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FORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE UN ALTERNADOR SÍNCRONO 

 
Se van a estudiar tres formas de funcionamiento de un alternador síncrono: 
 

1. Funcionamiento aislado: 
En este caso el alternador síncrono alimenta el sólo a una carga eléctrica. 

En este tipo de funcionamiento el control de la velocidad del motor que mueve 

al generador permite ajustar la frecuencia, mientras que la regulación de la 

corriente del inductor permite controlar el valor eficaz de la tensión 

suministrada. Las potencias activa y reactiva y, por consiguiente, el factor de 

potencia dependen de la carga eléctrica conectada al alternador y no las 

controla éste. 

Esta forma de funcionamiento de la máquina síncrona queda reflejada en sus 

características exterior y de regulación. 

 

2. Funcionamiento acoplado a una red de potencia infinita 
Una red de potencia infinita es una red con una potencia tan grande comparada 

con la de la máquina síncrona que la red permanece inmutable ante los cambios 

que se realicen en los reguladores del alternador. Por lo tanto, el valor eficaz y 

la frecuencia de la tensión permanecen invariables y fijados por la red. 

Además, la red es capaz de consumir o de suministrar toda la potencia activa y 
toda la potencia reactiva que la máquina síncrona le envíe o le demande, 

respectivamente. 

En este tipo de funcionamiento el alternador no puede modificar la tensión ni 

la frecuencia, como cuando estaba aislado, pues estas magnitudes las impone la 

red. Lo que sí se puede controlar es la potencia activa que suministra mediante 

la potencia que, a su vez, le proporciona el motor de accionamiento. Es decir, 
el regulador del motor que mueve al alternador ajusta la potencia activa. La 

potencia reactiva se controla mediante la corriente de excitación. Esto, a su 

vez, permite controlar el factor de potencia. 

 

3. Funcionamiento acoplado en paralelo con otro alternador de potencia 
similar 
En este tipo de funcionamiento el ajuste de los reguladores de ambos motores 

de accionamiento de los alternadores permite controlar la frecuencia y el 

reparto de potencia activa entre ambas máquinas. 

Los reguladores de la corriente de excitación de ambas máquinas síncronas 

permiten ajustar el valor eficaz de la tensión suministrada y el reparto de 
potencia reactiva entre ambas máquinas. 

Las potencias activa y reactiva totales a proporcionar por ambos alternadores 

conjuntamente son las que demanda la carga eléctrica. Es el reparto de estas 

potencias entre ambos generadores lo que se puede ajustar mediante sus 

reguladores. 

 


