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. RESUMEN 
 

Estimación de parámetros eléctricos de la máquina sincrónica utilizando MATLAB-

Simulink es un estudio técnico para mejorar la representación en simulación de la 

máquina sincrónica, realizado bajo normativas internacionales vigentes en el 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional. El presente 

proyecto contempla la utilización de hardware y software en cuatro etapas diferentes 

para obtener resultados con tolerancias muy bajas de error. 

Las pruebas de campo realizadas en las instalaciones del laboratorio corresponden a 

la primera y segunda etapa. La primera etapa permite obtener los parámetros 

eléctricos de la máquina utilizando normas internacionales IEEE Std 115, IEEE Std 

118, IEC 60034-4 - 2008. Mientras, la segunda etapa considera la aplicación de una 

perturbación a la máquina, lo cual proporciona una respuesta experimental en forma 

de oscilograma. 

La tercera etapa presenta la simulación en MATLAB-Simulink de la máquina sincrónica 

ante un cortocircuito trifásico aplicado en los bornes de la armadura sin resistencia de 

cortocircuito, a voltaje nominal y sin carga, y se analiza la onda de corriente en la fase 

C del generador sincrónico, encontrando la respuesta de simulación para la máquina 

en forma de oscilograma. Esta etapa utiliza los siguientes recursos: los parámetros 

eléctricos obtenidos con las normativas descritas, el modelo matemático genérico de 

la máquina sincrónica y la perturbación aplicada. 

La etapa final utiliza como recurso la herramienta de optimización de MATLAB-

Simulink para sintonizar los parámetros eléctricos al modelo matemático de la máquina 

sincrónica En este proceso se utilizan los oscilogramas de respuesta experimental y 

de simulación y los parámetros eléctricos encontrados anteriormente. 

 

. PALABRAS CLAVE 

Estimación, parámetros eléctricos, máquina sincrónica, perturbación, modelo 

matemático, optimización. 
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. ABSTRACT 
 

Estimation of the synchronous machine parameters using MATLAB-Simulink is a 

technical study to improve electrical simulations of the synchronous machine. The 

proposed work is achieved using international standards at the Laboratory of Electric 

Machines of National Polytechnic School. Additionally, different physical and virtual 

applications are used to minimize errors during the test. 

Field tests are execute at the laboratory of electrical machines, where two stages are 

developed. The first one gather synchronous machine parameters using international 

standards IEEE Std 115, IEEE Std 118, IEC 60034-4. Whilst the second stage 

considers the application of abnormal event. Consequently, an experimental diagram 

and results can be acquired. 

In the subsequent stage, the computational tool MATLAB-Simulink allows simulate the 

synchronous machine under a three-phase short circuit applied to the terminals of the 

armature at nominal voltage, with no short circuit resistance and no load. The current 

waveform in phase C of the generator synchronous is the simulation response for the 

machine in the form of an oscillogram. This stage uses the following resources: the 

electrical parameters obtained with the standards described, the generic mathematical 

model of the synchronous machine and the applied disturbance. 

The estimation of the synchronous machine parameters is conducted using the 

MATLAB-Simulink optimization tool, which is a powerful resource to tune the electrical 

parameters on the mathematical model of the synchronous machine. Both 

experimental data and simulated data is used to tune the synchronous machine 

parameters. 

. KEYWORDS 
 

Estimation, electrical parameters, synchronous machine, disturbance, mathematical 

model, optimization. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El primer capítulo denominado “Introducción” presenta los objetivos, el alcance y la 

justificación del proyecto, tres planteamientos que se interrelacionan entre sí, los cuales, 

determinan los procedimientos a seguir, limitan los resultados a obtener y definen el 

cumplimiento y finalización del estudio técnico, adicional, se realiza una presentación con 

la información del trabajo escrito que contiene las diferentes cuatro etapas para realizar 

la estimación de parámetros eléctricos de la máquina sincrónica. 

1.1.  Objetivo general 

Obtener los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica mediante la aplicación de la 

norma IEEE Std 115 y realizar la sintonización de sus valores con las herramientas del 

software MATLAB-Simulink. 

1.2.  Objetivos específicos 

Elaborar una guía de aplicación de la norma IEEE Std 115 para obtener los parámetros 

eléctricos de la máquina sincrónica en el laboratorio de máquinas eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional y adjuntar un resumen de los valores encontrados. 

Estructurar un modelo sustentado teóricamente en MATLAB-Simulink que represente 

adecuadamente a la máquina sincrónica y cargar los valores de los parámetros eléctricos 

encontrados con la aplicación de la norma IEEE Std 115. 

Simular la respuesta de la máquina sincrónica frente a una perturbación realizada en 

laboratorio, utilizando el modelo estructurado en MATLAB-Simulink y sintonizar los 

parámetros eléctricos encontrados con la aplicación de la norma IEEE Std 115, aplicando 

las herramientas del software, comparando los resultados de laboratorio con los 

resultados de simulación ante la perturbación aplicada. 

Justificar las fuentes de generación de errores en la aplicación de la norma IEEE Std 115 

y la estructuración del modelo de la máquina sincrónica en MATLAB-Simulink. 
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1.3.  Alcance 

El trabajo inicia con la aplicación de las normas IEEE Std 115, IEEE Std 118, IEC 60034-

4, para encontrar los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica, se realizará una 

guía metodológica de las pruebas realizadas y un resumen de los parámetros eléctricos 

obtenidos, los parámetros encontrados se los ingresará como variables en el modelo 

matemático genérico “Synchronous Machine p.u. Standard” de la librería de MATLAB-

Simulink que representará a la máquina sincrónica CETEL de la mesa 3 del Laboratorio 

de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional.  

A la máquina sincrónica seleccionada se le aplicará perturbaciones como fallas, 

variaciones de carga o fluctuaciones de voltaje, y así se obtendrán oscilogramas de 

respuesta en el laboratorio y se los comparará con los resultados del modelo simulado 

en MATLAB-Simulink ante la misma perturbación, en donde para realizar la sintonización 

de parámetros se aplicarán las herramientas de optimización de MATLAB-Simulink y así 

obtener los valores finales de los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica. 

1.4.  Justificativo del proyecto 

Es importante generar una guía de aplicación de la norma IEEE Std 115 en el Laboratorio 

de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional, su uso puede ser pedagógico 

o comercial, buscando validez y efectividad para obtener resultados confiables. 

El presente trabajo tiene como finalidad entregar los parámetros eléctricos sintonizados 

de la máquina sincrónica siguiendo la normativa IEEE Std 115 – 2009, en el Laboratorio 

de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional y utilizando la herramienta 

computacional MATLAB-Simulink, generando así, una opción para poder encontrar los 

parámetros eléctricos de la máquina sincrónica, sin la necesidad de acudir a un 

laboratorio especializado con equipos sofisticados y a menor costo. 

Para máquinas sincrónicas que no se pueden trasladar a laboratorios por costos u 

operación, se plantea en la medida de lo posible, este estudio técnico, como una forma 

de eliminar la aplicación de la norma IEEE Std 115, tomando como primera aproximación 

los modelos y valores de los parámetros eléctricos que actualmente se tiene 

desarrollados, los cuales son el fruto de mucho esfuerzo y estudios del sistema nacional 

interconectado. Para finalizar se realizaría la sintonización de los parámetros simulando 

perturbaciones conocidas provocadas o captadas en operación, utilizando la herramienta 

de optimización de MATLAB-Simulink. 
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1.5.  Presentación 

El trabajo escrito de “Estimación de parámetros eléctricos de la máquina sincrónica 

utilizando MATLAB-Simulink” está constituida por seis capítulos y dos anexos, incluido 

en esta división el primer capítulo denominado “Introducción”. 

El segundo capítulo denominado “Marco Teórico” está constituido por la revisión de las 

fuentes bibliográficas propuestas que sustentan la base teórica del presente estudio, en 

donde es fundamental un análisis matemático del modelo genérico que representa a la 

máquina sincrónica y sus parámetros eléctricos con la finalidad de entender los 

fenómenos que influyen en la respuesta de la máquina sincrónica. Además, se presentan 

los métodos y algoritmos de optimización que utiliza MATLAB-Simulink los cuales son 

aplicados en la sintonización final de los parámetros eléctricos. 

El tercer capítulo denominado “Cálculo de parámetros eléctricos”, presenta la aplicación 

detallada de las pruebas bajo la norma IEEE STD 115, incluye los oscilogramas obtenidos 

como respuesta de los procedimientos realizados. Como resultado se obtienen los 

valores y magnitudes de las variables utilizadas y se realiza el cálculo de cada uno de los 

principales parámetros eléctricos de la máquina sincrónica seleccionada. 

El cuarto capítulo denominado “Sintonización de los parámetros eléctricos” es el capítulo 

más importante dentro de este trabajo, está constituido de tres partes que mantienen una 

estrecha relación. La primera contiene el ensayo realizado en el laboratorio a la máquina 

sincrónica seleccionada donde se le aplica una perturbación y se obtiene un oscilograma 

de respuesta experimental. La segunda parte consiste en la reproducción del ensayo 

anterior donde se selecciona un adecuado modelo que represente a la máquina 

sincrónica para obtener un oscilograma de respuesta en simulación. La tercera parte es 

la aplicación de la herramienta de optimización que utiliza el oscilograma de respuesta 

experimental y el oscilograma de respuesta en simulación, los parámetros eléctricos y el 

modelo matemático seleccionado de la máquina sincrónica, con todos estos recursos se 

configura la herramienta de optimización eligiendo un método adecuado y tolerancias de 

error con la finalidad de obtener los parámetros eléctricos sintonizados. 

El quinto capítulo denominado “Análisis de resultados” contiene un estudio comparativo 

de los resultados encontrados con los diferentes métodos y tolerancias. Además, se 

analizan los posibles errores de medición en las pruebas aplicadas bajo la normativa, la 

capacidad de reproducción del hardware y software utilizado, las simplificaciones 

matemáticas realizadas en el modelo de la máquina sincrónica y el efecto del voltaje 
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remanente en los resultados de las pruebas. Este capítulo finaliza con un resumen de los 

resultados válidos que se obtienen luego de la sintonización de los parámetros eléctricos.  

El sexto capítulo proporciona conclusiones y recomendaciones del presente estudio 

técnico. El cual demuestra haber cumplido los objetivos planteados, el alcance del 

proyecto y su justificación. Adicionalmente, se detallan posibles aplicaciones en el área 

de Ingeniería Eléctrica.  

Adicional en este trabajo se anexa dos documentos técnicos que tienen el objetivo de 

ayudar al usuario en tres aspectos: reproducción del trabajo, aplicaciones de mayor 

dificultad y comparación de los resultados obtenidos.  

El primer anexo denominado “Manual de pruebas bajo la norma IEEE Std 115” es una 

guía metodológica dirigida al usuario que desee reproducir o aplicar este estudio, cabe 

señalar que está constituido por las principales pruebas para obtener los parámetros 

necesarios y compatibles con el modelo seleccionado de la máquina sincrónica. Son 

pruebas seleccionadas específicamente para este estudio técnico teniendo la posibilidad 

de realizar pruebas adicionales a este anexo que dependerán de la aplicación que se va 

a realizar.  

El segundo anexo denominado “Resultados de optimización” está compuesto de gráficas 

y valores obtenidos de los parámetros eléctricos luego de la sintonización con diferentes 

métodos y tolerancias, tiene como objetivo corroborar la información que se presentó 

para el análisis de resultados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

“Marco teórico” es el capítulo que presenta la sustentación teórica en conjunto con las 

bases físicas y matemáticas que se utilizaron para la ejecución de este estudio técnico, 

fundamentos que se encuentran inmersos en cada una de las etapas de este trabajo. 

2.1.  La máquina sincrónica 

La mayor parte de la energía eléctrica generada en el mundo es debido a máquinas 

sincrónicas de las unidades de generación, siendo su estudio, desarrollo matemático y 

adecuada representación temas de gran importancia, que han venido evolucionando 

desde varios años atrás, con el propósito de poder predecir el comportamiento de los 

sistemas eléctricos y así mejorar sus condiciones de operación [1]. 

Existen en el mercado dos tipos de generadores sincrónicos que dependiendo de su 

aplicación definen las características de sus elementos constitutivos. Se los puede 

clasificar en generadores de rotor de polos salientes para bajas velocidades utilizados 

principalmente en centrales hidroeléctricas; y generadores de rotor cilíndrico para 

aplicaciones en centrales de vapor o gas donde se tienen altas velocidades de rotación. 

Anteriormente se tomaba en cuenta la cantidad de potencia generada en donde se 

clasificaba como generador de polos salientes para altas potencias y generador de rotor 

cilíndrico para potencias bajas, pero con el avance tecnológico, hoy día ese contraste se 

ha eliminado ya que como muestra la figura 1.1. y figura 1.2. se puede tener una central 

hidroeléctrica de 1000MW y una central termoeléctrica convencional de 1160MW 

haciendo no valida a esta clasificación por potencia generada [1]. 

  

Figura 2.1. Embalse de Central Chivor – Colombia. (Izquierda) [2]. 

Figura 2.2. Central Térmica Litoral – España. (Derecha) [3]. 
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El generador sincrónico, también llamado alternador, toma su nombre debido a que la 

velocidad de giro del rotor se encuentra en sincronía con la velocidad de giro del campo 

magnético generado en la periferia del rotor. Cuando la máquina trabaja aislada de la red 

eléctrica, la frecuencia depende directamente de la velocidad de giro del rotor, pero si la 

máquina se encuentra acoplada a la red su velocidad sincrónica depende de la frecuencia 

establecida por la red y el número de pares de polos, como se observa en la ecuación 

2.1. [1]. 

�� = 120�ℙ�  

Ecuación 2.1. Velocidad Sincrónica de un generador acoplado a la red [1]. 

Por facilidad el comportamiento eléctrico y electromecánico en general puede basarse en 

el modelo de la máquina sincrónica trifásica de polos salientes, en la que se definen dos 

partes muy importantes, el rotor y el estator, los cuales alojan los devanados de campo 

y armadura respectivamente. El principio de funcionamiento de la máquina sincrónica se 

describe a continuación [4]. 

La generación de electricidad se produce por la acción de un campo magnético giratorio 

en la periferia del rotor, obtenido por la rotación del eje de torsión mediante el 

acoplamiento físico a una fuente de energía mecánica, y la inyección de corriente 

continua al bobinado de campo mediante escobillas y anillos rozantes. El campo 

magnético giratorio que atraviesa el entrehierro a la velocidad sincrónica, induce corriente 

alterna en los devanados trifásicos de la armadura, los devanados trifásicos que se alojan 

en la armadura se encuentran distribuidos físicamente por un ángulo de 2π/3 entre las 

fases. Esta separación y el campo magnético giratorio que viene a través del entrehierro, 

inducen la energía eléctrica en formas de onda sinusoidal de fuerza magnetomotriz (fmm) 

con un desfase de 2π/3 radianes eléctricos entre fases. Dependiendo de la aplicación del 

generador, de la carga o del sistema; los devanados de la armadura pueden estar 

conectados en estrella o triángulo [4]. 

Usualmente los generadores de polos salientes poseen devanados de amortiguamiento, 

que son barras delgadas de cobre cortocircuitadas, ubicadas en las caras polares del 

rotor, su trabajo es reducir las oscilaciones mecánicas en la etapa de transición en que 

el rotor comienza a girar hasta alcanzar la velocidad sincrónica [4]. 
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La figura 2.3. que representa a la máquina sincrónica muestra la separación entre el rotor 

y el estator denominada entrehierro, en cada uno de las estructuras se encuentran 

presentes sus devanados de campo y armadura correspondientes. Adicional en esta 

figura se puede observar la distribución espacial de las 3 fases de armadura, y los ejes 

imaginarios que tienen origen en el rotor denominados eje directo y eje en cuadratura. 

Los cuales tienen una relación de 90° en sentido antihorario entre sí, se observa el ángulo 

θ definido como el desfase en un instante de tiempo para una posición del rotor entre el 

eje de la fase a y el eje directo [4]. 

 

Figura 2.3. Esquema de la máquina sincrónica trifásica de polos salientes [4]. 

El campo magnético giratorio produce la fuerza magnetomotriz resultante en cada una 

de las fases del devanado de la armadura que tiene su origen en la definición de circuito 

magnético. Cuando el flujo magnético circula a través de un camino magnético se 

produce una oposición a su circulación denominada reluctancia intrínsecamente natural 

del material ferromagnético; el material ferromagnético normalmente está formado por 

láminas delgadas (para evitar las perdidas por corrientes de Eddy) que tiene forma de 

ranuras donde se enrollan los devanados [4]. 

La forma de onda que adopte la fuerza magnetomotriz depende del número de ranuras 

en el que se distribuye cada uno de los devanados de armadura, por ello el estator 

generalmente va a tener varias divisiones para enrollar los devanados de cada fase, y 

así, aunque la forma de onda de la fuerza magnetomotriz no es perfectamente sinusoidal 
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como se aprecia en la figura 2.4. con un mayor número de divisiones se busca eliminar 

armónicos en la forma de onda resultante de la fuerza magnetomotriz [4]. 

 

Figura 2.4. fmm respecto a las divisiones de los devanados de la armadura [4]. 

2.2.  Matemática del generador sincrónico 

En el estudio matemático de la máquina sincrónica es importante simplificar el desarrollo 

analítico y las ecuaciones de su comportamiento, para ello se trazan dos ejes imaginarios 

que giran con el rotor a velocidad sincrónica permitiendo mantener constante el ángulo 

entre la posición del rotor y los ejes de las fases del estator, como se observa en la figura 

2.5. El eje directo se traza desde el centro del eje del rotor hacia el eje del norte magnético 

y el eje en cuadratura exactamente a 90° en adelanto (antihorario) del eje directo, con la 

finalidad de anular los efectos en el eje en cuadratura respecto al eje directo por la 

utilización de las funciones seno y coseno en la descomposición de componentes de fase 

en los nuevos ejes imaginarios [4]. 

 

Figura 2.5. Circuitos del rotor y estator de la máquina sincrónica [4]. 
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La descripción matemática del generador sincrónico asume que los devanados de la 

armadura están distribuidos físicamente por una separación de 120° en el espacio, esto 

genera una distribución sinusoidal de las ondas de fuerza magnetomotriz con un desfase 

de 2π/3 radianes eléctricos a lo largo del entrehierro para disminuir los efectos mutuos 

con el rotor. Adicionalmente, las ranuras de la armadura deben evitar la variación de las 

inductancias del rotor respecto a su posición, las histéresis magnéticas conjuntamente 

con la saturación magnética son despreciables, estas simplificaciones se realizan por 

conveniencia para facilitar el análisis matemático dentro del estudio en estado estable. 

En la figura 2.3. y figura 2.5. se define θ como el ángulo por el cual el eje directo adelanta 

al eje del devanado de la fase a, este ángulo por ahora es variante en el tiempo de 

acuerdo a la posición del rotor respecto a los devanados del estator y depende de la 

velocidad angular del rotor �� y el tiempo �. 

� = ��� 

Ecuación 2.2. Ángulo de desfase entre la fase a y el eje directo [4]. 

2.2.1. Ecuaciones de voltaje de la armadura  

Las ecuaciones de voltaje instantáneo de la armadura de las tres fases están dadas por 

la acción del enlace de flujo propio en cada una de las fases y el efecto de la corriente en 

cada devanado, se las considera negativas por la dirección de la corriente para que la 

máquina sincrónica actúe como generador como se observa en la ecuación 2.3., se 

asume que los devanados de fase son iguales y la resistencia de armadura es uniforme. 

� = �
 − � �  �" = �
" − � �" �# = �
# − � �#  

Ecuación 2.3. Voltajes instantáneos de armadura [4]. 

El enlace de flujo propio en el devanado de la fase a para cualquier instante de tiempo 

está dado por la ecuación 2.4. que es la suma de todas las inductancias que se enlazan 

y dispersan a la fase a multiplicadas por la corriente que pasa por estas inductancias; y 

para las fases b y c se utiliza un análisis similar. 
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  = −�  � − � "�" − � #�# + � �&��& + � '&�'& + � '(�'( 
 " = −�" � − �""�" − �"#�# + �"�&��& + �"'&�'& + �"'(�'(  
 # = −�# � − �#"�" − �##�# + �#�&��& + �#'&�'& + �#'(�'(  

Ecuación 2.4. Enlaces de flujo propios para las fases de la armadura [4]. 

2.2.2. Inductancias propias de la armadura  

La inductancia propia de cada devanado de una fase en la armadura es igual a la relación 

entre el enlace de flujo propio por la corriente en cada fase, y asumiendo que la 

circulación de corriente en las otras dos fases es nula; se define que la inductancia es 

directamente proporcional a la permeabilidad del camino magnético del flujo relacionado. 

La fase a tiene una distribución sinusoidal, la amplitud de la fuerza magnetomotriz es 

igual � �  donde �  es el número de vueltas en el devanado de la fase a y en la figura 

2.6. se observa la proyección del fasor de la fmm en los ejes d y q. 

 

Figura 2.6. Distribución en el eje directo y cuadratura de la fmm para la fase a [4]. 

El flujo magnético que circula del campo a la armadura a través del entrehierro 

proyectado a lo largo de los ejes directo y en cuadratura se presenta en la ecuación 2.5. 

�) & = *� � +,- �.�& �) ( = *−� � +,- �.�( 

Ecuación 2.5. Flujo magnético del entrehierro hacia la fase a en el eje d y q [4]. 

�/ y �0 son los coeficientes de permeabilidad en los ejes directo y en cuadratura, el flujo 

total de enlace del entrehierro hacia la fase a es: 

�)  = �) & +,- � + �) ( -�� � 

�)  = � � 1�& + �(2 + �& − �(2 +,- 2�2 

Ecuación 2.6. Flujo magnético total del entrehierro hacia la fase a [4]. 
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La ecuación 2.7., presenta todas las inductancias referidas a la fase a y la suma final de 

estos valores da como resultado la inductancia propia de fase. 

�)  = � �)  �  

�)  = � 3 1�& + �(2 + �& − �(2 +,- 2�2 

�)  = 4)5 + 4  3 +,- 2� �  = 4 6 + �)   �  = 4 6 + 4)5 + 4  3 +,- 2�  
Ecuación 2.7. Inductancia propia de la fase a [4]. 

Basado en la metodología para obtener �  , se aplica el mismo criterio para las demás 

inductancias propias de armadura, teniendo en consideración el desfase que existe entre 

las fases a, b y c de 2π/3 rad. 

�  = 4  5 + 4  3 +,- 2� 

�"" = 4  5 + 4  3 +,- 2 1� − 273 2 

�## = 4  5 + 4  3 +,- 2 1� + 273 2 

Ecuación 2.8. Inductancias propias de todas las fases de la armadura [4]. 

2.2.3. Inductancias mutuas en la armadura  

Se aplica el mismo análisis para la inductancia mutua entre la fase a y la fase b, 

evaluando el enlace de flujo del entrehierro de la fase b cuando solamente la fase a se 

encuentra excitada, como se busca la acción de la fase b sobre la fase a se presenta un 

ángulo de desfase de -2π/3 radianes, las ecuaciones 2.9. ilustran la aplicación del 

procedimiento anterior para la obtención de la inductancia mutua.  

�)" = �) & +,- 1� − 273 2 − �) ( -�� 1� − 273 2 

�)" = � � 9�& cos � cos 1� − 273 2 + �( sin � sin 1� − 273 2? 

�)" = � � 1− �& + �(4 + �& − �(2 +,- 12� − 273 22 
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�) " = � �) "�  

�)" = − 12 4)5 + 4 "3 +,- 12� − 273 2 

Ecuación 2.9. Inductancia mutua entre fases de armadura [4]. 

Se aplica el mismo procedimiento para encontrar las inductancias mutuas de las otras 

fases de la armadura resumidas en la ecuación 2.10. 

� " = �" = −4 "5 − 4 "3 +,- A2� + 73B 

�#" = �"# = −4 "5 − 4 "3 +,-*2� − 7. 

� # = �# = −4 "5 − 4 "3 +,- A2� − 73B 

Ecuación 2.10. Inductancias mutuas entre las fases a, b y c de la armadura [4]. 

 

2.2.4. Inductancias mutuas entre armadura y campo 

Las relaciones de inductancia entre armadura y campo varían con la posición del rotor, 

cuando se encuentra alineados los devanados de armadura y del rotor los enlaces de 

flujo son máximos y por ello la impedancia mutua es máxima, pero cuando los dos 

devanados están distanciados 90° no hay enlaces de flujo y la inductancia mutua es cero 

y teniendo en cuenta la distribución sinusoidal de la fmm y las ondas de flujo se tiene 

relaciones entre el devanado de la fase a y el devanado de campo, así como también 

una relación entre el devanado de la fase a y la bobina de amortiguamiento.  

� �& = 4 �& +,- � � '& = 4 '& +,- � 

� '( = 4 '( +,- A� + 72B = −4 '( -�� � 

Ecuación 2.11. Inductancia mutua entre rotor y armadura [4]. 

 

2.2.5. Enlaces de flujo propios de armadura en función de las 

inductancias relacionadas 

Se reemplaza todas las expresiones obtenidas para las inductancias en las ecuaciones 

2.8. 2.10 y 2.11. de las fases de la armadura para obtener las siguientes expresiones: 
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 = −� C4  5 + 4  3 +,- 2�D + �" E4 "5 + 4  3 +,- A2� + 73BF 
+�# E4 "5 + 4  3 +,- A2� − 73BF + ��&4 �& +,- � 

+�'&4 '& +,- � − �'(4 '( -�� � 


" = −� E4 "5 + 4  3 +,- A2� + 73BF − �" 94  5 + 4  3 +,- 2 1� − 273 2? 
  +�#C4 "5 + 4  3 +,-*2� − 7.D + ��&4 �& +,- 1� − 273 2 

+�'&4 '& +,- 1� − 273 2 − �'(4 '( -�� 1� + 273 2  

# = � E4 "5 + 4  3 +,- A2� − 73BF + �"C4 "5 + 4  3 +,-*2� − 7.D 

 −�# 94  5 + 4  3 +,- 2 1� + 273 2? + ��&4 �& +,- 1� + 273 2 

+�'&4 '& +,- 1� + 273 2 − �'(4 '( -�� 1� + 273 2  
Ecuación 2.12. Enlaces de flujo propios en las fases de la armadura [4]. 

2.2.6. Ecuaciones del circuito del rotor  

Se debe tomar en cuenta que la posición del rotor afecta a las variaciones de las 

inductancias fijas de la armadura y entre las inductancias del rotor no hay variación ya 

que giran a la misma velocidad siempre con el mismo espaciado, la relación entre 

inductancias de armadura y estator tienen las siguientes ecuaciones de voltaje para el 

rotor. 

��& = �
�& + ��&��&   �'& = �
'& + �'&�'& = 0 �'( = �
'( + �'(�'( = 0  
Ecuación 2.13. Ecuaciones de voltaje instantáneo del rotor [4]. 

Los enlaces de flujo de del rotor se mantienen constantes entre relaciones de 

componentes rotor-rotor, pero cuando se tiene una relación entre componentes rotor-

estator se tiene valores cambiantes en el tiempo y como se mencionó anteriormente 

dependen de la posición del rotor reflejados por el ángulo θ, se puede observar esta 

correspondencia en el último término donde la referencia es la fase a, para la fase b se 

tiene -2π/3 y para la fase c +2π/3, en secuencia positiva. 
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�& = 4��&��& + 4�'&�'& − 4 �& 9� +,- � + �" +,- 1� − 273 2 + �# +,- 1� + 273 2? 

'& = 4�'&��& + 4''&�'& − 4 '& 9� +,- � + �" +,- 1� − 273 2 + �# +,- 1� + 273 2? 


'( = 4''(�'( + 4 '( 9� -�� � + �" -�� 1� − 273 2 + �# -�� 1� + 273 2? 

Ecuación 2.14. Enlaces de flujo del circuito del rotor [4]. 

2.2.7. Transformación de ecuaciones a componentes dq0 

Anteriormente ya fueron presentadas las ecuaciones que describen el comportamiento 

de la máquina sincrónica, sin embargo, estas ecuaciones contienen términos de 

inductancias que varían en función de la posición del rotor con el tiempo, haciendo que 

las ecuaciones sean difíciles de resolver. Se aplica la transformación a las ecuaciones 

fundamentales de la máquina sincrónica, 2.4., 2.12., 2.13., y 2.14. 

La transformación a variables de los ejes directo, en cuadratura y de secuencia cero, 

(dq0), se puede simplificar usando las siguientes matrices de transformación directa y su 

inversa; son aplicables a los términos de enlaces de flujo, voltajes y corrientes. 

G�&�(�5H = 23
IJ
JJJ
K +,- � +,- 1� − 273 2 +,- 1� + 273 2
− -�� � −-�� 1� − 273 2 −-�� 1� + 273 212 12 12 LM

MMM
N

G� �"�# H 

 

G� �"�# H =
IJJ
JK +,- � − -�� � 1+,- 1� − 273 2 −-�� 1� − 273 2 1
+,- 1� + 273 2 −-�� 1� + 273 2 1LMM

MN G�&�(�5H  
Ecuación 2.15. Matrices de transformación dq0 y viceversa [4]. 

2.2.8. Resumen de ecuaciones en componentes dq0 

La transformación de los enlaces de flujo propios de las fases abc a componentes dq0 

de la ecuación 2.12. provee las siguientes expresiones para cada fase. Se observa que 

existen términos que no se encuentran referidos al rotor por ello es necesario definir 

nuevas inductancias. 
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& = − 14  5 + 4 "5 + 32 4  32 �& + 4 �&��& + 4 '&�'&   

( = − 14  5 + 4 "5 − 32 4  32 �( + 4 '(�'(  


5 = −*4  5 − 24 "5.�5  
Ecuación 2.16. Transformación de enlaces de flujo propios de armadura a dq0 [4]. 

Las expresiones de la ecuación 2.16. definen las siguientes inductancias en las 

componentes dq0 con la finalidad de simplificar la ecuación 2.16. a expresiones referidas 

al rotor. 

4& = 4  5 + 4 "5 + 32 4  3  
4( = 4  5 + 4 "5 − 32 4  3 

45 = 4  5 − 24 "5 

Ecuación 2.17. Inductancias resultantes en los ejes d y q [4]. 

Para encontrar las expresiones resultantes de la ecuación 2.18. se reemplaza la ecuación 

2.17. en la ecuación 2.16. 


& = −4&�& + 4 �&��& + 4 '&�'&   
( = −4(�( + 4 '(�'( 
5 = −45�5  
Ecuación 2.18. Enlaces de flujo resultantes en componentes dq0 [4]. 

La transformación de los enlaces de flujo del rotor a componentes dq0 de la ecuación 

2.14 se obtienen las expresiones para cada componente de campo y amortiguamiento. 

En la ecuación resultante 2.19 se observa que las componentes son independientes de 

la posición del rotor, además no se presenta la componente de corriente de secuencia 

cero (�5), debido a que esta componente no produce una fmm neta a través del 

entrehierro.  


�& = 4��&��& + 4�'&�'& − 32 4 �&�& 


'& = 4�'&��& + 4''&�'& − 32 4 '&�&   

'( = 4''(�'( − 32 4 '(�( 

Ecuación 2.19. Enlaces de flujo de campo y de amortiguamiento en dq0 [4]. 
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Se aplica la transformación a componentes dq0 a las ecuaciones fundamentales de 

voltaje instantáneo de la ecuación 2.4. en donde se obtienen resultados en función de θ, 

para estas ecuaciones se debe considerar que � mantiene la definición del ángulo en 

adelanto del eje directo en relación al eje de la fase a. Es decir la relación variante de la 

posición del rotor, �� se define como la velocidad angular del rotor 	�, en condiciones de 

estado estable y para 60 Hz, �� = 	� = 2760 = 377 QR�/-. 

�& = �
& − 
(�� − � �&    �( = �
( − 
&�� − � �( �5 = �
5 − � �5 

Ecuación 2.20. Voltajes instantáneos resultantes en dq0 [4]. 

2.2.9. Potencia y torque eléctrico  

La salida de potencia instantánea de la máquina sincrónica en la armadura está dada por 

el aporte de corriente en cada una de las fases por su voltaje, estas ecuaciones se las 

llevan a componentes dq0 que ya se tienen definidas en las ecuaciones 2.18., 2.19., y 

2.20., y bajo condiciones balanceadas �5 = �5 = 0. 

�T = � � + �"�" + �#�# 

�T = 32 U�&�& + �(�( + 2�5�5V 

�T = 32 U�&�& + �(�(V 

Ecuación 2.21. Potencia instantánea trifásica en dq0 [4]. 

La ecuación más importante que describe físicamente la potencia que entrega la máquina 

sincrónica está dada por 3 fenómenos que se observan en la ecuación 2.22.: el cambio 

de la energía magnética en la armadura, la potencia transferida a través del entrehierro 

y las pérdidas por resistencia en la armadura. La potencia en los terminales se obtiene 

del desarrollo de la ecuación 2.21. con enlaces de flujo y considerando las pérdidas en 

la armadura. 

�T = 32 WU�&�
& + �(�
( + 2�5�
5V+U
&�( − 
(�&V	�−U�&3 + �(3 + 2�53V� 
X 

Ecuación 2.22. Potencia trifásica en terminales de armadura [4]. 
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El torque eléctrico se obtiene al dividir el segundo término que se lo denominó la potencia 

transferida a través del entrehierro por la velocidad del rotor en radianes mecánicos por 

segundo. 

�Y = 32 U
&�( − 
(�&V 	�	Z# = 32 U
&�( − 
(�&V ��2  

Ecuación 2.23. Torque eléctrico instantáneo en el eje del rotor [4]. 

2.3.  Modelo del generador sincrónico para simulación 

En esta sección se presenta el modelo seleccionado para representar a la máquina 

sincrónica, se utiliza el modelo “Synchronous Machine p.u. Standard”, este modelo se 

encuentra en la biblioteca de la herramienta de simulación Simulink de MATLAB, como 

se observa en la figura 2.7., adicional muestra los demás modelos existentes dentro del 

catálogo.  

 

Figura 2.7. Ubicación del modelo seleccionado para simular a la máquina sincrónica. 
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2.3.1. Criterios de elección  

La máquina sincrónica seleccionada para la simulación debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Ajustarse a los parámetros eléctricos que se calcularon en las pruebas de campo 

dentro de las instalaciones del Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

• Poseer la opción de manejar los parámetros eléctricos ingresados al modelo como 

variables para realizar la estimación de los parámetros eléctricos utilizando los 

métodos de optimización que posee MATLAB. 

• Tener la capacidad de recrear los eventos realizados en los diferentes 

experimentos de campo, en los cuales, a la máquina sincrónica se le aplica una 

perturbación para obtener una respuesta experimental que ayudará a la 

sintonización de los valores de los parámetros eléctricos. 

• Un aspecto relevante, es utilizar un modelo justificado teóricamente, por ello se 

da la elección de este modelo, debido a que todos los modelos dentro de la 

biblioteca de MATLAB-Simulink tienen sustentación teórica y desarrollados con 

normativas vigentes al año de la versión del programa en este caso el año 2015. 

2.3.2. Modo de operación  

El modelo seleccionado para representar a la máquina sincrónica opera como generador 

o motor, para determinar el modo de operación depende del signo de la potencia 

mecánica, si este signo es positivo opera como generador y si el signo de la potencia 

mecánica es negativo opera como motor.  

2.3.3. Ecuaciones del modelo  

Las ecuaciones 2.24. describen el modelo seleccionado, tomadas del detalle explicativo 

dentro del MATLAB denominado “Help”, dentro de cada uno de los bloques de la librería 

de Simulink. 

[& = ���& + &&T \& − �]\(  *R.    \& = 4&�& + 4Z&U�′�& + �′'&V *_.  

[( = ���( + &&T \( − �]\&  *+.  \( = 4(�( + 4Z(�′'(  *�. 
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[′�& = �′�&�′�& + &&T \′�&  *�.   \′�& = 4′�&�′�& + 4Z&*�& + �′'&. *�. 

[′'& = �′'&�′'& + &&T \′'&  *`.  \′'& = 4′'&�′'& + 4Z(U�& + �′�&V *ℎ. 

[′'(b = �′'(b�′'(b + &&T \′'(b *�. \′'(b = 4′'(b�′'(b + 4Z(�( *c. 

[′'(3 = �′'(3�′'(3 + &&T \′'(3 *d. \′'(3 = 4′'(3�′'(3 + 4Z(�( *�. 

Ecuación 2.24. Ecuaciones del modelo de la máquina sincrónica [5]. 

 

Las ecuaciones 2.24. son análogas a las ecuaciones encontradas en el análisis 

matemático del generador en el subcapítulo 2.2., la variación que se encuentra en ellas 

dependen de la sustentación teórica. 

Se presenta en el siguiente resumen las ecuaciones 2.25. análogas de la fuente 

bibliográfica [4], comparadas con la fuente [6] que utiliza la referencia bibliográfica del 

modelo de la máquina sincrónica seleccionada. 

 �& = �
& − 
(�� − � �&   *R. 


& = − 14  5 + 4 "5 + 32 4  32 �& + 4 �&��& + 4 '&�'&  *_. 

�( = �
( − 
&�� − � �(  *+. 


( = − 14  5 + 4 "5 − 32 4  32 �( + 4 '(�'( *�. 

��& = �
�& + ��&��&   *�. 


�& = 4��&��& + 4�'&�'& − 32 4 �&�&  *�. 

�'& = �
'& + �'&�'& = 0 *`. 


'& = 4�'&��& + 4''&�'& − 4 '& 9� +,- � + �" +,- 1� − 273 2 + �# +,- 1� + 273 2? *ℎ. 

�'( = �
'( + �'(�'( =  0*�, d. 


'( = 4''(�'( + 4 '( 9� -�� � + �" -�� 1� − 273 2 + �# -�� 1� + 273 2? *c, �. 

Ecuación 2.25. Ecuaciones análogas del modelo de la máquina sincrónica [4]. 
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2.4. Parámetros eléctricos de la máquina sincrónica 

Los parámetros que se maneja de la máquina sincrónica se presentan en forma de 

inductancias, constantes de tiempo y resistencias. La mayoría de las pruebas se derivan 

de las medidas tomadas en los devanados de la armadura y dependen de las constantes 

de tiempo entre la etapa transitoria y subtransitoria. 

Una demostración muy usada de este fenómeno es el oscilograma de cortocircuito en las 

corrientes de la armadura, donde el cortocircuito trifásico es aplicado en los terminales 

del devanado de armadura inicialmente en circuito abierto con excitación del campo 

constante. 

La corriente de cortocircuito está definida por tres periodos: el periodo subtransitorio se 

establece en los primeros ciclos del corto circuito cuando la corriente decae muy rápido 

relacionado principalmente a los cambios de corriente en los devanados de 

amortiguamiento. El periodo transitorio ubicado en los siguientes ciclos donde la corriente 

decae lentamente y es relacionado principalmente a los cambios de corriente en los 

devanados de campo del rotor y el periodo de estado estable en los ciclos donde la 

corriente de cortocircuito se estabiliza en un valor diferente a la corriente previa al 

cortocircuito.  

 

Figura 2.8. Periodos de funcionamiento de la máquina sincrónica [7]. 
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2.4.1. Inductancias sincrónicas 

Cuando el valor pico de la fmm giratoria se alinea con el eje directo, la relación entre el 

enlace de flujo y la corriente en el eje directo da como resultado la inductancia sincrónica �& , de igual manera se podría encontrar la inductancia sincrónica del eje en cuadratura �( . 
Un cambio en el enlace del flujo g
& o g
( en la operación sincrónica donde todas las 

corrientes del devanado del rotor son permanentes, va acompañado de un cambio en las 

corrientes correspondientes �& o �(, reflejado en la ecuación 2.26. Se observa que las 

inductancias efectivas para �& e �( son �& y �(. 

g
& = �g�& g
( = �(g�( 

Ecuación 2.26. Variaciones instantáneas de enlaces de flujos y corrientes en d y q [7]. 

2.4.2. Inductancias transitorias  

Las resistencias de los devanados de amortiguamiento son usualmente mayores que las 

resistencias de los devanados de campo y como consecuencia las corrientes inducidas 

en al amortiguador decaen con mayor velocidad que las corrientes de los devanados de 

campo.  

Se considera los cambios en los enlaces de flujo de los devanados sobre el eje directo, 

con g
� = 0 y g�′'& = g�′'( = 0 como muestra la ecuación 2.27. 

g
� = �Z&g�& + �′��g�� = 0 

g
& = �&g�� + �h�g�′� 

Ecuación 2.27. Variaciones en el enlace de flujo en el eje d [7]. 

Eliminando la variación de corriente de campo para expresar g
& solamente en términos 

de g�& se tiene la ecuación 2.28.y posteriormente se encuentra la inductancia  

g
& = i�& − �3Z&�′�� j g�& 

Ecuación 2.28. Variación del enlace de flujo en términos de corriente en el eje d. [7] 

�′& ≜ g
&g�& = �& − �3Z&�′��  

Ecuación 2.29. Inductancia transitoria de eje directo [7]. 
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De igual manera se aplica este procedimiento y definición para encontrar la inductancia 

transitoria del eje en cuadratura.  

�′( ≜ g
(g�( = �( − �3Z(�′))  

Ecuación 2.30. Inductancia transitoria de eje en cuadratura [7]. 

2.4.3. Inductancias subtransitorias  

Para el periodo subtransitorio, las corrientes inducidas en los devanados del rotor 

mantienen el enlace de flujo inicialmente constante en el rotor con el eje directo, con esta 

consideración se cumple que g
′� = g
′'& =0 para obtener: 

g
′� = �Z&g�& + �′��g�′� + �Z&�′'& = 0 g
′'& = �Z&g�& + �Z&g�′� + �′'&'&�′'& = 0 

Ecuación 2.31. Variaciones de enlace de flujo en el periodo subtransitorio [7]. 

 

9 g�′�g�′'&? = −�Z&g�&�′���′'&'& − �3Z& 9�′'&'& − �Z&�′�� − �Z& ? = −�Z&g�&�′���′'&'& − �3Z& 9�′6'&�′6� ? 

Ecuación 2.32. Modelo para expresar los cambios de las corrientes en el rotor [7]. 

 g
& = �&g�& + �Z&g�′� + �Z&�′'& 

Ecuación 2.33. Variación del enlace de flujo en el eje d [7]. 

Sustituyendo el modelo de los cambios de corriente en la ecuación anterior, y definiendo 

la relación entre g
& y g�& como la inductancia subtransitoria del eje directo �′′&, se 

obtiene: 

�ll& ≜ g
&g�& = �6� + �Z& �′6'&�′6��′6'& + �′6��Z& + �′6'&�′6��′6'& + �′6�
 

Ecuación 2.34. Inductancia subtransitoria de eje directo [7]. 

Similarmente, la expresión para encontrar la inductancia subtransitoria del eje en 

cuadratura �′′(  se define como la relación entre g
( y g�( como se muestra a continuación. 
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�ll( ≜ g
(g�( = �6� + �Z( �′6'(�′6)�′6'( + �′6)�Z( + �′6'(�′6)�′6'( + �′6)
 

Ecuación 2.35. Inductancia subtransitoria de eje en cuadratura [7]. 

2.4.4. Constantes de tiempo transitorio 

Asociado a los dos periodos de los devanados del rotor en la máquina hay dos diferentes 

constantes de tiempo, las constantes que tienen un valor mayor se encuentran en el 

periodo transitorio, mientras las de menor valor se encuentra en el periodo subtransitorio. 

Con la armadura en circuito abierto e ignorando los efectos de los devanados de 

amortiguamiento que contienen el mayor valor de resistencia, el cambio en las corrientes 

de campo en respuesta a los cambios en los voltajes de excitación es gobernado por las 

constantes de tiempo del circuito abierto, definido como: 

�′&m ≜ �′��Q′�  

Ecuación 2.36. Definición de constante de tiempo transitorio en circuito abierto eje d [7]. 

Sin embargo, cuando se cortocircuitan los devanados del rotor y de la armadura y se 

ignora los efectos de los devanados de amortiguamiento, la inductancia aparente del 

devanado de campo varía de acuerdo a la conexión externa 

La relación entre las constantes de tiempo del devanado de campo con los devanados 

de la armadura en cortocircuito y en circuito abierto, es igual, a la relación de la 

inductancia aparente vista por la corriente de la armadura con el campo cortocircuitado y 

en circuito abierto. 

�′&�′&m = �′&�&  

�Z&�l6� = �& − �l&�l& − �6�  ;    �Z& = �& − �6� 

�′6� = *�& − �6�.*�′& − �6�.*�& − �′&.  

�′&m = 1Q′� i*�& − �6�.3�& − �′& j 

Ecuación 2.37. Constante de tiempo transitorio en circuito abierto eje d [7]. 
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2.4.5. Constantes de tiempo subtransitorio  

Como los devanados de amortiguamiento tienen mayor resistencia que los devanados 

de campo, estos son asociados con las constantes de tiempo subtransitorio. 

La constante de tiempo subtransitorio en circuito abierto del eje d, �′′&m, es la constante 

de tiempo de la corriente en el devanado de amortiguamiento cuando los terminales del 

devanado de campo están cortocircuitados y los devanados de la armadura se 

encuentran en circuito abierto. La constante de tiempo subtransitorio también puede ser 

definida como el tiempo en segundos necesario para que la componente inicial de voltaje 

simétrico en el eje directo decrezca rápidamente a U1 �o V de su valor inicial; cuando el 

cortocircuito en los terminales de la armadura con la máquina girando a velocidad 

sincrónica es despejado. 

Durante este periodo inicial de decaimiento del voltaje en el circuito abierto de la 

armadura, la resistencia del devanado de campo es despreciada y la inductancia efectiva 

para la corriente del devanado de amortiguamiento bajo estas condiciones está dado por: 

�′′'&m = �′6'& + �Z&�′6��Z& + �′6�  

�′′&m = �′′'&mQ′'&  

� = �′'&'& − �3Z&�′��  

�′′&m = �′'&'& − �3Z&�′��Q′'& = 1Q′'& i�′6'& + �Z&�′6��Z& + �′6�j 

Ecuación 2.38. Constante de tiempo subtransitorio de circuito abierto eje d [7]. 

La constante de tiempo subtransitoria para cortocircuito del eje directo, �′′&, es la 

constante de tiempo de la corriente del devanado de amortiguamiento cuando los 

circuitos de armadura y campo se encuentran cortocircuitados. 

�′′'& = �′6'& + �′6� 1 �Z&�6��Z& + �6�2
�6� 1 �Z&�6��Z& + �6�2  

�′′& = �′′'&Q′'&  

Ecuación 2.39. Constante de tiempo subtransitorio de cortocircuito eje d [7]. 
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2.4.6. Parámetros del modelo matemático de la máquina 

sincrónica 

En esta sección se describe un procedimiento para calcular parámetros de la máquina 

sincrónica para modelos desarrollados desde la información validada por los fabricantes, 

los valores asociados con las cantidades de rotor indican los parámetros con referencia 

al estator con una apropiada relación de vueltas, estos valores deben utilizar unidades 

consistentes al sistema involucrado o valores en por unidad. 

A menudo, la reactancia de fuga de la armadura es dada por el fabricante, caso contrario, 

el valor de la reactancia de secuencia cero puede ser utilizada en su lugar, p6� = p5, 

sustrayendo del valor de la reactancia de fuga del eje directo y del eje en cuadratura, 

encontrando las reactancias magnetizantes de eje directo y en cuadratura. 

pZ& = p& − p6� pZ( = p( − p6� 

Ecuación 2.40. Reactancias mutuas de eje d y q [7]. 

La reactancia de fuga de campo puede ser determinada de la definición de 4′&. 

p′& = p6� + pZ&p′6�pZ& + p′6�  

p′6� = pZ&*p′& − p6�.pZ& − *p′& − p6�. 

O, si pZ& ≫ p′6�:  

p′6� ≈ p′& − p6� 

Ecuación 2.41. Reactancia transitoria de fuga de campo [7]. 

La reactancia de fuga del devanado de amortiguamiento del eje d puede ser determinada 

de la definición de �′′&. 

p′′& = p6� + pZ&p′6�p′6'&pZ&p′6� + pZ&p′6'& + p′6�p′6'&  

p′6'& = pZ&p′6�*p′′& − p6�.pZ&p′6� − *p′′& − p6�.UpZ& + p′6�V 

O, si pZ& ≫ p′6�:  
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pl6'& ≈ pl6�*pll& − p6�.pl6� − *pll& − p6�. 

Ecuación 2.42. Reactancia transitoria de fuga de amortiguamiento eje d [7]. 

Sin el efecto del entrehierro en el eje en cuadratura la reactancia de fuga del eje en 

cuadratura puede ser determinada de la definición de �′′( siempre que cumpla con �6) →∞. 
p′′( = p6� + pZ(p′6'(pZ( + p′6'(  

p′6'( = pZ(Up′′( − p6�VpZ( − Up′′( − p6�V 

O, si pZ( ≫ p′6'(:  

p′6'( ≈ p′′( − p6� 

Ecuación 2.43. Reactancia transitoria de fuga de amortiguamiento eje q [7]. 

La resistencia del estator se puede considerar igual al valor de la resistencia de secuencia 

positiva del estator la cual normalmente está dada por el fabricante. 

Las resistencias de los devanados del rotor pueden ser determinadas usando las 

constantes de tiempo dadas, y la resistencia de campo puede ser calculada con la 

constante de tiempo transitoria para el eje directo en cortocircuito.  

�′&m = 1	�Q′� Up′6� + pZ&V 

Q′� = 1	��′&m Up′6� + pZ&V 

�′′&m = 1	�Q′'& *p′6'& + p′& − p6�. 

Q′'& = 1	��′′&m *p′6'& + p′& − p6�. 

�′′(m = 1	�Q′'( Up′6'( + pZ(V 

Q′'( = 1	��′′(m Up′6'( + pZ(V 

Ecuación 2.44. Resistencias transitorias de campo y amortiguamiento en d y q [7]. 
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Alternativamente, si están dadas las constantes de tiempo de cortocircuito en lugar de 

las constantes de tiempo de circuito abierto, se puede calcular las resistencias de la 

siguiente manera: 

Q′� = 1	��′& 1p′6� + pZ&p6�pZ& + p6�2 

Q′'& = 1	��′′& ip′6'& + pZ&p6�p′6�pZ&p6� + pZ&p′6� + p6�p′6�j 

Ql'( = 1	��ll( ipl6'( + pZ(p6�pZ( + p6�j 

Ecuación 2.45. Ecuaciones alternativas a la ecuación 2.53. [7]. 

2.5.  Métodos de optimización en MATLAB-Simulink 

Los métodos utilizados en ingeniería para realizar optimización de bases de datos son 

diversos y muy extensos. En esta sección se revisará los métodos que utiliza la 

herramienta computacional MATLAB-Simulink  

2.5.1. Gradiente descendente 

El método iterativo del gradiente descendente es una variación de la regresión lineal y 

utiliza una función lineal para describir la función resultante de un estudio ya que punto a 

punto los valores de sus parámetros se ajustan a la función lineal. En cada iteración 

modifica los valores de un vector de parámetros, el cual está formado por los valores 

propios de los parámetros y sus derivadas parciales (vector gradiente) y se puede utilizar 

este método con matrices para varias dimensiones [8]. 

La forma de expresar la metodología que utiliza este método es con una función objetivo 

convexa de la figura 2.9., la cual para converger se aproxima hacia el punto mínimo 

iteración tras iteración, en las primeras iteraciones con desplazamientos grandes y 

cuando se encuentra más cercana al punto mínimo con desplazamientos pequeños. Todo 

esto gracias a las derivadas parciales de los valores propios, este proceso iterativo se 

repite hasta que la función objetivo cumpla un rango establecido por el usuario o hasta 

que cumpla las condiciones de paro [8]. 
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Figura 2.9. Función objetivo utilizada por el método del gradiente descendente[8]. 

Del ajuste de los valores iniciales del vector de parámetros depende la convergencia del 

método. La inicialización de parámetros también afecta al tiempo en que el método 

converja y pueden ser minutos, horas, días e inclusive semanas. Los valores iniciales no 

pueden ser cero, tampoco pueden adquirir valores demasiado grandes y pueden ser 

valores aleatorios pequeños [8]. 

2.5.2. Conjunto activo 

Conjunto activo es un método de optimización que cumple con la función objetivo de la 

figura 2.9., la forma en que se acerca al valor optimo es en donde radica la diferencia de 

este método, para encontrar el siguiente paso de iteración en la función objetivo se deben 

cumplir las condiciones Karush-Khun-Trucker, que exige que el gradiente sea cero en un 

mínimo o máximo, modificado para tener en cuenta la presencia de restricciones. Este 

método da solución a un problema de programación convexa, es necesario y suficiente 

para la obtención de una solución global [9].  

Las condiciones establecidas en el Teorema de Karush Kuhn Tucker permiten abordar la 

resolución de modelos de Programación No Lineal que consideran tanto restricciones de 

igualdad (ecuaciones) como desigualdad (inecuaciones), en la ecuación 2.46. se muestra 

la función para realizar la minimización del error [10]. 
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u���h�vRQ �*p. `w*p. ≤ 0 ℎw*p. = 0 

Ecuación 2.46. Condiciones de Karush-Khun-Trucker [10] 

Lo importante es transformar las restricciones de desigualdad en restricciones de 

igualdad asociadas cada una a un multiplicador de LaGrange, buscando nuevos puntos 

de igualdad en cada iteración y el método convergerá cuando en la evaluación se haya 

alcanzado el mínimo global del conjunto activo, para ello, se comprueba si los 

multiplicadores de LaGrange para todas las restricciones de igualdad cumplen. Si no es 

así, la restricción asociada al multiplicador de LaGrange más negativo sale del conjunto 

activo y se resuelve el problema subsiguiente y así sucesivamente. 

2.5.3. Punto interior 

El algoritmo de optimización de punto interior como todo problema original se tienen 

condiciones de igualdad y desigualdad, cumpliendo con la función representada en la 

ecuación 2.47. 

uí� +z. p `*p. = 0 ℎ*p. ≤ 0 

Ecuación 2.47. Problema de programación lineal [9] 

Donde c, x, g(x), h(x), representan: el vector de coeficientes de costo, parámetros del 

problema en c, vector de restricciones lineales de igualdad, vector de restricciones 

lineales de desigualdad, respectivamente. 

Para la solución de este tipo de problemas el método de punto interior realiza una 

transformación y aproxima el problema únicamente a condiciones de igualdad, con la 

función de la ecuación 2.48. 

uí� +z. p `*p. = 0 ℎ*p. + { ≤ 0 { > 0 

Ecuación 2.48. Función de igualdad método punto interior [9]. 
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La condición de no negatividad puede ser considerada introduciendo un término de 

barrera logarítmica, imponiendo una condición de positividad en las variables de holgura 

de una manera implícita [9]. 

2.5.4. Programación cuadrática secuencial, SQP 

Es un método iterativo que ayuda a la solución de problemas de programación no lineal, 

en donde la función objetivo es cuadrática y contiene dos variables que la definen, pero 

está sujeta a restricciones lineales. 

El método modeliza cada una de las variables de la función objetivo como una 

aproximación de la programación cuadrática, utilizando multiplicadores de LaGrange y 

expansiones de Taylor para en cada iteración ir aproximando cada variable de la función 

objetivo a las condiciones de paro. 

En este método también es muy importante los valores iniciales que tomen los 

parámetros y el error que se desea obtener de acuerdo a ello se tendrá una relación 

directa con el tiempo que tome para la convergencia del método, este método utiliza un 

tiempo menor gracias a la segunda derivada que el método anterior. 

La ecuación 2.49. muestra la formación de la aproximación de LaGrange para este 

método ayudado de series de Taylor de segundo orden. 

4*p, }. = �*p. + ~ }w. `w*p.Z
w�b  

Ecuación 2.49. Aproximación de LaGrange para SQP [11]. 

2.5.5. Trust region reflective 

También denominado de paso restringido, donde la forma de aproximación hacia el 

menor valor de la función objetivo, ya no es lineal y utiliza una función cuadrática adicional 

para delimitar la región de acción en forma de elipse. 

Utiliza el método de minimización sin restricciones, es decir, la evaluación de la 

aproximación hacia las condiciones de paro se realiza en cualquier dirección y no con 

tendencia lineal de descenso. 

Transforma el vector de dirección en valores escalares y dentro de cada iteración evalúa 

puntos al azar dentro y fuera de la región, con diferentes distancias desde los límites de 
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la región y lo puntos que cumplan con un menor valor para la función objetivo son 

encerrados por una nueva región de confianza de menor diámetro para la siguiente 

iteración hasta cumplir con las condiciones de paro. 

Para cumplir con la región de confianza utiliza aproximaciones de Taylor y el gradiente 

de los parámetros, y con esta información, adicional con otros elementos poder formar la 

matriz Henessiana que considera derivadas parciales hasta de segundo orden.  

hí� ��*-., - ∈ �� 

Ecuación 2.50. Aproximación cuadrática con series de Taylor 

2.5.6. Levenberg – Marquardt 

Es un método iterativo de igual manera descendente hacia el menor error con la 

diferencia que ha sido diseñado para trabajar específicamente con las funciones de error 

expresadas como sumas de errores cuadráticos como muestra la ecuación 2.51. y por 

ello también se lo llama como método de mínimos cuadrados amortiguado. 

�*�. = ~ �w3*�.Z
w�5  

Ecuación 2.51. Función de error en sumas cuadráticas [8]. 

Este método no calcula la matriz Henessiana exacta sino y en su lugar utiliza el vector 

gradiente y la matriz Jacobina y con una aproximación encuentra la matriz Henessiana 

para las iteraciones de la función error u objetivo, mostrado en la ecuación 2.52. 
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� ≈ 2�z� + }� 

Ecuación 2.52. Matriz Henessiana a partir del Jacobiano de n parámetros [8]. 

La solución del método Levenberg-Marquardt en iteración tras iteración hasta que cumpla 

las condiciones de paro de la función error dado por la matriz Henessiana.  
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2.5.7. Simplex y Pattern Search 

El método de patrones de búsqueda de Hooke-Jeeves crea un conjunto de direcciones 

de manera iterativa, con un algoritmo donde incorpora una secuencia de iteraciones en 

la generación de una nueva dirección de búsqueda. El algoritmo combina movimientos 

exploratorios y movimientos de patrones con alguna heurística. 

Los movimientos exploratorios examinan la vecindad del punto actual para encontrar el 

mejor punto alrededor del mismo. Por lo tanto, los movimientos exploratorios examinan 

el comportamiento local de la función y buscan localizar la dirección de cualquier 

pendiente existente en la zona. 

La diferencia entre la búsqueda simplex y pattern radica en que la búsqueda simplex no 

respeta limites inferiores. Ambos métodos trabajan con algoritmos de búsqueda de 

patrones dentro del conjunto activo de la función error u objetivo, pero para el método 

simplex la forma de búsqueda es lineal, mientras para el método pattern se pueden tener 

distintas formas de búsqueda como se muestra en la tabla 2. 1. 

Tabla 2.1. Algoritmos de búsqueda de patrones. 

BÚSQUEDA DE PATRONES 
SIMPLEX 

Lineal 
PATTERN 

Possitive basis np1 
Possitive basis 2n 
Genetic algoritm 
Latin Hypercube 

Nelder-Mead 

Este movimiento es realizado por dos puntos, el original y el nuevo. El movimiento de 

patrones utiliza la información generada en la exploración para escalar rápidamente las 

pendientes. Si el movimiento de patrones no toma la solución a una mejor región, 

entonces no tiene éxito y se reduce el alcance de la búsqueda exploratoria. Esto se repite 

hasta converger, es decir, cuando el movimiento prácticamente es mínimo.  
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3. CÁLCULO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

En este capítulo se presentan los fundamentos y procedimientos de las pruebas 

aplicadas para la obtención de parámetros eléctricos necesarios para este estudio técnico 

bajo la norma IEEE Std 115 - 2009. Se selecciona la máquina sincrónica CETEL de la 

mesa de trabajo 3 en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica 

Nacional mostrada en la figura 3.1., como Anexo I se presentará una guía metodológica 

para realizar estas pruebas. 

 

Figura 3.1. Generador Sincrónico CETEL mesa de trabajo 3.  

Del generador sincrónico seleccionado se eligen y calculan los valores base para 

transformación en p.u., se toman los datos de placa y se realizan los cálculos que se 

muestra en la ecuación 3.1. 

{" �Y = 2,75 d[� [" �Y = 220 [ 

�" �Y = 1000 ∗ {" �Y√3[" �Y = 7,217 � 

�" �Y = *[" �Y.31000 ∗ {" �Y = 17.6 � 

Ecuación 3.1. Determinación de valores base [12]. 
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Es imprescindible obtener los valores base para transformaciones en por unidad de 

voltaje RMS línea-línea en las fases de la armadura, potencia aparente trifásica, corriente 

de línea en cada fase de la armadura e impedancia, se deben asumir como voltaje base 

el voltaje línea-línea en voltios de los devanados de armadura, y la potencia nominal 

trifásica en kVA que es capaz de entregar el generador sincrónico para poder partir de 

una referencia determinada en la norma IEEE Std 115 - 2009 [12]. 

En la tabla 3.1. se presenta los datos de placa del generador sincrónico CETEL tanto 

para la armadura como para el campo y los valores encontrados para los valores base 

que se utilizarán en las pruebas de campo.  

Tabla 3.1. Recopilación de datos del generador sincrónico CETEL. 

CIRCUITO DE ARMADURA 

MAGNITUD VALOR UNIDAD MAGNITUD VALOR UNIDAD 

V 220 V I 7,25 A 

S 2,75 kVA n 1800 rpm 

cos Ф 0,8     

CIRCUITO DE CAMPO 

MAGNITUD VALOR UNIDAD MAGNITUD VALOR UNIDAD 

Vf 110 V I 1,2 A 

VALORES BASE 

MAGNITUD VALOR UNIDAD MAGNITUD VALOR UNIDAD 

VB 220 V IB 7,217 A 

SB 2,75 kVA ZB 17,600 ohm 

3.1. Resistencia de armadura, Ra 

Para encontrar la resistencia de armadura Ra se utiliza el método de medición de voltaje 

y corriente alimentando a una bobina de fase con una fuente de voltaje DC variable. En 

base a mediciones de corriente se construye una tabla donde la relación voltaje por 

corriente entregará el valor de la resistencia, los devanados de armadura de la máquina 

CETEL se encuentran conectados en delta [12][13]. 

Tabla 3.2. Mediciones de voltaje y corriente para Rab. 

 

 

 

Se realiza la medición utilizando una pinza 

amperimétrica y con una fuente de voltaje DC 

Vcd (V) Icd (A) Rab(ohm) 
0,9 0,49 1,84 
1,2 0,66 1,82 
1,6 0,89 1,80 
1,8 1,01 1,78 
2,1 1,18 1,78 
2,3 1,31 1,76 
2,5 1,5 1,67 
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variable mostrado en la figura 3.2. y toda la 

información recopilada se muestra en la tabla 3.2. 

 

Figura 3.2. Medición de resistencia de una bobina de armadura. 

Utilizando el promedio de los resultados de la relación de voltaje por corriente se 

encuentra Rab siendo la resistencia en los terminales del devanado entre las fases a y b 

de la conexión delta del circuito de armadura, se encuentra la resistencia de armadura 

como muestra la ecuación 3.2.[12]. 

� = 32 � " = 1,73 1322 = 2,59 � 
� = 0,15 �. �. 

Ecuación 3.2. Obtención de la resistencia de armadura de un circuito delta [13]. 

3.2.  Reactancia no saturada de eje directo, Xd  

La prueba de saturación de circuito abierto y de cortocircuito demuestran el fenómeno de 

saturación del material del hierro que forma la armadura y definen la característica del 

material para entregar un límite de voltaje y corriente. Si la máquina fuera ideal, las 

características deberían ser líneas rectas como la denominada línea de entrehierro. Estos 

resultados con necesarios, para encontrar la reactancia no saturada de eje directo [12].  

2,7 1,59 1,70 
2,9 1,73 1,68 
3,1 1,92 1,61 
3,3 2,05 1,61 

PROMEDIO 1,73 
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3.2.1. Prueba de saturación en circuito abierto 

La prueba de saturación de circuito abierto consiste en controlar a la máquina a velocidad 

nominal, sin carga, en circuito abierto; tomando simultáneamente medidas de voltaje 

línea-línea de armadura, corriente de campo y frecuencia o velocidad de rotor, se puede 

construir la curva de saturación en circuito abierto y la línea de entrehierro, en la tabla 

3.3. se muestra la forma de obtener las mediciones necesarias, la normativa IEEE Std 

115 – 2009 indica mínimo 21 lecturas. 

Tabla 3.3. Obtención de lecturas para la curva de saturación [12].  

LECTURAS  RANGOS  

6 
Obtenidas bajo el 60% del voltaje línea-línea nominal de 
armadura en las cuales debe estar incluida una lectura con 
excitación 0. 

10 
En el rango de 60% a 110% del voltaje línea-línea nominal 
de armadura con variaciones de 5%. 

3 
De voltaje línea-línea nominal de armadura entre las fases 
con el mismo voltímetro, 1 lectura por cada combinación de 2 
fases. 

2 

Sobre 110% del voltaje línea-línea nominal de armadura, una 
lectura de valor aproximado para 120% de la corriente de 
campo nominal o al máximo valor recomendado por el 
fabricante. 

Como consideraciones generales, las lecturas para esta curva deben siempre ser 

tomadas en orden ascendente, si se supera un porcentaje para una lectura determinada 

se debe quitar la excitación e iniciar desde cero nuevamente el proceso para evitar los 

efectos del lazo de histéresis en el resultado. La máquina debe girar por algunos minutos 

entre cada cambio de lectura para estabilizar su velocidad y evitar errores por variación 

de velocidad y variación de excitación con excepción en las dos lecturas sobre el 110% 

que deben tomarse seguidas por precaución a daños en la máquina. 

La figura 3.3. presenta el circuito desarrollado en laboratorio para la obtención de los 

valores de la curva de saturación de circuito abierto, se observa claramente la utilización 

de 6 reóstatos de 330Ω para poder obtener los valores equivalentes a los porcentajes 

declarados en la norma. 
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Figura 3.3. Recopilación de información para la prueba de saturación. 

La línea de entrehierro se obtiene extendiendo la parte lineal de la curva de saturación 

de circuito abierto. Cuando la curva de vacío obtenida no corta en el origen debido al 

voltaje remanente, se realiza una corrección trazando la línea de entrehierro hasta 

encontrar el punto de intersección con el eje de la corriente de campo. El valor de 

corriente de campo desde el origen hasta el punto de intersección hallado, representa el 

valor de corrección que debe ser sumado a todos los valores medidos de la corriente de 

campo, esto se observa en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Mediciones para curva de saturación y línea de entrehierro. 

Lectura 
% Voltaje 
armadura 

Voltaje 
armadura 

Va1 Va2 Va3 If 
If 

entrehierro 
Voltaje 

promedio 
Voltaje  

entrehierro 
       0 0 0,00 

1 0 11,1 11,1 11,1 11,1 0 0,0242 11,1000 11,00 

2 10 31,99 30,5 30,7 30,5 0,039 0,0632 30,5667 28,73 

3 20 52,88 50,7 50,9 50,7 0,081 0,1052 50,7667 47,82 

4 30 73,77 71,4 71,7 71,8 0,127 0,1512 71,6333 68,73 

5 40 94,66 95 95,1 95,2 0,179 0,2032 95,1000 92,36 

6 50 115,55 117,3 117,3 117,1 0,231 0,2552 117,2333 116,00 

7 60 136,44 135,9 135,9 135,7 0,278 0,3022 135,8333 137,36 

8 65 146,89 146,9 147,1 146,9 0,317 0,3412 146,9667 155,09 

9 70 157,33 157,2 157,5 157,3 0,351 0,3752 157,3333 170,55 

10 75 167,78 166,7 167 167,1 0,381 0,4052 166,9333 184,18 

11 80 178,22 177,6 177,2 176,7 0,422 0,4462 177,1667 202,82 

12 85 188,67 190,3 190,3 189,5 0,484 0,5082 190,0333 231,00 

13 90 199,11 200,1 199,9 198,9 0,552 0,5762 199,6333 261,91 

14 95 209,56 210,9 210,7 209,3 0,639 0,6632 210,3000 301,45 

15 100 220 220,9 220,7 219,4 0,758 0,7822 220,3333 355,55 
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16 105 230,45 228,9 228,9 228 0,862 0,8862 228,6000 402,82 

17 110 240,89 239,6 239,6 238,7 1,066 1,0902 239,3000 495,55 

18 120 261,78 245,1 245,1 244,4 1,151 1,1752 244,8667 534,18 

19 130 282,67 245,7 245,9 244,2 1,185 1,2092 245,2667 549,64 
 

El procesamiento de datos y correcciones permite obtener las curvas de saturación en 

circuito abierto y línea de entrehierro de la figura 3.4.  

 

Figura 3.4.  Curva de saturación vs línea de entrehierro 

En la figura 3.4. se encuentra el valor para ��� denominada corriente de campo 

correspondiente al voltaje línea-línea nominal de armadura sobre la línea de entrehierro, 

que se muestra en la ecuación 3.3. 

[" �Y = 220 [ 

��� = 0,5 � 

Ecuación 3.3. Información curva de saturación en circuito abierto [12]. 

3.2.2.  Prueba de saturación en cortocircuito 

Las condiciones iniciales de la prueba de saturación en cortocircuito consisten en llevar 

a la máquina a velocidad nominal, sin carga, donde se aplica un cortocircuito trifásico 

sostenido en los terminales de armadura, en la figura 3.5. se observa el circuito 

implementado en al laboratorio. 

0

100

200

300

400

500

600

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

V
a 

[V
]

If [A]

CURVA DE SATURACIÓN LÍNEA DE ENTREHIERRO

Vn=220

IFG=0,5



 
 

39 
 

 

Figura 3.5. Prueba de saturación en cortocircuito en el laboratorio. 

Se debe registrar simultáneamente medidas de corriente de línea en armadura y corriente 

de campo como muestra el procedimiento de la tabla 3.5. lecturas a tomar en la prueba 

de saturación en cortocircuito [12]. 

Tabla 3.5. Lecturas para la prueba de saturación en cortocircuito [12]. 

Lecturas Observaciones 

5 Corrientes línea en armadura de 125%, 100%, 75%, 50% y 25% 
de la corriente nominal. 

3 A corriente nominal para observar el balance de las fases. 

Como consideraciones generales, las lecturas para esta curva deben siempre ser 

tomadas en orden descendente, para evitar efectos de calentamiento y errores en la 

medición la lectura mayor debe ser tomada primero. Se recomienda utilizar el mismo 

amperímetro para no tener problemas de apreciación con otro instrumento.  

En la tabla 3.6. se muestra la recopilación de datos obtenidos con la prueba se saturación 

en cortocircuito. 

Tabla 3.6. Datos para obtener la curva de saturación en corto circuito. 

If (A) Ia1 (A) Ia2 (A) Ia3 (A) Ia prom 

0,36 9,23 9,3 9,3 9,27666667 

0,28 7,23 7,25 7,25 7,24333333 

0,2 5,47 5,47 5,4375 5,45916667 

0,12 3,59 3,6 3,6 3,59666667 

0,06 1,97 1,9 1,97 1,94666667 

La normativa indica que la curva de saturación en cortocircuito debería ser una línea 

recta, sin embargo, en la figura 3.6. se observa una tendencia no lineal para la curva de 

saturación en cortocircuito debido a errores en la instrumentación y la respuesta propia 
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de la máquina. Por tanto, se realiza la corrección de la curva utilizando regresión lineal 

obteniendo la ecuación de la recta � = 26,34p. 

 

Figura 3.6. Curva de saturación en corto circuito. 

En función con la figura 3.6. y la ecuación linealizada de la curva de saturación en 

cortocircuito, la corriente nominal de la armadura se obtiene cuando en el campo circula 

una corriente ���� de 0,275, mostrado en la ecuación 3.4. 

�� = 7,25 � ���� = 0,275 � 

Ecuación 3.4. Información de la curva de saturación en cortocircuito.  

3.2.3. Cálculo de la reactancia Xd 

De las curvas de saturación en cortocircuito y circuito abierto se obtiene, ����, corriente 

de campo correspondiente a la corriente nominal de armadura en la curva de saturación 

de cortocircuito y ���, corriente de campo que corresponde al voltaje nominal en la curva 

de entrehierro de la curva de saturación en circuito abierto. 

�& = ������� = 0,2750,5 = 0,55 �. �. 
�& = 9,68 � 

Ecuación 3.5. Determinación de la reactancia no saturada de eje d [12]. 
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3.3.  Reactancia no saturada de eje q, Xq 

Para encontrar la reactancia no saturada de eje en cuadratura, se necesita la reactancia 

no saturada de eje directo y adicional se debe realizar la prueba de deslizamiento. 

3.3.1. Prueba de deslizamiento 

La prueba de deslizamiento consiste en hacer girar al rotor a una velocidad ligeramente 

diferente a la sincrónica, con el circuito de campo en circuito abierto y la armadura 

alimentada por una fuente trifásica de secuencia positiva y a frecuencia nominal. El 

procedimiento consiste en registrar oscilogramas de la corriente de línea en armadura, 

voltaje línea-línea de armadura y voltaje a través del devanado de campo en circuito 

abierto cuando la fuente de voltaje trifásica se selecciona en un valor de voltaje que se 

encuentre por debajo del punto cruce entre la línea de entrehierro y la curva de saturación 

de vacío.  

Como consideraciones generales para la medición de voltaje de campo se debe utilizar 

un voltímetro DC de cero centrado observado en la figura 3.7. y tomar las mediciones en 

el cruce por cero, en ocasiones es difícil mantener una velocidad constante para una 

determinación precisa de bajos deslizamientos debido a las corrientes inducidas en el 

devanado de amortiguamiento que genera un torque pulsante. 

 

Figura 3.7. Prueba de deslizamiento en laboratorio. 

Por precaución es importante instalar un interruptor de cortocircuito en el circuito abierto 

del campo ya que pueden aparecer sobretensiones de conmutación para deslizamientos 

mayores al 5%, como medida adicional los instrumentos de medida deben ser 
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desconectados hasta que las sobretensiones de conmutación desaparezcan y se 

encuentren dentro del campo de medida. 

Se puede determinar el deslizamiento como la relación de la frecuencia del voltaje 

inducido en el campo a la frecuencia del voltaje aplicado, si el deslizamiento es 

suficientemente bajo y la velocidad es constante, se deben tomar medidas simultáneas 

de corriente de línea de armadura y voltaje inducido en el circuito de campo para su valor 

máximo y mínimo.  

 

Figura 3.8. Oscilograma de voltaje de línea-línea en prueba de deslizamiento. 

 

Figura 3.9. Oscilograma de corriente de línea en prueba de deslizamiento. 

Los oscilogramas de voltaje y corriente se obtuvieron aplicando varias veces la prueba 

de deslizamiento, se obtiene los valores de la ecuación 3.6., adicional hay que tener en 

cuenta que para medir la corriente se debe instalar una resistencia de 1Ω para una 

potencia de 100W en la línea de una fase en la armadura y medir voltaje para obtener 

una relación directa de corriente [14]. 
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��hRp = 11 [                                  �hRp = 1,83 � ��h�� = 8,5 [                                 �h�� = 1.08 � 

Ecuación 3.6. Medición de voltajes y corrientes para el menor desplazamiento. 

3.3.2. Cálculo de reactancia no saturada de eje q, Xq 

La reactancia no satura de eje directo se obtiene con la siguiente relación: 

�( = �& i��h����hRpj 1�h���hRp2 = 0,55 18,5112 11,081,832 = 0,2508 �. �. 
�( = 4,4144 � 

Ecuación 3.7. Determinación de reactancia no satura de eje q. [12] 

3.4.  Reactancia transitoria y subtransitoria de eje d, 

X’d y X’’d 

Los parámetros de Xd, X’d, X’’d, t’d y t’’d son usados en la descripción del 

comportamiento de la máquina bajo un cortocircuito súbito, por ello para encontrar estos 

parámetros eléctricos es necesario aplicar la prueba de cortocircuito trifásico [12]. 

3.4.1. Prueba de cortocircuito trifásico 

La prueba de cortocircuito se define como el análisis de los componentes de la corriente 

de línea que entrega la máquina en el devanado de armadura antes, durante y después 

de la aplicación de un cortocircuito trifásico de duración de 0,5 segundos en los terminales 

de los devanados de armadura. Las condiciones de funcionamiento de la máquina son: 

voltaje nominal línea-línea en circuito abierto y sin carga, girando a velocidad nominal. 

Los resultados que se deben registrar en oscilogramas son: el voltaje línea-línea de 

armadura, corriente de línea de armadura, voltaje y corriente de campo previo al evento 

de cortocircuito, para obtener una respuesta que se ajusta al comportamiento de la 

ecuación 3.8. 

�*�. = ��&� + 1 ��′& − ��&�2 �A�TTl B + 1 ��′′& − ��′&2 �A �TTll B
 

Ecuación 3.8. Corriente de línea de cortocircuito 3Ф súbito [12]. 
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Como se observa en la ecuación 3.8. y la figura 3.10. la corriente de cortocircuito trifásico 

súbita está constituida de tres partes, un primer término constante y dos términos de 

comportamiento exponencial, donde los valores del tercer término decaen con mayor 

velocidad que los valores del segundo término, la porción curva donde los valores 

decrecen con mayor velocidad es la etapa subtransitoria, la porción recta donde los 

valores decrecen con menor velocidad es la etapa transitoria de la curva y la porción 

donde los valores se mantienen constantes se denomina estado estable, para obtener 

esta ecuación y la gráfica correspondientes se desprecia la resistencia de armadura y se 

asume una excitación de voltaje constante.  

 

Figura 3.10. Oscilograma de la prueba de corto circuito trifásico. 

En esta ocasión es más sencillo utilizar osciloscopios para obtener los oscilogramas de 

corriente de línea en las fases de armadura, como se observa en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Circuito de prueba cortocircuito 3Ф súbito en laboratorio. 
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La finalidad de la prueba de cortocircuito trifásico súbito es obtener la figura 3.12. y 

valores de la tabla 3.7. de las corrientes de falla transitoria y subtransitoria, así como las 

componentes de corriente transitorias y subtransitoria iniciales.  

La figura 3.12. de escala semilogarítmica, consta de 4 componentes definidos como curva 

A, línea B, curva C y línea D según la norma IEEE Std 115. La curva B, es la componente 

alterna total de la corriente en p.u. del cortocircuito sustraída la componente de la 

corriente en estado estacionario. La línea C es definida como la extensión de la parte 

lineal de la curva B hasta el cruce por cero. La curva A es el resultado de la resta de la 

curva B menos la línea C únicamente en sus componentes de corriente y finalmente la 

línea D es una extensión de la parte lineal de la curva A hasta el cruce por cero. 

 

Figura 3.12. Análisis de componente de corriente en la prueba de cortocircuito 3Ф súbito. 

Se realiza estos procedimientos y gráficas para las corrientes de línea en todas las fases, 

con el fin de obtener el valor de la corriente transitoria I’, se suma la componente 

transitoria inicial de cada fase determinada por el cruce por cero de la línea C más el 

valor de corriente en estado estacionario de la corriente de cortocircuito de esa fase. La 

corriente subtransitoria I’’, se obtiene mediante la suma de la componente subtransitoria 

inicial obtenida por el cruce por cero de la línea D, los resultados de este procedimiento 

se observan en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Valores que determinan los gráficos de cortocircuito 3Ф súbito. 

MAGNITUD Fase a Fase b Fase c Promedio 

Voltaje pre falla [V] 221,3 221 219,7 220,666667 
Voltaje pre falla p.u 1,00590909 1,00454545 0,99863636 1,0030303 

1) Corriente de estado estable     
I = E/Xds   [A] 

9,6 9,6 9 9,4 

Corriente en p.u. 1,33021502 1,33021502 1,24707658 1,30250221 
2) Componente transitoria inicial 
(curva C al tiempo cero) p.u 

3,4 3,8 3,5  

3) Corriente transitoria I’  
(1+2) p.u 

4,73021502 5,13021502 4,74707658 4,86916887 

4) Componente subtransitoria 
inicial (curva D al tiempo cero) 
p.u 

1,09 1,94 1,65  

5) Corriente subtransitoria I’’  
(3+4) p.u. 

5,82021502 7,07021502 6,39707658 6,42916887 

Como consideraciones generales se debe precautelar la integridad tanto mecánica como 

eléctrica de la máquina ante esta prueba, verificar si los conductores y aislamientos 

pueden soportar los valores de corriente y voltaje que se van a producir en esta prueba, 

por ello las primeras pruebas se las realiza al 50% del voltaje nominal o menos y luego 

si la máquina lo permite aplicar el voltaje nominal para la siguiente prueba. El voltaje 

máximo al cual se le puede someter a una máquina a pruebas de cortocircuito depende 

de la información del fabricante, las tres fases deben ser cortocircuitadas 

simultáneamente utilizando un interruptor de rápida acción como en la figura 3.10., 

además cada prueba de cortocircuito impone tensiones mecánicas severas por ello el 

número de pruebas debe ser limitado únicamente para proporcionar la información 

requerida. 

3.4.2.  Cálculo de reactancias X’d Y X’’d 

Para encontrar las reactancias X’d y X’’d, los valores que se determinan de los gráficos 

se deben utilizar las relaciones expuestas en la ecuación 3.9. 

�l& = ��l = 1,00303034,86916887 = 0,2059 �. �.                    �l& = 3.6255 � 

�l′& = ��ll = 1,00303036,41926887 = 0,1560 �. �.                  �′l& = 2,7458 � 

Ecuación 3.9. Determinación de X’d y X’’d [12]. 
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3.5.  Constantes de tiempo de cortocircuito de eje 

directo t’d y t’’d 

Estas dos constantes se calculan en base de los resultados de la prueba de cortocircuito 

trifásico súbito, la constante de tiempo transitoria de cortocircuito de eje directo t’d es el 

tiempo en segundos, requeridos para que la componente inicial de corriente transitoria 

de cortocircuito, línea C, decrezca a 0,368 (1/e) veces. 

La constante subtransitoria de tiempo de cortocircuito de eje directo t’’d, es el tiempo, en 

segundos, requeridos para que la componente inicial de corriente subtransitoria de 

cortocircuito, línea D, decrezca a 0,368 veces, se obtienen de las ecuaciones de la línea 

C y línea D en la figura 3.10., todos los resultados se resumen en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Determinación de t’d y t’’d. 

Tiempo Promedio U fase a fase b fase c 

t’d 0,04296667 s 0,0425 0,042 0,0444 

t’’d 0,00696667 s 0,0059 0,0074 0,0076 

3.6. Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria 

de circuito abierto de eje directo t’do, t’’do 

Para encontrar estas constantes de tiempo t’do y t’’do es necesario aplicar la prueba de 

recuperación de voltaje. 

3.6.1. Prueba de recuperación de voltaje 

La prueba de recuperación de voltaje tiene por objetivo analizar las componentes 

transitoria y subtransitoria de voltaje al momento de abrir una falla sin carga trifásica 

sostenida en los devanados de armadura, se utiliza el mismo circuito que la prueba de 

cortocircuito trifásico. 

Previo al despeje de la falla se toman los valores de corriente de línea en las fases y 

voltajes RMS línea-línea de armadura, con la máquina girando a velocidad sincrónica y 

con un valor de excitación de campo seleccionado en la porción lineal de la curva de 

saturación de circuito abierto. La obtención de los oscilogramas de los voltajes línea-línea 

de armadura de realiza durante la apertura del interruptor tripolar, como muestra la figura 

3.13. 
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Figura 3.13. Oscilograma de voltaje línea-línea en la prueba de recuperación de voltaje. 

Para encontrar la figura 3.14. todos los valores se manejan en p.u. y se grafican en escala 

semilogarítmica, la curva B se obtiene de la diferencia entre la envolvente de voltaje de 

recuperación menos el voltaje estacionario rms previo al despeje de la falla. Para obtener 

la línea C se prolonga la porción transitoria de la curva B hacia el tiempo 0. La curva A 

se obtiene restando la línea C menos la curva B y la línea D es una extensión lineal de la 

curva A hasta el tiempo cero. 

 

Figura 3.14. Análisis del voltaje alterno en la prueba de recuperación de voltaje. 
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3.6.2. Cálculo de las constantes de tiempo t’do y t’’do 

Las constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de circuito abierto de eje directo se 

obtienen de los datos de prueba de recuperación de voltaje. t’do es el tiempo, en 

segundos, requerido para que el voltaje inicial diferencial decrezca a 0,368 veces y t’’do 

es el tiempo, en segundos, para que la componente inicial subtransitoria del voltaje 

diferencial decrezca a 0,368 veces, la tabla 3.9. muestra los resultados de las lecturas 

obtenidas.  

Tabla 3.9. Determinación de t’do y t’’do. 

MAGNITUD CANTIDAD UNIDAD 

t’do 0,43 s 

t’’do 0,11 s 

3.7.  Reactancia subtransitoria en el eje q, X’’q 

Con la finalidad de encontrar la reactancia subtransitoria de eje en cuadratura es 

indispensable aplicar la prueba de cortocircuito súbito de línea a línea. 

3.7.1. Prueba de cortocircuito súbito línea a línea 

La prueba de cortocircuito línea a línea tiene un proceso muy similar a la prueba de 

cortocircuito trifásico, tomando las mismas medidas y construyendo las mismas tablas 

únicamente en dos fases, se lleva a cabo cortocircuitando dos terminales de la máquina, 

que deberá estar operando a velocidad nominal y sin carga, se mide el voltaje de circuito 

abierto en p.u., antes del cortocircuito, y el valor rms de la componente alterna inicial de 

la corriente de armadura I'', en la figura 3.15. se observa el circuito implementado en 

laboratorio y el uso de osciloscopios para capturar los oscilogramas de corriente. 

 

Figura 3.15. Prueba de cortocircuito súbito línea-línea en laboratorio. 
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En la figura 3.16 se observa la misma naturaleza de respuesta para la prueba de 

cortocircuito súbito línea-línea, que la observada en la figura 3.9. para la corriente de 

cortocircuito trifásico súbito. 

 

Figura 3.16. Oscilograma de la corriente de línea en la prueba de cortocircuito 2Ф súbito. 

Se realiza el procedimiento similar que la figura 3.11. para encontrar las componentes 

transitorias y subtransitorias iniciales de corriente que se encuentran la figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Análisis de la corriente en la prueba de cortocircuito 2Ф súbito. 
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Del análisis anterior se complementa la tabla 3.10. siguiendo el procedimiento similar a 

la prueba de cortocircuito 3Ф súbito.  

Tabla 3.10. Datos del cortocircuito súbito línea-línea. 

Magnitud prueba 1 prueba 2 prueba 3 Promedio Unidad 

Voltaje E 218,7 220,1 220,2 219,666667 V 

Voltaje E 0,99409091 1,00045455 1,00090909 0,99848485 p.u 

I estable 15 15 14,4 14,8 A 

I estable 2,07846097 2,07846097 1,99532253 2,05074816 p.u 

I'(o) 2,4 2,3 2,1 2,26666667 p.u 

I'    4,31741482 p.u 

I''(o) 2 0,86 0,64 1,16666667 p.u 

I''    5,48408149 p.u 

3.7.2. Determinación de reactancia subtransitoria X’’q 

Tomando la reactancia subtransitoria de eje directo denominada �′′&¡ y de la prueba de 

cortocircuito súbito línea a línea, se obtiene el voltaje rms de circuito abierto previo al 

cortocircuito y el valor rms de la componente subtransitoria inicial de la corriente de 

armadura I''. 

�′′&¡ = �ll& = 0,15601244 �. �. 
Ecuación 3.10. Definición de reactancia X’’d3 [12]. 

En la ecuación 3.10. se define la reactancia X’’d3 que se utiliza en las relaciones de la 

ecuación 3.11. para poder determinar la reactancia subtransitoria de eje en cuadratura. 

�¢¢ = √3��ll = √3 ∗ 0,998484855,48408149 = 0,3153539 �. �. 
�′′( = *�¢¢ − �′′&¡.3�′′&¡ = *0,3153539 − 0,15601244.30,15601244 = 0,16274153 �. �. 

�′′( = 2,86425085 � 

Ecuación 3.11. Determinación de X’’q [12]. 

3.8.  Constante de tiempo subtransitoria de 

cortocircuito t’’q y subtransitoria de circuito abierto de 

eje en cuadratura t’’qo  

Para encontrar estas constantes de tiempo es necesario aplicar la prueba de desconexión 

de bajo voltaje llevada hacia el eje en cuadratura. 
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3.8.1. Prueba de desconexión de bajo voltaje aplicado en 

armadura a un bajo deslizamiento 

La prueba de desconexión de bajo voltaje aplicado en la armadura a un muy bajo 

deslizamiento, se realiza cuando la máquina tiene un deslizamiento bajo con una fuente 

trifásica operando en el rango de 5% -10% del voltaje nominal de armadura y a frecuencia 

nominal, el circuito de prueba es el mismo que para la prueba de deslizamiento. 

Para la desconexión súbita se debe determinar que la posición del rotor se encuentre en 

el eje en cuadratura, lo que permite registrar corrientes de línea y voltaje línea-línea en 

la armadura. Se observa al instante de la desconexión que el voltaje línea-línea de 

armadura cae súbitamente a un valor particular y luego decae gradualmente hasta un 

valor no menor al 20% del voltaje aplicado, como se observa en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18. oscilograma de voltaje  

En base al oscilograma el voltaje de armadura, se traslada la componente de voltaje en 

una gráfica de escala semilogarítmica, la porción lineal de la curva del decaimiento del 

voltaje de armadura se debe extender hasta el tiempo cero y determina la componente 

transitoria del voltaje con el valor inicial V'(0) + V(∞). Para encontrar el valor inicial de la 

componente subtransitoria V''(0), se resta la componente transitoria V’(0) del voltaje que 

decae V. 
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Los resultados del análisis de componentes de voltaje transitorio y subtransitorio se 

presentan recopilados en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Información de la prueba de desconexión de bajo voltaje.  

Magnitud Valor Unidad Definición 

V(o) 20 V 
Voltaje inicial medido línea-línea 

V(o) 0,09090909 p.u 

I(o) 4 A Corriente de armadura justo antes de la 
desconexión I(o) 0,55425626 p.u 

V(∞) 4 V 
Voltaje residual 

V(∞) 0,01818182 p.u 

∆V'(0) 15 V 
Voltaje transitorio inicial 

∆V'(0) 0,06818182 p.u 

∆V’'(0) 11 V 
Voltaje subtransitorio inicial 

∆V'’(0) 0,05 p.u. 

3.8.2. Determinación de las constantes t’’qo y t’’q 

Previo al cálculo de las constantes de tiempo necesarias para este estudio se debe 

calcular la reactancia transitoria de eje en cuadratura con los datos obtenidos de la 

prueba de desconexión de bajo voltaje. 

�l( = U[*0. − g[l*0. − [*∞.V√3 ∗ �*0. = *20 − 15 − 4.√3 ∗ 4 = 0,14433757 �. �. 
�l( = 1,0416667 � 

Ecuación 3.12. Reactancia transitoria de eje q [15]. 

La constante de tiempo subtransitorio de circuito abierto de eje en cuadratura t’’qo se 

determina de la prueba de desconexión del bajo voltaje aplicado en la armadura a un muy 

bajo deslizamiento, se establece como el tiempo requerido para que la componente inicial 

subtransitoria del voltaje de armadura ∆V(0)'' decrezca a 0,368 veces. 

�ll(m = 0,1 - 
Ecuación 3.13. Determinación de t’’qo. [12] 

Para encontrar la constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito t’’qo directamente 

se aplica la siguiente formula: 

�ll( = �ll(5 ∗ pll(pl( = 0,1 ∗ 0,162741530,14433757 = 0,11275064 - 

Ecuación 3.14. Determinación de t’’q. [15] 
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3.9.  Constante de inercia, H 

Para la obtención de este parámetro mecánico del generador sincrónico, se debe aplicar 

la prueba de rechazo de carga. 

3.9.1. Prueba de rechazo de carga 

Para la realización de la prueba de rechazo de carga, se tiene al generador funcionando 

con el 100% de su carga y a velocidad nominal, en ese momento se desconecta 

súbitamente toda la carga con excitación constante, se debe medir la potencia en los 

bornes del generador al instante de la desconexión, se toma un registro gráfico de la 

frecuencia para determinar la variación de frecuencia en el tiempo y se espera a que la 

máquina acelera hasta un valor cercano al 1,07 de su velocidad nominal para regular la 

velocidad de nuevo y llevarla al reposo, la figura 3.19. indica el circuito implementado en 

el laboratorio para realizar la prueba de rechazo de carga. 

 

Figura 3.19. Prueba de rechazo de carga en el laboratorio. 

El oscilograma de frecuencia. de la prueba de rechazo de carga es obtenido con la 

aplicación del circuito de medición utilizando una DAQ6008 y LabView, el cual se muestra 

en la figura 3.20. 
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Figura 3.20. Variación de la frecuencia ante la pérdida de carga. 

3.9.2. Constante de inercia 

Se presenta a continuación los resultados encontrados en la prueba de rechazo de carga 

del oscilograma de frecuencia y datos adicionales tomados inicialmente de la máquina.   

Tabla 3.12. Información de la prueba de rechazo de carga.  

Magnitud Valor Unidad 

SB 2,75 kVA 

fn 60 Hz 

P 436,58 W 

P 0, p.u 

f1 59,99 Hz 

f2 62,68 Hz 

∆f 2,69 Hz ∆t 0,8 s 

Los datos encontrados en la prueba de rechazo de carga se utilizan en la siguiente 

relación de la ecuación 3.15., para encontrar la constante de inercia H. 

� = � ∗ �*�. �. . ∗ g�2 ∗ g� = 60 ∗ 0,1587 ∗ 0,82 ∗ 2,69 = 1,4164 - 

Ecuación 3.15. Determinación de H [12].  
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3.10. Resumen de parámetros eléctricos encontrados 

Tabla 3.13. Resumen de parámetros eléctricos encontrados. 

NOMBRE 
PARÁMETRO 
ELÉCTRICO 

VALOR UNIDAD 

Resistencia de armadura Ra 0,150 p.u. 
Reactancia sincrónica de eje directo Xd 0,550 p.u. 
Reactancia transitoria de eje directo X’d 0,206 p.u. 
Reactancia Subtransitoria de eje directo X’’d 0,156 p.u. 
Reactancia sincrónica de eje en 
cuadratura 

Xq 0,251 p.u. 

Reactancia subtransitoria de eje en 
cuadratura 

X’’q 0,163 p.u. 

Constante de tiempo transitorio de 
cortocircuito de eje directo 

t’d 0,043 s 

Constante de tiempo subtransitorio de 
cortocircuito de eje directo 

t’’d 0,007 s 

Constante de tiempo transitorio de 
circuito abierto de eje directo 

t’d0 0,430 s 

Constante de tiempo subtransitorio de 
circuito abierto de eje directo 

t’’d0 0,110 s 

Constante de tiempo subtransitorio de 
cortocircuito de eje en cuadratura 

t’’q 0,113 s 

Constante de tiempo subtransitorio de 
circuito abierto de eje en cuadratura 

t’’q0 0,100 s 

Constante de Inercia H 1,416 s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

4. SINTONIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS  

En este capítulo se muestra paso a paso la metodología que se utilizó para estructurar la 

simulación de la máquina sincrónica en MATLAB-Simulink con la finalidad de sintonizar 

los parámetros eléctricos. La metodología utiliza resultados del Capítulo 3 como 

condición inicial en el modelo de la máquina sincrónica seleccionada. Para finalizar se 

aplica el método de optimización para la sintonización de los parámetros eléctricos con 

las respuestas de laboratorio y simulación. 

4.1.  Prueba de perturbación a la máquina sincrónica  

Los métodos de optimización permiten sintonizar modelos matemáticos a sus parámetros 

o variables que los caracterizan, para ello el modelo matemático debe existir físicamente 

y tener un punto de comparación entre el modelo matemático y el fenómeno físico. A esta 

comparación se aplican los diversos métodos de optimización iterativos para ingeniería. 

La figura 4.1., presenta la aplicación de métodos de optimización en ingeniería eléctrica, 

más específicamente en este estudio técnico, donde se observa la máquina sincrónica 

representada como una función de transferencia en dos ámbitos; la máquina físicamente 

en laboratorio y la máquina representada por un modelo matemático. En la parte 

izquierda se observa la respuesta de los dos casos sin optimización, en la parte derecha 

se observa las respuestas de los casos anteriores aplicados un método de optimización.  

 

Figura 4.1. Izquierda, sin optimización – Derecha, con optimización  

El método de optimización ayudará a disminuir los errores de pruebas o estudios 

realizados para obtener el modelo matemático de la máquina sincrónica y sus parámetros 

eléctricos; entregando como resultado un modelo matemático y parámetros eléctricos 

que reflejan el comportamiento físico de la máquina sincrónica  
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Para encontrar la respuesta experimental de la máquina sincrónica ante una perturbación 

se hace girar la máquina CETEL a la velocidad sincrónica, y se le aplica un voltaje DC 

en la alimentación del campo. La perturbación seleccionada es una función paso, en 

forma de una variación de voltaje de larga duración. Se obtiene una variación de voltaje 

línea-línea de armadura como reacción de la perturbación aplicada. La figura 4.2. 

presenta la implementación del circuito en el laboratorio de máquinas eléctricas de la 

Escuela Politécnica Nacional.  

 

Figura 4.2. Circuito de perturbación a la máquina sincrónica en laboratorio. 

 

El circuito implementado en laboratorio puede ser representado mediante funciones de 

transferencia en el software MATLAB-Simulink como se muestra en la figura 4.3. La 

representación mediante funciones de transferencia de la máquina sincrónica permite 

analizar la perturbación aplicada de entrada Vin y obtener una respuesta de la máquina 

sincrónica Vout, proveniente de un modelo genérico elegido para representar al 

generador sincrónico CETEL y cargado con los parámetros eléctricos encontrados 

anteriormente. 

 

Figura 4.3. Circuito de perturbación estructurado en Simulink. 
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A continuación, se presentará todos los detalles de la prueba de perturbación, la 

estructuración de la simulación de la máquina sincrónica y la utilización de la herramienta 

de optimización. 

4.2.  Hardware y software para la obtención de 

oscilogramas  

Dentro de las etapas del proyecto se utilizan diferentes circuitos y elementos para la 

adquisición de oscilogramas, se detallan a continuación todas estas formas. 

4.2.1. Tarjeta DAQ6008 y software LabView 

Estos elementos se utilizaron en las etapas de pruebas tales como en la prueba de 

rechazo de carga para obtener el oscilograma de frecuencia y en la respuesta de la 

máquina ante una perturbación para obtener los oscilogramas de perturbación y 

respuesta. El circuito de la figura 4.4. representa el método de adquisición de datos. 

 

Figura 4.4. Circuito de adquisición de datos DAQ6008. 

Los oscilogramas de Vin y Vout de la prueba de perturbación se obtienen utilizando 4 

canales de la tarjeta DAQ6008, en cada canal únicamente se puede ingresar máximo 5 

voltios, por ello es necesario acondicionar las muestras de voltaje para obtener sus 

respuestas. 

Las entradas de voltaje alterno se las acondiciona como muestra la figura 4.4. con el uso 

de un banco de transformadores en configuración ∆Y11, ya que el circuito de armadura 

se encuentra conectado en delta es necesario transformar a estrella para obtener una 
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referencia para las fases, además es necesario disminuir la amplitud de la onda con un 

divisor de voltaje y utilizar una protección para los sobre voltajes positivo y negativo 

utilizando dos Zener en anti paralelo que recortarían la onda de voltaje ante un valor 

sobre los ±5V, se mide el voltaje fase-neutro y dentro de LabView se realiza el tratamiento 

de la onda pudiendo corregir el desfase, la relación del divisor de voltaje y obtener las 

demás fases si se trata de un sistema balanceado, se puede encontrar relaciones entre 

ondas desfasadas como el voltaje línea-línea, valores RMS, fasores, valores pico y 

frecuencia, es decir todas las características de la onda ingresada al equipo de 

adquisición de datos [14] [16]. 

Para acondicionar una entrada de corriente alterna, se ha elegido un método sencillo en 

donde se instalan resistencias de potencia de 1Ω en cada línea de fase para no 

desequilibrar el sistema y se mide la caída de voltaje en la resistencia que tendría una 

relación directa con la corriente circulante. El acondicionamiento de las señales de 

corriente sigue el mismo procedimiento indicado anteriormente para adquisición de 

voltajes. 

En la misma figura 4.4 se observa el acondicionamiento de una señal de voltaje directo 

donde se utiliza un divisor de voltaje para no superar el voltaje de entrada analógica del 

canal de la DAQ6008 y como protección hay que instalar un Zener para recorte positivo. 

4.3.  Oscilogramas de entrada y salida experimentales 

En la figura 4.5. se observa los oscilogramas de entrada y de salida en voltaje vs tiempo, 

se ha elegido la función de voltaje de campo (Vf). El voltaje pico 52,2V es el ingresado 

como perturbación al circuito de campo de la máquina sincrónica, en este valor de voltaje 

se obtiene la corriente de campo nominal 1,2A y es utilizado para transformaciones a 

valores en p.u. de la onda ingresada como perturbación a la máquina sincrónica en la 

simulación.  
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Figura 4.5. Oscilogramas de entrada y salida de la máquina en laboratorio. 

 

4.3.2. Osciloscopio 

El osciloscopio se utiliza en las pruebas de laboratorio para obtener los oscilogramas de 

corriente y deslizamiento por sus altas prestaciones tales como velocidad de reacción y 

adquisición de datos, y su capacidad de capturar datos en pantalla de la onda, 

Adicionalmente, el osciloscopio permite exportar los diferentes oscilogramas de pruebas 

para el procesamiento y tratamiento de datos en Excel, como muestra la figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Utilización de osciloscopio en la prueba de cortocircuito 3Ф súbito.  
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4.4.  Modelo genérico de la máquina sincrónica 

Previamente se ha desarrollado el modelo matemático de la máquina sincrónica, el cual 

se toma como base de todos los modelos utilizados para estructurar las simulaciones de 

máquinas, hay que tomar en cuenta las consideraciones adoptadas para despreciar 

ciertos fenómenos siendo estas consideraciones la característica que distingue un 

modelo de otro. 

En el presente estudio se toma un modelo ya implementado en la librería de MATLAB-

Simulink, justificando su vigencia teórica y técnica para poder utilizarlo, únicamente 

buscando se adapte a la máquina sincrónica que se tiene en laboratorio y pueda manejar 

la mayoría de parámetros eléctricos encontrados en las pruebas del laboratorio con la 

aplicación de la norma IEEE STD 115, por ello se elige el modelo genérico denominado 

como “Synchronous Machine p.u. Standard”, que es la máquina sincrónica IEEE en p.u. 

[4] [5] [6]. 

 

Figura 4.7. Diagrama de la máquina sincrónica modelo genérico IEEE en p.u. [5]. 

 

En la figura 4.8. se puede observar que el modelo genérico IEEE de la máquina sincrónica 

en p.u. es una variación del modelo estudiado en el segundo capítulo. En cada uno de 

estos bloques existe una representación matemática dada por el funcionamiento del 

generador sincrónico. 
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Figura 4.8. Diagrama eléctrico de la máquina sincrónica genérica en p.u. 

4.5.  Oscilogramas en el modelo de Simulink  

El modelo genérico elegido se encuentra en valores en p.u., por ello se deben realizar 

las transformaciones a valores en p.u. de los oscilogramas de perturbación y respuesta 

experimental. En la figura 4.5. se observa la respuesta experimental de voltaje RMS línea-

línea en armadura frente a la perturbación aplicada y se toma como valor base 220V para 

este oscilograma. En la misma figura se observa el oscilograma de perturbación 

experimental para el cual se toma el valor de 52,2V como base para este oscilograma. 

Para la perturbación aplicada no se toma el oscilograma de corriente de campo debido a 

que el modelo genérico acepta como entrada Vt, y dado que a 52,2V se entrega corriente 

nominal se toma este valor como voltaje base para el oscilograma de perturbación. 

El oscilograma de respuesta experimental, que se toma como base de comparación para 

sintonizar los parámetros eléctricos de la respuesta en simulación del modelo de la 

máquina sincrónica, utiliza el método de optimización para estimar los parámetros del 

modelo y llevar la curva de respuesta de simulación hacia la curva de respuesta 

experimental. Ambos oscilogramas son importados desde Excel al Workspace de 

MATLAB y luego a Simulink. 
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Figura 4.9. Oscilogramas de perturbación y respuesta experimental en p.u. Simulink. 

4.6.  Modelo implementado en MATLAB-Simulink 

Con la ayuda de la herramienta computacional MATLAB-Simulink se desarrolla un 

modelo que represente la prueba de perturbación a la máquina sincrónica, mostrada en 

la figura 4.10.  

Se observa en la figura 4.10. que los parámetros eléctricos que maneja la máquina 

sincrónica están inicializados con los valores de los parámetros encontrados con la 

aplicación de normas en las pruebas de campo en laboratorio. La velocidad de giro del 

rotor es la velocidad sincrónica, el voltaje de entrada en campo viene del oscilograma de 

perturbación cargado desde Excel y para la máquina sincrónica lo denomina Vf1, para 

encontrar la salida Vout se realiza un proceso de transformación de componentes dq0 a 

abc y que la máquina está conectada a una carga trifásica. 
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Figura 4.10. Simulación de la prueba de perturbación a la máquina sincrónica. 

4.7. Inicialización de variables dentro del modelo 

implementado en MATLAB-Simulink 

MATLAB-Simulink como en todo programa de simulación debe inicializar las variables 

que utiliza. Para obtener una respuesta similar el modelo de la máquina sincrónica 

implementado en MATLAB-Simulink se ingresa los datos de placa del generador 

sincrónico CETEL del laboratorio.  

Como muestra la figura 4.11. se ingresan los valores de potencia aparente trifásica, 

voltaje nominal línea-línea, frecuencia de trabajo de la máquina y número de polos, se 

observa también que los parámetros eléctricos a la máquina son ingresados en forma de 

variables y estos deben ser inicializados por MATLAB en el Workspace  
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Figura 4.11. Ingreso de datos de placa del generador CETEL. 

En la figura 4.12. del archivo .m denominado INICIALIZACIÓN contiene los valores 

iniciales de las variables con los valores de los parámetros eléctricos obtenidos con la 

aplicación de las pruebas de la norma IEEE Std 115.  

Adicionalmente en este archivo se ingresan los oscilogramas desde Excel de 

perturbación y respuesta obtenidos con el circuito de adquisición de datos con ayuda de 

la DAQ6008. 

 

 

 

 

 

%% BORRAR TODO  
clear all; 
clc; 
 

%% IMPORTAR INFORMACIÓN DE EXCEL 
[~, ~, raw0_0] = xlsread('C:\Users\Dell\Desktop\curva\curva-de-
reaccion-máquina-cetel.xlsx','Hoja1','A2:A101'); 
[~, ~, raw0_1] = xlsread('C:\Users\Dell\Desktop\curva\curva-de-
reaccion-máquina-cetel.xlsx','Hoja1','C2:C101'); 
raw = [raw0_0,raw0_1]; 

%% VARIABLE  
entrada = reshape([raw{:}],size(raw)); 
  %% BORRAR VARIABLES TEMPORALES 
clearvars raw raw0_0 raw0_1; 
  %% IMPORTAR INFORMACIÓN DE EXCEL 
[~, ~, raw] = xlsread('C:\Users\Dell\Desktop\curva\curva-de-
reaccion-máquina-cetel.xlsx','Hoja1','A2:B101'); 
  %% VARIABLE 
salida = reshape([raw{:}],size(raw)); 
  %% BORRAR VARIABLE TEMPORAL 
clearvars raw; 
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Figura 4.12. Archivo .m Inicialización de variables.  

4.8. Carga en el modelo de MATLAB-Simulink 

El presente estudio utiliza a la máquina sincrónica en funcionamiento independiente, sin 

estar conectada a la red o una barra infinita, con el devanado de armadura en circuito 

abierto sin estar conectada a una carga. Al momento de realizar la simulación de esta 

manera se genera un error en la compilación de MATLAB, debido a que el modelo de 

cualquier máquina sincrónica no puede funcionar sin carga, se observa este error en la 

figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Simulación sin carga. 

Para obtener una respuesta similar a la experimental se debe utiliza una carga, esta carga 

no puede ser la carga intermedia ni la carga nominal, debido a que se implementaría 

condiciones diferentes en la simulación respecto a las condiciones experimentales. Se 

elige un valor de carga insignificante con la finalidad de tener un flujo de corriente en la 

  %% VALORES INICIALES 
Xdu=0.55; 
Xq=0.25081967; 
Xpd=0.2059962; 
Xppd=0.15601244; 
Xppq=0.16274153; 
Tpd=0.04296667; 
Tppd=0.00696667; 
Tppq=0.11275064; 
Tpd0=0.43; 
Tppd0=0.11; 
Tppq0=0.1; 
Ra=0.15; 
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armadura y así tener la respuesta de voltaje RMS línea-línea que se busca con las 

mismas condiciones de laboratorio 

La carga trifásica elegida contiene una potencia insignificante de 10W comparada con la 

potencia de 7250 VA que puede entregar la máquina sincrónica, esto no afectaría a la 

respuesta de voltaje. Como se observa en la figura 4.14. con una carga muy pequeña ya 

se tiene respuesta en simulación del modelo planteado.  

 

Figura 4.14. Simulación con carga insignificante 10W. 

 

4.9.  Transformación de componentes dq0 a abc de la 

respuesta de voltaje rms de la máquina sincrónica 

La figura 4.15 muestra un bloque de transformación de componentes dq0 a abc 

denominado dq0toabc este bloque contiene la utilización de los voltajes de respuesta de 

la armadura proyectados en el eje d y eje q, debido a que únicamente se utiliza el módulo 

del fasor de voltaje equivalente se resuelve esta transformación con la aplicación del 

teorema de Pitágoras para encontrar el módulo del fasor de voltaje de estas 

proyecciones.  
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Figura 4.15. Bloque de transformación de componentes dq0 a abc. 

4.10. Visualización de respuestas 

Las respuestas de laboratorio y de simulación se deben superponer en un mismo gráfico 

para poder realizar el proceso de sintonización utilizando las herramientas de 

optimización en MATLAB-Simulink. Como se puede observar existe una gran similitud en 

las gráficas, se toma como referencia a la curva azul que es la respuesta de la máquina 

sincrónica en el laboratorio y la función a optimizar para sintonizar los parámetros 

eléctricos a la curva roja que es la respuesta del modelo estructurado en MATLAB-

Simulink con los valores de los parámetros encontrados con la aplicación de la norma 

IEEE Std 115. 

 

Figura 4.16. Superposición de respuestas. Azul=Laboratorio - Roja=Simulación 

4.11.  Herramienta Parameter Estimation 

En la versión de MATLAB R2015a, esta herramienta se encuentra en la ventana de 

análisis en Simulink mostrada en la figura 4.17., para inicializar este proceso de 

optimización se tiene que configurar varias opciones que presenta esta herramienta y 

dependiendo de ello se podrá obtener los resultados deseados. 
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Figura 4.17. Menú Analysis – Simulink. 

Se debe asignarle un nombre y guardar el proyecto, la inicialización de los datos 

necesarios comienza ingresando la curva de referencia, para ello se puede ingresar 

desde el Workspace o desde Excel a una hoja de datos que proporciona la aplicación 

para esta gráfica, como se observa en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Inicialización de la curva de referencia en Parameter Estimation. 

La curva a optimizar que es la respuesta en simulación de la máquina sincrónica ante la 

perturbación aplicada, se ingresa a la herramienta utilizando un puerto de salida que 

localiza la señal exacta y debe ser ubicado en la salida del diagrama donde se tiene la 

respuesta de esta curva, como se muestra en la figura 4.19., este oscilograma tiene como 

función sintonizar los parámetros eléctricos. 
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Figura 4.19. Puerto de salida para capturar el oscilograma Simulation out. 

Lo siguiente es la inicialización de bloques integradores, para ello éstos aparecerán como 

opciones dentro de la misma herramienta como indica la figura 4.20. los cuales se los 

inicializa con la lógica de funciones de transferencia para programación en lenguaje de 

diagrama de bloques. 

 

Figura 4.20. Inicialización de bloques integradores.  

Estos bloques integradores se encuentran en los diagramas estructurados del modelo 

genérico de la máquina sincrónica haciendo parte de las funciones de transferencia, 

como el caso de “phi” en la figura 4.21. que se define como el vector de flujo magnético 

que contiene todas las funciones de flujos de enlace en las componentes dq0.   

 

Figura 4.21. Bloque integrador del vector flujo en componentes dq0. 
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Aunque los bloques integradores vienen inicializados por la herramienta, es posible 

realizar la inicialización de los bloques integradores con otros valores y cumplir 

condiciones requeridas por el usuario o por la representación física del experimento, esta 

inicialización se realiza en lenguaje de diagrama de bloques, como el ejemplo mostrado 

en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Inicialización de funciones de transferencia [17]. 
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De igual manera se pueden escoger los parámetros previamente ingresados como 

variables para la máquina sincrónica, los cuales van a tener predeterminado los valores 

ya ingresados en la simulación de la máquina, pero se les puede dar otro valor y 

configurar sus límites para ayudar a converger al método iterativo. 

 

Figura 4.23. Inicialización de Parámetros eléctricos a estimar.  

4.12.  Configuración del espacio de trabajo 

Es necesario configurar el espacio de trabajo con los gráficos que se pueden obtener, en 

la figura 4.24 se puede observar la función costo o error, la función que muestra el cambio 

de los parámetros en el transcurso de las iteraciones, y la optimización gráfica de las 

curvas y como se ajustan con el método de optimización. Además, es necesario 

configurar la tolerancia de la función costo o error y la tolerancia de la función de 

estimación de parámetros, elegir el método y el algoritmo para realizar la optimización y 

definir el número máximo de iteraciones. 
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Figura 4.24. Configuración del espacio de trabajo en Parameter Estimation. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para este capítulo, se presenta los resultados resumidos y se analizan aspectos positivos 

y negativos de los métodos de optimización que se pueden utilizar para la sintonización 

de los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica y si existieran fuentes de error se 

las justificará. 

5.1.  Obtención de resultados  

Los resultados se obtienen cuando el método elegido converge cumpliendo con las 

tolerancias propuestas para la función de costo o error como se observa en la figura 5.1., 

donde se cumple el objetivo de sintonizar los parámetros eléctricos de la máquina 

sincrónica, encontrados anteriormente con la aplicación de la norma IEEE Std 115, estos 

parámetros sintonizados pueden servir para realizar otros estudios los cuales tendrán 

respuestas de alta precisión y en conjunto con la base de datos actual obtener un sistema 

eléctrico mejor estructurado y configurado para que en su estudio mejore las condiciones 

de confiabilidad y operación del sistema. 

 

Figura 5.1. Convergencia del método – Levenberg-Marquardt. 

El método no solo modifica los parámetros en la herramienta, sino que también que 

modifica las variables que tienen los valores de los parámetros en el Workspace de 

MATLAB y por ello se los puede guardar para posteriormente verificar los resultados, esto 

se observa en la figura 5.2. 



 
 

76 
 

   

 

Figura 5.2. Parámetros sintonizados por el método – Levenberg-Marquardt. 

5.2.  Análisis al modelo de la máquina sincrónica 

En el estudio matemático del generador sincrónico es muy común crear la necesidad de 

representar los fenómenos que actúan en el funcionamiento de la máquina, pero se debe 

tener en cuenta que algunos se simplificaron para mejorar el análisis de las ecuaciones 

con algunas consideraciones.  

Se consideró que los devanados de la armadura están distribuidos sinusoidalmente a lo 

largo del entrehierro para disminuir los efectos mutuos con el rotor, las ranuras de la 

armadura deben evitar la variación de las inductancias del rotor respecto a su posición, 

la histéresis magnética es despreciable, la saturación magnética es despreciable ya que 

no se trabaja con el generador sincrónico en el estado dinámico y se deprecia las 

pérdidas por rozamiento y dispersión de flujo. Todas estas consideraciones se ven 

afectadas directamente en las ecuaciones que representan a la máquina sincrónica y por 

ello también afectan directamente a la representación en MATLAB-Simulink. 

En este estudio se ha tomado un modelo genérico de la librería de Simulink para que 

represente matemáticamente a la máquina sincrónica, debido a la máquina tiene 40 años 

de funcionamiento, no se cuenta con información del fabricante y no se tiene el modelo 

en diagrama de bloques para estructurar el modelo matemático en MATLAB-Simulink. 

Por ello surge la necesidad de sintonizar los parámetros eléctricos al modelo 

seleccionado. 
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El voltaje remanente se produce en toda máquina luego de su operación inicial, el cual 

genera un offset de voltaje en la respuesta experimental de la máquina sincrónica ante 

una perturbación. Se trata de un fenómeno físico de los devanados y núcleos magnéticos 

de la máquina que no depende de los parámetros eléctricos que es el centro de estudio 

de este proyecto. En la figura 5.3. se observa un contraste entre la respuesta 

experimental con voltaje remanente y la misma respuesta sin tener en cuenta este valor 

de offset, aunque si se realizan ajustes de optimización con este nuevo oscilograma se 

estaría anulando un efecto natural de generador sincrónico.  

 

 

Figura 5.3. Vout sin el offset del voltaje remanente. 

Considerando otro aspecto, la herramienta de optimización es tan fuerte que modifica los 

parámetros alejándoles demasiado de los valores encontrados en la aplicación y pruebas 

de laboratorio ya que intenta también ajustar la parte inferior de la curva obteniendo 

resultados que se descartan inmediatamente como se analizará posteriormente. 

Por último, mantener la velocidad sincrónica constante no es posible en laboratorio y 

cada 30 segundos se debe verificar la velocidad de giro del rotor, se debe realizar una 

corrección si esta velocidad ha variado. En la implementación del modelo se ha tomado 

como constante para la generación de voltajes distribuidos sinusoidalmente con una 

secuencia y frecuencia constante. 
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5.3.  Ejecución de pruebas de laboratorio 

Las pruebas para la obtención de parámetros eléctricos del generador sincrónico bajo la 

norma IEEE Std 115, contienen errores por instrumentación y naturaleza humana muy 

bajos pero que no se puede suprimir a pesar de lo cuidadoso del procedimiento en aplicar 

las pruebas a la máquina sincrónica. Los errores se clasifican en: errores en los equipos 

de medida y errores de apreciación. 

5.3.1. Errores en los equipos de medida 

Es muy común tener estos errores en el laboratorio de máquinas eléctricas, ya que aún 

no se cuenta con equipos de medida sofisticados y se utiliza voltímetros y amperímetros 

analógicos y de ya varios años de funcionamiento, se tienen todas las consideraciones 

al utilizar estos equipos, como la posición de uso, la polaridad en ciertos casos, la 

calibración necesaria antes del uso y en equipos digitales que las baterías se encuentren 

en buen estado, estos equipos se muestran en la figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Utilización correcta de equipos de medida.  

5.3.2. Errores de apreciación  

Error de naturaleza humana, al momento de realizar las lecturas de valores de corriente, 

voltaje y demás magnitudes, se define como la influencia del ángulo de lectura para 

instrumentos analógicos, en donde si la posición del observador frente a la escala 

analógica del instrumento no es la de menor ángulo posible se pueden tener lecturas 

erróneas. 
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Estos errores dependen de la posición del observador, experiencia del observador para 

utilizar estos instrumentos y la salud visual del lector ya que si tienen algún problema de 

visión también tendrá como consecuencia errores de lectura. 

La apreciación hace relación también al número de divisiones para la unidad de la 

magnitud medida en la escala del instrumento de medida, mientras tenga más divisiones 

se puede tener una mejor lectura del valor y viceversa. 

Para valores cambiantes en el tiempo que dependen de la posición del rotor, encontrar 

la posición adecuada cuando el rotor tenga cierta posición girando a velocidad sincrónica 

y capturar ese valor en las magnitudes requeridas es un verdadero reto para el lector, 

este error solo se minimizaría con el uso de un laboratorio sofisticado. 

5.4.  Resultados iniciales 

En las tablas 5.1. y tabla 5.2. se presentan los resultados de manera resumida, como 

Anexo II se presenta todos los resultados de simulación en respuestas gráficas y de 

valores de parámetros eléctricos sintonizados. Adicionalmente se muestra la función 

objetivo en la última iteración y el número de iteraciones, con la finalidad de respaldar 

estos resultados. 

Tabla 5.1. Resultados del método Gradiente Descendente. 

SIMULACIÓN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

MÉTODO GD GD GD GD GD GD GD 

ALGORITMO AS IP IP IP TRR SQP SQP 

TOLERANCIA 0,0010000 0,0100000 0,0000010 0,00000001 0,0100000 0,0010000 0,0000010 

Ra 0,1478297 0,1677571 0,1677571 0,1677571 0,1500000 0,1498848 0,1498848 

Tpd 0,3031836 0,0582743 0,0582743 0,0582743 0,0429667 0,0567839 0,0567839 

Tpd0 0,4300000 0,4560417 0,4560417 0,4560417 0,4300000 0,4300000 0,4300000 

Tppd 0,0090894 0,0074632 0,0074632 0,0074632 0,0069667 0,0070794 0,0070794 

Tppd0 0,1100000 0,1163776 0,1163776 0,1163776 0,1100000 0,1100000 0,1100000 

Tppq 0,1134652 0,1190227 0,1190227 0,1190227 0,1127506 0,1127886 0,1127886 

Tppq0 0,1000000 0,1069444 0,1069444 0,1069444 0,1000000 0,1000000 0,1000000 

Xdu 0,5913930 0,8352233 0,8352233 0,8352233 0,5500000 0,8348175 0,8348175 

Xpd 0,0000000 0,1898099 0,1898099 0,1898099 0,2059962 0,1709843 0,1709843 

Xppd 0,0000000 0,1569584 0,1569584 0,1569584 0,1560124 0,1374838 0,1374838 

Xppq 0,1607669 0,1792946 0,1792946 0,1792946 0,1627415 0,1626367 0,1626367 

Xq 0,2456334 0,2921402 0,2921402 0,2921402 0,2508197 0,2505444 0,2505444 

Donde, GD, AS, IP, TRR y SQP, que significan Gradientent Descent, Active Set, Interior 

Point, Trust Region Reflective y Sequential Quadratic Programing, respectivamente. 
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Los resultados del método Gradient Descent muestran que no maneja una exactitud 

adecuada para sintonizar los parámetros debido a que se ha ajustado a la función error 

con una tolerancia sumamente baja y los resultados siguen siendo los mismos. 

Para el algoritmo de active set el método no converge debido a que no cumple con las 

restricciones de límite donde lo parámetros no pueden valer cero o ser negativos, cuando 

la reactancia transitoria de eje d Xpd y la reactancia subtransitoria de eje d Xppd toman 

el valor de cero el método finaliza. 

Para el algoritmo Trust Region Reflective la condiciones que plantea la optimización con 

el modelo matemático de la máquina sincrónica no se adaptan a este método y por ello 

no los evalúa. 

Del grupo de simulaciones del método Gradient Descent el mejor algoritmo es el de 

Interior Point, aunque no es exacto tiene variaciones en todas las variables y la reducción 

en la función objetivo es la mayor de todos los algoritmos con un valor final de 0.467. 

Tabla 5.2. Resultados de otros métodos de optimización. 

SIMULACIÓN  S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

MÉTODO  NLS NLS NLS NLS PATTERN SIMPLEX SIMPLEX 

ALGORITMO L-M L-M L-M TRR AS AS AS 

TOLERANCIA 0,0100000 0,0000010 0,00000001 0,0100000 0,0100000 0,0100000 0,0001000 

 Ra 0,1499954 0,1499954 0,1499954 0,1499954 0,1500000 0,1510405 0,1442244 

 Tpd 0,0431205 0,0431225 0,0431225 0,0431205 0,0429667 0,0502780 0,0524665 

 Tpd0 0,4300000 0,4300000 0,4300000 0,4300000 0,4300000 0,4186455 0,4180737 

 Tppd 0,0069677 0,0069677 0,0069677 0,0069677 0,0382167 0,0067079 0,0063355 

 Tppd0 0,1100000 0,1100000 0,1100000 0,1100000 0,1100000 0,1074264 0,1073972 

 Tppq 0,1127506 0,1127506 0,1127506 0,1127506 3,5112751 0,1040863 0,1030301 

 Tppq0 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1000000 0,1143370 0,1168113 

 Xdu 0,5531313 0,5531709 0,5531718 0,5531313 0,5500000 0,6447652 0,6558659 

 Xpd 0,2056714 0,2056673 0,2056673 0,2056714 0,2059962 0,1603516 0,1727101 

 Xppd 0,1558896 0,1558880 0,1558880 0,1558896 0,1560124 0,1432059 0,1408973 

 Xppq 0,1627366 0,1627366 0,1627366 0,1627366 192,16274 0,1646243 0,1670949 

 Xq 0,2508197 0,2508198 0,2508198 0,2508197 32,250820 0,2466075 0,2517766 

Donde, NLS, L-M, TRR, y AS, significan Nonlínear Least Squares, Levenberg-Marquardt, 

Trust Region Reflective y Active Set respectivamente. 

Los resultados del método Nonlínear Least Squares con el algoritmo Levenberg-

Marquardt y Trust Region Reflective, son prácticamente idénticos, por ello se asume los 

mismos resultados para ambos, y en próximas estimaciones se sugiere suprimir el uso 

de uno de estos dos métodos para comparación de resultados, y de acuerdo a la función 

objetivo, el método de menor error es Levenberg-Marquardt. 
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En el método Pattern Search los resultados se anulan inmediatamente debido a que los 

valores que alcanzan los parámetros son de hasta 192 p.u. como en el caso de la 

reactancia subtransitoria de eje d Xppd. Pero este método es una opción interesante 

debido a que la respuesta de convergencia intenta con la variación de parámetros corregir 

el offset del voltaje remanente y la función objetivo alcanza un valor de 0.26, como 

muestra la figura 5.5. tomada del Anexo II. 

 

Figura 5.5. Convergencia del método Pattern Search. 

El método Simplex Search también debe ser tomado en cuenta para posteriores 

simulaciones debido a que la exactitud que presenta es alta. Existe una diferencia visible 

en los resultados entre una tolerancia y otra. Pero la función objetivo es de 0,431 

prácticamente para ambos casos y como se planteó en el capítulo segundo, no respeta 

límites y aunque las respuestas a estos modelos no generan un valor negativo puede que 

en simulaciones posteriores si lo haga. 

5.5. Resultados sin voltaje remanente 

Se toma como referencia la figura 5.3. la cual es la respuesta experimental luego de no 

tomar en cuenta el offset de voltaje remanente, se realiza esta prueba para aplicar los 

mejores métodos de la sección anterior y analizar los resultados, que se muestran en la 

tabla 5.3. 
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Tabla 5.3. Resultados sin voltaje remanente – Mejores métodos. 

Simulación S15 S16 S17 S18 S19 

Método 
Pattern 
search 

Simplex 
search  

Gradient 
descent NLS NLS 

Algoritmo Active set Active set Interior Point 
Levenberg-
Marquardt 

Levenberg-
Marquardt 

Tolerancia 0,0100000 0,0010000 0,0100000 0,0100000 0,0001000 

 Ra 1,1500000 0,0826322 0,1678591 0,1499985 0,1499985 

 Tpd 0,0429667 0,0351315 0,0575948 0,0452890 0,0452890 

 Tpd0 0,4300000 0,6831822 0,4560417 0,4300000 0,4300000 

 Tppd 0,0069667 0,0189302 0,0074610 0,0069865 0,0069865 

 Tppd0 0,1100000 -0,0589811 0,1163776 0,1100000 0,1100000 

 Tppq 0,1127506 0,1193021 0,1189889 0,1127506 0,1127506 

 Tppq0 0,1000000 0,0635040 0,1069444 0,1000000 0,1000000 

 Xdu 0,5500000 0,2769011 0,8225174 0,5978179 0,5978179 

 Xpd 0,2059962 0,4047197 0,1916643 0,2013284 0,2013284 

 Xppd 0,1560124 0,0409833 0,1572194 0,1540281 0,1540281 

 Xppq 0,1627415 0,2921804 0,1793848 0,1627394 0,1627394 

 Xq 0,2508197 0,2379918 0,2923669 0,2508198 0,2508198 
 

En la tabla 5.3. para el método Pattern Search se los descarta inmediatamente, aunque 

reduce el error del valor de la función costo la tendencia de agrandar demasiado sus 

valores sigue presente. 

Para los resultados del método Simplex Search se los descarta también debido a 

contener un valor negativo por el hecho de que el método no respeta limitantes. El valor 

negativo es de la constante de tiempo subtransitorio de circuito abierto de eje d, Tppdo, 

esta variable ni ninguna de los parámetros pueden tomar valores negativos, y por ello se 

las restringió en la declaración de parámetros.  

Para el método Gradient Descent la convergencia no es la adecuada ya que se observa 

como no ajusta los valores, aunque se obtiene una respuesta de la función objetivo 

adecuada las curvas no respaldan la solución como se observa en la figura 5.6. tomada 

del Anexo II. 
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Figura 5.6. Solución del método Gradient Descent sin offset remanente.  

Se encuentra el mejor método de convergencia por su aproximación en las respuestas y 

menor valor de la función objetivo de 0,084 y se comprueba que el método no cambia 

sus respuestas por menor que sea la tolerancia especificada. En la tabla 5.4. se muestra 

una comparación de respuestas de los parámetros con y sin voltaje remanente para el 

mejor método. 

Tabla 5.4. Parámetros eléctricos resultantes 

S18 S8 

NLS NLS 
Levenberg-
Marquardt 

Levenberg-
Marquardt 

0,0100000 0,0100000 

0,1499985 0,1499954 

0,0452890 0,0431205 

0,4300000 0,4300000 

0,0069865 0,0069677 

0,1100000 0,1100000 

0,1127506 0,1127506 

0,1000000 0,1000000 

0,5978179 0,5531313 

0,2013284 0,2056714 

0,1540281 0,1558896 

0,1627394 0,1627366 

0,2508198 0,2508197 

F.O.=0,084 F.O.=0,529 
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Todas las simulaciones y pruebas realizadas hasta este punto únicamente nos permiten 

elegir el mejor método de optimización y las condiciones en las que se debe realizar la 

sintonización de parámetros eléctricos de la máquina sincrónica.  

No obstante, cabe recalcar que dentro del alcance de este estudio se detalla la aplicación 

de una perturbación a la máquina sincrónica, para obtener una respuesta experimental, 

si bien la respuesta experimental de voltaje de salida en la armadura con la que se trabaja 

hasta el momento es válida, no es una referencia detallada del comportamiento de la 

máquina sincrónica pero su aporte a este estudio es de gran importancia para elegir el 

método y las condiciones de la sincronización de los parámetros eléctricos entre 

respuestas experimentales y de simulación. 

5.6.  Cortocircuito trifásico en bornes de la armadura. 

Para realizar la sintonización de parámetros se utiliza los datos obtenidos en la prueba 

de cortocircuito trifásico súbito para la obtención de las reactancias transitoria y 

subtransitoria de eje directo en el subcapítulo 3.4., tomamos la corriente de línea de la 

fase c como respuesta experimental para la herramienta computacional de optimización 

de parámetros en MATLAB-Simulink como muestra la figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Corriente de línea de cortocircuito fase C. 

5.7.  Simulación del evento de cortocircuito 

Utilizando la herramienta computacional MATLAB-Simulink, se realiza la simulación del 

evento de cortocircuito como muestra la figura 5.8. 
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Figura 5.8.  Simulación del evento de cortocircuito en MATLAB-Simulink. 

La figura 5.9. muestra los resultados iniciales de la comparación entre respuestas 

experimental y de simulación para la aplicación de la herramienta de optimización.  

 

Figura 5.9. Resultado experimental=azul y simulación=rojo ante un evento de 

cortocircuito trifásico en bornes de armadura.  

Como se observa con los mismos parámetros eléctricos que se manejaba anteriormente 

ahora se tiene mayores diferencias entre las curvas de respuesta experimental y de 

simulación, y se va a obtener mejores resultados ante estas respuestas generadas de 

una perturbación que describe de mejor manera a la máquina sincrónica. 
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5.8.  Sintonización de parámetros con la oscilación de 

cortocircuito 

Finalmente, para la sintonización de los parámetros eléctricos aplicamos la herramienta 

de optimización de la misma forma que se realizó con la curva de voltaje rms, obteniendo 

los resultados de que muestran en el Anexo II, simulación S20.  

En la figura 5.10. se observa el ajuste final de los oscilogramas experimental y de 

simulación, en la pantalla del osciloscopio de MATLAB-Simulink dentro de la simulación 

del cortocircuito. 

 

Figura 5.10. Respuesta grafica de la sintonización de parámetros utilizando                    

MATLAB-Simulink 

Como parámetros eléctricos sintonizados se tienen los valores finales de la simulación 

que alcanza valores cercanos a los valores iniciales de los parámetros eléctricos 

obtenidos en las pruebas de campo del Laboratorio de Máquinas Eléctricas, aunque estos  

estos valores son diferentes a la respuesta del oscilograma de voltaje rms evaluada 

anteriormente se eligen estos nuevos parámetros encontrados como los parámetros 

sintonizados ya que se tienen mayores puntos de comparación y la oscilación de corriente 

de una falla trifásica intrínsecamente describe varios aspectos de la máquina sincrónica. 

Estos valores se muestran en la figura 5.11. 
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Figura 5.11. Parámetros eléctricos de la máquina sincrónica sintonizados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones  

• El presente estudio proporciona un método válido para obtener los parámetros 

eléctricos de la máquina sincrónica, en el cual, para su determinación, inicia con 

la aplicación de las normas internacionales IEEE Std 115 – 2009, IEEE Std 118 – 

2005 e IEC 60034-4 - 2008, en pruebas de campo dentro de las instalaciones del 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas en la Escuela Politécnica Nacional. Para 

afinar los valores de estos parámetros, se captura la respuesta de la máquina ante 

una perturbación y simulando este ensayo en MATLAB-Simulink bajo las mismas 

condiciones de laboratorio, se obtiene la respuesta en simulación de la máquina 

ante la misma perturbación. Para finalizar a estas dos respuestas, en laboratorio 

y simulación, se les aplica la herramienta de optimización para sintonizar los 

parámetros eléctricos hacia el modelo de la máquina sincrónica seleccionada 

reduciendo los errores que puedan aparecer en todo el procedimiento y así 

entregar un modelo con parámetros eléctricos que reproducen a la máquina 

sincrónica del laboratorio. 

• Se entrega un manual de usuario para la realización de las pruebas de laboratorio 

bajo la norma IEEE Std 115, en donde se detallan los procedimientos 

metodológicos y las consideraciones que se deben seguir para obtener los 

mejores resultados y minimizar errores en el uso del laboratorio de máquinas 

eléctricas. La importancia de estas pruebas radica en que sus resultados se 

utilizan para calcular los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica. Es 

necesario mencionar la diferencia existente entre el laboratorio sofisticado de 

investigación y un laboratorio educativo, en donde para un laboratorio sofisticado 

las pruebas de campo serían suficientes para encontrar los parámetros de la 

máquina, al contrario en el laboratorio educativo las pruebas de campo son un 

acercamiento y la ayuda de la herramienta de optimización es primordial, y así es 

posible encontrar los parámetros eléctricos de máquinas sincrónicas en las 

instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional con un mínimo valor económico.  

• La elección de un modelo matemático que represente a la máquina sincrónica, 

que reproduzca sus condiciones de funcionamiento y maneje la mayoría de 

parámetros encontrados es de gran importancia para este estudio, para lo cual se 

eligió el modelo genérico de la librería de Simulink denominado como máquina 
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sincrónica fundamental en p.u. basado en normativas IEEE. Este modelo cumple 

con los fundamentos matemáticos planteados de la máquina sincrónica, se adapta 

a las condiciones que se utilizaron en el ensayo de respuesta de la máquina ante 

una perturbación y maneja la mayoría de parámetros que se pueden encontrar 

con la aplicación de la norma IEEE Std 115. No se puede estructurar un modelo 

específico de la máquina sincrónica seleccionada en el laboratorio de máquinas 

eléctricas, ya que estas máquinas tienen varios años de funcionamiento y no se 

tiene información necesaria. 

• La herramienta de optimización añade un valor agregado a este estudio, con su 

flexibilidad, maneja varios métodos iterativos de convergencia y aunque no todos 

se adaptan a las restricciones que deben tener los parámetros eléctricos se tiene 

varias opciones. Esta herramienta utiliza una función de costo o error en la cual 

se define la tolerancia, y en el transcurso de las iteraciones, su valor decrece hasta 

cumplir con el error planteado denominado como condición de paro o condición 

que se debe cumplir para la convergencia del método utilizado. Adicionalmente, 

su interfaz es amigable con el usuario donde se pueden cargar datos, inicializar 

variables, observar iteración a iteración la variación de los parámetros y la función 

de costo o error, verificar el ajuste de curvas de respuesta y presenta los 

resultados obtenidos de una manera didáctica. La comunicación con Simulink, así 

como con el Workspace permiten guardar los resultados para utilizarlos en 

cualquier situación.  

• Para utilizar la herramienta de optimización en los parámetros eléctricos de la 

máquina es necesario que estas variables sean manejadas por un modelo 

estructurado en Simulink a base de funciones de transferencia, estas variables 

deben estar declaradas e inicializadas en el Workspace de MATLAB en este caso 

con un archivo .m. Es primordial tener dos respuestas gráficas, la primera se carga 

desde un archivo de Excel que en este caso es la respuesta de la máquina ante 

la perturbación en laboratorio y la segunda se adquiere mediante un puerto de 

señal a la salida del modelo estructurado en este caso a la salida de la máquina 

sincrónica simulada ante la misma perturbación.  

• Dentro de este estudio se ha utilizado un modelo genérico para la máquina 

sincrónica, este hecho es muy común cuando se presenta la falta de información 

o en algunos casos la indisponibilidad o dificultad para realizar ciertas pruebas o 

recolectar información. En otros estudios se utilizan modelos genéricos o 
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estandarizados y también parámetros eléctricos genéricos o de valores típicos, es 

importante considerar que este estudio presenta una solución a estos problemas, 

si bien se parte de un modelo genérico luego de ejecutar la herramienta de 

optimización esta aproximación es corregida conjunto con simplificaciones de los 

modelos matemáticos y con los errores inmersos en las pruebas de campo, 

ajustando el modelo y los parámetros eléctricos para que en conjunto funcionen 

igual a la máquina sincrónica. 

• El voltaje remanente afecta en la sintonización de parámetros ya que el método 

de optimización intenta ajustar una curva sobre la otra. En la respuesta de 

simulación no se tiene el efecto del voltaje remanente obteniendo dos curvas que 

no se pueden ajustar perfectamente y cada vez que se minimiza la tolerancia a 

valores sumamente bajos para cualquier método van a comenzar a observarse un 

desajuste anormal en las curvas. El método de optimización intenta ajustar las 

respuestas incluyendo al voltaje remanente, este voltaje remanente no se puede 

simplificar quitando el offset de la respuesta en la máquina ya que es un efecto 

natural en la máquina sincrónica y si se suprime se estaría contradiciendo los 

fundamentos eléctricos de la máquina sincrónica. 

• Las simulaciones realizadas tienen la finalidad de entregar el mejor resultado el 

cual se obtiene con el método de Nonlinear Least Squares y con el algoritmo 

Levenberg-Marquardt encontrando la función error con menor valor y las curvas 

de respuesta experimental y de simulación sobrepuestas, entregando los 

parámetros de la máquina sincrónica sintonizados. 

• Para encontrar los resultados de los parámetros eléctricos sintonizados, se realiza 

la simulación de un cortocircuito trifásico y se analiza la corriente de una línea, de 

igual menara se reproduce el evento en MATLAB-Simulink encontrando dos 

respuestas la experimental de laboratorio y la de simulación de MATLAB, 

adicional se utilizan los parámetros obtenidos en las pruebas de campo y gracias 

a todos los análisis anteriores a esta sintonización se tiene el mejor método para 

utilizar la herramienta de optimización, de esta manera se ha elegido los 

parámetros sintonizados para la maquina sincrónica los resultados del subcapítulo 

5.8. 
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6.2.  Recomendaciones y aplicaciones  

• Aplicar este estudio a la base de datos del CENACE para el Sistema Eléctrico 

aportaría una mejora en los valores de los parámetros actuales, hay que señalar 

que las unidades de generación reales incluyen sistemas mucho más complejos 

y con mayores componentes, pero si se tiene los modelos estructurados en 

diagramas de bloque con sus parámetros, estos datos serian la primera 

aproximación para realizar la sintonización de los parámetros eléctricos utilizando 

este método de optimización. Adicionalmente, las unidades de generación reales 

acopladas al sistema cuando sufren una perturbación producen un oscilograma 

de respuesta, el cual puede ser simulado en base al modelo inicial, y con la 

herramienta de optimización se podría sintonizar los parámetros adecuadamente. 

• Se recomienda seguir la guía de usuario para la obtención de parámetros 

eléctricos en el laboratorio de máquinas eléctricas siguiendo la norma IEEE Std 

115 descrita en el Anexo I, la parte técnica ayudará al usuario a obtener los 

mejores valores de parámetros eléctricos que serán similares a los encontrados 

en este estudio, la parte de seguridad, obligaciones y restricciones de uso del 

laboratorio también se vuelve primordial para no tener ningún accidente ya que se 

debe tener en cuenta que los valores de corriente que se manejan y las partes 

mecánicas involucradas pueden ser peligrosas; el cumplimiento de estas normas 

garantizarán el buen accionar del usuario en las instalaciones del laboratorio y 

ayudará a cuidar los instrumentos y la propia integridad del usuario. 

• Las futuras aplicaciones de este estudio técnico estarán enfocadas en la 

determinación de los parámetros eléctricos de cualquier elemento constitutivo del 

sistema eléctrico que pueda ser representado por modelos matemáticos, como lo 

pueden ser transformadores, líneas de trasmisión, sistemas de control, sistemas 

de excitación de voltaje y velocidad. La condición indispensable es poder 

representar este elemento como una función de transferencia a la cual se le aplica 

una perturbación y el resultado de esta perturbación en la máquina sincrónica 

ayudará a obtener mediante los métodos de optimización los parámetros del 

modelo matemático correspondiente.  
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ANEXO I 

 

MANUAL DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA OBTENER LOS 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA 

SIGUIENDO LA NORMA IEEE STD 115. 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

El presente manual se ha desarrollado siguiendo la norma IEEE Std 115, para encontrar 

el valor de los parámetros eléctricos necesarios de la máquina sincrónica CETEL de 2,75 

KVA, 220 V, fp 0.8, de la mesa de trabajo 3, en las instalaciones del laboratorio de 

máquinas eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional, aunque con pequeños cambios 

se lo puede utilizar la para encontrar los parámetros eléctricos de máquinas sincrónicas 

de otras mesas de trabajo, teniendo en cuenta que aún se utilizan los recursos del 

laboratorio.  

La información y datos en este manual fueron recopilados con el uso de los equipos que 

se tienen dentro del laboratorio, aplicando esta norma dentro del estudio “Estimación de 

parámetros eléctricos utilizando MATLAB-Simulink” se obtienen ciertos valores para cada 

uno de los parámetros pero estos valores pueden variar significativamente dependiendo 

de varios factores como la utilización de otros equipos de medición, la experiencia del 

usuario para aplicar estas pruebas, la forma de obtener los diferentes oscilogramas 

necesarios para los resultados y la apreciación del usuario para obtener las medidas.  

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

La mayoría de las actividades que se desarrollan en los laboratorios de la Escuela 

Politécnica Nacional presentan algún grado de riesgo para la salud de los docentes, 

alumnos y usuarios en general.  

Es por ello que este manual reúne la mayoría de las normativas legales ecuatorianas y 

las recomendaciones técnicas necesarias para minimizar los riesgos existentes por 

acciones inseguras y llevar a cabo un trabajo seguro y eficiente en el laboratorio de 

máquinas eléctricas de la universidad.  

Este manual está dirigido a docentes, alumnos y usuarios que hagan uso de las 

instalaciones del laboratorio para realizar la aplicación del estudio “Estimación de 

parámetros eléctricos de la máquina sincrónica utilizando MATLAB-Simulink”. 

Es importante dentro de cualquier laboratorio técnico el uso de equipo de protección 

personal y el conocimiento de todos los riesgos a los que el usuario se encuentra 

expuesto, además de tener el área de trabajo limpia y organizada.  
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RIESGOS Y PELIGROS 

 

Se encuentra presente cuando se energiza la máquina sincrónica, 
en todas las partes de los circuitos, terminales y conectores. 

 

El peligro de atrapamiento en partes mecánicas o en movimiento 
está presente en la mayoría de pruebas es indispensable cumplir 
con una distancia de seguridad. 

 

La caída de objetos se presenta cuando se manipula materiales, 
equipos de medida y herramientas para todas las pruebas, y 
dependiendo de su masa pueden provocar lesiones en 
extremidades inferiores. 

 

El levantamiento de carga, movimientos repetitivos y malas 
posturas para realizar las pruebas en el laboratorio también 
determinan un factor de riesgo ergonómico y se lo debe considerar 
importante 

 

Aunque el tiempo de exposición no es amplio ni habitual, cuando la 
máquina sincrónica entra en funcionamiento para las pruebas 
genera una molestia acústica para el usuario. 

 

Se piensa que las altas temperaturas únicamente se dan con 
elementos comburentes o químicos, pero en estas pruebas partes 
en rozamiento y conductores con altas corrientes también generan 
altas temperaturas.  

OBLIGACIONES 

 

Gafas transparentes con la finalidad de evitar alguna proyección de 
partículas de los elementos mecánicos o evitar una quemadura 
directa a los ojos por cortos circuito no controlados que pueden 
darse en la aplicación de las pruebas. 

 

Un mandil adecuado da en primer lugar un aspecto higiénico y de 
buena presentación de las actividades en cualquier que se realicen 
en cualquier laboratorio. 

 

Durante la aplicación de las pruebas en laboratorio se debe tener 
todas las precauciones y aunque el uso de guantes no debe ser para 
todas las actividades pero si es importante tener guantes palma de 
nitrilo para manipular equipos en el circuito energizado. 

 

Es obligatorio utilizar un calzado adecuado como zapatos de cuero 
o punta de acero para realizar las pruebas de laboratorio pueden 
caer materiales y herramientas desde la mesa de trabajo 
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PROHIBICIONES 

 

Dentro de las instalaciones del laboratorio se permite el dialogo 
evitando gritos o discusiones entre los usuarios. 

 

 

Se prohíbe el uso de celulares para llamadas, mensajería, redes 
sociales o escuchar música, en ciertos casos se lo utilizará para 
tomar fotografías de las pruebas realizadas o realizar consultas. 

 

Se prohíbe el uso de auriculares  y parlantes dentro de las 
instalaciones del laboratorio. 

 

Se prohíbe el ingreso de bebidas y alimentos a las instalaciones 
del laboratorio. 

 

Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y sustancias 
psicotrópicas a las instalaciones del laboratorio, así como usuarios 
bajos sus efectos. 

 

Se encuentra totalmente prohibido fumar en las instalaciones del 
laboratorio. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de las pruebas de la norma IEEE Std 115 para encontrar el valor de los 

parámetros de eléctricos de la máquina sincrónica CETEL del Laboratorio de Máquinas 

Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional, tiene como objetivo dentro del estudio 

“Estimación de parámetros eléctricos utilizando MATLAB-Simulink” realizar un primer 

acercamiento hacia los valores de los parámetros que mejor representen a la máquina 

sincrónica para luego sintonizarlos utilizando las herramientas de optimización del 

software MATLAB-Simulink, este hecho no significa un total descuido en la aplicación de 

la norma, caso contrario este primer acercamiento de los parámetros debe ser muy 

próximo a sus valores sintonizados, para obtener una gran efectividad con las 

herramientas de optimización. 
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DATOS GENERALES DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA 

Se inicia con la recopilación de datos de la máquina seleccionada de la placa de datos, 

catálogos y medición del generador sincrónico de polos salientes de la marca CETEL en 

la mesa de trabajo 3 y se debe llenar la siguiente información: 

CIRCUITO DE ARMADURA 

MAGNITUD VALOR UNIDAD MAGNITUD VALOR UNIDAD 

Vn L-L  V In  A 

S  kVA n  rpm 

cos Ф      

CIRCUITO DE CAMPO 

MAGNITUD VALOR UNIDAD MAGNITUD VALOR UNIDAD 

Vf  V I  A 

VALORES EN p.u. 

MAGNITUD VALOR UNIDAD MAGNITUD VALOR UNIDAD 

VB  V IB  A 

SB  kVA ZB  ohm 

Recopilación de datos de la máquina sincrónica. 

EQUIPOS PARA MEDICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Para la medición y realización de las pruebas bajo la norma IEEE Std 115 con la finalidad 

de encontrar los parámetros eléctricos de la máquina sincrónica es necesario utilizar 

estos instrumentos de medida, de protección y fuentes de voltaje. 

# EQUIPO TÉCNICO 

1 Fuente de voltaje trifásico, secuencia positiva, 60Hz, 220V 
1 Fuente de voltaje continuo, 110V 
1 Fuente de voltaje DC, variable  
6 Reóstatos de 300Ω 

1 Reóstato de 100Ω 

1 Transformador de potencial medición RT-10/1 

3 Voltímetros analógicos AC 

1  Amperímetro analógico AC 

1  Voltímetro analógico DC  

1 Amperímetro analógico DC 

1 Frecuencímetro analógico 
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1 Pinza amperimétrica digital 

1 Analizador de red 

1 Vatímetro analógico  

1 DAQ 6008  

1 Cable de comunicación USB 

1 Juego de resistencias de potencia 1W 330kΩ, 100kΩ, 33kΩ y 10kΩ 

3 Zener de potencia 1W – 5V 

1 Banco de transformadores para obtener ∆Y11 

1 Protoboard de 3 verticales  

1 Computador 

2 Osciloscopio con transformador 

1  Interruptor monopolar – 5A 

1 Interruptor tripolar – 10A 

1 Carga de 2,75kVA 

1  Juego de cables banana – banana varias dimensiones 

1 Juego de cables banana – horquilla varias dimensiones 

1  Juego de cables horquilla – horquilla varias dimensiones  

1 Juego de cables lagarto – banana varias dimensiones 

1  Juego de cables lagarto – lagarto varias dimensiones  

1 Juego de cables de Protoboard varios colores y dimensiones 

Materiales y equipos necesarios para las pruebas. 

RESISTENCIA DE DEVANADOS  

Para encontrar la resistencia de un devanado se utiliza el método de medición de voltajes 

y corrientes siguiendo los siguientes pasos: 

1. Con el generador sincrónico sin alimentación de campo, con el rotor sin 

movimiento y sin carga conectada al circuito de armadura, se alimenta a una 

bobina de fase o de campo en dos terminales del circuito con una fuente de voltaje 

DC variable.  

 

Circuito de medición de resistencia de un devanado. 
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2. Se varía la fuente de voltaje DC desde un valor inicial pequeño, se toma lecturas 

de corriente de línea y voltaje en los dos terminales de la bobina seleccionada. 

3. Se construye una tabla de al menos 10 medidas, en el caso del devanado de 

armadura se debe investigar la forma de conexión, si es delta o estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de voltaje y corriente para encontrar la resistencia de un devanado. 

4. La relación voltaje por corriente nos dará el valor de la resistencia en cada una de 

las medidas, se debe calcular la resistencia en cada punto y sacar los promedios 

de resistencia, para el campo el promedio de resistencias será la resistencia del 

devanado de campo Rf, en caso de la armadura la forma de conexión no dirá la 

fórmula aplicar para encontrar la resistencia de armadura Ra,  

R¤ = 3*R¤¥.2  

R¤ = *R¤¥.2  

Resistencia de armadura conexión delta y estrella correspondientemente [13]. 

PRUEBA DE SATURACIÓN EN CIRCUITO ABIERTO 

Para realizar la prueba de saturación en circuito abierto se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. Se controla a la máquina a velocidad nominal, sin carga en el devanado de 

armadura en circuito abierto y se alimenta el circuito de campo con una corriente 

DC variable controlada por reóstatos.  

# Vcd (V) Icd (A) Rab (Ω) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

PROMEDIO  

CONEXIÓN   
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2. Se debe armar el circuito para la obtención de la curva de saturación en circuito 

abierto. 

 

Circuito para obtener la curva de saturación de Circuito Abierto [18]. 

3. Tomando simultáneamente medidas de voltaje línea-línea terminal de armadura, 

corriente de campo y frecuencia en terminales de armadura o velocidad de rotor. 

L % Vn Vab If f o n L % Vn Vab If f o n 

1 0    12 85    

2 10    13 90    

3 20    14 95    

4 30    15 100 ab    

5 40    16 100 bc    

6 50    17 100 ac    

7 60    18 105    

8 65    19 110    

9 70    20 120    

10 75    21 130    

11 80         

Recopilación de datos para la curva de saturación en circuito abierto. 

4. Las lecturas deben siempre ser tomadas en orden ascendente, si se tienen un 

excedente para una lectura determinada se debe quitar la excitación e iniciar 

desde cero y con cuidado llegar al valor necesario para evitar los efectos de 

histéresis en el resultado 

5. La máquina debe girar por algunos minutos entre cada cambio de lectura para 

estabilizar su velocidad y evitar errores por variación de velocidad y variación de 
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excitación con excepción en las dos lecturas sobre el 110% que deben tomarse 

seguidas por precaución a la máquina. 

6. Se debe dibujar en una hoja de papel milimetrado la curva de saturación en 

circuito abierto punto a punto y la línea de entrehierro que se obtiene extendiendo 

la parte lineal de la curva de saturación de circuito abierto. 

7. Cuando la curva de vacío obtenida no corta en el origen debido al voltaje 

remanente, se realiza una corrección y un nuevo dibujo en papel milimetrado, en 

el dibujo anterior se debe prolongar la línea de entrehierro hasta encontrar el punto 

de intersección con el eje de la corriente de campo. El valor de corriente de campo 

desde el origen hasta el punto de intersección hallado, representa el valor de 

corrección que debe ser sumado a todos los valores medidos de la corriente de 

campo.  

PRUEBA DE SATURACIÓN EN CORTOCIRCUITO 

Con la finalidad de obtener la curva de saturación en cortocircuito se debe realizar el 

siguiente procedimiento: 

1. Se controla a la máquina a velocidad nominal, sin carga y aplicado un cortocircuito 

trifásico sostenido en los terminales de armadura.  

2. Para obtener los datos necesarios para construir la curva de saturación en 

cortocircuito se debe armar el siguiente circuito: 

 

Circuito para obtener la curva de saturación en corto circuito [18]. 
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3. Se toma simultáneamente medidas de corriente de línea en armadura y corriente 

de campo para obtener la siguiente tabla. 

# % In If (A) Ia1 (A) 
1 125   
2 100 a   
3 100 b   
4 100 c   
5 75   
6 50   
7 25   

Recopilación de datos para obtener la curva de saturación en cortocircuito. 

4. Las lecturas para obtener esta curva deben siempre ser tomadas en orden 

descendente, la lectura de mayor debe ser tomada primero ya que se tiene una 

temperatura constante.  

5. Se dibuja la curva de saturación de cortocircuito en una hoja de papel milimetrado 

punto a punto, en este caso no existe corrección ya que no existe la corriente 

remanente.  

PRUEBA DE DESLIZAMIENTO 

Con la finalidad de realizar la prueba de deslizamiento se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. Se hace girar al rotor a una velocidad ligeramente diferente a la sincrónica, con el 

circuito de campo en circuito abierto. 

2. Se alimentada la armadura por una fuente trifásica de secuencia positiva a 

frecuencia nominal, en un valor de voltaje que se encuentre por debajo del punto 

cruce entre la línea de entrehierro y la curva de saturación de vacío 

3. El usuario debe armar el siguiente circuito para obtener el deslizamiento. 
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Circuito para la prueba de deslizamiento [18]. 

4. Para obtener los oscilogramas de corriente de línea en armadura y voltaje a través 

del devanado de campo en circuito abierto, armar con una prueba previa de los 

límites de voltaje y corriente el circuito de adquisición de datos con la DAQ 6008, 

diseñar correctamente los divisores de voltaje y de corriente. 

5. Instalar un interruptor de cortocircuito de rápida acción en el circuito abierto del 

campo ya que pueden aparecer sobretensiones para deslizamientos mayores al 

5% además desconectar los instrumentos de medida hasta que las 

sobretensiones de conmutación desaparezcan y se encuentren dentro del campo 

de medida de los instrumentos. 

6. Cuando el deslizamiento es suficientemente bajo y la velocidad es constante, se 

deben tomar medidas simultaneas de corriente de línea de armadura y voltaje 

inducido en el circuito de campo para su valor máximo y mínimo.  

MAGNITUD MEDIDA UNIDAD MAGNITUD MEDIDA UNIDAD 
Ef max  V I max  A 
Ef min  V I min  A 

Recopilación de datos del menor deslizamiento a velocidad continua. 
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PRUEBA DE CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO SÚBITO 

Para realizar la prueba de cortocircuito trifásico súbito se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Se aplica un cortocircuito trifásico súbito de duración de 0,5 segundos en los 

terminales de los devanados de armadura, en circuito abierto y sin carga, la 

máquina debe estar girando a velocidad nominal  

2. Precautelar la integridad tanto mecánica como eléctrica de la máquina ante esta 

prueba, se debe verificar si los conductores y aislamientos pueden soportar los 

valores de corriente y voltaje que se van a producir en esta prueba.  

3. Las primeras pruebas se deben hacer al 50% del voltaje nominal o menos y luego 

si la máquina lo permite aplicar el voltaje nominal a la siguiente prueba, el voltaje 

máximo al cual se le puede someter a una máquina a pruebas de cortocircuito 

depende de la información del fabricante. 

4. Las tres fases deben ser cortocircuitadas simultáneamente y cada prueba de 

cortocircuito impone tensiones mecánicas severas por ello el número de pruebas 

debe ser limitado para proporcionar la información requerida. 

5. Para realizar la prueba el siguiente circuito debe ser armado con suma 

precaución. 
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Circuito para la prueba de cortocircuito trifásico súbito [18]. 

6. Se deben registrar oscilogramas de voltaje línea-línea de armadura en las 3 fases, 

corriente de línea de armadura.  

7. Registrar voltaje y corriente de armadura previo al evento de cortocircuito y 

controlar antes y durante el evento el valor de corriente y voltaje de campo para 

que no supere los límites de la máquina. 

8. En una hoja de papel semilogarítmico obtener la figura 63 donde la escala 

logarítmica se ubica en los valores en p.u. de la corriente, se inicia dibujando la 

curva B, la cual es la componente alterna total de la corriente en p.u. del 

cortocircuito pero sustraída la componente de la corriente en estado estacionario, 

seguido se dibuja la línea C definida como una extensión de la componente 

transitoria de la curva de cortocircuito hasta el cruce por el tiempo cero, para 

encontrar la componente subtransitoria de cortocircuito nombrada curva A se 

resta de la curva B la curva C únicamente en sus componentes de corriente y 

finalmente la línea D es una extensión siguiendo la parte lineal de la componente 

subtransitoria desde su valor inicial en tiempo cero hasta su valor cero en corriente 

de armadura en p.u. 

9. Encontrar y tabular las corrientes de línea en todas las fases, para obtener el valor 

de la corriente transitoria I’, se suma la componente transitoria inicial de cada fase 
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determinada por el cruce por cero de la línea C más el valor de corriente en estado 

estacionario de la corriente de cortocircuito de esa fase y para la corriente 

subtransitoria I’’, se suma la componente subtransitoria inicial obtenida por el 

cruce por cero de la línea D, la componente transitoria inicial y de la componente 

en estado estacionario de cada fase. Tanto pata I’ como I’’ si no son iguales se 

utilizarán sus valores promediados para cálculos siguientes.  

MAGNITUD Fase a Fase b Fase c Promedio 

Voltaje pre falla [V]     
Voltaje pre falla p.u     

1) Corriente de estado estable     
I = E/Xds   [A] 

    

Corriente en p.u.     
2) Componente transitoria 
inicial (curva C al tiempo cero) 
p.u 

    

3) Corriente transitoria I’  
(1+2) p.u 

    

4) Componente subtransitoria 
inicial (curva D al tiempo cero) 
p.u 

    

5) Corriente subtransitoria I’’  
(3+4) p.u. 

    

Recopilación de datos que determinan los gráficos de cortocircuito súbito. 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE VOLTAJE 

Para realizar esta prueba es necesario seguir el siguiente procedimiento: 

1. Consiste en abrir una falla trifásica sostenida en los devanados de armadura sin 

carga con la máquina girando a velocidad sincrónica en un valor de excitación de 

campo seleccionado en la porción lineal de la curva saturación en circuito abierto. 

2. Se utiliza el mismo circuito que la prueba de cortocircuito súbito. 

3. Previo a la apertura se toman los valores de corriente de línea en las fases y 

voltajes rms línea-línea de la armadura. 

4. Para aplicar la prueba se abre el interruptor tripolar con las tres fases 

simultáneamente. 

5. Con el circuito de adquisición de datos obtener oscilogramas de los voltajes línea-

línea de armadura.  
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6. En papel semilogarítmico obtener de la figura 28, la curva B denominada voltaje 

diferencial E∆ se obtiene en intervalos frecuentes restando el promedio de los tres 

voltajes línea-línea rms de la armadura del promedio de los tres voltajes de estado 

estacionario rms previo al despeje de la falla trifásica sostenida, tomando como el 

eje logarítmico al voltaje diferencial, versus tiempo, para obtener la línea C se 

prolonga la porción transitoria del voltaje diferencial hacia el tiempo 0, esta línea 

C se denomina componente transitoria del voltaje diferencial y es la porción que 

varía lentamente, la componente inicial transitoria de voltaje diferencial se denota 

por E∆0', siendo este valor el cual adquiere la línea C a tiempo cero,  para 

encontrar la curva A  se obtiene restando la línea C menos la curva B en sus 

componentes de voltaje diferencial en p.u., el voltaje inicial diferencial 

subtransitorio E∆0'' se obtiene en la línea D que es una extensión lineal de la curva 

A desde su punto inicial hasta alcanzar un voltaje diferencial cero.  

PRUEBA DE CORTOCIRCUITO SÚBITO LÍNEA A LÍNEA 

La prueba de cortocircuito súbito línea a línea tiene el siguiente proceso muy similar a la 

prueba de cortocircuito súbito trifásico. 

1. Se aplica un cortocircuito bifásico línea-línea súbito de duración de 0,5 segundos 

en dos terminales de los devanados de armadura, en circuito abierto y sin carga, 

la máquina debe estar girando a velocidad nominal  

2. Tomar las mismas precauciones que para realizar un cortocircuito trifásico súbito.  

3. Las dos fases deben ser cortocircuitadas simultáneamente. 

4. Para realizar la prueba el siguiente circuito debe ser armado con suma 

precaución. 
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Circuito para prueba de cortocircuito súbito y sostenido línea a línea [18]. 

5. Se deben registrar oscilogramas de voltaje línea-línea y corrientes de línea de 

armadura en las 2 fases. 

6. Registrar voltaje y corriente de armadura previo al evento de cortocircuito y 

controlar antes y durante el evento el valor de corriente y voltaje de campo para 

que no supere los límites de la máquina. 

7. En una hoja de papel semilogarítmico obtener la figura 63 donde la escala 

logarítmica se ubica en los valores en p.u. de la corriente, se inicia dibujando la 

curva B, la cual es la componente alterna total de la corriente en p.u. del 

cortocircuito pero sustraída la componente de la corriente en estado estacionario, 

seguido se dibuja la línea C definida como una extensión de la componente 

transitoria de la curva de cortocircuito hasta el cruce por el tiempo cero, para 

encontrar la componente subtransitoria de cortocircuito nombrada curva A se 

resta de la curva B la curva C únicamente en sus componentes de corriente y 

finalmente la línea D es una extensión siguiendo la parte lineal de la componente 

subtransitoria desde su valor inicial en tiempo cero hasta su valor cero en corriente 

de armadura en p.u. 
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8. Encontrar y tabular las corriente de línea en las fases, para obtener el valor de la 

corriente transitoria I’, se suma la componente transitoria inicial de cada fase 

determinada por el cruce por cero de la línea C más el valor de corriente en estado 

estacionario de la corriente de cortocircuito de esa fase y para la corriente 

subtransitoria I’’, se suma la componente subtransitoria inicial obtenida por el 

cruce por cero de la línea D, la componente transitoria inicial y de la componente 

en estado estacionario de cada fase.  

9. Para asegurar un buen procedimiento de esta prueba se deben realizar tres 

pruebas de falla en las mismas dos fases.  

Magnitud prueba 1 prueba 2 prueba 3 Promedio Unidad 

Voltaje E     V 

Voltaje E     p.u 

I estable     A 

I estable     p.u 

I'(o)     p.u 

I'     p.u 

I''(o)     p.u 

I''     p.u 

Recopilación de datos que determinan los gráficos de cortocircuito línea-línea súbito. 

PRUEBA DE DESCONEXIÓN DE BAJO VOLTAJE APLICADO EN 

LA ARMADURA A UN MUY BAJO DESLIZAMIENTO 

La prueba de desconexión de bajo voltaje aplicado en la armadura a un muy bajo 

deslizamiento se realiza con el siguiente procedimiento: 

1. Con la máquina en un deslizamiento menor a 1% y una fuente trifásica 

alimentando a la armadura en un voltaje en el rango de 5% -10% y a frecuencia 

nominal. 

2. Se realiza la desconexión súbita cuando las cantidades se encuentren en el eje 

de cuadratura el devanado de campo, es decir, cuando el rotor está magnetizado 

en el eje en cuadratura.  

3. En ese momento registrar oscilogramas de corrientes de línea y voltaje línea-línea 

de armadura, utilizando el circuito de adquisición de datos con la DAQ 6008. 
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4. Dibujar la componente de voltaje en una hoja de papel semilogarítmico en función 

del tiempo, la porción lineal de la curva del decaimiento del voltaje de armadura 

se debe extender hasta el tiempo cero y determina la componente transitoria del 

voltaje con el valor inicial V'(0) + V(∞). Para encontrar el valor inicial de la 

componente subtransitoria V''(0), se resta la componente transitoria V’(0) del 

voltaje que decae V. 

5. Registrar estos valores en la siguiente tabla: 

Magnitud Valor Unidad Definición 

V(o)  V 
Voltaje inicial medido línea-línea 

V(o)  p.u 

I(o)  A Corriente de armadura justo antes de la 
desconexión I(o)  p.u 

V(∞)  V 
Voltaje residual 

V(∞)  p.u 

∆V'(0)  V 
Voltaje transitorio inicial 

∆V'(0)  p.u 

∆V’'(0)  V 
Voltaje subtransitorio inicial 

∆V'’(0)  p.u. 

Recopilación de Información de la prueba de desconexión de bajo voltaje. 

6. Para posicionar el eje rotor en el eje en cuadratura, se alimenta la armadura con 

una fuente trifásica, a frecuencia nominal, con un voltaje muy inferior al nominal, 

y se mide con un voltímetro en el campo el voltaje inducido intentado encontrar la 

posición donde el voltaje es mínimo. 

PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA 

Para la realización de la prueba de rechazo de carga se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se conecta al generador el 100% de su carga y a velocidad nominal.  

2. Se desconecta súbitamente toda la carga con una excitación constante. 

3. Medir la potencia en los bornes del generador al instante de la desconexión. 

4. Se toma un registro de la frecuencia para determinar la variación de frecuencia en 

el tiempo y se espera a que la máquina acelera hasta un valor cercano al 1,07 de 

su velocidad nominal para regular la velocidad de nuevo y llevarla al reposo. 
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5. Se presenta a continuación los resultados que se deben registrar en la prueba de 

rechazo de carga: 

 

Magnitud Valor Unidad 

SB  kVA 

fn  Hz 

P  W 

P  p.u 

f1  Hz 

f2  Hz 

∆f  Hz ∆t  s 

Recopilación de datos de la prueba de rechazo de carga. 
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ANEXO II 

RESULTADOS DE OPTIMIZACIÓN 
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S1 - GRADIENT DESCENT: ACTIVE SET 

TOLERANCE 0.001 
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S2 - GRADIENT DESCENT: INTERIOR POINT 

TOLERANCE 0.01 

 
 

 
 



 
 

117 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

S3 - GRADIENT DESCENT: INTERIOR POINT 

TOLERANCE 0.000001 

 
 

 
 



 
 

119 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

S4 - GRADIENT DESCENT: INTERIOR POINT 

TOLERANCE 0.0000000001 
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S5 - GRADIENT DESCENT: TRUST REGION REFLECTIVE 

TOLERANCE 0.01 
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S6 - GRADIENT DESCENT: SEQUENTIAL QUADRATIC 

PROGRAMMING 

TOLERANCE 0.001 
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S7 - GRADIENT DESCENT: SEQUENTIAL QUADRATIC 

PROGRAMMING 

TOLERANCE 0.000001 
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S8 - NONLINEAR LEAST SQUARES: LEVENBERG-MARQUARDT  

TOLERANCE 0.01 
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S9 - NONLINEAR LEAST SQUARES: LEVENBERG-MARQUARDT  

TOLERANCE 0.000001 
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S10 - NONLINEAR LEAST SQUARES: LEVENBERG-MARQUARDT  

TOLERANCE 0.0000000001 
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S11 - NONLINEAR LEAST SQUARES: TRUST REGION 

REFLECTIVE  

TOLERANCE 0.01 

 
 

 
 



 
 

135 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

S12 – PATTERN SEARCH  

TOLERANCE 0.01 
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S13 – SIMPLEX SEARCH  

TOLERANCE 0.01 
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S14 – SIMPLEX SEARCH  

TOLERANCE 0.0001 
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S15 – PATTERN SEARCH  

TOLERANCE 0.01 
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S16 – SIMPLEX SEARCH  

TOLERANCE 0.01 
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S17 – GRADIENT DESCENT – INTERIOR POINT  

TOLERANCE 0.01 
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S18 - NONLINEAR LEAST SQUARES: LEVENBERG-MARQUARDT  

TOLERANCE 0.01 
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S19 - NONLINEAR LEAST SQUARES: LEVENBERG-MARQUARDT  

TOLERANCE 0.0001 
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S20 - NONLINEAR LEAST SQUARES: LEVENBERG-MARQUARDT  

TOLERANCE 0.001 – CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO  
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