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ANTECEDENTES 

Anteriormente se han realizado una serie de estudios basados en  el control de 

frecuencia  y voltaje de un sistema de generación eléctrica, poniendo énfasis en el 

primotor y generador con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la etapa de 

generación. 

Investigaciones científicas resaltan la importancia del diseño del controlador de  

frecuencia y voltaje, un primer trabajo citado por María Álvarez, José González, J. 

Del Pozo, el mismo que desarrolla un proyecto  sobre el “Diseño e implementación 

de un sistema de control de frecuencia y voltaje”, en el cual  modela una planta de 

generación de energía eléctrica  y el objetivo  es  realizar un sistema de control  que 

responda a ciertos  requerimientos planteados utilizando  el software de MATLAB y 

su herramienta Simulink [19]. 

Un segundo estudio es el caso  de Juan Bernal, Marco Sánchez, sobre la 

“Construcción  de un sistema de control de voltaje y frecuencia del generador  

síncrono siemens dm-sn/dg2240.q4-r3 del laboratorio  de máquinas eléctricas  de la 

UPS sede Cuenca”  el cual  se enfoca al desarrollo  de  los controladores de 

frecuencia y voltaje, adquiriendo las señales mediante un microcontrolador [20]. 

Los estudios presentados  son los que aportan con técnicas para la construcción de 

controladores de frecuencia y voltaje para un sistema de generación a escala, además 

de estos existen otros estudios enfocados a control de motores, sistemas híbridos de 

generación de energía eléctrica. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 La Universidad Politécnica Salesiana  Sede Cuenca  cuenta con un prototipo a escala  

de  un sistema eléctrico de potencia, el cual consta con las etapas de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica trifásica, la generación se logra con un 

primotor asíncrono de 12 polos  que  se opera de forma manual debido a que carece 

de un sistema de regulación y control, por tal motivo se considera el diseño y la 

implementación de un  sistema de control que mantenga  la calidad de la energía 

eléctrica generada, es decir manteniendo los valores nominales de frecuencia y 

voltaje de este sistema a escala, además se  creará una interfaz humano – máquina 

con el fin de que los estudiantes de diferentes asignaturas puedan observar  en tiempo  

real cómo se comporta el sistema.  
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Politécnica Salesiana consta de una  estructura a escala de un sistema 

eléctrico de potencia, el sistema sirve en su forma básica (genera, transmite y 

distribuye) pero carece de controladores de voltaje y frecuencia que son elementos 

que complementaria el sistema así como  facilitarían el aprendizaje y entendimiento, 

además no consta con la debidas protecciones, carece de un sistema de interfaz 

humano máquina  en el cual se pueda observar  en tiempo real cómo reacciona   el 

sistema  ante posibles perturbaciones como es el caso de  colocarle carga, la  

estructura tiene falencias  ya que  algunas partes son  de madera, por lo que se 

propone  realizar  mejoras  estructurales, realizar un controlador  PID  de  voltaje, 

frecuencia y  crear una interfaz humano máquina.  

El trabajo generado será un aporte para la enseñanza  didáctica sobre cómo pueden 

converger las diferentes materias que se toman a lo largo de la carrera, dado que se 

complementaría con un sistema de control y se mejoraría la maqueta que a escala 

representa  un sistema eléctrico de potencia. Dentro de la parte de control, se 

implementa una interfaz gráfica con la cual se mejora la manipulación de variables 

tales como el voltaje generado a la salida del generador, el cual debido a la escala no 

debe sobrepasar los 7 voltios de corriente alterna y la frecuencia, la misma que 

depende  de un primotor y para ello se implementa un controlador PID, por lo cual se 

realiza la instrumentación necesaria para adquirir y generar las señales adecuadas 

para su procesamiento. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

El  controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) tiene la función de mantener 

un rendimiento deseado de la planta  que controla ante posibles perturbaciones. Las 

variables  que participan tienen que ser  ajustadas de manera cuidadosa debido a que  

de ellas depende la estabilidad y la oscilación del sistema [1]. 

1.1.1  CONTROLADOR  PID 

La ecuación de la función de transferencia se escribe como [2]: 

𝐺(𝑆) = 𝐾𝑃 (1 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝐷𝑆)              ( 1) 

Kp = Constante proporcional  

Ki = Constante integrativa   

Kd= Constante derivativa  

1.1.2   MÉTODO EMPÍRICO DE IDENTIFICACIÓN  DE UNA  

PLANTA 

Existen  varios métodos  para la identificación de  plantas de primer y segundo 

orden, entre los  de mayor utilidad  tenemos el método de los dos puntos,  el primer 

paso  consta de dar una entrada escalón a la planta  que va a ser controlada para 

observar la curva de respuesta, como se puede observar en la figura 1.1. 

 

 

 

Figura 1. 1: Método de los dos puntos 

Se procede a calcular  𝑡𝑠 y  𝜏  a partir de los tiempos necesarios para alcanzar un 28% 

y un 63%  del valor final de la respuesta. 

 t28: tiempo en que 𝑦(𝑡) alcanza el 28% de su valor final. 

Planta 

Respuesta al Escalón  Ingreso del Escalón 
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 t63: tiempo en que 𝑦(𝑡) alcanza el 63% de su valor final. 

 

Figura 1. 2: Curva  de respuesta  en forma de S [2] 

A partir  de la imagen de la curva de respuesta se obtiene  los tiempos  para  ser 

reemplazados en las siguientes ecuaciones teniendo en cuenta que: 

𝐺(𝑆) =
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾𝑒−𝑡𝑠

𝜏𝑠+1
    ( 2) 

 Se obtiene  los valores de los tiempos desde la figura 1.2 y  se reemplaza   en la 

ecuación 3. 

𝜏 =
3

2
(𝑡63 − 𝑡28)     ( 3) 

Se procede a  calcular el tiempo muerto ( 𝑡𝑠). 

𝑡𝑠 = (𝑡63 − 𝜏)         ( 4) 

K se define como la ganancia del sistema. 

      𝐾 =
∆𝑦

𝛥𝑢
                 ( 5) 

1.2  EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA  

Los sistemas eléctricos de potencia están constituidos de  tres subsistemas  

principales  como son: generación (generadores), líneas de transporte de alto voltaje 

y la parte de la distribución de la energía eléctrica (transformador de distribución) 

[4]. 
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Además un sistema de potencia  consta con protecciones  que ayudan a la seguridad 

de la central  que distribuye a los usuarios.  Los sistemas de potencia son de gran 

importancia debido a que  en los últimos años la demanda de energía eléctrica 

aumentó, por esta razón se han mejorado los equipos de control  y distribución [4]. 

En la  figura 1.3 se puede observar la estructura  un sistema de potencia. 

 

Figura 1. 3: Estructura de un Sistema de Potencia [5] 

1.2.1 GENERALIDADES 

1.2.1.1   SISTEMAS DE GENERACIÓN 

Este sistema se encarga de realizar la conversión de energía de una forma no 

eléctrica como es el caso de la energía hidráulica en energía eléctrica.  

Es  la etapa  primordial del sistema de potencia  debido a que  genera  la energía 

eléctrica   que es entregada al sistema,  se le conoce con el nombre de centrales 

eléctricas o plantas de generación [6].  

1.2.1.2   SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

Las líneas de transmisión son las que llevan la energía eléctrica desde las centrales  

que están ubicadas a grandes distancias de las ciudades dado que los recursos  se 

encuentran en medio de la naturaleza, básicamente  son los caminos  por donde fluye 

la energía. Las líneas de transmisión nos ayudan a comunicar diferentes centrales [6].  
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1.2.1.3   SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

En este sistema se encuentra las diferentes  subestaciones, la misma  que se encarga 

de reducir la energía eléctrica a niveles apropiados y luego repartirlos a los 

transformadores de distribución, además poseen medidores e instrumentos que 

regulan el flujo de energía garantizando un buen servicio a los usuarios finales, en la 

figura 1.4 se puede observar una subestación eléctrica [6].  

“Con carácter general la interconexión de centrales generadoras a las redes de baja 

tensión de 3 x 400/230 V, en redes trifásicas a 3 x 220/127 V” [4]. 

 

Figura 1. 4: Subestación Eléctrica [4] 

1.3 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

La convergencia de la experimentación y las leyes fundamentadas en el 

electromagnetismo  han posibilitado la aparición de máquinas que aprovechan un 

tipo de energía para convertirla en otra, por ello se puede definir lo siguiente: “Una 

máquina eléctrica es un dispositivo que puede convertir energía mecánica en 

energía eléctrica o la energía eléctrica en energía mecánica”; un dispositivo puede 

cumplir con las dos características, aunque no al mismo tiempo, dependiendo de la 

característica que aproveche recibe su nombre, llegando de ese modo a llamarse 

generador si este convierte la energía mecánica en energía eléctrica o llamarse motor 

si el mismo convierte la energía eléctrica en energía mecánica [7].  

 



 

18 

  

 

 Ley de Faraday 

Michael Faraday, en 1831, al realizar diferentes experimentos  planteo sus primeras 

observaciones cuantitativas sobre fenómenos relacionados  en los  campos eléctricos 

y magnéticos dependientes del tiempo, en los experimentos que realizaba aparecieron 

corrientes transitorias  las cuales atribuyó su origen a la variación de un flujo  

magnético   que atravesaba  un circuito cualquiera. 

Faraday  en base a  realizar diferentes experimentos  planteó el siguiente postulado  

que se conoce como la  Ley de Faraday la cual dice: “Un flujo  atraviesa una espira 

de alambre  conductor, se inducirá en esta  un voltaje  directamente  proporcional  a 

la tasa de cambio del flujo  con respecto al tiempo”[7]. 

Ɛ = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
                (5) 

Donde Ɛ es el voltaje inducido  en la espira y 𝜙 es el flujo que atraviesa  la espira.  

El signo menos en la ecuación nos indica la dirección de la fem  inducida.  Por lo 

tanto  la corriente inducida  se opone al   origen que lo provoca, lo que se conoce 

como la ley de Lenz, la cual en palabras concretas  dice “El sentido de la corriente 

inducida es siempre tal que tiende a oponerse a la causa que la origina.”[7]. 

 Esta ley quiere decir  que si el flujo magnético aumenta la corriente  inducida  

trabaja en sentido opuesto  tratando de reducir el flujo magnético. 

1.3.1 GENERADOR DE CA SÍNCRONO 

Casi en su totalidad la energía que se consume se debe al funcionamiento de estos 

generadores, en las centrales generadoras de energía eléctrica los utilizan debido a 

sus características propias de construcción, además este tipo de generadores de CA 

forma parte de uno de los dos grupos de los generadores de CA, ya que también 

existen los generadores de CA asíncronos [8]. 

 Principio de funcionamiento 

La máquina más sencilla que puede producir un voltaje de corriente alterna senoidal 

se puede representar como una espira de un alambre dentro de un campo magnético 

uniforme, en la figura 1.5 se puede observar la representación de una espira de 
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alambre que atraviesa un campo magnético uniforme, la misma puede girar y cortar 

el campo magnético induciendo un voltaje de CA en la espira [7]. 

 

Figura 1. 5: Espira que atraviesa a un campo magnético  [8] 

Para el caso de la figura 1.5 enunciada anteriormente el sentido de la corriente 

dependerá del sentido de giro de la espira; si la espira diera un giro completo de 360° 

se obtendría un voltaje de forma senoidal, esto se debe a que cuando la espira pasa 

por un polo N se produce un voltaje positivo y cuando pasa por el polo S produce un 

voltaje negativo y al terminar de dar una vuelta completa se habrá inducido voltaje 

senoidal  figura 1.6 [9]. 

 

Figura 1. 6: Giro  de una espira de 0° a 360°  [10] 

Ahora este principio lo hacemos análogo al generador síncrono en donde el campo  

magnético fijo se encuentra en el rotor, a su vez cuando gire con una velocidad 

angular ω, este inducirá un voltaje senoidal al bobinado del estator, tal como se 

muestra en la figura 1.7 [8]. 
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Figura 1. 7: Principio de funcionamiento de un generador síncrono [8] 

En el estator de un generador síncrono puede haber tantas bobinas por fase como 

pares de polos, en el caso de un generador trifásico se debe disponer de tres bobinas 

idénticas, desfasadas 120° como se indica en la figura 1.8, cada una de las bobinas 

generaran un igual nivel de tensión y una misma frecuencia solo que estarán 

desfasadas un tercio del periodo [7] [10]. 

 

Figura 1. 8: Formas de onda de un sistema trifásico y la representación de un generador 

trifásico con desfase de 120° en los devanados [10] 

 Aspectos Constructivos  

Por lo general toda máquina eléctrica rotativa, ya sea de corriente continua o de 

corriente alterna, tiene una construcción similar, en la figura 1.9 se presenta una 

estructura de un generador síncrono. 

 

Figura 1. 9: Partes de un alternador o generador síncrono [8] 
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En donde los elementos básicos son: Inductor o también conocido como estator por 

ser una parte fija de la máquina, es un componente fundamental en una máquina 

eléctrica rotativa ya que mediante su bobina inductora producirá un flujo magnético 

cuando circule una corriente eléctrica [7] [9]. 

 Características principales del estator 

En el sentido eléctrico el estator del generador síncrono es igual al motor de 

inducción, su devanado siempre está conectado en estrella (Y) y el neutro está 

conectado a tierra, la conexión en estrella hace referencia a que el voltaje de fase es 

solo 1/√3  en comparación al voltaje de línea, esto quiere decir menos voltaje entre 

el conductor el estator y el núcleo de este, lo que conlleva a una reducción de 

material aislante en las ranuras para así aumentar el diámetro del conductor e 

incrementando así la corriente y a su vez la potencia de salida del generador 

síncrono, su incremento depende de la tensión a generar [9]. 

El inducido o también conocido como rotor por ser la parte rotatoria de la máquina y 

está conformado por el núcleo del inducido, devanado inducido y colector [7] [8]. 

 Características principales del rotor 

Pueden ser de dos tipos de polos salientes o rotores cilíndricos lisos (ver figura 1.10), 

dependiendo de las velocidades a las cuales vayan a estar sometidos, siendo así los 

rotores de polos salientes usados para velocidades relativamente bajas (Turbinas 

hidráulicas),  y el rotor cilíndrico utilizado para turbinas de alta velocidad como las 

de vapor [9]. 

 

Figura 1. 10: Sistema inductor: Polos Salientes y Polos lisos [8] 

El devanado inducido se encuentra conectado al circuito exterior de la máquina por 

medio de escobillas y anillos colectores (colector de delgas) y es por donde mediante 
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una excitatriz externa se alimenta la excitación de campo del generador síncrono. A 

continuación en la figura 1.11 se puede observar una representación de los anillos 

colectores y las escobillas [8]. 

 

Figura 1. 11: Anillos colectores [11] 

 Número de polos 

Depende principalmente de la velocidad con la que se vaya a trabajar y la frecuencia 

que se desee originar. La relación de la frecuencia en hertz con la velocidad 

mecánica en revoluciones por minuto es la siguiente:  

                  𝑓 =
𝑛𝑀∗𝑃

120
                           (6) 

En donde: 

𝑓    Es la frecuencia del generador síncrono en Hertz (H). 

𝑛𝑀 Son las revoluciones por minuto (rpm) a la cual se mueve el rotor. 

P    Es el número de polos de la máquina síncrona. 

 

 Excitación de campo 

Como ya se mencionó en los apartados anteriores para generar una tensión en los 

bobinados del estator se debe garantizar una excitación en el devanado de campo con 

tensión continua (ver figura 1.12), para que por medio de un primotor o algún medio 

que mueva el rotor genere una tensión trifásica alterna. Cuando se genera tensión se 
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debe garantizar los niveles de tensión y frecuencia, por ello la importancia de la 

excitación de campo, por ejemplo si en un sistema de generación de potencia recibe 

una perturbación y esta genera una caída de tensión en los terminales del alternador  

o generador síncrono el excitador debe elevar su nivel de tensión continua en un 

lapso de 300 a 400 milisegundos, esta es una respuesta relativamente alta 

dependiendo si es un sistema de miles de kilovatios [9]. 

 

Figura 1. 12: Excitación con tensión continúa en el bobinado de campo [9] 

1.3.2 EL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 

Se lo puede definir como una máquina eléctrica de mucha utilidad ya que son 

utilizados para disminuir o aumentar el voltaje o la corriente en un sistema de 

corriente alterna. 

 Transformador monofásico  

Este dispositivo eléctrico básicamente consta de dos inductancias a las cuales se les 

denomina devanados (primario y secundario), los cuales están sobre un núcleo y 

mediante las leyes de inducción magnética se debe cumplir las siguientes relaciones:  



 

24 

  

 

Figura 1. 13: Transformador ideal [7] 

                         
 𝑽𝑷

𝑽𝑺
=

𝒏𝑷

𝒏𝑺
=

𝑰𝑺

𝑰𝑷
= 𝒂                     (7) 

En donde: 

𝒂     Es la relación de transformación. 

El subíndice “p” corresponde a los elementos que se identifiquen como 

pertenecientes al lado del devanado primario y el subíndice “s” hace referencia al 

lado del bobinado secundario.   

 Transformador trifásico  

Se pueden encontrar estructurados por 3 transformadores monofásicos conectados en 

un banco trifásico o pueden estar montados tres devanados sobre un núcleo común 

tal como se puede observar en la  figura 1.14. 

 

Figura 1. 14: Transformador trifásico construido sobre un núcleo de 3 columnas [7] 

De la figura 1.14 se puede observar que los extremos de devanados son libres para 

conectarse de cualquier modo ya sea en estrella o triángulo pudiéndose obtener la 
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siguiente combinación: Triángulo – Triángulo, Estrella – Estrella, Estrella – 

Triángulo, Triángulo – Estrella.   

1.4 SENSORES Y ACTUADORES 

1.4.1 SENSOR DE EFECTO HALL 

Este tipo de sensores son de mucha utilidad, debido a su principio de 

funcionamiento, ya que son inmunes a algunos factores ambientales, tales como: 

humedad, humo, etc. Dependiendo en donde se vaya a aplicar puede verse como 

ventaja o desventaja su trabajo en cortas distancias, ya que depende del campo 

magnético a medir [12]. 

 Principio de funcionamiento 

Consta de una placa semiconductora a través de la cual circula una corriente tal como 

se muestra en la figura 1.15 y al aplicar un campo magnético (B) de forma 

perpendicular al flujo de corriente (I) se generará un voltaje en los extremos del 

semiconductor [12]. 

 

Figura 1. 15: Efecto Hall [12] 

La dirección de la corriente, dependerá del polo magnético con el cual se interactúe, 

como se puede observar en la siguiente figura 1.16. 
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Figura 1. 16: Sentido de la corriente de un sensor de efecto Hall [15] 

El voltaje generado depende de la corriente que este circulando y la intensidad del 

campo magnético que interactúa con el sensor [15]. 

 Estructura interna de un sensor digital 

Cuando se trata de un sensor digital solo puede tener dos estados ON y OFF, debido 

a que en su estructura interna ya tiene integrado un amplificador operacional el cual 

determina un nivel de tensión necesario para establecer un estado lógico y para su 

correcta salida ese estado pasa por un Schmitt trigger, tal como se indica en la figura 

1.17 [13]. 

 

Figura 1. 17: Estructura interna de un sensor de efecto Hall digital [13] 

 Sensor A3144 

Es un sensor con encapsulado de tipo TO-243AA UA, con una capacitancia de 

entrada de 20 pF y  con tres pines, tal como se muestra en la figura 1.18. 
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Figura 1. 18: Sensor A3144 [14] 

No necesita de circuito antirrebotes, y tal como indica la figura 1.18, su distribución 

de pines, esta de la siguiente forma: 

Pin1: Alimentación: Debe estar entre los niveles de 4.5 a 24 voltios para garantizar 

su correcto funcionamiento. 

Pin2: Tierra 

Pin3: Salida: Su salida se caracteriza por ser de colector abierto, es decir, necesita 

una resistencia de Pull-up para regular la corriente de salida.  

Su funcionamiento es sencillo: si se realiza la conexión correcta tal como lo indica el 

datasheet se tendra en la salida un nivel lógico alto o 5 voltios y al acercar el polo 

norte de un imán permanente por la parte frontal del sensor se obtendrá en la salida 

un nivel lógico bajo o cero, lo mismo sucede si se le acerca el polo sur del imán por 

la parte posterior del sensor, a partir de esto, se puede proceder al procesamiento de 

las señales obtenidas. 

 Resistencia de pull-up 

Esta resistencia determina la cantidad de corriente deseada, la misma se calcula a 

partir de la ley de Ohm: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐼) =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑅)
                 (8) 

Dada la ecuación  mientras más corriente se desee, la resistencia debería disminuir. 
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Si el valor de la resistencia de Pull-up es demasiado grande podría causar problemas 

de velocidad, también depende de la capacidad de entrada, si se toma como ejemplo 

la figura 1.19, si la capacidad de entrada es de 10pF y la resistencia de Pull-up es de 

1000 ohmios (1kΩ), la constante de tiempo seria: [16] 

𝑅𝐶 = (1 𝑘Ω) ∗ (10 𝑝𝐹) = 10 𝑛𝑠  [16] 

 

Figura 1. 19: Salida con colector abierto con una resistencia Pull-Up de 1 kΩ [13] 

Entre los valores de 1 kΩ y 10 kΩ son aceptables para este tipo de resistencia, ya que 

garantizan buenos tiempo de conmutación [16]. 

1.4.2 APLICACIONES  

Sus aplicaciones son variadas dependiendo en donde se vaya a aplicar, en este caso 

solo se enunciaran dos aplicaciones, las cuales son como sensores de velocidad y de 

posición. 

 Como sensor de velocidad: Mediante el acople de un imán permanente ya sea 

en disco externo de un motor o en la parte interna del motor; así cuando el 

motor gire se generará un tren de impulsos de voltaje, los cuales mediante un 

tratamiento externo se podrá determinar su velocidad, en la figura 1.20 se 

muestra un ejemplo sobre cómo debería colocarse el sensor [15].  
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Figura 1. 20: Aplicación de un sensor de efecto Hall  como sensor de velocidad en un motor 

[15] 

 Como sensor de posición: Su aplicación es sencilla, consta de colocar un 

imán permanente en la posición deseada, y son aplicables tanto para 

movimientos circulares o axiales, tal como se muestra en la figura 1.21. 

 

Figura 1. 21: Aplicación de un sensor de efecto Hall  como sensor de posición  [15] 

1.4.3 DISPOSITIVO  NI myDAQ 

Diseñado para experimentación práctica dentro y fuera del laboratorio, NI myDAQ 

tiene comúnmente un multímetro digital (DMM), osciloscopio y generador de 

función. También  tiene  dos canales diferenciales de entrada analógica y salida 

analógica (200 kS/s, 16 bits, ±10 V) [17]. 

En  la tabla 1. 1 se muestra las características importantes de la NI my DAQ. 

Tabla 1. 1 Características del dispositivo NI my DAQ [17] 

 

 

Salida Digital 

Compatible con TTl de 3.3 V TTL 

Nivel Lógico...................5 V 

Máxima salida de corriente por línea      

4 mA. 

 Salida Analógica        ±10 V    
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Salida analógica  Corriente de salida analógica     2 mA 

 

Velocidad de adquisición 

 

10 ns 

 

 

Figura 1. 22: Imagen del dispositivo NI myDAQ [17] 
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CAPÍTULO 2 

2. MODELAMIENTO  DE LA PLANTA 

En este capítulo se reconoce los elementos que conforman el sistema eléctrico de 

potencia ya existente incorporado en un sistema a escala, con mayor énfasis en la 

parte de generación, además se explica los aportes realizados en este trabajo  como es 

el caso de la realización del controlador PID, circuitos  electrónicos de acople de 

señales  de entrada  y la implementación  de  una interfaz amigable con el usuario. 

2.1 RECONOCIMIENTO E INSTRUMENTACION DEL SISTEMA   

La Universidad Politécnica Salesiana tiene  un sistema de generación eléctrica a 

escala, el cual cuenta con un  primotor (motor asíncrono)  y un alternador trifásico, 

los dos están acoplados  sus ejes de giro por una banda como se puede observar en la 

figura 2.1, el alternador  tiene una excitación de 12V  nominal, el primotor  tiene una 

alimentación  trifásica de 220V. 

  

Figura 2. 1: Generación del sistema a escala 

A la salida del generador  se obtiene   7 voltios de corriente alterna, los cuales 

mediante un transformador se elevan a 200V, para emular la transmisión y 

subtransmisión  de energía eléctrica  hacia el usuario.   

2.1.1 CALCULO  DE LAS REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) DEL 

ALTERNADOR   

Como se analizó en el capítulo 1,  el alternador  trifásico inducirá una tensión a una 

frecuencia  dada, la misma depende del número de polos  que tengan la máquina, 

para esto se toma   en cuenta la fórmula que relaciona la frecuencia  con la velocidad 
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mecánica, debido a que se necesita una frecuencia  específica, se  procede a calcular 

la  velocidad mecánica.  

                        𝑓 =
𝑛𝑀∗𝑃

120
                            (9) 

Para obtener la relación  se despeja 𝑛𝑀 de la fórmula: 

                         𝑛𝑀 =
120∗𝑓

𝑃
                      (10) 

Luego  se reemplazan los datos, en este caso el alternador es de 12 polos. 

𝑛𝑀 =
120 ∗ 60

12
= 600 𝑟𝑝𝑚 

Una vez  obtenida la velocidad a  la que debe girar el alternador, se debe  garantizar  

que el primotor  gire a la velocidad apropiada  para mantener las 600 rpm, para ello 

se implementará la instrumentación necesaria  para adquirir  el dato de la velocidad  

del generador. 

2.1.2 INSTRUMENTACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN Y 

VISUALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD DE GIRO DEL 

ALTERNADOR 

Para medir las revoluciones por minuto es necesaria la incorporación de un sensor en 

la etapa de generación; existen algunos sensores disponibles en el mercado que 

podrían servir para la medición de las revoluciones por minuto, pero dado que el 

disco acoplado al eje del generador es de un material sólido y duro,  se optó por la 

utilización del sensor A3144 el cual es de efecto hall y se puede observar en la figura 

2.2a,  este sensor es digital y por lo tanto solo puede dar dos estados lógicos. 

 

Figura 2. 2 a). Sensor de efecto Hall encapsulado tipo TO-92UA; b).  Disposición del sensor 

en la etapa de generación 
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Las características y el funcionamiento del sensor A3144 ya se dio a conocer en el 

capítulo 1, por ello solo se destacará como se realizó la implementación de este 

sensor. Debido a que el disco del generador se encuentra a una altura considerable se 

procederá a colocar al sensor en una estructura que garantice su inmovilidad, 

permaneciendo casi al borde del disco del generador y a una distancia de 1,5 cm, 

para que pasen los imanes que generaran las señales requeridas para el 

procesamiento de las mismas, tal como se puede observar en la figura 2.2b. 

2.1.3 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ADQUIRIDA POR 

MEDIO DE LABVIEW 

El software de LabView contiene herramientas con las cuales podría procesar una 

señal digital, para determinar las revoluciones se utilizó la función “Pulse 

Measurements” debido a que facilita la determinación del periodo de una señal 

digital de entrada, con el periodo conseguimos la frecuencia, mediante una 

conversión matemática que consiste en dividir una unidad para el periodo. La 

velocidad de la adquisición tiene que ser  como mínimo la duración de un periodo de 

la señal que ingresa a la DAQ, la velocidad de adquisición se calcula de la siguiente 

manera: 

 Si se desea  tener una frecuencia de 50 Hertz el disco deberá girar 500 veces 

por minuto, esto se traduce a 500 rpm * 4 imanes = 2000 pulsos por minuto.  

 Ahora para determinar el tiempo que dura un periodo de la señal de entrada 

(un estado lógico alto más un estado lógico bajo) se procede a realizar  un 

análisis empírico con la siguiente analogía: Para garantizar el tiempo de 

adquisición se asume que un periodo como tal se da cuando se obtiene dos 

pulsos (un estado lógico alto + un estado lógico bajo), obteniendo así lo 

siguiente con una regla de tres:  

2 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

2000  
=

2 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 ∗ 60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

2000 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 
= 0.06 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Lo que significa que debemos muestrear cada 60 milisegundos. 

Se procede  a realizar un programa mediante el software LabVIEW que calcula las 

revoluciones por minuto, el cual se puede observar en la figura 2.3. 
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Figura 2. 3: Programa realizado en LabVIEW  para leer las RPM 

Como se puede observar en la figura 2.3, los datos se adquieren por el puerto AI0 y 

se los procesa por medio de la función Pulse Measurements, obteniendo así el 

periodo de la señal, a la cual por medio de una operación matemática se la 

transforma a frecuencia, además se la multiplica por un factor para escalarlo, y por 

medio del Shift Register se promedia las revoluciones por minuto, para finalmente 

por medio de funciones matemáticas calcular la frecuencia. Y además se controla la 

velocidad de primotor por medio de una salida analógica (AO1) en la myDAQ, la 

misma que ingresa a la entrada del variador de frecuencia en donde se varía el voltaje 

desde 0 a 10 voltios. 

2.1.4 CONEXIÓN DE LA CARGA AL SISTEMA 

Para evaluar el funcionamiento del sistema propuesto  se necesita realizar diferentes 

pruebas, una de las cuales es aplicar carga al sistema, para este  propósito se tomará 

como carga todo el sistema después de la etapa de generación (transmisión y 

subtransmisión). 

Para ello se necesita realizar un circuito electrónico  que nos ayude con la conexión 

de desconexión de la carga, a continuación se presentará el circuito propuesto. 



 

 

35 

  

 

Figura 2. 4: Circuito de conexión de carga 

En la figura 2.4 se puede  observar  el circuito  electrónico  de conexión  y 

desconexión, a continuación se describirá el funcionamiento en general: se tiene dos 

terminales  de alimentación para todo el circuito denominados J1, además se  tiene 

dos terminales  que se conectan a la señal proveniente de la  DAQ,  la señal recibida 

(Señal digital)  desde la DAQ comanda los transistores  que a su vez activan a los 

relés de estado sólido activando las salidas  y la carga en sí. 

Las  resistencias de 1.5k conectadas a la base de cada transistor  sirven para manejar 

la corriente  de base que es de 4mA para realizar la conmutación,  los relés están 

conectados a los colectores de los transistores con su respectiva protección  que son  

los diodos, los mismos que sirven para proteger al transistor de las corrientes  que 

queda circulando  en la bobina del relé cuando se desactivan. 

2.2  DETERMINACIÓN DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA DEL 

SISTEMA 

2.2.1  OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA  DEL 

SISTEMA DE FRECUENCIA 

Una vez realizado el programa (VI) indicado en la figura 2.3, se procede a obtener 

los datos mientras  la máquina esté funcionando en condiciones nominales, es decir 

con alimentación de 12 voltios de corriente continua en la excitación del generador y 
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enviando voltaje desde la myDAQ al variador de frecuencia para que el primotor 

mueva a diferentes velocidades al disco del eje del generador tal como indica la 

figura 2.5. 

 

Figura 2. 5 Diagrama de la obtención  de la función de transferencia del sistema de 

frecuencia 

Una vez en funcionamiento el sistema, se procedió a comprobar con el tacómetro el 

resultado que brinda el VI, llegando a ser el resultado muy satisfactorio, además de 

esto se realizó una relación sobre el voltaje que se le aplica al variador de frecuencia 

y las revoluciones que se obtienen, se concluye:  

 Se llega a una velocidad de 600 rpm cuando se le aplica 7.05 voltios de 

corriente continua al variador de frecuencia y esta relación es casi  lineal para 

revoluciones inferiores. 

Una vez que se conoce la relación entre voltaje del variador y la velocidad que se 

obtiene, se procede a adquirir la señal realizando variaciones en la velocidad para 

determinar el comportamiento y el modelo matemático del mismo, para ello se 

procede enviando 3.3 voltios al variador de frecuencia desde la myDAQ con lo cual 

se obtiene la medida de 248 rpm en un primer instante, y después de un momento se 

le da un escalón de tensión subiendo desde 3.3 hasta 7.05 voltios obteniendo así la 

velocidad nominal 600 rpm; se parte desde los 3.3 voltios debido a que la excitación 

a la que está sometido el rotor ejerce cierto torque que se opone a la aceleración que 

se da cuando el primotor se encuentra inmóvil. Los datos obtenidos son procesados 

mediante MATLAB y mediante el método empírico de los dos puntos se procede a 
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buscar los valores necesarios para empezar a estimar matemáticamente la planta 

obtenida, la cual se presenta en la figura 2.6. 

 

Figura 2. 6: Planta 1 obtenida, indicando los puntos necesarios para aplicar la fórmula de 

los dos puntos para modelar una planta de primer orden 

Los puntos que aparecen en la figura 2.6, corresponden al 63.2% y al 28.3% del valor 

absoluto total que hay entre 248 rpm y 600 rpm, calculándose de la siguiente manera: 

600 𝑟𝑝𝑚 − 248 𝑟𝑝𝑚 = 352 𝑟𝑝𝑚 

352 𝑟𝑝𝑚 ∗ 63% = 221.76 𝑟𝑝𝑚 → 221.8 𝑟𝑝𝑚 + 248 𝑟𝑝𝑚 = 469.76 𝑟𝑝𝑚 

≈ 469.8 𝑟𝑝𝑚. 

352 𝑟𝑝𝑚 ∗ 28% = 98.6 𝑟𝑝𝑚 → 98.6 𝑟𝑝𝑚 + 248 𝑟𝑝𝑚 = 346.56 𝑟𝑝𝑚 

≈ 346.6 𝑟𝑝𝑚. 

 Entonces comprobado esto en la figura 2.6 se procede a tomar los instantes de 

tiempo, obteniendo lo siguiente: 

𝑡63 = 3.302 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑡28 = 1.938 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Ahora  se calcula  la variable K, la cual es la variación que existió en la 

velocidad cuando se modificó el voltaje aplicado al variador de frecuencia 

sobre la variación de voltaje realizada obteniéndose lo siguiente: 
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𝐾 =
∆𝑦

𝐴
 → 𝑘 =

600 − 248

7.05 − 3.2
→ 𝐾 = 91.428 

 Ahora se calcula la constante de tiempo τ. 

𝜏 =
3

2
(𝑡63 − 𝑡28) →  𝜏 =

3

2
(3.302 − 1.938) →  𝜏 = 2.0445  

 Con los datos obtenidos y calculados se procede a formar el modelo 

matemático de la primera planta, aclarando que no se tomó en cuenta el 

tiempo muerto, debido a que es mínimo.  

𝐺(𝑠) =
𝐾

1 + 𝜏 ∗ 𝑠
→  𝐺(𝑠) =

91.428

1 + 2.0445 ∗ 𝑠
 

 A continuación en la figura 2.7 se presenta la comparación entre la planta 

original (Color negro) y la planta estimada (color azul). 

 

Figura 2. 7: Comparación de la planta original y la planta estimada 

Debido a que no tienen similitud la planta en estudio y la estimada, se procedió a 

utilizar otro método, el cual se basa en el procesamiento de los datos obtenidos con 

una función de MATLAB, este método se describe a continuación: 
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2.2.2 OBTENCIÓN DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA DEL  

SISTEMA DE FRECUENCIA  MEDIANTE MATLAB  

Primero: Con los datos obtenidos ('datos_planta1.txt') se crea en MATLAB dos 

nuevas variables con los nombres  escalón  y salida, tal como se puede ver en la  

figura 2.8a, a continuación se da doble click en la variable, se importa  los valores 

correspondientes al escalón del archivo  txt  y  se  guarda los valores como se ve en 

la siguiente figura 2.8b. 

 

a)                                             b)  

Figura 2. 8: a) Variables creadas en Matlab, b) Valores cargados en las variables 

Segundo: En la ventana comandos de Windows  se escribe el comando (ident) 

obteniendo la pantalla vista en la figura 2.9. 

 

Figura 2. 9: Sistema de identificación para la aproximación de  la ecuación del sistema de 

frecuencia 
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Tercero: Luego  se escoge  la opción (Import data) desplegándose   el menú  del 

cual  se escoge la opción (Time domain data) obteniendo  la segunda ventana  

donde  se coloca la  entrada y salida del sistema y el tiempo de muestreo y se da  

click en (import). 

 

Figura 2. 10: Ingreso  de las variables 

Cuarto: Ahora se tiene  los  datos cargados como se ve en la figura 2.10, luego se 

elige  la opción (Process Models) para obtener la ventana donde se estima la planta 

que se acerque a los datos de entrada. 

En la figura 2.11 la fórmula de un sistema de primer orden  sin retardo,  dando clic  

en la opción (Estimate)  MATLAB estimará cual es la mejor planta para los datos de 

entrada. 

 

Figura 2. 11: Estimación de la planta 
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En la figura 2.12  se puede  ver dos gráficas, la de color negro  es la planta  obtenida   

al realizar las pruebas en el sistema, la de color azul es la  mejor aproximación de la 

planta, la cual  indica que tenemos un 85.32 % de igualdad. 

 

Figura 2. 12: Gráfica de la Aproximación de la planta 

Todo valor  que supere el 80% se puede tomar como válido, ahora  se verá la 

ecuación de la planta en estudio dando doble clic en la imagen de color azul  

obteniéndose de esta manera  la ecuación de la planta de primer orden y sus valores 

respectivos para reemplazarlos. 



 

 

42 

  

 

Figura 2. 13: Obtención de la  ecuación de la planta del sistema de frecuencia  

 Al importar  la planta se obtuvo lo siguiente: 

𝐺(𝑠) =
𝐾

1 + 𝜏 ∗ 𝑠
→  𝐺(𝑠) =

1.0296

1 + 1.0932 ∗ 𝑠
 

Se optó por la utilización de   esta función de transferencia  debido a que  el nivel de 

coincidencia es  del 95.13% del 100%. 

2.2.3 OBTENCIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 

SISTEMA DE VOLTAJE 

Dado que el sistema de generación también depende del voltaje de excitación que se 

le aplica al generador se debe garantizar la salida adecuada y para ello también será 

una variable de control. Por ende se procede a realizar la medición y la adquisición 

del voltaje que se obtiene a la salida del generador y  la misma en condición de 

trabajo nominal debe dar 7 voltios de corriente alterna procediendo a tomar la 

medición de manera directa con la DAQ, ya que la DAQ acepta valores de +10 y  -10 

voltios, y de igual manera cómo se realizó las mediciones para la primera planta se 

varia el parámetro de entrada para verificar como se porta la planta a la salida, como 

se puede observar en la figura 2.14. 
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Figura 2. 14: Diagrama de la obtención  de la función de transferencia del sistema de 

voltaje  

 En este caso se varia el voltaje de excitación del generador y se mide la salida, la 

excitación se la varía desde cero voltios hasta 12 voltios de corriente continua y para 

aplicar el método de los dos puntos para la estimación de la planta, se ubica los 

mismos por medio de MATLAB, obteniendo lo que se muestra en la figura 2.15. 

 

Figura 2. 15: Datos procesados en Matlab del voltaje de salida del generador, indicando el 

28% y el 63% del valor máximo promedio 

Como se puede observar en la figura 2.15, los datos obtenidos al principio son muy 

variantes, por lo cual se procede a realizar otra prueba, pero esta vez no se inicia con 

voltaje cero en la excitación sino que se toma un valor desde 3.95 voltios hasta los 12 

voltios, obteniendo  lo que indica la figura 2.16. 
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Figura 2. 16: Procesamientos de los datos obtenidos con la segunda planta 

De la figura 2.16 se obtiene  el voltaje absoluto y a partir del mismo se puede 

calcular los datos necesarios para aplicar el método de los dos puntos.  

El valor máximo promedio según los datos obtenidos es: 

6.99 𝑣𝑟𝑚𝑠 − 3.43 𝑣𝑟𝑚𝑠 = 3.56 𝑣𝑟𝑚𝑠 

3.56 𝑣𝑟𝑚𝑠 ∗ 63% = 2.2428 𝑣𝑟𝑚𝑠 → 2.2428 𝑣𝑟𝑚𝑠 + 3.43 𝑣𝑟𝑚𝑠 = 5.673 𝑣𝑟𝑚𝑠  

3.56 𝑣𝑟𝑚𝑠 ∗ 28% = 0.9968 𝑣𝑟𝑚𝑠 → 0.9968 𝑣𝑟𝑚𝑠 + 3.43 𝑣𝑟𝑚𝑠 = 4.427 𝑣𝑟𝑚𝑠. 

 Entonces, una vez comprobado esto en la  figura 2.17, se procede a tomar los 

instantes de tiempo. 
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Figura 2. 17: Instantes de amplitud y tiempo cuando la amplitud se encuentra al 28% y 63 

% del valor absoluto máximo 

𝑡63 = 5.673 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑡28 = 4.884 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 Se  calcula la variable K, la cual es  la variación que existió en la tensión de 

entrada sobre la variación de voltaje obtenida en la salida, obteniendo lo 

siguiente: 

𝐾 =
∆𝑦

𝐴
 → 𝑘 =

12 − 3.95

6.99 − 3.43
→ 𝐾 = 2.2612 

 Ahora se procede a calcular la constante de tiempo τ. 

𝜏 =
3

2
(𝑡63 − 𝑡28) →  𝜏 =

3

2
(5.673 − 4.884) →  𝜏 = 0.1835  

 Ya con los datos obtenidos y calculados se procede a formar el modelo 

matemático de la primera planta, aclarando que no se toma en cuenta el 

tiempo muerto, debido a que es mínimo.  

𝐺(𝑠) =
𝐾

1 + 𝜏 ∗ 𝑠
→  𝐺(𝑠) =

2.2612 

1 + 0.1835 ∗ 𝑠
 

 A continuación en la figura 2.18 se presenta la comparación entre la planta 

original (Color negro) y la planta estimada (color azul). 
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Figura 2. 18: Comparación de la planta original y la planta estimada 

Dada la Figura 2. 18,  se puede afirmar que se obtuvo una buena aproximación de la 

planta. 

2.3 SINTONIZACION DE LOS CONTROLADORES PID 

Una vez obtenidas las dos plantas se procede a calcular  las constantes  del 

controlador  PID mediante la herramienta de MATLAB PID tuning. 

2.3.1 CONTROLADOR DEL SISTEMA DE FRECUENCIA 

Primero: Se importó la  función de transferencia en MATLAB y en la ventana 

APPS  del MATLAB 13b  se escoge la opción PID tuning obteniendo la ventana 

donde se encontraran las constantes  del controlador de voltaje y frecuencia  para la 

primera y segunda función de transferencia respectivamente. En la figura 2.19 se 

observa la ventana de MATLAB. 

𝐺(𝑠) =
1.0296

1 + 1.0932 ∗ 𝑠
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Figura 2. 19: Ventana  de la opción PID tuning 

Segundo: Se procede a escoger  la opción (Import  new plant) y luego  la función 

de transferencia cargada anteriormente, en la  figura 2.20 se observa cómo se realiza.   

 

Figura 2. 20: Función de transferencia cargada 

Tercero: Una vez cargada la  función de transferencia, clic en importar  y obtendrán   

las constantes del controlador (KP, KI, KD), se le puede hacer  más rápido  o lento, 

robusto o  no robusto  según las consideraciones de diseño  en este caso se 

obtuvieron los siguientes valores de las constantes para la primera función de 

transferencia. 
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𝐾𝑝 = 0.1981 

𝐾𝑖 = 1.0506 

𝐾𝑑 = 0.0212 

 

Figura 2. 21: Obtención de las constantes  del controlador  PID para la primera función de 

transferencia 

En la figura 2.21 se puede observar las constantes  del controlador PID obtenidas mediante el 

software de MATLAB. 

2.3.2 CONTROLADOR DEL SISTEMA DE VOLTAJE 

 De la misma manera  que  para la primera planta se realizan  los pasos ya descritos 

en  el sub tema anterior, en este caso se actualiza la  función de transferencia 

encontrando las siguientes contantes. 

𝐺(𝑠) =
2.2612 

1 + 0.1835 ∗ 𝑠
 

𝐾𝑝2 = 0.85578 

𝐾𝑖2 = 5.6421 

𝐾𝑑2 = 0.0068517 
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Figura 2. 22: Obtención de las constantes  del controlador  PID para la segunda  función de 

transferencia 

En la figura 2.22 se puede observar  la  ventana  de  respuesta del programa de 

MATLAB donde  se obtienen las constantes  del controlador.
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CAPÍTULO 3 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

En este capítulo se presenta la simulación  en simulink  e  implementación   en el 

software de LabVIEW  para el sistema de control  (voltaje y frecuencia) del sistema 

eléctrico de potencia, además  se presenta  las imágenes de  los circuitos  electrónicos 

vistos en el capítulo  anterior  que fueron implementados de  forma física  para 

adecuación  y funcionamiento de la estructura del sistema  a realizar. 

Se presenta en la figura 3.1 la estructura  del sistema propuesto  para la 

implementación del  controlador PID  hacia el sistema de generación ya existente. 

 

Figura 3. 1:   Estructura del sistema propuesto  

3.1  SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR PID 

Una vez  encontradas  las constates del controlador PID   en el capítulo 2,  se procede 

a realizar  la simulación utilizando la  herramienta simulink del  software MATLAB.   

3.1.1 CONTROLADOR DEL SISTEMA DE FRECUENCIA 

En la figura 3.2 se presenta la simulación del controlador PID aplicado a la  planta de 

frecuencia. 
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Figura 3. 2: Simulación del controlador PID para el sistema de frecuencia 

En  la  figura 3.3 se muestra  cómo actúa el controlador PID (señal morada),  además 

se puede observar  la respuesta de la planta ya controlada (señal verde) 

 

Figura 3. 3: Respuesta del sistema de frecuencia  y controlador 

Como se puede observar en la figura 3.3 el tiempo de estabilización de la planta es 

aproximadamente de 2.5 segundos,  que  se puede considerar aceptable  ya que  en el 

caso de análisis se busca precisión no  rapidez,   además se debe  tomar en cuenta que 

en la vida real se podría mejorar el tiempo de establecimiento.  

3.1.2 CONTROLADOR DEL SISTEMA DE VOLTAJE 

En la figura 3.4 se presenta la simulación del controlador PID aplicado al sistema  de 

voltaje. 
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Figura 3. 4: Simulación del controlador PID para el sistema de voltaje 

En  la figura 3.5 se observa la respuesta del controlador (señal violeta)  y la repuesta 

de la planta controlada (señal verde)  

 

Figura 3. 5: Respuesta del sistema de voltaje  y controlador 

Como se puede observar en la figura 3.5 el tiempo de estabilización de la planta  del 

sistema de voltaje es aproximadamente de 1.3 segundos,  que  es aceptable,  se debe  

tomar en cuenta que en la vida real se podría alterarse  el tiempo de establecimiento 

debido a que también va a depender del otro controlador. 

3.2 DESARROLLO E IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE 

CONTROL EN EL SOFTWARE LABVIEW 

La Universidad Politécnica Salesiana  cuenta con el software de desarrollo 

(LabVIEW) y su respectiva licencia  la cual permite desarrollar  proyectos y trabajos 

que únicamente se los utilicen dentro de la institución, una vez  que se ha confirmado  

la tenencia  de la licencia se procede  a realizar  el  proyecto  técnico de graduación. 

El programa desarrollado mediante el  software LabVIEW es  un controlador PID de 

frecuencia y voltaje para un sistema eléctrico de potencia  a escala, para desarrollar la 



 

53 

  

etapa que corresponde al sistema de frecuencia se tomó la señal proveniente del 

sensor de efecto hall por medio del puerto analógico AI0, siendo esta la señal de 

entrada al sistema, la misma se la procesa por medio de programación en el entorno 

gráfico para obtener la frecuencia, siendo está controlada por medio del voltaje que 

sale por el puerto AO0 hacia el variador de frecuencia. 

Para el sistema de voltaje la señal de entrada es tomada por el puerto AI1 de la salida 

del generador, la misma que va hacia el transformador elevador y dado que la salida 

es trifásica tomamos la señal entre la fase 1 y 3, la cual no debe sobrepasar los 

7Voltios de corriente alterna, se lo conecta de manera directa debido a que el sistema 

de adquisición de datos admite +-10Voltios, la señal de  salida (voltaje) se le envía 

por medio del puerto AO1, mediante la cual se controla la excitación del generador. 

En el entorno gráfico se desarrolló el controlador PID   para controlar el voltaje de la 

excitación del generador y así mantener los 7 Voltios a la salida. 

En el apéndice A se puede observar el programa completo de los controladores de 

frecuencia  y voltaje. 

3.3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  DE LOS CIRCUITOS 

ELECTRÓNICOS   

 Circuito de conexión de la carga al sistema. 

En el programa  realizado en LabVIEW  existe una opción  de aplicar o quitar 

carga al sistema, mediante el circuito mostrado  en la figura 3.6 se realiza 

dicha conexión y desconexión. 

Este circuito se encuentra ubicado  a la salida del generador antes del 

transformador que eleva a 200V. 
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Figura 3. 6: Contactor  mediante relés 

 Fuente y amplificador de corriente  

Debido a que el sistema de adquisición de datos (myDaq) entrega a la salida 

2mA, fue necesario  amplificar la corriente  ya que  para  alimentar con 12V a 

la inductancia del rotor  y debido a su baja impedancia es necesario tener una  

corriente  de 2.6 Amperios, además fue necesario amplificar  el voltaje 

debido a que la myDaq entrega 10V a la salida  y para el proyecto  se necesita 

hasta 14Voltios por lo que se hizo una ganancia de 100% en el voltaje,  en la 

figura 3.7 se puede observar la estructura que contiene  la fuente y el 

amplificador de corriente, por el motivo que los transistores LM3055  

generan  demasiado calor se optó por  colocarlos en disipadores de calor 

afuera de la estructura.  En el apéndice B se puede observar el circuito  de la 

fuente y amplificador de corriente. 
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Figura 3. 7: Fuente  variable y amplificador de corriente  

 Variador de frecuencia 

 El variador  de frecuencia IE5A  de la marca LG  se utilizó para poder  variar 

la frecuencia del  primotor  

 

Figura 3. 8: Variador de frecuencia 

 Montaje final  

En la  figura 3.9 se puede observar el montaje final  donde se encuentra 

unificado la fuente y amplificador de voltaje y corriente, adquisición de datos, 

variador de frecuencia  y el transformador que alimenta el circuito de la 

fuente.   
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Figura 3. 9: Montaje final de la estructura de la fuente,  variador de frecuencia  y sistema de 

adquisición  de datos 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capitulo indicamos las diferentes pruebas realizadas con sus 

respectivos resultados, los cuales son examinados. 

4.1 SISTEMA COMPLETO SIN CONTROLADOR 

 Aplicando carga al sistema, funcionando en condiciones nominales 

El sistema se encuentra trabajando en condiciones nominales, es decir: El sistema de 

frecuencia debe estar en  60 Hertz y la salida del generador debe estar en 7 voltios de 

corriente alterna. Una vez en funcionamiento el sistema completo en condiciones 

nominales y sin carga se procede  a obtener las mediciones respectivas, después de 

un  cierto tiempo se le aplica la carga (todo el sistema de transmisión y distribución a 

escala) al sistema, obteniéndose las medidas indicadas en la figura 4.1. 

 

Figura 4. 1: Respuesta del sistema sin controlador ante la conexión de una carga 

Dada la figura 4.1 se puede  observar que el sistema de la frecuencia no se afecta  

ante la aplicación de carga, en cambio no sucede lo mismo con el sistema de voltaje, 

dado que en el segundo 3.16 cuando se aplica la carga empieza a decrecer durante un 

periodo de 0.78 segundos, con lo cual se obtienen los siguientes valores: 

Tabla 4. 1: Variación  de voltaje al aplicar la carga 

Tiempo 0 – 3.16 segundos 3.96  a 6 segundos 

Voltaje Promedio 7.03 V. 6.58 V. 

Voltaje pico máximo 7.03 V. 6.62 V. 
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Voltaje pico mínimo  6.96 V. 6.55 V. 

Tiempo 0 – 6 segundos 

Frecuencia promedio 59.86 Hz 

Frecuencia máxima  61.1 Hz 

Frecuencia mínima  58.8 Hz 

 

Todos los valores mostrados anteriormente fueron obtenidos mediante el software 

MATLAB, y mediante estos se puede comprobar que la salida del generador 

disminuye al conectar una carga específica, la solución  es el aumento de tensión en 

la excitación del generador, pero para ello depende en gran medida la parte 

constructiva del generador. La pequeña caída de tensión se ve incrementada al 

momento de  pasar por el transformador elevador, por ello esta parte del sistema es 

crítico ya que siempre debe permanecer constante tanto la tensión de salida como la 

frecuencia.  

La pequeña variación que existe en la frecuencia se  debe a la suma de 2 factores 

tales como el acople del generador con el primotor en el cual se observa una pequeña 

vibración la cual es normal en este tipo de máquinas  y a la sensibilidad del sensor. 

 Sistema sometido a un cambio de referencia en la frecuencia de 60 Hz a 

50 Hz sin carga 

Con la variación de la frecuencia se puede observar cuanto depende la salida del 

voltaje  de la frecuencia a la cual esté funcionando el generador, para ello se procedió 

a disminuir la frecuencia nominal de 60 Hz a 50 Hz, es decir disminuimos de 600 a 

500 revoluciones por minuto al eje del generador sin variar la excitación del 

generador, de esta manera se puede observar el resultado en la figura 4.2. 
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Figura 4. 2: Respuesta del sistema sin controlador y sin carga  ante una variación en la 

referencia de la frecuencia 

En la figura 4.2 se puede observar que tras disminuir la frecuencia existe una 

disminución considerable del voltaje en la salida del generador. El cambio de la 

referencia en la frecuencia se da a los 2.88 segundos y el sistema se estabiliza (llega 

al valor final) en un tiempo aproximado de un segundo, dado que deja de disminuir 

la frecuencia a los 3.84 segundos, a continuación se presenta de manera detalla los 

valores obtenidos.  

Tabla 4. 2: Variación  de  referencia del sistema de frecuencia sin aplicar carga 

Tiempo 0 – 2.88 segundos 3.84 a 6 segundos 

Voltaje Promedio 6.94 V. 5.72 V. 

Voltaje pico máximo 6.98 V. 5.75 V. 

Voltaje pico mínimo  6.90 V. 5.68 V. 

Frecuencia promedio 60.16 Hz. 49.45 Hz. 

Frecuencia máxima  61.30 Hz. 50 Hz. 

Frecuencia mínima  59.10 Hz. 48.70 Hz 

 

Se puede observar que el valor del voltaje decae 1.22 voltios, este número no parece 

muy significativo pero a la salida del transformador elevador este voltaje se 

transforma en una pérdida de 34.77 voltios debido a la relación de transformación, ya 

que el mismo es aproximadamente de 28.5. 
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 Sistema sometido a un cambio de referencia en la frecuencia de 60 Hz a 

50 Hz con carga aplicada 

Debido a que el sistema está sometido a carga se tiene una caída de tensión en la 

salida tal como se indica en el primer ítem, sumado a ello se realizó una variación en 

la referencia de la frecuencia la cual se varió de 60 a 50 Hz, obteniendo lo indicado 

en la figura 4.3. 

 

Figura 4. 3: Respuesta del sistema sin controlador con carga ante una variación en la 

referencia de la frecuencia 

El tiempo de respuesta desde que se cambia la referencia de la frecuencia es de 

aproximadamente de 1 segundo, y el cambio de la frecuencia sucede a los 2.58 

segundos tal como lo indica la figura 4.3 también se puede observar que la frecuencia 

le sigue a la referencia pero el voltaje de salida disminuye aún más, esto se puede 

comprobar mediante los siguientes datos obtenidos. 

Tabla 4. 3: Cambio de referencia de frecuencia  aplicando carga 

Tiempo 0 – 2.58 segundos 3.6  a 6 segundos 

Voltaje Promedio 6.54 V. 5.39 V. 

Voltaje pico máximo 6.57 V. 5.43 

Voltaje pico mínimo  6.51 V. 5.35 

Frecuencia promedio 59.39 Hz 49.06 Hz 

Frecuencia máxima  60.1 Hz 49.7 Hz 

Frecuencia mínima  58.9 Hz 48.4 Hz 
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Mediante la prueba realizada se comprobó  que la carga y una disminución en la 

frecuencia repercute en gran medida al desempeño del generador, dado que debería 

siempre tener una salida de 7 voltios de corriente alterna y no como en este caso 

particular que tenemos a la salida una media de 5.39 voltios de corriente alterna, lo 

que implica una pérdida de 1.61 voltios y dada la relación de transformación esto se 

convierte en 45.9 voltios en la siguiente etapa, los cuales pueden ser compensados 

mediante el aumento de tensión en la excitación del generador. 

4.2  SISTEMA COMPLETO CON CONTROLADOR  

 Sistema sometido a un cambio en la referencia de 50 a 60 Hertz con 6 

voltios en la salida (sin carga) 

La prueba realizada a continuación muestra el desempeño del controlador, con el 

cual se enfatiza que la base es la precisión más no en la velocidad de respuesta, y 

esto se puede observar en la figura 4.4, en donde se varía la referencia de la 

frecuencia, cambiando  de 50 a 60 Hertz. 

 

Figura 4. 4: Respuesta del sistema con controlador y sin carga ante una variación en la 

referencia de la frecuencia 

De la figura 4.4  se puede  observar las 3 señales presentes en el sistema en donde: la 

curva roja es la señal de referencia, la azul es la señal controlada, y la verde es la 

señal de control. La señal de control en el sistema de frecuencia corresponde a la 

conversión del voltaje enviado al variador de frecuencia en frecuencia y se puede 

observar que es similar a la señal controlada, es decir esta por idénticos niveles, en 

cambio la señal de control en el sistema de voltaje corresponde a la tensión que se 

manda a una etapa de potencia en donde se amplifica el voltaje en un 100% con una 



 

62 

  

capacidad de corriente necesaria para la excitación del generador, por ello al inicio 

de la prueba la señal del controlador se encuentra en un valor de 5 mientras la señal 

controlada se encuentra en 6. Además de la figura 4.4 se observar que con un 

incremento en la frecuencia se necesita de menos voltaje en la excitación del 

generador. 

En cada sistema los tiempos de establecimiento varían, en decir para el sistema de 

frecuencia el tiempo de establecimiento es de 1.8 segundos y en el sistema de voltaje 

es de 1.98 segundos por ello para procesar los valores medios nos basamos en el 

mayor tiempo, obteniendo lo siguiente:   

Tabla 4. 4: Cambio en la referencia frecuencia  con 6 voltios en la salida (sin carga) 

Tiempo 0 – 8 segundos 

Voltaje Promedio 6.03 V. 

Voltaje pico máximo 6.49 V. 

Voltaje pico mínimo  5.74 V. 

Tiempo 0 – 1.98 segundos 3.96  a 8 segundos 

Frecuencia promedio 50.07 Hz. 60 Hz. 

Frecuencia máxima  50.60 Hz. 61.5 Hz 

Frecuencia mínima  49.70 Hz. 58.80 Hz. 

 

El sistema de voltaje se ve un poco afectado por el incremento de la frecuencia y esto 

se ve reflejado en los picos que existen, pero son corregidas por el controlador dentro 

de un tiempo aceptable y dentro de este tiempo la respuesta varia aproximadamente 

en un rango de ±8% del valor deseado. Además se puede observar que los promedios 

de la frecuencia se encuentran dentro del valor de la referencia. 

 Sistema sometido a un cambio en la referencia de 60 a 50 Hertz con 6 

voltios en la salida (sin carga) 

En esta prueba se hace lo inverso que en la prueba anterior en relación del cambio de 

referencia de la frecuencia, obteniéndose lo indicado en la figura 4.5. 
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Figura 4. 5: Respuesta del sistema con controlador y sin carga ante una variación en la 

referencia de la frecuencia 

La comparación entre la figura 4.4 y 4.5 se puede observar que los tiempos de 

establecimiento varían, con lo cual se puede decir que el sistema se estabiliza de 

manera más rápida cuando se incrementa la frecuencia, los datos procesados son los 

siguientes: 

Tabla 4. 5: Cambio en la referencia de 60 a 50 Hertz con 6 voltios en la salida (sin carga) 

Tiempo 0 – 8 segundos 

Voltaje Promedio 5.96 V. 

Voltaje pico máximo 6.07 V. 

Voltaje pico mínimo  5.67 V. 

Tiempo 0 – 2.64 segundos 5.04  a 8 segundos 

Frecuencia promedio 60.04 Hz. 50.25 Hz. 

Frecuencia máxima  61.40 Hz. 50.30 Hz. 

Frecuencia mínima  58.90 Hz. 49.50 Hz. 

 

Como se puede observar los valores promedio medidos están dentro de lo que se 

desea,  con unas pequeñas variaciones en instantes de tiempo pequeños. 

 Sistema sometido a un cambio en la referencia del voltaje de salida 

cambiando de 6 a 7 voltios manteniendo constante una frecuencia de 60 

Hertz sin carga 

En la figura 4.6 se podrá observar la reacción del sistema con el controlador cuando 

se realiza un cambio de referencia en el voltaje, en donde el sistema se encuentra 
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generando 6 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz, y después de 

un instante de tiempo se cambia únicamente la referencia de 6 a 7 voltios de corriente 

alterna. 

 

Figura 4. 6: Respuesta del sistema con controlador y sin carga ante una variación en la 

referencia de voltaje 

En la figura 4.6 se puede apreciar como la señal de control inicia  con un valor 

aproximado de 3.5 voltios y en un instante de tiempo (120 ms) pasa a un valor 

máximo aproximado a 6.4 voltios, la cual sirve para compensar el incremento 

realizado en la referencia. La variación se la realiza a los 4.2 segundos y se obtiene 

un valor estable a los 5.88 segundos, esto quiere decir que el sistema se estabiliza en 

un tiempo de 1.68 segundos, el cual está dentro de un rango tolerable. A 

continuación se indica los valores obtenidos en está experimentación. 

Tabla 4. 6: Cambio de referencia en el voltaje de salida cambiando de 6 a 7 voltios 

manteniendo constante una frecuencia de 60 Hertz sin carga 

Tiempo 0 – 4.2 segundos 5.88 a 8 segundos 

Voltaje Promedio 5.99 V. 6.99 V. 

Voltaje pico máximo 6.03 V. 7.05 V. 

Voltaje pico mínimo  5.95 V. 6.94 V. 

Tiempo 0 – 8 segundos 

Frecuencia promedio 59.94 Hz. 

Frecuencia máxima  61 Hz. 

Frecuencia mínima  59 Hz. 

Tiempo 4.2 – 5.88 segundos 

Voltaje pico máximo 7.15 V. 
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Según los datos obtenidos se puede observar que los valores máximo y mínimo 

dentro de los instantes de tiempo 0 a 4.2 segundos y 5.88 a 8 segundos están dentro 

de valores tolerables debido a factores de adquisición, y el valor pico que tiene el 

voltaje hasta establecerse es de 7.15 voltios, lo que implica que el sistema se pasa de 

la referencia por 0.15 voltios, los mismos se reflejan como 4.2 voltios después que 

pasa la etapa de elevación, lo cual es tolerable dado que es un valor máximo con una 

duración pequeña. 

 Sistema funcionando en condiciones nominales (60 Hertz con 7 voltios de 

salida) sometido a carga 

Para determinar la reacción del controlador cuando se le somete una carga 

considerable al sistema conectamos como carga a todo el sistema eléctrico de 

potencia a escala obteniendo lo indicado en la figura 4.7. 

 

Figura 4. 7: Respuesta del sistema con controlador ante la conexión de una carga 

De la figura 4.7 se puede decir que al conectar la carga al sistema no afecta la 

frecuencia sin embargo se puede observar una disminución en la tensión generada ya 

que disminuye 0.35 voltios de los 7 voltios de corriente alterna que debería generar, 

esto significa que el valor de referencia decae aproximadamente en un 5%. A 

continuación se detallan los valores obtenidos.   

Tabla 4. 7: Sistema funcionando en condiciones nominales  sometido a carga 

Tiempo 0 – 3.06 segundos 4.08 a 8 segundos 

Voltaje Promedio 6.99 V. 7.00 V. 
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Voltaje pico máximo 7.05 V. 7.08 V. 

Voltaje pico mínimo  6.93 V. 6.93 V. 

Tiempo 0 – 8 segundos 

Frecuencia promedio 59.88 Hz. 

Frecuencia máxima  61.4 Hz. 

Frecuencia mínima  59 Hz. 

Tiempo 3.06 – 4.08 segundos 

Voltaje pico máximo  6.97 V. 

Voltaje pico mínimo  6.62 V. 

 

La caída de tensión producida retorna a lo deseado en un tiempo alrededor de 1 

segundo y el pico máximo de caída no sobrepasa el 6%, solo cuando sucede el pico 

de caída se sale del valor establecido el voltaje generado.  

 Variación de la referencia de voltaje de 7 a 6 voltios manteniendo 

constante la referencia de la frecuencia de 60 Hertz con carga 

En la figura 4.8 se puede observar como el controlador se comporta ante un cambio 

en la referencia del voltaje deseado, en este caso el pico  máximo de voltaje  es 

pronunciado, alcanzando el valor de 5.62 voltios de corriente alterna cuando debería 

estar por debajo de los 6 voltios, es decir su caída de tensión está alrededor de un 

6.4%. 

 

Figura 4. 8: Respuesta del sistema con controlador y con carga ante una variación en la 

referencia de voltaje 
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Los valores obtenidos, se detallan en la tabla 4.8:  

Tabla 4. 8: Variación de la referencia de voltaje de 7 a 6 voltios manteniendo constante la 

referencia de la frecuencia de 60 Hertz con carga 

Tiempo 0 – 5.48 segundos 7.2 a 10 segundos 

Voltaje Promedio 7.00 V. 6.00 V. 

Voltaje pico máximo 7.08 V. 6.06 V. 

Voltaje pico mínimo 6.93 V. 5.93 V. 

Tiempo 0 – 10 segundos 

Frecuencia promedio 60.00 Hz. 

Frecuencia máxima  61.2 Hz. 

Frecuencia mínima  59.20 Hz. 

Tiempo de transición  5.48 – 7.2 segundos 

Voltaje pico máximo 6.97 V. 

Voltaje pico mínimo 5.62 V. 

 

Como se puede ver en los valores obtenidos de la experimentación, el valor de la 

frecuencia  no varía notablemente, los únicos valores críticos que existieron en esta 

experimentación se dieron durante el tiempo de transición que existe desde que se 

cambia la referencia hasta que el sistema es establece.  

 Sistema en condiciones nominales quitando la carga 

Tal como se analizó anteriormente sobre como el sistema de control responde ante 

una conexión de carga, ahora se puede observar en la figura 4.9 como responde el 

mismo ante una desconexión de la misma carga. 
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Figura 4. 9: Respuesta del sistema con controlador ante la desconexión de una carga 

Como se puede observar  en la figura 4.9 existe un punto crítico en el instante que 

existe la desconexión de la carga, lo cual sucede a los 4.26 segundos, llegando a 7.44 

voltios de corriente alterna lo que corresponde a un sobrepaso del 6.3% durante una 

fracción de tiempo. En esta experimentación se obtiene un valor significativo debido 

a que la carga que se conecta o interrumpe es una analogía de conectar o desconectar 

a todo un sistema real, es decir es como si de una generadora hidroeléctrica se 

desconectara todo el sistema de transmisión, distribución y consumo, por lo tanto se 

vería como normal un incremento significativo de tensión en la salida del sistema de 

generación. En la tabla 4.9 se detalla los valores obtenidos durante la prueba.  

Tabla 4. 9: Valores del sistema en condiciones nominales quitando la carga. 

Tiempo 0 – 4.26 segundos 5.7 a 7.5 segundos 

Voltaje Promedio 7.00 V. 6.97 V. 

Voltaje pico máximo 7.07 V. 7.01 V. 

Voltaje pico mínimo  6.93 V. 6.89 V. 

Frecuencia promedio 60.08 Hz. 

Frecuencia máxima  61.07 Hz. 

Frecuencia mínima  58.9 Hz. 

Tiempo 4.26 – 5.7 segundos 

Voltaje pico máximo  7.44 V. 

Voltaje pico mínimo  6.87 V. 

 

Según los valores mostrados, todos están muy cercanos a los deseados excepto a los 

valores que se mencionaron en el párrafo anterior. 
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 Con disturbio en la frecuencia 

A continuación se muestra la reacción del controlador implementado en el sistema 

ante la introducción de un disturbio, este disturbio representa o hace analogía a una 

disminución crítica en el caudal en una central hidroeléctrica, por lo tanto ante esta 

perturbación en nuestro caso el controlador da más tensión al variador de frecuencia 

para que incremente la velocidad de giro, esto sería similar incrementar el caudal 

mediante una mayor apertura de las compuertas de la represa. 

 La reacción obtenida se la indica en la figura 4.10. 

 

Figura 4. 10: Respuesta del sistema con controlador ante una perturbación en la frecuencia 

Según la figura 4.10, ante una caída en la frecuencia de salida el controlador 

incrementa su señal para compensarla, lo mismo sucede en el sistema de voltaje pero 

después de un instante el sistema de frecuencia llega a un pico máximo 

correspondiente a 64.8 Hertz, se eleva demasiado debido a la inercia propia existente 

en el generador, ya que cuando se quita el disturbio se lo hace de manera instantánea. 

En la tabla 4.10 se detalla los valores obtenidos 

Tabla 4. 10: Valores  cuando se aplica un  disturbio en la frecuencia 

Tiempo 0 – 2.1 segundos 5.94 a 8 segundos 

Voltaje Promedio 6.99 V. 7.00 V. 

Voltaje pico máximo 7.02 V. 7.04 V. 

Voltaje pico mínimo  6.95 V. 6.93 V. 

Frecuencia promedio 60.11 Hz. 59.94 V. 

Frecuencia máxima  60.6 Hz. 60.6 Hz. 

Frecuencia mínima  59.6 Hz. 59.2 Hz 
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Tiempo 2.1 – 5.94 segundos 

Voltaje pico máximo  7.55 V. 

Voltaje pico mínimo  6.66 V. 

Frecuencia pico máxima 64.8 Hz. 

Frecuencia pico mínima 56.9 Hz. 

 

Dado los valores obtenidos dentro de los instantes de tiempo: 0 a 2.1 segundos y 5.94 

a 8 segundos, no existe inconveniente ya que sus variaciones no son muy 

pronunciadas, en cambio sucede todo lo contrario en el instante de 2.1 a 5.94 

segundos ya que el pico máximo de voltaje sobrepasa el 8% y el pico  mínimo de 

voltaje se encuentra por debajo de la señal de referencia un 5.2 %, por otro lado los 

valores pico de la frecuencia también son bien pronunciados en comparación con 

experimentaciones anteriores, obteniéndose así un sobrepaso del 8% sobre la señal 

de referencia (60 Hertz) y también dentro de este lapso de transición se obtiene un 

3.2% por debajo de la referencia, y como se mencionó anteriormente el disturbio 

generado fue muy drástico, por ello la existencia del pico cuando se deja de 

introducir el disturbio. 

 Sistema a 60 Hertz con 6 voltios de línea sometido a carga (Niquelinas) 

En la figura 4.11  se puede observar como la respuesta del controlador es 

satisfactoria tanto en parte de frecuencia como en la parte de voltaje, al aplicar carga 

externa (grupo de niquelinas conectadas en triángulo de 1.1 Ω), las cuales se 

conectan al sistema en el segundo 2.28, produciendo una variación en la frecuencia  

y voltaje siendo en este último más pronunciado, pero los mismos son estabilizados 

en un lapso de 1.92 segundos. 
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Figura 4. 11: Respuesta del sistema con controlador aplicando carga externa  a 60 Hz 

(perturbación en la frecuencia y voltaje) 

Según la tabla 4.11 los valores que están antes de realizar la perturbación se 

encuentran dentro de un rango tolerable, en cambio durante la estabilización de los 

valores de frecuencia y voltaje que se da después de conectar la carga, dado que en la 

frecuencia se tiene un pico inverso de aproximadamente un 6% de la frecuencia 

promedio ya que baja de 59.82 Hz a 56.7 Hz y en el caso del voltaje de línea el pico 

inverso que sucede corresponde aproximadamente al 26% del voltaje promedio. 

 

Tabla 4. 11: Valores  cuando se aplica  carga externa al sistema (carga niquelinas) 

Tiempo  0 – 2.28 segundos 8.64 – 10 segundos 

Voltaje Promedio 6.0030 V 6.0002 V 

Voltaje pico máximo 6.0637 V 6.0763 V 

Voltaje pico mínimo 5.9520 V 5.9472 V 

Frecuencia promedio 59.8237 Hz 59.8969 Hz 

Frecuencia máxima 60.6000 Hz 61.3000 Hz 

Frecuencia mínima 58.9000 Hz 58.5000 Hz 

Tiempo 2.28 – 8.64 segundos 

Voltaje pico máximo 5.9583 V 

Voltaje pico mínimo 4.4348 V 

Frecuencia pico 

máxima 

59.8000 Hz 

Frecuencia pico 56.7000 Hz 
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mínima 

 

 Sistema a 60 Hertz con 6 voltios de línea retirando la carga (Niquelinas) 

Como parte de la validación del controlador, el sistema es sometido a la conexión y 

desconexión de carga externa; la reacción del controlador ante la conexión de 

niquelinas conectadas en triangulo ya se verifico en el ítem anterior, en la figura  4 

.12  se puede observar la respuesta del sistema al retirar las niquelinas conectadas en 

triangulo; el tiempo de estabilización del sistema es de 1.98 segundos, similar al 

tiempo que se obtuvo cuando se le aplicó carga al sistema. 

 

Figura 4. 12: Respuesta del sistema con controlador retirando la  carga externa  a 60 Hz 

(perturbación en la frecuencia y voltaje) 

Tal como se esperaba, se obtienen picos pronunciados cuando se desconecta la carga, 

sobrepasando los valores nominales deseados con un 6% y 32% 

correspondientemente a la frecuencia y voltaje. En la tabla 4.12 se puede observar 

con más detalle los valores obtenidos. 

Tabla 4. 12: Valores  cuando se retira   la carga al sistema   (carga niquelinas) 

Tiempo  0 – 5.22 segundos 7.5 – 10 segundos 

Voltaje Promedio 6.0095 V 6.0235 V 

Voltaje pico máximo 6.1106 V 6.1549 V 

Voltaje pico mínimo 5.9205 V 5.8985 V 

Frecuencia promedio 60.0540 Hz 60.1460 Hz 

Frecuencia máxima 61.1000 Hz 61.1000 Hz 

Frecuencia mínima 58.8000 Hz 59 Hz 

Tiempo 5.22– 7.5 segundos 
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Voltaje pico máximo 7.9793 V 

Voltaje pico mínimo 5.4739 V 

Frecuencia pico 

máxima 

63.9000 Hz 

Frecuencia pico 

mínima 

59.7000 Hz 

 

 

 

 

 Sistema a 50 Hertz con 6 voltios de línea sometido a carga (Niquelinas) 

De la misma manera se realizó la prueba al estar generando 6 voltios a 50Hz 

aplicando  carga externa, en la figura 4.13 se observa la  reacción del sistema cuando 

se conecta la carga. 

 

Figura 4. 13: Respuesta del sistema con controlador sometido  a carga externa  a 50 Hz 

(perturbación en la frecuencia y voltaje) 

Contrastando la figura 4.13 con la tabla 4.13 se puede comprobar que el valor de la 

frecuencia después de conectar la carga llega a estabilizarse en un tiempo de 1.98 

segundos, en cambio el valor del voltaje no puede estabilizarse según la referencia, 

debido a que no se puede dar más voltaje a la excitación por la limitación 

constructiva del generador ya que según los datos de placa del mismo, la excitación 

no debe superar los 12 voltios de corriente continua. Cabe recalcar que la señal verde 

en la figura 4.13 está hecho un escalamiento en 0.5 al valor real con que se está 

alimentando a la excitación.  

Tabla 4. 13: Valores  cuando se aplica   carga al sistema  a 50 Hz (carga niquelinas) 
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Tiempo  0 – 3.3 segundos 5.28 – 10 segundos 

Voltaje Promedio 5.9957 V 4.9800 V 

Voltaje pico máximo 6.0599 V 5.0052 V 

Voltaje pico mínimo 5.9505 V 4.9475 V 

Frecuencia promedio 50.0418 Hz 49.8870 Hz 

Frecuencia máxima 50.7000 Hz 50.6000 Hz 

Frecuencia mínima 49.5000 Hz 49.5000 Hz 

Tiempo 3.3– 5.8 segundos 

Voltaje pico máximo 5.9282 V 

Voltaje pico mínimo 4.4851 V 

Frecuencia pico 

máxima 

49.5000 Hz 

Frecuencia pico 

mínima 

46.7000 Hz 

 

 Sistema a 50 Hertz con 6 voltios de línea retirando la carga (Niquelinas) 

Al igual que en los ítems anteriores, la prueba anterior se complementa con la 

verificación del comportamiento del sistema ante la desconexión de la carga 

aplicada. Obteniéndose lo mostrado en la figura 4.14 

 

Figura 4. 14: Respuesta del sistema con controlador retirando la carga externa a 50 Hz 

(perturbación en la frecuencia y voltaje) 

Dada la figura 4.14  los valores de frecuencia y voltaje son estabilizados en un 

tiempo de 1.8 segundos, obteniéndose durante el transcurso de estabilización valores 

picos tanto en la frecuencia como en el voltaje correspondientes al 7.5% y 14%, 
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siendo esta respuesta esperada debido a que la carga le estaba exigiendo al generador 

de un mayor voltaje y corriente, los valores obtenidos pueden se presenta de manera 

detallada en la figura 4.14. 

Tabla 4. 14: Valores  cuando se  retira la carga  al sistema  a 50 Hz (carga niquelinas) 

Tiempo  0 – 3.42 segundos 5.22 – 7 segundos 

Voltaje Promedio 5.0190 V 5.9533 V 

Voltaje pico máximo 5.0637 V 5.9956 V 

Voltaje pico mínimo 4.9986 V 5.8910 V 

Frecuencia promedio 50.1123 Hz 50.0767 Hz 

Frecuencia máxima 50.9000 Hz 50.8000 Hz 

Frecuencia mínima 49.5000 Hz 49 Hz 

Tiempo 3.42– 5.22 segundos 

Voltaje pico máximo 6.8856 V 

Voltaje pico mínimo 5.0193 V 

Frecuencia pico 

máxima 

54.2000 Hz 

Frecuencia pico 

mínima 

50 Hz 

 

 Con disturbio en el voltaje 

De la misma manera que en el ítem anterior se provocó una perturbación al sistema, 

pero  en esta ocasión la perturbación se la dio al sistema de voltaje, y consistió en el 

retiro de tensión en la excitación del generador lo que simula en un sistema real 

como si fuera un corto circuito en la etapa de generación, con ello lo que se obtiene 

se muestra en la figura 4.15. 
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Figura 4. 15: Respuesta del sistema con controlador ante una perturbación en la frecuencia 

La perturbación inducida provoca una reacción en ambos sistemas tal como se indica 

en la figura 4.15 en donde la frecuencia se incrementa por un instante de tiempo y 

esto se debe a que sin la tensión en la excitación del generador se pierde la acción de 

electroimán en el rotor y gira sin oposición el eje, y en la parte del sistema de voltaje 

cae casi completamente a cero el  voltaje, además de ello se puede observar que la 

señal de control llega hasta el valor de 7.55 voltios y como ya se explicó 

anteriormente esta señal antes de llegar a la excitación se duplica y por las 

características constructivas de la máquina no se puede  dar más de 15 voltios a la 

excitación. En la tabla 4.15 se detalla los valores  obtenidos. 

Tabla 4. 15: Valores  cuando se aplica un  disturbio en el voltaje 

Tiempo 0 – 2.1 segundos 5.94 a 8 segundos 

Voltaje Promedio 6.97 V. 7.00 V. 

Voltaje pico máximo 7.02 V. 7.08 V. 

Voltaje pico mínimo 6.93 V. 6.93 V. 

Frecuencia promedio 60.01 Hz 59.99 Hz. 

Frecuencia máxima 60.70 Hz. 61.30 Hz 

Frecuencia mínima 59.5 Hz. 58.9 Hz. 

Tiempo 2.1 – 5.94 segundos 

Voltaje pico máximo 7.24 V. 

Voltaje pico mínimo 0.14 V. 

Frecuencia pico máxima 62.10 Hz 

Frecuencia pico mínima 57.50 Hz. 
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De la misma manera que en todas las experimentaciones anteriores los valores 

críticos suceden en el tiempo de transición que existe ya sea por un cambio de 

referencia o la introducción de algún disturbio hasta que el sistema se estabiliza, por 

estos valores son los esperados dado que los disturbios introducidos son casos 

drásticos. El sobrepaso de voltaje generado es de 3.5%, además de esto el valor más 

crítico es cuando baja casi a cero o mejor dicho solo genera 2% de lo que debería 

generar, en cambio la frecuencia en este instante de tiempo  varia de ±4.1% de la 

frecuencia deseada. 

4.3 COMPARACIÓN DEL SISTEMA CON Y SIN CONTROLADOR  

 Comparación del sistema con y sin controlador ante la conexión de carga al 

sistema 

En este apartado se muestra de manera gráfica como es la reacción del sistema sin 

controlador y con controlador, para de esta manera poder apreciar la funcionalidad 

del controlador implementado en el sistema. 

 

Figura 4. 16: Comparación del sistema con y sin controlador ante la conexión de carga al 

sistema 

Se puede apreciar en la  figura 4.16 que no se coloca la frecuencia debido a que la 

frecuencia no se afecta en nada y esto se puede comprobar en las tablas 4.3  y 4.7. 

 Comparación del sistema con y sin controlador ante un cambio de 

referencia en la frecuencia 

Los  dos  sistemas durante la experimentación se encontraban funcionando con carga, 

en la figura 4.17 se puede notar la funcionalidad del controlador implementado ya 

que debido a la velocidad de adquisición de los datos (60 milisegundos) tenemos una 

buena respuesta dentro de un tiempo prudente. 
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Figura 4. 17: Comparación del sistema con y sin controlador ante un cambio de referencia 

en la frecuencia 

Dado que la variación de la referencia del voltaje generado no provoca un cambio en 

la frecuencia no se procedió a realizar una comparación como las indicadas con 

anterioridad. 
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4.4 PRESUPUESTO 

Una vez finalizado  el proyecto  se presenta el presupuesto  total, sin considerar los 

componentes quemados y fallas de diseño, en la tabla 5.1 se muestra  los valores 

correspondientes. 

Tabla 5. 1 Costos del proyecto 

Elementos Costo (USD) 

Elementos electrónicos  $84.50 

Caja metálica  $10 

Caja  de madera  $20 

Mejoras estructurales  $68 

Varios  $100 

Impresión  $100 

Dispositivo de adquisición  de datos 

Ny myDAQ 

$300 

Variador de frecuencia  $225 

Total  $907.5 
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CONCLUSIONES  

Finalizado  el proyecto se puede concluir que  la implementación del sistema de 

control es de gran importancia debido a que es  necesario mantener  la frecuencia  y 

el  voltaje fijo,  asegurando  que no  se produzcan variaciones significativas  para su 

buen funcionamiento. 

Otro  punto importante  en consideración  es que  tanto el controlador de voltaje y  

frecuencia   están relacionados  y  se afectan mutuamente, la variación en el uno 

significaría  un disturbio en el otro y viceversa, aunque en la práctica los dos   

sistemas   son individuales. 

Debido a factores electromecánicos producidos al dar tensión continúa a la 

excitación del generador, es necesario poner en funcionamiento en primer lugar al 

primotor, después ejecutar el programa desarrollado mediante el software LabVIEW, 

para finalmente dar tensión a la excitación del generador síncrono, y con ello 

garantizando el correcto funcionamiento del sistema. 

 Durante la etapa de experimentación se evaluó al sistema ante la presencia de 

diferentes tipos de carga tales como de tipo resistiva, capacitiva e inductiva, estas 

cargas se colocaron de manera directa a la salida del generador síncrono en donde se 

obtiene 7 voltios de corriente alterna, para que de este modo poder obtener una 

mayor percepción sobre cómo afecta las diferentes cargas al sistema, pero no se 

obtuvo ninguna variación a pesar de que las cargas existentes en el laboratorio de 

máquinas eléctricas de la Universidad Politécnica Salesiana son de varios valores y 

además se realizó diferentes arreglos siendo  colocadas en serie y paralelo con el 

mismo tipo de carga y de manera mixta, por ello se procedió a realizar una carga más 

real para ver  la variación en la frecuencia  y voltaje, se construyó un sistema de 

niquelinas conectadas en triangulo con una resistencia de 1.1 Ω que conduce 6.32A, 

dando como resultado una variación  significativa en la frecuencia  verificando así el 

desempeño del controlador.  No se puede colocar una carga que exceda   la potencia 

de 30W debido a que el generador nos limita con este valor, para la carga 

mencionada  anteriormente se esforzó la maquina llegando a una potencia de 32W. 

El desempeño del controlador PID implementado tiene una respuesta satisfactoria a 

pesar de que al momento de acoplar los dos controladores aumentó el tiempo de 

respuesta, ya que por separado se tenía un tiempo de 1.2 segundos  de estabilización  
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y juntos aumentó a 1.8 segundos sin importar  el tipo de perturbación. Una variación 

en la frecuencia (revoluciones en el generador) implica una variación considerable en 

el voltaje generado, en cambio cuando existe una perturbación en el voltaje no hay 

cambio en la frecuencia, y por medio de las pruebas realizadas se puede comprobar 

como el controlador actúa al mismo tiempo tratando de estabilizar la frecuencia y el 

voltaje generado por el sistema en los valores deseados. 

Las constantes obtenidas en el desarrollo de los controladores variaron, esto se debe 

a diferentes motivos, por la sensibilidad y velocidad del sensor, por el tipo de acople 

mecánico a la cual está sometido el sistema primotor-generador, y la velocidad de 

adquisición, dado que si deseamos adquirir las señales con mayor rapidez 

deberíamos colocar más imanes permanentes de neodimio en el disco del eje del 

generador a una distancia precisa para no tener muchas fluctuaciones de frecuencia 

medida, la cual puede ser promediada en el programa, pero no eso le restaría el 

tiempo en que debe acumular las muestras para promediar y para proceder a enviar la 

señal de control, volviéndose de esta manera un control con mayor lentitud. 

RECOMENDACIONES 

Es recomendable tomar en consideración las características eléctricas del pri-motor 

utilizado, porque se podría dar el caso en que la programación del variador de 

frecuencia utilizado se altere, y con ello tener un mal funcionamiento del controlador 

sobre el sistema, ya que el sistema tendría una variación en su comportamiento.  

En caso de  sobretensión  es recomendable verificar  la protección en la estructura de 

color verde  denominada “Casa de máquinas” no es la única debido a que en su 

interior se encuentra la etapa de potencia la misma que consta de su propio fusible. 

En caso de que el programa realizado presente alguna inconsistencia es 

recomendable reiniciar el programa, tomando en cuenta que el proceso de inicio debe 

regirse tal como se mencionó anteriormente.     
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APÉNDICE A 

 Imagen de la estructura interna del programa 
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 Imagen de la interfaz gráfica para el  sistema. 
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APÉNDICE B  

 Esquema de conexión  de la Casa de maquinas  

 

 

Descripción de la conexión de la casa de máquinas 

 Números 1 y 2 alimentación del transformador 30V. 

 Número 3 interruptor de encendido de la fuente. 

 Numero 4 fusible de protección de la fuente y amplificador 5A. 

 Número 5 y 6 salida a la excitación del generador, voltaje de referencia 12V. 

 Número 7 referencia del voltaje a amplificar. 

 Número 8 fuente de 5V para alimentación de los relés. 

 Número 9 cable de alimentación  de la Daq. 

 Número 10 interruptor de encendido del sistema interno y ventilador. 

 Número 11 fusible de protección de todo el sistema interno. 

 Número 12  ventilador de 110V 

 Número 13 variador de frecuencia IE5 0.5 Hp. 

 Número 14 disipador del grupo de transistores del amplificador de corriente y 

voltaje. 

 Número 15 disipador del grupo  de transistores  de la fuente de voltaje. 

 El grupo de transistores  denominado 1A – 2A – 3A pertenecen al  amplificador 
de corriente y voltaje, 1A es la unión de las bases del transistor, 2A unión de los 

colectores y 3A unión de los emisores. 

 El grupo de transistores denominado 1B – 2B – 3B pertenecen a la fuente de 
voltaje, 1B unión de las bases de los transistores, 2B unión de los colectores y 3B 

es la unión de las resistencias. 
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 Esquema de la fuente  de corriente continúa   

 

 

 

 

 Esquema del circuito amplificador de voltaje y corriente controlado por 

voltaje   
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 Simulación del amplificador   

 

 

 

 Diagrama de conexión  hacía del sistema de adquisición de datos (Daq) 
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APÉNDICE C 

 Sistema eléctrico de potencia a escala  finalizado 
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