLOS ALBERTO 

Trujillo, Noviembre del 2016  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A Dios, por haber permitido la culminación satisfactoria de la presente 

investigación, estar presente en mi vida y darme su constante apoyo. 

 

 

 

 

A mis padres: Víctor Osvaldo León Placencia y Felícita Chacón Vera, 

quienes han sido responsables de mi educación a lo largo de mi vida, a su 

constante esfuerzo, sacrificio, guía y consejo. 

 

 

 

 

Mi más sincero agradecimiento al ingeniero Luis Miguel Rivera Cardoso, 

quien me guio durante todo el proceso de realización de este trabajo y es de 

quien recibí la formación en los temas tratados en la presente tesis. 

 

 

 

 

Agradezco también a los ingenieros Javier Bacilio Quiroz y Jhon 

Chuquillanqui Vereau, así como al licenciado Luis Enrique Alfaro García por 

haber contribuido a la realización de los experimentos de la presente. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 

RESÚMEN 

 

La presente investigación titulada “Límites Operativos para el Manejo de 

la Energía Reactiva en Generadores Síncronos operando en Paralelo 

dentro un Sistema Aislado” se desarrolló utilizando desde conocimientos  

básicos como la teoría de fasores y los números complejos hasta teorías 

más elaboradas como la de polos salientes. 

 

Las consideraciones teóricas para construir los límites operativos del 

generador son explicadas al detalle con fines de esclarecer el método de 

construcción de las mismas, además, el programa desarrollado en 

MATLAB grafica los mismos de manera automática y exacta. Al ser 

ambos generadores síncronos de similares características, las cartas de 

operación son las mismas. Permitiendo así una observación clara de la 

distribución posible de las potencias activa y reactiva requeridas por una 

carga supuesta, objeto de estudio de esta investigación. 

 

Las distintas pruebas realizadas en esta tesis son realizadas siguiendo las 

recomendaciones de la norma IEEE Std 115-1995: Test Procedures for 

Synchronous Machines, y son fundamentales para obtener las 

reactancias sincrónicas del generador, que junto con los datos de placa 

nominales constituyen los valores de entrada para la elaboración de 

curvas. El análisis de los resultados se realizó suponiendo la operación de 

los generadores en tres puntos de interés. 

 

Al final de la presente tesis, se definió una zona de operación segura 

tanto para el generador síncrono de polos lisos como de polos salientes 

así como los posibles riesgos de operar en puntos críticos analizados en 

los casos propuestos. Se evaluó la conveniencia económica de acuerdo al 

consumo horario de combustible calculado para los distintos puntos 

evaluados. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled “Límites Operativos para el Manejo de la Energía 

Reactiva en Generadores Síncronos operando en Paralelo dentro un 

Sistema Aislado” was developed using from basic knowledge like phasor 

theory and complex numbers to more complex theories like the two 

reaction theory of salient pole Synchronous Generator. 

 

Theorical considerations to establish the Capability Limits of the 

Synchronous Generator are explained in detail with the purpose of 

clarifying doubts in their construction method. In addition, the program 

developed in MATLAB draws the Capability Chart automatically and 

accurately. For two Synchronous Generators with the same electric 

characteristics, their Capability Chart are exactly the same allowing easily 

the observation of all possible distributions in active and reactive power to 

supply for an assumed electrical charge, target of analysis in this 

research. 

 

The various tests in this research were made following the 

recommendations of the standard IEEE Std 115-1995: Test Procedures 

for Synchronous Machines, and were crucial to obtain the synchronous 

reactances, that together with the generator nameplate, are the input data 

in the process of drawing the Capability Chart. The analysis of the results 

was performed assuming the operation of generators at three points of 

interest. 

 

Finally, a safe operating area was establish for both salient pole and 

cylindrical pole generators, also their operational risks at critical points 

analyzed  in the given cases. Economic convenience was evaluated 

according to fuel consumption for the different points evaluated. 
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NOMENCLATURA 

 

�̅�𝐴, 𝐸𝐴   Fasor Tensión inducida y magnitud 

�̅�𝜙 , 𝑉𝜙   Fasor Voltaje de fase y magnitud 

𝐸𝑚𝑎𝑥   Tensión máxima en el estator durante prueba de deslizamiento 

𝐸𝑚𝑖𝑛   Tensión mínima en el estator durante prueba de deslizamiento 

𝐼𝑚𝑎𝑥  Corriente de armadura máxima durante prueba de deslizamiento 

𝐼𝑚𝑖𝑛  Corriente de armadura mínima durante prueba de deslizamiento 

𝐼�̅�, 𝐼𝐴  Fasor corriente de armadura y magnitud 

𝐼𝑑   Magnitud de la corriente de armadura en el eje d 

𝐼𝑞   Magnitud de la corriente de armadura en el eje q 

𝑋  Reactancia del inducido en G/S de polos lisos 

𝑋𝐴  Autoinductancia 

𝑋𝑆  Reactancia síncrona G/S polos lisos 

𝑥𝑑 Reactancia del inducido en el eje directo d (Factor que relaciona E̅𝑑  e 

𝐼�̅�) 

𝑥𝑞 Reactancia del inducido en el eje de cuadratura q (Factor que 

relaciona E̅q e 𝐼�̅�) 

𝑋𝑑   Reactancia directa sin saturar 

𝑋𝑞  Reactancia de cuadratura sin saturar 

𝑋𝑑𝑠   Reactancia síncrona directa saturada 

𝑋𝑞𝑠  Reactancia síncrona de cuadratura saturada 

cos 𝜃  Factor de potencia del generador 

𝛿  Ángulo de torque 

ℱ  Número de fases 

𝐷𝑆𝑃  Distancia en el eje Q entre el centro del plano y el Límite estabilidad 

𝑃𝑀𝐴𝑋  Potencia activa en el límite de corriente máxima de excitación 

𝑄𝑀𝐴𝑋   Potencia reactiva en el límite de corriente máxima de excitación 
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𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. Radio de la curva del límite de corriente máxima de excitación 

𝑀𝑆𝑚í𝑛  Margen de seguridad del límite de corriente mínima de excitación 

𝑃𝑚𝑖𝑛  Potencia activa en el límite de corriente mínima de excitación 

𝑄𝑚𝑖𝑛  Potencia reactiva en el límite de corriente mínima de excitación 

𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. Radio de la curva del límite de corriente mínima de excitación 

𝑃𝐴𝑟𝑚  Potencia activa en el límite de corriente de armadura 

𝑄𝐴𝑟𝑚  Potencia reactiva en el límite de corriente de armadura 

𝑃𝑒𝑠𝑡  Potencia activa en el límite de estabilidad teórico 

𝑄𝑒𝑠𝑡  Potencia reactiva en el límite de estabilidad teórico 

𝑅𝑒𝑠𝑡   Radio de la curva del límite de estabilidad teórico 

𝑃1𝜙  Potencia activa por fase 

𝑄1𝜙  Potencia reactiva por fase 

𝑆1𝜙   Potencia aparente por fase 

𝑆  Potencia aparente del generador 

𝒎, 𝒏, 𝒔  Constantes características del generador síncrono de polos salientes. 

𝑚𝑎𝑥( )  Valor máximo 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

 

La potencia reactiva se muestra como un tipo de energía no utilizable ni 

convertible, que no produce trabajo útil pero que se transporta por los 

conductores eléctricos. En estos conductores esta potencia  “ocupa 

espacio”; de manera ilustrativa es igual que la espuma dentro de una 

botella cerrada pues al aumentar deja menos espacio para la potencia 

activa, la potencia “útil”.  

 

Tanto en los sistemas eléctricos de potencia como en los sistemas 

eléctricos aislados, las cantidades de energía reactiva son tratadas 

cuidadosamente. Según la Federal Energy Regulatory Commission [1], en 

las líneas de transmisión de los sistemas eléctricos de potencia “el 

cuadrado de la energía reactiva más el cuadrado de la energía activa 

debe ser menor que el cuadrado del límite de calentamiento de las 

mismas”. Si lo anterior se excede la línea colapsará pudiendo ocasionar 

cortos circuitos, incendios o daños estructurales. 

 

Para estos grandes sistemas eléctricos la potencia reactiva es difícil de 

transportar, cuando hay altas cargas las pérdidas relativas de potencia 

reactiva son considerablemente mayores que las pérdidas de potencia 

real. El consumo de potencia reactiva y sus pérdidas pueden 

incrementarse considerablemente con la distancia de transporte. Las 

pérdidas en las líneas de transmisión llevan a concluir que la energía 

reactiva no se transporta bien. Cuando no existe suficiente energía 

reactiva esta debe suministrarse desde fuentes más lejanas causando 

caídas de voltaje a lo largo de la línea. 
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De esta manera, el excesivo suministro de potencia reactiva disminuye el 

voltaje; cuando el voltaje cae, la corriente tiende a mantener constante la 

potencia suministrada provocando en las líneas un consumo mayor de 

energía reactiva y el voltaje cae aún más. Si la corriente se incrementa 

aún más, las líneas de transmisión “salen” o se desconectan 

sobrecargando otras líneas y causando potencialmente fallas en cadena 

en el sistema. Si el voltaje cae demasiado, algunos generadores que 

abastecen la red se desconectan automáticamente para protegerse a sí 

mismos. 

 

Los sistemas eléctricos aislados también lidian con problemas no sólo 

para satisfacer la demanda de potencia activa, sino que, dada la 

presencia de carga reactiva, debida principalmente a iluminación, motores 

sobredimensionados y a otras cargas altamente inductivas, también 

deben asumir el suministro de la potencia reactiva y las consecuencias 

que esta última trae aparejada especialmente en lo que concierne a su 

efecto en las instalaciones y en los generadores que se encuentran 

abasteciendo al sistema. 

 

En un sistema eléctrico aislado eficiente, el factor de potencia de la 

instalación, cociente entre la potencia activa y potencia aparente, debe 

ser lo más alto posible: mientras más próximo a la unidad mejor. Un factor 

de potencia bajo denota una excesiva presencia de potencia reactiva. 

 

Un factor de potencia alto permite la optimización energética de los 

diferentes componentes de una instalación, así tenemos que, a mayor 

factor de potencia menor será el flujo de corriente y por lo tanto será 

menor la sección transversal de los cables eléctricos. A su vez, menores 

serán las pérdidas por efecto joule 𝐼 ∙ 𝑅2 y menores las caídas de tensión 

en la instalación. 
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Los factores de potencia altos tienen otros beneficios para el sistema 

aislado: la poca presencia de potencia reactiva en la instalación significa 

que los generadores proveerán mayormente potencia activa sin sufrir los 

inconvenientes que genera la potencia reactiva. 

 

Es usual que los usuarios del sistema aislado busquen corregir un bajo 

factor de potencia de su instalación mediante la utilización de bancos de 

condensadores. Esta medida, a la vez que disminuye la potencia reactiva, 

atenúa el efecto de la misma sobre los generadores que sirven al sistema 

[2]. 

 

Los generadores síncronos son particularmente afectados por las 

cantidades de carga reactiva. Cuando estas son excesivas, aparecen 

caídas de tensión en los terminales de la máquina y el sistema de control 

de voltaje tiende a elevar la corriente del campo excitador como 

compensación. Sin embargo, esta acción no puede aplicarse 

indefinidamente dado que limita la producción de potencia activa y obliga 

a la máquina a operar cerca de su límite de corriente de campo pudiendo 

llegar a desconectarse como medida de protección para evitar daños 

severos en el bobinado de campo [3]. 

 

Además en un sistema aislado, las distintas cargas están cambiando 

continuamente, por lo que es imposible que el generador opere en 

condiciones preestablecidas respecto de sus parámetros de operación. 

Los requerimientos de la carga hacen que se tenga que maniobrar 

continuamente sobre estos parámetros por lo que es necesaria una 

definición de los límites operativos de los parámetros dentro de los cuales 

puede operar un generador de tal manera que se pueda dotar de 

confiabilidad al sistema [4]. 
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Por lo general los sistemas eléctricos aislados operan con generadores 

síncronos en paralelo con el propósito de mejorar la disponibilidad y 

confiabilidad del sistema. En el caso de tener varios generadores 

síncronos operando en paralelo es necesario no solo conocer los límites 

de operación de cada generador sino que también la manera cómo se 

distribuyen la potencia activa y potencia reactiva entre ellos mismos. 

Evidentemente cada uno de los generadores en paralelo debe operar 

dentro de los límites de sus parámetros de operación siempre bajo el 

criterio de operar el sistema a la mayor eficiencia posible. 

 

Por esta razón, surge la necesidad de realizar una investigación formal 

que pueda determinar los límites operativos de los parámetros de cada 

generador para el manejo de la energía reactiva en generadores 

síncronos operando en paralelo dentro un sistema aislado de modo que, 

permita operar los mismos de manera segura, económica y eficiente. 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los límites operativos para el manejo de la potencia reactiva en 

generadores síncronos similares operando en paralelo dentro de un sistema 

eléctrico aislado? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Los límites operativos indican que la distribución de la carga reactiva en 

generadores síncronos similares operando en paralelos debe ser a partes 

iguales. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación permitirá conocer el efecto de la potencia reactiva 

en la conformación de los límites de los parámetros de operación de dos 

generadores síncronos de similares características funcionando en paralelo 

dentro de un sistema aislado. 
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Este estudio brindará una metodología más clara para determinar los 

porcentajes de carga reactiva y activa que cada generador síncrono 

(operando en paralelo con otro similar dentro de un sistema aislado) puede 

absorber a fin de lograr la mayor eficiencia como conjunto. 

Además, será una contribución para las industrias con sistemas eléctricos de 

generación propios en lo que refiere al manejo de la potencia reactiva de tal 

manera que se logre mejorar su competitividad. 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Encontrar la óptima distribución de carga reactiva recomendada para 

dos generadores de similares características operando en paralelo 

dentro de un sistema aislado. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1° Consolidar los algoritmos que permitan determinar los límites 

operativos (Carta gráfica) tanto del generador síncrono de polos 

lisos como del generador síncrono de polos salientes. 

 

2° Establecer una metodología experimental para encontrar los 

limites operativos del generador síncrono de polos lisos como de 

polos salientes 

 

3° Encontrar los efectos de la potencia reactiva y activa sobre el 

funcionamiento de los generadores. 

 

1.5. LIMITACIONES: 

Los generadores considerados en la presente investigación tienen similares 

características constructivas, es decir los mismos valores nominales. 
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CAPITULO II. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Respecto al tema propuesto ninguno de los autores que se 

mencionan a continuación hace mención de la distribución de carga 

activa y reactiva dentro de los generadores síncronos operando en 

paralelo en un sistema aislado. Sin embargo, el presente trabajo se 

sustenta, en gran parte, en los aportes teóricos suministrados por 

ellos. 

 

Carlos Tobar Landeta [5] muestra en su trabajo, la construcción 

geométrica de las restricciones de potencia para un generador, 

además de la representación de distintos parámetros relacionados 

con la energía reactiva con fines de conocer las zonas seguras de 

operación del generador síncrono. 

 

También, Iván Calero Freire [6] estudia ampliamente las distintas 

restricciones eléctricas de operación del generador, así como 

algunas consecuencias que trae la presencia de energía reactiva 

en el sistema. 

 

Por otro lado, Martínez Marroquín Manuel [7] propone un 

método para construir la curva de límites de operación, lo cual es 

un precedente de investigación teórica de los parámetros 

limitantes en un generador que tienen relación directa con la 

energía reactiva. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO: 

 

2.2.1. GENERADOR SÍNCRONO: 

 

El generador sincrónico es un “convertidor de energía mecánica en 

energía eléctrica de corriente alterna”. La energía mecánica la recibe 

de un primotor que puede ser una turbina hidráulica, una turbina a 

gas, un motor de combustión interna, etc. Este generador recibe la 

energía mecánica a una velocidad del primotor constante durante su 

operación lo que permite obtener en sus terminales una frecuencia 

también constante, la cual en nuestro país es de 60 Hz. 

 

En el caso del generador síncrono de polos lisos cuando no existe 

carga,  se observa que el voltaje de fase es igual al voltaje inducido 

E̅A: 

 

V̅ϕ = E̅A 

 

Sin embargo, cuando existe una carga en atraso (lo más común) se 

observa que: 

 

V̅ϕ = E̅A + �̅�𝑆𝑇𝐴𝑇𝑂𝑅 

 

Donde  E̅STAT = −jXIA̅ es la reacción del inducido 

 

Entonces, para generadores de polos lisos de espira sencilla, se 

tiene que: 

 

V̅ϕ = E̅A − jXIA̅ 
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La representación esquemática se muestra en la siguiente Figura 

2.1. 

 

 

Figura 2.1: Circuito equivalente por fase del generador. 

 

Además, si consideramos la autoinductancia XA y resistencia del 

estator RA por fase obtenemos que el voltaje será igual a: 

 

V̅ϕ = E̅A − jXIA̅ − jXAIA̅ − RAIA̅ 

 

Con fines de medición, definiremos como reactancia sincrónica del 

generador síncrono Xs de polos salientes a la suma de la reactancia 

del inducido X y la reactancia por autoinductancia XA, la cual 

expresamos por: 

 

Xs = X + XA 

Enunciaremos la expresión del voltaje de fase para un generador 

síncrono de polos lisos como sigue [8]: 

 

V̅ϕ = E̅A − jXsIA̅ − RAIA̅  (Ec.2.1) 
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Si se tiene en cuenta el circuito del campo, el circuito equivalente del 

generador síncrono tomará la forma de la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Circuito equivalente por fase del campo y armadura del 

generador. 

 

En el caso de los generadores síncronos de polos salientes el voltaje 

de fase V̅ϕ tiene una expresión muy parecida a la (Ec.2.1) de la 

siguiente manera: 

 

V̅ϕ = E̅A − jXdI̅
d − jXqIq̅ − RAI̅

A   (Ec.2.2) 

 

Los términos de reactancia síncrona directa Xd y de cuadratura Xq, 

así como de corriente de armadura directa I̅
d y de cuadratura Iq̅ 

aparecidos en la (Ec.2.2) son propios de la teoría de polos salientes 

de los generadores síncronos de polos salientes. 

 

Dicha teoría (la cual considera elementos como el voltaje inducido, la 

reacción del inducido del generador síncrono, la autoinductancia del 

estator y la resistencia del estator) explica el hecho de que sea más 

fácil establecer un flujo en unas direcciones que en otras, esto es, 

direcciones preferenciales conocidas como ejes directo (d) y de 

cuadratura (q). 
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Figura 2.3: Esquema donde se muestra las direcciones preferentes que 

toma el flujo en un generador síncrono de polos salientes. 

 

Además enuncia que cada componente de campo magnético 

producirá un voltaje propio del generador por reacción del inducido  

en los ejes d y q respectivamente. 

 

V̅ϕ = E̅A − E̅𝑑 − E̅q 

 

Cada voltaje del inducido será, según Stephen Chapman [9], 

directamente proporcional a su corriente estatórica y estará atrasado 

90° de la corriente estatórica” respectiva. Pudiendo ser modelado el 

voltaje de reacción del inducido como sigue: 

 

E̅𝑑 = −𝑗𝑥𝑑𝐼�̅� 

E̅q = −𝑗𝑥𝑞𝐼�̅� 

 

Dado que la reactancia por autoinductancia propia del inducido es 

independiente del ángulo del rotor, se puede añadir a la reactancia 
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estatórica del eje directo y de cuadratura para formar reactancia 

sincrónica directa y de cuadratura respectivamente: 

 

Xd = 𝑥𝑑 + XA 

Xq = 𝑥𝑞 + XA 

 

2.2.2. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DEL 

GENERADOR SÍNCRONO: 

 

Para poder conocer las curvas de operación segura en los 

generadores síncronos, es necesario encontrar experimentalmente 

los valores de las reactancias citadas a continuación: 

 

(1) Xs La reactancia sincrónica del generador (en el caso del 

generador síncrono de polos lisos). 

(2) Xd La reactancia sincrónica directa (en el caso del 

generador síncrono de polos salientes). 

(3) X𝑞 La reactancia sincrónica de cuadratura (también 

necesaria en el caso del generador síncrono de polos 

salientes). 

Estas reactancias requerirán de pruebas específicas, las cuales 

serán detalladas a continuación según el tipo de generador que 

vamos a estudiar: 

 

A) La reactancia sincrónica del generador de polos lisos Xs: 

Para determinar este parámetro se utiliza los procedimientos 

recomendados según la norma IEEE Std 115-1995: Test 

Procedures for Synchronous Machines: 

 

- Prueba de circuito abierto (OCC): 
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Consiste en encontrar la curva que relaciona los valores de la 

tensión de la armadura y la corriente de campo en el generador 

síncrono cuando está en circuito abierto y el rotor está girando a 

la velocidad síncrona (Figura 2.5). 

El procedimiento es el siguiente: 

1° En vacío, es decir sin ninguna carga, se hace girar al generador a 

su velocidad nominal, con la corriente de campo en cero. 

2° Se incrementa la corriente de campo 𝐼𝐹 a pasos y se realiza la 

medición del voltaje en los terminales del generador en cada 

paso de la prueba. 

 

Al estar los terminales abiertos, no existe flujo de corriente de 

armadura, es decir: 𝐼𝐴 = 0 .El circuito equivalente de generador 

síncrono durante esta prueba se muestra en la Figura 2.4. 

Reemplazando lo anterior en la (Ec.2.1) obtenemos: 

 

�̅�𝜙,𝑂𝐶𝐶 = E̅A  (Ec.2.3) 

 

 

Figura 2.4: Circuito equivalente de un generador síncrono durante la prueba 

de vacío. 
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La gráfica resultante se conoce como Característica de Circuito 

Abierto (Open Circuit Characteristic OCC) del generador y toma 

una forma típica como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Característica de circuito abierto de un generador síncrono 

donde 𝐼𝐹  es la corriente de campo y 𝑉𝑇 es el voltaje en terminales. 

 

Inicialmente, la curva muestra un comportamiento casi lineal para 

luego evidenciar una saturación con altas corrientes de campo. 

 

- Prueba de cortocircuito (SCC):  

Consiste en encontrar la curva que relaciona los valores de la 

corriente de armadura y la corriente de campo con los terminales 

del generador síncrono cortocircuitados cuando el rotor está 

girando a la velocidad síncrona (Figura 2.7). 

Para realizar esta prueba según la norma IEEE Std 115-1995: 

Test Procedures for Synchronous Machines se procede de la 

siguiente manera: 
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 1° Ajustamos la corriente de campo nuevamente a cero y se 

cortocircuitan los terminales del generador por medio de un grupo 

de amperímetros. 

2° Se incrementa la corriente de campo 𝐼𝐹, se mide la corriente de 

armadura IA. 

El circuito equivalente del generador síncrono durante esta 

prueba se muestra en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6: Circuito equivalente de un generador síncrono durante la prueba de 

cortocircuito. 

 

Dada la disposición del circuito, el voltaje de fase 𝑉𝜙  es igual a 

cero. Ingresando el anterior dato en la (Ec.2.1) obtenemos: 

 

E̅A = (jXS + RA)IA̅ 

 

Entonces:  I̅A =
E̅A

RA+jXS
 

 

En términos de la magnitud: 

 

IA,SCC =
EA

√RA
2 + XS

2
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Puesto que la resistencia de la armadura RA usualmente es muy 

pequeña si se la compara con la reactancia de sincronismo XS, 

podemos aproximar: 

 

XS ≈
EA

IA,SCC
  (Ec.2.4) 

 

Figura 2.7: Característica de cortocircuito del generador síncrono, donde 𝐼𝐹  es la 

corriente de campo e 𝐼𝐴  es la corriente de armadura. 

 

Llamamos a la característica de corriente de armadura 𝐼𝐴 contra 

la corriente de campo 𝐼𝐹 como Característica de Cortocircuito 

(Short Circuit Characteristic SCC).  La cual es una línea recta tal 

como se muestra en la Figura 2.7. 

 

A partir de las dos características antes obtenidas y utilizando las 

(Ec.2.3) y (Ec.2.4), la impedancia interna de la máquina está 

dada por [10]: 

 

𝑋𝑆 ≈
𝐸𝐴

𝐼𝐴
=

𝑉𝜙,OC𝐶

𝐼𝐴,𝑆𝐶𝐶
 

Los valores de 𝑉𝜙,OC𝐶 e 𝐼𝐴,𝑆𝐶𝐶  deben ser evaluados a una misma 

corriente de campo. 
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Figura 2.8: Comparativa de las características de vacío, cortocircuito y la reactancia 

sincrónica. 

 

B) Hallando las reactancia sincrónicas del generador de polos 

salientes X𝑑 y X𝑞: 

 

La reglamentación de las pruebas está especificada en la IEEE 

Std 115-1995: Test Procedures for Synchronous Machines y las 

mismas se enuncian a continuación: 

 

 Prueba de vacío 

 Prueba de cortocircuito 

 Prueba de deslizamiento 

 Prueba de calentamiento 

 

- Prueba del generador en vacío (OCC): 

Las recomendaciones para la obtención de esta característica, 

concordantes con la norma IEEE Std 115-1995, son las 

siguientes: 
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A. Tomar lecturas por debajo del 60% de la tensión nominal del 

estator incluyendo el cero de excitación (con lo que se 

hallaría el voltaje residual). 

B. Entre el 60% y 110% del voltaje nominal se debe tomar 

puntos con incrementos de la tensión aplicada. En este 

rango se visualizará el codo de saturación por lo que se 

debe tener mayor resolución de la curva. 

C. Por encima del 110% se toma al menos dos puntos hasta 

llegar al 120% de la tensión nominal o el máximo permitido 

por el fabricante para no dañar el equipo. 

D. La lectura del voltaje entre líneas debe tomarse de las tres 

fases para verificar que las mismas estén balanceadas. Las 

mismas deben realizarse bajo condiciones constantes de 

excitación y velocidad. 

E.  El generador debe mantenerse operando en un punto de 

medición por varios minutos para permitir que la velocidad y 

la excitación se estabilicen. 

F. Las lecturas que se realicen cuando el voltaje sobrepase el 

110% de la tensión nominal deben realizarse lo más rápido 

posible para evitar sobrecalentamiento en los conductores. 

 

- Prueba de cortocircuito (SCC): 

 

Esta prueba debe realizarse con sumo cuidado dado a que la 

misma produce calentamiento en los devanados de armadura del 

generador. 

 

La norma IEEE Std 115-1995 recomienda además lo siguiente: 
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A. Realizar lecturas de la corriente de armadura para valores 

variables de su valor nominal. 

B. Dado a que el enfriamiento en algunas zonas del generador 

que no permite la operación por encima del 100%, el valor 

del 125% debe ser obtenido del fabricante. 

 

- Prueba de deslizamiento: 

El objetivo de esta prueba es encontrar los valores máximos 

(𝐸𝑚𝑎𝑥 , 𝐼𝑚𝑎𝑥) y mínimos (𝐸𝑚𝑖𝑛 , 𝐼𝑚𝑖𝑛)  de la tensión en el estator y la 

corriente de armadura. 

Esta prueba consiste en hacer girar el rotor a una velocidad 

ligeramente diferente de la velocidad sincrónica, con el circuito de 

campo abierto y los bobinados del estator energizados con una 

fuente de potencia trifásica, de secuencia positiva, balanceada, a 

frecuencia nominal y voltaje debajo del codo de saturación visto 

desde la curva de vacío (aproximadamente a un 25% del voltaje 

nominal). El esquema de la prueba se observa en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Disposición del circuito al realizar la prueba de deslizamiento. 

 

Se debe registrar lecturas de corriente de armadura, voltaje de 

armadura y de tensión inducida en el rotor mediante un voltímetro 

de cero en el centro o con el uso de osciloscopios. 
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La diferencia de velocidades entre el campo giratorio que las 

corrientes del inducido generan y la velocidad del rotor, da lugar 

a que los ejes del campo del inducido alternativamente coincidan 

con los polos inductores o estén en cuadratura con estos. 

Cuando ambos ejes coinciden, la fuerza magnetomotriz actúa 

sobre el circuito longitudinal de reluctancia mínima y por tanto el 

flujo será máximo, sin embargo cuando están en cuadratura 

actúa sobre el circuito transversal de reluctancia máxima. 

Las recomendaciones según norma IEEE Std 115-1995  para la 

ejecución de las pruebas son las siguientes: 

 

A. Es preferible realizar una serie de lecturas para diferentes 

deslizamientos pues es difícil mantener constante la 

velocidad cercana a la velocidad en el generador de polos 

salientes. Se parte del deslizamiento más pequeño con el 

cual logra mantener la velocidad constante. 

B. La velocidad de giro de rotor puede ser mayor o menor que 

la velocidad síncrona, pudiendo tomarse lecturas de 

deslizamientos 1%, 2% y 3%. 

C. El voltaje inducido en el circuito de campo puede tomar 

valores altos debido a deslizamientos grandes. Estos casos 

se presentan para deslizamientos mayores al 5%. 

D. Las lecturas se registrarán simultáneamente para los valores 

máximo y mínimo de la tensión y corriente de armadura. La 

tensión mínima y la corriente máxima ocurren cuando la 

corriente en el campo es máximo, lo contrario ocurre cuando 

la tensión en el campo pasa por cero. 
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Figura 2.10: Tensión y corriente en la prueba de deslizamiento. 

 

Habiendo realizado las pruebas anteriormente mencionadas, 

procedemos al cálculo respectivo de las reactancias sincrónicas 

directa  y de cuadratura. 

 

De la Figura 2.11 podemos notar que a partir de las 

características SCC Y OCC podemos obtener los valores 

denominados como 𝐼𝑂 y 𝐼𝐶𝐶 , siendo el primero la corriente de 

vacío no saturada a la tensión nominal y el segundo la corriente 

de cortocircuito para la corriente nominal en la armadura. 
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La reactancia sincrónica directa no saturada  se obtiene a partir 

de los valores anteriormente descritos: 

 

𝑋𝑑 =
𝐼𝐶𝐶

𝐼𝑂
 

 

 

Figura 2.11: Detalle donde se muestran los respectivos valores de corriente de vacío 

no saturada a la tensión nominal y la corriente de cortocircuito para la corriente 

nominal en la armadura. 

 

 

La reactancia sincrónica de cuadratura no saturada requerirá de 

los resultados de las pruebas de deslizamiento. Debiéndose 

primero hallar las reactancias sincrónicas saturadas que arroja 

dicha experiencia: 
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𝑋𝑑𝑠 =
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑖𝑛
 

𝑋𝑞𝑠 =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥
 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente, procedemos a 

encontrar el valor de la reactancia de cuadratura no saturada. 

 

𝑋𝑞 = 𝑋𝑑 (
𝑋𝑞𝑠

𝑋𝑑𝑠
) 

 

Existen también aproximaciones basadas en las razones 

existentes entre las reactancias sincrónicas y de cuadratura, 

según TOBAR LANDETA [11]  es frecuente encontrar que 𝑋𝑞 

esté comprendida entre 0,6 y 0,7 de 𝑋𝑑. 

 

- Prueba de calentamiento: 

 

La prueba de calentamiento se realiza para comprobar que los 

límites encontrados teóricamente no son inferiores en ningún 

caso a los encontrados en las pruebas y también para determinar 

los alcances de las mejoras que puedan realizarse en el equipo. 

 

La prueba se realiza con la máquina operando en cualquiera de 

las muchas condiciones de carga y las recomendaciones de la 

norma IEEE Std 115-1995  se darán a continuación: 

 

A. Mantener la tensión en bornes entre ±2% del valor 

específico durante la prueba. 
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B. Realizar una serie de pruebas con distintos valores de 

tensión cerca del valor específico e interpolar los resultados 

utilizando métodos de regresión. 

C. Registrar las temperaturas para distintos valores de corriente 

de armadura o en su defecto potencia (sugiriéndose 25%, 

50%, 75% y 100% del valor nominal) [12]. 

 

Figura 2.12: Característica típica de la temperatura versus el cuadrado de la corriente 

de armadura. 
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2.2.3. DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE OPERACIÓN DEL 

GENERADOR DE POLOS LISOS : 

 

NOTA INICIAL: Los voltajes de fase V̅ϕ, corrientes I̅
A y el ángulo 𝜃 

utilizados en estas deducciones son “valores nominales” dados por 

el fabricante (datos de placa). El valor de Xs se calcula usando las 

pruebas OCC y SCC. Con la (Ec.2.5) se puede obtener el voltaje 

generado E̅A. Los diagramas mostrados se muestran distorsionados 

para propósitos didácticos.  

 

La (Ec.2.1) es la expresión del voltaje de fase para un generador 

síncrono de polos lisos. Se mencionó anteriormente que dado que 

XS ≫ RA se podía entonces despreciar la resistencia de armadura 

RA. Realizando este supuesto, la ecuación quedaría como: 

 

V̅ϕ = E̅A − jXSIA̅  (Ec.2.5) 

 

La ecuación anterior es una relación fasorial, la cual puede ilustrarse 

en el esquema siguiente: 

 

 

Figura 2.13: Diagrama fasorial del generador síncrono de polos lisos. 
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Si se considera sólo los módulos de los fasores graficados en la 

Figura 2.13 se obtendrá un diagrama geométrico más conveniente 

para los fines de cálculo. 

 

 

Figura 2.14: Diagrama geométrico en el que consideramos únicamente los 

módulos. 

Realizar una multiplicación por un factor 
𝑉𝜙

𝑋𝑆
   a cada una de las 

dimensiones del diagrama anterior permitirá hallar un triángulo que 

se conoce como “Triángulo PQ del generador de polos lisos para 

una fase”, clave para encontrar los límites de este generador.  

 

Las relaciones entre potencias activa 𝑃1𝜙 = 𝑆1𝜙 cos 𝜃 y  reactiva 

𝑄1𝜙 = 𝑆1𝜙 sen 𝜃 permiten su ubicación en el triángulo. 

 

Figura 2.15: Triángulo PQ del generador de polos lisos para una fase. 
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Para  ℱ fases nuestro triángulo PQ será como el mostrado en la 

Figura 2.16, el centro del plano cartesiano QP será establecido en el 

punto A, el semieje positivo +Q lo estableceremos a lo largo del 

segmento AC mientras que el eje P será perpendicular al eje Q (los 

generadores sólo trabajan en la porción de plano +P). 

 

 

Figura 2.16: Triángulo PQ del generador de polos lisos. 

 

A partir de dar las anteriores especificaciones se puede establecer 

los límites de funcionamiento respectivos de esta máquina síncrona. 

 

A) LÍMITE POR CORRIENTE MÁXIMA DE EXCITACIÓN: 

Es la curva que determina los valores máximos permisibles para 

la corriente de excitación en el devanado del campo del 

generador, tal que se evite el sobrecalentamiento del campo. 

La Figura 2.17 muestra el límite en mención, el cual es 

engendrado por la rotación del punto 𝐵 alrededor de un centro 𝑂. 

Dado que la magnitud del segmento 𝑂𝐵̅̅ ̅̅  es constante, el límite 

graficado será una circunferencia. 
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Figura 2.17: Límite por corriente máxima de excitación (circunferencia en 

rojo). 

 

El radio de esta circunferencia tendrá un valor de:  

 

𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑆
 

 

Y su centro no será coincidente con el del plano QP sino que 

estará desplazado ℱ
𝑉𝜙

2

𝑋𝑆
 unidades a la izquierda del mismo, al ser 

este un valor frecuente lo denominaremos: 

 

𝐷𝑆𝑃 = ℱ
𝑉𝜙

2

𝑋𝑆
 

 

Asimismo, paramétricamente tenemos: 

 

𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. sen 𝛿 = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑆
 sen 𝛿   (Ec.2.6) 
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𝑄𝑀𝐴𝑋 = 𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. cos 𝛿 − 𝐷𝑆𝑃 = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑆
cos 𝛿 − ℱ

𝑉𝜙
2

𝑋𝑆
 

Válidos para un ángulo de torque tal que 0 ≤ 𝛿 ≤ 180. 

 

B) LÍMITE POR CORRIENTE MÍNIMA DE EXCITACIÓN: 

Es la curva que determina los valores mínimos permisibles para 

la corriente de excitación en el devanado del campo del 

generador tal que debido a una excitación baja del campo se 

produzca un desacoplamiento magnético y por lo tanto una 

pérdida de sincronismo. 

 

Figura 2.18: Límite por corriente mínima de excitación (circunferencia en 

morado). 

 

La Figura 2.18 muestra el límite por corriente mínima de 

excitación la cual es, para este generador, una circunferencia 

concéntrica al límite por corriente máxima de excitación. 

 

Para hallar el límite LA TORRE GARCÍA sugiere establecer un 

margen de seguridad en el siguiente rango [13]: 
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5% ≤ 𝑀𝑆𝑚í𝑛 ≤ 10% 

 

De esta forma el radio de este límite tendrá como magnitud: 

 

𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. = 𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. ⋅ 𝑀𝑆𝑚í𝑛 

Asimismo, las potencias activa y reactiva de este límite quedarán 

expresadas según: 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. sen 𝛿 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. cos 𝛿 − 𝐷𝑆𝑃 

 

C) LÍMITE POR CORRIENTE DE ARMADURA: 

Es la curva que determina los valores máximos permisibles para 

la corriente de armadura tal que se evite el sobrecalentamiento 

en los devanados de la misma. 

 

Este límite es engendrado por la rotación del punto 𝐵 alrededor 

del punto 𝐴 que es además el centro del plano QP. 

 

Dado que el segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  es de magnitud constante, la gráfica 

obtenida es una circunferencia. 

 

Figura 2.19: Límite por corriente de armadura (circunferencia verde). 
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Matemáticamente este límite se calcula empleando la relación 

entre las potencias activa, reactiva y aparente: 

𝑃2 + 𝑄2 = 𝑆2 

 

Utilizando los valores mostrados en la Figura 2.16, obtenemos la 

relación: 

 

𝑃𝐴𝑟𝑚
2 + 𝑄𝐴𝑟𝑚

2 = (ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴)
2
 

𝑃𝐴𝑟𝑚 = √(ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴)
2

− 𝑄𝐴𝑟𝑚
2  

Donde −ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴 ≤ 𝑄𝐴𝑟𝑚 ≤ ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴 

 

Podemos expresar las relaciones anteriores en forma 

paramétrica como sigue: 

 

𝑃𝐴𝑟𝑚 = (ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴) cos 𝜃 

𝑄𝐴𝑟𝑚 = (ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴) sen 𝜃 

Para 0 ≤ 𝜃 ≤ 180, valores en el generador 

 

D) LÍMITE POR ESTABILIDAD: 

 

Es la curva que determina los valores permisibles tal que el 

generador entregue la máxima potencia transmitida sin pérdida 

de sincronismo incrementando la carga a pasos muy pequeños y 

con una corriente de campo modificada a cada incremento de 

carga tal que se reestablezcan las condiciones normales de 

operación manteniendo un voltaje en terminal constante. 

 

Teóricamente, el límite por estabilidad puede ser encontrado 

partiendo de la definición del mismo: 
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𝑑𝑃

𝑑𝛿
= 0  (Ec.2.7) 

 

Reemplazando la (Ec.2.6), la cual enuncia que P = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑆
 sen 𝛿, 

en la (Ec.2.7) obtenemos: 

 

𝑑 (ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑆
 sen 𝛿)

𝑑𝛿
= 0 → ℱ

𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑆
 cos 𝛿 = 0 → cos 𝛿 = 0 

 

Dado a que el ángulo de torque toma valores 0 ≤ 𝛿 ≤ 180, es 

obvio que teóricamente 𝛿 = 90, lo cual nos lleva a establecer el 

límite de estabilidad teórico como una recta que pasa por el 

punto 𝑂 y que es paralela al eje P en el plano QP. 

 

Figura 2.20: Límite de estabilidad teórico (en gris). 

 

Sin embargo, en la práctica el límite de estabilidad teórica no 

garantiza el correcto funcionamiento del generador, es por eso 

que es necesario encontrar un límite práctico. 
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Con el fin de encontrar una ecuación de este límite se utiliza la 

Figura 2.20, para describir matemáticamente la recta que pasa 

por 𝑂𝐵̅̅ ̅̅ . 

 

Utilizando la ecuación de la recta en el plano QP, tenemos: 

 

𝑃 = 𝐴 𝑄 + 𝐵 

 

Donde A y B son constantes, los puntos de corte de esta recta 

con los ejes son: 

 

- (0, 𝐷𝑆𝑃 ⋅ tan 𝛿) 

- (𝐷𝑆𝑃, 0) 

 

Despejando obtenemos 

𝑃 = tan 𝛿 (𝑄 + 𝐷𝑆𝑃) 

 

Según SZWANDER, el máximo ángulo de torque al que puede 

operar un generador síncrono es 𝛿 = 60° por lo que el límite de 

estabilidad práctico queda expresado por [14]:  

𝑃 = tan 60° (𝑄 + 𝐷𝑆𝑃) 

 

Figura 2.21: Límite de estabilidad práctico (en naranja). 
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E) LÍMITE POR POTENCIA EFECTIVA DEL PRIMOTOR: 

 

La potencia efectiva del primotor es la potencia mecánica 

máxima que la máquina motriz entrega (considerando las 

pérdidas) a la entrada del generador. Esta corresponde en el 

plano QP a una recta paralela al eje Q distando de este el valor 

de la potencia efectiva del primotor. 

 

 

 

Figura 2.22: Límite por potencia efectiva del primotor (en azul). 

 

La Figura 2.23 muestra la zona segura de operación del 

generador síncrono de polos lisos (área sombreada), definida 

por los límites a continuación enunciados: 

 

- Límite por corriente máxima de excitación (en rojo) 

- Límite por corriente mínima de excitación (en morado) 

- Límite por corriente de armadura (en verde) 

- Límite de estabilidad teórico (en plomo) 

- Límite de estabilidad práctico (en naranja) 

- Límite por potencia efectiva del primotor (en azul) 
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El área sombreada en azul es la parte capacitiva de esta zona, 

pues se encuentra ubicada en el semieje negativo de la 

potencia reactiva, asimismo, el área sombreada en negro es la 

parte inductiva del área segura de operación, dado que se 

ubica en el semieje positivo de la potencia reactiva. 

 

Ambas zonas garantizan el funcionamiento del generador sin 

los problemas a continuación enunciados: 

 

- Calentamiento en los devanados de campo y de armadura. 

- Falta de excitación y desacoplamiento magnéticos. 

- Calentamiento de los devanados en la armadura. 

- Falta de estabilidad. 

- Falta de potencia a la entrada del generador.  
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2.2.4. DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE OPERACIÓN DEL 

GENERADOR DE POLOS SALIENTES : 

 

NOTA INICIAL: Los voltajes de fase V̅ϕ, corrientes I̅
A y el ángulo 𝜃 

utilizados en estas deducciones son “valores nominales” dados por 

el fabricante (datos de placa), los valores de X𝑑 , X𝑞 se calculan 

usando las pruebas OCC, SCC y de deslizamiento, en la sección 

2.2.5 se explicará la obtención de E̅A para polos salientes. Los 

diagramas mostrados se muestran distorsionados para propósitos 

didácticos. 

 

La (Ec.2.2) es la expresión del voltaje de fase para un generador 

síncrono de polos salientes, aprovechando que RA es pequeñísimo 

en comparación con las reactancias sincrónicas se desprecia. 

Realizando este supuesto, la ecuación quedaría como: 

 

V̅ϕ = E̅A − jXdI̅
d − jXqIq̅  (Ec.2.8) 

 

La ecuación anterior es una relación fasorial, la cual puede 

representarse con el esquema siguiente: 

 

 

Figura 2.24: Cuadrilátero PQ del generador de polos salientes. 
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Con fines de cálculo simplificaremos este cuadrilátero asociando a 

este diagrama algunos elementos propios de la teoría de polos lisos 

(por ejemplo el hecho que 𝑋𝑆 = 𝑋𝑑[15]). 

 

De esta manera asumiremos la existencia de un fasor 𝐸′𝐴̅̅ ̅̅  tal que 

simule la una tensión inducida en el generador tal como si fuese un 

generador de polos lisos, tal como se aprecia en la Figura 2.25. 

 

 

 

 

Figura 2.25: Gráfica que relaciona el cuadrilátero de polos salientes con la 

teoría de polos lisos. 

 

 

Para determinar los valores de los segmentos 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅, 𝐴′𝐵̅̅ ̅̅ ̅ y 𝐵𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ 

apreciados en la figura Figura 2.25, utilizaremos el teorema de 

Thales. 
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Figura 2.26: Valores faltantes del ⊿𝐴𝐵𝐶. 

𝑋𝑑𝐼𝐴

𝐴𝐴′
=

𝑋𝑑𝐼𝑞

𝑋𝑞𝐼𝑞
→  𝐴𝐴′ = 𝑋𝑞𝐼𝐴, 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑋𝑞𝐼𝐴 

 

Como paso siguiente hacemos pasar por B una recta paralela a 

𝑂𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ tal que se corte con la prolongación de 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  en el punto 𝑂′. 

Aprovecharemos el hecho de que 𝑂𝐵′𝐵𝐶′ es un rectángulo y las 

semejanzas geométricas aparecidas en Figura 2.27. 

 

 

Figura 2.27: Intersección en 𝑂′ de la paralela que pasa por 𝐵 y la 

prolongación de 𝑂𝐴̅̅ ̅̅ . 

 

Nótese que los cuadriláteros 𝑂𝐴𝐶𝐶′ y 𝑂′𝑂𝐶′𝐵 son semejantes y 

guardan una proporción de 
𝐵𝐶′

𝐶𝐶′ =
𝑋𝑑−𝑋𝑞

𝑋𝑞
, por lo tanto los 

segmentos faltantes quedan mostrados en la Figura 2.28. 
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Figura 2.28: Descarte de los segmentos poco relevantes. 

 

Finalmente multiplicamos a cada uno de los segmentos de la 

Figura 2.28 por 
𝑉𝜙

𝑋𝑑
 para obtener el triángulo PQ en polos 

salientes para una fase. 

 

 

Figura 2.29: Triángulo PQ en polos salientes para una fase. 

 

Para ℱ fases tenemos: 
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Figura 2.30: Triángulo PQ en polos salientes para varias fase. 

 

A) LÍMITE POR CORRIENTE MÁXIMA DE EXCITACIÓN: 

 

Es la curva que determina los valores máximos permisibles para 

la corriente de excitación en el devanado del campo del 

generador, tal que se evite el sobrecalentamiento del campo. La 

Figura 28 muestra el límite en mención, el cual es engendrado 

por la rotación del punto 𝐵 alrededor de un centro 𝑂.  

 

 

Figura 2.31: Representación exagerada del límite por corriente máxima de excitación. 
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La obtención del límite  requiere del análisis a partir de la Figura 

2.30, del cual se infiere las ecuaciones para la potencia activa y 

reactiva por fase: 

 

𝑃1𝜙 = 𝑉𝜙
2 (

1

𝑋𝑞
−

1

𝑋𝑑
) 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑠𝑒𝑛𝛿 +

𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑠𝑒𝑛𝛿 

𝑄1𝜙 =
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝑉𝜙

2 (
1

𝑋𝑞
−

1

𝑋𝑑
) 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝛿 − 𝑉𝜙

2 (
1

𝑋𝑞
) 

 

Para ℱ fases tenemos que la potencia activa equivale a: 

 

𝑃 = ℱ [𝑉𝜙
2 (

1

𝑋𝑞
−

1

𝑋𝑑
) 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑠𝑒𝑛𝛿 +

𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑠𝑒𝑛𝛿] 

Utilizando 𝑠𝑒𝑛2𝛿 = 2𝑠𝑒𝑛𝛿𝑐𝑜𝑠𝛿 obtenemos: 

𝑃𝑀𝐴𝑋 = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑠𝑒𝑛𝛿 + ℱ

𝑉𝜙
2

2

𝑋𝑑−𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
𝑠𝑒𝑛2𝛿  (Ec.2.9) 

Del mismo modo, para varias fases la potencia reactiva es igual 

a: 

𝑄 = ℱ [
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝑉𝜙

2 (
1

𝑋𝑞
−

1

𝑋𝑑
) cos2 𝛿 − 𝑉𝜙

2 (
1

𝑋𝑞
)] 

Empleando la relación  𝑐𝑜𝑠2𝛿 + 1 = 2 cos2 𝛿 operamos: 

𝑄 = ℱ [
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛿 +

𝑉𝜙
2

2
 
𝑋𝑑 − 𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞

(cos 2𝛿 + 1) − 𝑉𝜙
2 (

1

𝑋𝑞
)] 

𝑄 = ℱ [
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛿 +

𝑉𝜙
2

2
 
𝑋𝑑 − 𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
cos 2𝛿 +

𝑉𝜙
2

2
 (

1

𝑋𝑞
−

1

𝑋𝑑
) −

2

2
𝑉𝜙

2 (
1

𝑋𝑞
)] 

𝑄𝑀𝐴𝑋 = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
𝑐𝑜𝑠𝛿 + ℱ

𝑉𝜙
2

2
 
𝑋𝑑−𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
cos 2𝛿 − ℱ

𝑉𝜙
2

2
 

𝑋𝑑+𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
 (Ec.2.10) 
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Figura 2.32: Limaçones obtenidos con la (Ec.2.13) 

 

Por cuestiones de simplificación, a los siguientes términos se le 

asignará una letra (constantes del limaçon): 

 

𝒎 = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
,  𝒔 = ℱ

𝑉𝜙
2

2
 
𝑋𝑑−𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
, 𝒏 = ℱ

𝑉𝜙
2

2
 
𝑋𝑑+𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
 

 

Figura 2.33: Triángulo PQ para polos salientes con las constantes del limaçon. 

 

 Reemplazando estos  términos en las ecuaciones (Ec.2.9) y 

(Ec.2.10): 
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𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝒎 𝑠𝑒𝑛𝛿 + 𝒔 𝑠𝑒𝑛2𝛿  (Ec.2.11) 

𝑄𝑀𝐴𝑋 = 𝒎 𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝐬 cos 2𝛿 − 𝒏 (Ec.2.12) 

 

De igual forma, reemplazamos estos términos para el radio 𝑂′𝐵̅̅ ̅̅ ̅: 

 

𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. = ℱ
𝐸𝐴𝑉𝜙

𝑋𝑑
+ ℱ𝑉𝜙

2
𝑋𝑑 − 𝑋𝑞

𝑋𝑑𝑋𝑞
𝑐𝑜𝑠𝛿 

𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. = 𝒎 + 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 , para 0 ≤ 𝛿 ≤ 180  (Ec.2.13) 

 

La ecuación (Ec.2.13) es la forma polar de la familia de 

Limaçones de Pascal (mostrada en Figura 2.32) y es por tanto la 

gráfica del límite de excitación máxima del generador síncrono de 

polos salientes. 

La ecuación que emplearemos al graficar será la expresada en la 

forma paramétrica: 

 

𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. 𝑠𝑒𝑛𝛿 

𝑄𝑀𝐴𝑋 = 𝑅𝑀𝐴𝑋.𝐸𝑋𝐶. 𝑐𝑜𝑠𝛿 − (𝒏 + 𝒔) 

 

B) LÍMITE POR CORRIENTE MÍNIMA DE EXCITACIÓN: 

Es la curva que determina los valores mínimos permisibles para 

la corriente de excitación en el devanado del campo del 

generador tal que se evite la pérdida de sincronismo y con ello la 

falta de excitación en el generador. 

 

Para hallar el límite por corriente mínima de excitación 

consideramos un margen de seguridad [13]: 

 

5% ≤ 𝑀𝑆𝑚í𝑛 ≤ 10% 
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Este margen de seguridad será aplicado a la excitación, 

auxiliándonos con la circunferencia característica del generador 

apreciada en la Figura 2.34, la cual tiene radio s. En el mismo 

diagrama la excitación viene a ser m y para construir el límite por 

corriente mínima de excitación se utilizará un porcentaje de la 

misma (𝑀𝑆𝑚í𝑛). 

 

 

Figura 2.34: Circunferencia característica del generador síncrono de polos salientes. 

 

 

 

Figura 2.35: Construcción del límite por corriente mínima de excitación a partir de la 

excitación m (verde), el margen de seguridad se muestra en color negro y sirve para 

obtener el límite en mención (morado). 

 

La expresión matemática para hallar el límite por corriente 

mínima de excitación es la siguiente: 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑆𝑚í𝑛 𝒎 𝑠𝑒𝑛𝛿 + 𝒔 𝑠𝑒𝑛2𝛿 
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𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑆𝑚í𝑛 𝒎 𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝐬 cos 2𝛿 − 𝒏 

El radio por corriente mínima de excitación es la que se muestra 

a continuación: 

 

𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. = 𝑀𝑆𝑚í𝑛 𝒎 + 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 , para 0 ≤ 𝛿 ≤ 180 

 

De forma paramétrica, se puede expresar la potencia activa y 

reactiva en este límite como: 

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. 𝑠𝑒𝑛𝛿 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑚𝑖𝑛.𝐸𝑋𝐶. 𝑐𝑜𝑠𝛿 − (𝒏 + 𝒔) 

 

Tras encontrar este límite se puede comprobar la exactitud del 

mismo con el auxilio de la Figura 2.35, si se observa que la 

potencia activa en 𝑊 es 𝑀𝑆𝑚í𝑛 veces la potencia activa en 𝑍. 

  

 

C) LÍMITE POR CORRIENTE DE ARMADURA: 

 

Es la curva que determina los valores máximos permisibles para 

la corriente de armadura tal que se evite el sobrecalentamiento 

en los devanados de armadura de la misma. 

 

Este límite es engendrado por la rotación del punto 𝐵 alrededor 

del punto 𝐴 que es además el centro del plano QP. 

 

Dado que el segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  es de magnitud constante, la gráfica 

obtenida es una circunferencia. 
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Figura 2.36: Límite por corriente de armadura (en verde). 

 

Matemáticamente este límite se calcula empleando la relación 

entre las potencias activa, reactiva y aparente: 

𝑃2 + 𝑄2 = 𝑆2 

 

Utilizando los valores mostrados en la Figura 2.36, obtenemos la 

relación: 

 

𝑃𝐴𝑟𝑚
2 + 𝑄𝐴𝑟𝑚

2 = (ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴)
2
 

𝑃𝐴𝑟𝑚 = √(ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴)
2

− 𝑄𝐴𝑟𝑚
2  

Donde −ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴 ≤ 𝑄𝐴𝑟𝑚 ≤ ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴 

 

Podemos expresar las relaciones anteriores en forma 

paramétrica como sigue: 

 

𝑃𝐴𝑟𝑚 = (ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴) sen 𝜃 

𝑄𝐴𝑟𝑚 = (ℱ𝑉𝜙𝐼𝐴) cos 𝜃 

Para 0 ≤ 𝜃 ≤ 180, valores en el generador 
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D) LÍMITE POR ESTABILIDAD: 

 

Es la curva que determina los valores permisibles tal que el 

generador entregue la máxima potencia transmitida sin pérdida 

de sincronismo incrementando la carga a pasos muy pequeños y 

con una corriente de campo modificada a cada incremento de 

carga tal que se reestablezcan las condiciones normales de 

operación manteniendo un voltaje en terminal constante. 

 

Partiendo de la ecuación (Ec.2.11): 

 

𝑃 = 𝒎 𝑠𝑒𝑛𝛿 + 𝒔 𝑠𝑒𝑛2𝛿 

0 =
𝑑𝑃

𝑑𝛿
= 𝒎 𝑐𝑜𝑠𝛿 + 2𝒔 𝑐𝑜𝑠2𝛿  (Ec.2.14) 

 

Considerando la relación 𝑐𝑜𝑠2𝛿 + 1 = 2 cos2 𝛿 y reemplazando 

en (Ec.2.14) 

 

0 = 𝒎 𝑐𝑜𝑠𝛿 + 2𝒔 (2 cos2 𝛿 − 1) 

0 = 4𝒔 cos2 𝛿 + 𝒎 𝑐𝑜𝑠𝛿 − 2𝒔 

𝑎 = 4𝒔  𝑏 = 𝒎  𝑐 = −2𝒔 

Utilizando la solución general de ecuaciones cuadráticas: 

𝑐𝑜𝑠𝛿 =
−𝒎± √𝒎2−4⋅4𝒔⋅−2𝒔

8𝒔
→𝑐𝑜𝑠𝛿 =

−𝒎± √𝒎2+32𝒔𝟐

8𝒔
 

(8𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝒎)2 = 𝒎2 + 32𝒔𝟐 

 

Se sabe por la ecuación (Ec.2.13): 

 

𝑅 = 𝒎 + 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 → 𝒎 =  𝑅 − 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 

(8𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 + 𝑅 − 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 = (𝑅 − 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 + 32𝒔𝟐 

(𝑅 + 6𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 = (𝑅 − 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 + 32𝒔𝟐 
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(𝑅 + 6𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 − (𝑅 − 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)2 = 32𝒔𝟐 

 

Utilizando la diferencia de cuadrados: 

 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) 

(2𝑅 + 4𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿)(𝟖𝒔 𝒄𝒐𝒔𝜹) = 32𝒔𝟐 

2𝑅 + 4𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 =
4 𝒔

𝑐𝑜𝑠𝛿
 

 

Despejando el radio: 

 

𝑅 =
2 𝒔

𝑐𝑜𝑠𝛿
− 2𝒔 𝑐𝑜𝑠𝛿 

𝑅 =
2 𝒔 − 2𝒔 cos2 𝛿

𝑐𝑜𝑠𝛿
 

𝑅𝑒𝑠𝑡 =
2 𝒔 (1 − cos2 𝛿)

𝑐𝑜𝑠𝛿
=

2 𝒔 (sen2 𝛿)

𝑐𝑜𝑠𝛿
= 2 𝒔 𝑠𝑒𝑛𝛿 𝑡𝑎𝑛𝛿 

 

Figura 2.37: Cisoide de Diocles. 
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La cual es una curva conocida como cisoide de Diocles y que 

también puede ser expresada paramétricamente: 

𝑃𝑒𝑠𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑡  𝑠𝑒𝑛𝛿 

𝑄𝑒𝑠𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑡  𝑐𝑜𝑠𝛿 − (𝑛 + 𝑠) 

Esta curva ideal, es conocida como el lìmite de estabilidad 

teórico. 

 

Para garantizar la estabilidad, se debe establecer un límite que 

respete un margen de seguridad comprendido entre el 10 y 20% 

según recomendaciones de LA TORRE GARCÌA [16]. 

La elaboración de dicho límite requerirá de la utilización de un 

algoritmo, por el cual debemos trazar para cada punto del límite 

de estabilidad teórico su limaçon correspondiente e intersectarlo 

con el valor obtenido al disminuir el porcentaje del margen de 

seguridad al punto en mención. El conjunto de puntos obtenidos 

luego de realizar este procedimiento se conoce como Límite de 

estabilidad teórico [17]. 

La Figura 2.38 muestra el gráficamente el algoritmo para hallar 

el límite práctico de estabilidad, donde el punto T es un punto 

cualquiera de la curva de estabilidad teórica y el margen de 

seguridad utilizado es gráficamente el segmento 𝑈𝑉̅̅ ̅̅ . 
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Figura 2.38: Algoritmo para construir el límite de estabilidad práctico a partir del de 

estabilidad teórico (en plomo). 

 

E) LÍMITE POR POTENCIA EFECTIVA DEL PRIMOTOR: 

 

La potencia efectiva del primotor es la potencia mecánica 

máxima que la máquina motriz entrega (considerando las 

pérdidas) a la entrada del generador. Esta corresponde en el 

plano QP a una recta paralela al eje Q distando de este el valor 

de la potencia efectiva del primotor. 

 

Figura 2.39: Límite por corriente efectiva del primotor (en azul). 
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La Figura 2.40 muestra la zona segura de operación del 

generador síncrono de polos salientes (área sombreada), 

definida por los límites a continuación enunciados: 

 

- Límite por corriente máxima de excitación (en rojo) 

- Límite por corriente mínima de excitación (en morado) 

- Límite por corriente de armadura (en verde) 

- Límite de estabilidad teórico (en plomo) 

- Límite de estabilidad práctico (en naranja) 

- Límite por potencia efectiva del primotor (en azul) 

 

El área sombreada en amarillo claro es la parte capacitiva de 

esta zona, pues se encuentra ubicada en el semieje negativo 

de la potencia reactiva, asimismo, el área sombreada en 

amarillo oscuro es la parte inductiva del área segura de 

operación, dado que se ubica en el semieje positivo de la 

potencia reactiva. 

 

Ambas zonas garantizan el funcionamiento del generador sin 

los problemas a continuación enunciados: 

 

- Calentamiento en los devanados de campo y de armadura. 

- Falta de excitación y desacoplamiento magnéticos. 

- Calentamiento de los devanados en la armadura. 

- Falta de estabilidad. 

- Falta de potencia a la entrada del generador.  
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2.2.5. CÁLCULO DE LA TENSIÓN INDUCIDA �̅�𝑨 EN EL 

GENERADOR SÍNCRONO DE POLOS SALIENTES: 

 

Esta sección será fundamental a la hora de obtener la tensión 

inducida del generador síncrono de polos salientes, lo cual es difícil 

de hacer dado que no se tienen datos exactos (ángulos, 

proporciones) para definir las corrientes de armadura en el eje 

directo y de cuadratura. 

 

Por esta razón aprovecharemos situaciones de paralelismo con tal 

de obtener la magnitud y ángulo de torque del fasor en mención. 

Empezaremos por notar que en la Figura 2.24 se halló, gracias al 

teorema de Thales, el valor del segmento 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑗𝑋𝑞𝐼𝐴 

Además en la Figura 2.23 se muestra que: 

 

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ = �̅�𝜙 + 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Que es lo mismo expresar: 

 

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ = �̅�𝜙 + 𝑗𝑋𝑞𝐼𝐴 

 

Siendo el segmento 𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ colineal con 𝑂𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ (comparten el mismo 

ángulo de torque) según se muestra en la Figura 2.23, y 

considerando que 𝑂𝐶′̅̅ ̅̅ ̅ es la tensión inducida del generador según se 

observa en la Figura 2.22 y en la  (Ec.2.8), entonces podemos 

encontrar fácilmente el valor del ángulo de torque 𝛿 encontrando el 

valor de 𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅: 

 

𝑂𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑂𝐴′∠𝛿 
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Ahora será sencillo ver la distribución de las corrientes de armadura 

directa y de cuadratura, las cuales se relacionan por 𝐼�̅� = 𝐼�̅� + 𝐼�̅� 

De esta forma, las magnitudes de la corriente directa y de 

cuadratura, según se observa en la Figura 2.22, tendrán los valores 

siguientes: 

 

𝐼𝑑 = 𝐼𝐴 sen(𝜃 + 𝛿) 

𝐼𝑞 = 𝐼𝐴 cos(𝜃 + 𝛿) 

 

Fasorialmente, las corrientes se expresarán [18]: 

 

𝐼�̅� = 𝐼𝐴∠(90° − 𝛿) 

 

𝐼�̅� = 𝐼𝐴∠𝛿 

 

Los valores de corriente de de armadura calculados (𝐼�̅� , 𝐼�̅�) se 

reemplazan en la (Ec.2.8) para hallar el valor de la tensión inducida 

E̅A. 

E̅A = V̅ϕ + jXdId̅ + jXqIq̅ 

 

Expresiones de cálculo válidas para valores nominales y cargas del 

generador en atraso. 

 

2.2.6. OPERACIÓN DE DOS GENERADORES DE IGUAL TAMAÑO 

CONECTADOS EN PARALELO: 

 

Un generador que opera solo suministra una potencia activa (𝑃) y 

reactiva (𝑄) constantes e iguales a las demandadas por la carga, la 

variación de voltajes en terminales depende de los puntos de ajuste 

del gobernador y la corriente de campo 𝐼𝐹. 
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En el caso de dos generadores 𝐺1 y 𝐺2 de similares características 

conectados en paralelo, la suma de potencias real y reactiva 

suministradas por los dos generadores debe ser igual a las 

potencias activa y reactiva demandadas por la carga. Sin embargo, 

la frecuencia del sistema y la potencia del generador síncrono no 

están restringidas a ser constantes. La Figura 2.41 muestra la 

situación anteriormente descrita. 

Ptot = PG1
+ PG2

= Pcarga 

Qtot = QG1
+ QG2

= Qcarga 

 

Figura 2.41: Generador conectado en paralelo con otro de igual tamaño. 
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Figura 2.42: Diagrama de casa de cuando el generador 𝐺2 se conecta con 

el sistema, se muestra la distribución de potencia en ambos generadores. 

 

EFECTO DE AUMENTAR LOS PUNTOS DE AJUSTE DEL 

GOBERNADOR 𝑮𝟐 : 

 

Cuando los puntos de ajuste del gobernador del generador 𝐺2 

aumentan, la característica de potencia-frecuencia se desplaza hacia 

arriba como se muestra en la Figura 2.43. 

 

 

Figura 2.43: Efecto de aumentar los puntos de ajuste del gobernador del 

generador 2 en la operación del sistema. 

 

Sabiendo que la potencia total suministrada no debe cambiar, y que 

a la frecuencia original la potencia que suministran 𝐺1 y 𝐺2 es mayor 

que la demandada por la carga, entonces el sistema debe de variar 

de frecuencia y por lo tanto se mueve la característica desde una 

frecuencia 𝑓1 a una 𝑓2. La nueva frecuencia permite que el generador 

𝐺2 suministre más potencia que antes y el 𝐺1 menos potencia. 
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Por lo tanto: 

 

Un ajuste que incremente los puntos de calibración del gobernador 

de uno de ellos: 

(1) Incrementará la frecuencia del sistema. 

(2) Incrementará la potencia suministrada por ese generador 

mientras reducirá la suministrada por el otro. 

 

EFECTO DE INCREMENTAR LA CORRIENTE DE CAMPO DEL 

GENERADOR 𝑮𝟐 : 

 

El incremento de la corriente de campo de 𝐺2 da resultados 

análogos a los mencionados a la de la potencia real. 

 

Cuando se incrementa la corriente de campo en un generador: 

(1) Se incrementa el voltaje en terminales del sistema. 

(2) Se incrementa la potencia reactiva 𝑄 suministrada por ese 

generador, y al mismo tiempo que disminuye la potencia reactiva 

suministrada por el otro. 
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Figura 2.44: Efecto de incrementar la corriente de campo del generador 2 en 

la operación del sistema. 

 

En resumen, cuando dos generadores operan conjuntamente: 

 

1.- El sistema está restringido dado que la potencia total suministrada 

conjuntamente por los dos generadores debe ser igual a la que 

consume la carga. Ni la frecuencia del sistema  𝑓𝑠𝑖𝑠𝑡   ni el voltaje 

en terminales 𝑉𝑇 están forzados a permanecer constantes. 

 

2.- Cuando se quiere reajustar la repartición de la potencia real de los 

generadores sin cambiar 𝑓𝑠𝑖𝑠𝑡, se incrementan los puntos de 

ajuste de un gobernador mientras se disminuyen los del otro. El 

generador cuyos puntos de ajuste en el gobernador fueron 

aumentados, tomará más cantidad de carga. 

 

3.- Para ajustar la frecuencia del sistema sin cambiar la repartición de 

la potencia, real se aumenta o disminuyen simultáneamente los 

puntos de ajuste del gobernador. 

 

4.- Para ajustar la distribución de potencia reactiva entre generadores 

sin cambiar 𝑉𝑇 se aumenta la corriente de campo de uno de los 

generadores mientras se disminuye la corriente de campo del 

otro. El generador cuya corriente de campo fue aumentada 

tomará más cantidad de la carga reactiva. 

 

5.- Para ajustar el voltaje en terminales 𝑉𝑇 sin cambiar la repartición 

de potencia reactiva, simultáneamente se aumentan o se 

disminuyen las corrientes de campo de los generadores [19]. 
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CAPÍTULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CONSIDERACIÓN PREVIA: 

En el presente estudio se pretendió establecer una secuencia de análisis 

que sea válida para cualquiera sistema de dos generadores operando en 

paralelo dentro de un sistema aislado. La consideración previa, implícita 

en el planteo del problema tecnológico a resolver, fue que ambos 

generadores sean idénticos entre sí de tal manera que nos permitiera 

resolver con claridad las consecuencias que sobre los mismos 

generadores tendría cualquier distribución posible de la carga eléctrica 

tanto en términos de la potencia activa como de la reactiva. 

El punto de partida genérico en el análisis de estos dos generadores será 

entonces determinar los límites operativos (y por tanto la zona segura de 

operación) de uno de los generadores en el entendido de que el otro 

tendrá similar comportamiento. 

Conocida esa realidad el siguiente paso fue asumir tres diferentes 

escenarios de distribución de la potencia reactiva de la carga de la 

siguiente manera: 

Escenario I: A suministra la máxima potencia activa y B la máxima 

potencia reactiva. 

Escenario II: A suministra una mitad tanto de la potencia activa como de 

la potencia reactiva y B la otra mitad. 

Escenario III: B suministra la máxima potencia reactiva inductiva y A 

absorbe la máxima potencia reactiva capacitiva. 

El equipo usado en nuestro estudio fue el generador trifásico HOOKS de 

30 KVA del laboratorio de Motores de Combustión Interna de la Escuela 

de Ingeniería Mecánica de la UNT: en el entendido de que este estuviera 

operando con otro de similares características. 
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Sus conclusiones de este estudio específico podrán ser extrapoladas 

entonces a cualquier realidad general referente a las consecuencias del 

manejo de la potencia reactiva en dos generadores síncronos operando 

en paralelo dentro de un sistema aislado. 

 

3.1. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS: 

Como se mencionó el equipo en estudio es el generador trifásico HOOKS de 

30 KVA que actúa como carga acoplada del banco de ensayo del motor 

Toyota 1C del Laboratorio de Motores de la Escuela de Ingeniería Mecánica 

UNT. Dada la dificultad de encontrar un equipo industrial de generación 

eléctrica en el cual se puedan realizar las pruebas necesarias para obtener 

las reactancias sincrónicas directa y de cuadratura, así como del riesgo de 

trabajar con elevadas corrientes,  se tuvo a bien realizar el análisis del 

equipo en mención, el cual tiene como primotor a un motor de combustión 

interna de un automóvil con caja de velocidades. Las características de 

nuestro objeto de estudio son a continuación descritas: 

 

 

Tabla 3.1: Datos de placa del generador síncrono de polos salientes HOOKS. 

Debe mencionarse además que este generador es de polos salientes, un 

esquema del mismo se puede observar en Figura 3.1. Un esquema de la 

conexión de su bobinado estatórico se aprecia en la Figura 3.2. 

MARCA HOOKS CONEXIÓN
Estrella 

Paralelo

# POLOS 4
VOLTAJE 

NOMINAL
220 V

CORRIENTE DE 

SALIDA
Alterna

CORRIENTE 

DE LINEA 

NOMINAL

78.7 A

Pulsante (Tarjeta)

Continua (en 

pruebas)

VOLTAJES 

POSIBLES 

(VARIANDO 

CONEXIÓN)

220, 380, 440 FRECUENCIA 60 Hz

REFRIGERACIÓN Aire (Ventilador)
POTENCIA 

NOMINAL
30 KVA

CORRIENTE DE 

EXCITACIÓN

VELOCIDAD 

SINCRÓNICA
1800 RPM
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Figura 3.1: Plano del generador síncrono de polos salientes HOOKS de 30 KVA en operación normal. 
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Figura 3.2: Configuración del bobinado del generador en estrella-paralelo del generador HOOKS. 

 

 

 

 

Figura 3.3: Banco de pruebas del motor Toyota 1C y el generador HOOKS. 

 

El motor que suministra la potencia mecánica al generador presenta las 

siguientes características nominales: 
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Tabla 3.2: Datos de placa del motor Diesel TOYOTA 1C. 

 

VELOCIDAD DE SINCRONISMO: 

La presencia de una caja de velocidades nos permite variar las RPM DEL 

MOTOR y con ello cambiar la frecuencia eléctrica a la salida del generador, 

sin embargo se utilizó la marcha en cuarta con la cual obtuvimos 1800 RPM 

la cual fue tomada como velocidad de sincronismo para poder trabajar a 60 

Hz. La regulación de esta velocidad angular fue posible gracias a la 

utilización de un tacómetro digital CEM AT-6 mostrado en la Figura 3.4. 

 

 

MARCA TOYOTA 1C
POTENCIA 

NOMINAL

36,56 KW 

@3700RPM

RELACIÓN DE 

COMPRESIÓN
22,5/1 TORQUE MÁXIMO

103,04 Nm 

@3100

# CILINDROS 4
CAPACIDAD DE 

ACEITE (MOTOR)
3/4 GALÓN

CILINDRADA 1856 cm3 CAPACIDAD DE 

ACEITE (CAJA)
2/3 GALÓN

DISPOSICIÓN DE 

CILINDROS
LINEAL-SOCH-1C

CAPACIDAD DE 

AGUA DE 

REFRIGERACIÓN

1.5 LITROS

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO
83 mm

CARRERA DEL 

PISTÓN
83 mm

CAPACIDAD DE 

AIRE
3 LITROS

MARCHA rpm motor/ rpm gen

1 3.567

2 2.056

3 1.385

4 1.000

5 0.850
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Tabla 3.3: Relación de velocidades entre motor y generador según marcha. 

 

Figura 3.4: Tacómetro digital CEM AT-6. 

 

Para la medición de la resistencia de aislamiento se empleó el medidor de 

aislamiento de marca VICTOR VC60B* 

 

Figura 3.5: Medidor de aislamiento VICTOR VC60B*. 
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CIRCUITO DE LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

Se usó para la medición de la corriente de campo (corriente continua) un 

amperímetro GOLD POWER DT 830B 10V, así como un voltímetro TECH 

TM-135 para la respectiva toma de voltajes en los terminales de la armadura 

del generador.  Una pinza/multímetro PRASEK PR-202A fue utilizada para 

medir la corriente en líneas de la armadura.  

 

Figura 3.6: A la izquierda amperímetro GOLD POWER DT 830B 10V, a la derecha el voltímetro 

TECH TM-135. 

Como fuente de voltaje de la excitación se utilizaron tres baterías (una de 24 

placas y dos de 13 placas) marca RECORD las cuales en paralelo sumaban 

20 V. Ver Figura 3.8. 

 

Figura 3.7: Pinza/multímetro PRASEK PR-202A 
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Asimismo, para regular el amperaje de la excitación se empleó un reóstato 

SARGENT WELCH SCIENTIFICCO OHMS, observable en Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Conexión de 3 baterías en paralelo, reóstato y amperímetro para la prueba OCC y SCC. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES OPERATIVOS DEL GENERADOR 

SÍNCRONO HOOKS: 

 

El punto de partida fue la comprobación del estado del aislamiento en el 

generador síncrono, según la regla que textualmente dice “La resistencia de 

aislamiento debe ser aproximadamente un megaohm por cada 1000 voltios 

del voltaje de operación, con un valor mínimo de un megaohm” [20]. Por 

tanto en base a esta consideración se realizó la prueba de medición del 

aislamiento con el fin de verificar que el aislante tenga como mínimo un 
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megaohm puesto que el voltaje nominal del generador síncrono es menor a 

1000 V y con ello se evitó imprecisiones en las pruebas siguientes así como 

eventuales daños materiales y humanos (por masa energizada). De esta 

forma se hicieron mediciones del aislamiento entre armadura-masa, campo-

masa y campo armadura. La Figura 3.9 muestra la realización de la prueba 

en mención con el equipo de medición requerido en la misma. 

 

 

Figura 3.9: Realización de la prueba de medición del aislamiento. 

 

Dado que las pruebas de vacío y cortocircuito requerían un control de la 

corriente de campo, esta tenía que ser corriente continua (baterías), así que 

se procedió a desconectar la tarjeta de regulación automática propia del 

generador (que emite corriente pulsante) y se colocó como fuente a tres 

baterías en paralelo, dispuestas según la configuración mostrada en la 

Figura 3.8. 

 

Asimismo se colocó instrumentos de medición a la salida del generador, en 

este caso en el seccionador (ver Figura 3.11). La pinza/multímetro nos sirvió 

para registrar los amperios que pasaban por una línea a la salida del 

generador durante la prueba de cortocircuito mientras que el voltímetro, para 
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registrar las tensiones durante la prueba de vacío, fue colocado según se 

muestra en la misma figura. 

 

A) PRUEBA DE VACÍO 

 

La prueba de vacío se realizó siguiendo la norma IEEE Std 115-1995, 

se inició abriendo el seccionador (ver Figura 3.11), se encendió el 

motor, se colocó en la marcha 4ª y con el acelerador se reguló hasta 

que la velocidad registrada por el tacómetro fuese 1800 RPM 

esperando la estabilización de la máquina. Posteriormente se conectó 

la excitación a la misma empezando con un valor igual a 0 A y se fue 

aumentando gradualmente el amperaje en el campo con la ayuda del 

reóstato, registrando para cada corriente de campo 𝐼𝐹 mostrada por el 

amperímetro, su respectiva corriente de armadura registrada con la 

pinza/multímetro. 

 

 

Figura 3.10: Esquema de conexión para la prueba de vacío en el generador síncrono de polos 

salientes estudiado. 
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El esquema de la presente prueba puede observarse con claridad en 

la Figura 3.10, así como la disposición de los equipos de medición 

utilizados durante la misma. 

 

 

Figura 3.11: Pinza/multímetro y voltímetro en posición para recolectar datos durante las pruebas. 

 

  
Figura 3.12: Prueba de vacío para el generador síncrono de polos salientes. 
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Figura 3.13: Terminales del generador en cortocircuito (prueba SCC). 

 

B) PRUEBA DE CORTOCIRCUITO 

La prueba se realizó de acuerdo a la norma IEEE Std 115-1995. Se 

partió uniendo los terminales según se muestra en la Figura 3.13. 

Esta prueba debe hacerse de manera cuidadosa y rápida para evitar 

el sobrecalentamiento de los devanados del generador y su 

consiguiente deterioro. La Figura 3.14 muestra la configuración de la 

prueba. 

 

Antes de realizar la prueba, se colocó en la marcha 4ª y con el 

acelerador se reguló hasta que la velocidad registrada por el 

tacómetro a la entrada del generador fuese 1800 RPM esperando la 
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estabilización de la máquina. Se conectó la excitación a la misma 

empezando con un valor igual a 0 A y se fue aumentando 

gradualmente el amperaje en el campo con la ayuda de un reóstato, 

registrando para cada corriente de campo mostrada por el 

amperímetro, su respectivo voltaje registrado con el voltímetro.  

 

 

Figura 3.14: Esquema de la prueba de cortocircuito para el generador síncrono de polos salientes 

estudiado. 

Después de obtener los resultados de las pruebas OCC y SCC, dada 

la carencia de equipos para inducir un voltaje trifásico en la prueba de 

deslizamiento se realizó una aproximación tal que nos permitirá obviar 

la prueba de deslizamiento. Según TOBAR LANDETA [11], 𝑋𝑞 esté 

comprendida entre 0,6 y 0,7 de 𝑋𝑑, con lo cual encontramos las 

reactancias síncronas directa y de cuadratura. 

 

Se prosiguió a hallar los límites del generador síncrono de polos 

salientes, mediante la utilización del programa MATLAB y del M-FILE 

preparado durante esta investigación. Una vez obtenidos los mismos 
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se supusieron escenarios de carga críticos y se realizó el análisis 

respectivo. 

Para determinar el consumo específico y el consumo horario de 

combustible del motor Toyota 1C se aprovechó la información de los 

estudios previos realizados en él en la tesis ESTUDIO DE LA 

PERFORMANCE DEL MOTOR DIESEL TOYOTA 1C, AL EMPLEAR 

BIODIESEL DE ACEITE RECICLADO EN FRACCIONES CON 

PETRÓLEO DIESEL D-2 [21], la cual se muestra en el Anexo 2. 

 

3.3. MÉTODO Y ESQUEMA EXPERIMENTAL: 

 

3.3.1. VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

Potencia activa 

Potencia reactiva 

 

3.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES O DE RESPUESTA: 

 

Consumo horario de combustible 

Ángulo de torque 

Factor de potencia 

 

3.3.3. VARIABLES NO CONTROLABLES: 

 

Pérdidas de energía 

Características constructivas 
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Figura 3.15: Variables de la investigación realizada 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. RESULTADOS: 

Previo a las pruebas de Circuito Abierto y Cortocircuito se realizarán las 

pruebas de medición de la resistencia del aislamiento obteniéndose valores 

mostrados en la tabla Tabla 4.1. Todos ellos se encuentran sobre el valor 

mínimo recomendado pues es de 1 MEGAOHM. 

 

Tabla 4.1: Prueba de medición de aislamiento. 

 

PRUEBA DE VACÍO: 

Se  obtuvieron las correlaciones entre el voltaje en terminales y la corriente 

de campo. La Tabla 4.2 nos muestra los valores obtenidos para cada 

medición. 

 

 

Tabla 4.2: Prueba de vacío. 

 

Gráficamente los resultados se pueden apreciar en la Figura 4.1. 

14 MEGAOHMS a 250V

1.3 MEGAOHMS a 500V

1.1 MEGAOHMS a 500V

1.7 MEGAOHMS a 250V

AISLAMIENTO DE ARMADURA-MASA

AISLAMIENTO DE CAMPO-MASA

AISLAMIENTO DE CAMPO-ARMADURA
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Figura 4.1: Gráfica de los resultados de la prueba de vacío (en azul) y la parte lineal de la misma (en 

rojo) así como la ecuación de la parte lineal. 

 

PRUEBA DE CORTOCIRCUITO: 

Se obtuvo la relación entre las corrientes de campo y armadura, los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.3. 

 

 

Tabla 4.3: Prueba de cortocircuito. 

 

 Los resultados de las tablas pueden visualizarse mejor en las figuras: 

 

INT. CAMPO

IF [A]

INT. ARM.

IA [A]

1.156 9.5

2.06 15.37

2.72 18.5

4 26.8

5.06 32.7

6.3 40.02
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Figura 4.2: Gráfica de los resultados de la prueba de cortocircuito. 

 

Obtenemos la curva de vacío sin saturación utilizando puntos de la parte 

lineal de la curva de vacío, la ecuación lineal de la misma se detalla en la 

Figura 4.1 en color verde. Cuando la corriente de campo sea 4,51 A tenemos 

que el voltaje será 127𝑉 = 220/√3 el cuál es el voltaje nominal por fase. 

𝐼𝑂 = 4,51 

De igual forma cuando la corriente de campo sea 12,82 𝐴 la corriente en 

armadura será la corriente nominal de 78 𝐴. 

𝐼𝐶𝐶 = 12,82 

 

Sabiendo que la reactancias síncrona es igual a   

𝑋𝑑 =
𝐼𝐶𝐶

𝐼𝑂
=

12,82

4,51
= 2,84 

 

Conociendo que 𝑋𝑞 esté comprendida entre 0,6 y 0,7 de 𝑋𝑑 según TOBAR 

LANDETA [11], aproximamos 𝑋𝑞 = 0,65 𝑋𝑑 

𝑋𝑞 = 1,85 

 

A partir de la información teórica, el autor de la presente tesis procedió a 

elaborar un programa en MATLAB (Anexo 1), el cual a partir de los datos de 
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placa y los resultados de las pruebas de vacío, cortocircuito y deslizamiento 

(en el caso de polos salientes) arroja los datos correspondientes de: 

- Límite de corriente máxima de excitación. 

- Límite de corriente mínima de excitación. 

- Límite por corriente de armadura. 

- Límite de estabilidad teórica. 

- Límite de estabilidad práctica. 

- Límite por potencia efectiva del primotor. 

- Circunferencia característica del generador síncrono de polos 

salientes. 

 A partir de estos límites obtenidos, es posible graficar la ZONA SEGURA 

DE OPERACIÓN de cualquier generador síncrono tanto de polos lisos 

como salientes (Ver Anexo 1). Se seleccionó como datos de entrada para 

el generador trifásico con conexión en Y, un voltaje en terminales nominal 

de 𝑉𝑇 = 220 𝑉, una potencia aparente nominal  𝑆 = 30000 𝐾𝑉𝐴𝑟, como 

reactancias sincrónicas 𝑋𝑑 = 2,84
Ω

𝑓𝑎𝑠𝑒
 y 𝑋𝑞 = 1,85

Ω

𝑓𝑎𝑠𝑒
, un factor de 

potencia de 0,8 en atrazo, una potencia efectiva del primotor de 30000W 

y márgenes de seguridad de 10%. 

En el caso de nuestro generador HOOKS la zona segura se muestra en 

la Figura 4.3, donde se pueden establecer puntos de interés para la 

investigación. 

 

PUNTOS POTENCIA 

REACTIVA 𝐾𝑉𝐴𝑟 

POTENCIA 

ACTIVA 𝐾𝑊 

1 -12,82 0 

2 -17,17 7,026 

3 -4,20 29,7 

4 0 30 

5 18 24 

6 25,21 0 

Tabla 4.4: Puntos de interés en la zona segura de operación 
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ZONA SEGURA DE OPERACIÓN: 

 

Habiendo obtenido los límites de operación e identificado los distintos puntos 

críticos de operación, se procedió a estudiar supuestos casos de operación 

así como la identificación de posibles riesgos para la máquina síncrona y el 

consumo de combustible que esta tendría. 

 

La aproximación del consumo de combustible se hizo obteniendo fórmulas a 

partir de las tablas consideradas en el Anexo 2, obtenidas del estudio 

realizado al motor TOYOTA 1C en la investigación denominada ESTUDIO 

DE LA PERFORMANCE DEL MOTOR DIESEL TOYOTA 1C, AL EMPLEAR 

BIODIESEL DE ACEITE RECICLADO EN FRACCIONES CON PETRÓLEO 

DIESEL D-2 cuyo autor es JOSE HUMBERTO SECLÉN DELGADO [21]. 

 

Para  distintos porcentajes de carga se utilizó únicamente los datos en los 

que se trabajó a 2500RPM (3ª marcha) pues nos entregan 1800 RPM a la 

entrada del generador. 

 

 

Tabla 4.5: Tablas del motor Diesel funcionando a 2500RPM en 3ª marcha 

 

Después se procedió a realizar las gráficas y a aproximarlas según las 

fórmulas propuestas por el programa Excel (utilizando regresiones): 

Pelectrica (W) GC [Kg/h] ge [g/KWh]

23336 5.278 190.30

17693 4.640 219.80

12099 3.500 246.90

5834 2.500 355.102
5

0
0

/3
a 

m
ar

ch
a
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Figura 4.4: Consumo específico VS Potencia eléctrica del generador HOOKS. 

 

 

Figura 4.5: Consumo horario de combustible del motor Toyota 1C VS potencia eléctrica del generador 

HOOKS. 

 

Mediante las regresiones cuadrática en la Figura 4.4 y lineal en la Figura 4.5 

se encontró fórmulas de aproximación para conocer el consumo horario 

sabiendo la potencia eléctrica del generador. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS DOS GENERADORES OPERANDO EN PARALELO 

DENTRO DE UN SISTEMA AISLADO: 

Conociendo los límites de operación para el generador estudiado, pasamos 

a considerar la distribución de potencia activa y reactiva para dos 

generadores con las mismas características. 

 

ESCENARIO 1: 

 

 

Cuando el generador A suministra la máxima potencia activa (30 

KW) y el generador B suministra la máxima potencia reactiva 

(25,21 KVAr). 

 

 

 

Figura 4.6: Punto de operación del generador A suministrando la máxima potencia activa. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 82 - 
 

 

Figura 4.7: Punto de operación del generador B suministrando la máxima potencia reactiva. 

Tanto en el caso del generador A, como del generador B se observan 

riesgos de calentamiento dada su operación en condiciones límite. En el 

generador A vemos la imposibilidad de generar más potencia activa, 

mientras que en el generador B hay riesgos de calentamiento primero en el 

campo del generador y luego en la armadura del mismo. 

En cuanto al consumo, se observa que en 1 hora, el generador A consume 

7,575 Kg de combustible y el generador B consume 1,575 Kg. Haciendo un 

total de 9.15 Kg. Debe notarse que a pesar de no existir producción de 

potencia activa en el generador B, el mismo realiza un consumo de 

combustible, lo cual significa que emplea parte de la energía en vencer las 

resistencias y fricciones al hacer girar el eje del generador y en mantenerlo 

girando. El ángulo de torque en el generador A es de 48,91° y en B es 0°. El 

triángulo de potencias de la carga se muestra a continuación: 

 

Figura 4.8: Triángulo de potencias de la carga. 
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Donde se aprecia un factor de potencia de la carga de cos 𝜃 = 0,76.  

 

ESCENARIO 2: 

Cuando el Generador A suministra la mitad de la máxima 

potencia activa (30KW) y la mitad de la máxima potencia 

reactiva (12,605 KVAr) y el Generador B suministra también la 

mitad de la máxima potencia activa(30KW)  y la mitad de la 

máxima potencia reactiva (12,605 KVAr). 

 

Figura 4.9: Punto de operación del generador A suministrando la mitad de la máxima potencia activa. 

 

Figura 4.10: Punto de operación del generador B suministrando la mitad de la máxima potencia 

reactiva. 
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Los puntos de operación en este escenario son más convenientes dado que 

permiten trabajar de manera flexible con cargas transitorias tanto de la 

potencia activa como reactiva. Esto quiere decir que no se tendrá problemas 

de calentamiento ni en el polo ni en la armadura cuando existan este tipo de 

cargas. 

 

En cuanto al consumo, se observa que en 1 hora, el generador A consume 

4,574 Kg de combustible y el generador B consume 4,574 Kg. haciendo un 

total de 9.148 Kg. 

El triángulo de potencias de la carga se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.11: Triángulo de potencia de la carga 

Donde se aprecia un factor de potencia de la carga de cos 𝜃 = 0,76. 

Asimismo, en cada escenario el ángulo de torque será de 21,15°. 

 

ESCENARIO 3: 

 

Cuando el Generador B suministra la máxima potencia reactiva (25,21 

KVAr) inductiva y el Generador A absorbe la máxima potencia reactiva 

capacitiva (-17,17 KVAr). 
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Figura 4.12: Punto de operación del generador A absorbiendo la máxima potencia reactiva capacitiva. 

 

Figura 4.13: Punto de operación del generador B suministrando la máxima potencia reactiva 

inductiva. 

En este escenario, aún es posible entregar al sistema una potencia reactiva 

de 8,04 KVAr. Sin embargo, Para el generador A un aumento repentino de 

la potencia activa desestabilizará a ese equipo, mientras que una 

disminución repentina lo dejará sin excitación y habrá un desacoplamiento 

magnético repentino. 
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En el caso del generador B, está expuesto a riesgos de calentamiento en 

caso se presenten transitorios en la carga. Deteriorando al campo primero 

y después a la armadura. 

En cuanto al consumo, se observa que en 1 hora, el generador A consume 

2,98 Kg de combustible y el generador B consume 1,575 Kg. Haciendo un 

total de 4,55 Kg. 

 
 

 

Figura 4.14: Triángulo de potencias de la carga 

Donde se aprecia que el factor de potencia es cos𝜃 = 0,66. Asimismo, el 

ángulo de torque del generador A es 38° y el del generador B es 0°. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se puede concluir para dos 

generadores síncronos de polos salientes de similares características 

técnicas operando en paralelo lo siguiente: 

 

1ª Se ha obtenido las ecuaciones matemáticas que describen los 

límites operativos de un generador síncrono tanto de polos lisos 

como de polos salientes que permitirán obtener su carta gráfica la 

cual determine la zona de operación segura. 

 

2ª Se ha elaborado un programa de MATLAB en M-FILE que permitirá 

obtener la carta gráfica de un generador tanto de polos lisos como 

de polos salientes. 

 

3ª Los escenarios de distribución de potencia activa y reactiva para 

una carga eléctrica dada no afectan el consumo de combustible. 

 

4ª Por consideraciones técnicas debido a cargas pico para el caso de 

una carga igual a la suma de la máxima potencia activa y de la 

máxima potencia reactiva que puede suministrar cada uno de los 

generadores es más conveniente que la cargas se distribuya a 

partes iguales a que uno sólo suministre toda la potencia activa 

demandada y el otro suministre toda la potencia reactiva 

demandada. 
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RECOMENDACIONES 

 

El autor de esta tesis, realiza las siguientes recomendaciones: 

- Realizar una constatación práctica en Banco de pruebas las 

conclusiones de este estudio usando un generador síncrono con 

alimentación de la potencia mecánica de manera directa, es decir sin 

pasar por una caja de transmisión. 

 

- Estudiar las curvas para distintos cocientes 
𝑋𝑑

𝑋𝑞
 y sus consecuencias al 

establecer la zona segura de operación. 
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ANEXO 1 

M-FILE PARA CALCULAR LAS GRÁFICAS DEL GENERADOR 

SÍNCRONO DE POLOS LISOS 

%INTERFAZ DE 

INICIO//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////// 

  
%-----LIMITES DE OPERACIÓN DEL GENERADOR---- 
%PRESENTACIÓN: 
clc 
clear all 
display ('Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva 

en Generadores') 
display ('Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema Aislado') 
%SELECCIÓN DEL NÚMERO DE FASES DEL GENERADOR: 
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA') 
display('Lea detalladamente e ingrese los datos requeridos por el 

programa.') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
display('N° de fases: ¿De cuantas fases es el generador a 

estudiar?') 
display('Seleccione el número de fases del generador:') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
FF=input('(1 -monofásico)            (3 -trifásico)        '); 
if FF==1 
    display('El generador síncrono a estudiar es monofásico') 
end 
%Si fuese trifásico, selección de conexion en Y o delta: 
if FF==3 
    display('El generador síncrono a estudiar es trifásico') 
    conex=input('Seleccione (1- conex. Y)       (2-conex. delta):') 
end 
%SELECCIÓN POR DEFECTO DEL TIPO DE POLOS DEL GENERADOR 1 LISO 2 

SALIENTE: 
GS=1; 
%INGRESO DEL VOLTAJE FASE/TERMINALES: 
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
display('INGRESO DEL VOLTAJE: Los datos del voltaje son fácilmente 

obtenidos') 
display('leyendo la placa del generador en estudio.') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
%Para generador monofásico nos pide voltaje 
if FF==1 
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        V_PHInom=input('Ingrese el voltaje nominal del generador 

monofásico  [voltios]') 
end 
%Para el generador trifásico en delta el voltaje de fase y el de 

terminales son iguales. 
if FF==3&&conex==2 
    V_PHInom=input('Ingrese el voltaje nominal del generador 

trifasico con conex. delta [voltios]') 
end 
%Para el generador trifásico en Y el voltaje de fase y el de 

terminales son diferentes. 
if FF==3&&conex==1 
            display('Para la conex. Y seleccione si posee:') 
            V=input('(1-voltaje de fase)       (2-voltaje en 

terminales)') 
            if V==1 
                V_PHInom=input('Ingrese el voltaje de fase nominal 

[voltios]: ') 
            end 
            if V==2 
                V_TERMnom=input('Ingrese el voltaje en terminales 

nominal [voltios]: ') 
                V_PHInom=V_TERMnom/sqrt(3); 
            end 
end 
%INGRESO DE LA POTENCIA APARENTE O CORRIENTE DE ARMADURA: 
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
display('INGRESO DE P. APARENTE NOMINAL/ CORRIENTE DE ARMADURA 

NOMINAL: La placa del') 
display('generador puede proporcionar la potencia aparente nominal o 

la corriente de') 
display('armadura nominal.') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
%Para el generador monofásico y trifásico en Y las corrientes son 

iguales: 
    if FF==1||conex==1 
        display('Seleccione el número del dato que posee:') 
        S=input('(1- Potencia aparente)           (2- corriente de 

armadura): ') 
        if S==1 
            Snom=input('Ingrese la potencia aparente nominal [VA]: 

') 
            I_Anom=Snom/(FF*V_PHInom); 
        end 
        if S==2 
            I_Anom=input('Ingrese la corriente de fase nominal para 

armadura [Amperio]: ') 
            Snom=FF*V_PHInom*I_Anom; 
        end 
    end 
%Para el generador trifásico en delta las corrientes en fase y de 

línea son diferentes 
    if FF==3&&conex==2 
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        display('Seleccione el número del dato que posee:') 
        S=input('(1- Potencia aparente)  (2- corriente fase 

armadura) (3- corriente linea armadura): ') 

         
    if S==1 
        Snom=input('Ingrese la potencia aparente nominal [KVA]: ') 
        I_Anom=Snom/(FF*V_PHInom); 
    end 
    if S==2 
        I_Anom=input('Ingrese la corriente de fase nominal para 

armadura [Amperio]: ') 
        Snom=FF*V_PHInom*I_Anom; 
    end 
        if S==3 
        I_L=input('Ingrese la corriente de linea nominal para 

armadura [Amperio]: ') 
        I_Anom=I_L/sqrt(3); 
        Snom=FF*V_PHInom*I_Anom; 
        end 
    end 
clc 
%INTERFAZ DE 

INICIO//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////// 

  

  
%GENERADOR DE POLOS LISOS: 
GS==1 
if GS==1 

  
   display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S de polos lisos') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    display('INGRESO DE LA REACTANCIA SINCRÓNICA:') 
    display('La prueba de #### nos permite obtener la reactancia 

sincrónica') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    X_S=input('Ingrese la reactancia de sincronismo (obtenido con 

prueba OCC Y SCC):') 
    clc 

     

    display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S de polos lisos') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    display('INGRESO DEL FACTOR DE POTENCIA:') 
    display('La placa del generador nos proporciona el factor de 

potencia (sug.0.75->0.8)') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    cos_phi=input('Ingrese el factor de potencia sin signos:') 
    phi=acos(cos_phi); 

         
    display('DETALLES DEL FACTOR DE POTENCIA: Operación en atrazo o 

adelanto') 
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    atraadel=input('Ingrese 1 si opera en atrazo, y 2 si lo hace en 

adelanto:') 

    
        if atraadel==1 
       phif=-phi; 
    end 
    if atraadel==2 
        phif=phi; 
    end 

     
    %Cálculo de la corriente de armadura fasorial 
    I_Anomf=I_Anom*exp(phif*i) 

     
    %Cálculo de la tensión inducida 
    E_Afas=V_PHInom+i*X_S*I_Anomf; 
    E_A=abs(E_Afas); 
    delta=angle(E_Afas)*180/pi; 
    clc 
end 

  
%DATOS INGRESADOS GS de polos lisos: 
display('RESÚMEN DE DATOS GS de polos lisos') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 

  
display('-------Voltaje de fase [V]') 
V_PHInom 

  

display('-------Potencia aparente [KVA]') 
Snom 

  
display('-------Corriente de armadura [A]') 
I_Anom 

  
display('-------Reactancia sincrónica') 
X_S 
display('-------Voltaje inducido en el generador [V]') 
E_A 

  
E_Afas 
display('Ángulo de torque') 
delta 

  
%DATOS ADICIONALES A INGRESAR: 
P_prim=input('Ingrese la potencia efectiva máxima entregada por el 

primotor[Watt]') 
ms=input('Ingrese el márgen de seguridad del límite por corriente 

mínima de excitación, un número entre 10 y 20') 

  
%RADIOS A EMPLEAR polos lisos: 
RL_A=Snom;%para límite de armadura  
RL_MAX=FF*E_A*V_PHInom/X_S;%para límite por corriente máxima de 

excitación 
RL_MIN=ms*RL_MAX/100;%para límite por corriente mínima de excitación 
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DSP=FF*V_PHInom^2/X_S; 

  
%LÍMITES polos lisos: 
delta=0:180; 
Q_A1=-RL_A; 
Q_A2=RL_A; 
Q_A3=(Q_A2-Q_A1)/100; 
Q_A=Q_A1:Q_A3:Q_A2; 
P_A=sqrt(RL_A.^2-Q_A.^2);%Límite por corriente de armadura 

  
P_MAX=RL_MAX.*sind(delta); 
Q_MAX=RL_MAX.*cosd(delta)-DSP;%Límite por corriente máxima de 

excitación 

  

P_MIN=RL_MIN.*sind(delta); 
Q_MIN=RL_MIN.*cosd(delta)-DSP;%Límite por corriente mínima de 

excitación 

  
P_ST=0:DSP/100:DSP; 
Q_ST=-DSP.*ones(1,101);%Límite teórico de estabilidad; 

  

Qpract=-DSP:DSP/100:0; 
Ppract=tand(60).*(Qpract+DSP);%Límite práctico de estabilidad; 

  
PRIM=P_prim.*ones(1,201); 
QRIM=-Snom:Snom/100:Snom;%Límite por potencia del primotor. 

  
%Gráficos: 
plot(Q_MAX,P_MAX,'r','LineWidth',2) 
hold on 
plot(Q_MIN,P_MIN,'m','LineWidth',2) 
hold on 
plot(Q_ST,P_ST,':','Color',[.5 .5 .5],'LineWidth',3) 
hold on 
plot(Q_A,P_A,'g','LineWidth',2) 
hold on 
plot(Qpract,Ppract,'Color',[.9 .5 .0],'LineWidth',2) 
hold on 
grid on 
plot(QRIM,PRIM,'b','LineWidth',1) 
xlabel('Potencia reactiva [VAr]') 
ylabel('Potencia activa [Watt]') 

  
WW=input('¿Desea hacer el análisis para dos generadores iguales? 

(1)SI (2)NO') 
if WW==1 
    GEN1X=input('GENERADOR A: Ingrese la potencia reactiva [VAr]') 
    GEN1Y=input('GENERADOR A: Ingrese la potencia activa [Watt]') 
    GEN2X=input('GENERADOR B: Ingrese la potencia reactiva [VAr]') 
    GEN2Y=input('GENERADOR B: Ingrese la potencia activa [Watt]') 
    cosphiA=GEN1X/GEN1Y; 
    angulorhoA=atand(GEN1Y/(GEN1X+n+s)) 
    cosphiB=GEN2X/GEN2Y; 
    angulorhoB=atand(GEN2Y/(GEN2X+n+s)) 
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    display('Para el generador A, los valores del f.p y ángulo de 

torque[°] son:') 
    cosphiA 
    angulorhoA 
    display('Para el generador B, los valores del f.p y ángulo de 

torque[°] son:') 
    cosphiB 
    angulorhoB 
    hold on 
    plot(GEN1X,GEN1Y,'S') 
    plot(GEN2X,GEN2Y,'^') 
display ('Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva 

en Generadores') 
display ('Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema Aislado 

2016')     
end 
if WW==2 
display ('Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva 

en Generadores') 
display ('Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema 

Aislado2016') 
end 

 

M-FILE PARA CALCULAR LAS GRÁFICAS DEL GENERADOR 

SÍNCRONO DE POLOS SALIENTES 

%INTERFAZ DE 

INICIO//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////// 

  
%-----LIMITES DE OPERACIÓN DEL GENERADOR---- 
%PRESENTACIÓN: 
clc 
clear all 
display ('Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva 

en Generadores') 
display ('Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema Aislado') 
%SELECCIÓN DEL NÚMERO DE FASES DEL GENERADOR: 
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA') 
display('Lea detalladamente e ingrese los datos requeridos por el 

programa.') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
display('N° de fases: ¿De cuantas fases es el generador a 

estudiar?') 
display('Seleccione el número de fases del generador:') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
FF=input('(1 -monofásico)            (3 -trifásico)        '); 
if FF==1 
    display('El generador síncrono a estudiar es monofásico') 
end 
%Si fuese trifásico, selección de conexion en Y o delta: 
if FF==3 
    display('El generador síncrono a estudiar es trifásico') 
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    conex=input('Seleccione (1- conex. Y)       (2-conex. delta):') 
end 
%SELECCIÓN POR DEFECTO DEL TIPO DE POLOS DEL GENERADOR 1 LISO 2 

SALIENTE: 
GS=2; 
%INGRESO DEL VOLTAJE FASE/TERMINALES: 
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
display('INGRESO DEL VOLTAJE: Los datos del voltaje son fácilmente 

obtenidos') 
display('leyendo la placa del generador en estudio.') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
%Para generador monofásico nos pide voltaje 
if FF==1 
        V_PHInom=input('Ingrese el voltaje nominal del generador 

monofásico  [voltios]') 
end 
%Para el generador trifásico en delta el voltaje de fase y el de 

terminales son iguales. 
if FF==3&&conex==2 
    V_PHInom=input('Ingrese el voltaje nominal del generador 

trifasico con conex. delta [voltios]') 
end 
%Para el generador trifásico en Y el voltaje de fase y el de 

terminales son diferentes. 
if FF==3&&conex==1 
            display('Para la conex. Y seleccione si posee:') 
            V=input('(1-voltaje de fase)       (2-voltaje en 

terminales)') 
            if V==1 
                V_PHInom=input('Ingrese el voltaje de fase nominal 

[voltios]: ') 
            end 
            if V==2 
                V_TERMnom=input('Ingrese el voltaje en terminales 

nominal [voltios]: ') 
                V_PHInom=V_TERMnom/sqrt(3); 
            end 
end 
%INGRESO DE LA POTENCIA APARENTE O CORRIENTE DE ARMADURA: 
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
display('INGRESO DE P. APARENTE NOMINAL/ CORRIENTE DE ARMADURA 

NOMINAL: La placa del') 
display('generador puede proporcionar la potencia aparente nominal o 

la corriente de') 
display('armadura nominal.') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 
%Para el generador monofásico y trifásico en Y las corrientes son 

iguales: 
    if FF==1||conex==1 
        display('Seleccione el número del dato que posee:') 
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        S=input('(1- Potencia aparente)           (2- corriente de 

armadura): ') 
        if S==1 
            Snom=input('Ingrese la potencia aparente nominal [VA]: 

') 
            I_Anom=Snom/(FF*V_PHInom); 
        end 
        if S==2 
            I_Anom=input('Ingrese la corriente de fase nominal para 

armadura [Amperio]: ') 
            Snom=FF*V_PHInom*I_Anom; 
        end 
    end 
%Para el generador trifásico en delta las corrientes en fase y de 

línea son diferentes 
    if FF==3&&conex==2 
        display('Seleccione el número del dato que posee:') 
        S=input('(1- Potencia aparente)  (2- corriente fase 

armadura) (3- corriente linea armadura): ') 

         
    if S==1 
        Snom=input('Ingrese la potencia aparente nominal [KVA]: ') 
        I_Anom=Snom/(FF*V_PHInom); 
    end 
    if S==2 
        I_Anom=input('Ingrese la corriente de fase nominal para 

armadura [Amperio]: ') 
        Snom=FF*V_PHInom*I_Anom; 
    end 
        if S==3 
        I_L=input('Ingrese la corriente de linea nominal para 

armadura [Amperio]: ') 
        I_Anom=I_L/sqrt(3); 
        Snom=FF*V_PHInom*I_Anom; 
        end 
    end 
clc 
%INTERFAZ DE 

INICIO//////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////// 

  

  
%GENERADOR DE POLOS SALIENTES: 

  
display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S de polos salientes') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    display('INGRESO DE LA REACTANCIA SINCRÓNICAS Xq, Xd:') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    X_d=input('Ingrese la reactancia sinc. directa (obtenido con 

prueba OCC,SCC):') 
    X_q=input('Ingrese la reactancia sinc. de cuadratura (obtenido 

con prueba OCC,SCC y deslizamiento):') 
    clc 
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    display('INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DEL G.S de polos salientes') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    display('INGRESO DEL FACTOR DE POTENCIA:') 
    display('La placa del generador nos proporciona el factor de 

potencia (sug.0.75->0.8)') 
    display('-------------------------------------------------------

----------------------') 
    cos_phi=input('Ingrese el factor de potencia sin signos:') 
    phi=acosd(cos_phi); 
    phir=acos(cos_phi); 
    clc 

     
    display('DETALLES DEL FACTOR DE POTENCIA: Operación en atrazo o 

adelanto') 
    atraadel=input('Ingrese 1 si opera en atrazo, y 2 si lo hace en 

adelanto:') 
    if atraadel==1 
       phif=-phir; 
    end 
    if atraadel==2 
        phif=phir; 
    end 

     
    %Hallando la corriente de armadura: 
    I_Anomf=I_Anom*exp(phif*i) 

     

    %Hallando la tensión inducida asumida: 
    E_AAfas=V_PHInom+i*X_q*I_Anomf; 
    delta=angle(E_AAfas)*180/pi;%en grados 
    deltap=angle(E_AAfas);%en radianes 

     
    %Hallando las corrientes según eje: 
    I_d=I_Anom*sind(phi+delta); 
    I_q=I_Anom*cosd(phi+delta); 
    I_df=I_d*exp((-0.5*pi()+deltap)*i); 
    I_qf=I_q*exp(deltap*i); 

     
    %Hallando la tensión inducida: 
    E_Afas=V_PHInom+i*I_df*X_d+i*I_qf*X_q;%fasor 
    E_A=abs(E_Afas)%magnitud 

     
    clc 
   %DATOS INGRESADOS GS de polos salientes: 
display('RESÚMEN DE DATOS GS de polos lisos') 
display('-----------------------------------------------------------

------------------') 

  

display('-------Voltaje de fase [V]') 
V_PHInom 

  
display('-------Potencia aparente [KVA]') 
Snom 
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display('-------Corriente de armadura [A]') 
I_Anom 

  
display('-------Reactancias sincrónicas') 
X_d 
X_q 

  
display('-------Corriente en el eje directo[A] y ángulo') 
I_df 
angulo1=angle(I_df)*180/pi() 

     
display('-------Corriente en el eje polar[A] y ángulo') 
I_qf 
angulo2=angle(I_qf)*180/pi() 

     
display('-------Voltaje inducido en el generador[V] y ángulo') 
E_A 
angle(E_Afas)*180/pi() 

  
%DATOS ADICIONALES A INGRESAR: 
P_prim=input('Ingrese la potencia efectiva máxima entregada por el 

primotor[Watt]') 
ms=input('Ingrese el márgen de seguridad del límite por corriente 

mínima de excitación, un número entre 10 y 20:') 
MS=input('Ingrese el márgen de seguridad del límite por 

estabilidad,, un número entre 10 y 20:') 

  
%CONSTANTES m,n,s: 
m=FF*E_A*V_PHInom/X_d; 
s=0.5*FF*V_PHInom^2*(X_d-X_q)/(X_d*X_q); 
n=0.5*FF*V_PHInom^2*(X_d+X_q)/(X_d*X_q); 
limacon=0:0.5:180;%ángulo para fabricar limaçones de Pascal 

  
PRIM=P_prim.*ones(1,201); 
QRIM=-Snom:Snom/100:Snom;%Límite por potencia del primotor. 

  
P_MAX=m*sind(limacon)+s*sind(2*limacon); 
Q_MAX=m.*cosd(limacon)+2.*s.*cosd(limacon).^2-n-s;%Límite por 

corriente máxima de excitación. 

  

%Radio de la corriente máxima de excitación: 
RL_MAX=m+2*s*cosd(limacon); 
DSP=n+s; 
MAXIMOP=max(P_MAX); 
msa=0.01*ms; 
%Radio de la estabilidad teórica: 
cisoide=0:0.5:90; 
R_ST=2.*s.*sind(cisoide).*tand(cisoide); 

  
P_ST=R_ST.*sind(cisoide); 
Q_ST=R_ST.*cosd(cisoide)-n-s;%Límite por estabilidad teórica. 
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P_MIN=msa*m*sind(limacon)+s*sind(2*limacon); 
Q_MIN=msa*m.*cosd(limacon)+2.*s.*cosd(limacon).^2-n-s;%Límite por 

corriente mínima de excitación. 

  
Q_a=Snom/100;%intervalo 
Q_A=-Snom:Q_a:Snom; 
P_A=sqrt((FF.*V_PHInom.*I_Anom).^2-Q_A.^2);%Límite por corriente de 

armadura. 

  
P_C=s*sind(limacon); 
Q_C=s*cosd(limacon)-n;%Circunsferencia característica del generador. 

  

  
%Límite por estabilidad práctico: 
MSA=(100-MS)/100; 
  for l=1:180; 
    l=l+1; 
    P_1=(m*sind(l)+s*sind(2*l)); 
    Q_1=(m.*cosd(l)+2.*s.*cosd(l).^2)-n-s; 
    if P_1>=round(0.999*MAXIMOP); 
        break 
    end 
end 
Q_1; 
PPP=MSA*MAXIMOP; 
for q=1:180; 
    q=q+1; 
    P_2=(m*sind(q)+s*sind(2*q)); 
    Q_2=(m.*cosd(q)+2.*s.*cosd(q).^2)-n-s; 
    if P_2>=PPP; 
        break 
    end 
end 
Q_2; 
Ppract=P_ST.*MSA; 
Qpract=Q_ST+(Q_2-Q_1).*P_ST./MAXIMOP;%Límite de estabilidad 

práctico. 

  
%Gráficos: 
plot(Q_MAX,P_MAX,'r','LineWidth',2) 
hold on 
plot(Q_MIN,P_MIN,'m','LineWidth',2) 
hold on 
plot(Q_ST,P_ST,':','Color',[.5 .5 .5],'LineWidth',3) 
hold on 
plot(Q_A,P_A,'g','LineWidth',2) 
hold on 
plot(Qpract,Ppract,'Color',[.9 .5 .0],'LineWidth',2) 
hold on 
plot(QRIM,PRIM,'b','LineWidth',1) 
hold on 
grid on 
plot(Q_C,P_C,':','Color',[.9 .9 .0],'LineWidth',3) 
xlabel('Potencia reactiva [VAr]') 
ylabel('Potencia activa [Watt]') 
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WW=input('¿Desea hacer el análisis para dos generadores iguales? 

(1)SI (2)NO') 
if WW==1 
    GEN1X=input('GENERADOR A: Ingrese la potencia reactiva [VAr]') 
    GEN1Y=input('GENERADOR A: Ingrese la potencia activa [Watt]') 
    GEN2X=input('GENERADOR B: Ingrese la potencia reactiva [VAr]') 
    GEN2Y=input('GENERADOR B: Ingrese la potencia activa [Watt]') 
    cosphiA=GEN1X/GEN1Y; 
    angulorhoA=atand(GEN1Y/(GEN1X+n+s)) 
    cosphiB=GEN2X/GEN2Y; 
    angulorhoB=atand(GEN2Y/(GEN2X+n+s)) 
    display('Para el generador A, los valores del f.p y ángulo de 

torque[°] son:') 
    cosphiA 
    angulorhoA 
    display('Para el generador B, los valores del f.p y ángulo de 

torque[°] son:') 
    cosphiB 
    angulorhoB 
    hold on 
    plot(GEN1X,GEN1Y,'S') 
    plot(GEN2X,GEN2Y,'^') 
display ('Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva 

en Generadores') 
display ('Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema Aislado 

2016')     
end 
if WW==2 
display ('Límites Operativos para el Manejo de la Energía Reactiva 

en Generadores') 
display ('Síncronos operando en Paralelo dentro un Sistema 

Aislado2016') 
end 
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ANEXO 2 

TABLAS DE LAS MEDICIONES DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN 

INTERNA TOYOTA 1C Y GENERADOR HOOKS 

 

 

 

 

 

 

RPM I1 I2 I3 V1 V2 V3 Pelectrica (W) Ne [KW] Me(Nm) GC [Kg/h] ge [g/KWh]

2100 36.00 35.00 34.20 219.00 220.00 220.00 13342 15.90 72.32 3.214 202.10

2500 61.70 60.50 61.80 220.00 219.00 220.00 23336 27.73 100.80 5.278 190.30

2750 66.00 68.70 64.10 218.00 218.00 218.00 25021 29.51 103.90 5.284 179.00

3100 69.10 71.60 69.00 212.00 212.00 212.00 25667 34.02 104.80 5.876 172.70

3700 82.40 79.90 80.20 214.00 220.00 223.00 30662 36.54 94.29 7.233 197.90

RPM I1 I2 I3 V1 V2 V3 Pelectrica (W) Ne [KW] Me(Nm) GC [Kg/h] ge [g/KWh]

2100 27.50 27.80 27.10 219.00 219.00 220.00 10434 12.48 56.80 2.960 237.00

2500 46.20 46.80 46.30 221.00 220.00 219.00 17693 21.12 76.80 4.640 219.80

2750 47.00 53.70 52.00 217.00 217.00 217.00 19131 22.81 80.30 4.810 210.90

3100 55.10 57.50 55.00 214.00 214.00 216.00 20772 25.70 79.20 4.700 182.90

3700 61.20 60.30 59.60 217.00 218.00 220.00 22829 27.82 71.80 5.880 211.30

RPM I1 I2 I3 V1 V2 V3 Pelectrica (W) Ne [KW] Me(Nm) GC [Kg/h] ge [g/KWh]

2100 18.10 17.40 17.70 219.00 220.00 219.00 6737 8.16 37.10 2.510 307.50

2500 30.30 31.80 33.30 220.00 220.00 219.00 12099 14.18 51.60 3.500 246.90

2750 31.40 33.70 34.90 216.00 217.00 217.00 12509 14.92 52.50 3.690 247.50

3100 35.60 39.60 37.80 217.00 217.00 219.00 14201 17.07 52.60 3.920 229.60

3700 40.80 42.20 40.80 224.00 216.00 220.00 15725 18.27 47.20 4.950 270.80

RPM I1 I2 I3 V1 V2 V3 Pelectrica (W) Ne [KW] Me(Nm) GC [Kg/h] ge [g/KWh]

2100 8.30 8.30 7.90 215.00 217.00 216.00 3055 4.08 18.60 1.960 480.70

2500 14.90 16.10 15.00 219.00 220.00 220.00 5834 7.05 25.60 2.500 355.10

2750 17.50 18.80 16.90 217.00 219.00 217.00 6686 7.47 26.30 2.740 368.70

3100 15.90 16.20 15.60 217.00 218.00 220.00 6013 8.35 25.70 2.920 350.60

3700 19.60 20.10 19.50 220.00 220.00 219.00 7508 8.97 23.20 3.900 436.30

50%

Corriente de fase (A) Voltaje de línea (V)

25%

Corriente de fase (A) Voltaje de línea (V)

100%

Corriente de fase (A) Voltaje de línea (V)

75%

Corriente de fase (A) Voltaje de línea (V)
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