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RESUMEN 
 
 
 
Actualmente, los generadores síncronos continúan siendo la principal fuente de 
energía eléctrica de los sistemas eléctricos de potencia. Un aspecto de gran 
importancia en la operación de los generadores síncronos es su conexión con el 
sistema de potencia, un proceso que se conoce como sincronización. Para evitar daños 
a los generadores y lograr una sincronización exitosa, es necesario que la conexión de 
estas máquinas con el sistema ocurra cuando los valores de voltaje, frecuencia, 
secuencia de fase y ángulo de fase de la máquina se encuentren dentro de límites 
seguros; de lo contrario se presentarán problemas que pueden llegar a ser 
catastróficos tanto para el generador que se conecta, conocido coloquialmente como 
máquina entrante, como para el sistema eléctrico. 
 

En este trabajo de tesis, se presenta el diseño e implementación de un sincronizador 
automático para generadores, mediante un sistema de adquisición de datos basado en 
un FPGA Spartan-3 2M y un sistema operativo en tiempo real dentro de un 
microcontrolador de 400 MHz. 
 

Este equipo realiza de manera automática la conexión de generadores síncronos. 
Primero, por medio de un sistema de monitoreo, mide los valores de voltaje de fase, 
frecuencia y determina secuencia de fase, tanto de la máquina entrante como del 
sistema eléctrico al que se pretende sincronizar. En caso de que existan diferencias 
entre los valores de voltaje y frecuencia de la máquina y del sistema que excedan los 
valores permisibles, el sincronizador automático cuenta con un sistema de control 
que envía señales a los controles de excitación y velocidad de la máquina síncrona 
con el objeto de disminuir estas diferencias. Finalmente, un módulo de conexión 
cierra el interruptor de la máquina entrante cuando estos valores se encuentran 
dentro de los límites de seguridad. 
 

El sincronizador desarrollado, además de otorgar resultados satisfactorios, tiene la 
ventaja de presentar de manera didáctica todas las variables y el proceso de la 
sincronización y además cuenta con un sistema de registro de datos, el cual guarda la 
información de las pruebas realizadas, para posteriormente poder analizar esta 
información fuera de línea y de esta manera realizar reportes, por lo que es un equipo 
adecuado tanto para la docencia como para la investigación de máquinas eléctricas.  
 

El desempeño del equipo se probó exitosamente con dos máquinas síncronas de 
5 kVA y 18.75 kVA del Simulador Experimental de Sistemas de Potencia de la SEPI-
ESIME-Zacatento y es un equipo muy versátil que permite la implementación de 
nuevas funciones de monitoreo y control para el desarrollo tanto de nuevos 
proyectos, como de pruebas que se puedan requerir para trabajos futuros. 
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ABSTRACT 
 
 
Nowadays, synchronous generators still are the main electric power source in power 
systems. One very important aspect in the operation of synchronous generators is its 
connection to the power system, a process that is known as synchronization.In order 
to avoid damages to the generators, and to achieve a successful synchronization, it is 
necessary to perform the connection of these machines to the system, when the values 
of voltage magnitude and phase, frequency, and phase sequence of the machine lie 
within safe limit values; on the contrary problems, that could sometimes be 
catastrophic, can ariseto both, the generator, known as the entry machine, and to the 
electric system. 
 
In this thesis work, the design and implementation of a synchronous generator 
automatic synchronizer is presented, using a data acquisition system based on a 
FPGA Spartan-3 2M, and a real time operating system in a 400 MHz microprocessor. 
 
This device performs the connection of a synchronous generator in an automatic way. 
First, by means of a monitoring system, it measures the values of voltaje magnitude 
and phase, the frequency and the phase sequence of both, the entry machine and the 
power system to which it is going to be connected. In case some diferences between 
the variables of the generator, and the ones of the system are found, the automatic 
synchronizer has a control system that send correcting signals to the excitation and 
frequency controls of the generator, in order to reduce these differences. Finally, a 
connection module closes the interconnecting switch of the entry machine when the 
machine variables are within safety limits. 
 
The synchronizer developed in this work, besides obtaining satisfactory results, has 
the additional advantage of presenting in a didactic way all the variables and the 
synchronizing process, and also has a data registration system that stores the 
information obtained in the experimental tests, in order to analyze this information 
later, in an off-line mode, to write the final reports, and therefore is a suitable device 
for both, teaching and research of electric machines theory. 
 

The performance of this device was succesfully tested using two synchronous 
machines of 5 kVA and 18.75 kVA that are available in the Power Systems 
Experimental Simulator of SEPI-ESIME-Zacatenco, and is a very versatile equipment 
that allows the implementation of new monitoring and control functions, that could 
be required in the development of new research projects, as well as in experimental 
tests that could be used in future works. 
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CAPÍTULO 1:  
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La conexión de un generador síncrono con la red eléctrica se debe hacer cumpliendo 
requisitos específicos para que este proceso se realice de manera adecuada. Si este 
tipo de conexión por alguna razón se realiza sin cumplir alguna de las condiciones, 
como son: la igualdad de magnitudes y frecuencia de las tensiones, una diferencia 
pequeña de ángulos de fase, de tensión o una secuencia de fase correcta, el generador 
puede experimentar un transitorio que le cause daños eléctricos y mecánicos. 
 

Es por esta razón, que en las centrales generadoras, la conexión de las unidades de 
gran capacidad a la red se realiza por medio de un equipo de control conocido como 
sincronizador automático, el cual verifica que la secuencia de fases sea adecuada, y 
ajusta los valores de magnitud, ángulo y frecuencia de las tensiones de la máquina 
síncrona para que igualen los valores del nodo de la red a la cual se van a conectar 
[Kostenko and Piotrovski, 1979]. 
 

En este trabajo se propone la implementación de un sistema de sincronización 
automático para los generadores del simulador experimental del laboratorio de SEPI-
ESIME-Zacatenco, a partir de un sistema de adquisición de datos y monitoreo que se 
ha desarrollado recientemente en [Villegas, 2015].  
 

1.2 OBJETIVO 
 

Implementar un sincronizador automático para los generadores del simulador 
experimental del laboratorio de SEPI-EZIME-Zacatenco, incluyendo, además de las 
funciones convencionales de este tipo de equipos, funciones didácticas de monitoreo 
y registro de variables, que muestren de manera detallada el desarrollo de la 
sincronización, para ser empleado en la docencia y la investigación de este fenómeno 
transitorio. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Estudio del fenómeno transitorio de conexión del generador síncrono 
 

La sincronización del generador es un fenómeno transitorio que es de interés en la 
docencia e investigación, debido a que si se realiza de manera inadecuada, la 
máquina puede estar sujeta a procesos transitorios que lo pueden dañar de manera 
permanente. Por ejemplo, en 2003, al conectar el Área de Control Noroeste con el 
Sistema Interconectado Nacional (Figura 1.1a)), el sincronizador automático falló y 
conectó ambos sistemas en una condición fuera de fase. Esto ocasionó que en una 
línea de 230 KV se produjeran oscilaciones forzadas de ± 230 MW (Figura 1.1b)). Este 
transitorio puso en peligro algunas de las unidades de generación (muchas de las 
cuales fueron desconectadas por sus sistemas de protección) y la operación del 
sistema eléctrico de potencia, pudiendo llegar a producir un apagón.  
 

       
a) Diagrama esquemático de la 

interconexión 
b) Flujo de potencia medido en la línea 

durante la sincronización fallida. 
 

Figura 1.1 Interconexión accidental de fase del Área de Control Noroeste (ACNO)  
con el sistema Interconectado Nacional (SIN) de México en 2003  

(Adaptado de [Ruiz-Vega el al., 2005, Messina el al., 2006]). 

1.3.2 Desarrollo de un equipo sincronizador de generadores a un costo reducido 
 

La segunda razón por la que es importante el desarrollo del sincronizador automático 
es que, en este momento, al tener disponibles herramientas de desarrollo de 
prototipos, que permiten de manera sencilla la implementación de controles, como es 
el caso de la utilización de LabVIEW®, se pueden desarrollar equipos propios con 
funciones de control y protección adicionales a las disponibles en los equipos 
comerciales, a un costo menor. Por ejemplo, en 2008 se realizó la cotización de un 
equipo comercial para sincronizar los generadores de la microrred (ver la Figura 1.2). 
Su costo en ese año era de $ 7,050.00 US (Siete mil cincuenta dólares) [Fonkel, 2008]. 
 

Aunque el equipo comercial realiza su función de manera adecuada, en el ambiente 
del Simulador Experimental de Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia es 
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necesario que además de que tenga las funciones de sincronización, éstas se realicen 
de manera didáctica para enseñar a los alumnos los principios básicos de la 
sincronización de generadores.  

 
Figura 1.2 Sincronizador automático comercial [Basler Electric, 2008]. 

 

Además, el desarrollo propio de un sistema de este tipo se realizó con un costo menor 
y podrá ser adaptado fácilmente a los requisitos de un laboratorio de docencia e 
investigación.  
 

1.3.3 La implementación de una microrred de laboratorio 
 

Finalmente, el grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Redes 
Interconectadas y Máquinas Eléctricas de la SEPI-ESIME, conformado desde 
mediados de la década de los 80’s, está desarrollando un Simulador Experimental de 
Sistemas Eléctricos de Potencia Multimáquinas con 4 áreas de control y no se cuenta 
con un sincronizador automático para los generadores que conforman esta red. La 
Figura 1.3 muestra la localización física del simulador que se está construyendo desde 
1985, en los Laboratorios Pesados II de ESIME-Zacatenco [Ruiz et al., 2007]. 
 

 
 

Figura 1.3 Localización física de las diferentes áreas del Simulador Experimental en los Laboratorios 
Pesados II de ESIME-Zacatenco (adaptado de [Ruiz et al., 2007]). Se resaltan en negritas los nombres de 

las áreas en las que los generadores cuentan con controles. 

Entrada

Micromáquinas de 4.5 kVA

Ducto

Máquina educacional 

de 5 kVA

Ducto

Máquinas generalizadas de 
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Ducto

Máquina 

convencional de 9 

kVA

T
ri

n
ch

er
a 

N S

E

O

Planta Solar de 2.5 kW

(techo del laboratorio)
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Este simulador experimental de un SEP cuenta con todos los tipos de simuladores 
físicos de máquinas eléctricas: máquinas generalizadas (máquinas especiales), 
micromáquinas (máquinas diseñadas especialmente para tener parámetros dinámicos 
similares a los de grandes unidades de generación) y simuladores no escalados 
(máquinas convencionales de pequeña capacidad) [Ruiz et al., 2007]. Actualmente se 
tienen ya dos áreas del simulador en las que se han implementado los controles de 
tensión y frecuencia en [Sánchez, 2010, Ramos, 2010] respectivamente, que pueden ser 
interconectados para formar un sistema multimáquinas: el área de las micromáquinas 
y el área de la máquina educacional de 5 kVA, las cuales se muestran en la Figura 1.4. 
 

  
a) Microrred con máquinas síncronas de polos lisos  

y salientes de 4.5 kVA. 
b) Tablero de control en 

construcción 
 

 

 
a) Máquina educacional de 5 kVA 

 

Figura 1.4 Generadores del Simulador Experimental con controles de excitación y frecuencia. 

 

Generador Síncrono
5 KVA

Primo motor de 
C.D.

7.5 HP

Tablero de 
Control
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Actualmente se tiene el proyecto de implementar con el Simulador Experimental de 
Sistemas Eléctricos de Potencia una microrred de laboratorio, debido a que se tiene la 
posibilidad de contar con todos los elementos necesarios para que este sistema sea 
considerado como una microrred moderna, dentro del concepto actual de las Redes 
Inteligentes [Hatziargyriou, 2014] (Figura 1.5):  
 

 La presencia de generación renovable (una planta solar) y convencional  
(tres generadores síncronos con controles). 

 Cargas eléctricas dinámicas y estáticas. 

 Un sistema de monitoreo. 
 

 
 

Figura 1.5 Idea general del simulador experimental de sistemas de potencia implementando una 
microrred interconectada con la red eléctrica de CFE ([Valdovinos, 2016]). 

 

El desarrollo de este sistema es importante debido a que, por su gran novedad, a 
nivel mundial se ha reconocido que todos los conceptos relacionados con la 
operación, diseño y gestión de las microrredes se deben probar experimentalmente, 
en diferentes sistemas alrededor del mundo [Kropowski et al., 2008]. 
 
Para el desarrollo de sistemas de control y protección de estos sistemas ante 
disturbios, es más adecuado probarlos en condiciones controladas en sistemas 
experimentales de laboratorio. Esto se debe a que para realizar las diferentes tareas 
que requiere el desarrollo de estos sistemas se deben aplicar intencionalmente 
disturbios en la red, que son inaceptables en microrredes que tienen usuarios reales 
del sistema eléctrico [Kropowski et al., 2008]. 

5

1
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En una microrred de laboratorio se pueden aplicar fallas y otros disturbios para 
verificar la correcta operación de los sistemas de control y protección en condiciones 
seguras y controladas, que minimicen los posibles daños materiales y humanos. 
 

Los sistemas de control y de monitoreo de la nueva microrred fueron adquiridos 
dentro de las actividades del proyecto 83701 del CONACyT, aprobado en 2008. Se 
compraron controles de velocidad y excitación comerciales, los cuales fueron 
ajustados e instalados en 2010 en dos trabajos de tesis de licenciatura [Sánchez, 2010 y 
Ramos, 2010].  
 

En lugar de comprar un sistema SCADA comercial, el director del proyecto decidió 
que era necesario desarrollar el sistema de monitoreo y adquisición de datos dentro 
del grupo de investigación, empleando el sistema de desarrollo LabVIEW®, el cual se 
desarrolló en una tesis de maestría [Villegas, 2015]. Esto permitió adquirir con los 
mismos recursos, los componentes necesarios para desarrollar un sistema de 
adquisición de datos para los 3 generadores que ya tienen controles. 
 

Una razón importante de comenzar a desarrollar prototipos propios de los sistemas 
de adquisición de datos y monitoreo, es que actualmente es necesario diseñar nuevos 
sistemas de este tipo para fuentes de generación renovables, baterías y otros 
componentes que van a ser integrados al Simulador Experimental y que van a ser 
empleados de manera extensa en la red eléctrica real. Actualmente, desarrollar 
sistemas de adquisición de datos y monitoreo es un área de gran interés. 
 

En la Figura 1.3 y la Figura 1.5 se puede observar que además de los generadores 
síncronos, en el simulador experimental de laboratorio se planea instalar una planta 
solar, que podrá funcionar como un generador más del sistema. Esta planta fue 
autorizada dentro del proyecto multidisciplinario SIP 1533 titulado “Desarrollo de un 
sistema experimental para el estudio de la integración de plantas de generación solar 
a sistemas eléctricos de potencia convencionales” del período 2013-2014. Debido a 
paro de actividades del IPN en 2014 no fue posible adquirirla. Es importante notar, 
sin embargo, que continúa el proyecto de adquisición de la planta, pero deberá ser 
con el financiamiento de otro proyecto de investigación. 
 

Al operar el Simulador Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia en modo 
aislado, en una configuración con dos generadores síncronos, se ha observado que el 
ajuste de los controles permite que sus variables de tensión y frecuencia sean 
reguladas de manera adecuada por los controles de excitación y velocidad de los 
generadores; sin embargo, al interconectar la red de CFE con la red de los 
Laboratorios Pesados 2 de ESIME-Zacatenco, se han presentado fenómenos 
inadecuados de oscilaciones debidos al desbalance de las fases de la instalación del 
laboratorio y a otros factores. 
 

Por esta razón, se propuso y fue aceptado el proyecto transdisciplinario 1734 para el 
período 2015-2016, titulado: “Diseño y construcción de un transformador de 
frecuencia variable para interconectar una microrred de laboratorio”. Este proyecto 
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fue aprobado por el IPN, y se autorizaron y otorgaron recursos para comprar los 
componentes necesarios para la construcción del sistema de monitoreo y los controles 
de un transformador de frecuencia variable (VFT en inglés por “Variable Frequency 
Transformer”) y los sincronizadores automáticos para todas las máquinas síncronas 
del laboratorio.  
 

El sistema de monitoreo desarrollado en 2015 en [Villegas, 2015], ha sido una base 
importante a partir de la cual se han implementado los sistemas de monitoreo y 
control del VFT y el sincronizador automático del presente trabajo. El sistema de 
desarrollo LabVIEW®, elegido para implementar el sistema de monitoreo, permite que 
los programas desarrollados se puedan modificar de manera relativamente fácil para 
incluir las funciones adicionales necesarias en los nuevos componentes. 
 

El VFT permite conectar de manera asíncrona la microrred de laboratorio con la red 
de CFE, e intercambiar potencia entre ambos sistemas de manera controlada. El 
sistema de monitoreo y el control de potencia activa se desarrolló en [Valdovinos, 
2016] y se muestra en la Figura 1.6. El costo total de implementación del equipo se 
redujo de manera importante debido a que se reutilizó un grupo máquina de 
inducción-motor de CD que  se encuentra en el laboratorio (Figura 1.7).  
 

Fuente de 
alimentación 
del sistema 

cRIO

Sistema cRIO

Etapa de potencia y 
reguladores de tensión

Tarjeta de medición de 
la maquina de CD Tarjeta de 

interconexión

Tarjeta de 
medición 
del rotor 

Tarjeta de 
medición 
del estator 

Sensor 
inductivo

Tarjeta de 
interconexión

Alimentación 
general del 

sistema

 
Fuente simétrica 

±15 VCD

V-motor

M1 y M2

Conexión de la 
armadura de la 
máquina de CD

Conexión del 
campo de la 

máquina de CD

Conexión del 
sistema A y los 
devanados del 

estator Conexión del 
sistema B y los 
devanados del 

rotor

 
 

a) Vista trasera del sistema de monitoreo y 
control del VFT 

 

b) Vista frontal del sistema de monitoreo y 
control del VFT 

Figura 1.6 Sistema de monitoreo y control de potencia activa del VFT de laboratorio  
desarrollado en [Valdovinos, 2016]. 

 
En el presente trabajo se describe de manera detallada el desarrollo de un 
sincronizador automático de generadores. Se empleó como base el sistema 
desarrollado en [Villegas, 2015], el cual se adecuó para incluir nuevas funciones de 
análisis de las mediciones, de control de las variables de referencia de los controles 
del generador, y de cierre del interruptor de conexión. En sus estapas iniciales de 
desarrollo, este equipo fue exitosamente probado en la sincronización del VFT,  como 
se muestra en la Figura 1.7. En este trabajo se muestra su aplicación exclusivamente 
en generadores síncronos del laboratorio. 
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Figura 1.7 Pruebas del VFT de laboratorio desarrollado en [Valdovinos, 2016] y del sincronizador 
automático desarrollado en el presente trabajo ([Valdovinos, 2016]). 

 

1.4 ANTECEDENTES 

1.4.1 Antecedentes más importantes a nivel internacional 
 

La importancia del proceso de sincronización de los generadores síncronos se hizo 
evidente durante la guerra de las corrientes, a finales del siglo XIX [Jonnes, 2003]. Los 
partidarios del sistema de distribución de corriente directa (CD) mencionaban la 
sincronización de los generadores síncronos como una desventaja del sistema de 
distribución de corriente alterna (CA), ya que consideraban que la conexión de dos 
alternadores a la red es un proceso extremadamente complicado. En esa época existía 
una gran dificultad en igualar los valores de frecuencia de dos sistemas de potencia 
de corriente alterna, de tal forma que los sistemas pudieran trabajar en conjunto para 
alimentar las cargas crecientes que generaban las ciudades. Durante este periodo 
George Westinghouse, ingeniero, inventor y empresario estadounidense fundador de 
la Westinghouse Electric, el cual apoyaba un nuevo sistema de CA, se convirtió en un 
gran rival de Thomas Alva Edison, inventor y empresario que apoyaba el sistema de 
CD. 
 

Al final de las disputas, la distribución de energía en corriente alterna triunfó sobre la 
corriente directa por su facilidad de elevar o disminuir los valores de voltaje según se 
requiriera, y las menores pérdidas en distancias largas de transmisión. A pesar de 
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esto, los problemas para la sincronización de sistemas eran mucho mayores en los 
sistemas de corriente alterna que en los de corriente directa, en los cuales solo es 
necesario igualar los valores de amplitud. En los sistemas de corriente alterna es 
necesario igualar los valores de frecuencia, amplitud, ángulo de fase y secuencia de 
fase para lograr una sincronización sin mayores disturbios para el sistema entrante. 
Algunos intentos para realizar las primeras sincronizaciones de los sistemas trifásicos 
de corriente alternan fueron realizados por el mismo Nikola Tesla [Jonnes, 2003].  
 

En 1929, F. H. Gulliksen describió el diseño y el principio de operación de dos 
diferentes modelos de un novedoso sincronizador automático. El documento en el 
que reportó este desarrollo trata un método, por el cual, cuando la diferencia de 
frecuencia se encuentra dentro de los límites aceptables, el sincronizador energizará 
la bobina de cierre del interruptor de manera anticipada al sincronismo, por un 
tiempo igual al que se requiere para cerrar sus contactos. La bobina de cerrado del 
interruptor es, de esta manera energizada cuando el desplazamiento de la fase entre 
voltajes de los dos sistemas sea el mínimo [Gulliksen, 1929]. 
 

En 1934 H. T. Seeley, en General Electric Co., dedujo matemáticamente los requisitos 
de un sincronizador para máquinas rotatorias que utilizaba tubos de vacío para 
reducir los ajustes mecánicos, y que daba la indicación de cierre en un tiempo 
adelantado, para compensar retardos en la sincronización [Seeley, 1934]. 
 

En 1940 R. D. Evans, F. H. Gulliksen, C. B. Myhre reportaron una investigación de los 
transitorios que acompañan las operaciones de sincronización realizadas bajo 
condiciones prácticas, las cuales incluyen algunas desviaciones de las condiciones 
ideales de voltaje, posición de fase y frecuencia en la máquina entrante. El cuerpo del 
articulo muestra las variaciones en el inicio y el valor máximo de las oscilaciones de 
corriente, voltaje, frecuencia y en las relaciones angulares que se pueden producir en 
la sincronización bajo condiciones desfavorables [Evans et al., 1940].  
 

En 1980 J. V. Mitsche y P. A. Rusche, presentaron en su artículo las consecuencias que 
se presentan en el eje de la máquina entrante durante una sincronización fallida, 
durante un enlace con la máquina entrante a 3% menor frecuencia que el sistema y 
adelantada a la red por 120°. En consecuencia, las oscilaciones en el eje de la máquina 
son de mayor amplitud a aquellas que ocurren durante una falla en las terminales del 
generador; este estrés acumulado en el eje de la máquina incide de manera negativa 
en su tiempo de vida. El fabricante facilita gráficas de estrés en el eje de la máquina 
que muestran el efecto estas oscilaciones a la vida útil del equipo [Mitsche and 
Rusche, 1980]. 

 

En 1988 Yang Yi-han, Shang Guo-cai y Fang Yong-jie del departamento de Ingeniería 
Eléctrica del instituto de potencia eléctrica del norte de China, implementaron un 
nuevo tipo de sincronizador para generadores, el sincronizador de seguimiento 
rápido “Fast Following Synchronizer”, el cual se implementa, mediante un control de 
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sistema de lazo cerrado, en el control de potencia motriz y de excitación de corriente 
del generador, para que la amplitud, frecuencia y ángulo de fase de su voltaje se 
igualen al del nodo al cual se pretende sincronizar [Yi-han et al,. 1988]. 
 
En 1988 T.S. Davies, C.M. Jefferson y R.M. Mayer describen un sistema controlado 
por microcomputadora para una ejecución automática de la sincronización de un 
sistema eléctrico y un generador acoplados por medio de un variador de velocidad, y 
la sincronización automática de un alternador de un aerogenerador de 55 kW [Davies 
et al., 1988].  
 
En 1990 R.A. Evans estableció que los parámetros más importantes durante la 
sincronización son las diferencias de ángulo de fase, de frecuencia y de magnitud de 
voltaje. Se pueden dar disturbios severos del sistema, así como daño al generador, 
primo motor y al generador, si se permite al generador conectarse con el sistema 
fuera de valores establecidos para los parámetros antes mencionados. Presenta en su 
artículo un sincronizador manual/automático que usa una protección de 
redundancia triple [Evans, 1990]. 
 
En 1991 Norman T. Stringer presentó en su artículo las consideraciones durante la 
sincronización de generadores, mencionando la necesidad de igualar las 
características de los sistemas de la forma más cercana posible. Se discute la 
aplicación de la sincronización en los sistemas eléctricos modernos y se introduce el 
concepto de la utilización el vector de diferencia de voltaje en terminales del 
interruptor de sincronización, para asegurar una correcta sincronización 
[Stringer, 1991].  
 
En 1994 L. Liu y Yihan Yang de la Universidad de Beijing de Aeronáutica y 
Astronáutica, presentaron el diseño de un compensador para mantener la seguridad 
y la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia cuando el generador conmuta 
rápidamente. El problema de seguimiento rápido de sincronización de un generador 
se reduce a un sistema multi variable de 2 x 2 con los parámetros de intervalo en el 
dominio de la frecuencia [Liu and Yang, 1994]. 
 
En 1996 W. M. Strang, C. J. Mozina y T. R. Beckwith, entre otros, presentan un reporte 
de una encuesta extensiva, realizada a la industria, sobre las prácticas de 
sincronización que se implementan. Esta encuesta se realiza con el propósito de 
recabar información sobre la importancia de la sincronización en la industria y los 
diferentes esquemas que se emplean (sincronización manual, automática o 
semiautomática). La encuesta también reúne información sobre el número de 
máquinas por empresa que cuentan con sincronizadores de tipo manual, automático 
o semiautomático [Strang et al, 1996]. 
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En 1999 I. Colak y E. N. Yilmaz, presentaron un programa que tiene la capacidad de 
realizar la sincronización de dos sistemas eléctricos de manera simulada. este 
programa se implementó debido a que las pruebas de laboratorio pueden resultar 
costosas, además de peligrosas, si alguno de los criterios de sincronización es 
ignorado. Este programa se desarrolló usando el ambiente de programación DELPHI 
y cuenta con la ventaja de tener una interfaz gráfica, la cual facilita la visualización de 
los parámetros de interés [Colak and Yilmaz, 1999]. 
 

En 2004 Hu Guoqiang y He Renmu de la Universidad de potencia eléctrica del norte 
de China (Beijin), presentaron un sincronizador automático digital que emplea un 
microprocesador DSP para mejorar la velocidad de cálculo y la exactitud de los datos 
de punto flotantes. Este aparato ajusta el voltaje y la frecuencia del generador por 
medio de la técnica de control difuso, con el propósito de lograr condiciones de 
sincronización rápidas y con la menor cantidad de diferencias 
[Guoqiang and Renmu, 2004]. 
 
En 2006 Huang Chun, Jiang Yaqun y Jiang Yan de la Universidad de Hunan, 
Changsha, China, introducen en su artículo un sincronizador automático nuevo, que 
consiste en dos módulos de CPU independientes corriendo bajo principios 
completamente diferentes: uno basado en hardware y otro basado en software. Se 
emplea un algoritmo que puede estimar los parámetros precisos de sincronización 
con una frecuencia de muestra fija, incluso cuando la señal de frecuencia es variante 
en el tiempo [Chun et al, 2006]. 
 
En 2006 C.K. Gran, A. Abdul Rahim, A. Maaspaliza, M. Zharif de la Universidad 
Kolej, presentaron el desarrollo de un sincronizador virtual hecho a medida a base de 
instrumentos, que permiten a los estudiantes el comprender los requisitos de 
sincronización de un generador síncrono trifásico [Gran et al., 2006]. 
 
En 2009 Erdal Bekiroglu y Alper Bayrak de la Universidad Abant Izzet Baysal y del 
Instituto de tecnología Izmir, ambos de Turquía, desarrollan en su estudio un 
sincronizador automático para la conexión en paralelo de dos generadores síncronos. 
También se conectan a la línea generadores síncronos. Los datos de voltajes, 
frecuencias, secuencias de fase y tiempo de sincronismo se transfieren al 
microcontrolador. Se monitorean y evalúan los datos dentro del microcontrolador. El 
sistema resultante no requiere equipo de monitoreo y control adicional. 
Desarrollando un sincronizador automático que es rápido, confiable, preciso y de 
costo eficiente para uso de monitoreo, medición y para la operación en paralelo de 
generadores síncronos [Bekiroglu and Bayrak, 2009].  
 
En 2010 B. Adhikary, V. Bhandari, R. Dahal presentaron el diseño de un 
sincronizador automático de bajo costo que tiene una pequeña cantidad de circuitos 
electrónicos que consisten exclusivamente de compuertas OR (XOR), relevadores y 
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contactores como componentes principales. Esta unidad se utiliza para sincronizar un 
motor de inducción como un generador (IMAGs). El diseño de tal forma provee una 
conexión suave entre generadores solo después de que se encuentren sincronizados 
[Adhikary el al., 2010]. 
 
En 2011 Changhee Cho, Seul-Ki Kim, Jin-Hong Jeon y Sungshin Kim presentaron 
nuevas ideas para obtener una sincronización suave entre un sistema eléctrico de 
potencia y un generador síncrono. Con estas ideas se realiza una sincronización que 
provea un emparejamiento perfecto del ángulo de fase [Cho et al, 2011]. 
 
En 2012 Michael J. Thomson, presentó los fundamentos y avances más recientes en el 
tema de sincronización, así como los diferentes tipos de sincronización y, las 
consecuencias de una sincronización realizada de manera defectuosa. También 
describió formas de calcular el momento exacto para la realización de la 
sincronización, usando la diferencia de voltaje que se encuentra en las terminales del 
interruptor durante el proceso [Thompson, 2012]. 
 
En 2014 Daniel L. Ramson, presentó un artículo que reseña de forma general la 
sincronización de diferentes sistemas, explicando la importancia de que los sistemas 
se enlacen cuando ambos sistemas se encuentran en condiciones similares de voltaje, 
frecuencia y secuencia de fase, así como las diferentes formas de sincronización que 
se pueden utilizar [Ramson, 2014].  
 

1.4.2 Antecedentes en la SEPI-ESIME-Zacatenco  

 
Se describen a continuación de manera breve algunas referencias a trabajos realizados 
dentro de SEPI ESIME-Zacatenco los cuales tienen relación con el trabajo desarrollado 
en esta tesis. 
 

1.4.2.1 Tesis realizadas en la SEPI ESIME-Zacatenco relacionadas con el 
sincronizador automático  

 
En [Villavicencio, 2008] se realiza el diseño e implementación de un sincronoscopio 
para una máquina síncrona, mediante la utilización de un microcontrolador de 32 
bits. El equipo tiene la capacidad de medir el voltaje de fase en un sistema trifásico, 
determinar la secuencia de fases, medir la frecuencia y transformar la señal en el 
tiempo al dominio de la frecuencia y mediante el uso de una máquina de estados para 
sincronizar ambos sistemas. 
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1.4.2.2 Tesis realizadas en la SEPI ESIME-Zacatenco relacionadas con LabVIEW® 

 
Teniendo en cuenta que el trabajo desarrollado se basa en un sistema de adquisición 
de señales y monitoreo desarrollado en LabVIEW® es importante mencionar los 
trabajos realizados en la SEPI de ESIME Zacatenco con este lenguaje.  
 
En [Uribe, 2003] se realiza la instrumentación virtual de diversas variables eléctricas 
de una máquina síncrona mediante LabVIEW®; algunas de las funciones que realiza 
la aplicación que se desarrolla en este trabajo son: medición trifásica de tensión y 
corriente RMS, magnitud ángulo de fase, factor de potencia, potencia eléctrica 
(aparente, activa y reactiva) y medición del ángulo de carga de la máquina. La 
adquisición de señales se efectúa con la tarjeta PCLab 711.  
 

En [Villegas, 2015] se realiza un sistema de adquisición de datos y monitoreo con 
LabVIEW® para máquinas síncronas de un simulador experimental de laboratorio. Se 
miden directamente las tensiones de fase y corrientes que salen de los devanados del 
estator con transformadores de potencial y corriente respectivamente, así como la 
velocidad del rotor de la máquina con un sensor inductivo. Además, una gama de 
cálculos pueden seleccionarse desde el panel frontal de la aplicación diseñada, de las 
que se encuentran funciones como: valores RMS de tensión y corriente, ángulo de 
carga, distorsión armónica, potencia etc. Toda la adquisición y procesamiento de 
señales se efectúa con la tecnología cRIO® de National Instruments.  
 
En [Reyes, 2015] se realiza la implementación de un emulador de turbina eólica 
mediante LabVIEW® y la tecnología myRIO®. En este trabajo se programan los 
perfile de viento y los modelos de las turbinas eólicas para simular su 
comportamiento y aplicarlo, por medio de un dinamómetro programable, a un 
generador de inducción. 
 
En [Valdovinos, 2016] se diseña y construye un transformador de frecuencia variable 
(VFT en inglés) de laboratorio, con un control de potencia activa, el cual se 
implementó utilizando, un motor de inducción de rotor devanado que se encuentra 
acoplado a una máquina de CD compuesta. El control de potencia activa se desarrolló 
utilizando el lenguaje de programación LabVIEW®, mediante la implementación de 
un control de tipo PI, el cual cuenta con una función de auto sintonización. 
 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 
 

El sistema de sincronización automático es adecuado para los generadores síncronos 
del simulador experimental de laboratorio de SEPI-ESIME-Zacatenco. Se realizará a 
partir de un sistema de adquisición de datos y monitoreo que se ha desarrollado 
recientemente en [Villegas, 2015], empleando LabVIEW®, un lenguaje gráfico para el 
desarrollo de prototipos de sistemas de adquisición de datos, monitoreo y control. 
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Al ser un sistema que se empleará en un simulador dedicado a la docencia y a la 
investigación, se desarrollarán aplicaciones y funciones adicionales a las que tiene un 
sistema comercial de este tipo, para explicar de manera clara y precisa el proceso de 
sincronización de la máquina síncrona con el sistema de potencia o entre máquinas.  

1.6 APORTACIONES 

Se consideran como aportaciones del presente trabajo las siguientes: 
 

 Se presentó de manera más detallada, indicando las consecuencias de una mala 
sincronización de los generadores, la teoría de la sincronización de los 
generadores síncronos, así como los diferentes métodos que se utilizan en la 
actualidad, sus beneficios y desventajas. 

 

 Se desarrolló para los generadores del laboratorio de ESIME-Zacatenco un 
equipo confiable que realiza la sincronización de una o más máquinas síncronas, 
entre ellas o con el sistema, presentando la menor cantidad de disturbios y 
problemas tanto para las máquinas entrantes como para el sistema. 

 

 El sistema desarrollado, además de la flexibilidad para adaptarse a otras 
aplicaciones, es un sistema seguro y confiable que puede tener la certeza que no 
existe alguna pérdida de datos en los fenómenos supervisados; además es una 
herramienta útil debido a la cantidad de señales que adquiere y las funciones de 
registro de eventos con las que cuenta, permitiendo la operación del equipo en 
tiempo real o fuera de línea. 

 

 Dentro del sistema desarrollado se cuenta con diferentes funciones entre las que 
se cuentan la medición de los voltajes y corrientes, así como cálculos de valores 
RMS  y por consiguiente el  de las potencias eléctricas  y la transformación de las 
señales en el tiempo al dominio de la frecuencia, así como funciones de 
despliegue de los fasores resultantes. 

 

 El sincronizador automático desarrollado en el presente trabajo cuenta con una 
interfase gráfica de usuario muy amigable, que permite observar las variables 
del sistema de todos los eventos en línea y la reproducción y análisis fuera de 
línea de todas las variables del generador, registradas durante las simulaciones. 
La interfase gráfica de usuario cuenta con funciones de despliegue de la 
información didácticas que permiten observar y estudiar el proceso de la 
sincronización de manera detallada.  
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1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El presente trabajo de tesis está compuesto por los siguientes capítulos: 
 

Capítulo 1: Introducción 
Este capítulo establece el planteamiento del problema, los objetivos y justificación que 
dieron pauta al desarrollo de esta tesis, así como sus limitaciones, alcances y una 
breve explicación del desarrollo histórico de esta área y de los trabajos de 
investigación que preceden al presente trabajo. 
 

Capítulo 2: Sincronizador Automático de Generadores 
En este capítulo se explica la teoría básica de la sincronización de sistemas, así como 
los parámetros necesarios para realizar este procedimiento de manera segura, y las 
consecuencias que pueden ocurrir durante una sincronización fallida, tanto del lado 
del sistema como para el generador a conectar. 
 

Capítulo 3: Sistema de Adquisición de Datos y de Activación del Interruptor 
Este capítulo contiene el desarrollo del equipo de sincronización y las funciones con 
las que cuenta el equipo, las cuales incluyen medición de frecuencias, valores RMS 
cálculo de secuencia de fase, despliegue de señales entre otros, así como el algoritmo 
que activa el interruptor de sincronización. 
 

Capítulo 4: Pruebas experimentales 
En este capítulo se prueba el equipo desarrollado para diferentes situaciones de 
operación, con el propósito de validar su desempeño ante los diferentes escenarios 
que se pueden presentar durante la sincronización, así como comparar la respuesta 
del equipo contra la de una sincronización manual, y determinar si el trabajo 
desarrollado mejora el proceso de sincronizar un generador síncrono con la red o no.  
 

Capítulo 5: Conclusiones  
Dentro de este capítulo se realizan las conclusiones generales del trabajo 
desarrollado, se presentan propuestas para trabajos futuros, así como ideas para 
mejorar el trabajo. 
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CAPÍTULO 2: 
 

EL SINCRONIZADOR AUTOMÁTICO DE 

GENERADORES SÍNCRONOS 
 
 
 
 
Equation Chapter (Next) Section 1Equation Chapter (Next) Section 1 
 

2.1 LA MÁQUINA SÍNCRONA 
 

Los generadores síncronos son máquinas eléctricas que se utilizan principalmente 
para convertir potencia mecánica en potencia eléctrica [IEEE, 1995]. Estas máquinas 
cuentan con dos devanados, uno de los cuales se conecta a la red eléctrica de corriente 
alterna (CA), con una frecuencia   (el devanado de armadura), mientras que el otro 
devanado (el devanado de campo) es excitado con corriente directa (CD). El rotor del 
generador se hace girar mediante un primo motor a la misma frecuencia  , 
produciendo un campo magnético rotacional dentro de la máquina, que induce un 
voltaje trifásico en los devanados de la armadura del generador.  
 

Las máquinas síncronas se pueden construir de dos maneras principales: en la 
construcción normal, el devanado de armadura se encuentra en el estator de la 
máquina, mientras que el devanado de campo se instala en el rotor (Figura. 2.1 a). En 
la construcción inversa, el devanado de campo se encuentra en el estator, mientras 
que el devanado de armadura se coloca en el rotor (Figura. 2.1 b) [Ivanov-Smolensky, 
1988]. 
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Figura 2.1 Máquinas síncronas. a) Construcción normal con el campo giratorio. b) Construcción 
invertida con la armadura giratoria (Adaptada de [Ivanov-Smolensky, 1988]). 1.- Núcleo de la 

armadura. 2.- Devanado de armadura.  3.-  Núcleo del campo. 4.- Devanado de campo  
(Adaptado de [Ivanov-Smolensky, 1988]). 
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Esta última construcción no es muy empleada, debido a que la energía producida por 
el generador se obtiene por medio de anillos rozantes (Figura. 2.1b), los cuales 
normalmente limitan de manera importante la potencia del generador [Ivanov-
Smolensky, 1988]. 
 

El devanado de armadura de corriente alterna también se conoce como el devanado 
inducido y es donde se induce el voltaje principal mientras que el devanado de 
campo se conoce como inductor y es el devanado en el cual se produce el campo 
magnético principal de la máquina [Chapman, 2000].  
 

Finalmente en la construcción de máquinas síncronas de más potencia se utilizan 
excitadores o excitatrices sin escobillas para suministrar a la máquina corriente de 
campo en CD. Una excitatriz sin escobillas es un generador de CA pequeño con un 
circuito de campo montado en el estator y uno de armadura acoplado en el eje del 
rotor. La salida trifásica del excitador es rectificada a CD y luego se alimenta el campo 
principal. Por medio del control del campo del excitador, es posible ajustar la 
corriente de campo de la máquina principal [Chapman, 2000].  
 

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

Figura 2.2 Tipos de rotores de la máquina síncrona (Adaptada de [Vázquez, 2013]). 
 

2.1.1 Velocidad de rotación de un generador síncrono 

Las máquinas eléctricas pueden tener cualquier número par de polos; 2, 4, 6…, hasta 
más de 100 en el caso de generadores hidráulicos. Sin embargo, la frecuencia eléctrica 
que produce un generador síncrono debe ser siempre 60 Hz (en el caso de México), 
por lo que la velocidad mecánica del rotor del generador se debe ajustar de acuerdo 
con el número de polos del generador. En la Figura 2.3 se observa la comparación 

entre los ángulos eléctrico () y mecánico (m) del rotor: mientras que la distancia 
angular eléctrica entre dos polos corresponde a medio ciclo de la señal eléctrica; en 
grados mecánicos, esta distancia angular se puede determinar como la circunferencia 

completa dividida por el número de polos P. El ángulo eléctrico y el ángulo 

mecánico m están relacionados de la siguiente manera (Figura 2.3) [Chapman, 2000]: 
 

 
 

180

360 /m P




   (2.1) 
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Figura 2.3 Relación entre los grados eléctricos y los grados mecánicos  

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

 

Cuando se analiza una máquina síncrona de dos polos (P = 2), tenemos que  m. 
Para  máquinas que cuentan con más de dos polos,  
 

  
2

m

P
    (2.2) 

 

Derivando esta expresión, se encuentra la relación entre la velocidad angular 
mecánica 𝜔𝑚 y la eléctrica 𝜔 en radianes por segundo: 
 

  
2

m

P
    (2.3) 

 

Haciendo un cambio sencillo de unidades, la relación entre la frecuencia eléctrica de 
la señal generada y la velocidad mecánica del rotor se puede expresar como: 
 

 
120

m
e

n P
f    (2.4) 

 

 

De donde:  ef  = frecuencia eléctrica, en Hz. 

mn  = Velocidad mecánica del rotor en rpm. 

                     P  = número de polos. 
 

2.2 OPERACIÓN EN PARALELO DE GENERADORES SÍNCRONOS 

 
Con el propósito de asegurar la operación confiable y económica de los sistemas de 
potencia, los generadores síncronos en las centrales de generación tienen que trabajar 
en paralelo (Figura 2.4). 
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Gen1

Gen2

Gen3

Gen4

Gen5

Gen6

Gen7
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Car1

Car2

Car3

CE1
CE2

220 kV 220 kV

10 kV

110 kV

6 kV

6 kV

10 kV35 kV

3 kV

 
Figura 2.4 Esquema principal del sistema eléctrico [Ivanov-Smolensky, 1988]. 

 
La conexión en paralelo entre dos o más generadores, o con un nodo, es necesaria 
para alimentar cargas que demanden más potencia y donde solo un generador no sea 
capaz de satisfacer tal requerimiento [Colak and Yilmaz, 1999]. 
 
Las centrales de generación, generalmente, se encuentran alejadas de los centros de 
consumo y cerca de las fuentes energéticas disponibles en el ambiente. Juntas, todas 
las centrales de generación, con los sistemas de transmisión, distribución y las cargas, 
constituyen el sistema eléctrico de potencia. Se requiere que este sistema pueda 
garantizar la continuidad del suministro de potencia para el desarrollo de una nación.  
 
El uso de una sola unidad generadora de gran capacidad en una central de 
generación pone en peligro la integridad del sistema, por lo que se opta en la mayoría 
de los casos por múltiples unidades de menor capacidad las cuales, al funcionar en 
paralelo, presentan las siguientes ventajas [Ivanov-Smolensky, 1988]: 
 

 Al contar con más generadores se pueden alimentar cargas más grandes. 

 Se incrementa la confiabilidad del servicio. 

 Se puede dejar algunos generadores fuera de línea para realizar mantenimiento, 
mientras que las máquinas restantes suministran potencia al sistema. 

 La eficiencia de los generadores de poca potencia que se encuentran operando 
es mejorada al incrementar o reducir el número de máquinas que se encuentran 
operando. 
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2.3 SINCRONIZACIÓN 

La sincronización es el proceso de interconectar eléctricamente en paralelo dos 
generadores síncronos, sin experimentar ninguna interrupción del servicio eléctrico. 
El generador que se pretende sincronizar usualmente se conoce como la máquina 
entrante. Este proceso es de vital importancia en el sistema eléctrico nacional. Para 
proveer la energía eléctrica se podría contar con un solo generador de gran 
capacidad, o con múltiples generadores de menor capacidad. A pesar de que un solo 
generador podría ser una inversión menor, es preferible contar con múltiples 
máquinas de menor capacidad trabajando en paralelo [Bimbhra, 1987]. 
 
El proceso para realizar una sincronización consiste en llevar a la máquina entrante 
(con su devanado de campo desenergizado) a su velocidad de sincronismo mediante 
la acción de la turbina (primo motor). Posteriormente se procede a energizar con 
corriente directa (CD) el campo del generador, hasta que el voltaje de la máquina 
entrante y el sistema eléctrico de potencia al que se pretende conectar sean iguales 
[IEEE, 2016]. La máquina entrante debe encontrarse a una frecuencia superior a la del 
sistema, tener la misma secuencia de fases (la dirección en la que se mueve el campo 
rotatorio de la máquina) y se procede a sincronizar cuando las señales se encuentren 
en fase [Mablekos, 1980]. 
 
Una sincronización realizada de manera apropiada puede aportar los siguientes 
beneficios [Ransom, 2014]. 
 
1.- Se genera una perturbación mínima en los sistemas sincronizados.  
2.- Se produce un daño mínimo a la máquina entrante (eléctrico y mecánico).  
3.- El equipo se conserva en mejores condiciones, por lo que se ahorra dinero. 
4.- La inserción rápida de la máquina entrante proporciona la potencia necesaria a las 
cargas que lo demandan.  
 

2.3.1 Beneficios de la operación en paralelo de generadores 

Se presentan a continuación los beneficios del uso de generadores en paralelo 
[Bimbhra, 1987]. 
 
i)  Eficiencia en la operación: 
La operación del sistema de potencia requiere mantener un balance instantáneo entre 
la generación y la carga. Debido a que la carga en el sistema no se mantiene constante 
a lo largo del día, el número de unidades de generación debe variar de acuerdo a la 
demanda de potencia. De esta manera, los generadores pueden trabajar a sus niveles 
óptimos de operación, mejorando la eficiencia y minimizando costos de operación. 
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ii) Mantenimiento: 
Con el propósito de evitar que algún generador salga de servicio de forma 
inesperada, es necesaria una revisión de rutina, lo que requiere apagar el equipo. Al 
contar con múltiples generadores trabajando en paralelo, los otros generadores 
pueden encargarse de la carga mientras se realizan los trabajos requeridos en la 
máquina fuera de servicio, lo que garantiza la continuidad del servicio. 
 
iii) Continuidad de servicio: 
Al contar con múltiples generadores, la falla abrupta de uno de ellos no pone en 
peligro la integridad del servicio, puesto que las máquinas restantes pueden hacerse 
cargo temporalmente de las demandas de los consumidores, aunque a un nivel 
reducido.  
 
iv) Expansión futura: 
Cuando se diseña una planta generadora se toma en cuenta que en algún momento la 
demanda puede superar la capacidad instalada, de tal manera que se provee la 
instalación de unidades adicionales para la generación. 
 

2.3.2 Requerimientos para sincronizar generadores 

Para que la sincronización pueda ocurrir, ciertas condiciones se tienen que cumplir: 
 

1. Las frecuencias de la máquina entrante y el sistema debe ser la misma ( 1 2f f  ) 

(con una diferencia máxima de ±  0.067 Hz) [IEEE, 2006]. 
2. El voltaje de la máquina entrante y del nodo de conexión deben ser iguales  

( 1 2V V  ), con una diferencia máxima de ± 5% [IEEE, 2006]. 

3. La secuencia de fases (la dirección en la que gira el campo) de la máquina 
entrante debe ser la misma que la del sistema al que se quiere conectar 
[Chapman, 2000]. 

4. La interconexión se tiene que realizar en el momento en que las señales se 
encuentren en fase (con una diferencia máxima de ±10º) [IEEE, 2006]. 

 

2.4 MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN 

2.4.1 Sincronización manual  

Una sincronización manual (ver la Figura 2.5) es aquella que se lleva a cabo por los 
operarios de la planta de generación. Estos operadores, son responsables de que los 
niveles de voltaje, ángulo de fase, secuencia de fase y frecuencia estén dentro de los 
valores permisibles, y que la máquina entrante tenga una frecuencia ligeramente 
mayor a la frecuencia del sistema. De este modo, la máquina entrante proporciona 
potencia eléctrica al sistema después de la sincronización. En última instancia el 
responsable de realizar la sincronización es un ser humano.  
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Gen.
Primo
motor

Operador

Control de
velocidad

Control de
voltaje

Circuito interruptor

Bus de conexión
En paralelo

Al sistema
de potencia

 
 

Figura 2.5 Esquema de la sincronización manual (adaptado de [Basler Electric, 2010]). 

2.4.1.1 Sincronización por el método de las lámparas apagadas 

 
El método más simple para realizar la sincronización se conoce como el método de las 
lámparas apagadas [Bimbhra, 1987]. En este método de sincronización, las lámparas 
se conectan a través del interruptor S2 (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 Sincronización por el método de las lámparas apagadas [Bimbhra, 1987]. 
 

Para poder ejecutar la sincronización es necesario llevar la máquina entrante a su 
velocidad de sincronismo por medio de su primo motor; a continuación, se energiza 
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su devanado de campo hasta que el voltaje en terminales es igualado al del bus o al 
de la máquina con la que se pretende sincronizar. Finalmente se procede a cerrar el 
interruptor S1 (Figura 2.6). 
 
Supóngase que se tienen las frecuencias del bus f y de la máquina entrante f1. Al tener 
voltajes iguales, el voltaje a través del interruptor S2 es:  
 

 1cos cosL m mV V t V t     (2.5) 
 

Usando la relación trigonométrica: 
 

 cos cos 2sin .sin
2 2

x y x y
y x

 
    (2.6) 

 

La ecuación anterior se puede escribir como sigue: 
 

    1 12 sin 2 sin 2
2 2

L m

f f f f
V V t t 

      
     

    
  (2.7) 

 

La frecuencia base 1

2

f f
 se conoce como la frecuencia modulada, y la frecuencia alta 

1

2

f f
 como frecuencia portadora. Como ejemplos tomaremos un voltaje igual a 

110 V, una frecuencia de la máquina entrante f1 = 57, 58 y 59 Hz para la máquina 
entrante y una frecuencia f = 60 Hz para el bus; este ejemplo se realizará para un 
segundo de duración. 
 

Ejemplo 1 
El voltaje a través del interruptor para una diferencia entre las frecuencias de 3 Hz, 
para un tiempo de 1 s, se muestra en la Figura 2.8. 
 

t

Envolvente
Frecuencia 
Portadora  

Figura 2.7 Frecuencia portadora y envolvente de dos señales senoidales, con una diferencia de 3 Hz, 
para un tiempo de 1 s (Adaptado de [Bimbhra, 1987]). 
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Ejemplo 2 
El voltaje a través del interruptor para una diferencia entre las frecuencias de 2 Hz, 
para un tiempo de 1s, se muestra en la Figura 2.8. 
 

t

Envolvente
Frecuencia 
Portadora

 
Figura 2.8 Frecuencia portadora y envolvente de dos señales senoidales, con una diferencia de 2Hz, 

para un tiempo de 1s (Adaptado de [Bimbhra, 1987]). 
 

Ejemplo 3 
El voltaje a través del interruptor para una diferencia entre las frecuencias de 1 Hz, 
para un tiempo de 1s, se muestra en la Figura 2.9. 
 

t

Envolvente
Frecuencia 
Portadora

 
Figura 2.9 Frecuencia portadora y envolvente de dos señales senoidales, con una diferencia de 1Hz, 

para un tiempo de 1s (Adaptado de [Bimbhra, 1987]). 
  
Como se puede apreciar en los ejemplos anteriores, la frecuencia con la que la 
lámpara parpadea se hace menor, entre más cercanas se encuentren las frecuencias. 
En el último ejemplo, podemos ver que las lámparas brillan una vez cada 60 ciclos de 
voltaje, las lámparas parpadean  1f f  veces en un segundo. 
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El momento más apropiado para la conexión de la máquina entrante es cuando las 
lámparas se encuentran apagadas. Hay que tener en consideración que las lámparas 
no pueden indicar apropiadamente el momento de la conexión, debido a que 
empiezan a brillar en cuanto tienen aplicada una tercera parte de su tensión nominal. 
 

Este método se explica de manera muy simple empleando diagramas fasoriales. Los 
vectores A, A’, B, B’, C, C’ en la Figura 2.10, representan los voltajes de las fases a,b,c 
del sistema y del generador, respectivamente. La máquina entrante se encuentra 

girando a una frecuencia 1  y el sistema a una frecuencia  . La frecuencia de la 

máquina entrante es ligeramente mayor que la del sistema en el inciso b) de la Figura 
2.10, la máquina entrante se encuentra próxima a ponerse en fase con el sistema y los 
voltajes que aparecen en las lámparas se denotan por los vectores VAA’, VBB’ y VCC’. 
Cuando los sistemas se encuentran en fase, es el momento óptimo para realizar la 
sincronización debido a que, como se aprecia en la Figura 2.10 a), los voltajes de las 
lámparas son iguales a cero, presentando un riesgo nulo para los sistemas 
[Bimbhra, 1987]. 

ω
 

ω1 

A
A’

B

B’

C

C’

VAA’

VBB’
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O

b)A A’

B B’C C’
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VBB’ = 0
VCC’ = 0

O

a)

A
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B’

B

C’

C

VAA’ = 2(OA)

O

c)

 
 

Figura 2.10 Diagrama fasorial del proceso de sincronización de un generador síncrono con la red o con 
otro sistema [Kostenko and Piotrovski, 1979]. 
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En la Figura 2.10 a) se observa que los sistemas se encuentran en fase y no existe 
voltaje en las lámparas. Este es el momento preciso para la sincronización, mientras 
que en Figura 2.10 b) los sistemas se encuentran a diferentes frecuencias, lo cual 
genera un voltaje en las terminales de las lámparas y nos indica que no es momento 
adecuado para sincronizar los sistemas. En la Figura 2.10 c) se muestra que los 
sistemas se encuentran en un estado con la fase completamente opuesta. De tal 
manera que el brillo en las lámparas es el máximo, siendo igual al doble del voltaje de 

las fases, el cual se puede calcular como 2
3

LV
  [Kostenko and Piotrovski, 1979]. 

 

2.4.1.2 Método de sincronización de las lámparas apagadas modificado 

Con el propósito de asegurar una sincronización más apropiada y evitar la aparición 
de corrientes debidas a un mal momento de cierre de los interruptores de 
sincronización, se modifica el método de las lámparas apagadas agregando un 
voltímetro en una de las líneas, y conectando dos lámparas en fases cruzadas. Esto 
proporcionará mayor certeza del momento de sincronización, así como de la 
diferencia de frecuencia de la máquina entrante [Bimbhra, 1987]. 
 
Al introducir un voltímetro en el sistema e incluir la conexión de dos lámparas en 
fases cruzadas, una lámpara se apagará cuando las otras se encuentren en el brillo 
máximo y el voltímetro indicará con precisión el momento en el cual el voltaje a 
través de la lámpara apagada es cero. 
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Figura 2.11 Sincronización de una generador síncrono con la red mediante el método de las lámparas 
apagadas modificado (modificado de [Bimbhra, 1987]). 



Diseño e Implementación de un Sincronizador Automático para  
los Generadores de una Micro Red de Laboratorio 

28 
 

En la Figura 2.12 se puede apreciar el diagrama fasorial de las diferentes conexiones y 
el resultado de la suma de sus componentes. 
 

A’

A

B’

B
C’

C

 
 

Figura 2.12 Secuencia de apagado de las lámparas en disposición circular  
(modificado de [Bimbhra, 1987]). 

 
El esquema de conexión de la Figura 2.12 da por resultado una diferencia de 
frecuencia. Si las luces se colocan en una disposición circular, dará la impresión de 
una luz giratoria. Tanto la frecuencia de encendido, como la velocidad a la que 
aparenta girar la luz, son el resultado de la diferencia de frecuencias entre el bus y la 
máquina entrante [Bimbhra, 1987]. El esquema de conexión de luces giratorias aporta 
un beneficio extra: el sentido de giro de la luz indica si la máquina entrante se 
encuentra girando a una frecuencia mayor o menor a la de sincronización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
c) 

Figura 2.13 Variaciones en la tensión en las terminales de las 
lámparas durante la sincronización mediante el método de las 

lámparas apagadas modificado [Bimbhra, 1987]. 
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En la Figura 2.13 a) se presenta el voltaje que se encuentra en las terminales de las 
lámparas conectadas entre los puntos B-C’ y C-B’. Posteriormente en la Figura 2.13 b) 
se observan la frecuencia modulada y portadora de las lámparas mencionadas 
anteriormente. Finalmente en la Figura 2.13 c) se muestra la lámpara conectada en el 
punto A-A’ la cual se encuentra apagada. La Figura 2.13 nos indica que es el 
momento propicio para realizar la sincronización del sistema. 
 

2.4.1.3 Sincronización mediante sincronoscopio 

Un sincronoscopio es un instrumento que contiene una aguja giratoria con el 
propósito de indicar el instante adecuado para realizar la sincronización (Figura 2.14). 
Si la aguja gira en dirección contraria a las agujas del reloj se dice que la máquina 
entrante está girando más lento que el sistema al que se pretende sincronizar, una 
situación desfavorable para la sincronización; y si la aguja se encuentra girando en 
dirección de las agujas del reloj, la máquina entrante se encuentra corriendo a una 
velocidad mayor que la del sistema, una situación favorable para la sincronización, 
debido a que la maquina entrante se acoplaria con el sistema entregando potencia 
eléctrica. De manera que la aguja del sincronoscopio se tiene que encontrar girando 
en sentido horario a una velocidad muy baja. Para asegurar una sincronización 
favorable, el interruptor de sincronización se tiene que cerrar de una sola vez al 
momento que la aguja se encuentre en posicion vertical [Ivanov-Smolensky, 1988].  
 
Si la diferencia de frecuencia del sistema es muy grande, la aguja no girará y sólo 
oscilará en una posicion arbitraria. Esto se puede resolver incrementando o 
disminuyendo la velocidad del primomotor de la máquina entrante. 
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Figura 2.14 a) Muestra las conexión del sincronoscopio con el sistema que se pretende sincronizar. 

b) Sincronoscopio mostrando el momento justo para la sincronización de los sistemas (pensando que la 
aguja se encontraba girando en sentido horario) (modificado de [Ivanov-Smolensky, 1988]). 
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2.4.2 Sincronización automática 

La sincronización automática, es aquella que, se lleva a cabo mediante el uso de un 
control electrónico. Este equipo se encarga de sensar y modificar los valores de 
voltaje, frecuencia, ángulo de fase y secuencia de fase para asegurar que los valores se 
encuentren dentro de los límites permisibles al realizarla. Todo esto se realiza sin la 
intervención humana en el momento de la toma de la decisión de sincronización, 
excluyendo los casos en los que existe alguna falla y el sincronizador sea incapaz de 
corregir el problema.  

Gen.
Primo
motor

Control de
velocidad

Control de
voltaje

Circuito interruptor
Bus de conexión

En paralelo
Al sistema
de potencia

Gobernador

Módulo de sincronización 
automática

RAV

 
Figura 2.15 Esquema de sincronización automática (adaptado de [Basler Electric, 2010]). 

 

2.4.2.1 Sincronizadores automáticos 

La sincronización manual de sistemas tiene el inconveniente de que los operadores, 
aún teniendo la experiencia y las habilidades necesarias, podrían cometer algun error 
en el momento de la sincronización, lo que podría resultar en daños importantes para 
los generadores entrantes. 
 
Con el propósito de conectar un generador a un sistema de potencia, y evitar un 
problema costoso, es necesario que la máquina entrante cumpla al máximo con los 
valores permisibles de sincronización. Esto se puede realizar mediante un 
sincronizador automático de generadores. 
 
En las centrales eléctricas en las cuales se necesita una precisión más elevada al 
momento de la sincronización, el sistema de luces giratorias se reemplazó con un 
sistema computacional, el cual se encarga de realizar la sincronización en el mejor 
momento posible [Kostenko and Piotrovski, 1979]. 
 
Se puede optar por el uso de sistemas automáticos de sincronización, que ajustan los 
valores de frecuencia de la máquina entrante de forma automática. Estos sistemas 
requieren de realizar mediciones durante un tiempo considerable para garantizar una 
conexión segura.  
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El sincronizador automático se encargará primero de llevar a la máquina entrante a 
su velocidad de sincronismo mediante su primomotor. Posteriormente excita el 
campo de la máquina, y cuando el voltaje de la máquina entrante llega a un mínimo 
preestablecido, se comienzan a sensar los valores de voltaje, frecuencia y ángulo de 
fase de ambos sistemas. El orden de la operación generalmente es el siguiente 
[Ransom, 2014]: 
 

1.- Comparación de secuencia de fase. 
2.- Comparación de voltajes. 
3.- Comparación de frecuencia. 
4.- Cambio del voltaje de la máquina entrante para igualarla a la del bus. 
5.- Cambio de la frecuencia de la máquina entrante ligeramente arriba del bus. 
6.- Comparación del ángulo de fase. 
7.- Cierre del interruptor de sincronismo. 
 

Este proceso de comparación de las mediciones se debe realizar de forma recursiva 
hasta que los niveles se encuentren igualados o dentro de límites permisibles para la 
sincronización. Otro aspecto que se tiene que tomar en consideración, es el tiempo de 
cerrado del interruptor de sincronización, el cual no es instantáneo; de tal manera que 
para garantizar una sincronización exacta a cero grados, la señal de cerrado del 
interruptor se tiene que enviar con un tiempo de adelanto, para que el interruptor 
cierre con el mínimo de diferencia de fase [Ransom, 2014]. 
 

Para enviar la señal de cierre del interruptor de sincronismo es necesario que el 
sincronizador sea capaz de medir el ángulo de fase en adelanto necesario para 
compensar el tiempo de cierre del interruptor, debido a un retardo mecánico que 
existe entre el momento de energización de la bobina y el contacto de la cuchilla del 
interruptor. Es necesario que esto ocurra cuando los sistemas se cuentren en fase, de 
tal manera que cuando la frecuencia de la máquina entrante se encuentre ligeramente 
por encima de la del sistema, se calcula el ángulo en adelanto para activar el 
interruptor, el que se obtiene de la siguiente fórmula [Thompson, 2012].  
 

 A CB R SA =360(T +T )F   (2.8) 

Donde: 
 

AA  = El ángulo en adelanto; es el ángulo de fase eléctrico del generador con respecto 

al sistema al que se pretende conectar, al momento de inicializar el cierre del 
interruptor. 

CBT  = El tiempo de cierre del interruptor. 

RT  = El tiempo de respuesta del relevador de salida. 

SF  = Frecuencia de deslizamiento.   
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2.5 EFECTOS DE LOS LÍMITES EN UNA SINCRONIZACIÓN 

DEFECTUOSA  

Es necesario que la máquina entrante se encuentre dentro de los límites aceptables de 
frecuencia, voltaje, ángulo de fase y tenga la misma secuencia de fase que el sistema 
al que se pretende conectar [Beckwith, 1985]. 
 

Al realizar una sincronización, los valores de voltaje, frecuencia y secuencia de fase, 
en ambos sistemas, deben ser igualados. La falla en algunas de estas condiciones; así 
como el cierre del interruptor en un ángulo indebido, tendrá como resultado: 
calentamientos, sobrecorrientes y esfuerzos en el eje de la máquina, así como, 
inestabilidad para el sistema eléctrico. En la siguiente sección de este trabajo, se 
describen los efectos que una mala sincronización produce tanto en la máquina 
entrante como en el sistema eléctrico. Para esto se emplean los resultados de un 
simulador dinámico de máquina síncrona en el marco de referencia abc, desarrollado 
en [Sierra, 2017]. 
 

2.5.1 Diferencia excesiva de voltaje 

Una diferencia excesiva en los niveles de voltaje al momento de la sincronización 
resultará en un flujo constante de potencia reactiva. En caso de que el voltaje de la 
máquina entrante sea mayor que el del sistema, el generador proveerá potencia 
reactiva al sistema. En caso contrario, el generador, actuará como una carga, la cual 
consumirá reactivos; provocando el sobrecalentamiento del equipo [Beckwith, 1985]. 
En la Figura 2.16 se muestran algunos de los parámetros de interés obtenidos durante 
una sincronización simulada sin controles, con una diferencia excesiva de voltaje. Se 
aprecia los transitorios que ocurren, y el efecto más evidente de esta diferencia de 
voltaje entre los sistemas se muestra en las Figuras 2.16 d), e) y f), donde se aprecia 
que las corrientes de las diferentes fases, oscilan, aunque de manera mínima. Así 
como la velocidad angular del rotor en la Figura 2.16 b). 
 

2.5.2 Diferencia excesiva de ángulo de fase 

Una excesiva diferencia en el ángulo de fase a través del interruptor de sincronización 
tenderá a generar un esfuerzo en el eje de la máquina entrante al momento de la 
interconexión; este esfuerzo mecánico podría entrar en resonancia alguno de los 
modos de torsión del eje conjunto turbina-generador, lo cual podría resultar en 
oscilaciones que poner en riesgo el generador o el sistema. La acumulación de estos 
eventos de fatiga debido al cambio abrupto del par, finalizan con un daño por 
desgaste en el eje de la máquina [Beckwith, 1985]. En la Figura 2.17, se muestran 
algunos de los parámetros de interés obtenidos durante una sincronización simulada 
sin controles, con una diferencia excesiva de ángulo de fase. En las Figuras 2.17 d), e) 
y f) se muestra que el transitorio en esta condición resulta de mayor magnitud y 
duración. En general esto se debe a que se produce un esfuerzo en el eje del 
generador síncrono debido a los grados de separación de las señales.  
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Figura 2.16 Resultados de una sincronización simulada con  10 V de diferencia. 

 
a) Voltaje en terminales. 

 
b) Velocidad angular del rotor. 

 
c) Ángulo de carga 

 
d) Corriente de la fase a 

 
e) Corriente de la fase b 

 
f) Corriente de la fase c 
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Figura 2.17 Resultados de una sincronización simulada con  10° de diferencia. 

2.5.3 Diferencia excesiva de frecuencia 

El choque mecánico que se presenta por la diferencia excesiva de frecuencia es mucho 
menor que el que se presenta por la diferencia de ángulo de fase. La diferencia de 
frecuencia entre los sistemas al momento de sincronización tiene consecuencias en el 
tiempo de vida del equipo: las oscilaciones mecánicas que se presentan podrían 
coincidir con las frecuencias de resonancia mecánica de la máquina entrante, 

a) Voltaje en terminales. 
 

b) Velocidad angular del rotor. 

c) Ángulo de carga. 
 

d) Corriente de la fase a. 

 
e) Corriente de la fase b. 
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ocasionando daños en la carcasa, así como la pérdida de estabilidad en el sistema, lo 
que podría conducir a daños en otros equipos [Beckwith, 1985]. En la Figura 2.18 se 
muestran algunos de los parámetros de interés obtenidos durante una sincronización 
simulada sin controles, con una diferencia excesiva de frecuencia. Se aprecia que la 
diferencia de frecuencia genera, la menor cantidad de transitorios en todas las 
gráficas mostradas en la Figura 2.18, siendo ésta la que afecta menos al sistema y a la 
máquina entrante. 
 

 
a) Voltaje en terminales. 

 
b) Velocidad angular del rotor. 

 
c)   Ángulo de carga d)   Corriente de la fase a. 

e) Corriente de la fase b. f) Corriente de la fase c. 
Figura 2.18 Resultados de una sincronización simulada con 1 Hz de diferencia. 
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2.6 CONSECUENCIAS DE UNA SINCRONIZACIÓN DEFECTUOSA 
 

El proceso de sincronización llevado a cabo fuera de los límites aceptables de voltaje, 
frecuencia y ángulo de fase, pueden llegar a resultar en daños eléctricos y mecánicos 
para la máquina entrante y en perturbaciones e inestabilidad para el sistema eléctrico 
de potencia al cual se pretende conectar la máquina. A continuación, se describen las 
consecuencias de una sincronización llevada a cabo de manera errónea 
[Thompson, 2012].  
 

2.6.1 Problemas al sistema 

Junto con los cambios súbitos de par que se presentan en el sistema mecánico al 
momento de una mala sincronización, se presentaran oscilaciones de potencia 
eléctrica en el sistema. Estas oscilaciones se incrementarán de manera relativa cuando 
el generador se encuentra conectado a un sistema débil. Por otro lado, si el voltaje del 
generador es menor que el del sistema, y el sistema es incapaz de proveer la potencia 
reactiva necesaria para mantener el voltaje, hasta que los controles incrementen el 
voltaje en el campo del generador. El mismo puede causar un decremento en el 
voltaje del sistema al que se encuentra conectado. Esta condición puede resultar 
mucho peor si el excitador está en modo de regulación de voltaje durante la 
sincronización; el excitador tratará de bajar el voltaje para regresarlo a la referencia 
preestablecida, lo que producirá una condición extrema de sub-excitación que puede 
sacar de sincronismo al generador [Thompson, 2012].   
 

2.6.2 Problemas al generador 

Durante una mala sincronización los problemas que se pueden presentar en el 
generador dependerán de la diferencias entre los valores aceptables de voltaje, ángulo 
de fase y frecuencia que existan al momento del cierre del interruptor de 
sincronización. 
 

Si la diferencia angular entre el sistema y la máquina entrante es aceptable, pero la 
velocidad angular (frecuencia) es muy diferente, existirá un par súbito en el sistema 
mecánico que tratará de acelerar o desacelerar la máquina entrante, con el propósito 
de igualar su velocidad angular con la que tiene el sistema. Si la posicion del rotor 
está desfasada (la diferencia del ángulo de fase del voltaje es grande), pueden existir 
cambios de par súbitos que fijarán el rotor y el primo motor en una posición en fase 
con el sistema de potencia. El problema que se presenta con estos cambios de par 
súbitos es un desgaste y una falla inmediata o acumulativa que tienede a reducir la 
vida útil de los equipos [Thompson, 2012]. 
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CAPÍTULO 3: 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL 

SINCRONIZADOR AUTOMÁTICO DE LABORATORIO 
 
 
 
Equation Chapter (Next) Section 1 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Los generadores síncronos son un componente de gran importancia en el sistema 
eléctrico de potencia, debido a que son los que aportan potencia activa y reactiva a las 
cargas, y de esta forma mantienen la operación en sincronismo del sistema. 
 

Con el fin de alimentar la demanda creciente de potencia en el sistema nacional, se 
requiere de la conexión en paralelo de dos o más sistemas de potencia. Como se vio 
en el capítulo anterior, la conexión de dos sistemas de potencia requiere que los 
siguientes criterios se cumplan a fin de garantizar una conexión sin problemas: 
 
- Igualdad en frecuencias. 
- Igualdad en magnitud de voltajes. 
- Igualdad en secuencias de fase. 
- Diferencia angular entre los sistemas de cero grados. 
 
En este capítulo se aborda el desarrollo del hardware y el software necesario para 
sensar y controlar todas las variables requeridas (incluyendo la activación del 
interruptor de conexión de la máquina) para realizar la sincronización entre 
generadores, y entre un generador y la red eléctrica.  
 
En la Figura 3.1 se muestra la estructura general del sincronizador automático de 
generadores, en el cual se indican los sensores necesarios para realizar las mediciones 
de voltaje y corriente necesarios para la sincronización. Se cuenta con sensores de 
corriente, los cuales se incorporan a manera de mostrar de forma didáctica la 
corriente que se proporciona de ambos lados del interruptor.  
 
Se observa que se miden ambos lados del interruptor de sincronización y se muestra 
de manera general el control que se implementará empleando el cRIO® (Salidas y 
entradas Reconfigurables compactas, por sus siglas en ingles “Compact 
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Reconfigurable Input Output”), el cual tiene por objetivo modificar los valores de la 
referencia dentro de los controles del generador, de manera que se igualen los valores 
de voltaje y frecuencia de ambos sistemas. 
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Figura 3.1 Diagrama general del sincronizador automático. 
 

En este capítulo se describe la implementación práctica de los diferentes sistemas que 
se requieren para formar el sincronizador automático de laboratorio. Aunque 
conceptualmente las tareas de la sincronización, como se presenta en la Figura 3.1, se 
dividen en: monitoreo, control de voltaje y frecuencia y activación del interruptor, en 
este capítulo se muestran las tareas básicas que se emplean internamente en los 
procesos mencionados anteriormente. Por ejemplo, en todos los procesos del 
sincronizador se emplea un sistema común de monitoreo en línea. De esta manera, se 
presenta la implementación del equipo en general dividiendo el desarrollo en 
hardware y software. 
 
En la parte de software se tienen aplicaciones que se ejecutan en tiempo real, en línea 
y fuera de línea por lo que en la segunda parte del capítulo se presenta el desarrollo 
del software considerando estas funciones.  
 
En cada una de las secciones se mencionan las diferentes tareas con las cuales están 
relacionadas tanto las aplicaciones en línea, fuera de línea y en tiempo real.  
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA  

 
El sistema de adquisición de datos se emplea en todos los módulos del sincronizador 
y está diseñado para medir todas las variables eléctricas y mecánicas de interés, de 
manera remota y en tiempo real, buscando realizar un análisis detallado de los 
sistemas a sincronizar. 
 
El sistema de medición y adquisición cuenta, de manera general, con transductores 
para la medición de variables eléctricas (voltajes y corrientes) y mecánicas 
(velocidad). Los transductores de dividen en transformadores de potencial y 
transformadores de corriente para medir las variables eléctricas, y un tacómetro para 
medir la variable mecánica de velocidad que presenta la máquina síncrona. Se cuenta 
también con un FPGA (Arreglo de Compuertas Programables en Campo, por sus 
siglas en inglés “Field Programmable Gate Array”) al que se le incorporan diferentes 
módulos de adquisición de señales analógicas o de generación de señales, los cuales 
sirven para monitorear y controlar los diferentes sistemas del generador del 
laboratorio (controlador de velocidad y regulador automático de voltaje). 
 
En el Figura 3.2 se muestra de manera general el funcionamiento del programa. Los 
bloques que están marcados con líneas discontinuas indican que esa parte del código 
se encuentra dentro del FPGA, mientras que los bloques con líneas continuas indican 
que el código se ejecuta en el microcontrolador; las líneas con puntas de flecha 
muestran la transición de información entre los diferentes procesos. 
 
La parte principal del programa es la adquisición de las señales, la cual envía las 
señales medidas al procesador, que se encarga de realizar los cálculos de valores RMS 
de voltaje y corriente, la frecuencia y la secuencia de fase entre otros. Estas funciones 
monitorean las condiciones para realizar la interconexión, así como sirven de 
referencia para llevar a la máquina entrante a condiciones aceptables de 
sincronización, para posteriormente enviar una señal al FPGA, en el cual se lleva a 
cabo la sincronización, mandando el pulso que cierra el interruptor de sincronización.  
 

El software que se implementa en el FPGA se encarga de adquirir un arreglo con una 
dimensión preestablecida con el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo (tm) se 
calcula desde el microprocesador, y depende del número de muestras y señales que 
se deseen, así como también de las capacidades de los módulos agregados al chasis 
9074. Estos módulos, al contar con diferentes especificaciones y construcción, tienen 
diferentes tiempos de conversión en el ADC (Convertidor Analógico Digital, por sus 
siglas en inglés “Analog Digital Converter”). 
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Figura 3.2 Diagrama de funcionamiento del programa de sincronización. 

 
En este trabajo se tomó en cuenta la recomendación de National Instruments® para el 
módulo de adquisición de señales analógicas NI 9205, de utilizar un tiempo de 

conversión de 8s [NI, 2008]. El arreglo de valores adquirido por el FPGA se envía al 
Microcontrolador, el cual se encarga de realizar todo el procesamiento de los datos, 
calculando, por mencionar algunos de los valores necesarios, voltajes y corrientes 
RMS, ángulos y secuencia de fase, frecuencias y velocidad mecánica en RPM. 
Finalmente, se comparan los diferentes valores de las variables a analizar de ambos 
lados del sistema, y si éstos se encuentran dentro de un rango, se envía una variable 
de tipo booleana al FPGA, el cual, se encarga de realizar la activación del interruptor 
de sincronización cuando el ángulo de fase entre los sistemas a sincronizar sea 
aproximadamente cero. 
 

El sistema desarrollado cuenta con una opción dentro del programa principal del 
Microcontrolador, con la cual es posible guardar los valores medidos dentro de un 
archivo de datos de tipo binario. Este archivo se guarda temporalmente en la 
memoria no volátil del CompactRIO® de 256 Mb [NI, 2014e]. El archivo binario 
puede ser posteriormente recuperado para analizarlo fuera de línea con más detalle. 
Debido a que el microcontrolador del dispositivo requiere de tiempo para realizar 
todo el procesamiento de las señales, se tiene que limitar la complejidad de los 
procesos. Por otra parte, el procesamiento fuera de línea permite analizar ciclo a ciclo 
el comportamiento de los sistemas, dando como resultado un análisis con mayor 
resolución de las variables de interés. 
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3.2.1 Equipo empleado 

El sistema de adquisición que se presenta en esta tesis usa un chasis CompactRIO® 
de National Instruments®; este equipo cuenta con las prestaciones necesarias para la 
programación del sistema de sincronización (las imágenes y especificaciones 
detalladas del CompactRIO® y las tarjetas empleadas se pueden consultar en el 
Apéndice B). Además de contar con un controlador en tiempo real de 40 MHz y un 
FPGA de 2 millones de compuertas, su diseño robusto permite que se utilice en 
ambientes donde las condiciones demanden equipos que puedan soportar en 
ocasiones el uso no adecuado del equipo, garantizando un alto rendimiento, control 
del tiempo de ejecución y un uso eficiente de recursos del FPGA [NI, 2014a].  
 
El sistema cRIO-9074® que se usa en esta tesis cuenta con 8 ranuras para módulos de 
la serie C de National Instruments®. En este trabajo se utilizaron tres módulos: 
NI 9205, NI 9381 y el NI 9263 de la serie C, como se muestra en la Figura 3.3. El 
dispositivo NI 9205 es un módulo de entrada analógica de 32 canales, en modo de 
una sola terminal ó 16 canales en modo diferencial, como se muestra en la Figura 3.3 
(El modo usado en este trabajo). 
 

ADCPGIA

NI 9205

MUX
V1

VCOM V2

AI0+

AI0 - (AI8)

AI1+

AI1 - (AI9)

COM

 
 

Figura 3.3 Conexión diferencial en módulo 9205 [NI, 2008]. 

 
Los rangos de entrada para el módulo son de ±200 mV, ±1 V, ±5 V y ±10V. La 
resolución de convertidor analógico-digital es de 16 bits y su rango de muestreo 
acumulado es de 250 mil muestras por segundo (250 kS/s) [NI, 2008]. El módulo 
NI 9381 es un módulo de entradas y salidas analógicas y digitales multipropósito, 
cuenta con 8 entradas analógicas con un rango de 0 a 5 V CD ±1%, una resolución del 
DAC de 12 bits, rango de muestreo acumulado de 20 mil muestras por segundo, 8 
salidas analógicas con un rango de 0 a 5 V ±1%, con una corriente máxima 
proporcionada de ±1 mA una resolución del DAC de 12 bits. En la Figura 3.4 se 
muestra el esquema de las salidas y entradas analógicas con las que cuenta el módulo 
NI 9381. 



Diseño e Implementación de un Sincronizador Automático para  
los Generadores de una Micro Red de Laboratorio 

42 

DAC Amp

12-bit
DAC

NI 9381

AOx

GND

ADCMUX

12-bit
DAC

NI 9381

AIx

GND

 
 

Figura 3.4 Esquema de conexión de entradas y salidas analógicas para el módulo NI 9381 [NI, 2012]. 

 
Cuenta también con 4 salidas/entradas digitales con voltaje máximo de entrada de 
5.2 V, entrada alta de 2 V y baja de 0.8 V, salida de voltaje alta de 2.7 V y una salida 
baja de 0.2 V con una frecuencia de conmutación de 1 MHz. En la Figura 3.5 se 
muestra el circuito de las salidas/entradas digitales del módulo [NI, 2012]. 
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Figura 3.5 Esquema de conexión de entradas y salidas  
digitales para el módulo NI 9381 [NI, 2012]. 

 

Finalmente, se cuenta con el módulo NI 9263 el cual es un módulo de salidas 
analógicas de voltaje, y cuenta con 4 salidas analógicas con rangos de ±10 V de salida 
con una resolución del DAC de 16 bits, lo cual permite incrementos de voltaje muy 
precisos con un DAC de tipo String. La corriente entregada máxima de este módulo 
es de ±1 mA y el tiempo de actualización de los valores de salida depende de la 
cantidad de salidas activas con las que se esté trabajando. En la tabla 3.1 se muestran 
los tiempos de actualización [NI, 2009]. En la Figura 3.6 se muestra el circuito del 
módulo de salidas analógicas 9263. 
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Figura 3.6 Esquema de salidas analógicas del módulo NI 9263 [NI, 2009]. 
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Tabla 3.1 Tiempo de Actualización mínimo de valores de voltaje [NI, 2009]. 

Número de 
canales 

Tiempo de actualización para 
el NI cRIO-9151® 

Tiempo de actualización 
para el resto de chasis 

1 3.5 s 3 s 

2 6.5 s 5 s 

3 9 s 7.5 s 

4 12 s 9.5 s 

 

3.2.2 Tarjeta de acondicionamiento de señales  

Para este trabajo se desarrolló una tarjeta de acondicionamiento de señales, la cual 
tiene la función de adecuar las señales medidas, a valores que sean permisibles para 
el cRIO®. Se espera realizar pruebas con voltajes y corrientes altos que, sin esta etapa 
de acondicionamiento de señales, podrían causar daños al sistema cRIO® cuando 
dichos valores superen los niveles permitidos. El módulo de adquisición NI 9205 
tiene rangos de voltaje de ± 200 mV, ±1 V, ±5 V y ±10V [NI, 2008]. En la Figura 3.7 se 
muestra la tarjeta con los transformadores de potencial y de corriente, los cuales se 
describen en el siguiente punto. 
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Figura 3.7 Tarjeta de acondicionamiento de señales. 

 
La placa de la Figura 3.8, está diseñada para conectarse con las placas de 
acondicionamiento de señales (como la mostrada en la Figura 3.7) y además funciona 
como medio de alimentación y un punto de conexión entre el sistema de adquisición 
desarrollado y el módulo de adquisición de señales NI 9205. Debido a que este trabajo 
se considera como un desarrollo para laboratorio, no se optó por ajustar el rango 
nominal de los sensores de corriente (± 10V) a los valores máximos registrados en las 
pruebas de laboratorio. Al contar con máquinas de diferentes capacidades se debe 
dejar el sistema de adquisición de una forma más general en la que no se limite el 
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número de máquinas en las cuales se puede usar el sincronizador. Se debe tomar en 
cuenta que este equipo no está pensado para máquinas de gran potencia, limitando 
su uso a sólo equipos de laboratorio de baja capacidad. El esquema de conexiones de 
la tarjeta de acondicionamiento de señales se encuentra en el apéndice A de esta tesis.  
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Figura 3.8 Tarjeta de interconexión entre la tarjeta de acondicionamiento 
de señales y el módulo de adquisición de señales NI 9205. 

 

3.2.3 Transformadores de potencial 

El transformador de potencial, se encarga de reducir el voltaje que se está midiendo 
del lado de alta tensión; de acuerdo con una relación de transformación. El 
transformador de potencia que se usa en este trabajo es un LV 25-P, el cual está 
diseñado para mediciones eléctricas de voltaje en corriente alterna y en corriente 
directa, con un aislamiento de tipo galvánico entre el circuito primario (Alto voltaje) y 
el secundario (circuito de medición). En la Figura 3.9 se muestra el transformador de 
potencia y en la Figura 3.10 el circuito de conexión del transformador de potencial 
LV25-P. 
 

 
 

Figura 3.9 Transformador de potencial LV25-P. 
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Figura 3.10 Diagrama de conexiones del TP LV25-P. 

 
El transformador de potencial cuenta con la característica de ser un transductor de 
ciclo cerrado de voltaje que usa el efecto Hall. Las ventajas que presenta son que tiene 
una buena exactitud (± 0.9%), buena linealidad (< 0.2%) y entre otras, una gran 
inmunidad a las interferencias externas [LEM, 2016]. 
 
Como se puede ver en la Figura 3.10, la medición del voltaje depende de dos 
resistencias (R1 y RM) y una fuente de ± 15 V. La resistencia R1, la cual se encuentra en 
el lado de alto voltaje, se debe seleccionar de tal manera que la corriente RMS que 
circula por el lado del primario del TP se encuentre próxima a 10 mA, lo que 
garantiza una mayor exactitud en las mediciones [LEM, 2016]. Tomando en cuenta un 
voltaje en corriente alterna de 127 V RMS y la corriente limitada de lado del primario 
a 10 mA, se calcula el valor de la resistencia R1 usando la ley de Ohm de la siguiente 
manera:  

 PN
1

PN

V 127V
R = 12.700 kΩ

I 10mA
    (3.1) 

 

De tal forma que se selecciona una resistencia de 13 kΩ. Tomando en cuenta las 
recomendaciones presentes en la hoja de datos del fabricante para los valores 
calculados de corriente y los valores de la fuente que se usarán en el proyecto. Se 
seleccionó una resistencia de 100 Ω a la salida del lado del secundario, debido a que la 
relación de transformación del TP es de 2500:1000, de esta manera y considerando 
esta relación de transformación, podemos calcular el voltaje máximo que se espera en 
la terminal de medición del NI 9205:  
 
 V=IR=(25mA)(100Ω)=2.5V   (3.2) 

 

3.2.4 Transformadores de corriente 

 

El transformador de corriente se encarga de transformar los valores de corriente a un 
valor en voltaje que es proporcional a la entrada de corriente. El transformador de 
corriente (TC) que se usa en este trabajo es el LA 55-P que se muestra en la 
Figura 3.11. 
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Figura 3.11 TC LA 55-P. 

 
Se seleccionó este transformador porque presenta una buena linealidad entre los 
valores de entrada y salida de la medición. Además, cuenta con una buena precisión 
(para este trabajo de ± 0.65%). Está diseñado para mediciones en corriente directa y 
alterna de hasta 50 A en estado estacionario y un aislamiento de tipo Galvánico entre 
el circuito primario (alta potencia) y el secundario (medición). Según la Figura 3.12, se 
muestra que se necesita calcular la resistencia RM.  

 

M             IS         RM                       

- Vc

0 V

+ Vc

IP

 
 

Figura 3.12 Diagrama de conexiones del TC LA 25-P. 

 
 Según los datos del fabricante [LEM, 14], se indica que la resistencia del lado de la 
medición tiene que ser calculada para que exista una corriente nominal de 50 mA. 
Debido a que la relación de transformación del TC es de 1:1000, por recomendación 
del fabricante en la hoja de datos, se especifica una resistencia que puede estar entre 
50 Ω y 160 Ω. Tomando en cuenta los parámetros de este trabajo, se usa una 
resistencia de precisión de 100 Ω para un voltaje de alimentación de ± 15V; con estos 
valores se puede calcular que el voltaje máximo a 50 A en el primario que se espera 
en la medición del módulo NI 9205 sería:  
 
 V=IR=(50mA)(100Ω)=5V   (3.3) 

 
Lo que es adecuado para el módulo NI9205, el cual tiene rangos de entrada 
analógicos de ±10 V.  
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3.2.5 Diagrama eléctrico y de conexiones de la tarjeta de adecuación 

En la Figura 3.13, se muestra el diagrama eléctrico de la tarjeta de adecuación de 
señales y la manera en la que dos de los transformadores se conectan con el módulo 
de adquisición de señales NI-9205. Los transformadores de potencial y corriente, se 
encuentran alimentados por la fuente de voltaje simétrica, que se muestra en la parte 
superior de la imagen. Esta fuente simétrica proporciona el voltaje necesario para que 
los tres transformadores de potencial y los tres transformadores de corriente, puedan 
realizar la adecuación de la señal medida. 
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Figura 3.13 Diagrama eléctrico de la tarjeta de adecuación de señales. 

 
El transformador de potencial LV25-P, requiere de una resistencia a la entrada, la cual 
se calculó con anterioridad, se indica en el diagrama la manera de conectar cada una 
de las terminales del transductor de potencial. A la salida de los transformadores se 
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tiene una corriente resultante, la cual es transformada a voltaje utilizando una 
resistencia de 100Ω; esta resistencia es seleccionada tomando en cuenta la corriente 
máxima que se espera de lado del secundario y utilizando la resistencia  se 
seleccionada  la hoja de datos de ambos transformadores. 
 
El módulo NI-9205 cuenta con tres rangos de medición de voltaje, ± 2.5 V, ± 5 V y 
± 10 V. Debido a que el transformador de corriente alcanzaría un voltaje en el 
secundario de 5 V, al presentarse 50 A RMS en el primario, se establece el rango de 
estas entradas en el módulo de ± 10V. Para el trasformador de potencial se espera un 
voltaje de 2.5 V en el secundario para un voltaje de 127 V RMS, por lo que el rango de 
estas entradas se establece en ± 5V. De esta manera se permite que sea posible realizar 
mediciones en voltajes y corrientes de mayor magnitud, debido a que se cuenta con 
rangos de medición que tienen cierta holgura y al no utilizar el rango máximo de las 
entradas, la señal medida tendrá mayor resolución. 
 
Para obtener las mediciones de las señales con la cantidad mínima de ruido, el cual 
podría alterar las mediciones, se seleccionó la conexión de los transductores con el 
módulo en configuración diferencial. Este tipo de conexión tiene la desventaja de que 
se usan dos entradas analógicas por cada señal a medir. Esto no presenta un 
inconveniente, debido a que se miden 13 señales y el máximo de señales que se 
pueden medir en conexión diferencial usando el módulo NI-9205 son 16. 

3.2.6 Fuente de poder  

Como se mencionó con anterioridad, los transformadores de potencial (TP´s) y los 
transformadores de corriente (TC´s) requieren de una alimentación que puede variar 
de ±12 a ±15 V y un punto de tierra en la alimentación. Para este trabajo se seleccionó 
una alimentación de ±15 V, la cual es suministrada por la fuente de poder LS50-15, la 
cual se muestra en la Figura 3.14. 

 
Figura 3.14 Fuente de poder LS50-15. 

 

Para poder obtener el voltaje bipolar que se requiere, es necesario conectar dos 
fuentes LS50-15 en serie, de tal forma que tengan un punto común y con referencia a 
este punto se obtienen los voltajes positivos y negativos que necesitan los 
transductores. Esta conexión se muestra en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15 Conexión de la fuente LS50-15 y los transductores. 
 

La corriente consumida por los TC´s es de 10 mA + Is mA (donde Is representa la 
corriente del secundario) para un voltaje de alimentación de ± 15 V. Esta cantidad 
varía de acuerdo a la cantidad de corriente que se encuentre pasando por el primario 
del transformador; esperando como un valor máximo 60 mA por unidad. La corriente 
que consumen los TP´s es igual a 10 mA + Is mA, para un voltaje calculado máximo 
de 130 V, la corriente consumida por los TP´s es de 35 mA.  
 
Tomando en cuenta que se pretenden usar 6 TC´s y 6 TP´s el consumo total de estos 
equipos se calcula como sigue: 
 

 T TC TPI =(#TC ś)(I )+(#TP ś)(I )   (3.4) 

 
De donde:   IT = Corriente total solicitada a la fuente. 
  #TC´s = Numero de TC´s del sistema. 
  ITC = Corriente solicitada por TC. 
  #TP´s = Numero de TP´s del sistema. 
  ITP = Corriente solicitada por TP. 
 

Calculando la corriente total suministrada requerida por los sensores tenemos: 
 

 TI =(6)(60mA)+(6)(35mA)=570mA   (3.5) 
 

Este valor de corriente no presenta problemas, debido a que cada una de las fuentes 
puede suministrar hasta 3.4 A, de manera que el consumo total de corriente se 
encuentra dentro de los límites. 
 

3.2.7 Calibración de los sensores 

Es necesario que los sensores seleccionados sean calibrados de tal manera que se 
puedan obtener mediante un polinomio los valores reales que se presentan a la 
entrada del sensor. Para realizar la calibración, se llevó a cabo un procedimiento en el 
cual se proporciona una entrada conocida de voltaje o corriente mediante la fuente de 
precisión ARTES 300 de KoCos® (Figura 3.16) y se mide la salida, guardando estos 
valores dentro de una tabla. Posteriormente, se realiza una aproximación de la curva 
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que describe los puntos medidos, empleando el software de MATLAB®. Lo anterior, 
da como resultado un polinomio, el cual al ingresarlo en la etapa de conversión de la 
señal en el programa de LabVIEW®, despliega los valores en unidades de ingeniería 
que son procesados en el programa. 
 

 
 

Figura 3.16 Fuente de KoCos® Utilizada para la calibración de los sensores. 

 

3.2.7.1 Calibración de los transductores de potencia 

Para la calibración de los transformadores de potencial se procedió a suministrar con 
voltajes conocidos en corriente directa al transformador de potencial mediante la 
fuente de ARTES 300, se aplicaron incrementos de 10 V en la salida de voltaje. Se 
realizó una medición en el lado del secundario del transformador con un multímetro 
de precisión, las mediciones se muestran en la Tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2 Mediciones del Transformador de potencial. 

Tensión en el 
primario (V) 

Tensión en el 
secundario (V) 

10 0.18 
20 0.38 
30 0.57 
40 0.76 
50 0.95 
60 1.14 
70 1.33 
80 1.52 
90 1.715 

100 1.90 

 
Posteriormente, mediante el uso del software MATLAB® se grafican estos puntos y 
se obtiene un polinomio que representa a las mediciones. En este caso, debido a las 
propiedades de linealidad con las que cuenta el transformador de potencial, el 
polinomio es una línea recta que describe los valores obtenidos mediante la medición 
de las entradas y las salidas. La gráfica se muestra en la Figura 3.17.  
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Figura 3.17 Calibración de los transformadores de potencial. 

 
Utilizando estos datos dentro del programa de MATLAB® se aproxima la recta: 
 
 0.0191 0.0047y x    (3.6) 

 
Este polinomio se usa en la etapa de escalamiento de señal dentro del Real Time del 
cRIO®. 
 

3.2.7.2 Calibración de los transformadores de corriente 

De manera similar a la calibración de los transformadores de potencial, la calibración 
de los transformadores de corriente se realiza mediante la fuente ARTES 300. Se 
suministra corriente directa al sensor del lado del primario con incrementos de 1 A 
entre mediciones, y se registran los resultados, tanto de entrada como los valores que 
se generan a la salida mediante el divisor de voltaje con la resistencia en serie de 
100 Ω en la terminal de medición del transductor. Los valores medidos se presentan 
en la Tabla 3.3. 
 

Tabla 3.3 Mediciones del Transformador de corriente. 

Corriente en el 
primario (A) 

Tensión en el 
secundario (V) 

1 0.085 
2 0.185 
3 0.286 
4 0.385 
5 0.489 
6 0.585 
7 0.687 
8 0.786 
9 0.886 

10 0.986 
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Al graficar estos valores mediante el software MATLAB® y aproximando una recta 
que describa los puntos debido a las propiedades de linealidad del trasformador de 
corriente, se obtiene la recta mostrada en la Figura 3.18. 
 

 
Figura 3.18 Calibración de los transformadores de corriente. 

 

El polinomio que describe esta recta se usará en la etapa de escalamiento de la señal 
está definido por la ecuación 3.7. 
 

 0.1001 0.0150y x    (3.7) 
 

3.2.8 Tarjeta de activación de interruptores 

Con el propósito de activar el interruptor de sincronización y los relevadores de 
cambio de fase automático de secuencia de fase, se desarrolló una tarjeta que se 
conecta con el módulo de entradas y salidas de propósito general NI 9381 
(Figura 3.19), de tal manera que esta placa funciona como un enlace entre el módulo 
NI 9381, con el sistema que activa los interruptores (FPGA). 
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Figura 3.19 Tarjeta de interconexión entre el módulo NI 9381 y la etapa de activación de interruptores. 
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Para la activación de los interruptores necesarios en la sincronización, se desarrolló la 
tarjeta que se muestra en la Figura 3.20, con el diagrama eléctrico de la Figura 3.21. 
Mediante el uso de optoacopladores LM741 se aíslan eléctricamente los sistemas de 
señales con los de potencia que activan los interruptores. Debido a que la señal digital 
de 2.7 V que entrega el módulo NI 3981 no proporciona la corriente necesaria para 
activar los optoacopladores, se optó por usar un circuito integrado SN74LS245, el cual 
modifica la señal de entrada a una señal de 5V de salida, la cual puede activar los 
optoacopladores y mediante el uso de un Quadrac Q4010LT (uno por interruptor) se 
activan los interruptores. De esta manera se evita el uso de relevadores de estado 
sólido para activar los interruptores.  
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Figura 3.20 Tarjeta de activación de relevadores. 
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Figura 3.21 Circuito implementado para la activación de los relevadores. 
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 3.2.9 Diagrama de funcionamiento general del sincronizador automático 
 

En la Figura 3.22, se muestra el diagrama de funcionamiento general del 
sincronizador automático. Se muestran las conexiones que tienen entre si las 
diferentes partes que lo componen. Los elementos que se encuentran dentro del 
recuadro marcado con línea discontinua, se encuentran contenidos dentro del equipo. 
La dirección de las flechas indica la dirección en la que se mueve la información o las 
señales, y como parte central se tiene el cRIO®, el cual procesa la información y envía 
las señales que activan los diferentes elementos. Las señales que salen del 
sincronizador se muestran como líneas que salen del recuadro. En la parte superior se 
indican las señales medidas, y en la inferior las señales que activan los interruptores.  
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Figura 3.22 Diagrama de Funcionamiento general del sincronizador automático. 
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3.3 DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SINCRONIZADOR 

 
El equipo desarrollado en el presente trabajo se implementó con la intención de 
facilitar la sincronización de los generadores que se encuentran en el Simulador 
Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia. La Figura 3.23 muestra el esquema 
general de una sincronización automática: 
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Control de
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Al sistema
de potencia
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RAV

 
Figura 3.23 Esquema de sincronización automática (Adaptado de [Basler Electric, 2017]). 

 
El sincronizador automático monitorea y modificar los valores de voltaje y frecuencia 
del generador que se pretende sincronizar a la red eléctrica o a otro generador, 
llevando estos parámetros a valores de seguridad preestablecidos, los cuales se 
describen a continuación; junto con algunas condiciones necesarias para emplear el 
sincronizador automático:  
 

5. La frecuencia debe ser la misma ( 1 2f f  ) (con una diferencia máxima de ± 0.067 

Hz) [IEEE, 2006]. 
 

6. El voltaje de la máquina y del nodo de conexión deben ser iguales ( 1 2V V  ), con 

una diferencia máxima de ± 5% [IEEE, 2006]. 
 

7. La secuencia de fases (la dirección en la que gira el campo) de la máquina 
entrante debe ser la misma que la del sistema al que se quiere conectar 
[Chapman, 2000]. 

 

8. La interconexión se tiene que realizar en el momento en que las señales se 
encuentren en fase (con una diferencia máxima de ±10º) [IEEE, 2006]. 

 

Con el fin de garantizar una sincronización exitosa, cada uno de los puntos 
anteriormente mostrados tienen que cumplirse. El incumplimiento de cualquiera de 
los puntos, tendría como resultado oscilaciones o en los casos más graves, daños al 
sistema o a la máquina entrante. El sincronizador automático es un sistema de vital 
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importancia para el sistema de potencia, al verificar que las variables de la máquina 
entrante se encuentren dentro de los límites permitidos, garantiza una correcta 
operación de los equipos y extiende la vida útil de los mismos. 
 

El trabajo presentado en esta tesis se desarrolla completamente en el ambiente gráfico 
de programación de LabVIEW® y los módulos de adquisición de señales y control del 
sistema están desarrollados por National Instruments®. Esto permite que se facilite de 
manera dramática la implementación de los procesos internos del software 
desarrollado. La Figura 3.24 muestra de forma general el funcionamiento del software 
desarrollado en esta tesis. Este esquema general muestra las diferentes etapas en las 
que está dividido el programa. Los recuadros punteados muestran los diferentes 
sistemas y la interacción que se desarrolla entre los mismos. La parte central muestra 
el equipo cRIO® y la el flujo de los datos que ocurre en su interior, así como algunas 
tareas que ocurren en su interior y las flechas indican el flujo de información entre 
sistemas. Como se mencionó con anterioridad, el equipo cRIO® cuenta con un FPGA 
y un microcontrolador los cuales, dentro de la lógica del programa, se encuentran 
interconectados y se retroalimentan (mostrando este proceso por las flechas). 
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Figura 3.24 Estructura general de funcionamiento del software del sincronizador. 
 

Dentro del microprocesador del cRIO® se realiza el procesamiento de las señales 
adquiridas, utilizando un sistema operativo en tiempo real. El uso de un sistema 
operativo en tiempo real permite que los cálculos realizados no afecten el proceso de 
medición. La información que se está almacenando en el FPGA mediante FIFOS (por 
“First in First Out” en inglés, los cuales no son más que arreglos de un tamaño 
preestablecido en el que el primer elemento en entrar al arreglo es el primer elemento 
que tiene que ser leído), es transferida al Real Time del microcontrolador, para 
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posteriormente ser procesada y finalmente generar la información necesaria para 
asegurar el correcto acoplamiento de la máquina entrante con el sistema, o en caso de 
ser requerida, la conexión entre generadores síncronos. Este sistema de comunicación 
se implementa mediante una arquitectura productor-consumidor (Figura 3.25) 
garantizando que el flujo de información sea constante y sin pérdidas entre los 
sistemas.  
 

La mayoría de los sistemas operativos aparentan la ejecución de múltiples programas 
al mismo tiempo (multi tareas). En realidad, esto no es posible. Cada núcleo del 
procesador puede únicamente ejecutar una tarea para cualquier instante de tiempo. 
Un Real-Time Operating System (Sistema Operativo en Tiempo Real, por sus siglas en 
inglés “RTOS”) permite a un sistema en tiempo real ejecutar aplicaciones que 
requieren de un tiempo preciso o de una alta confiabilidad. Esto se logra al gestionar 
la ejecución de las tareas en función de la prioridad de las mismas, mediante un 
gestor de aplicaciones que está diseñado para proporcionar un patrón de ejecución 
predecible. Como un sistema operativo tradicional, un RTOS utiliza un sistema 
multitareas cuando los procesos tienen la misma prioridad. Sin embargo, si una tarea 
de alta prioridad requiere ser ejecutada, la tarea de menor prioridad da paso a la de 
más alta permitiendo que se ejecute sin interrupciones [Cibrario and Mnaduchi]. 
 

 

 

Figura 3.25 Estructura de programación Productor, consumidor  
(Adaptado de [Villegas, 2015]). 

3.3.1 Esquema general del funcionamiento del programa desarrollado 

En la Figura 3.26, se muestra el esquema de funcionamiento general del programa 
desarrollo. Se muestran las algunas de las funciones que se encuentran dentro de 
cada etapa del proceso de sincronización. Las interacciones y el intercambio de 
información entre las partes, se indica con la dirección de las flechas. 
 

Ciclo consumidor

Ciclo Productor

Lectura de elementos 
desde el FPGA

Escritura en 
el FIFO

Cerrar 
referencia al 

FIFO

Definir 
FIFO

Configuración de 
comunicación con el 

FPGA

Leer FIFO
Funciones de cálculo y 

visualización
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El recuadro con líneas discontinuas y encabezado rojo, corresponde a las funciones 
desarrolladas dentro del FPGA. Dentro del mismo se encuentran funciones como el 
cálculo de la DFT no recursiva y la determinación de la diferencia angular de las 
señales que trabaja en conjunto con el cálculo de la DFT. Se modifican las referencias 
de las salidas a los controles del generador y el cierre de interruptor de sincronización 
o de cambio de fase. 
 

El recuadro con la parte superior de color azul, indica la parte del programa que se 
realiza dentro del microcontrolador del cRIO®. El programa dentro del 
microcontrolador se puede dividir en dos partes fundamentales: 1) El ciclo productor, 
el cual es el encargado, mediante la detección de la interrupción procedente del 
FPGA, de agregar los nuevos paquetes de datos a una cola de datos, para su 
procesamiento, y 2) el ciclo consumidor, que se encarga del procesamiento de todos 
los paquetes de datos. Dentro del ciclo consumidor se encuentra la máquina de 
estados, que está representada por los recuadros con la parte superior gris. Se 
muestran las funciones principales de cada estado, así como las interacciones entre 
estados. 

FPGA

Cálculo DFT no Recursiva

Cálculo de la Diferencia 
Angular entre Sistemas

Modificación de 
Referencias de Controles

Activación de interruptores
Y señales visuales

* Escalamiento de
Señales
CÁLCULOS
- Voltaje y corriente 
RMS
- Frecuencia

Inicialización de parámetros

Inicialización

-Cálculo DFR recursiva
-Determinación de la 
secuencia de fase

Cálculo de 
secuencia de fase

- Se determina si el voltaje y 
frecuencia se encuentran en 
rango.
- Modificación de la 
referencia de los controles
-Señal de cierre de 
interruptor

Sincronización 
Manual

- Se determina si el voltaje y 
frecuencia se encuentran en 
rango.
- Modificación de la 
referencia de los controles
-Señal de cierre de 
interruptor usando DFT no 
recursiva en el FPGA

Sincronización 
Automática

- Envío de la señal de 
apertura de interruptor al 
FPGA

Sistemas Acoplados

Cierra las referencias y se 
termina el programa.

Finalizar

MICROCONTROLADOR

Ciclo Productor

Ciclo Consumidor

* Adquisición de 
paquete de datos de 
mediciones
* Comunicación con el 
FPGA

 

Figura 3.26 Diagrama general del funcionamiento del programa. 
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3.3.2 Adquisición de datos 

El proceso de adquisición de los datos se lleva a cabo en el cRIO®. Las señales 
adquiridas pasan por la etapa de acondicionamiento de señales, y a través del 
módulo NI 9205 por el convertidor analógico digital hacia el FPGA. El programa en el 
FPGA adquiere las señales a una velocidad preestablecida, tomando muestras de 
todas las señales, hasta que se cumpla con la cantidad de datos requeridos por el ciclo 
consumidor. Los puntos muestreados se concatenan y se guardan en un arreglo, el 
cual se envía al RTOS. La visualización de las variables se realiza mediante una 
conexión Ethernet de área local y esta información es almacenada mediante un buffer 
de acceso directo a memoria con una precisión sencilla, lo cual facilita su manejo. Los 
buffers de acceso directo a memoria (“Direct Memory Access” o DMA por sus siglas 
en inglés) permiten un rápido acceso a memoria y velocidades altas de transferencia, 
interfiriendo de manera mínima con el reloj del procesador, lo cual permite un alto 
desempeño en la transferencia de información entre el FPGA y el RTOS. 
 

Uno de los procesos que se encuentran dentro del FPGA, es monitorear si el FIFO 
donde se guardan las mediciones cuenta con espacio. Esta tarea es de vital 
importancia, debido a que no se puede tolerar la pérdida de información dentro de 
un proceso tan delicado como lo es la sincronización de los sistemas. Cuando la tarea 
detecta que el FIFO no tiene espacio para escribir, envía una alerta representada por 
un indicador, el cual indica la pérdida de datos en la medición. Este evento podría 
ocurrir en el caso de que el procesamiento de la señal tome más tiempo del que toma 
adquirir las señales. Debido a que los recursos dentro del FPGA son limitados, el 
FIFO se inicializa a una cantidad reducida, pero dentro del microcontrolador es 
posible expandir esta cantidad al enviar los datos a nuevos FIFO´S, los cuales según 
NI se recomienda que sean al menos 10 veces el tamaño del FIFO del FPGA [NI, 
2014a]. 
 

En la Figura 3.27 se puede observar el orden en el que los proyectos son jerarquizados 
en LabVIEW®. Un beneficio de trabajar con un proyecto de LabVIEW® es que todos 
los componentes del proyecto están programados en el mismo sistema gráfico de 
programación, y usan los mismos algoritmos, lo cual reduce el tiempo de 
programación y el tiempo que toma desarrollar prototipos funcionales.  
 

El proyecto se encuentra organizado en diferentes secciones. Dentro del recuadro 
amarillo se ubica lo que se ejecuta en la PC (Programa fuera de línea) y en el recuadro 
azul las aplicaciones que se ejecutan en el cRIO® (Proceso de sincronización en 
general como: calculo DFT, valores de voltaje y corriente RMS, entre otros). En el 
recuadro verde se encuentra todo lo que está programado dentro del FPGA (Dentro 
del FPGA se calcula el tiempo de cierre del interruptor, así como la DFT de tipo no 
recursivo entre otras funciones) y en este caso los diferentes módulos con los que 
cuenta el FPGA: el programa principal FPGA_MAIN.vi y el FIFO en el que se 
guardan las mediciones. 
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Figura 3.27 Estructura del proyecto. 

 
Dentro del recuadro rojo se muestra todo lo que se ejecuta dentro del 
microcontrolador, donde se realiza el cálculo y de despliegue de las variables como 
valores pico a pico y valores RMS de voltaje y corriente, así como la máquina de 
estados del programa y las funciones o SubVI creados para esta aplicación, los cuales 
son similares a funciones en los lenguajes de programación convencionales. La 
carpeta de variables compartidas, puede ser accesada desde cualquier parte del 
programa y siendo el programa principal el SubVI RT_MAIN.vi, dentro del cual se 
realizan las funciones necesarias para llevar a cabo la sincronización. 
 
A continuación, se describen las funciones de cada una de los componentes que se 
encuentran dentro del proyecto. Se comienza por describir de manera general los 
programas principales tanto del FPGA, así como del Real Time, para posteriormente 
detallar más sobre la estructura de programación del ciclo productor consumidor y 
las diferentes funciones implementadas en ambos sistemas (funciones de cálculo o de 
visualización), las cuales tienen como finalidad sincronizar los diferentes sistemas. 
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3.3.3 Programa principal del FPGA 

El programa principal del FPGA lleva por nombre FPGA_MAIN.vi y se encuentra 
contenido completamente dentro del FPGA, lo cual otorga la facilidad de 
implementar procesos que se ejecuten de manera paralela; siempre y cuando los 
recursos con los cuales cuenta el FPGA sean suficientes. En la Figura 3.28, se muestra 
la estructura de unas de las funciones principales con las que cuenta el FPGA, la 
función de adquisición de las mediciones. De izquierda a derecha se cuenta con una 
interrupción, la cual le indica al sistema en tiempo real que la adquisición de las 
señales definidas desde el microcontrolador se ha terminado y se puede proceder a 
realizar un nuevo paquete de datos  
 

 
 

Figura 3.28 Ciclo de adquisición de señales. 

 
La estructura que contiene en su interior es un ciclo que se conoce como estructura de 
control flat sequence, la cual garantiza que el código en su interior se ejecutará de 
acuerdo al orden en que se muestran los fotogramas de izquierda a derecha, lo cual es 
una práctica de programación recomendada en el ambiente de programación gráfico 
de LabVIEW®. Posteriormente, se cuenta con un fotograma de inicialización de las 
mediciones, el cual sólo se ejecuta una ocasión y da paso al ciclo principal del 
programa, una estructura de control For, que se ejecuta un número de veces 
establecido desde el microcontrolador y representa el tamaño de la ventana a adquirir 
y analizar. Dentro de esta estructura podemos encontrar la programación de la 
velocidad de muestreo, la cual se presenta en la Figura 3.29. Este código muestrea la 
señal a una velocidad estipulada desde el microcontrolador, lo que permite controlar 
la cantidad de muestras que se desean en un segundo y realizar todos los cálculos en 
el Real Time. 
 

 
 

Figura 3.29 Código de frecuencia de muestreo. 
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Este tiempo de muestreo solicitado es ingresado en un Loop Timer, el cual tiene como 
función hacer que el ciclo en el que se encuentra tarde exactamente el tiempo que se 
solicita. Hay que tener en cuenta que, si el código dentro del ciclo toma más tiempo 
de el que se solicitó, el Loop Timer deja pasar esta iteración del Loop sin modificar la 
duración del ciclo, y de continuar requiriendo el código un tiempo mayor, el 
muestreo no se realiza. Esta etapa de muestreo ha sido calculada tomando en cuenta 

que la conversión de valores analógicos a digitales dura 8 s, un valor recomendado 
en [NI, 2008], este valor garantiza que la conversión de valores analógicos a digitales 
sea confiable. Teniendo en cuenta que se requiere muestrear 13 señales, tenemos: 
 

 8 104ad sigt s n s      (3.8) 

De donde: 
  tad = Tiempo total de adquisición de señales. 
  nsig= Numero de señales. 
 

Este tiempo es el tiempo mínimo que le tomaría al FPGA adquirir las señales, siendo 
así el tiempo mínimo de muestreo de las señales. Posteriormente el tiempo total de la 
adquisición de las 13 señales es almacenado en un nodo de retroalimentación, y se 
compara con el tiempo actual de muestreo, lo que permite conocer si el tiempo de 
muestreo obteniendo es el mismo que el que fue programado desde el 
microprocesador en el sistema en tiempo real.  
 

El tiempo de muestreo solicitado puede estar en ms, s y ticks del reloj, siendo los 
ticks los empleados en este trabajo. Un tick es una unidad de tiempo que toma como 
referencia el reloj del procesador con el que cuenta el cRIO®, que en este caso es de 
40 MHz, de tal forma que un segundo es igual a 40 millones de ticks de procesador. 
El tiempo que tarda un tick para el reloj empleado está descrito por la siguiente 
fórmula: 

 
1 1

25
40reloj

tick ns
f MHz

     (3.9) 

 

Donde  
 freloj = frecuencia del reloj del procesador en [MHz]  
 

La siguiente estructura de código que se muestra en la Figura 3.30 se encarga de 
adquirir los valores de las mediciones. Del lado izquierdo se pueden observar todas 
las señales que se miden; estas señales se guardan en un arreglo y se convierten a 
datos de precisión simple para posteriormente ingresarlas en un FIFO. 
 

Este proceso se repite un número de veces estipulado desde el sistema en tiempo real, 
ya sea por el usuario, o el valor por defecto. Este trabajo se emplea un valor de 128 
muestras por ciclo. Es importante señalar que las variables a las que se tiene acceso 
desde el sistema en tiempo real dentro del microcontrolador, sólo pueden ser 
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indicadores o controles que estén incluidas en el panel frontal del programa en el 
FPGA, como se muestra en la Figura 3.31. 
 

En caso de que se genere algún error dentro del nodo de adquisición, se implementó 
un nodo de retroalimentación para que este error se muestre en la siguiente iteración 
del ciclo de esta manera es posible contar con un registro del error que se presentó. 
 

 
 

Figura 3.30 Programa de adquisición de las señales. 
 

 
 

Figura 3.31 Panel frontal del programa principal del FPGA. 
 

Dentro del programa principal del FPGA se cuenta también con un ciclo que controla 
el estado del FIFO (Figura 3.32). Mediante la variable local FIFO Lleno es posible 
comunicar los dos ciclos: ADQUISICIÓN DE MEDICIONES y MONITOREO DE 
ESTADO DE FIFO.  
 

La tarea de este ciclo es la de monitorear si se dispone de espacio en el FIFO para 
escribir los nuevos valores de las mediciones. Al detectar que existen lugares vacíos 
en el FIFO, el led de monitoreo cambiará de estado cada 10 ms. De lo contrario, al 
detectar que el FIFO se encuentra lleno y no es posible escribir valores nuevos, el led 
de monitoreo cambiará su estado cada 500 ms. Esto da al operador una señal visual 
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del estado de la adquisición, indicando que las mediciones ya no son confiables y es 
necesario reiniciar el proceso; también este indicador se puede utilizar como una 
condición de paro para el programa en el FPGA o en el controlador en tiempo real. 
 

 
 

Figura 3.32 Ciclo de monitoreo de estado del FIFO. 

3.3.3.1 Buffer de memoria FIFO 

El buffer de memoria utilizado en el FPGA, conocido también como FIFO, tiene este 
nombre debido a su funcionamiento, en el que el primer elemento en ser almacenado 
será el primer elemento en ser retirado del buffer. El tamaño de este debe ser 
cuidadosamente seleccionado, tomando en cuenta la frecuencia de muestreo y la 
velocidad con que se procesan los datos, de tal forma que el buffer no tome 
demasiado tiempo en llenarse o se llene muy rápidamente, creando una condición de 
FIFO full.  
 

Para este FIFO, se calcula que a una tasa de muestreo de 128 muestras cada 16 ms y 
una ventana de 4 ciclos, se tiene como resultado una cantidad de 6659 muestras entre 
interrupciones, por lo que se selecciona entre los tamaños preestablecidos para el 
FIFO dentro del FPGA el de 8119 elementos debido a que el valor inmediato anterior 
para el arreglo es sólo de 4087 elementos, lo cual no satisface las necesidades de 
espacio requerido.  

3.3.3.2 Estructura General del Programa de Adquisición de Señales 

El proceso completo del ciclo de adquisición de señales se muestra en la Figura 3.33. 
En este diagrama de flujo se muestra como el programa principal del FPGA se inicia 
con una interrupción, la cual da la indicación al programa en tiempo real de que las 
muestras se han obtenido y puede dar paso al procesamiento de las mismas. El 
siguiente paso del diagrama consiste en la sincronización de los programas 
principales del FPGA y del RTOS (Sistema Operativo en Tiempo Real, por sus siglas 
en inglés “Real Time Operating System”), mediante una condición if, la cual se 



Capítulo 3: Implementación de los Sistemas del Sincronizador Automático de Laboratorio 

65 

encuentra a la espera de que se inicie el programa principal en el microcontrolador. 
Posteriormente se genera una estructura de control FOR, en la cual el programa 
adquiere las nuevas señales, donde muestras por señal tienen un valor de 512, 
establecido desde el programa en tiempo real. La cantidad de muestras está 
relacionada con los ciclos que se pretendan analizar y con el tiempo mínimo con el 
que cuente el programa en tiempo real para el procesamiento de la señal.  
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Figura 3.33 Diagrama de flujo del ciclo de adquisición de señales. 

 

Dentro de este ciclo se establece el tiempo de muestreo que funciona como un retraso 
entre adquisiciones consecutivas de señales. A continuación, las señales adquiridas 
entran a un nuevo ciclo FOR, dentro del cual se concatenan en el FIFO generado con 
anterioridad. Después de adquirir el número de muestras solicitado, el contenido del 
FIFO se envía al microcontrolador y el ciclo se repite; este proceso se puede 
interrumpir únicamente al encontrar algún problema en el procesamiento de las 
señales, o que el usuario finalice el programa desde la función principal del 
microcontrolador. 
 

3.3.3.3 Cálculo de la DFT No Recursiva en el FPGA 

La acción de mayor importancia durante la sincronización, es la activación del 
interruptor de sincronización. Este proceso se debe realizar en el momento más 

adecuado ( 0  ), con el fin de garantizar la estabilidad en el sistema y la menor 
cantidad de problemas en la máquina entrante, de tal manera que se optó por 
realizarlo dentro del FPGA del cRIO®, el cual proporciona más seguridad en el 
control del interruptor. 
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Para asegurar que el interruptor se active en el momento en el que el ángulo de fase 
de las señales se encuentre lo más cerca de cero, es necesario que el análisis se lleve a 
cabo en intervalos de tiempo lo más cortos posibles. Lo anterior con el fin de obtener 
la diferencia de fase lo más rápido posible y evitar un accionamiento del interruptor 
fuera de fase. Para este fin, se eligió utilizar la DFT (Transformada Discreta de Fourier 
por sus siglas en inglés de “Discrete Fourier Transform”). La DFT modifica una señal 
del dominio del tiempo y la transforma al dominio de la frecuencia haciendo uso de 
dos señales de referencia. 
 

La DFT es un método que permite calcular la transformada de Fourier de N muestras 
de una señal x(t). La DFT se calcula con pasos discretos en el dominio de la 
frecuencia, así como la señal es analizada en pasos discretos en el dominio del tiempo 
[Phadke and Thorp, 2008]. El proceso de cálculo de la DFT se presenta en la  
Figura 3.34, donde se muestra que los fasores de la señal discretizada se calculan 
usando ventanas de datos de la señal senoidal. Esta ventana se recorre con cada 
nueva muestra, lo que proporciona un nuevo fasor para la ventana actual; de esta 
manera se pueden tener mediciones de magnitud y ángulo para cada muestra que 
ingresa a la ventana de datos. 
 

n = 0
n = 1

φ 

φ  + θ  

Ventana 2

φ 

θ 

Fasor 1Fasor 2

λ1 
λ2 

Ventana 1

ωt 

 
 

Figura 3.34 Representación de las ventanas de análisis para las señales de voltaje en el dominio del 
tiempo y sus respectivos fasores (adaptado de [Phadke and Thorp, 2008]). 

 

El método de cálculo de la DFT de tipo no recursivo presenta inconvenientes por su 
alto consumo de recursos computacionales, de tal manera que habitualmente es poco 
usada en el desarrollo de equipos. En la mayoría de los casos se opta por usar la DFT 
de tipo recursivo, en la cual la ventana de datos se modifica cada ciclo de la medición 
para obtener los nuevos valores de los fasores. Este método de cálculo de fasores 
resulta inconveniente para la aplicación desarrollada, debido a que la diferencia 
angular entre las dos señales que se requiere monitorear se encuentra en constante 
cambio. 
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El alto consumo de recursos computacionales, se traduce en un alto consumo de 
recursos del FPGA. Puesto que el FPGA tiene un conjunto finito de elementos de 
programación, tratar de implementar este tipo de cálculos dentro del mismo resulta 
una tarea con un costo computacional alto. Esto debido a que el tiempo que toma al 
sistema realizar los cálculos, excede el tiempo del que se dispone para tomar la 
siguiente muestra, lo cual compromete el funcionamiento del equipo. 
 

Para realizar el desarrollo de este cálculo se recurrió a una estructura de 
programación conocida como SCTL (Lazo temporizado de un sólo ciclo, por sus 
siglas en inglés “Single Cycle Timed Loop”), este tipo de programación asegura que 
todo lo que se encuentre en un SCTL se ejecutara en un tick de procesador (25ns); 
algunos inconvenientes de este tipo de estructuras de programación es que no todas 
las herramientas del lenguaje gráfico se pueden utilizar, como por ejemplo la 
división, o números de tipo flotante; sólo enteros, sumas, restas y multiplicaciones se 
permiten dentro de un SCTL. El cálculo de la DFT de tipo no recursivo mediante un 
SCTL se muestra en la Figura 3.35. 
 

 
 

Figura 3.35 Cálculo de la DFT dentro de un SCTL. 
 

El ciclo While con un recuadro azul indica que se trata de una estructura de control de 
tipo SCTL: en la esquina superior izquierda se indica el tiempo que toma la ejecución 
del código que se encuentra dentro del ciclo; en este caso el reloj con el que cuenta el 
FPGA es de 40 MHz por lo que de esta manera un tick sería: 
 

 1
25

40
tick ns

MHz
    (3.10) 
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Cada iteración del código dentro del ciclo se ejecutará en 25 ns y tomando en cuenta 
que en un ciclo se tienen 128 muestras, el tiempo total que toma realizar el cálculo de 
la DFT será:  
 

 25 128 3.2total muestrast ns s     (3.11) 
 

De esta manera, cada 3.5 s se contará con un nuevo valor para la parte real y la 
imaginaria del cálculo de la DFT. El proceso completo del cálculo de la DFT dentro 
del FPGA se muestra en la Figura 3.36. Se comienza con el registro en memoria de 
dos señales, seno y coseno de referencia de 60 Hz, y 128 muestras por ciclo, las cuales 
se usan dentro del SCTL. Posteriormente, como se muestra en la Figura 3.37 a), la 
señal entrante se inserta en una arreglo de n=128 posiciones en la Posición n-1, para 
posteriormente ser enviado a procesar al SCTL. El arreglo se mueve una localidad 
hacia adelante como se muestra en la Figura 3.37 b), lo que permite que la siguiente 
muestra se pueda agregar al lugar n-1. 
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Figura 3.36 Diagrama de Flujo del cálculo de la DFT 
implementado en el FPGA. 

 
El cálculo de la DFT dentro del SCTL se realiza utilizando la ecuación (3.12), la cual 
realiza la transformada de la secuencia {x[i]} de longitud L ≤ N, en una secuencia de 
muestras en el dominio de la frecuencia {X[k]} de longitud N [Villavicencio, 2008]. 
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a) b)

 
 

Figura 3.37 a) Inicialización del cálculo de la DFT, b) Modificación de la arreglo de muestras. 
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Partiendo de esta ecuación, y haciendo uso de la regla de Euler, se pueden obtener la 
parte real e imaginaria: 
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Finalmente, el cálculo se realiza usando la correlación cruzada, donde las dos señales 
conocidas (la señal de entrada y la señal de referencia) se utilizan para conocer las 
partes imaginaria y real de la DFT [Hernández, 2009]. En las ecuaciones (3.15) y (3.16) 
se muestra este proceso. 
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Finalmente se calcula el ángulo y la magnitud como se muestra en las ecuaciones 
(3.17) y (3.18) respectivamente: 
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Este proceso, implementado en lenguaje gráfico dentro del FPGA, se muestra en la 
Figura 3.38, en donde se observa que ambos elementos, tanto del arreglo de datos de 
la referencia como el arreglo de muestras, se multiplican y debido a que dentro de los 
SCTL no se permite el uso de divisiones, las ecuaciones (3.15) y (3.16) se modifican 
para poder ser usadas dentro de este ciclo. De esta manera, la multiplicación de los 
elementos de las señales se multiplica por 2 y tomando en cuenta que el número de 
muestras se establece con anterioridad en 128 por ciclo, se realiza un corrimiento de 
siete bits a la izquierda y de este modo se evita el uso de la división dentro del SCTL. 
Los resultados de cada iteración del ciclo, se suman entre sí para finalmente entregar 
la última suma y proceder al cálculo de la magnitud y el ángulo de la señal.  
 

 
 

Figura 3.38 Cálculo de la DFT dentro de un SCTL. 

3.3.3.4 Activación del Interruptor de Sincronización dentro del FPGA 

En la Figura 3.39 se muestra la lógica del código que activa el interruptor de 
sincronización. Este proceso se encuentra implementado dentro del FPGA con los 
cálculos de los fasores que se explicaron en el punto anterior. 
 

 
 

Figura 3.39 Interruptor Automático/Manual. 
 

El bloque se diseñó con el objetivo de que el programa principal pueda desempeñarse 
como un sincronizador automático y manual. Se compone de 3 controles booleanos, 
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una variable booleana de tipo local y un nodo I/O. Los controles se comunican con el 
microcontrolador debido a que se encuentran en el panel frontal del programa 
principal; esto facilita el intercambio de información entre el microcontrolador y el 
FPGA. El interruptor automático compara la señal de cruce por ángulo cero; la 
variable local de cruce se obtiene en el bloque de adquisición de señales posterior a 
realizar el DFT como se observa en la Figura 3.40. 
 

 
 

Figura 3.40 Determinación de la variable local de cruce. 
 

La búsqueda de la menor diferencia entre los ángulos de las señales se realiza con el 
código mostrado en la Figura 3.41, tomando como referencia el fasor calculado para la 
señal de voltaje de la fase A del sistema. Al detectar que el fasor pasó por un ángulo 
cero, en ese instante se inicia un contador para determinar las muestras que pasan 
entre el cruce por cero de la fase A del sistema y la fase A´ del generador. Se 
determina que es seguro activar el interruptor de sincronización, cuando entre los 
cruces por ángulo cero de los dos fasores calculados existen cero muestras de 
separación. 
 

 
 

Figura 3.41 Búsqueda de cruce por ángulo cero. 
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En la Figura 3.41 se compara, a la salida del bloque de búsqueda de cruce por ángulo 
cero, si se detecta el cruce de la segunda señal y si la cantidad de muestras entre 
cruces es igual o menor a 1. De esta manera se envía el valor positivo de la variable 
local cruce, la cual es utilizada en el código mostrado en la Figura 3.40. La detección 
del valor positivo de esta variable local es la que permite que se envíe la señal para 
activar el interruptor de sincronización. 
 

La activación del interruptor de sincronización, se encuentra monitoreada por el 
código de la Figura 3.42. Al detectar el pulso que indica que la sincronización se 
realizó con éxito, una variable de tipo global cambia su estado a verdadero. Este 
cambio de valor indica al programa principal del RTOS que la sincronización se 
realizó con éxito, modificando el comportamiento del programa. 
 

 
Figura 3.42 Código de monitoreo de señal de sincronización. 

 

3.3.3.5 Sistema de ajuste excitación y Velocidad 

Para el desarrollo de este trabajo se implementaron dos procesos los cuales, al 
detectar que existe una diferencia entre los voltajes y frecuencias de los sistemas a 
sincronizar, modifican la referencia del control de excitación del generador y del 
control de velocidad del primo motor de la máquina entrante. Esto se puede realizar 
de manera manual o automática según se requiera. El proceso de modificación de las 
referencias de los controles se logra mediante la utilización de las terminales de 
control auxiliar con las cuales cuentan los equipos de control del generador de la 
microrred como se explicó con anterioridad (se presentan descripciones de estos 
controles para la máquina de 5 kVA en los apéndices C y D de este trabajo).  
 

Se muestra a continuación cómo funcionan los controles implementados y la manera 
en la que se encuentran relacionados con los sistemas de adquisición y control. 
 

Esquema de conexión de los controles  
 

En la Figura 3.43 se muestra el diagrama general de las conexiones del sincronizador 
automático. Se observa que la parte del control de voltaje se conecta con el regulador 
automático de voltaje (RAV, por sus siglas en inglés “Automatic Voltage Regulator”) 
del generador síncrono; esta conexión se realiza mediante las entradas de voltaje 
auxiliares con las que cuenta el RAV, las cuales se encuentran en las terminales A y B 



Capítulo 3: Implementación de los Sistemas del Sincronizador Automático de Laboratorio 

73 

en la parte posterior del equipo. Estas entradas trabajan con voltajes de ± 3 V y 
generan un incremento en la referencia del voltaje en terminales del generado de 
± 30 %, de manera que es necesario que la máquina entrante se encuentre generando 
un voltaje cercano al de la red (Apéndice C). 
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Figura 3.43 Diagrama de conexiones del sincronizador automático.  
 

La conexión entre el sincronizador y el RAV se realiza mediante el módulo NI-9263. 
Este módulo cuenta con salidas analógicas de ±10 V y se encarga de incrementar o 
disminuir la referencia del RAV y el DRIVE. También puede funcionar como un 
control (tanto el RAV como el DRIVE del primo motor) como se describe a 
continuación. 
 
En la Figural 3.43, se observa la conexión del controlador de frecuencia del generador 
síncrono (DRIVE de velocidad, Apéndice D). Este control se conecta al módulo NI-
9263 del sincronizador automático mediante las entradas de voltaje auxiliares con las 
que cuenta el DRIVE. Las entradas auxiliares se encuentran en la tablilla de 
conexiones del controlador, en la parte posterior del equipo. Éstas trabajan con 
voltajes de ± 10 V y generan un incremento en la referencia de velocidad del 
generador síncrono, tomando en cuenta la velocidad máxima y mínima (siendo el 
voltaje 0 para la mínima y 10 V para la velocidad máxima). Con esto se logra que, 
para una entrada de tenga la mínima velocidad en RPM´s configurada dentro de los 
parámetros del equipo, y para una salida de 10 V CD se tenga la salida máxima de 
velocidad, con esto se protege al equipo de parámetros erróneos.  
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Diagrama de flujo del programa de ajuste de referencias  
 

El diagrama de flujo general del control de referencias implementado en el 
sincronizador automático se muestra en la Figura 3.44. Debido a que los controles de 
ambos lazos se realizaron de la misma manera, se utiliza únicamente un diagrama de 
flujo para representar su funcionamiento. La única diferencia entre ellos son los 
voltajes que aceptan los diferentes controles: en el caso del RAV de ±3 V y en del 
control de velocidad de 0 a 10 V. Estos controles constan de dos partes, es decir, el 
ajuste manual y el ajuste automático, que modifican la referencia de voltaje en las 
terminales del generador. 
 

Posteriormente a la sincronización, el control de voltaje entra en un modo de control 
de potencia; este modo controla la cantidad de potencia activa o reactiva que el 
generador síncrono proporciona al sistema. La modificación en las referencias, 
mediante un cambio de voltaje en las entradas auxiliares de los controles, tiene como 
resultado una modificación en las potencias que el generador síncrono entrega al 
sistema. 
 

El sistema de ajuste, se encuentra operando dentro de un ciclo While, que únicamente 
se detiene cuando se detecta que el programa principal finaliza, ya sea por algún 
problema dentro de la ejecución del mismo, o por que el operador del equipo decidió 
terminar la aplicación. 
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Figura 3.44 Diagrama de flujo del ajuste del sincronizador automático. 
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En la Figura 3.45 se muestra el diagrama de bloques del control de referencias 
implementado en el FPGA. Se debe mencionar que el código se diseñó tomando en 
cuenta que los equipos de control de excitación y de velocidad cuentan únicamente 
con una entrada para modificar la referencia, tanto de voltaje como de velocidad, en 
el generador. De tal manera que ambos modos de funcionamiento (manual y 
automático) deben estar conectados con el mismo nodo de salidas analógicas, como 
se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 3.45. 
 

 
 

Figura 3.45 Diagrama de flujo del control del sincronizador automático. 

 
El control de excitación comienza inicializando un Shift Register en cero. Este 
elemento pasa el valor de la salida de voltaje del módulo entre iteraciones del ciclo. El 
tiempo de respuesta del control se establece dentro del ciclo de control While; de esta 
forma se configura el tiempo entre los incrementos de voltaje enviados a los 
elementos de control del generador síncrono y se evita que los incrementos ocurran 
de manera relativamente uniforme entre ellos, para garantizar una operación segura 
de los equipos. 
 

La comunicación con el programa principal del RTOS se logra mediante el panel 
frontal del FPGA, donde todos los controles e indicadores declarados dentro del 
diagrama de bloques presentes en el panel frontal pueden tener comunicación directa 
con el programa en el RTOS. El panel frontal del programa se muestra en la 
Figura 3.46; en esta figura se muestran todos los controles e indicadores con los que se 
puede interactuar desde el programa principal del RTOS. 
 
Dentro del ciclo de control principal, se cuenta con controles como “control de 
voltaje” que modifican la referencia del voltaje enviando a las terminales auxiliares de 
los equipos de control. El “control de reac v” activa cuando se alcanza la 
sincronización de los sistemas. Se implementó un control de reactivos que se activa 
cuando los sistemas se encuentran sincronizados. El indicador “CaseV” se utiliza en 
el RTOS y determina mediante una comparación de los voltajes en los sistemas, si es 
necesario incrementar o disminuir el voltaje. Si CaseV = 0 no se realiza ninguna 
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modificación a la referencia. En caso de que CaseV = 1 se inicia un incremento o si 
CaseV = 2 un decremento de la referencia (El valor de estos incrementos, puede ser 
modificado según las necesidades del trabajo). Este cambio en el voltaje de la 
referencia se detiene cuando las diferencias de voltaje o frecuencia entre los sistemas 
se encuentra en un rango de seguridad o en si el usuario cancele el procedimiento 
automático.  
 

 
 

Figura 3.46 Panel frontal del control del ajuste de referencias. 
 

En la ejecución del programa principal del RTOS, la activación del control 
“C_Automatico” causa que la estructura de control principal del ciclo While cambie al 
estado verdadero. Como se ve en la Figura 3.47, dentro de este if se encuentra un case 
selector, el cual se modifica desde el programa principal del RTOS mediante un Enum. 
Dentro de este Enum se guardan los casos de incremento de referencia y disminución 
de referencia; estos casos se calculan tomando en cuenta, que tan alejada se encuentra 
la referencia de voltaje en las terminales del generador al voltaje en el sistema al que 
se trata de sincronizar. En caso de que los sistemas se encuentren dentro del rango 
seguro para realizar la sincronización, el voltaje enviado por el módulo se mantiene, 
hasta que se detecta que se alcanzó la sincronización de los sistemas. 
 

 
 

Figura 3.47 Activación del control automático. 
 



Capítulo 3: Implementación de los Sistemas del Sincronizador Automático de Laboratorio 

77 

El paso entre control manual y control automático de la referencia del generador, se 
puede realizar con la única condición de que los sistemas no se encuentren 
sincronizados, lo cual pone al equipo en el modo de control de reactivos. El control 
manual del sistema es relativamente más simple al control automático; este control 
cuenta únicamente con dos límites, los cuales impiden que la salida de voltaje hacia 
las terminales de control del sistema de excitación salga del rango permisible. Estos 
rangos se encuentran establecidos, dentro de los equipos de control de la máquina 
síncrona y para el sistema de control de excitación se tiene un rango de ± 3 V, 
mientras que el control de velocidad del primo motor se tiene un rango de 0 a 10 V. 
 
Al detectar la sincronización de los sistemas, el equipo entra en un modo de control 
de potencia, el cual modifica la referencia del control posterior a la sincronización de 
los sistemas, garantizando que el valor mínimo de la salida de voltaje del módulo de 
ajuste está fija en el último valor que se envió, previo a la sincronización de los 
sistemas. De esta manera se ajusta la potencia que proporciona el sistema. Esta etapa 
se muestra en la Figura 3.48. 

 

 
 

Figura 3.48 Diagrama de control de reactivos. 
 

Dentro del bloque de la Figura 3.45, se observa que los valores actuales y anteriores 
del control, se conectan a la salida de voltaje del módulo. Posteriormente estos 
valores son comparados entre sí, lo que permite determinar si la salida del control se 
debe incrementar o disminuir. Esto permite lograr que el valor mínimo que 
proporciona este control siempre sea el valor con el que se alcanzó la sincronización. 
De esta manera se evita que la máquina sea vista como una carga por el sistema, lo 
que ocasionaría daños a todos los equipos de control del generador síncrono. 
 
Los valores de voltaje se ingresan a un nodo de I/O del módulo de control NI-9263 
mostrado en la Figura 3.45 del lado derecho del diagrama de bloques. Finalmente, la 
estructura de control se ejecuta de manera continua hasta que el operador detiene el 
programa o se detecta un error en la ejecución. Todo el proceso descrito con 
anterioridad, logra que en una sola estructura While, y usando sólo un nodo de salida, 
se tengan tres formas de modificar la referencia de los equipos de control. 
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3.3.4 Programa principal del sistema operativo en tiempo real RTOS 

Para procesar todos los datos que se encuentran el FIFO provenientes de la medición 
del FPGA, se desarrolló un programa en el microcontrolador del cRIO®. Éste tiene 
como función calcular los voltajes y corrientes RMS de las señales, desplegar la 
representación fasorial de las señales, monitorear el cumplimiento de los requisitos 
para realizar la sincronización, y servir como una interfaz entre el operador y el 
sincronizador desarrollado.  
El cRIO-9074® con el que se dispone para este trabajo cuenta con un microcontrolador 
de 400 MHz; este microcontrolador presenta las ventajas de que puede realizar 
operaciones con variables de punto flotante, lo que facilita la implementación de los 
cálculos requeridos para el procesamiento de las variables medidas. 
 
Uno de los principales requisitos del proyecto es que no exista pérdida de 
información entre la medición y el procesamiento de los valores recibidos; esto 
significa que no existan intervalos de tiempo en los que el fenómeno que se esté 
midiendo no sea almacenado dentro del FIFO del FPGA o que no se procesen en el 
RTOS. Para lograr esto, el microcontrolador del cRIO-9074® permite el uso de 
estructuras de programación que hace posible que partes del código se ejecuten 
mientras otras se encuentran suspendidas; de esta manera se permite emular un 
comportamiento de una programación en paralelo con sólo contar con un núcleo de 
procesador, y se pueden ejecutar múltiples tareas mientras el procesador no se 
encuentre ocupado [Villegas, 2015]. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se utiliza una estructura de programación conocida 
como productor/consumidor mostrada en la Figura 3.49. En esta estructura se 
cuentan con dos ciclos que se encuentran comunicados mediante una cola de datos, la 
cual actúa como un buffer de datos temporales. En esta estructura de programación, 
el ciclo conocido como productor, está encargado de monitorear la cantidad de datos 
que se encuentran en el FIFO que fue declarado en el RTOS. Este FIFO debe tener una 
capacidad de al menos 4 veces el tamaño del buffer del FPGA [NI, 2014b]. Cuando se 
detecta que el número de muestras deseado se ha alcanzado, todo el paquete de datos 
se envía a una cola para ser procesada. Este tipo de programación permite, que los 
paquetes de datos sean analizados al mismo tiempo que nuevos valores son 
agregados al FIFO. En la Figura 3.49, se observa la estructura de programación 
productor/consumidor.  
 
La implementación de la estructura productor/consumidor requiere la configuración 
de la comunicación con el FPGA, mediante una referencia en la inicialización del 
programa principal del RTOS. Posteriormente, se define la cola de datos donde se 
emplazarán los paquetes de datos entregados por el ciclo productor. Dentro del ciclo 
consumidor se leen los elementos dentro del FIFO del FPGA utilizando la 
interrupción que se programó y se ingresa el paquete de datos en la cola.  
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En el ciclo consumidor, el paquete de datos es procesado para verificar que se 
cumplan las condiciones de sincronización. Para este trabajo se optó por usar los 
paquetes de datos tan pronto como se encontraran disponibles, de tal manera que se 
tiene que comprometer la cantidad de datos con todos los procesos que se pueden 
realizar, es decir, que a mayor cantidad de datos, se pueden hacer más operaciones 
dentro del ciclo consumidor, pero la actualización de los valores resultantes tendrá 
una mayor separación entre los resultados nuevos y los anteriores. 
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Figura 3.49 Estructura de programación productora, consumidora  

(adaptado de [Villegas, 2015]). 

 
En la Figura 3.49 se muestra el diagrama general del programa principal del RTOS. Se 
observan los dos ciclos de la estructura, los cuales trabajan en una configuración 
productor/consumidor. Posteriormente a la inicialización del programa y a la 
asignación de la referencia al programa principal al FPGA, se proporciona el tamaño 
al FIFO del RTOS. Dentro del ciclo consumidor, se detecta la interrupción procedente 
del FPGA la cual indica que se cuenta con las muestras necesarias solicitadas por el 
ciclo consumidor. Posteriormente, el paquete de datos en caso de cumplir con los 
requerimientos del código procede a ingresarlo en la cola que fue creada. Finalmente, 
las variables de control que comunican al programa principal del RTOS se leen para 
modificar el comportamiento del programa principal del FPGA. 
 
En el ciclo productor se muestra que la estructura principal es un ciclo While, que 
tiene como condición de paro que el operador decida terminar el programa. Además 
si durante el ciclo productor se detectan problemas, o que el operador desee terminar 
el programa, toda la aplicación se detiene, regresando las variables a sus valores 
iniciales. Dentro del ciclo consumidor se tiene la opción de grabar los datos 
adquiridos, de tal manera que puedan ser usados posteriormente para la recreación 
de los eventos dentro de un programa que se encuentra fuera de línea.  
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La estructura principal del ciclo consumidor se implementó mediante una máquina 
de estados; se ahondará más en este tema en § 3.3.4.3. En la Figura 3.50 se muestran 
de forma simplificada los diferentes estados del sistema; dentro de los diferentes 
estados del sistema se realizan cálculos de valores RMS, despliegue de información, 
comparación de valores de voltajes y frecuencias, y finalmente la determinación de 
cerrar o mantener abierto el interruptor de sincronización. Dentro de la misma 
iteración del ciclo se envían las variables de comunicación al programa principal del 
FPGA, y se decide si el estado del sistema se modifica o se queda en el mismo, 
además se cuenta con un estado que permite reinicializar las variables a sus valores 
por defecto. 
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Figura 3.50 Diagrama general del programa principal del tiempo real. 
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3.3.4.1 Inicialización del programa en el RTOS 

El proceso de inicialización del programa principal del RTOS se muestra en la 
Figura 3.51. Inicialmente, se requiere abrir una referencia al programa principal del 
FPGA, debido a que dentro del proyecto se puede contar con diferentes programas 
principales, de tal manera que abrir la referencia indica cuál es el programa que se 
pretende utilizar en el RTOS. Posteriormente, se genera un nodo de reinicialización 
para el FPGA, esto debido a que es posible que, después de una ejecución del 
programa del FPGA, algunas variables queden activas o en valores que no sean 
apropiados. El tamaño del buffer del RTOS con el que se trabajará se calcula tomando 
en cuenta la cantidad de señales, las muestras por ciclo y el número de ciclos que se 
requiere procesar. La cantidad de muestras máximas con las que se puede trabajar, 
está determinada por la velocidad del módulo de adquisición de señales analógicas el 
cual puede trabajar hasta con 250 kS/s para sólo un canal de conversión. Para este 
proyecto, la cantidad de señales que se leen es de 13, y el tiempo recomendado entre 
conversión del ADC es de 8µs [NI, 2014b], de tal forma que el tiempo total para la 
adquisición de las señales se calcula como sigue: 
 

   cantidad maxima de señales tiempo entre conversiones del ADCmt    (3.19) 

   13 8 104m señalest s s     (3.20) 

 

 
Figura 3.51 Inicialización del programa principal del RTOS. 

 

El tiempo obtenido se conoce como tiempo mínimo de muestreo para las 13 señales 
que se requieren medir, de tal manera que la cantidad máxima de muestras a la que 
se encuentra limitado el programa se obtiene de la siguiente manera y tomando en 
cuenta que las señales con las que se va a trabajar tienen una frecuencia de 60 Hz en 
estado estacionario:  

 max

1

60
160.256   

104

Hz
M muestras por ciclo

s

 
 
 

    (3.21) 
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Sabiendo de antemano que la señal de referencia para el sincronizador la proporciona 
el sistema y se encuentra muy próxima a 60 Hz, se optó por tomar 128 muestras por 
ciclo como se muestra en la Figura 3.51. Esta cantidad de muestras permite que 
dentro del FPGA sea posible el uso del SCTL, ya que el número de elementos 
muestreados por ciclo debe ser una potencia de 2. Teniendo en cuenta la restricción 
que se presenta al no poder realizar divisiones dentro de los SCTL, se puede utilizar 
un número de muestras por ciclos de 27 y realizar las operaciones necesarias para 
calcular la DFT. El tamaño del buffer del RTOS se calcula tomando en cuenta la 
cantidad de señales, las muestras que se esperan por ciclo y la cantidad de ciclos que 
se esperan el cálculo se muestra en la ecuación 3.22 y 3.23 donde la cantidad obtenida 
se incrementa en 10 [NI, 2014b] para dar espacio a las muestras, asegurando que en 
ningún momento el buffer supere su máxima capacidad dentro de la ejecución del 
programa. 
 

  (    )( )    Buffer Muestras en un ciclo Señales Ciclos a procesar Incremento recomentado   (3.22) 

     128 13 4 10 66560Buffer     (3.23) 
 

En el nodo de comunicación con el FPGA se envía el tiempo de muestreo que se 
requiere para el ciclo de adquisición de las señales, debido a que el procesador del 
FPGA trabaja en ticks de procesador. Es necesario enviar el tiempo de muestreo en 
ticks; como se vio anteriormente, cada tick de procesador es de 25 ns, por lo que el 
tiempo se calcula como se muestra en la ecuación 3.24. 
 

 
 

  

  

    
procesador

Velocidad del procesador
ticks

muestras por ciclo ciclos por segundo
   (3.24) 

 
 

  

40
5208.333 5208

128 60
procesador

MHz
ticks      (3.25) 

 

La cantidad de ticks de procesador se redondea hacia el entero más cercano debido a 
que los ticks de procesador son una cantidad entera, de tal forma que el tiempo real 
de muestreo tomando en cuenta los ticks de procesador se muestra en la ecuación 
3.26: 
 

  
1

5208 130.1
40

muestreo tickst s
MHz


 

  
 

  (3.26) 

 

El tiempo que se obtiene de esta ecuación se considera el tiempo real de la 
adquisición de datos. Presenta una ligera diferencia con el tiempo ideal de muestreo 
que se muestra en la ecuación 3.27. El tiempo ideal de muestreo no se puede alcanzar, 
debido a la forma en la que trabaja en procesador del FPGA y que está limitado a sólo 
operar en ticks de procesador.  

 

1

60 130.2
128ideal

muestras

Hzt s    (3.27) 
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El paso final de la inicialización del programa principal en el RTOS es eliminar el 
contenido del buffer del FIFO del RTOS. Esto se logra mediante dos nodos de 
propiedades del FIFO que se entrelazan para eliminar cualquier dato que se 
encuentre dentro del FIFO, realizar este proceso ayuda a la estabilidad del programa. 
La sincronización del inicio de ambos programas se logra mediante la estructura de 
control While que se muestra en la Figura 3.52 en donde no se permite que el código 
continúe hasta que se cambia el estado del botón de inicio. Al cambiar de estado el 
control, el programa en el FPGA se inicia y empieza a adquirir los datos, además de 
mandar una interrupción con el fin de sincronizarse con el programa en tiempo real. 
Incluido en la estructura While se encuentra un control para ingresar el nombre y la 
ruta donde se guardará el archivo de datos de las mediciones, así como un nodo de 
estampa de tiempo que se usa para desplegar determinadas gráficas. 
 

 
 

Figura 3.52 Inicialización del programa  
del FPGA y RTOS. 

 

Dentro de la secccion principal del programa se encuentra la inicializacion de la cola 
de datos, la cual se observa en la Figura 3.53 a). Se declara una cola de datos en 
formato arreglo de tipo flotante y de 10 elementos de espacio; es importante no 
confundir este tamaño con el del FIFOs, debido a que esta cantidad  hace referencia a 
un paquete de datos que puede contener una cantidad mucho mayor de elementos. 
En la Figura 3.53 b) se muestra la incializacion de algunos otros componentes del 
programa del RTOS como son: el estado inicial de la máquina de estados y la 
limpieza de los indicadores donde se representan los vectores del sistema y 
generador. Por otra parte, se inicializa en un estado seguro la variable que detiene el 
programa. 

a) b)
 

 

Figura 3.53 Inicialización de la cola de datos del RTOS, a) Cola de datos, 
 b) Valores de inicio para el programa del RTOS. 
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3.3.4.2 Ciclo productor del RTOS 

El ciclo productor, es el encargado de emplazar los datos que se obtuvieron en la 
etapa de adquisición de señales dentro del FPGA. Estos datos se ingresan en un FIFO 
y son enviados al RTOS mediante la utilización de un DMA, agregándolos en el FIFO 
local del RTOS para su posterior procesamiento [Villegas, 2015]. El ciclo se presenta 
en la Figura 3.54, y se muestra que, como primer punto, se reconoce la interrupción 
procedente del FPGA. Esta interrupción cuenta con un número único con el que es 
posible hacer una diferencia entre interrupciones y se establece un tiempo máximo de 
espera.  
 
Cuando la interrupción ocurre, se procede a verificar la cantidad de datos que se 
encuentran emplazados dentro del FIFO del FPGA mediante nodos de interfaz; 
tomando en cuenta que el tamaño del buffer se encuentra modificado por un factor 
de 10, cuando la cantidad de datos almacenados en el FIFO local cumple con los 
requerimientos del programa, se envía todo el paquete de datos a la cola de espera 
para ser utilizada por el ciclo consumidor. Posteriormente, el nodo de lectura y 
escritura envía las variables de control al FPGA y se leen valores del FPGA como el 
tiempo de muestreo, para asegurar que es el solicitado en la inicialización del 
programa (un cambio en este tiempo indicaría que se ha perdido la certeza de que se 
están procesando todos los datos enviados por el FPGA. Esto tiene como 
consecuencia que finalice el programa).  
 
En todo momento, durante la ejecución del ciclo productor, se comparan los tiempos 
entre los ciclos consumidor y productor con el propósito de analizar la cantidad de 
datos que se pueden almacenar y la cantidad de datos que es posible procesar. Lo 
anterior debido a que la cola de espera tiene una cantidad limitada de espacios y a 
medida que más datos se ingresan la cola se comienza a llenar, dando la posibilidad 
de que al encontrarse saturada de elementos algunos de los nuevos paquetes de datos 
se pierdan, lo que activa un estado de fallo en el programa y detiene la ejecución del 
mismo. 
 

 
 

Figura 3.54 Ciclo Productor del RTOS. 
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3.3.4.3 Ciclo consumidor RTOS 

Como se explicó en puntos anteriores de este capítulo, el ciclo consumidor se encarga 
de procesar los elementos previamente almacenados en la cola de datos temporales. 
Dentro de los procesos que se realizan se encuentra el cálculo de voltajes y corrientes 
RMS, tanto para el sistema como para el generador, cálculo de la frecuencia, el 
despliegue de los fasores obtenidos mediante la DFT dentro del RTOS, la 
determinación de la secuencia de fases y la grabación de los datos para su posterior 
estudio en un sistema fuera de línea. 
 

Máquina de estados 
 

Dentro del ciclo consumidor se optó por una estructura de programación conocida 
como máquina de estados. Esta estructura es una forma de tratar un problema de 
gran complejidad y dividirlo en secciones relativamente más sencillas llamadas 
estados. Dichos estados se pueden intercomunicar entre ellos y las iteraciones previas 
del ciclo determinan el nuevo estado en el que se encontrará la máquina de estados, y 
permite brindar un nivel de seguridad mayor al programa en general debido a que, 
los cambios de estado de la máquina sólo ocurren si las condiciones programadas se 
cumplen, ayudando al desarrollo del proyecto. 
 
Un ejemplo de la máquina de estados se muestra en la Figura 3.55. Se observa en el 
diagrama que se cuentan con diferentes estados. Un estado puede cambiar o llevar a 
uno o más, dependiendo del procesamiento de la información que ocurre dentro del 
estado específico en el que se encuentre el programa. Como regla general se requiere 
que se cuente con dos estados en todo proyecto. Se necesita un estado de 
inicialización y un estado final. En el estado de inicialización se les asignan valores 
seguros a las variables de control del programa y en el estado final, se cierran las 
referencias a esas variables regresándolas a valores seguros. 
 

ESTADO
1

ESTADO
2

ESTADO
3

Entrada 1

Entrada 2

Entrada 1

Entrada 3 Entrada 2

Entrada 2

Entrada 1
Entrada 3

 
Figura 3.55 Ejemplo de una máquina de estados. 
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Un ejemplo básico de la creación de una máquina de estados se muestra en la 
Figura 3.56, aquí se observa que la máquina de estados de LabVIEW® consta de cinco 
partes principales las cuales son: 
 

 Estructura de control While. 

 Estructura de control Case. 

 Enum. 

 Shift Register. 

 Código del programa 
 

Las máquinas de estados en LabVIEW®, requieren trabajar dentro de un ciclo While. 
Fuera de este ciclo se coloca una variable de tipo Enum, en la cual se declaran todos 
los estados en los que puede estar el programa. Este Enum se conecta a un Shift 
Register que es el encargado de llevar el estado de la máquina entre iteraciones del 
ciclo While. La variable Enum se conecta a una estructura case selector, la cual 
representa los diferentes estados del programa. Dentro de la estructura case selector se 
encuentra el código de los diferentes estados del programa; es este código el que dicta 
cual es el siguiente estado en ejecutarse, o si se ejecutará el mismo estado pasando la 
información al Shift Register mencionado.  
 

La implementación de una máquina de estados dentro de cualquier proyecto, tiene 
las ventajas de que facilita el desarrollo del software al dividirlo en pequeñas 
secciones, cada una autolimitada en sus funciones, y de esta manera, minimizar la 
cantidad de errores que podrían surgir si se tratara de un sólo programa muy 
extenso. Adicionalmente, se brinda una mayor seguridad al trabajo debido a que el 
código dentro del programa es el que establece la sucesión de los estados y pasar de 
un estado a otro siempre depende de la lógica del programa. 
 

CÓDIGO

 
Figura 3.56 Ejemplo de máquina de estados en LabVIEW®. 

 

La máquina de estados implementada en este trabajo. Cuenta con 5 estados los 
cuales, garantizan que la sincronización se realice sin problemas. Entre los estados 
que se desarrollaron se encuentran: 
 

 Inicialización de la máquina de estados. 

 Determinación de la secuencia de fase. 

 Sincronización Automática. 
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 Sincronización Manual 

 Fin del programa. 
 

A continuación, se describen los diferentes estados del proyecto, así como las 
funciones que se encuentran en cada uno. Debido a que algunas de las funciones se 
usan en dos o más estados de la máquina, sólo se describen el primer estado en el que 
se utilizan.  
 

El diagrama de estados que describe el comportamiento del programa desarrollado se 
presenta en la Figura 3.57. Se observa que se cuenta con seis estados, de los cuales los 
principales son la inicialización del sistema el cálculo de la secuencia de fase, 
sincronización manual, sincronización automática y el estado final del sistema. Los 
cambios dentro del programa se representan mediante las flechas las cuales indican, 
la secuencia en la que se activan los diferentes estados del programa. Cada estado 
representa una parte fundamental del proyecto, y debido a que los estados se 
encuentran conectados de manera específica, no todos pueden dar paso a secuencias 
no deseadas del programa, lo que brinda una seguridad mayor al sistema 
[Villavicencio, 2008]. 
 

CÁLCULO
SECUENCIA DE

FASE

SINCRONIZACIÓN
MANUAL

SINCRONIZACIÓN
AUTOMÁTICA

FIN

INICIALIZACIÓN

INICIO

 
Figura 3.57 Diagrama de la máquina de estados implementada en el ciclo consumidor. 

 

Inicialización y Escalamiento de Señales 
 

Antes de la etapa de inicialización de la máquina de estados, se encuentra el 
escalamiento de las señales. Debido a que en la etapa de acondicionamiento de 
señales los valores de las mediciones se acondicionaron a valores que fuera posible 
medir en los equipos, es importante que los paquetes de datos se escalen a los valores 
reales. Lo anterior se logra mediante el código de la Figura 3.58 y Figura 3.59, el cual 
escala los valores de las mediciones a valores reales. Estos bloques de ecuación se 
obtuvieron en §3.7 para las señales de corriente y voltaje. La forma en la que se 
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ingresa la conversión de las señales se muestra en la Figura 3.60. El escalamiento de la 
señal del tacómetro se logra multiplicando la señal por una constante del mismo tipo 
que el dato de entrada. Esto es debido a que es una señal de tipo cuadrada y sólo se 
necesita conocer los flancos de subida. 
 

 
 

Figura 3.58 Ecuación de escalamiento de señal de voltaje. 
 

 
 

Figura 3.59 Ecuación de escalamiento de señal de corriente. 
 

 
 

Figura 3.60 Escalamiento de las señales. 
 

Estado de Inicialización del Programa 
 

El estado de inicialización para el programa, consta de una sección donde a las 
variables locales utilizadas durante el programa se les asignan valores seguros de 
operación y se modifica el Shift Register. Esto modifica el estado del programa en la 
siguiente iteración del ciclo. En consecuencia, al iniciar el equipo se conoce el estado 
de las variables de mayor importancia del sistema, entre las cuales se encuentra el 
estado del interruptor de sincronización y el tipo se secuencia de fase del sistema y 
generador. Es importante que estas variables no inicien en el programa con un estado 
desconocido o no seguro, puesto que podría resultar en una sincronización que no 
cumpla o esté fuera de los parámetros seguros. Dentro de este estado no es necesario 
que se realice ningún cálculo, puesto que únicamente se inicializan las variables y se 
da un cambio de estado en el programa. 
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Figura 3.61 Estado de inicialización de la máquina de estados. 

 

Estado de Cálculo de Secuencia de Fase  
 

Dentro de este estado se calcula si las secuencias de fase del sistema y de la máquina 
entrante son iguales para permitir la sincronización. Como se explicó en el Capítulo 2, 
la igualdad de secuencias de fase resulta ser uno de los puntos de mayor importancia 
durante el proceso de una sincronización exitosa. En la Figura 3.62 se muestra el 
estado de cálculo de secuencia de fase dentro del SubVI en la esquina superior 
izquierda. 
 

El cálculo de la secuencia de fase se realiza usando la DFT recursiva y buscando los 
ángulos relativos entre las señales, con la referencia de la fase A y A’ de ambos 
sistemas, para posteriormente, realizar una comparación entre los ángulos y 
determinar si las secuencias coinciden en ambos lados del interruptor de 
sincronización. El contenido del SubVI de cálculo de secuencia de fase se muestra en 
la Figura 3.63. Dentro del código las señales son agrupadas en señales del sistema y 
señales del generador. Estas señales se envían al bloque que calcula la DFT recursiva, 
para posteriormente encontrar los valores de los ángulos entre las señales. Esta 
información tiene la posibilidad de ser desplegada de forma gráfica en una ventana 
que muestra como se encuentran los fasores con respecto de la referencia.  
 

Aunque esta aplicación no se usa en el programa, debido a que sólo es necesario que 
se despliegue un mensaje indicando si la secuencia de fases es igual en ambos 
sistemas. Se emplea esta función en la aplicación fuera de línea. Después de encontrar 
la diferencia de ángulo entre las señales, estas diferencias se comparan y se encuentra 
la secuencia de fase de cada sistema, lo que produce un cambio en el estado de una 
variable booleana, indicando que es posible seguir con el proceso de sincronización. 
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Con el propósito de calcular de manera eficiente la secuencia de fases, se implementó 
una función que guarda los resultados del cálculo, para que en caso de que la 
secuencia sea incorrecta, se vuelva a ejecutar la revisión de secuencia después de que 
el operador modifique la conexión manualmente, o presione el botón de cambio de 
fase automático. 
 

 
 

Figura 3.62 Estado de cálculo de la secuencia de fase. 
 

 
 

Figura 3.63 Cálculo de la secuencia de fase. 
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En la Figura 3.64 se muestra un ejemplo del cálculo de la secuencia de fase. La 
medición que se obtiene de las señales de las fases A (S_VA), B (S_VB) y C (S_VC) 
correspondientes al sistema y en la Figura 3.65, se muestra el resultado posterior al 
cálculo de la DFT recursiva de las señales. 
 

 
Figura 3.64 Señales escaladas. 

 

Se puede observar que la señal con ángulo cero corresponde a la referencia del 
sistema la fase considerada como A, y que las fases B y C se encuentran a 240 y 120 
grados respectivamente de la referencia, lo que indica que la secuencia de este 
sistema es de tipo ACB. 
 

 
Figura 3.65 Ángulo relativo entre señales. 

 

La comparación de los dos sistemas a sincronizar es la que determina si es posible 
continuar con el proceso o es necesario cambiar las conexiones, esto se indica 
mediante un mensaje en el panel frontal del programa. 
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Estado de Sincronización Manual  
 

Para el desarrollo de este trabajo, se incorpora un apartado en donde es posible 
sincronizar los sistemas de forma manual. Esta opción de sincronización, incorpora 
menos restricciones al momento de activar el interruptor de sincronización, y se 
realiza con el propósito de comparar la sincronización automática, contra la 
sincronización manual de los sistemas. En la Figura 3.66, se muestra el estado de 
sincronización manual del proyecto. De forma general, el estado cuenta con cuatro 
partes principales: el cálculo de la frecuencia y el voltaje de ambos sistemas, el 
despliegue del diagrama fasorial de la sincronización manual (el cual se ha diseñado 
como si se tratara de un sincronoscopio) y la etapa de activación del interruptor de 
sincronización, así como el cambio de estado. 
 

De forma general, el estado comienza con la comparación de los sistemas en voltaje y 
en frecuencia. Se calcula el voltaje RMS y la frecuencia de ambos sistemas. Dos 
indicadores muestran si los sistemas se encuentran dentro de los rangos aceptables 
para la sincronización. En caso contrario, el operador deberá modificar el punto de 
referencia de los controles del generador para incrementar o disminuir voltaje y 
frecuencia del mismo. El cálculo de los fasores de sincronización se realiza utilizando 
la DFT. Posteriormente se muestran en un indicador gráfico del panel frontal. La 
activación del interruptor de sincronización se encuentra condicionada a que los 
valores de frecuencia y voltaje de ambos sistemas se encuentren dentro de los rangos 
permisibles, y que el ángulo calculado por la DFT con respecto de la fase A del 
sistema no supere los ± 10° grados; al cumplirse las condiciones anteriores, se activa 
el botón de sincronización permitiendo que se realice la sincronización. 
 

Cambio de Estado Despliegue de Sincronoscopio

Cálculo de Frecuencia y Voltaje

Activación del 
Interruptor de 
Sincronización

 
 

Figura 3.66 Estado de Sincronización Manual. 
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Funciones Propias del Estado 
 

Dentro de las funciones propias correspondientes al estado de sincronización manual, 
se cuenta únicamente con una función de visualización del sincronoscopio, la cual 
usa la DFT para transformar la señal del dominio del tiempo al de la frecuencia. 
 
Función de Representación Fasorial de la Sincronización Manual 
 

La función de visualización de la representación fasorial de la señal medida, se realiza 
utilizando los bloques de programación que se muestran en la Figura 3.67. El cálculo 
y despliegue de los fasores ocurren en tres etapas o bloques de programación: en el 
bloque a) se toman los paquetes de datos, y mediante el uso de la DFT, se 
transforman las mediciones al dominio de la frecuencia, con lo que se obtienen los 
valores de los fasores y sus coordenadas en un plano x-y. En el bloque b) los fasores 
se dibujan en el plano. Finalmente, en el bloque c) estos fasores se despliegan en una 
imagen vacía en el panel frontal del programa, de tal manera que el operador pueda 
juzgar el estado del proceso de sincronización. 
 

a) b) c)

 
 

Figura 3.67 Cálculo y visualización de los fasores. 
 

La representación fasorial resultante del cálculo de la DFT recursiva de la señal, se 
muestra en la Figura 3.68. Cabe mencionar que esta representación sólo se usa como 
una manera de indicar al operador el estado de la sincronización. El área sombreada 
de color verde indica la zona donde es seguro realizar el cierre del interruptor (que 
las fases de la máquina entrante y el sistema se encuentran a ± 10° entre ellas). Sólo 
dentro del área verde se permite la activación del interruptor de sincronización. Esta 
zona se dibuja de manera automática dependiendo de las necesidades del trabajo. 

 

 
 

Figura 3.68 Sincronoscopio desarrollado. 
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El proceso de activar el interruptor de sincronización, sólo se permite cuando los 
valores RMS de voltaje y la frecuencia de ambos sistemas se encuentran dentro de los 
valores permisibles establecidos en el capítulo dos de esta tesis; además, como la 
secuencia de fase se calcula en un estado anterior del programa, no es necesario 
recalcular la secuencia. El operador no tiene la necesidad de cambiar nuevamente la 
conexión debido a que esto lo realiza el equipo automáticamente. Este método de 
sincronización se considera mejor que la sincronización manual o el método de las 3 
lámparas, debido a que se tiene un control de los niveles de voltaje, frecuencia y más 
importante aún, del ángulo de separación entre las señales en el que se permite la 
activación del interruptor. Por lo que se cuenta con una mayor seguridad al momento 
de realizar la sincronización. 
 

Estado de Sincronización Automática  
 

El estado de sincronización automática se considera la parte fundamental de este 
trabajo. Consta de 4 partes principales, la visualizacion del diagrama fasorial, el 
cálculo de frecuencia y voltaje, el control de frecuencia y voltaje, y el cambio de 
estado. El diagrama de bloques del estado se muestra en la Figura 3.69. 
 
De forma general, este estado se encarga de relizar la sincronización automática de 
los sistemas, buscando que en el momento de activación del interruptor exista la 
menor diferencia de voltaje, frecuencia y ángulo de fase, lo que evita que ocurran 
transitorios que pongan en peligro la integridad de la máquina entrante y del sistema.  
 

Visualización del 
diagrama fasorial

Cálculo de 
Frecuencia y 

Voltaje

Cambio de estado

Control  de 
Frecuencia y 

Voltaje

Controles de la 
Interfaz

 
 

Figura 3.69 Estado de Sincronización Automática. 
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El proceso de este estado comienza con la comparación de los valores de RMS de 
voltaje de las fases que se encuentran siendo monitoreadas y los valores de frecuencia 
de ambos sistemas. Estos valores se calculan para todos los paquetes de datos que se 
reciben del ciclo productor, el cálculo se realiza dentro del recuadro de color azul (las 
funciones se analizaran más adelante).  
 
Las funciones de visualización se realizan dentro del recuadro negro, donde se 
despliegan los fasores que representan a todas las fases. El control de las variables se 
puede realizar de forma manual directamente en los dispositivos de control de la 
máquina (RAV y el Drive de velocidad del primo motor) o mediante el uso de las 
entradas auxiliares de ambos equipos que permiten la manipulación de la referencia 
mediante incrementos o decrementos de voltaje en las entradas auxiliares de los 
equipos de control. El cambio de estado se realiza mediante la activación y la 
detección de la señal de sincronización, como se observa en la parte inferior de la 
Figura 3.69. Así mismo, se cuenta con dos bloques de restricciones para el panel 
frontal del programa, los cuales están condicionados a detectar el estado de la 
sincronización. 
 
El estado de sincronización automática cuenta con la característica de que el operador 
puede enviar la petición para realizar la sincronización en cualquier momento, 
después de que los valores de frecuencia y voltaje estén dentro de rangos permisibles. 
La activación del interruptor de sincronización, se realiza dentro del FPGA. 
 
Funciones Propias del Estado 
 

Dentro de las funciones propias correspondientes al estado de sincronización 
automática se cuenta únicamente con una función de la representación fasorial de la 
sincronización, la cual usa la DFT para transformar a la señal del dominio del tiempo 
al de la frecuencia. 
 
Función de Representación Fasorial de la Sincronización Manual 
 

Esta función se utiliza para representar: el estado de la sincronización, el ángulo 
relativo entre las diferentes fases y la magnitud del vector resultante de voltaje en las 
terminales del interruptor. El proceso para obtener la representación fasorial, se 
realiza utilizando los bloques que se muestran en la Figura 3.70. En el primer bloque, 
con los paquetes de datos, se calculan los valores de las magnitudes y ángulos 
resultantes del cálculo de la DFT, así como la magnitud y las coordenadas del vector 
resultante. Posteriormente se envían al segundo bloque donde las coordenadas se 
dibujan en una imagen, para finalmente mostrarse en el panel frontal del proyecto. 
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Figura 3.70 Cálculo y visualización de los fasores en la 
sincronización automática. 

 

El cálculo del vector resultante de voltaje en las terminales del interruptor de 
sincronización, se logra utilizando la ecuación 3.28 [Stringer, 1991]:  
 

  
1/2

2 2

G B G BΔV= V +V -2V V cosθ   (3.28) 
 

Donde: 
 ΔV  = Magnitud de voltaje presente en las terminales del interruptor. 

 GV  = Voltaje del generador. 

 BV  = Voltaje del Bus. 

 θ  = Ángulo presente entre los fasores del Bus y el Generador. 
 
La resultante está relacionada con las magnitudes de los vectores y el ángulo entre los 
fasores calculados con la DFT. Una representación visual de esta magnitud resultante 
se muestra en la Figura 3.71, en donde el valor del voltaje resultante se muestra en 
línea discontinua. 
 

VB

VG

ΔV

θ 

 
Figura 3.71 Representación Fasorial de los voltajes. 

 

El código que calcula los fasores del sincronizador se muestra en la Figura 3.72. En la 
parte principal se calculan los voltajes RMS de las fases, para posteriormente calcular 
sus diferencias de ángulo haciendo uso de la DFT recursiva, tomando como 
referencia el ciclo de la fase A del sistema, y recortando todas las mediciones para esa 
diferencia de muestras. La diferencia angular que se obtiene dentro de los bloques se 
transforma de radianes a grados, y posteriormente, se calculan todas las coordenadas 
de las puntas de flecha de cada fasor, así como las coordenadas de todos los fasores, 
los cuales se envían a una matriz de coordenadas, y otra matriz que guarda las 
coordenadas de las magnitudes. 
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Figura 3.72 Cálculo de la representación fasorial de las señales. 
 

El ángulo resultante de la Fase A (TH_VA) y A´ (TH_VA´) se muestra en la 
Figura 3.73, así como la diferencia angular de las señales. Es importante recalcar que 
se calculan los ángulos para todas las fases dentro del programa en el RTOS, pero 
dentro del programa principal del FPGA, sólo es necesario calcular las diferencias 
angulares para la fase A y A´ (dTH). Esta diferencia es la que determina en el 
programa cuando se cierra el interruptor de sincronización.  
 

 
 

Figura 3.73 a) Ángulo de las fases A y A y ángulo relativo entre las fases. 
 

Finalmente, la representación fasorial que se obtiene después de transformar la señal 
al dominio de la frecuencia, se muestra en la Figura 3.74. En este diagrama se 
muestran las diferentes fases del sistema, y el voltaje resultante en las terminales del 
interruptor de sincronización. En negro se aprecian las fases del sistema que se toman 
como referencia y en rojo las fases de la máquina entrante que giran en el tiempo. Por 
ende, la magnitud resultante en gris se incrementa o disminuye; de manera ideal la 
sincronización debe ocurrir cuando la diferencia de voltajes entre las fases sea lo más 
cercana a cero posible. 
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Figura 3.74 Diagrama Fasorial de la sincronización automática. 
 

Estado Final del Programa 
 

El estado final del programa, el cual se muestra en la Figura 3.75, se encarga 
unicamente de asignar valores seguros a las variables usadas durante la ejecucion del 
programa, así como enviar la variable local, que finaliza la ejecucion del ciclo 
productor y el cambio de estado requerido para finalizar la aplicación. 
 

Restaura las 
Variables  en 

Valores Seguros

Configuración Inicial de 
la Interfaz Gráfica

Estado Final

Termina el 
Programa

 
 

Figura 3.75 Estado final del programa. 

3.3.4.4 Funciones Generales del Programa Principal del RTOS 

Dentro del programa principal del RTOS se cuentan con funciones, las cuales son de 
carácter general y se utilizan en más de un estado del programa, por lo que se 
cuentan como funciones de uso general. En los siguientes temas se detallan las 
diferentes funciones que se utilizan para comparar los valores de voltaje y corriente 
RMS de ambos sistemas, y sus frecuencias. 



Capítulo 3: Implementación de los Sistemas del Sincronizador Automático de Laboratorio 

99 

Cálculo de la Frecuencia 
 

Una de las funciones implementadas dentro del ciclo consumidor es el cálculo de la 
frecuencia de las señales llamada Frecuencia_SubVI. Se encarga, mediante el uso de la 
interpolación lineal, del cálculo de los índices fraccionales de las posiciones de los 
arreglos en las que ocurre un cambio de signo durante una pendiente positiva, el 
diagrama de bloques del código implementado se muestra en la Figura 3.76.  
 

 
Figura 3.76 Cálculo de la frecuencia de la señal. 

 

De forma general, se cuenta con un SubVI que tiene por función encontrar la posición 
del arreglo en donde se encuentra el cambio de signo, para la pendiente positiva. Esta 
función es propia de LabVIEW® y lleva por nombre Level Trigger Detection, se utiliza 
en conjunto con la función Threshold 1D Array Functionn y al detectar, con la función 
Level Trigger Detection, la posición en el arreglo donde ocurre el cambio de signo a un 
valor positivo. Esta dirección del arreglo se recorre en 10 lugares para ingresar a la 
función Threshold 1D Array Function donde se encuentra, por medio de la 
interpolación lineal, que se muestra en la ecuación 3.29, el valor fraccionario del 
índice del arreglo. Este proceso se repite dos veces para encontrar las dos subidas del 
ciclo y posteriormente con esto se logra tener la frecuencia de los sistemas. 
 

 2 1
1 1

2 1

( )
x x

x x y
y y


 


  (3.29) 

 

Donde: 

 1 1( , y )x  Es el punto antes del cruce por cero. 

 2 2( , y )x   Es el punto después del cruce por cero. 

 

Posteriormente, utilizando la cantidad de muestras fraccionarias entre subidas de la 
señal, se obtiene mediante el valor inverso la frecuencia de la señal medida como se 
muestra en la ecuación 3.30. 
 

 
 2 1

1
señal

muestras subida subida

f
dt t t




  (3.30) 
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Donde:  
 señalf    = Frecuencia de la señal. 

 muestrasdt   = Tiempo de muestreo. 

  2 1subida subidat t   = Diferencia de tiempo entre subidas. 

 

Cálculo de los Valores de Voltaje y Corriente RMS 
 

Otra de las funciones de uso general en el proyecto, es la del cálculo de los valores 
RMS de corriente y Voltaje. Esta función, la cual tiene el nombre de RMS_SubVI, se 
muestra en la Figura 3.77, y se utiliza en conjunto con funciones de recorte de señales 
a un ciclo, lo que permite el cálculo de los valores RMS de voltaje y corriente. Para 
realizar el recorte se toma a las mediciones de la fase A como la referencia (tomando 
los índices de inicio y final) y todas las demás se recortan a un ciclo. 
 

 
 

Figura 3.77 Cálculo del valor RMS [Villegas, 2015]. 
 

El cálculo del valor RMS de voltaje y corriente se obtiene mediante la ecuación 3.31 
[Oppenheim V. y Schafer W., 2010]. 
 

 

1
2

0

1 n

i

i

x x
n






    (3.31) 

 

Donde: 

 x   Es el valor RMS. 

 n  Es el número de elementos en x . 

 ix  Es el i-ésimo elemento de x . 
 

El cálculo de voltajes y corrientes RMS se utiliza en el despliegue de la señal y en el 
proceso de comparar las señales buscando que se encuentren dentro de los límites 
para la conexión de los sistemas. 
 
El código comienza su ejecución con la entrada del arreglo recortado a un ciclo a un 
ciclo de control for auto indexado. Dentro de este ciclo, se realiza la sumatoria 
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individual de cada medición de manera automática, y este ciclo se ejecutará el 
número de elementos que contenga el arreglo de entrada; este comportamiento es 
propio de LabVIEW®. Se genera una sumatoria haciendo uso de un Shift Register que 
se inicializa en cero para cada ejecución del SubVI, el Shift Register permite guardar 
los valores de la sumatoria entre iteraciones del ciclo de control permitiendo así, 
enviar el valor total de la sumatoria usando el tipo de túnel de salida de último 
elemento. Posteriormente, el número total de iteraciones del ciclo se utiliza para 
dividir la sumatoria total y obtener el cuadrado de las sumatorias dividido por el 
número de elementos del ciclo obteniendo así, el valor RMS de voltaje o corriente 
para el ciclo que se encuentra analizando.  
 
La función RMS descrita anteriormente se declara como una función reentrante 
dentro del entorno de programación de LabVIEW®, lo que significa que esta función 
puede ser llamada en diferentes partes del código lo que provoca que se creen varias 
instancias de la misma función en donde sea requerida. Es necesario que esta función, 
así como la mayoría de funciones utilizadas en la parte de tiempo real, sean 
declaradas como funciones reentrantes. 
 

Función de Comparación de Voltaje  
 

La función de voltaje en rango se utiliza para comparar los valores RMS de voltaje de 
las señales medidas, buscando que ambas se encuentren dentro de los rangos 
seguros, para permitir la activación del interruptor de sincronización. El código de la 
función se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 3.78. Se puede observar 
que el arreglo con los paquetes de datos se envía a la función de recorte de señal por 
ciclo, de donde se obtienen los ciclos de la referencia de la fase A del sistema y de la 
fase A´ de la máquina entrante, de manera que a la salida de la función se cuenta con 
un arreglo en el cual se encuentran los dos ciclos de las señales recortados. 
 

 
 

Figura 3.78 Función de comparación de voltaje. 
 

El resultado de la función de valores RMS se compara el valor de las dos señales, y se 
determina si la diferencia de voltajes se encuentra dentro de un rango de valores 
permisibles porcentuales, para activar el interruptor de sincronización. La salida de 
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esta función es un valor porcentual de la diferencia de voltajes RMS y un valor 
booleano verdadero en caso de que la diferencia se encuentre dentro de los límites 
permisibles, y falso en caso contrario.   
 

Función de Comparación de Frecuencia  
 

De manera similar a la función de comparación de voltaje RMS, la función de 
comparación de frecuencias se utiliza para buscar que los valores de frecuencia de las 
señales medidas se encuentren dentro de los límites seguros para realizar la 
sincronización; el código de la función se muestra en la Figura 3.79.  
 

 
 

Figura 3.79 Función de comparación de frecuencia. 
 

La función de comparación de frecuencias utiliza el cálculo de frecuencia que se 
describió en un punto anterior. Los valores de frecuencia que se obtienen de la 
función Frecuencia_SubVI son comparados, y se obtiene un valor porcentual de 
diferencia de frecuencias. Este porcentaje indica si los valores se encuentran dentro de 
los límites seguros para la sincronización. Posteriormente, este valor se compara 
dentro de la estructura de selección y se obtiene un valor porcentual de la diferencia y 
un valor booleano verdadero si el valor porcentual se encuentra dentro de los límites 
y falso en caso contrario.  
 

Cálculo de la DFT Recursiva 
 

Con el propósito de calcular la secuencia de fase de ambos sistemas, se implementó la 
DFT de tipo recursiva. Esta función se considera general al programa, debido a que se 
utiliza para calcular la diferencia angular de las señales y desplegar el diagrama 
fasorial de las mediciones, así como para desplegar el sincronoscopio para la 
sincronización manual de los sistemas.  
 
El proceso del cálculo de la DFT recursiva se muestra en la Figura 3.80, donde se 
muestra que los fasores de la señal discretizada se calculan usando ventanas de datos 
de la señal senoidal, esta ventana así como el seno y coseno de referencia se recorre 
con cada nueva muestra proporcionando un nuevo fasor para la ventana actual. 
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Figura 3.80 Representación de las ventanas de análisis para las señales de voltaje en el dominio del 
tiempo y sus respectivos fasores (adaptado de [Phadke and Thorp, 2008]). 

 

El método de cálculo de la DFT de tipo recursivo presenta la ventaja de consumir 
muy pocos recursos computacionales, a diferencia de la DFT no recursiva que tiene 
un alto consumo de recursos, de tal manera que  el tipo recursivo es el más usado en 
la mayoría de las implementaciones. Para realizar el cálculo de la DFT de tipo 
recursivo es necesario que la ventana de datos de la medición, así como la de las 
señales de referencia, se modifiquen con cada ciclo para obtener los nuevos valores de 
los fasores. Al final de este proceso únicamente es necesario realizar una suma y una 
resta para obtener los nuevos valores de magnitud y ángulo. Este método de cálculo 
de fasores resulta conveniente para el cálculo de la secuencia de fase, debido a que el 
ángulo de cada señal con respecto a las señales de referencia se mantiene constante; el 
inconveniente que presenta el cálculo de la DFT de tipo recursivo reside en que se 
considera que el método es inestable, debido a que en señales reales es posible 
acumular un error a medida que pasa el tiempo durante la ejecución del cálculo. Para 
evitar la acumulación de este error se recomienda que se genere un reseteo del mismo 
de manera constante cada cierto número de ciclos [Phadke and Thorp, 2008]. 
 
Para calcular la DFT recursiva se utiliza el diagrama de flujo de la Figura 3.81. En el se 
aprecia que las señales de referencia seno y coseno se encuentran dentro de un 
arreglo, y son generadas después del inicio del ciclo. Estas señales de referencia se 
envían a un Shift Register, el cual inicializa el arreglo, para posteriormente recorrer los 
arreglos dentro del mismo una localidad, de tal manera que los valores que se 
encuentran en la posición cero del arreglo son enviados a la última posición para cada 
nueva iteración de la función. Este proceso se muestra en el diagrama de flujo de la 
Figura 3.82 a), en el cual Sig_Ref se refiere a las señales de referencia seno y coseno. En 
la Figura 3.82 b) se muestra la modificación del arreglo de mediciones. 



Diseño e Implementación de un Sincronizador Automático para  
los Generadores de una Micro Red de Laboratorio 

104 

Inicio

Inicialización
De los arreglos

Primera 
ejecución?

Entra la nueva 
muestra 

Se modifican
Los arreglos

DFT_P_B == T
&&

Ciclos < x

DFT_P_B == T
&&

Ciclos == x

DFT_Aux_B == T
&&

Ciclos <  x

DFT_Aux_B == T
&&

Ciclos == x

i < N

SALIDA DFT_P
DFT_Aux_B = F
DFT_Aux = 0

-SALIDA DFT_P
- Comienza cálculo 
DFT_Aux 

SALIDA DFT_Aux
DFT_P_B = F
DFT_P = 0

-SALIDA DFT_Aux
- Comienza cálculo 
DFT_P

Fin

 - Cálculo de  DFT_P
 - i++

DFT_P_B = T

Si No

Si No Si No Si No Si No

Primera 
ejecución?

NoSi

 
 

Figura 3.81 Diagrama de Flujo del cálculo de la DFT.  

 
De igual manera, la señal medida se ingresa a un arreglo previamente inicializado en 
cero. Este arreglo contiene una localidad más que las señales de referencia, de tal 
forma que sea posible realizar la resta del elemento más antiguo del arreglo. Para 
cada nueva iteración de la función, el arreglo se recorre una localidad dejando libre el 
último lugar en el arreglo para la nueva muestra. 
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Inicio

i = 1; i < k; i++

Aux = Sig_Ref(0)

Sig_Ref(i - 1) = Sig_Ref(i)

Sig_Ref(k) = Aux

Fin

Inicio

i = 1; i < k+1; i++

Sig_Act( i ) = Sig_Act( i - 1 )

Sig_Act(0) = Señal_Entrante

Fin

a) b)

 
Figura 3.82 Diagrama de flujo de modificación de los arreglos, a) Señales de referencia seno y coseno 

b) Señales medidas. 
 

Inicio

Real = Real + (Sig_Ref(0) * Sig_Act(0))/2 - (Sig_Ref(0) * Sig_Act(k+1))/2
Img = Img + (Sig_Ref(0) * Sig_Act(0))/2 - (Sig_Ref(0) * Sig_Act(k+1))/2

Cálculo de la magnitud
Cálculo del ángulo 

Fin  
Figura 3.83 Cálculo de la DFT Recursiva. 

 

Después de calcular el primer valor verdadero para la magnitud y ángulo de la DFT 
recursiva se activa la bandera DFT_P_B. Esta bandera le indica al código que se 
puede proceder con los cálculos de las dos DFT que se requieren para mantener un 
error dentro de valores permisibles. De esta manera, al iniciar el código se calcula la 
DFT principal (DFT_P) para posteriormente, cuando se detecta que se han cumplido 
un número de ciclos estipulados, realizar el reset de la señal y comenzar el cálculo de 
la DFT auxiliar (DFT_Aux). En este punto, el programa aún se encuentra recibiendo 
los valores de la DFT principal, esto es posible gracias a la flexibilidad de la 
programación dentro del código de LabVIEW®, al completar el cálculo de la DFT 
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auxiliar se procede a realizar un cambio en la salida de la función y un reset de la DFT 
principal. De esta manera se puede tener un control sobre el error que presenta el 
ángulo calculado. 
 
Finalmente, el cálculo se realiza usando la correlación cruzada donde las dos señales 
conocidas, la señal de entrada y la señal de referencia, se utilizan para conocer la 
parte imaginaria y real de la DFT, como se muestra en la Figura 3.83 
[Hernández, 2009], en la ecuación 3.15 y 3.16 se muestra este proceso. 
 
Finalmente se calcula el ángulo y la magnitud como se muestra en las ecuaciones 3.17 
y 3.18 respectivamente. El cálculo del ángulo del fasor se realiza mediante la función 
atan2 de LabVIEW®. Esto permite que sea posible obtener resultados de fasores, de 
manera muy eficiente y utilizando una mínima cantidad de recursos en el 
microcontrolador. Haciendo posible la obtención de resultados aceptables, tanto en la 
medición de la magnitud como en la del ángulo de la señal muestreada.  
 

3.4 PROGRAMA FUERA DE LÍNEA 

 
Como se mencionó con anterioridad es posible guardar los datos que se envían del 
ciclo productor al ciclo consumidor mediante una función de escritura de datos 
dentro de la memoria del dispositivo cRIO®, lo que proporciona la posibilidad de 
reproducir la visualización y los cálculos que se realizan en las mediciones en tiempo 
real posteriormente a la realización de las pruebas. Esto permite analizar a detalle 
señales que no es conveniente tomar en cuenta durante las mediciones, así como 
implementar algoritmos que analicen las señales de forma más detallada. 
 
El programa para análisis fuera de línea, cuenta con la particularidad de que se 
encuentra dentro del mismo proyecto, pero se ejecuta en una computadora. Teniendo 
en cuenta que los datos que se procesan dentro de este programa son mediciones 
reales de los eventos muestreados, permite implementar funciones que pueden ser 
probadas fuera de línea antes de implementarse en el RTOS. Considerándose como 
pruebas de laboratorio fuera de línea y ahorrando tiempo en el desarrollo de las 
funciones. 
 
El diagrama de bloques dentro del sistema fuera de línea se muestra, de manera 
únicamente representativa, en la Figura 3.84. Se cuenta en primera instancia con una 
etapa de inicialización donde el archivo de datos se declara como de sólo lectura, lo 
que evita su alteración, este archivo se lee y se encuentran sus características como 
tamaño y número de elementos. Posteriormente el programa espera en un estado de 
pausa hasta que el operador inicia el proceso de lectura de datos. 
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Figura 3.84 Diagrama de bloques del programa fuera de línea. 

 
Dentro de la estructura de control While el archivo de datos se lee como un archivo de 
tipo binario, cabe mencionar que la ejecución del ciclo de control puede ser 
controlada a través de un control de tipo wait en ms, en donde se puede estipular el 
tiempo que se desea entre cada lectura de datos, esto es de gran ayuda al tratar de 
visualizar un proceso demasiado rápido. 
 
Dentro del programa fuera de línea se implementan las funciones de la misma 
manera que en el programa en el cRIO® como se muestra en la Figura 3.84, lo que 
facilita la reutilización de código dentro del proyecto. Un ejemplo de una función que 
se implementa únicamente dentro del programa fuera de línea es el 
Cut_All_Cicles_SubVI, debido a que en el cRIO® los recursos son limitados, el análisis 
de la señal sólo ocurre en intervalos de 4 ciclos. Para algunas aplicaciones  en donde 
una determinación de las variables de operación con mayor resolución respecto al 
tiempo sea requerida, como en la determinación de constantes para el control de un 
VFT (Transformador de Frecuencia Variable) [Valdovinos, 2016], es necesario contar 
con un análisis que se realice al menos en cada ciclo; para este caso se utiliza la 
función Cut_All_Cicles_SubVI mostrada en la Figura 3.85, la cual se encarga de tomar 
los paquetes de datos de las señales que se desea analizar a detalle, y encuentra los 
ciclos de todo el paquete. En el caso de que se encuentre un ciclo incompleto, éste se 
ingresa en la primera localidad del nuevo paquete de datos; posteriormente todos los 
ciclos recortados de la señal se ingresan en un arreglo de tres dimensiones el cual se 
puede analizar con las funciones comunes del RTOS. 
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Figura 3.85 Función Cut_All_Cicles_SubVI. 

 
El panel frontal del programa fuera de línea se muestra en la Figura 3.86. Cabe 
mencionar que el programa fuera de línea puede ser modificado dependiendo de las 
necesidades de cada proyecto de una forma muy simple. Para modificarlo 
únicamente es necesario agregar las funciones que se requiera y las nuevas gráficas, 
lo cual facilita la reutilización del código implementado, siendo la única restricción 
existente tener una etapa de lectura de datos. 
 

 
 

Figura 3.86 Panel frontal del programa fuera de línea. 
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CAPÍTULO 4:  
 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, se presentan pruebas realizadas al sincronizador automático de 
generadores. Principalmente se realizaron pruebas de sincronización manual y 
automática de la máquina educacional de laboratorio de 5 kVA y de la máquina 
síncrona de 18.75 kVA, con el sistema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Entre las pruebas que se realizaron, se encuentra la verificación de la adquisición de 
las señales de medición, el cálculo de DFT de tipo no recursivo dentro del FPGA, el 
cálculo de secuencia de fase usando la DFT de tipo recursivo, el cálculo de potencias 
eléctricas, la determinación de la secuencia de fase de los sistemas, el despliegue de 
los fasores, así como la sincronización final de los sistemas con diferentes parámetros 
de sincronización.  
 

4.2 EQUIPO DESARROLLADO 

 
Una vez explicado el principio de funcionamiento del sistema de adquisición de 
datos, así también como las características principales del hardware implementado en 
el Capítulo 3, se procedió a diseñar un equipo con el cual se facilitará la medición de 
las señales. Todos los elementos se agruparon dentro de una estructura que facilita su 
transporte. La parte trasera del equipo desarrollado se muestra en la Figura 4.1. 
Cuenta con 5 niveles, en los que se puede apreciar, comenzando por el nivel inferior, 
la sección de alimentación, la que se desarrolló utilizando una fuente simétrica de 
± 15 V. Esta fuente es necesaria para el correcto funcionamiento de la etapa de 
acondicionamiento de las señales, y se utiliza para alimentar las tarjetas de medición, 
así como la tarjeta de interconexión con el cRIO®, y como nodo de alimentación de 
corriente alterna para la fuente de poder del cRIO®. Al lado de la fuente se encuentra 
instalado el interruptor principal del prototipo, el cual energiza todas las partes del 
mismo y se encuentra protegido por un fusible de 5 A, en caso de que se presente 
alguna falla en las interconexiones a la izquierda de la fuente de alimentación se 
encuentra la tarjeta de interconexión con el cRIO®. Esta tarjeta envía los valores de las 
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mediciones, después de su acondicionamiento, al módulo de adquisición de señales 
analógicas NI-9205, el cual se encuentra instalado en el cRIO® en la parte superior del 
prototipo. La tarjeta de interconexión, también se utiliza para suministrar voltaje de 
CD a la parte superior del equipo, principalmente a las tarjetas de adecuación de las 
señales, las cuales requieren de una fuente con capacidad de proporcionar un voltaje 
de CD de ±15 V.  
 

En la parte inferior del siguiente nivel, se encuentra la tarjeta de interconexión con el 
módulo de salidas y entradas de propósito general, el cual se utiliza para enviar la 
señal de activación a los interruptores de sincronización de los sistemas. 
 

Módulo de 
conexión a 

internet

Bus de 
alimentación 

de CA 

Bus de 
alimentación 

de CD 

Módulo de 
interruptores

Tarjeta de 
medición lado 

sistema
Tarjeta de 

medición lado 
generador

Tarjeta de 
interconexión

con cRIO®

Tarjeta de 
interconexión

con cRIO®

Tarjeta de 
adecuación de 

voltaje 15 V a 5 V

Tarjeta de 
activación de 
interruptores

Fuente 
simétrica ±15V 

CD 

cRIO®

 
 

Figura 4.1 Vista posterior del equipo desarrollado. 
 

En el lado izquierdo de esta tarjeta se encuentra una placa que funciona como un bus 
de CD de ± 15 V, la cual se utiliza para alimentar los elementos necesarios para 
realizar la sincronización. En el siguiente nivel del equipo, se encuentra la placa de 
activación de los interruptores. Esta tarjeta recibe la señal del módulo NI-9381 de 
salidas digitales mediante la tarjeta de interconexión, y la señal digital pasa por una 
etapa donde mediante un bus, la señal de 3.3 V de CD se amplifica a una señal de 5 V 
de CD que se utiliza para activar los opto acopladores, que funcionan como una etapa 
de aislamiento de los sistemas de baja potencia (señales de control) de los de alta 
potencia (relevadores de CA) que se utilizan para activar los interruptores con los que 
cuenta el equipo. Los relevadores de sincronización, cuentan con un TRIAC el cual 
soporta corrientes de hasta 10 A, y la tarjeta desarrollada puede ser reutilizada 
fácilmente en cualquier trabajo que requiera la activación de interruptores.  
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De lado derecho de ese nivel se encuentra un bus de CA que se utiliza para activar los 
interruptores de sincronización. Finalmente, en el último nivel se encuentran los 
interruptores que se utilizan para realizar la sincronización y para cambiar la 
secuencia de fase de manera automática. En este nivel se encuentran el sistema cRIO® 
así como su respectiva fuente de poder. Adicionalmente se cuenta con una conexión 
de Ethernet que se agrega de forma que todo el equipo necesario para el uso del 
prototipo se encuentre dentro del mismo. 
 

En la Figura 4.2 se muestra la parte frontal del prototipo desarrollado. Se aprecia que 
se cuenta con entradas de medición, en las cuales se conectan los sistemas a 
sincronizar, y de ser necesario se pueden implementar un mayor número de entradas 
de medición. Como se aprecia, ambos lados de los equipos medidos cuentan con dos 
pares de entradas, las cuales se pueden utilizar para conectar otros equipos de 
medición o cargas a los diferentes lados del equipo. De esta manera, en el caso de la 
sincronización con carga, se puede medir la cantidad de potencia eléctrica exacta que 
el generador proporciona a la carga. En la parte superior del equipo se instaló una luz 
que sirve como indicador del estado de la sincronización. 
 

Luces 
indicadoras de 

estado de 
sincronización. 

Conexiones del 
lado de la 

máquina entrante 

Conexiones del 
lado del 
sistema 

Fuente 
simétrica 

± 15 V

Fuente de 
alimentación 

de sistema 
cRIO

 
 

Figura 4.2 Vista frontal del equipo desarrollado. 
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4.3 PRUEBA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES  

La prueba de adquisición de las señales medidas se realiza mediante la 
implementación de un FIFO en el cual las señales adquiridas de ambos sistemas, así 
como la señal del rotor, son almacenadas para posteriormente ser enviadas al 
programa principal del RTOS. El bloque de adquisición de las señales se presenta en 
la Figura 4.3 en la que se muestran las diferentes señales medidas, así como el FIFO 
en el cual se almacenan. 
 

 
 

Figura 4.3 Bloque de adquisición de señales. 
 

Las mediciones escaladas dentro del programa principal del RTOS se muestran en la 
Figura 4.4. Estas señales se utilizan dentro del programa, para realizar todos los 
cálculos necesarios para la sincronización, entre los cuales se incluyen: el cálculo de la 
secuencia de fase, los valores RMS de voltaje y corriente, la frecuencia de la señal y la 
velocidad de la máquina síncrona, entre otras. La forma de onda tan distorsionada 
que se presenta en la Figura 4.4, se debe al uso, el tiempo y la construcción misma de 
la maquina educacional. Se optó por no filtrar la señal, para analizarla en su totalidad. 
 

 
 

Figura 4.4 Señales procesadas en el RTOS. 
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4.4 CÁLCULO DE LA DFT NO RECURSIVA DENTRO DEL FPGA  

 
El cálculo de la DFT de tipo no recursivo, se realiza dentro del FPGA en el ciclo de 
adquisición de las señales, como se muestra en la Figura 4.5. Dentro de los bloques 
desarrollados se calcula la parte real e imaginaria de la señal medida, de manera que 
para cada nueva muestra entrante, se conoce el valor de la magnitud y ángulo del 
fasor para cada ventana de datos procesada. 
 
Los valores calculados de magnitud y ángulo se guardan en el FIFO, el cual se envía 
al programa principal del RTOS. De forma demostrativa se presentan en la Figura 4.6, 
las variables que se procesan en el RTOS: en color rojo las mediciones de la fase A del 
generador y en negro las de la fase A del sistema. Se muestran las magnitudes 
(Mag_VA magnitud del voltaje de línea de la fase del sistema, Mag_VA’ magnitud 
del voltaje de línea de la fase A´ del generador), el ángulo (TH_VA ángulo del fasor 
calculado para la fase A del sistema, TH_VA’ ángulo del fasor calculado para la fase 
A’ del generador) y la diferencia angular de las señales (dTH diferencia angular entre 
los diferentes fasores calculado) para cada muestra obtenida. Tomando en cuenta que 
el cálculo de estas variables se realiza directamente dentro del FPGA, no es necesario 
calcularlas de nuevo dentro del RTOS, lo que permite reducir el consumo de recursos 
para el procesador del cRIO®. Se observa que la diferencia angular de las señales 
disminuye con el tiempo, y con este cambio en el ángulo entre las señales es posible 
calcular el ángulo en adelanto para cerrar el interruptor de sincronización. 
 

Bloques de cálculo de la
DFT no recursiva

FIFO de mediciones de
La DFT no recursiva

Diferencia angular 
Entre sistemas

 
 

Figura 4.5 Bloque de cálculo de la DFT dentro del FPGA.  
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Figura 4.6 Magnitudes, ángulo y diferenciaa angular de los dos sistemas medidos. 

 

Finalmente, el diagrama fasorial se muestra en la Figura 4.7. Para el desarrollo de este 
diagrama fasorial, se toma como referencia el sistema, representado por los fasores de 
color negro marcados por las letras A, B y C. En color rojo se representan las fases de 
la máquina entrante, identificadas por las letras A’, B’ y C’. En la imagen se 
representa una conexión de tipo abc, aunque el programa es capaz de mostrar 
diferentes tipos de conexiones. A manera de advertir al usuario de conexiones 
erróneas, la línea quebrada representa el voltaje presente en las terminales del 
interruptor de sincronización, entre las fases que se encuentran conectadas. Cabe 
aclarar que este diagrama fasorial se encuentra girando en el tiempo. De manera que 
el voltaje en terminales del interruptor disminuye dependiendo de la diferencia 
angular entre los diferentes sistemas. 
 

A

A’

B

B’

C

C’

 
 

Figura 4.7 Diagrama fasorial de los sistemas durante la medición. 
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4.5 PRUEBA DELCAMBIO DEL VOLTAJE EN TERMINALES CON 

VARIACIONES EN EL VOLTAJE DE REFERENCIA DEL RAV 

4.5.1 Respuesta del control de voltaje ante cambios en su referencia 

En esta sección  se realizan pruebas al control de voltaje de la máquina síncrona, en 
las cuales el equipo desarrollado envía un voltaje de ± 3 V a las terminales auxiliares 
del RAV. Esta señal de voltaje modifica la referencia (Set Point, por sus siglas en 
inglés “SP”) de voltaje en un intervalo de ± 30%, de manera que un incremento de 1 V 
en las terminales auxiliares se tendría un incremento del 10% en el voltaje generado 
en las terminales del generador. Se realizaron dos pruebas: un incremento de 5% en el 
voltaje en terminales del generador y una disminución del 5% de la señal que 
modifica el SP del control. Estos incrementos o disminuciones de la referencia se 
envían desde el equipo desarrollado, según lo presentado en el capítulo 3. 

4.5.1.1 Respuesta a un incremento de 5% en el voltaje en terminales  

En la Figura 4.8 se muestra la respuesta a un escalón de voltaje en las terminales 
auxiliares del RAV. Se suministró un voltaje de 0.5 V en la entrada auxiliar del RAV, 
con lo que se espera un incremento den un 5% en el voltaje en terminales del 
generador. Se muestra el cambio de la forma de onda del voltaje en terminales (VG), 
así como la respuesta del voltaje RMS (VG_rms); se aprecia que existe inicialmente un 
sobretiro y una oscilación durante el cambio y finalmente, la estabilización de la 
señal. Con esto podemos comprobar que la respuesta en el cambio del voltaje ante un 
escalón en las entradas auxiliares del RAV se comporta de una manera aceptable y el 
equipo desarrollado realiza la función de controlar la referencia de voltaje de manera 
adecuada, pasando de un voltaje RMS de 126 V a 132 V, lo que el 5% de incremento 
en el voltaje en terminales que se buscaba para este caso. 
 

 
Figura 4.8 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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4.5.1.2 Respuesta a un decremento de 5% en el voltaje en terminales  

En la Figura 4.9 se muestra la respuesta a un escalón de voltaje de -0.5 V en las 
terminales auxiliares del RAV, con lo que se espera una disminución de un 5% en el 
voltaje en terminales del generador síncrono. Se aprecian los cambios en la forma de 
onda del voltaje en terminales (VG), así como la respuesta del voltaje RMS (VG_rms). 
Se puede observar que al cambiar la referencia existe inicialmente un sobretiro y 
posteriormente una oscilación, después de la cual  finalmente se estabiliza la señal. 
Con esto podemos comprobar que la respuesta en el cambio del voltaje ante un 
escalón en las entradas auxiliares del RAV se comporta de una manera aceptable y el 
equipo desarrollado realiza la función de controlar la referencia de voltaje de manera 
adecuada pasando de un voltaje RMS de 126 V a 120 V, lo que es el 5% de 
disminución en el voltaje en terminales que se buscaba para este caso. 
 

 
Figura 4.9 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 

 

4.6 PRUEBAS DE SINCRONIZACIÓN DE LA MÁQUINA EDUCACIONAL 

DE 5 kVA 

 
El diagrama de conexiones para las pruebas se muestra en la Figura 4.10. Para estas 
pruebas los controles del generador síncrono se deshabilitaron, de manera que para 
llevar a la máquina a los valores seguros para realizar la sincronización fue necesario 
realizar este proceso de forma manual. 
 

En primera instancia, la velocidad del primo motor se estableció en 1200 RPM, la 
velocidad síncrona de la máquina educacional. Posteriormente, utilizando el RAV en 
modo manual se controló el valor de la corriente de campo, con la cual se varía la 
magnitud del voltaje en terminales del generador. 
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Figura 4.10 Diagrama de conexiones durante las pruebas sin controles. 

 

4.6.1 Sincronización automática con los controles de la máquina educacional de 
5 kVA en forma manual 

Las pruebas realizadas a la máquina educacional con sus controles deshabilitados 
consisten en realizar la sincronización del generador bajo tres condiciones. 
 

 La primera prueba se realiza la sincronización con las condiciones de seguridad 
óptimas o en valores lo más cercanos posibles a éstas. Los voltajes de los 
sistemas igualados, secuencia de fase igual y la frecuencia de la máquina 
entrante ligeramente sobre la frecuencia del sistema. 

 

 La segunda prueba consiste en una sincronización con valores de voltaje de la 
máquina síncrona mayores a los del sistema, con secuencia de fase igual y 
diferencia de frecuencia de la máquina entrante ligeramente superior a la del 
sistema. 

 

 La última prueba se realiza con el generador trabajando a menor frecuencia que 
el sistema. Con el voltaje del generador ligeramente menor al del sistema. Se 
presentan en todos los casos las respuestas en las potencias y valores RMS de 
voltaje y corriente. 

 
Todos los cierres del interruptor de sincronización se realizaron utilizando el ángulo 
relativo entre las señales, con el propósito de minimizar la diferencia angular entre 
los sistemas durante la sincronización. 
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4.6.1.1 Primera prueba 

 
Durante la prueba, se lleva al generador síncrono a los valores de sincronización 
mediante la modificación manual de los parámetros de voltaje en terminales y 
velocidad de la máquina. La diferencia de frecuencia, es el parámetro que presenta la 
mayor dificultad para alcanzar una diferencia considerada como segura por la norma 
IEEE. Esto debido a que el control de velocidad oscila, y no es posible mantener una 
velocidad constante en el rotor. La diferencia de frecuencia se estableció en 0.18 Hz. 
La prueba consiste en sincronizar el generador síncrono con el bus infinito sin carga y 
con la frecuencia de la máquina entrante ligeramente arriba de la frecuencia del bus, 
de esta forma se asegura que el generador se acople al sistema entregando potencia 
activa. Los valores RMS de voltaje se mantuvieron lo más cercanos entre los sistemas 
de tal manera que el intercambio de potencia reactiva sea mínima.  
 
En la Figura 4.11 se observan en color azul los valores de la señal senoidal instantánea 
de voltaje del generador síncrono (VG, escala izquierda) y en color negro los valores 
de voltaje RMS (VG_rms en la escala derecha), calculada para cada punto 
muestreado. Se observa que aproximadamente en el segundo 3.50 ocurre la 
sincronización de ambos sistemas, y es en ese momento que el voltaje del generado, 
que se encontraba aproximadamente 1.5 V arriba del voltaje del sistema, es 
gobernado finalmente por el bus infinito, presentando una oscilación al ocurrir la 
sincronización, para posteriormente estabilizarse. 
 

 
 

Figura 4.11 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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En la Figura 4.12 se muestran los voltajes y corrientes RMS obtenidos durante la 
prueba para la fase A (sistema V_SA) y A’ (generador V_GA’). Se observa que el 
voltaje en el sistema se mantiene constante y que durante la sincronización existe una 
sobre corriente, la cual se amortigua aproximadamente después de 1 segundo. Esta 
corriente aparece como resultado de la diferencia de frecuencia entre los sistemas, y a 
que la prueba se realizó sin controles. En la Figura 4.13, se muestran los valores en 
forma de onda y RMS de la corriente, donde se aprecia a mayor detalle el sobretiro de 
corriente (I_GA’) que aparece durante la sincronización. 
 

 
Figura 4.12 Voltaje y corriente RMS del generador síncrono. 

 

 
Figura 4.13 Valores pico a pico y RMS de la señal de la corriente eléctrica. 
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En la Figura 4.14 se muestra la gráfica de las potencias eléctricas que se presentan 
durante la sincronización de la máquina educacional. En color rojo la potencia activa 
del sistema (P [W]), en azul la potencia aparente (S [VA]) y en negro la potencia 
reactiva (Q [VArs]). Se aprecia que, al sincronizar la máquina educacional con el 
sistema, sin controles, se presenta un sobretiro en la corriente y por consiguiente en 
las potencias eléctricas. Posteriormente al sobretiro, la máquina entrante proporciona 
una cantidad de potencia activa relacionada con la diferencia de frecuencias entre los 
sistemas. En la Figura 4.15, se muestra la diferencia angular (dTH) de las señales 
antes y después de la sincronización. Se puede ver que la sincronización se realizó, 
cuando la diferencia angular de los sistemas se encontró muy cercana a cero. 
 

 
Figura 4.14 Potencias eléctricas durante la prueba. 

 

 
Figura 4.15 Diferencia angular de los dos sistemas eléctricos. 
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4.6.1.2 Segunda prueba  

 
Durante esta prueba, los valores del voltaje y frecuencia de la máquina entrante se 
igualan a los del sistema mediante la modificación manual de las variables. Para 
posteriormente elevar ligeramente la frecuencia de la máquina entrante y modificar el 
valor de voltaje en terminales del generador síncrono, de manera que al momento de 
la sincronización el voltaje en terminales de la máquina entrante se encuentra 5 V 
arriba del sistema. De manera que la mayor cantidad de potencia eléctrica entregada 
por el generador al sistema será potencia reactiva, debida a la diferencia de voltajes 
entre ambos sistemas. Para la prueba, la diferencia de frecuencia se estableció en el 
mínimo posible que permite el control de velocidad del primo motor de la máquina 
síncrona educacional, una diferencia de alrededor 0.1 Hz. De manera que, la 
diferencia de frecuencias no ocasione que se entregue una cantidad de potencia activa 
tan significativa como en la prueba 1. En la cual la potencia activa entregada por el 
generador síncrono, es mayor a la que se suministra en esta prueba. 
 
En la Figura 4.16 se muestra en color azul los valores de la señal senoidal de voltaje 
(VG) del generador (escala izquierda) y en color negro los valores RMS de voltaje 
(VG_rms) calculada para cada punto muestreado que ingresa en la medición (escala 
derecha). Se observa que aproximadamente en el segundo 3.10 ocurre la 
sincronización de ambos sistemas y es en ese momento que el voltaje del generador, 
que se encontraba aproximadamente 5 V arriba del voltaje del sistema es gobernado 
por el bus infinito. Presentando una oscilación al ocurrir la sincronización. Para 
posteriormente estabilizarse. 
 

 
Figura 4.16 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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En la Figura 4.17 se muestran los voltajes y corrientes RMS del generador (V_GA’ 
voltaje, I_GA’ corriente) y el voltaje RMS del sistema (V_SA) antes, durante y después 
de la sincronización. Se aprecia la diferencia de voltaje entre los sistemas (5 V 
aproximadamente) y que, durante la sincronización, los voltajes de ambos sistemas se 
igualan hasta que se desacopla la máquina. En la Figura 4.18, se aprecia el sobretiro 
en la corriente RMS que el generador entrega al sistema al momento de la 
sincronización, debido a la diferencia de voltajes entre sistemas. Estos transitorios, 
pueden, dependiendo de su magnitud, presentar consecuencias en la vida útil del 
equipo y en la estabilidad del sistema en general como se mostró en el capítulo 2 de 
este trabajo. 
 

 
Figura 4.17 Valores RMS de voltaje y corriente eléctrica de los sistemas. 

 

 
Figura 4.18 Valores pico a pico y RMS de la señal de la corriente eléctrica. 
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En la Figura 4.19, se muestra la gráfica de las potencias eléctricas que se presentan 
durante la sincronización de la máquina educacional. En color rojo la potencia activa 
del sistema (P [W]), en azul la potencia aparente (S [VA]) y en negro la potencia 
reactiva (Q [VArs]). Se aprecia que, al sincronizar la máquina educacional con el 
sistema, sin controles, se presenta un sobretiro en la corriente y en las potencias 
eléctricas. Durante esta prueba se observó que la potencia reactiva y aparente son 
mayores que durante la primera prueba y la potencia activa entregada por el 
generador al sistema es menor. En la Figura 4.20, se muestra la diferencia angular 
(dTH) de las señales antes y después de la sincronización. Donde se muestra la DFT 
no recursiva calculada para cada nueva medición adquirida dentro del FPGA. 
 

 
Figura 4.19 Potencias eléctricas durante la prueba. 

 

 
Figura 4.20 Diferencia angular de los dos sistemas. 
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4.6.1.3 Tercera prueba  

 
Durante esta prueba, los valores del voltaje y frecuencia de la máquina entrante se 
igualan a los del sistema, mediante la modificación manual de las variables. 
Posteriormente se disminuye ligeramente la frecuencia de la máquina entrante y se 
modifica el valor de voltaje en terminales del generador síncrono. De manera que, al 
sincronizar, el voltaje en terminales de la máquina entrante se encuentra 2 V abajo del 
voltaje del sistema. De tal forma que, la mayor cantidad de potencia eléctrica 
entregada por el generador al sistema sea potencia reactiva debida a la diferencia de 
voltajes entre ambos sistemas. Para la prueba, la diferencia de frecuencia se estableció 
en el mínimo posible que permite el control de velocidad del primo motor de la 
máquina síncrona educacional, una diferencia de alrededor 0.1 Hz. De manera que la 
diferencia de frecuencias, no ocasione que se entregue una cantidad de potencia 
activa tan significativa como en la primera prueba, en la cual la potencia activa 
entregada por el generador síncrono fue mayor a la que se suministra en esta prueba. 
 
En la Figura 4.21 se aprecia en color azul los valores de la señal senoidal de voltaje del 
generador (VG) síncrono (escala izquierda) y en color negro los valores RMS de 
voltaje (VG_rms) calculada para cada punto muestreado que ingresa en la medición 
(escala derecha). Se observa que, aproximadamente en 3.80 segundos se realiza la 
sincronización de ambos sistemas y es en ese momento que, el voltaje del generado 
que se encontraba aproximadamente 2 V abajo del sistema es gobernado por el bus 
infinito. Se puede ver que el voltaje en terminales del generador se eleva para 
igualarse al voltaje del bus, presentando una pequeña oscilación al ocurrir la 
sincronización. Para posteriormente estabilizarse hasta que se desacoplan los 
sistemas. 
 

 
Figura 4.21 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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En la Figura 4.22, se muestran los voltajes y corrientes RMS del generador (V_GA’ 
Voltaje, I_GA’ corriente) y el voltaje RMS del sistema (V_GA) durante la 
sincronización. Se muestra la diferencia de voltaje entre los sistemas (2 V 
aproximadamente), los voltajes de ambos sistemas se igualan hasta que se desacopla 
el generador. En la Figura 4.23, se aprecia el sobretiro en la corriente RMS que el 
generador entrega al sistema al momento de la sincronización, debido a la diferencia 
de voltajes entre sistemas. Los transitorios presentes durante el proceso de 
sincronización podrían (dependiendo de su magnitud), llegar a tener consecuencias 
en la vida útil del equipo y en la estabilidad del sistema. 
 

 
Figura 4.22 Valores RMS de voltaje y corriente de los dos sistemas. 

 

 
Figura 4.23 Valores pico a pico y RMS de la señal de la corriente eléctrica. 
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En la Figura 4.24 se muestra la gráfica de las potencias eléctricas que se presentan 
durante la sincronización de la máquina educacional. En color rojo la potencia activa 
del sistema (P [W]), en azul la potencia aparente (S [VA]) y en negro la potencia 
reactiva (Q [VArs]). Se aprecia que, al sincronizar la máquina educacional con el 
sistema, sin controles, se presenta un sobretiro en la corriente y las potencias 
eléctricas. Durante esta prueba, se observa que la potencia reactiva y aparente son 
mayores que durante la primera prueba y la potencia activa entregada por el 
generador al sistema es menor. En la Figura 4.25, se muestra la diferencia angular 
(dTH) de las señales antes y después de la sincronización, donde se muestra la DFT 
no recursiva calculada para cada nueva medición adquirida dentro del FPGA. 
 

 
Figura 4.24 Potencias eléctricas durante la prueba. 

 

 
Figura 4.25 Diferencia angular de los dos sistemas. 
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4.6.2 Sincronización automática con controles de la máquina educacional de 5 kVA 

Se llevó a cabo una prueba de sincronización de la máquina educacional del 
laboratorio de SEPI-EZIME Zacatenco usando los controles de velocidad y voltaje del 
generador en lazo cerrado. El esquema de conexiones de esta prueba se muestra en la  
Figura 4.26. 
 

Para la realización de esta prueba, se observa en el diagrama de conexiones, que la 
máquina cuenta con sus controles de velocidad y voltaje activados. Tales controles se 
encuentran conectados con el sincronizador automático, el cual tiene control sobre la 
referencia de voltaje y frecuencia tanto del RAV como del DRIVE del primo motor. 
Previo a la sincronización, es posible modificar estos valores de manera manual o 
automáticamente dentro del mismo sincronizador y mediante las entradas auxiliares 
que presentan los equipos, modificar los valores del SP de voltaje y frecuencia 
 

Durante la prueba de sincronización con controles, se llevó al generador educacional 
a los valores permisibles de sincronización, para posteriormente, enviar la señal de 
sincronización desde el programa desarrollado. Las pruebas que se realizaron para 
determinar que la sincronización se comportaba de manera estable fueron cambios de 
potencia activa. Esto se logró aplicando escalones de potencia activa, utilizando el 
DRIVE del primo motor, debido a que la velocidad del sistema, se encuentra 
gobernada por la red. Cualquier cambio en velocidad aplicado al primo motor, 
repercute en el suministro de potencia activa que el generador entrega al sistema. 
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Figura 4.26 Diagrama de conexiones durante las pruebas eléctricas con controles. 
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En la Figura 4.27, se muestra el arreglo experimental en el laboratorio durante la 
prueba de sincronización entre el generador educacional y el sistema. Entre los 
diferentes instrumentos con los que se contaron durante la prueba, se encuentran el 
control de voltaje del generador (RAV) y el control de velocidad del primo motor. 
Estos equipos se encuentran controlados mediante el software propio de los 
instrumentos, el cual se encuentra instalado en una computadora personal, que sólo 
tiene como función servir como enlace entre los equipos de control y el usuario. 
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Figura 4.27 Panorama general del laboratorio y los instrumentos empleados durante la prueba. 

 
Para realizar una sincronización exitosa, fue necesario incorporar un transformador 
de corriente a la fase B del generador y conectarlo con el RAV, de tal forma que fuera 
posible monitorear la potencia eléctrica que el generador se encuentra suministrando 
al sistema. La modificación de los valores de las referencias del generador se realiza 
mediante el sincronizador automático, el cual envía las señales correspondientes para 
incrementar o disminuir los SP de voltaje y velocidad del generador. En las entradas 
del sincronizador, se encuentran conectados de lado izquierdo el sistema o la red y de 
lado derecho el generador o la máquina entrante. Dentro del sincronizador se 
encuentra instalado el interruptor de sincronización. 
 
En la Tabla 4.1 se muestran los datos de placa de la máquina síncrona educacional y 
en la Tabla 4.2 los datos del primo motor de corriente directa. 
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Tabla 4.1 Máquina Educacional de 5 kVA, generador síncrono: 
Datos de placa. 

Alternador Educacional General Electric tipo AH1 

5 kVA 220 V de Armadura 13.5 A de armadura 
60 Hz 3 Fases, 6 Polos R.P.M. 1200 

Excitación C.C. 

125 V 3.3 A 
 

Tabla 4.2 Máquina Educacional, primo motor de C.D.: Datos de placa. 

Primo motor de C.D. Westinghouse Electric & MFG. Co. 

 No. 21 Tipo S  

Velocidad constante Devanado paralelo 

7.5 HP 220 V 31 A 1700 RPM 

Style No. 78906 Field Serial No. 907256 

 

En la Figura 4.28 se muestran los valores pico a pico de la señal y los valores RMS del 
voltaje del generador. Se aprecia en color azul (VG) los valores de la señal senoidal de 
voltaje del generador síncrono (escala izquierda) y en color negro (VG_rms) el valor 
RMS de voltaje calculado para cada punto muestreado (escala derecha). Se observa 
que, aproximadamente en el segundo 8.05 ocurre la sincronización de ambos sistemas 
y es en ese momento que el voltaje del generador, que se encontraba 
aproximadamente 1.5 V abajo del sistema, es gobernado por el bus infinito, 
presentando una pequeña oscilación al ocurrir la sincronización, para posteriormente 
estabilizarse hasta que se desacoplan los sistemas. 
 

 
Figura 4.28 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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En la Figura 4.29 se muestran los valores de voltaje (V_GA’) y corrientes (I_GA’) RMS 
del generador y el voltaje RMS del sistema (V_GA) antes, durante y después de la 
sincronización. Se aprecia la diferencia inicial de voltaje entre los sistemas (1.5 V 
aproximadamente) y que, durante la sincronización, los voltajes de ambos sistemas se 
igualan hasta que se desacopla la máquina. En la Figura 4.30, se muestra el sobretiro 
en la corriente RMS que el generador entrega al sistema al momento de la 
sincronización. Debido a la diferencia de voltajes entre sistemas, y a que los controles 
del equipo están sintonizados para trabajar en modo aislado, las oscilaciones 
presentes tienen una duración significativa. La sintonización de los controles del 
generador en modo interconectado, es una recomendación para trabajos futuros.  
 

 
Figura 4.29 Valores RMS de voltaje y corriente de los dos sistemas. 

 

 
Figura 4. 30 Valores pico a pico y RMS de la señal de la corriente eléctrica. 
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En la Figura 4.31 se muestra la gráfica de las potencias eléctricas que se presentan 
durante la sincronización de la máquina educacional. En color rojo la potencia activa 
del sistema (P [W]s), en azul la potencia aparente (S [VA]) y en negro la potencia 
reactiva (Q [VArs]). Se aprecia que, al sincronizar la máquina educacional con el 
sistema, con controles, se presenta un incremento en la corriente y en las potencias 
eléctricas. Durante esta prueba se aprecia que existe una oscilación de las potencias 
durante la sincronización. Esto debido a que el control no se encuentra bien 
sintonizado para esta aplicación. En la Figura 4.32, se muestra la diferencia angular 
(dTH) de las señales antes y después de la sincronización, donde se muestra la DFT 
no recursiva calculada para cada nueva medición adquirida dentro del FPGA. 
 

 
Figura 4.31 Potencias eléctricas durante la prueba. 

 

 
Figura 4.32 Diferencia angular de los dos sistemas 
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4.6.3 Cambio de potencia eléctrica durante la sincronización de la máquina 
educacional de 5 kVA 

Para la realización de esta prueba, se aplicaron diferentes escalones de potencia en el 
control del primo motor de la máquina educacional de 5 kVA, y se analizó la 
respuesta de las potencias eléctricas ante estos escalones. 
 
Como se muestra en la Figura 4.33, posteriormente a la sincronización de los 
sistemas, una vez que se estabilizan las potencias, se procede a realizar un aumento 
en la potencia eléctrica. Esto se logra modificando la referencia del control de 
velocidad del primo motor de CD de la máquina educacional. Se aprecia que a 
medida que la potencia activa (P [W]) que entrega el generador se incrementa, de 
igual manera se incrementan la potencias reactiva (S [VA]) y la aparente (Q [VArs]), 
separándose de la potencia reactiva. Se observa que, a cada cambio significativo en la 
potencia eléctrica, existe un periodo de oscilación en el que el control de voltaje del 
RAV actúa y posteriormente se estabilizan las potencias reactivas. 
 
Finalmente, se disminuye la potencia activa mediante el control de DRIVE del primo 
motor y se aprecia que la diferencia entre las potencias reactivas nuevamente 
disminuye, hasta que prácticamente se encuentran en un valor igual y la potencia 
eléctrica entregada por el generador, regresa a una cantidad de potencia similar a la 
entregada al inicio de la prueba.  
 

Aumentos
 de 

potencia activa

Disminuciones 
de 

potencia activa  
Figura 4.33 Respuesta de la potencia eléctrica a escalones de potencia en el primo motor. 
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4.7 COMPARACIÓN ENTRE SINCRONIZACIÓN MANUAL Y 

AUTOMÁTICA CON EL GENERADOR DE 18.75 kVA 

 
Dentro de las pruebas que se realizaron al sincronizador automático, se incluyen las 
que se realizaron con el generador de 18.75 kVA del laboratorio,  el cual se muestra en 
la Figura 4.34. El generador cuenta con un primo motor de inducción de 20 HP, al 
cual se encuentra acoplado mecánicamente por una banda. Ambas máquinas están 
montadas sobre una base móvil, lo que permite su traslado dentro del laboratorio. 
 

Generador
Síncrono

Primo motor
(motor de 

inducción de 20 
HP)

 
 

Figura 4.34 Generador de 18.75 kVA con su primo motor de inducción. 
 

Este sistema de generación de laboratorio cuenta con un DRIVE para el primo motor 
marca Baldor® modelo VSX1MD. Los datos de placa del motor de inducción y el 
generador síncrono se muestran en la Tabla 4.3 y  
Tabla 4.4. 
 

Tabla 4.3 Datos de placa del generador síncrono de 18.75 kVA de laboratorio. 

Modelo Tipo Número de serie 

4p1-0300 14848 141251476-1 

Fases 3 1 

Hz 50 60 50 60 

Potencia activa (kW) 12.5 15 4.17 5 

Potencia aparente 
(kVA) 

15.60 18.75 5.20 6.26 

Tensión (V) 240/440 127/254 

Corriente (A) 41/20.5 49.4/24.7 41/20.5 49.4/24.7 

Factor de Potencia RPM Temperatura 
armadura 

Temperatura 
campo 

Clase de 
Aislamiento 

0.8 1500/1800 70 70 F 



Diseño e Implementación de un Sincronizador Automático para  
los Generadores de una Micro Red de Laboratorio 

134 

 
Tabla 4.4 Datos de placa del primo motor de inducción jaula ardilla  

del generador de 18.75 kVA. 

Armazón 284T 

Forma P/BP 

Clase de aislamiento B 

Número de identificación 49497-14 

Diseño B 

Fases 3 

Clave H/H 

Máxima temperatura ambiente 40°C 

HP RPM Tensión 
(V) 

Corriente 
(A) 

Frecuencia 
(Hz) 

F.S. 

25 1465 220/440 72.3/36.1 50 1 

20 1760 220/440 68.2/34.1 60 1.15 

 
En la Figura 4.35 se muestra el diagrama de conexiones para la realización de la 
prueba. Se puede observar que, a diferencia de la prueba con el generador 
educacional de 5 kVA. En este sistema no se cuenta con un RAV, de manera que la 
excitación del campo se realiza de manera manual, utilizando una fuente de CD BK 
precisión (ver el Apéndice B) hasta que el voltaje en terminales se lleva al valor 
deseado, para posteriormente realizar la sincronización de los sistemas. 
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Figura 4.35 Diagrama de conexiones durante las pruebas con el sistema de sincronización 
con el sistema. 
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4.7.1 Primera prueba sincronización manual del sistema de generación de laboratorio 

 
Durante la prueba, se lleva al generador síncrono a los valores de sincronización 
seguros mediante la modificación manual de las variables de voltaje en terminales y 
velocidad de la máquina. El generador móvil, cuenta con un control de velocidad. 
Este control fue sintonizado en [Valdovinos, 2016] y presenta una respuesta 
adecuada, manteniendo la velocidad del generador constante. Para esta prueba la 
diferencia de frecuencia se estableció en 0.1 Hz. La prueba consiste en sincronizar el 
generador síncrono con el bus infinito sin carga y con la frecuencia de la máquina 
entrante ligeramente arriba de la frecuencia del bus, utilizando una sincronización 
manual ayudado de un osciloscopio. Los valores RMS de voltaje se mantuvieron lo 
más cercanos entre los diferentes sistemas, de tal manera que el intercambio de 
potencia reactiva se encontrara en el mínimo. La sincronización de los sistemas se 
realiza manualmente y es el operador el que tiene que tomar la decisión de en qué 
momento realizar el cierre del interruptor.  
 
En la Figura 4.36 se aprecia en color azul los valores de la señal senoidal de voltaje del 
generador síncrono (VG, escala izquierda) y en color negro valores de voltaje RMS 
(VG_rms) calculado para cada punto muestreado (escala derecha). Se observa que 
aproximadamente en el segundo 6.8 ocurre la sincronización de ambos sistemas y es 
en ese momento que el voltaje del generado, que incialmente se encontraba 
aproximadamente 1 V arriba del sistema, es gobernado por el bus infinito, 
presentando una oscilación significativa al ocurrir la sincronización debido a que el 
cierre de el interruptor de sincronización se realizó alejado de una diferencia de cero 
grados entre sistemas, para posteriormente estabilizarse hasta que se desacoplan los 
sistemas. 
 

 
Figura 4.36 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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En la Figura 4.37, se muestran los voltajes y corrientes RMS obtenidos durante la 
prueba para la fase A (sistema V_SA) y A’ (generador V_GA’). Se observa que el 
voltaje en el sistema se mantiene constante y que durante la sincronización existe una 
sobre corriente, la cual se amortigua aproximadamente después de 1 segundo. Esta 
corriente aparece como resultado de la diferencia de frecuencia entre los sistemas y a 
que la prueba se realizó sin controles; con cierre de interruptor manual. En la Figura 
4.38, se muestran los valores en forma de onda y RMS de la corriente (I_GA’), donde 
se aprecia a mayor detalle el sobretiro de corriente que aparece durante la 
sincronización. 
 

 
Figura 4.37 Voltaje y corriente RMS del generador síncrono. 

 

 
Figura 4.38 Valores pico a pico y RMS de la señal de la corriente eléctrica. 
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En la Figura 4.39, se muestra la gráfica de las potencias eléctricas que se presentan 
durante la sincronización de la máquina educacional, en color rojo la potencia activa 
del sistema (P [W]), en azul la potencia aparente (S [VA]) y en negro la potencia 
reactiva (Q [VArs]), para la sincronización de la máquina educacional con el sistema 
sin controles y cierre de interruptor manual, se presenta un sobretiro significativo 
tanto en la corriente como en las potencias eléctricas. Posterior al sobretiro, la 
máquina entrante proporciona una cantidad de potencia activa relacionada como la 
diferencia de frecuencias entre los sistemas. En la Figura 4.40, se muestra que debido 
a que el cierre del interruptor se realizó de manera manual, la diferencia angular 
(dTH) al sincronizar, estaba lejos de ser la menor y se encontraba en aumento. 
 

 
Figura 4.39 Potencias eléctricas durante la prueba. 

 

 
Figura 4.40 Diferencia angular de los dos sistemas. 
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4.7.2 Segunda prueba sincronización automática del sistema de generación de 
laboratorio 

 
Durante la prueba se lleva al generador síncrono a los valores de sincronización 
seguros, mediante la modificación manual de las variables de voltaje en terminales y 
velocidad de la máquina. El generador móvil, cuenta con un control de velocidad. 
Este control fue sintonizado en [Valdovinos, 2016] y presenta una respuesta 
adecuada, manteniendo la velocidad del generador prácticamente constante. Para 
esta prueba la diferencia de frecuencia se estableció en 0.1 Hz. La prueba consiste en 
sincronizar el generador síncrono con el bus infinito sin carga y con la frecuencia de 
la máquina entrante ligeramente arriba de la frecuencia del bus, utilizando una 
sincronización automática, mediante el sincronizador automático. Los valores RMS 
de voltaje se mantuvieron lo más cercanos entre los diferentes sistemas de tal manera 
que el intercambio de potencia reactiva se encontrara en el mínimo.  
 
En la Figura 4.41, se aprecia en color azul los valores de la señal senoidal de voltaje 
del generador síncrono (VG, escala izquierda) y en color negro los valores de voltaje 
RMS calculado para cada punto muestreado (escala derecha). Se observa que 
aproximadamente en el segundo 32.8 ocurre la sincronización de ambos sistemas, y es 
en ese momento que el voltaje del generador, que se encontraba aproximadamente 
0.8 V arriba del sistema, es gobernado por el bus infinito, presentando una oscilación 
menor a la prueba anterior. Esto se debe a que se utilizó la sincronización automática 
de los sistemas, de modo que el interruptor de sincronización se activó cerca de la 
diferencia angular de cero grados reduciendo los transitorios, minimizando los 
problemas tanto para el generador como para el sistema. 
 

 
Figura 4.41 Valores pico a pico y RMS de la señal de voltaje. 
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En la Figura 4.42, se muestran los voltajes y corrientes RMS obtenidos durante la 
prueba para la fase A (sistema V_SA) y A’ (generador V_GA’). Se observa que el 
voltaje en el sistema se mantiene constante y que durante la sincronización existe una 
sobre corriente mínima, la cual es menor que la presentada en la prueba anterior. Esta 
corriente aparece como resultado de la diferencia de frecuencia entre los sistemas 
antes de sincronizarlos. En la Figura 4.43, se muestran los valores en forma de onda 
(IG) y RMS de la corriente (IG_RMS) donde se aprecia con mayor detalle el sobretiro 
de corriente que aparece durante la sincronización. 
 

 
Figura 4.42 Voltaje y corriente RMS del generador síncrono. 

 

 
Figura 4.43 Valores pico a pico y RMS de la señal de la corriente eléctrica. 
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En la Figura 4.44, se muestra la gráfica de las potencias eléctricas que se presentan 
durante la sincronización de la máquina educacional. En color rojo la potencia activa 
del sistema (P [W]), en azul la potencia aparente (S [VA]) y en negro la potencia 
reactiva (Q [VArs]). Se aprecia que para la sincronización de la máquina educacional 
con el sistema sin controles y cierre de interruptor automático, se presenta un 
sobretiro mínimo tanto en la corriente y como en las potencias eléctricas. Posterior al 
sobretiro, el generador proporciona una cantidad de potencia activa relacionada 
como la diferencia de frecuencias entre sistemas. En la Figura 4.45, se muestra que al 
utilizar la sincronización automática, se logra que el cierre del interruptor ocurra 
cuando la diferencia angular (dTH), es menor que en la sincronización manual. 
 

 
Figura 4.44 Potencias eléctricas durante la prueba. 

 

 
Figura 4.45 Diferencia angular de los dos sistemas.
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CAPÍTULO 5:  
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Es importante que los generadores eléctricos que se pretenda conectar con la red, 
cumplan en la medida de lo posible con las recomendaciones de sincronización. Una 
sincronización fuera de estos límites de puede ocasionar daños eléctricos y/o 
mecánicos al generador, causar disturbios en la red eléctrica y ocasionar que la 
unidad tenga que ser puesta fuera de servicio.  
 

Por este motivo se requiere el empleo de sistemas de sincronización automática, los 
cuales permiten realizar la conexión de los generadores síncronos con la red, 
minimizando transitorios de voltaje y corriente que, a largo plazo, pueden afectar al 
generador.  
 

En este trabajo se logró desarrollar exitosamente un sistema de sincronización 
automática de generadores, adecuado para las máquinas síncronas del Simulador 
Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia de la ESIME-Zacatenco, las cuales 
tienen capacidades de entre 4.5 kVA y 18.75 kVA, y tienen un voltaje de línea en 
terminales de 220 VCA a 60 Hz.  
 

El sincronizador opera adecuadamente como los sistemas de control comerciales de 
este mismo tipo, modificando las referencias de los controles, para que los valores de 
voltaje y frecuencia del generador (previos a la sincronización) sean llevador a valores 
muy similares, donde la sincronización se puede realizar con mínimas perturbaciones 
a la máquina entrante y al sistema.  
 

De igual manera, el sistema cuenta con la capacidad para revisar la secuencia de fase 
de ambos sistemas, e impedir que sea posible realizar cualquier proceso, hasta que los 
dos sistemas tengan la misma secuencia. Posteriormente, usando alguna técnica de 
análisis de señales digitales (y en el caso del sincronizador desarrollado en este 
trabajo, una estructura de programación conocida como SCTL dentro del FPGA) 
determinar el momento en que la diferencia angular entre los sistemas esté dentro de 
la zona de seguridad para, de esta manera, indicar el cierre del interruptor de 
sincronización para acoplar los sistemas. 
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Al ser un equipo desarrollado para la docencia y la investigación, el sincronzador 
automático desarrollado en el presente trabajo cuenta con funciones adicionales de 
control y de análisis de la información, para presentar de manera muy detallada el 
proceso secuencial de sincronización del generador con fines didácticos. Cuenta con 
una aplicación que permite reproducir los eventos registrados durante las pruebas 
experimentales con el objeto de estudiar este proceso transitorio. 
 

El sincronizador forma parte de un sistema de monitoreo de una microrred de 
laboratorio y se puede comunicar con los medidores de los demás componentes del 
sistema. 
 

Entre las funciones adicionales que permite el equipo desarrollado en este trabajo, se 
encuentra la posibilidad de realizar la sincronización de generadores con control 
manual o sin controles. Esta característica es importante en sistemas de laboratorio 
para la docencia, en los cuales no siempre se cuenta con equipos de control 
automático para los generadores. En este caso, además de presentar y registrar todas 
las variables del sistema durante el proceso de conexión, el sincronizador permite 
realizar la activación del interruptor de conexión de la máquina de manera 
automática, en un momento en el que el equipo detecta que la diferencia angular 
entre el generador y el sistema es mínima, de acuerdo a sus mediciones. De esta 
manera, el ajuste de las variables es manual, pero la sincronización se realiza 
automáticamente de forma más segura. 
 
El operador de la máquina también puede realizar manualmente la operación del 
interruptor de conexión, mirando en pantalla si ambos sistemas se encuentran en 
condiciones de ser sincronizados y permitiendo al operador decidir si es seguro 
realizar la sincronización.  
 
Por esta razón se realizaron pruebas experimentales al equipo con diferentes tipos de 
control aplicados a la máquina entrante: 
 

 Con control manual de voltaje y frecuencia (§ 4.6.1) 

 Con control manual de voltaje y control automático de frecuencia (§ 4.7) 

 Con controles automáticos de voltaje y frecuencia (§ 4.6.2) 
 
El desarrollo de este equipo en el tiempo adecuado fue posible debido a la utilización 
del sistema LabVIEW®, el cual permitió, como se describe en § 1.3.3 emplear algunos 
de los programas desarrollados previamente en [Villegas, 2015, Valdovinos, 2016], 
para adecuarlos para este equipo específico. Con esto se logró una importante 
colaboración de los ingenieros encargados del desarrollo del sistema de monitoreo 
general de la microrred, del sistema de control del transformador de frecuencia 
variable y del presente trabajo, lo que resultó en el desarrollo exitoso de los tres 
proyectos. 
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5.2 APORTACIONES 

Se consideran como aportaciones del presente trabajo las siguientes: 
 

 Se presentó de manera más detallada, indicando las consecuencias de una mala 
sincronización de los generadores, la teoría de la sincronización de los 
generadores síncronos, así como los diferentes métodos que se utilizan en la 
actualidad, sus beneficios y desventajas. 

 

 Se desarrolló para los generadores del laboratorio de ESIME-Zacatenco un 
equipo confiable que realiza la sincronización de una o más máquinas síncronas, 
entre ellas o con el sistema, presentando la menor cantidad de disturbios y 
problemas tanto para las máquinas entrantes como para el sistema. 

 

 El sistema desarrollado, además de la flexibilidad para adaptarse a otras 
aplicaciones, es un sistema seguro y confiable que puede tener la certeza que no 
existe alguna pérdida de datos en los fenómenos supervisados; además es una 
herramienta útil debido a la cantidad de señales que adquiere y las funciones de 
registro de eventos con las que cuenta, permitiendo la operación del equipo en 
tiempo real o fuera de línea. 

 

 Dentro del sistema desarrollado se cuenta con diferentes funciones entre las que 
se cuentan la medición de los voltajes y corrientes, así como cálculos de valores 
RMS  y por consiguiente el  de las potencias eléctricas  y la transformación de las 
señales en el tiempo al dominio de la frecuencia, así como funciones de 
despliegue de los fasores resultantes. 

 

 El sincronizador automático desarrollado en el presente trabajo cuenta con una 
interfase gráfica de usuario muy amigable, que permite observar las variables 
del sistema de todos los eventos en línea y la reproducción y análisis fuera de 
línea de todas las variables del generador, registradas durante las simulaciones. 
La interfase gráfica de usuario cuenta con funciones de despliegue de la 
información didácticas que permiten observar y estudiar el proceso de la 
sincronización de manera detallada.  

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
Durante el desarrollo del presente trabajo se identificaron algunos posibles trabajos 
futuros que sería importante desarrollar, como los siguientes: 
 

 El desarrollo de un sincronizador que monitoree más de una máquina del 
sistema. El desarrollo de un sincronizador automático robusto, es un trabajo 
bastante complejo. Es necesario monitorear de manera constante todos los 
parámetros de importancia durante el proceso de sincronización, tomando en 
cuenta que este proyecto sólo monitorea un generador síncrono y el sistema. Se 
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puede partir del mismo, para desarrollar diferentes trabajos que lo usen como 
base. Es posible limitar la medición del generador a sólo una fase asegurándose 
previamente, que las fases del generador se encuentran balanceadas. Con esto se 
lograría ampliar el prototipo para sincronización de varios equipos entre sí o 
con el sistema desde una ubicación remota de manera automático o manual. 

 

 Aunque el prototipo adquiere 128 muestras por ciclo y se aplica la DFT en varias 
etapas del proceso, se considera que sería interesante implementar algún filtro 
para las señales adquiridas, para que sólo se permitiera el análisis de señales en 
los rangos de frecuencia de interés. Es necesario realizar un estudio previo a la 
implementación, pues un filtro puede incorporar un retraso al procesamiento de 
la señal. Lo que en última instancia podría generar un retraso en el cierre del 
interruptor de sincronización que puede poner en peligro la estabilidad del 
sistema. 

 

 Una propuesta interesante seria, el incluir un programa de simulación con los 
parámetros de la máquina entrante, y realizar la sincronización en el programa 
simulado con los parámetros que se deseara de voltajes, frecuencia y ángulo de 
fase. De manera que, sería posible realizar sincronizaciones lejos de los valores 
seguros lo que serviría como un modo demostrativo de las consecuencias de 
realizar una sincronización fuera de los rangos seguros de sincronización.  

 

 En un futuro cercano, se requiere que los controles de todos los generadores de 
la microrred de laboratorio de la SEPI-ESIME-Zacatenco se sintonicen para su 
operación dentro de un sistema interconectado. 

 

 Es necesario que todos los sistemas de monitoreo individuales desarrollados 
hasta ahora, los cuales fueron implementados por separado por razones 
prácticas, se modifiquen para que incluyan funciones de análisis de señales y 
control adecuadas para la microrred.  

 

 También sería adecuado establecer un concentrador de mediciones para 
observar las diferentes variables del sistema sincronizadas en tiempo real y 
fuera de línea de la misma manera que se presenta esta información en un 
programa de simulación de sistemas eléctricos de potencia. 
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APÉNDICE A  
 

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN DE LABVIEW® 
 
 
 
 
 
 

A.1 INTRODUCCIÓN 

En este apéndice se describen algunas de las características principales del programa 
LabVIEW®, así como las herramientas usadas en la programación del sistema de 
adquisición y sincronización de generadores que se presenta en esta tesis. 
 
El programa LabVIEW® (abreviado en inglés “Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Workbench”) es un lenguaje de programación gráfica el cual fue 
desarrollado en 1996 por National Instruments® [L. Higa et al., 2002]. Es un lenguaje de 
programación que fue creado para facilitar la obtención de datos de instrumentos de 
laboratorio utilizando sistemas de adquisición de datos, desarrollado por la empresa 
National Instruments® fundada en 1976 por James Truchard, Bill Nowlin y Jeff 
Kodosky en Austin, Texas, la cual se dedicó un principio al desarrollo y venta de 
software, hardware y servicios. Los mercados donde principalmente se desarrollan 
son la adquisición de datos, control de instrumentos e instrumentación virtual y 
actualmente también se encuentran en los campos de comunicaciones y sistemas 
embebidos, haciendo uso de la arquitectura PXI y CompactRIO®.  
 
El origen de National Instruments® fue impulsado por el interés que se tenía en la 
comunidad científica en poder usar las recientemente introducidas computadoras 
personales como herramientas de control para los instrumentos de laboratorio; esta 
necesidad fue la que llevó a National instruments® a ser en 1983 la empresa proveedora 
líder en Interfases de Bus de Propósito General para computadoras personales [W. 
Johnson, 2006]. En 1983 el sistema GPIB (del inglés “General Purpose Interface Bus”) 
estaba establecido como un sistema robusto y fiable de conexión entre computadoras 
y equipos. El principal problema era el software del que se disponía para controlar los 
instrumentos, ya que casi el 100 % se encontraba escrito en Basic. Como cualquier 
otro lenguaje de programación basado en texto Basic presenta una gran dificultad 
para dominarlo, se necesitan ingenieros altamente capacitados, los cuales deben 
traducir su conocimiento en líneas de código con el propósito de generar un prototipo 
de programa [W. Johnson, 2006]. 
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National Instruments® contaba con su propio equipo de programadores que 
desarrollaban programas en Basic para controlar instrumentos, pero se dieron cuenta 
que otro método de programación era necesario. En 1984 la compañía tomó la 
decisión de desarrollar una herramienta de programación que hiciera más fácil la 
labor de los científicos [W. Johnson, 2006]. Finalmente, la primera versión comercial 
de LabVIEW® (LabVIEW® 1.0) vio la luz en 1986 en Macintosh (Que eran los 
ordenadores más usados) y en Windows en 1992 con la versión LabVIEW® 2.0 
 
Antes de la aparición del programa de LabVIEW® los programas que se requerían 
para la adquisición y control de datos eran largos y complicados, imposibilitando que 
un individuo sin conocimientos amplios sobre el tema fuera capaz de comprenderlos. 
Los individuos con altos conocimientos de programación, solo automatizaban sus 
operaciones cuando fuera completamente necesario, debido a la complejidad de esta 
tarea [W. Johnson, 2006].  
 
LabVIEW® es un software que constantemente se encuentra en evolución y nuevas 
versiones del programa se liberan a menudo. La última versión, 2015 b, que es la que 
se utiliza en esta tesis, fue liberada en el mes de agosto del 2015 con actualizaciones 
posteriores proporcionadas por National Instruments®.  
 

 

En un principio el entorno de desarrollo LabVIEW® estaba orientado a las 
aplicaciones de control de equipos electrónicos utilizados en el desarrollo de 
instrumentación virtual, de ahí que los programas guardados en el software de 
LabVIEW tengan una extensión VI (del inglés “Virtual Instrument”), Las ventanas 
principales con las que cuenta un VI son: 
 
 
Panel Frontal: Esta es la parte con la que el usuario tendrá la mayor parte de la 
interacción durante la ejecución del programa. Generalmente contiene indicadores y 
medios para acceder información (indicadores, botones, perillas etc…) los cuales se 
encuentran frente a un fondo de color gris el cual puede ser modificado por el 
programador (Figura A.1).  
 
Diagrama de Bloques: Es la parte del programa donde se encuentra toda la 
programación y la lógica del VI, conocidos como bloques de programación, los cuales 
se enlazan para formar el programa. Suele tener un fondo blanco (Figura A.2). 
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Figura A.1 Panel Frontal de un VI en LabVIEW 2015. 

 
 
 

 
Figura A.2 Diagrama de bloques de un VI en LabVIEW 2015. 
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A.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LABVIEW® 

 

A continuación se detallan algunos de los conceptos fundamentales de LabVIEW® 
necesarios para comprender esta tesis y que por motivos de espacio no se incluyen en 
los capítulos anteriores de la tesis.  
 

A.2.1 Flujo del programa 

 
El lenguaje de programación de LabVIEW® es un lenguaje gráfico que se conoce como 
lenguaje G de programación. Así como la mayoría de los lenguajes de programación 
usan un lenguaje de programación donde las líneas de texto superiores se ejecutan 
primero hasta llegar a las líneas finales de código, lo cual es simplemente una 
sucesión de operaciones, el lenguaje G usa una ejecución basada en flujo de datos 
(dataflow) [Lajara Vizcaíno y Pelegrí Sebastiá, 2011]. 
 
En la Figura A.3 podemos apreciar el flujo de datos a través de un nodo de suma en 
LabVIEW®, El flujo de la información se da de derecha a izquierda para todo los VI´s 
y los resultados no se desplegarán hasta que todos los datos de entrada del nodo 
estén disponibles. En esta imagen se muestra que a pesar de que el valor de y se 
encuentra disponible, no se contará con ningún resultado hasta que el usuario 
introduzca el valor de x en el control de la izquierda. 
 

 
Figura A.3 Flujo de datos a través de un nodo en LabVIEW®. 

 
Es importante notar que LabVIEW® no garantiza que partes del código se ejecuten 
antes o después, durante la ejecucion del programa; se tiene que hacer uso de este 
concepto basico de el dataflow o de estructuras de control, las cuales se verán más 
adelante. 
 
En la Figura A.4 se observa un ejemplo de la programacion secuencial en labVIEW®. 
El código que se encuentra dentro del recuadro 1 se ejecuta inmediatamente, pero el 
que se encuentra en el recuadro dos solo se ejecutará hasta que se encuentren 
disponibles todos los datos requeridos para la evaluación de la funcion de 
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multiplicación, la cual tiene que esperar un tiempo de 1 segundo entre iteraciónes del 
ciclo de control while.  

1

2

 
Figura A.4 Flujo de datos a través de un nodo en LabVIEW® (Adaptado de [W. Larsen, 2010]). 

 
 

A.2.2 Tipos de datos 

Los tipos de datos en el lenguaje gráfico G de LabVIEW® se representan por 
diferentes colores en los cables que conectan las diferentes partes del programa, en el 
diagrama de bloques. En la Tabla 1 se pueden apreciar los diferentes colores de los 
cables, dependiendo del tipo de dato que manejan. 
 

Tabla 1 Color de los cables de conexión según el tipo de dato. 

Tipo de Cable Escalar Arreglo de 1D Arreglo en 2D Color 

Numérico 

   

Naranja (punto 
flotante), 
Azul (entero) 

Booleano 

   

Verde 

Cadena de 
caracteres 

   

Rosa 
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A.2.2.1 TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS 

 
Los tipos de datos numéricos se dividen principalmente en enteros, números 
racionales y números imaginarios. Los números enteros se representan con el color 
azul y pueden o no estar signados, ser de 8, 16, 32 y 64 bits, así como seleccionar su 
representación (binario, octal, decimal o hexadecimal). Los números racionales y los 
imaginarios se representan con el color naranja, siguiendo el estándar de la IEEE (ver 
la  
Figura A.5); el tamaño puede ser de 32 bits para los de precisión sencilla y 64 bits para 
los de doble precisión. Los números imaginarios son simplemente son dos números 
racionales de los tamaños anteriores [Travis, 2006]. 
 

 
Figura A.5 Representación de los datos de tipo entero y racional en LabVIEW®. 

 

A.2.2.2 TIPOS DE DATOS BOOLEANO 

Estos tipos de datos solo pueden tener dos valores: Verdadero o Falso y se usan en el 
panel frontal como Botón o pulsador y como resultado de una comparación [Lajara 
Vizcaíno y Pelegrí Sebastiá, 2011]. En el entorno de programación gráfico en el 
diagrama de bloques  de LabVIEW®, se representan como cables de color verde que 
unen los bloques de programación. En la Figura A.6 se muestran un botón Booleano y 
su indicador de la forma en que se representan en el panel frontal y en el diagrama de 
bloques. 
 

 
Figura A.6 Representación de un valor Booleano. 

A.2.2.3 TIPOS DE DATOS CADENA DE CARACTERES 

Los tipos de datos de cadena de caracteres (strings) están formados como su nombre 
lo indica por una cadena de caracteres, representados dentro del lenguaje gráfico de 
programación de LabVIEW® por el color rosa. En la memoria de la computadora se 
guardan como un puntero de 4 bits que apunta a la estructura que contiene el arreglo 
[Lajara Vizcaíno y Pelegrí Sebastiá, 2011].  
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Las cadenas de caracteres son útiles para usarlas como indicadores cuando se 
requiere dar un mensaje al usuario. Para las comunicaciones con un Bus de Interfase 
de Propósito General (GPIO), para la comunicación serial y para leer y escribir 
archivos de datos que otras aplicaciones pueden utilizar (MATLAB®, Fortran, 
etc…)[W. Johnson, 2006].  
 
En la Figura A.7 se muestra como se representa las cadenas de caracteres en el panel 
frontal y el diagrama de bloques en LabVIEW®. 
 

 
Figura A.7 Representación de la cadena de caracteres en LabVIEW®. 

 

A.2.3 Estructuras de control 

Las estructuras de control son básicas en todos los lenguajes de programación. Son 
aquellas que se usan para tener un control sobre la ejecución de una parte del código, 
así como de su ejecución de una forma condicional. A continuación se describen 
brevemente algunas de las estructuras de control usadas en esta tesis (ver la Figura 
A.8). 

 
 

Figura A.8 Estructuras en labVIEW®. 
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A.2.3.1 ESTRUCTURA DE CONTROL FOR 

Esta estructura de control consiste en repetir el código que se encuentra en su interior 
un numero predeterminado de veces. En la Figura A.9 se muestra la estructura del 
ciclo FOR:  
 

CÓDIGO

 
Figura A.9 Estructura de control FOR. 

 

El número de iteraciones a realizar se encuentra situado en la esquina superior 
izquierda y se representa por la letra N. Este número es de tipo entero signado. 
 
La terminal de iteración se encuentra en la esquina inferior izquierda e indica el 
número de la actual iteración; este contador se incrementa en una unidad por cada 
iteración y este número es de tipo entero signado.  
 
En las nuevas versiones de LabVIEW® se puede agregar una terminal extra, la cual 
termina el ciclo cuando la condición se cumple; esta terminal sería equivalente a la 
implementación de un BREAK de los lenguajes de programación clásicos [Lajara 
Vizcaíno y Pelegrí Sebastiá, 2011]. 
 

A.2.3.2 ESTRUCTURA DE CONTROL WHILE 

 
La estructura de control while es muy parecida a la estructura For, la principal 
diferencia radica en que en la estructura While no se tiene conocimiento a priori del 
numero de iteraciónes que el ciclo tendra que realizar. En la estructura While se 
cuenta con un control el cual dependiendo del programa que se encuentre se 
determina si el ciclo continua o si termina su ejecucion en la iteración en la que se 
encuentra. En la Figura A.10 se aprecia un ciclo While con la terminal de control de 
ejecucion.  
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CÓDIGO

 
Figura A.10 Estructura de control While. 

 
El ciclo de control While no cuenta con una terminal de numero de iteraciónes debido 
a que se desconoce la cantidad de veces que el ciclo se repetira. La terminal de 
iteración se encuentra al igual que en el ciclo For en la esquina inferior izquierda y 
cumple la misma funcion, en la esquina inferior derecha se encuentra la terminal de 
control de ejecucion o condicion que es una terminal de valor booleano dependiendi 
de las necesidades del programa se puede programar para que esta conicion de 
parada se active con un valor positivo o negativo [Lajara Vizcaíno y Pelegrí Sebastiá, 
2011]. 

A.2.3.3 ESTRUCTURA DE CONTROL CASE 

 
La estructura de control Case es en el lenguaje gráfico de programación de LabVIEW® 
equivalente a lo que sería en los lenguajes basados en texto las sentencias IF, SWITCH 
y TRY. Su función es la ejecución de un código u otro dependiendo de una condición 
determinada por la lógica del programa. En la Figura A.11 se muestra la estructura 
case [Lajara Vizcaíno y Pelegrí Sebastiá, 2011]. 
 

CÓDIGO 1 CÓDIGO 1

 
Figura A.11 Secuencia de control Case. 

 
La terminal que se encuentra del lado izquierdo (?) se conoce como selector: 
dependiendo de los valores que sean conectados al selector, la estructura se 
comportará de maneras diferentes. En el caso que se muestra en la imagen, el selector 
es de tipo Booleano, lo que indica que solo existen dos casos para esta estructura 
actuando como una estructura de IF, ELSE. Al conectarse a un dato de tipo numérico 
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o de cadena de caracteres, la estructura actuará como un SWITCH CASE, pudiendo 
tener una cantidad ilimitada de opciones [Travis, 2006]. En la Figura A.12 se 
muestran diferentes casos de valores conectados a la terminal selectora. 
 

 
 

Figura A.12 Diferentes tipos de datos válidos en la estructura de control Case. 

 

A.2.3.4 ESTRUCTURA DE CONTROL SEQUENCE 

 
Con la estructura de control Sequence se garantiza una ejecución secuencial del 
código que se encuentra dentro de los cuadros de la estructura, los cuales asemejan 
los fotogramas de las cintas de video de las camaras antiguas. Debido a que el 
dataflow del lenguaje G se ejecuta tan pronto como todos los datos de un nodo están 
disponibles, si existieran dos nodos los cuales cuentan con todos sus datos para 
ejecutar el proceso, sería imposible determinar que nodo se ejecuta primero; es aquí 
donde la estructura de control Sequence se requiere para establecer un orden en la 
ejecucion de los códigos que se encuentran dentro de los frames. En la Figura A.13 se 
observa la estructura Sequence. 
 

CÓDIGO 1 CÓDIGO 2

 
Figura A.13 Estructura de control Sequence. 

 
En la estructura de control Sequence se respeta el dataflow, es decir, el código se 
ejecuta de manera secuencual de izquierda a derecha. Con esta estructura se 
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garantiza que el código que se encuentra en el fotograma dos no se ejecute, hasta que 
todo el código dentro del fotograma 1 se termine de ejecutar. Es importante resaltar 
que en algunos programas la implementación de esta estructura de control no es 
necesaria en absoluto y se recomienda una mayor comprension del dataflow [Travis, 
2006]. 
 

A.2.4 Shift Register 

En ocasiones, durante la ejecución de un ciclo iterativo de control, se requiere que la 
siguiente iteración del ciclo cuente con un valor anteriormente modificado. Para estas 

situaciones se usan los shift registers, los cuales envian el valor calculado de alguna 
variable, de una iteración anterior al inicio de la siguiente iteración. Un ejemplo de un 

shift register se puede observar en la  
Figura A.14. 
 

 
 

Figura A.14 Shift Register en un ciclo de control While. 
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A.2.5 Código implementado en el FPGA 

 
Figura A. 15 Diagrama de bloques de programa en el FPGA. 
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A.2.6 Código implementado en el RTOS 

 
 
 
 
 

 
Figura A. 16 Diagrama de bloques aplicado en el RTOS. 
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APÉNDICE B 
 

ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES, EQUIPOS 
E INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

Equation Chapter 8 Section 1 
 
 
 
 
 
 

B.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este apéndice se presenta una descripción detallada de los sensores empleados 
para el desarrollo del prototipo presentado en esta tesis, así como las características 
de los equipos que se utilizaron en el laboratorio. 
 

B.2 ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES DEL SISTEMA 
 

Los sensores de tensión y corriente empleados en el prototipo desarrollado, son de 
efecto Hall, lo que permite a grandes rasgos contar con un ancho de banda amplio, 
que hace posible emplear estos sensores para mediciones en CA y CD.  
 

Estos sensores se caracterizan por tener una salida de corriente, por lo que se coloca 
un resistor en derivación alimentado por la fuente de corriente en los secundarios de 
cada sensor; esto provoca una diferencia de potencial en el resistor, que es la señal 
muestreada por el sistema. 
 

El sensor de velocidad empleado es del tipo inductivo, y de esta forma se puede 
acoplar fácilmente a diversos sistemas; basta con colocarlo cerca de una saliencia 
metálica en eje del rotor. De no contar con una, es posible colocar un pequeño imán 
que la simule. Una descripción detallada de las características de cada sensor se 
muestra en la sección siguiente. 
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B.2.1 Sensor de tensión  

 
El sensor LV 25-P (Figura B.1) cuenta con las especificaciones eléctricas que se 
presentan en la Tabla B.1. Las características de precisión se muestran en la Tabla B.2 , 
mientras que los datos generales son ilustrados en la Tabla B.3. 

 
 

Figura B.1 Transformador de potencia LV-25P. 

 
Tabla B.1 Especificaciones eléctricas del  sensor LV 25-P (adaptada de [LEM, 2014]). 

Corriente primaria nominal (RMS)   PNI  10 mA 

Alcance de corriente primaria   PMI  0…±14 mA 

Resistencia de medición  MR  

Con ±12 V ±10 mA Entre 30 y 190 Ω 

±14 mA Entre 30 y 100 Ω 

Con ±15 V ±10 mA Entre 100 y 350 Ω 

±14 mA Entre 100 y 190 Ω 

Corriente secundaria nominal (RMS)    SNI  25 mA 

Relación de conversión   NK  2500:1000 

Voltaje de alimentación   CU  ±12…15 V 

Consumo de corriente   CI   10 ±15V + mAsI    

 

Tabla B.2 Precisión del sensor LV 25-P (adaptada de [LEM, 2014]). 

Precisión general   GX , con PNI  y 25 CAT    ±12…15 V ±0.9% 

±15 V ±0.8% 

Error lineal   L  <0.2% 

Offset de corriente OI , con 0PNI   y 25 CAT    Típica - 

Máxima ±0.15 mA 

Offset con variación de 

temperatura OTI  

0°C…+25°C Típica ±0.06 mA 

Máxima ±0.25 mA 

+25°C…+70°C Típica ±0.10 mA 

Máxima ±0.35 mA 

Tiempo de respuesta rt , con 90% de PNI  40 μs 
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Tabla B.3 Datos generales del sensor LV 25-P (adaptada de [LEM, 2014]). 

Temperatura ambiente de operación 
AT  0…+70°C 

Temperatura ambiente de almacenamiento 
ST  -25…+85°C 

Resistencia del devanado primario
PR , con 70 CAT    250 Ω 

Resistencia del devanado primario SR , con 70 CAT    110 Ω 

Masa m  22 g 

Standards EN 50178:1997 y UL 508:2010 
 

B.2.2 Sensor de corriente 
 

El sensor LA 55-P (Figura B.2) cuenta con las especificaciones eléctricas que se 
presentan en la Tabla B.4, las características de precisión de la Tabla B.5 y los datos 
generales ilustrados en la Tabla B.6. 
 

 
 

Figura B.2 Sensor de corriente LA 55-P. 
 

Tabla B.4 Especificaciones eléctricas del  sensor LA 55-P (adaptada de [LEM, 2008]). 

Corriente primaria nominal (RMS)   PNI  50 a 

Alcance de corriente primaria   PMI  0…±70 A 

Resistencia de medición  MR  

Con ±12 V ±50 A Entre 10 y 100 Ω para 70°C y 
entre 60 y 95 Ω para 70°C 

±70 A Entre 10 y 50 Ω para 70°C y 
60 Ω para 70°C 

Con ±15 V ±50 A Entre 50 y 160 Ω para 70°C y 
entre 135 y 155 Ω para 70°C 

±70 A Entre 50 y 90 Ω para 70°C y 
135 Ω para 70°C 

Corriente secundaria nominal (RMS)    SNI  50 mA 

Relación de conversión   NK  1:1000 

Voltaje de alimentación   CU  ±12…15 V 

Consumo de corriente   CI   10 ±15V + mAsI    
Ancho de banda DC…200 kHz 
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Tabla B.5 Precisión del  sensor LA 55-P (adaptada de [LEM, 2008]). 

Precisión general   
GX , con 

PNI  y 25 CAT    ±12…15 V ±0.9% 

±15 V ±0.65% 

Error lineal   L  <0.15% 

Offset de corriente OI , con 0PNI   y 25 CAT    Típica - 

Máxima ±0.2 mA 

Offset con variación de 

temperatura OTI  

0°C…+70°C Típica ±0.1 mA 

Máxima ±0.5 mA 

-25°C…+85°C Típica ±0.1 mA 

Máxima ±0.6 mA 

Tiempo de respuesta 
rt , con 90% de 

PNI  <1 μs 

 
 

Tabla B.6 Datos generales del  sensor LA 55-P (adaptada de [LEM, 2008]). 

Temperatura ambiente de operación AT  -25…+85°C 

Temperatura ambiente de almacenamiento 
ST  -40…+90°C 

Resistencia del devanado primario

SR   

70 CAT    80 Ω 

85 CAT    85 Ω 

Masa m  18 g 

Standards EN 50178:1997 
 
 

B.2.3 Sensor inductivo 
 

Las características generales del sensor BES 516-396-EO-C-PU de la Figura B.3 se 
muestran en la Tabla B.7, mientras que las especificaciones mecánicas y eléctricas se 
ilustran en la Tabla B.8 y la Tabla B.9 respectivamente. 
 

 
 

Figura B.3 Sensor BES 516-396-EO-C-PU. 
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Tabla B.7 Datos generales del sensor BES 516-396-EO-C-PU (adaptada de [Balluff, 2007]). 

Montaje en acero Sin blindar 

Distancia nominal de operación 2.5 mm 

Distancia de operación asegurada 0…2.0 mm 

Repetitividad <5% 

Histéresis ≤15% 

Indicador de funcionamiento si 

Alcance de temperatura ambiente -25...+70°C 

Grado de contaminación 3 

Tiempo de espera antes de la disponibilidad 20ms 
 
 

Tabla B.8 Especificaciones mecánicas del sensor BES 516-396-EO-C-PU  
(adaptada de [Balluff, 2007]). 

Material de la carcasa Acero inoxidable 

Material de la cara de detección PA 12 

Grado de protección IP68 acc. BWN Pr 20IP 

Conexión  Cable 

Tipo de cable LifY-11Y-O 
 
 

Tabla B.9 Especificaciones eléctricas del sensor BES 516-396-EO-C-PU  
(adaptada de [Balluff, 2007]). 

Tipo de alimentación CD 

Cableado 3 cables 

Función de conmutación  Normalmente abierto 

Señal de salida  PNP 

Tensión de alimentación  10…30 V 

Corriente nominal de operación 200 mA 

Rizo ≤15% 

Máxima frecuencia de 
conmutación  

1000 Hz 

Corriente fuera del estado ≤20 µA 

Caída de tensión ±2.5/-V 

Protección contra corto circuito Si 

Protección de polaridad inversa Si 
 
 

B.4 FUENTE DE PRUEBA ARTES 300 DE KOCOS 
 

La fuente Artes 300 de la Figura B.4 fue empleada en la calibración de los sensores y 
validación del correcto funcionamiento en la adquisición de las señales. Cuenta con 
las características se ilustran la Tabla B.10. 
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Figura B.4 Fuente de KoCos ARTES 300. 
 
 

Tabla B.10 Especificaciones de la fuente ARTES 300 (adaptada de [Kocos, 2011]). 

Amplificadores de 
voltaje  

3-ph.: 3 x 0 to 300 V/75 VA 
1-ph.: 1 x 0 to 600 V/150 VA 

Amplificadores de 
corriente 

3-ph.: 3 x 0 to 25 A/80 VA 

Salidas de bajo nivel 10 x 0 to 10 Vpk 

Salidas de CD 12 to 260 V, 50 W (opcional) 

Entradas analógicas 2, una de 0 to ±10 V y  
otra de 0 to ±20 mA 

Entradas binarias 8 (en dos grupos) 

Salidas binarias 2 

Alimentación 100 to 265 V AC, 47 to 63 Hz, 120 to 265 V DC 

Consumo de potencia 600 W 

 

B.5 EQUIPO DE NATIONAL INSTRUMENTS UTILIZADO 

B 5.1 Chasis cRIO-9074 

 
En la Figura B.5, se muestra el chasis cRIO-9074. El cual cuenta con las siguientes 
características: 
 
 Sistema robusto y embebido de monitoreo y control 

 Procesador industrial en tiempo real de 400 MHz para control, registro de datos y 
análisis 

 Chasis FPGA con compuertas de 2M y 8 ranuras, para temporización, control y 
procesamiento de E/S personalizados 

 Dos puertos Ethernet 10/100BASE-T; puerto serial RS232 para conexión a 
periféricos 



Apéndice B: Especificaciones de los sensores e instrumentos empleados 

173 

 Rango de temperatura de operación de -20 a 55 °C; una sola entrada de suministro 
de potencia de 19 a 30 VDC 

 
Figura B.5 Chasis cRIO-9074. 

 
Tabla B.11 Especificaciones del Chasis cRIO-9074. 

cRIO-9074 

Ranuras para módulos Velocidad del Procesador FPGA Alimentación 

8 400 MHz Spartan-3 2M 19-30 V CD 

RED 

Interface de RED Compatibilidad Rangos de 
comunicación 

Máximo de distancia 
de cableado 

100 BaseT y  
100 BaseTX Ethernet 

IEEE 802.3 10 Mbps, 100 Mbps 100 m/segmento 

PUERTO SERIAL RS-232 

Bits de datos Velocidad de 
Baudios máxima 

Bits de parada Paridad Control de flujo 

5, 6, 7, 8 115, 200 bps 1, 2 Odd, Event, Mark, 
Space 

RTS/ CTS/ XON/ 
XOFF/ DTR/ DSR 

MEMORIA FPGA 

No volátil Memoria del Sistema Celdas Lógicas Memoria en 
microcontrolador 

256 MB 128 MB 460,080 720 kbits 

 

B 5.2 Modulo NI-9381 

 
El modulo NI 9381 (Figura B.6) es un módulo de entrada y salidas (analógicas/ 
digitales) multipropósito, que cuenta con las siguientes características principales: 
 
 Rango acumulado de muestro de 20 kS/s (multiplexado entre AI/AO) 

 Salida analógica de 0 V a 5 V de una sola terminal de 8 canales de 12 bits 

 4 líneas LVTTL con una razón de actualización de 1 MHz 
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 Para uso con chasis de expansión RIO y CompactRIO únicamente 

 Rango de operación de -40 °C a 70 °C, 5 g de vibración, 50 g de impacto 

 

 
Figura B.6 Módulo NI-9205. 

 
Tabla B.12 Especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos NI 9205. 

Número de canales 
Canales de entrada analógicos: 32 de una sola 

terminal o 16 diferenciales 

Resolución del ADC 16 bits 

Tiempo de conversión 4.00 µs (250kS/s) 

Rangos nominales de entrada ±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0.2 V 

Voltaje máximo de funcionamiento para entradas 
analógicas (señal + modo común) 

Cada canal debe permanecer dentro de ±10.4 V 

Protección de sobrevoltaje ±30 V (sólo un canal) 

 

B 5.2 Modulo NI-9205 

 
El modulo NI 9205 (Figura B.7) es un módulo de entrada analógica, que cuenta con 
las siguientes características principales: 
 
 32 canales de una sola terminal o 16 canales diferenciales, velocidad de muestreo 

de 250 kS/s 

 Rangos de medida programables de ±200 mV, ±1 V, ±5 V y ±10 V; resolución de 16 
bits 

 Aislamiento de canal a tierra de 250 Vrms, CAT II (terminal de resorte) o canal a 
tierra de 60 VDC, CAT I (D-SUB) 
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 Conectores disponibles con terminal de resorte de 36 posiciones o D-SUB de 37 
pines 

 Temperatura de operación de -40 ℃ a 70 °C, 5 g de vibración, 50 g de impacto 

 

 
Figura B.7 Módulo NI-9381. 

 
Tabla B. 13 Especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos NI 9205. 

Número de canales 
8 entradas analógicas, 8 salidas analógicas, 4 

entradas/ salidas digitales.  

Resolución de los canales 12 bits 

Tiempo de conversión del ADC 50 µs (20kS/s) 

Rangos nominales de entrada/ salida Analógica 0 a 5 V 

Corriente máxima de las salidas analógicas ± 1mA 

Tiempo de actualización de la salida Analógica 50 µs (20kS/s) 

Valores altos y bajos de la salida digital a 100μA Alto 2.7 V, bajo 0.2 V 

Velocidad máxima de interrupción de la salida 
digital 

1 MHz 

Voltaje máximo de funcionamiento para entradas 
analógicas (señal + modo común) 

Cada canal debe permanecer dentro de ±10.4 V 

Protección de sobrevoltaje ±30 V 

 

B 5.2 Modulo NI-9263 

 
El modulo NI 9263 (Figura B.8) es un módulo de salidas analógicas de voltaje de ± 
10 V. que cuenta con las siguientes características principales: 
 
 Salida analógica simultánea de 4 canales, 100 kS/S por canal 

 Rango de salida de ±10 V, resolución de 16 bits 

 Certificados de calibración trazable expedidos por el NIST 

 Aislamiento CAT II de 250 Vrms 
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 Conectores disponibles con terminal de tornillo de 10 posiciones o terminal de 
resorte de 10 posiciones 

 Rango de operación de -40 °C a 70 °C, 5 g de vibración, 50 g de impacto 

 

 
Figura B.8 Módulo NI-9263. 

 
Tabla B.14 Especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos NI 9205. 

Número de canales 4 

Resolución del DAC 16 bits 

Tiempo de actualización 10.00 µs (100kS/s) 

Rangos nominales de salida ±10 V 

Precisión 14 mV 

Capacidad De corriente simple/ total Simple: 1 Ma, Total: 4 mA 

Protección de sobrevoltaje ±30 V (sólo un canal) 

 

B.6 FUENTE BK PRECISION MODELO 1649 

La fuente BK precision modelo 1694 (Figura B. 9), es una fuente de poder de CD 
capaz de proporcionar hasta 30 A de corriente directa y de 1 a 30 V. Adicionalmente 
tiene la capacidad de ser controlada mediante las terminales auxiliares y cuenta con 
terminales de sensado remoto, para compensar por caídas de voltaje. Sus 
características específicas se muestran en la Tabla B. 15. 
 

 
Figura B. 9 Fuente de CD BK precision. 
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Tabla B. 15 Especificaciones de la fuente BK precision 1694. 

Modelo 1693 Voltaje de salida 1-30 V 

Corriente  30 A 
Ruido y 
ondulaciones 

40 mVpp 

Rangos de salida de 
corriente auxiliar 

3 A Regulación de Línea 0.05% + 3 mV 

Regulación de carga 0.1% + 5 mV Eficiencia  >85% 

Alimentación 100-240 V CA, 50/60 Hz Indicador  V y A  Pantalla de 3 Leds  

Corrección 
dinámica del factor 
de potencia 

>0.97 con carga optima Indicadores 
Led verde de encendido/ 
apagado, led rojo de 
sobrecarga/ corto circuito 

Precisión de la 
medición 

+/- 1% + 1 contador Método de enfriado 
Ventilador de velocidad 
variable, controlado por 
termostato 

Características 
especiales 

Control remoto analógico 
y sensado remoto 

Protecciones 
Sobrecarga, corto circuito, 
sobre temperatura y sobre 
voltaje  

Temperatura de 
operación 

0 °C a 40 °C Normas 
CE-EMC: EN 55022  
CE-LVD: EN 60950 
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APÉNDICE C:  
 

DESCRIPCIÓN DEL REGULADOR 
AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 
 
 
 
 
 

C.1 SISTEMA DE EXCITACIÓN 

 
Un sistema de excitación es aquel equipo que proporciona una corriente de campo a 
una máquina síncrona, incluyendo todos los elementos de potencia, control, 
protección y regulación con los que se cuente [IEEE, 1986].  
 
La función principal de un sistema de excitación es la de proveer una corriente 
directa al devanado de campo de una máquina síncrona con el fin de modificar el 
voltaje en terminales de la misma. Además, este sistema de control puede 
desempeñar diferentes funciones entre las cuales se encuentran las de control y 
protección, las cuales son de importancia para la sincronización de una máquina con 
el sistema. 
 
Las funciones de control incluyen el control del flujo de potencia reactiva y el control 
de voltaje, así como el aumento de la estabilidad del sistema. Las funciones de 
protección nos aseguran que los límites de capacidad de la máquina entrante y 
equipos no sean superador ayudando a la estabilidad del sistema [Kundur, 1994]. 
 

Amplificador

Sistemas de censado

Gen.Excitador
Ajustador de 

Voltaje

Señales de 
Control

D
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m
in
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u

m
en

ta
r

Referencia 
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It Vt
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de potencia

VTSCTS

XC = 0 Sin compensación reactiva de corriente
XC < 0 Con compensación de tiro de línea
XC > 0 Con compensación de tiro de reactivos

 
Figura C.1 Diagrama de bloques simplificado de un sistema de excitación 
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En la Figura C.1 se muestra un diagrama de bloques tradicional de un sistema de 
excitación 
 
El ajuste en la referencia de voltaje se realiza de manera típica con un ajustador de 
voltajes. El cual incrementa o disminuye de manera gradual la salida del generador 
mediante el ajuste de la referencia. La acción lenta del ajustador de voltaje permite al 
operador (o a sistema supervisor de la planta) que los comandos de incremento y 
decremento sean suaves y se puedan controlar. 
 

C.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN 

 
La mayoría de los parámetros ajustables que afectan el desempeño de los sistemas de 
control de excitación se encuentran contenidos en los elementos de control de 
excitación, incluyendo el detector de error del regulador de voltaje, compensadores y 
los estabilizadores del sistema de excitación y limitadores [IEEE, 1986]. 
 
Los requerimientos del desempeño del sistema de excitación se determinan con las 
consideraciones del generador síncrono, así como del sistema de potencia [Kundur, 
1994]. 
 

C.2.1 Consideraciones del generador 

 
El requerimiento básico de operación es que el sistema de excitación pueda proveer y 
automáticamente ajustar la corriente de campo del generador síncrono para mantener 
el voltaje en terminales constante mientras la salida varia dentro de las capacidades 
del generador. 
 
Además, el sistema de excitación debe ser capaz de responder a perturbaciones 
transitorias con forzamiento de campo consistente con las capacidades instantáneas y 
de corto plazo del generador 
 
La capacidad del generador en este sentido se encuentra limitada por varios factores 
entre los que se encuentran: 
 

- Falla del generador debido a un excesivo voltaje de campo. 
- Calentamiento del rotor debido a una excesiva corriente de campo 
- Calentamiento del estator debido a una excesiva corriente de carga de 

armadura. 
- Calentamiento de los extremos del núcleo durante una operación sub excitado.  
- Calentamiento debido a un exceso de flujo (Volts/Hz).  
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Para garantizar el aprovechamiento total del sistema de excitación, debe ser capaz de 
cumplir los requerimientos del sistema utilizando toda la capacidad de corto plazo 
del generador sin sobrepasar sus límites [Kundur, 1994]. 
 

C.2.2 Consideraciones del sistema de potencia 

 
Desde el punto de vista del sistema de potencia, el sistema de excitación debe 
contribuir al control efectivo de voltaje y el mejoramiento de la estabilidad del 
sistema. Debe ser capaz de responder de manera rápida a las perturbaciones, así 
como a mejorar la estabilidad transitoria del sistema, y de modular el campo del 
generador para aumentar la estabilidad ante pequeños disturbios. 
 
Para cumplir con estos requerimientos, el sistema de excitación debe satisfacer los 
siguientes requerimientos [Kundur, 1994]:  
 

- Cumplir con los criterios de respuesta requeridos. 
- Proveer las funciones de limitación y protección que se requieran para 

prevenir el daño a sí mismo, el generador y otros equipos.  
- Cumplir con requerimientos específicos para una operación flexible. 
- Cumplir con la confiabilidad y la disponibilidad por medio de la incorporación 

necesaria de niveles de redundancia y la detección interna de fallas, así como 
la capacidad de aislarse del sistema.  

 

C.3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE EXCITACIÓN 

 
La Figura C.2 muestra el diagrama de bloques funcional de un sistema de control de 
excitación típico para un generador síncrono grande. Se hace una descripción de los 
subsistemas numerados en la figura. 
 
(1) Excitatriz. Proveer energía de corriente de CD al devanado de campo de la 
máquina síncrona, constituyendo el elemento de potencia del sistema de excitación.  
 
(2) Regulador. Procesa y amplifica las señales entrantes de control a un nivel y forma 
apropiados para el control del excitador. Esto incluye las funciones de regulación y 
estabilización del sistema de excitación (retroalimentación de velocidad o 
compensación de tipo lead-lag). 
 
(3) Transductor de voltaje en terminales y compensador de carga. Censa el voltaje 
en terminales del generador, lo filtra y rectifica a una cantidad en CD y lo compara 
con una referencia que representa el voltaje en terminales deseado. Adicionalmente se 
puede proporcionar compensación de carga (compensación por perdida reactiva o 
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caída de voltaje), si lo que se desea es mantener constante el voltaje en algún punto 
eléctrico remoto de las terminales del generador (por ejemplo, después del 
transformador elevador). 
 
(4) Estabilizador de sistemas de potencia. Proporciona una señal de entrada 
adicional al regulado para amortiguar oscilaciones del sistema de potencia. Algunas 
de las señales más comúnmente usadas son la desviación de velocidad del rotor, 
potencia de aceleración y la desviación de frecuencia.  
 

Regulador Excitador Generador

Voltaje en terminales 
del transductor y 

compensador de carga

Limitador y circuitos 
de protección

Estabilizador del 
sistema de potencia

Ref.

5

3

2 1

4

Al sistema 
de potencia

 
 

Figura C.2 Diagrama de bloques funcional de un sistema de control de excitación típico para 
generadores grandes (Adaptado de [Kundur, 1994]). 

 

(4) Estabilizador de sistemas de potencia. Proporciona una señal de entrada 
adicional al regulado para amortiguar oscilaciones del sistema de potencia. Algunas 
de las señales más comúnmente usadas son la desviación de velocidad del rotor, 
potencia de aceleración y la desviación de frecuencia.  
 
(5) Circuitos de protección y limitadores. Incluyen una amplia serie de funciones de 
control y protección que aseguran que los límites de capacidad de la excitatriz y el 
generador no sean excedidos. Algunas de las funciones usadas más comunes son 
limitador de corriente de campo, limitar la máxima excitación, limitación de voltaje 
en terminales, protección y limitación de Volts/Hertz y limitar la sub excitación. 
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C.4 TIPOS DE SISTEMAS DE EXCITACIÓN 

 
Los sistemas de excitación se encuentran clasificados en las siguientes categorías 
[Kundur, 1994]: 
 

 Sistemas de excitación de CD. 
Este tipo de excitación utiliza un generador de CD como fuente de excitación y 
proporciona corriente al rotor de la máquina síncrona a través de anillos 
rozantes. El excitador puede ser accionado por un motor o el eje del generador. 
Que puede ser auto-excitado o con excitación separada. Con la excitación 
separada, el campo del excitador es suministrado por una excitador piloto 
constituido de un generador de imanes permanentes. 

 

 Sistemas de excitación de CA. 
Esta clase de sistemas de excitación utilizan alternadores (máquinas de CA) 
como la fuente principal excitación del generador principal. La mayoría de las 
veces la fuente de excitación se encuentra. La salida de corriente alterna del 
excitador se rectifica ya sea por rectificadores controlados o no controlados 
para producir la corriente directa necesaria para el campo del generador. Los 
rectificadores pueden ser estacionarios o rotatorios.  

 

 Sistemas de excitación estáticos. 
Todos los componentes en este tipo de sistemas don de tipo estático o 
estacionario. Los rectificadores estáticos, controlados o no controlados, 
proveen la corriente directamente al campo del generador síncrono principal a 
través de anillos rozantes, el suministro de potencia al rectificador se logra a 
través del generador principal (o el bus estático auxiliar) a través de un 
transformador reductor para adecuar los valores de voltaje a niveles 
apropiados, o en algunos casos de los devanados auxiliares del generador.  

 

C.5 REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

 
El regulador automático de voltaje (RAV) es la parte del sistema de control y 
excitación que procesa y amplifica la señal del voltaje terminal del generados, de tal 
manera de mantener un voltaje constante tomando en cuenta la referencia de trabajo 
establecida para proporcional un perfil de voltaje adecuado o en su función de 
controlador de potencia reactiva y factor de potencia VAr/FP, con el propósito de 
controlar el flujo de potencia reactiva y del FP del generador. Estas funciones se 
realizan durante cambios normales pequeños y lentos presentes en la carga [Sánchez, 
2010]. 
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C.5.1 Modelo del RAV 

 
En esencia el regulador automático de voltaje (RAV) es un control proporcional que 
está compuesto por amplificadores, estos amplificadores pueden ser de tipo 
magnético, rotatorio o electrónico. La característica principal de los modelos de tipo 
electrónico y magnético es una ganancia y una constante de tiempo. Estos 
amplificadores de pueden representar por la Figura C.3 [Sánchez, 2010]. 
 

 
Figura C.3 Modelo del RAV (adaptado de [Sánchez, 2010]). 

 
La salida del amplificador se encuentra limitada debido a la saturación o limitaciones 
de la fuente de suministro, de igual manera las salidas de algunos amplificadores que 
tienen suministro de energía del generador o de un bus auxiliar de voltaje varían en 
función del voltaje en terminales del generador, haciendo que VRMAX y VRMIN sean 
función del voltaje en terminal del generador Et [Kundur, 1994]. 
 

C.5.2 Funciones principales del RAV  

 
La función principal básica de un RAV, es la de mantener el voltaje en terminales del 
generador constantes durante la operación del mismo durante cambios normales, 
pequeños y lentos, y mantener los valores de potencias reactivas así como factor de 
potencia constantes a un valor especificado [Sánchez, 2010]. 
 

a) Control de voltaje en terminales.  
 
El regulador de voltaje se considera la parte más importante de los sistemas de 
excitación. Esta parte se encarga de censar lo cambio que ocurren en las salidas 
de voltajes y corrientes y está encargado de aplicar la acción correctiva, sin 
importar la velocidad de respuesta de la excitatriz l actúa no modifica su 
respuesta hasta que se recibe la señal del regulador de voltaje. La regulación de 
voltaje depende entre otros factores de la velocidad del regulador, la existencia 
de una banda muerta o juego o la insensibilidad determinara la calidad de la 
regulación. Debido a que el regulador de voltaje se encuentra contantemente 
en uso cualquier modificación en el valor del voltaje terminal de CA del valor 
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deseado debe ser ajustada por lo que la existencia de bandas muertas o juego 
no se debe tolerar [Sánchez, 2010]. 

 
b) Control de Potencia reactiva y del factor de potencia. 

 
En ocasiones los sistemas de control de excitación para máquinas síncronas son 
equipados con equipos para el ajuste automático para la potencia reactiva 
(VAR) del generador o de ajuste automático del factor de potencia (FP) los 
cuales se mantienen constantes a los valores especificados por el operador. 
Esto se lleva a cabo con el uso de un controlador o regulador de potencia 
reactiva o factor de potencia [Sánchez, 2010]. 

 

C.6 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXCITACIÓN 

BASLER DECS 125-15 

C.6.1 Estructura general del control de excitación  

 
Se muestra a continuación un resumen de las características generales de control de 
excitación Basler DECS 125-15 así como las principales funciones con las que cuenta el 
equipo y el método que se empleara para controlar el valor de la referencia de voltaje 
del generado síncrono.  
 

C.6.2 Información general  

 
El sistema de control de excitación digital Basler (DECS por sus siglas en inglés) es un 
equipo de control electrónico de estado sólido basado en un microcontrolador. El 
DECS puede regular la salida de voltaje de generadores con escobillas y sin escobillas 
mediante el control de la corriente que se suministra al devanado de campo del 
generador síncrono. El suministro de energía al DECS puede ser mediante un 
generador de imanes permanentes (PMG) o mediante la salida del generador 
síncrono utilizando una conexión en derivación shunt, en esta configuración el 
sistema DECS requiere una salida de al menos 8 V de CA para trabajar. 
 
El sistema DECS está diseñado para operar con frecuencias de 50 Hz O 60 Hz en 
generadores con escobillas o sin escobillas y en sistemas que requieran un máximo de 
15 A de corriente continua en 32, 63 o 125 V de CD, se debe tener cuidado de no 
exceder 15 A y no llegar a los 20 A por más de 20 segundos esto puede resultar en 
daños serios al DECS. El DECS incluye además un sistema de control de potencia 
reactiva y factor de potencia VAr/FP y una limitación de sub excitación y 
sobrexcitación para proporcionar un sistema de control más amplio.  
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En la Figura C.4 para el tipo de DECS se presenta de manera detallada el tipo y las 
características con las que cuenta el DECS con solo inspeccionar el modelo del mismo. 
En el ejemplo que se muestra en la figura se muestra un DECS con modelo 32-15 A2C 
VXXX. Este DECS puede suministrar 32 V de CD a un máximo de 15 A CD al campo 
del generador síncrono, se indica que no cuenta con regulación de potencia reactiva o 
factor de potencia VAr/FP, cuenta con control de excitación sobreexcitación o sub 
excitación, cuenta con la opción de igualación de voltaje lo cual puede ayudar a 
realizar una sincronización, en la opción de 1 A o 5 A del secundario del 
transformador cuenta con 1 A, la versión del software con el que funciona el DECS se 
muestra al final[Basler, 2002]. 
 

DECS 32-15 A 2 C 1 VXX

Numero de modelo

DECS 32-15
DECS 63-15
DECS 125-15

OPCIÓN 2

Limitación de corriente
de excitación

1.- Sin UEL/DEL
2.- Con UEL/DEL

Versión del Software

VXX – Número de
versión

OPCIÓN 1
Control VAR/FP

A – Sin VAR/FP
B – Con VAR/FP

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

C – Igualación de 
Voltaje

1 – 1A CT Secundario
5 – 5A CT Secundario

 
Figura C.4 Determinación de las características del DECS. 

 
Tomando en cuenta que el modelo del DECS con el que se cuenta en el laboratorio es 
DECS 125-15 B2C5 3.02.03 de aquí podemos obtener las características principales con 
las que cuenta el sistema las cuales son [Sánchez, 2010]: 
 

 Suministra 125 V a una corriente de 15 A de CD al devanado de campo del 
generador síncrono. 

 Cuenta con la función de control de potencia reactiva y factor de potencia 
VAr/FP. 

 Cuenta con la función de limitación de corriente de excitación UEL/OEL. 

 Cuenta con la función de ajuste de voltaje. 

 Cuenta con la opción de recibir 5 A del secundario del transformador de 
corriente para ser alimentado. 

 La versión del software con la que trabaja es la 3.02.03. 
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De esta lista se puede apreciar que el sistema de control de excitación con el que se 
cuenta el generador síncrono en la microrred está equipado con las mejores 
características que puede ofrecer el fabricante para este modelo en específico [Basler, 
2002].  
 

C.6.3 Especificaciones del DECS 125-15 b2c5 3.02.03 

 
A continuación, se muestran algunas tablas que contienen las especificaciones 
generales del DECS 125-15 tales como especificaciones eléctricas generales, 
requerimientos de alimentación y requerimientos del campo del generador:  
 
Tabla C.1 Especificaciones eléctricas, para requerimientos de alimentación de (50-400 Hz). 

Numero de modelo 
de DECS 

Entrada 
nominal 

Alimentación de entrada dentro 
del módulo de potencia 

Burden 

DECS 32-15 XXXX 60 VRMS 56-70 VRMS ± 10%, 1 o 3 fases 780 VA 

DECS 63-15 XXXX 120 VRMS 100-139 VRMS ± 10%, 1 o 3 fases 1570 VA 

DECS 125-15 XXXX 240 VRMS 190-277 VRMS ± 10%, 1 o 3 fases 3070 VA 

 
Los requerimientos de campo del generador dependen del tipo de modelo del DECS 
en la Tabla C.2 se muestran las diferentes características para los tres modelos 
diferentes de DECS. 
 

Tabla C.2 Requerimientos del campo del generador. 

 DECS 32-15 DECS 63-15 DECS 125-15 

Voltaje continuo de 
campo 

32 V CD 63 V CD 125 V CD 

Corriente continua de 
campo 

15 A CD 15 A CD 15 A CD 

Voltaje forzado 
durante 10 segundos* 

50 V CD 100 V CD 200 V CD 

Corriente forzada 
durante 10 segundos 

30 A CD 30 A CD 30 A CD 

Resistencia mínima 
de campo a 25°C 

2.13 Ω 4.2 Ω 8.3 Ω 

  

Nota: Los parámetros mostrados arriba se obtienen con los niveles nominales de RMS 
listados en la Tabla C.1. 
* Los voltajes forzados pueden llegar a 50% mayores a los que se encuentran listados 
si: 
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1) Se usa una entrada trifásica. 
2) La corriente de campo es significativamente más baja que los valores listados.  

 

Tabla C.3 Especificaciones generales. 

Exactitud de la regulación Regulación dentro ±0.25% del valor 
nominal, sin o con la carga máxima. 

Entrada de alimentación Ver Tabla C.1 
Censado de entrada 120, 208, 240, 416, 480 o 600 V CA ±10% a 60 Hz 

nominales, 100, 200, o 400 V CA ±10% a 50 Hz 
nominales. Son valores correspondientes a 
RMS. Se puede seleccionar una o tres fases. 

“Burden” de estado < 1 VA por fase 

Rango de ajuste externo de voltaje Ajustable de ±6 V a ±60 V en pasos de 0.5 
V. 

Limitación de baja frecuencia (V/Hz) Ajuste de continuidad a 3 tiempos V/Hz. 
La transición de frecuencia (“corner” 
frecuencia) es ajustable de 40 Hz a 65 Hz. 

Compensación en paralelo Se puede usar cualquier caída de potencia 
reactiva o compensación diferencial 
(“crosscurrent”). La caída de voltaje se 
puede ajustar en un 20% con la opción de 
1 A o menos o 5 A o menos de entrada. 

Entrada suplementaria A una entrada de ±3 Vcc resulta un cambio 
de ±30% en el voltaje regulado. La 
impedancia de entrada es 1 KΩ. 

Indicación de alarma La salida del triac a 30 V CD (24 V 
nominales) a 150 mA se cierra con una 
fuente externa de CD. 

Protección de sobrevoltaje  Se encuentra programada por el fabricante 
35% por arriba del valor nominal con un 
retraso de tiempo de 0.75 s. 

Capacidad de inicio suave La acumulación se hace de acuerdo al 
usuario. 

Acumulación (interna) de estado 
solido 

Se requiere un mínimo de 8 V CA de 
entrada para activar el DECS. 

Limitación de sub excitación Ajustable de 0-100% corriente reactiva. 

Control manual de excitación Corriente de campo de 0.00 A a 25 A. 

Igualación de Voltaje Capacidad de igualar el voltaje del bus con 
la salida del generador rango de 1%. 
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C.6.4 Descripción funcional del sistema DECS 125-15 

 
El control de excitación DECS 125-15 cuenta con una amplia gama de funcionalidades 
las cuales dependen de las entradas y salidas del microprocesador en la Figura C.5 se 
muestra el diagrama funcional del DECS donde se aprecia que todo está basado en 
las características del microprocesador [Basler, 2002].  
 

MICROPROCESADOR

Circuito de ajuste de 
voltaje

Puerto serial de 
comunicaciones

Circuito de entradas 
auxiliares

Botonera de controles 
de entrada

Circuito de 
sensado de 

tensión trifásica
 RMS 

Circuito de 
sensado de 

Corriente de la 
fase B 

Suministro de 
energía

Estación de 
Amplificador de 

potencia

Pantalla

Alarma

Circuito de 
control de
excitación

manual

Voltaje de 
operación

Salida al
campo

Entrada de
energía

 
 

Figura C.5 Diagrama funcional del DECS [Basler, 2002]. 

 
A continuación, se describe cada uno de los bloques con los que cuenta el diagrama 
funcional del DECS. 
 
Suministro de energía  
 
Este bloque convierte el voltaje de entrada, se rectifica, filtra y se suministra todo el 
voltaje requerido para los circuitos internos del DECS. Se requiere un mínimo de 8 V 
de CA dentro del módulo de potencia del DECS para que sea posible desempeñar 
correctamente sus funciones.  
 
Etapa de amplificación de potencia 
 
Se recibe la energía de entrada y tiene como salida el voltaje y corriente de campo 
dependiendo de la duración de los disparos de pulsos del microprocesador. El 
amplificador de potencia usa un solo IGBT para suministrar el voltaje y corriente de 
campo requeridos por la excitatriz. 
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Pantalla 
 
El panel frontal consta de 9 leds y una pantalla alfanumérica. Los leds continuamente 
monitorean el estado del DECS. La pantalla alfanumérica de 4 segmentos se reserva 
para ajustes, modificaciones y monitoreo de condiciones seleccionadas. Ambos 
elementos leds y pantalla se controlan por el microprocesador.  
 
Circuito de igualación de voltaje 
 
Este circuito controla la salida de voltaje del generador síncrono igualándolo con el 
voltaje del bus previo a la realización de la sincronización. Este circuito se habilita 
desde el panel frontal del DECS o desde el módulo de interfaz de comunicación 
(“DCIM Communication Interface Module” en inglés) del DECS.  
 
Circuito de sensado de corriente de la fase b 
 
Con este circuito se monitorea la salida de corriente de la fase B del generador. 
Dentro del DEC esta señal se rectifica y convierte a una señal digital que puede ser 
usada por el microprocesador. Esto se usa para medición de factor de potencia y 
potencia reactiva FP/VAr. También utilizado en la conexión de generadores en 
paralelo.  
 
Circuito de sensado de RMS 
 
Este circuito monitorea la salida de voltaje de una o las tres fases del generador. Esta 
señal se rectifica y convierte dentro del DECS a una señal digital para ser usada por el 
microprocesador. Se puede seleccionar a través del menú de ajustes en el panel 
frontal del DECS. 
 
Circuito de entrada botones/contactos 
 
Este circuito provee una manera para que los botones del panel frontal y los contactos 
externos puedan interactuar con el microprocesador y se pueda controlar la operación 
del DECS. 
 
Circuito de entrada auxiliar  
 
Este circuito permite que un equipo externo pueda controlar la salida del DECS, y por 
lo tanto el voltaje de salida del generador. Esto se logra recibiendo un voltaje de CD 
de ±3 V. Este circuito induce 1 kΩ de carga en la salida de ± 3 V en la fuente de 
usuario. Un cambio en ± 30% de la salida del generador está asociada la señal de ± 3 
V recibida en las terminales A & B mostradas en la Tabla C.4. 
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Tabla C.4 Entradas de control auxiliares. 

Tipo de DECS V CD aplicado a 
las terminales 
del DECS  

Cambio en el 
voltaje de salida 
del generador  

Polaridad desplegada 
en la pantalla del 
DECS “ACC” 

DECS XXX-15-XXC +@A -@B Incremento + 

 
Puerto de comunicación serial  
 
El link de comunicación serial el un conector que permite la comunicación entre el 
DECS y la computadora personal a través del uso opcional del DCIM (DECS módulo 
de interfaz de comunicación) y el disquete de programa Basler que se incluye con el 
DCIM. El puerto se usa para la solución de problemas y la reprogramación del DECS.  
 
Microprocesador 
 
El microprocesador controla todas las funciones del DECS mediante la programación 
incorporada en sí mismo. Cuenta con una memoria de tipo EEPROM la cual provee 
una memoria no volátil para guardar los ajustes cuando se retira la energía del 
sistema. Esto posibilita que el consumidor pueda programar las referencias antes y 
después de la instalación de la unidad.  
 
Alarma  
 
Este circuito es la salida de un triac el cual es controlado por el microprocesador y el 
equipo interno de sobreexcitación. Este circuito es una característica de protección la 
cual está estimada en 30 V CD a 150 mA. El triac, si se encuentra habilitado se 
disparará si se detecta cualquier problema en el equipo y continuará activado 
después de que la energía sea suspendida en el DECS. Al encender el DECS, el triac 
continuara activado hasta que se des energice la fuente externa de CD. 
 
Circuito de control de excitación manual 
 
El circuito de control de excitación manual permite que el operador determine 
manualmente la cantidad de excitación de CD proporcionada por el DECS. Una vez 
fijada el DECS regulara esa corriente. Este sistema no está diseñado para ser un 
respaldo de la excitación automática y debe ser utilizado tomando en cuenta las 
características de cada generador síncrono.  
 

C.6.5 Diagrama de conexiones del DECS 125-15 

El diagrama general de conexiones del DECS 128-15 se muestra en la Figura C.6 en 
este diagrama de puede apreciar cómo se conectan las diferentes partes del DECS en 
el área de conexiones que se encuentra en la parte posterior del equipo [Basler, 2002]. 
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GEN

A

B

C
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8

6

S1S2
52b

S3

A B C
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52

CTB

1

POWER MODULE

9   2849   00   101

Lado del generador Lado auxiliar

DECS (SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DE EXCITACIÓN)
SALIDA AL 

CAMPO
ENTRADA DE

POTENCIA
CTB

MEDICIÓN DE 
VOLTAJE

CONTROL 
DE VAR/FP

CONTROL EN 
PARALELO

BUS
AJUSTE 

EXTERNO
ALARMA

AJUSTE 
AUXILIAR

F- F+ 3 4 1 2 E3 E2 E1 1 3 52J 52K 52L 52M 6D 7 6U ALRM+ ALRM- A B

NOTAS:

2 3

4

5

1 Se requiere únicamente para la opción de control
se VAR/FP.

2 Control de conexiones en paralelo.

3 Valor de setpoint ajustable remotamente.

Salida normalmente abierta, triac de alarma. 

4

5 Ajuste auxiliar de la referencia ±3 V.

6 Transformador de potencia para la alimentación 
Del sistema. 

7 Fusibles de protección del sistema. 

8 Entrada de alimentación del sistema.

8 Transformadores de sensado de potencial 
requerido si el voltaje excede 660 V.

 
Figura C.6 Diagrama de conexiones DECS 125-15. 

 
A continuación, se describe de manera breve las secciones de mayor importancia para 
este trabajo con las que cuenta el diagrama de conexiones: 
 

 Salida el campo del generador. 
Las salidas al campo del generador están marcadas con F+ y F- estas 
terminales se conectan al campo del generador teniendo especial 
cuidado de conectar las terminales con la polaridad correspondiente. 

 

 Entrada de potencia 
Estas conexiones convierten el voltaje de entrada, se rectifica, filtra y se 
suministra todo el voltaje requerido para los circuitos internos del 
DECS. Se requiere un mínimo de 8 V de CA dentro del módulo de 
potencia del DECS para que sea posible desempeñar correctamente sus 
funciones.  

 

 Ajuste remoto 
Esta entrada se usa si se requiere un ajuste externo de la referencia, es 
necesario usar un interruptor de un polo, dos tiros, con regreso por 
resorte, cortocircuitar la entrada 6U y 7 ocasionara un incremento en la 
referencia y poner en corto la entrada 6D y 7 causara que la referencia 
disminuya. 
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 Sensado de voltaje. 
Esta entrada en el DECS se puede usar para el sensado de voltaje RMS 
trifásico. Opcionalmente se puede sensar una sola fase conectando la 
fase A del generador síncrono con la entrada E1 en el DECS y la fase C 
del generador con las entradas E2 y E3 del DECS.  

 

 Entrada en paralelo 
El DECS viene equipado de fábrica con la opción de trabajar en paralelo 
con generadores. Las terminales de conexión en paralelo se encuentran 
etiquetadas como CTB1 y CTB2. Si se requiere de la operación en 
paralelo es necesario conectar un transformador de corriente a estas 
terminales.  

 

 Entrada de igualación de voltaje 
El DECS está equipado con una entrada para sensar el voltaje del Bus, 
las terminales de esta entrada están marcadas con BUS1 y BUS3, es 
posible conectar estas entradas directamente al DECS siempre y cuando 
el voltaje del bus no exceda los 660 V de ser el caso se requiere un 
transformador para adecuar las señales, es necesario que el DECS se 
programa en modo de igualación de voltaje para que automáticamente 
busque igualar el voltaje del generador con el del sistema.  
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APÉNDICE D:  
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DE VELOCIDAD DEL 

PRIMO MOTOR 
 
 
 
 
 
 

D.1 CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTORES DE CORRIENTE 

DIRECTA 

 
Existen diversos métodos para lograr el control de la velocidad para los motores de 
corriente directa en la mayoría de los métodos más convencionales el control de 
velocidad se consigue con arrancadores de resistencias y reóstatos, mediante estos 
elementos se hace variar el voltaje de campo y de armadura de la máquina de CA; en 
estos casos las resistencias modifican la corriente que pasa por ambos lo que genera 
que se pueda manipular la velocidad del motor [Buitrón, 2000]. 
 

D.1.1 Control y dinámica de un motor de corriente directa 

 
La dinámica de la parte mecánica en un motor de corriente directa se describe con la 
ecuación D.1. 
 

 r

r L e

d
J B T T

dt


     (D.1) 

 

Donde J es la inercia de la masa rotatoria, B es el coeficiente de amortiguamiento, y 
LT  

es el par de carga. Al combinarse con las ecuaciones D.2 a D.4 que resultan de aplicar 
las leyes de Kirchhofft al circuito equivalente del motor de corriente directa [Hee, 
2010]. 
 

 a

a a a a b

di
v r i L e

dt
     (D.2) 

 
b b re K    (D.3) 

 
e t aT K i   (D.4) 

Donde av , ai , ar   y La son el voltaje de armadura, corriente, resistencia y la 

inductancia respectivamente, bK  es la constante de la fuerza contra electromotriz, y 
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tK   es la constante de torque. Finalmente, el diagrama de bloques resultante se 

muestra en la Figura D.1, nótese que el par de carga 
LT  funciona como una 

perturbación al sistema del motor de corriente directa, y la fuerza contra 

electromotriz b rK   crea un lazo de retroalimentación negativo [Hee, 2010]. 
 

LT

 
Figura D.1 Diagrama de bloques del motor de corriente directa (adaptado de [Hee, 2010]). 

 

D.1.1.1 Operación en cuatro cuadrantes 

 
Dependiendo de las polaridades de la velocidad y el torque, existen cuatro modos de 
operación para los motores de corriente continua [Hee, 2010]: 
 

Motor 
Proveyendo corriente positiva hacia las terminales del motor, se desarrolla 
un par positivo que produce un movimiento hacia adelante. 
 
Generador  
Se aplica un torque externo al eje del motor en contra del torque que se 
genera por la corriente de armadura. De tal manera que el rotor se 
encuentra girando en sentido contrario y el motor genera energía eléctrica, 
al tiempo que se opone a la fuente externa de potencia mecánica. 
 
Motor hacia atrás  
Al suministras una corriente negativa a la armadura del motor de corriente 
continua, el motor gira en la dirección contraria. 
 
Generador hacia adelante 
El torque externo es positivo y mayor que el torque negativo que se genera 
por la corriente negativa suministrada a la armadura del motor. El motor 
genera energía eléctrica, mientras el motor se encuentra girando hacia 
adelante.  
 

Se muestras una descripción visual de estos modos de operación en la Figura D.2. 
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Motor  hacia adelanteGenerador  hacia atrás

Generador hacia adelanteMotor hacia atrás

 
 

Figura D.2 Características de los cuatro cuadrantes de operación (adaptado de [Hee, 2010]). 
 

D.1.2 Lazos de control de corriente y velocidad para motores de corriente directa 

 
Un control de velocidad para un motor de corriente directa normalmente consiste de 
dos lazos: lazo de control d corriente y un lazo de control de velocidad, generalmente 
ambos controles utilizan controladores de tipo proporcional integral (PI), ya que el 
control de corriente se encuentra dentro del control de velocidad, se le conoce como 
estructura de control en cascada. El bloque de control general se muestra en la Figura 
D.3 [Hee, 2010]. 
 

Current controller

 

Figura D.3 Diagrama de blues del control de velocidad y corriente de un motor de corriente directa 
(adaptado de [Hee, 2010]). 
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D.1.2.1 Lazo de control de corriente 

 

Si tenemos que la ganancia integral y proporcional se encuentran denotadas por pcK  

y ick  respectivamente. Con el controlador PI /pc icK K s , la función de transferencia 

de lazo cerrado del lazo de control de corriente está dada por [Hee, 2010]. 
 

 
 

   * 2

pc ica

a a a pc ic

K s Ki s

i s L s r k s k




  
  (D.5) 

 

Donde 
*

ai  es un comando de corriente. En el proceso de la selección de las ganancias 

para el control PI para el lazo de control se permiten pequeños sobretiros con el 
propósito de disminuir el tiempo de incremento. El ancho de banda de la respuesta 
de la corriente es normalmente mayor que la respuesta de velocidad. 
 

D.1.2.2 Lazo de control de velocidad 

 
Ya que el ancho de banda de del control de corriente es más grande que el de 
velocidad. El diagrama de bloques puede ser tratado como una unidad en la 

determinación de las ganancias PI de velocidad ( pK   y iK  ). Especialmente si se 

establece    */ 1s ai s i s    en el modelo de lazo de velocidad. Con esta simplificación, se 

tiene que 
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  (D.6) 

 

Cuando /n t iK K J    es una frecuencia de esquina y    / 2t p t iB K K JK K      es una 

coeficiente de amortiguamiento. La frecuencia de esquina (o frecuencia natural) n  

está determinada por la ganancia de I, iK  , mientras el coeficiente de 

amortiguamiento ζ es una función de la ganancia de P, pK   [Hee, 2010]. 

 

D.1.3 Control de velocidad digital (DRIVE) 

 
El controlador de velocidad digital conocido como de estado sólido o electrónico 
consigue variar el voltaje de campo del motor y el voltaje de armadura utilizando 
equipos electrónicos los cuales tienen la ventaja de no generar una gran disipación de 
energía y generar un mejor uso de la misma, las perdidas están restringidas a los 
elementos electrónicos con los que cuenta el DRIVE como los son los elementos de 
control, lógica de operación y comunicación. 
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La principal desventaja con la que cuentan los controles de velocidad de estado sólido 
son la generación de armónicos la cual es una característica intrínseca del método de 
conversión de energía de corriente alterna a corriente directa por conmutación, los 
armónicos generan calentamiento que puede poner en peligro la integridad del 
equipo, Siendo necesario que en plantas de generación con gran cantidad de equipos 
de control de velocidad se realice un estudio de los armónicos del sistema con el 
propósito de disminuir los efectos negativos del mismo. En la Figura D.4 se muestra 
el diagrama de bloques de un control de velocidad digital aplicado a un motor de 
corriente directa con carga y con retroalimentación de velocidad [Buitrón, 2000] 
[Peracaula, 1990]. 
 

DRIVE MOTOR 

RETROALIMENTACION 
DE VELOCIDAD

Alimentación 
de Cd

Fuente de 
alimentación de ca

Energía 
mecánica

Generador

 
 

Figura D.4 Diagrama de bloques de control de velocidad (Adaptado de [Buitrón, 2000]). 
 

D.1.3.1 Componentes del control de velocidad digital  

 
El controlador de velocidad digital cuenta con diversas componentes los cuales 
permiten el control de la velocidad de un motor de corriente directa en la Figura D.5 
se muestra un esquema general de componentes que suele contener un control de 
velocidad digital [Buitrón, 2000]. 
 

CONTROL

CONVERTIDOR
CA A CD

SEÑALES DE 
ENTRADA Y 

SALIDA

TRANSDUCTOR 
DE 

LA SEÑAL
MOTOR DE CD

TACÓMETRO

GENERADOR

INTERFAZ

 
 

Figura D.5 Componentes de un control de velocidad digital (Adaptado de [Buitrón, 2000]). 
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D.1.3.1.1 Convertidor de corriente alterna a corriente continua 

 
Uno de los elementos con mayor importancia, este elemento se encarga de la 
transformación de energía de corriente alterna a corriente directa la cual se utiliza 
para alimentar los devanados de la máquina de corriente directa, este componente 
también recibe el nombre de rectificador [Buitrón, 2000].  
 

D.1.3.1.2 Regulación y control de la energía eléctrica 

 
Para el correcto funcionamiento del convertidor es necesario controlar la cantidad de 
voltaje y corriente que es suministrada al motor de CD. El lazo de control de voltaje 
de un rectificador mediante SCR´s se muestra en la Figura D 6, en la cual se aprecia la 
existencia de una referencia al control la cual indica el valor deseado de voltaje en la 
máquina de CD, la salida proporcionada por el control y la retroalimentación con la 
comparación de las dos señales, esta diferencia entre las señales indica al control si es 
necesario incrementar o reducir el voltaje producido por el rectificador hasta que la 
diferencia sea lo más cercana a cero.  
 

Referencia

Señal para control de 
disparo de SCR´s

Alimentación de 
Voltaje de Ca

Puente rectificador 
de  SCR´s

Voltaje de Ca

Retroalimentacion  
Figura D 6 Lazo de control de Voltaje. 

 

D.1.3.1.3 Interfaz de comunicación con el operador 

 
Es necesario contar con un sistema de comunicación con el control de velocidad, 
mediante este componente se puede acceder a las configuraciones del equipo, ya sea 
mediante el uso de un panel frontal de comunicación o una interfaz de comunicación 
con un pc, de esta manera se ingresan datos tales como las características del motor a 
controlar, los valores de operación del motor y los periféricos que se utilizan [Buitrón, 
2000]. 
 

D.1.3.1.4 Señales de entrada y salida 

 
Los controladores actuales cuentan con la posibilidad de enviar o recibir señales ya 
sea analógica o digitales las cuales pueden servir para controlar el equipo de manera 
remota mediante sensores o señales estándar de operación de 4-20 mA, o señales de 
voltaje de ±10 V CD o de 0-10 V CD (El caso del control del equipo utilizado en este 
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trabajo), estas entradas pueden ser generadas desde el mismo equipo en el panel de 
control o desde una estación remota o un control lógico programable mediante 
señales digitales es posible modificar la referencia del control incrementando o 
disminuyendo la velocidad a la que opera la máquina [Buitrón, 2000]. 
 

D.1.3.2 Controladores de velocidad trifásicos  

 
El circuito de la armadura del motor se encuentra conectado a la salida de un 
rectificador trifásico controlado o de un convertidor de CA-CD trifásico de 
conmutación forzada. Los controladores de velocidad trifásicos son utilizados para 
aplicaciones de alta potencia hasta los niveles de potencia en megawatts. La 
frecuencia de la componente. La frecuencia de la componente ondulatoria de voltaje 
de la armadura es más alta que en el caso de los controladores monofásicos y requiere 
de una menor inductancia con el fin de reducir la componente ondulatoria de la 
armadura. Los controladores de velocidad trifásicos se pueden dividir en [Buitrón, 
2000]: 
 

 Controladores de media onda. 

 Controlador de velocidad semiconvertidor trifásico. 

 Controlador de velocidad de onda completa trifásico. 

 Controlador de velocidad dual trifásico.  
 

D.1.3.2.1 Controlador de media onda 

 
El convertidor de velocidad para un motor de corriente directa es alimentado por un 
convertidor trifásico de media onda este se encuentra operando en un cuadrante y 
puede ser utilizado en aplicaciones de hasta niveles de potencia de 40 kW. El 
convertidor del campo utilizado puede ser un semiconductor trifásico o monofásico. 
Normalmente este convertidor no se utiliza en las aplicaciones industriales, debido 
principalmente a que la alimentación de corriente alterna contiene componentes de 
corriente directa [Buitrón, 2000] [Peracaula, 1990]. 
 
La ecuación de voltaje de un convertidor de media honda para el circuito de 
armadura se expresa como  
 

         
3 3

cos
2

  para 0m

a a a

V
V a


    (D.7) 

 

Donde 
mV  es el voltaje pico por fase de una alimentación de corriente alterna trifásica 

conectada en estrella. La ecuación de voltaje de un convertidor de media honda para 
el circuito del campo se expresa como. 
 



Diseño e Implementación de un Sincronizador Automático para  
los Generadores de una Micro Red de Laboratorio 

202 

            para
3

0
3

os
2

 1 cm

a ff

V
aV 


    (D.8) 

 

D.1.3.2.2 Controlador de velocidad de semiconvertidor trifásico 

 
Un control de velocidad de onda completa trifásico es un controlador en dos 
cuadrantes sin inversión del campo, el cual se encuentra limitado para aplicaciones 
de hasta 1500 kW .Durante la regeneración para invertir la excitación del campo, se 
invierte la fuerza contra electromotriz del motor al invertir la excitación del campo 
[Buitrón, 2000]  
 
La ecuación de voltaje de un convertidor semiconductor trifásico para el circuito de 
armadura se expresa como. 
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    (D.9) 

 

La ecuación de voltaje con un semiconvertidor trifásico en el circuito del campo se 
expresa como sigue.  
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D.1.3.2.3 Controlador de velocidad de onda completa 

 
El controlador de onda completa trifásico trabaja en dos cuadrantes sin inversión de 
campo y se encuentra limitado para aplicaciones de 1500 kW. Durante la 
regeneración para la inversión del flujo de potencia, la fuerza contraelectromotriz del 
motor se revierte al invertir la excitación del campo, para este trabajo se utilizó el 
controlador de velocidad de onda completa FlexPak 3000 [Buitrón, 2000] 
 
La ecuación de voltaje de un convertidor de onda completa para el circuito de 
armadura se expresa como. 
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La ecuación de voltaje para un controlador de onda completa en el circuito del campo 
se expresa como sigue.  
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    (D.12) 

 

 

D.1.3.2.4 Control de velocidad de convertidor trifásico dual 

 
Este control de velocidad se logra conectando dos controladores en una disposición 
similar a la de la Figura D.7. O el controlador 1 opera para alimentar un voltaje de la 
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armadura positivo, 
mV  y el controlador 2 opera para alimentar un voltaje negativo 

para la armadura, 
aV , este controlador trabaja en los cuatro cuadrantes de operación 

y se encuentra limitado para aplicaciones de hasta 1500 kW [Buitrón, 2000].  
 

Convertidor 1 Convertidor 2A1

ia

La
Ra

VaVs
Vs

M

α1 α2 A2 
 

Figura D.7 Circuito de un convertidor trifásico dual (adaptado de [Buitrón, 2000]). 

 
Si en controlador 1 se encuentra operando con un ángulo de retraso de 

1a , la 

ecuación del voltaje de la armadura se expresa como. 
 

 1 1          p
3 3

co a  0s ram

a a aa
V

V 


     (D.13) 

 
Si el controlador 2 se encuentra operando con un ángulo de retraso 

2a , la ecuación 

de voltaje promedio de armadura se expresa como. 

 2 2          p
3 3

co a  0s ram

a a aa
V

V 


     (D.14) 

 
Con un controlador trifásico completo en el circuito de campo, la ecuación de voltaje 
promedio se expresa como. 
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D.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DRIVE MODELO FLEXPAK 3000 

POWER MODULE  

Señales de control del drive y secuenciación Control de 
campo

Suministr
o de 

energía al 
campo

Unidad de 
potencia 
S6/S6R

Lazo 
menor de 
corriente

Lazo de 
velocidad

Selección de 
referencia de 
velocidad y 

escalamiento

I/O Analógicas 
y digitales

Lazo de 
control 
externo

NETWORKSERIALOIM

Tira de conexiones 
de control de tarjeta

Tarjeta de 
expansión

De I/O

Retroalimentación
de corriente

Retroalimentación
de voltaje

Retroalimentación
Del tacometro

Campo del motor

Armadura del motor

Tacómetro analógico 
o digital

 
Figura D.8 Diagrama de funcionamiento general FlexPak 3000  

(Adaptado de [Basler, 2002]). 

 
El drive es un convertidor de potencia de onda completa, cuenta con un lazo menor 
digital de control de corriente y un lazo mayor digital para el control voltaje de 
armadura o velocidad mediante una retroalimentación por tacómetro [Basler, 2002]. 
En la Figura D.8 se muestra el esquema de funcionamiento general del DRIVE 
FlexPak 3000. 
 
El drive utiliza una comunicación inalámbrica y una botonera para los ajustes del 
drive, incluyendo los ajustes de los paramentos, la selección de unidades, monitoreo 
y diagnóstico del equipo. Se pueden interconectar referencias, señales de medición y 
retroalimentación al drive. Cuenta con la posibilidad de control local mediante el 
módulo el teclado de interfaz con el operador (“Operator Interfaced Module” OIM) o 
de manera remota usando las entradas auxiliares que se encuentran en la tira de 
conexiones de control de la tarjeta. Se puede seleccionar cualquiera de los siguientes 
métodos de control activos usando la tecla de SELECCIÓN DE MÉTODO DE 
CONTROL [Basler, 2002]:  
 

 Teclado. 

 TERMBLK (“Regulator board terminal strip” en inglés). 

 NETWORK (Si se encuentra instalada esta opción de comunicación). 

 SERIAL (CS3000). 

 

Estos diferentes tipos de comunicación son con los que es posible el control del 
equipo para el desarrollo de este trabajo y debido a que el drive se encuentra mal 
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configurado presentando un error en pantalla, solo es posible la comunicación por 
medio del cable de conexión serial (CS3000), esta conexión se realiza al conectar 
únicamente el drive con la computadora mediantes la conexión serial y utilizando el 
programa de comunicación con el equipo.  
 

D.2.1 Características generales del FlexPak 3000 

 

El drive de control de velocidad que se utiliza en este trabajo se puede observar el la Figura 
D.9. 

 

 
Figura D.9 Flexpak 3000. 

 
El drive cuenta con las siguientes características eléctricas. 
En la alimentación: 
 

 Potencia 3 hp 

 Tensión 230/460 V CA trifásica 

 Corriente de 33 A 

 Frecuencia de operación 50/60 Hz 
A la salida del drive se tiene: 
 

  Potencia 10/20 hp 

 Tensión de armadura 240/500 V CD 

 Corriente de armadura 38 A 

 Tensión de campo 150/300 V CD 

 Corriente de campo 10 A 
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D.2.2 Estructura del sistema de velocidad FlexPak 3000 

 

El drive del primo motor cuenta con una banda de conexiones para el control de la 
tarjeta del drive la cual se encuentra en la parte trasera del equipo, estas conexiones 
proporcionan la posibilidad de conectar equipos extras al drive, estas conexiones se 
muestran en la Figura D.10 y en la Tabla D.1 se muestra los números de las entradas y 
el voltaje esperado en el caso de que sea requerido [Basler, 2002]. 
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Figura D.10 Banda de conexiones del DRIVE (Adaptado de [Basler, 2002]). 

 
Es en esta tira de conexiones que se integra el control desarrollado en este trabajo, 
para ser más exactos en las entradas 19 y 20, las cuales aceptan un voltaje de 0 a 10 V 
lo cual genera un cambio en la referencia de velocidad del generado síncrono, este 
cambio en la referencia de velocidad del generador permite que se igualen las 
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frecuencias del sistema para posteriormente realizar la sincronización del generador 
síncrono con la red [Basler, 2002]. 
 

Tabla D.1 Terminales de conexiones FlexPak 3000. 

Equipo del usuario 
Tira de conexiones 

del control de la tarjeta 

RUN 1 (+24V) y 2 

STOP 1 (+24V) y 3 

JOG 1 (+24V) y 4 

REV/FWD 1 (+24V) y 5 

AUTO/MAN 1 (+24V) y 6 

CANDADO INTERNO 9 y 11 (+24V) 

RESET DE FAUL/ALARMA 10 y 11 (+24V) 

ENTRADA DIGITAL 0 12 y 14 (+24V) 

TERMOSTATO DEL MOTOR 13 y 14 (+24V) 

POTENCIÓMETRO DE  
REFERENCIA DE VELOCIDAD: 

 Lado alto (+10 ISQL) 

 Wiper (+MAN REF ) 

 Lado bajo (-MAN REF) 

 
 
16 
17 
18 

REFERENCIA AUTOMÁTICA: 
(+) 
(-) 

 
19 
20 

TACÓMETRO (Analógico): 
Rango alto 
Rango bajo 
Común 

 
21 
22 
23 

SALIDA DE MEDICIÓN 1 24 y 25 (común) 

SALIDA DE MEDICIÓN 2 25 (común) y 26 

RUNNING (Indicador) 27 y 28 

ALARMA (Indicador) 29 y 30 

SIN ERRORES (Indicador) 31 y 32 

 
En la primera parte de la tabla se muestran las conexiones del bloque de control 
trasero del equipo los cuales controlan el funcionamiento del drive y los niveles de 
voltaje entre ambos, debido a que se cuenta con diferentes salidas de voltaje es de 
importancia asegurar la conexión de manera apropiada entre los diferentes entradas 
de tal manera que para las conexiones entre las entradas 1 a 6 se requiere una 
alimentación de 24 V CD la cual se puede obtener de manera cercana de la salida 1 
del bloque de control la cual cuenta con una fuente interna aislada de 24 V. Las 
entradas de 9 a 11 usan de igual manera un suministro de 24 V CD pudiendo utilizar 
cualquiera de las salidas con las que se cuenta para mayor conveniencia se utilizan las 
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más próximas a las entradas las cuales son las salidas 11 y 14, el potenciómetro de 
referencia de velocidad hace uso de la fuente interna de 10 V CD en la salida 16 para 
modificar la referencia de velocidad del equipo, para ente trabajo se utilizan las 
entradas 19 y 20 las cuales modifican la referencia de control utilizando una fuente 
externa de voltaje de 10 V CD la cual se  suministra mediante el modulo NI 9263, el 
cual se encuentra dentro del sincronizador y tiene la capacidad de fungir como el 
control para el Drive. El valor mínimo y máximo de velocidad para un voltaje de 0 a 
10 V CD depende de la configuración interna del Drive el cual se especifica utilizando 
el programa de comunicación [Basler, 2002]. 
 

D.2.3 Número de modelo  

 
Las especificaciones del driver, como potencia (o corriente de suministro), tipo 
regenerativo o tipo no regenerativo, voltaje de línea, tipo chasis o gabinete, versión 
del software y certificado UL, se pueden determinar por el número de modelo del 
drive. Se muestra un ejemplo del número de modelo en la Figura D.11 [Basler, 2002]. 
 

1LG 1 2 03
Numero básico del catalogo

Numero de conductores
1 = Un conductor

2 = Dos conductores
3 = Tres conductores

Agujeros y soportes para montaje
1 = Un agujero de montaje, cobre.

2 = Un agujero de montaje, aluminio.
3 = Dos agujeros de montaje, cobre.
4 = Dos agujeros de montaje, aluminio.
5 = Cuatro agujeros de montaje, cobre.
6 = Cuatro agujeros de montaje, Aluminio.

 Versión del soporte
01 a 99

 

Figura D.11 Placa del modelo del controlador (Adaptado de [Basler, 2002]). 

 

D.2.4 Configuración de jumpers 

 
La configuración de los jumpers para el drive FlexPack 3000 determina el tipo de 
regulación, la protección del programa. Ajustes del campo, el tipo de referencia 
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manual o automática, el rango del voltaje del tacómetro y el escalado de la 
retroalimentación de la armadura [Basler, 2002].  
 

 A través del OIM es necesario verificar las configuraciones de los jumpers J11, 

J14 Y J18 para corroborar que se tiene la misma configuración tanto en el 

software como en la tarjeta del drive. 

 

Los jumpers únicamente se leen en el momento en el que el sistema se energiza, de tal 
manera que es necesario re energizar el equipo para que las modificaciones del 
equipo se reconozcan por el drive. En la Tabla D.2 se muestra el número del jumper y 
los ajustes por default que contiene el driver. Estos datos corresponden a los valores 
que los diferentes conectores aceptan de entrada o los parámetros que se encuentran 
monitoreando de tal manera que el jumper J10 corresponde a una entrada de voltaje y 
el jumper J12 corresponde a una escala de valores, 
 
Se describen alguna de las configuraciones de los jumpers más importantes para este 
trabajo. 
 

Tabla D.2 Configuración de Jumpers FlexPak 3000. 

 
 
 

Ajustes/jumper Ajustes por defecto Ajustes finales 

J10(AUTO REF) VOLTS  

J11(TACH SCALE) 16  

J12(AUTO REF) VOLTS  

J14(TACH V RANGE) 62  

J15(REGULATOR TIPE) VELOCIDAD  

J16(OIM PROGRAM) HABILITADO  

J18(ARM I FB RB) POSICIÓN 4  

J19(MANUAL REF) POT  

J20(FIELD LOSS DETECT) DESHABILITADO  

J21(FIELD SUPPLY) NO APLICABLE  

J26(TACH LOSS DETECT) HABILITADO  

J27, J29 para modos de selección 
futuros. 

  

J28(FILTER SELECT)(red) FLDFBK(No cambiar) FLDFBK 

J30(POWER INTERFACE) LOW  

TACOMENTRO ANALOGICO ADJ 0  

ARM COLTAJE ZERO ADJ 0  
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D.2.4.1 CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE REGULACIÓN – JUMPER J15 

 
El jumper J15 determina si el drive utiliza la regulación de Velocidad/Voltaje o 
Torque/Corriente. Cuando se selecciona el tipo de regulación de corriente, solo es 
posible controlar el equipo con la tira de conexiones en la parte trasera del equipo y el 
modo de referencia se configura de modo automático en modo automático [Basler, 
2002]. 
 

D.2.4.2 Habilitar/deshabilitar la modificación del programa (OIM) 

 

El jumper del programa OIM (J16) determina si los cambios de configuraciones se 
pueden realizar a través del teclado del equipo. Solo las opciones de programación 
son afectadas por la configuración de este jumper. Los botones OIM del driver y la 
referencia manual de velocidad no se ven afectados por esta configuración. Para 
permitir el cambio de los parámetros a través del teclado del equipo, es necesario 
colocar el jumper 16 (J16) en los pines 1 y 2 (Habilitado) y para evitar el cambio de los 
parámetros mediante el teclado del equipo se coloca el jumper J15 en los pines 2 y 3 
de esta manera los parámetros no se pueden modificar mediante el teclado del equipo 
siendo necesario el uso de una pc conectada mediante un cable serial [Basler, 2002]. 
 

D.2.4.3 Selección de la fuente para el modo de referencia manual (MANUAL REF) – 
jumper j19 

 
El jumper (J19) MANUAL REF determina si se utiliza la fuente interna de +10 V o 
una fuente externa de +10 V para el modo de referencia manual.  
Para usar la fuente interna de +10 V para el potenciómetro de la referencia manual es 
necesario colocar el jumper J19 en los pines 2 y 3 (POT) en este caso se utiliza la 
terminal 16 para proporcionar el voltaje al potenciómetro. Para usar una fuente 
externa de +10 V es necesario que el jumper J19 se coloque en los pines 1 y 2 (EXT). La 
referencia externa se conecta a las terminales 17 y 18 de la tira de conexiones del drive 
[Basler, 2002]. 
 

D.2.4.4 Referencia analógica automática (AUTO REF) – jumpers j12 y j10  

 
La selección del tipo de la referencia automática analógica se loga con los jumpers de 
AUTOREF J12 y J10 cuando se activa el modo AUTO. El jumper J12 selecciona el tipo 
de señal – VOLTS (Voltaje) o MAMPS (milliamps). El jumper J10 selecciona el rango 
de valores medidos. En la Figura D.12 se muestra las diferentes combinaciones de los 
jumpers y los rangos que se obtienen [Basler, 2002]. 
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(BOTH)
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4 - 20

+ / -    VOLTS    MAX
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(BOTH)
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4 - 20

4   -   20  mA

J12

VOLTS
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(BOTH)

PARK

VOLTS

4 - 20

10   -   50  mA

 
Figura D.12 Figura AUTO REF Jumpers (J12 Y J10) (adaptado de [Basler, 2002]). 

D.2.4.5 Establecer el rango de voltaje y la escala del tacómetro analógico (jumper j14 
y j11) 

 
Los jumpers TACH V RANGE (J15) y el TACH V SCALE (J11) ajustan el rango de 
voltaje y la escala del tacómetro analógico. 
 
Durante el encendido del equipo el drive calcula el valor del rango de voltaje basado 
en los valores de TOP SPEED, ANLG TACH VOLTS/1000 y la configuración de 
FEEDBACK SELECT. Es necesario verificar estos jumpers antes de arrancar el primo 
motor [Basler, 2002]. 
 
El valor esperado para el rango del tacómetro analógico se puede configurar en 250 V 
CD o en 62 V CD. El jumper J11 selecciona el rango del tacómetro para maximizar la 
resolución sobre la que se encuentra la banda de medición. 

 

Tabla D.3 Rangos del tacómetro analógico del FlexPak 3000. 

VOLTAJE 
JUMPERS 

J14 J11 

Volts para velocidad máxima < 16 volts BAJO 16 

Volts para velocidad máxima < 31 volts BAJO 31/125 

Volts para velocidad máxima < 62 volts BAJO 62/250 

Volts para velocidad máxima < 125 volts ALTO 31/125 

Volts para velocidad máxima < 250 volts ALTO 62/250 
 

El voltaje del tacómetro no debe exceder los 250 V para tacómetro de CD o 275 RMS 
para tacómetro de CA cuando el motor se encuentra girando a máxima velocidad. 
Para calcular la salida de voltaje a la máxima velocidad se usa la siguiente ecuación:  
 

 
TOP SPEED ANALOG TACH VOLTS

Voltaje de tacómetro TOP SPEED= *
1000 1000

  (D.16) 

 

D.2.4.6 Jumper de encendido del equipo (j30) 

 
El jumper J30 se debe configurar en “HI” si la placa del drive indica que la 
alimentación del equipo en Ca es de 690 Vrms. De otra forma, el jumper J30 se debe 
ajustar en “LOW” 
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La configuración no adecuada del jumper J30 pueden ocasionar que el equipo trabaje 
a la velocidad incorrecta si se configura como un regulador de voltaje [Basler, 2002]. 
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