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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental el diseño, construcción e 

implementación de un regulador automático de voltaje AVR (por sus siglas en inglés, 

Automatic Voltage Regulator), en el ámbito de hardware y software. Un regulador 

automático de voltaje es un mecanismo electrónico que ajusta la corriente de excitación de 

una maquina sincrónica para mantener el voltaje del estator igual al voltaje de referencia 

deseado. 

El regulador consta de dos etapas principales como son la etapa de control para el ajuste 

de corriente de excitación y la etapa de potencia que se encarga de la rectificación de 

voltaje que alimenta al devanado del rotor. La etapa de control tiene un lazo de control del 

tipo proporcional integral PI implementado en el microcontrolador de Arduino Mega 2560, 

que se encarga de proporcionar la estabilidad del regulador y de los limitadores del 

regulador, que requieren como entrada señales en tiempo real.  

La etapa de potencia se compone de un transformador de excitación, un rectificador 

trifásico AC/DC, una barra DC, un conversor reductor troceador DC/DC que juntos 

conforman el sistema de excitación de tipo estático auto-excitado cuya fuente de energía 

es el generador principal. 

El proyecto cuenta con una interfaz que permite visualizar las variables de control y ajustar 

el voltaje de referencia de forma instantánea. Para la comprobación del sistema se efectúa 

la evaluación con diferentes pruebas del sistema de control y de los limitadores verificando 

su rendimiento con varios pasos de referencia y variaciones de la carga instalada en el 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. 

 

PALABRAS CLAVE: Regulador automático de voltaje, generador sincrónico, limitadores 

de subexcitación, sobreexcitación y V/Hz, pruebas de funcionamiento sin y con carga real. 

  



XII 

ABSTRACT 

The current project has the main goal of the design, building and implementation of an 

automatic voltage regulator AVR in terms of hardware and software. An automatic voltage 

regulator is described as an electronical mechanism that regulates the synchronous 

machine´s excitation current to keep the stator´s voltage the same as the desired reference 

voltage. 

The regulator consists of two main stages such as the control stage which adjusts the 

excitation current and the power stage which is in charge of the voltage rectification that 

feeds the rotor winding. The control stage presents the particularity of operating with a 

Proportional Integral (PI) control loop that has been implemented in an Arduino Mega 

 microcontroller. It provides the stability to the automatic regulator and its limiters 

which also require real time signal measurements as entries. 

The power stage features an excitation transformer, an AC/DC three phase rectifier, a DC 

bus, a DC/DC chopper converter and all together constitute a self-excited static excitation 

system whose energy source comes from the main generator.  

In order to visualize control variables and to regulate the reference voltage instantaneously, 

an interface with Arduino has been added. Finally, the control system and limiters are 

subjected to different tests so that their performance with different reference steps and load 

variations with the load installed in the Electrical Power System Laboratory can be verified. 

 

KEYWORDS: Automatic voltage regulator, synchronous generator, PI control, under 

excitation, overexcitation and V/Hz limiters, functioning tests with and without real load. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La regulación de voltaje juega un papel fundamental en la generación y transporte de 

energía eléctrica dentro de la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, pero debido 

a distintas perturbaciones de pequeña y gran señal que afectan al sistema eléctrico esto 

no siempre se cumple. Hoy en día con la elevada incursión de proyectos de generación de 

energía eléctrica no se puede dejar de lado el estudio e investigación del comportamiento 

de los métodos de control del sistema eléctrico. 

En el Laboratorio Físico de Sistemas Eléctricos de Potencia de la Escuela Politécnica 

Nacional se dispone de un grupo motor DC - generador sincrónico, el cual se compone de 

dos máquinas una de corriente continua y otra de sincrónica [1]. 

El regulador automático de voltaje actúa directamente sobre el rotor del generador 

sincrónico, debido a que trabaja en el control de la corriente para mantener un voltaje 

constante a la salida del generador sincrónico.  

Los generadores de energía eléctrica están sometidos a perturbaciones y variaciones de 

carga en el sistema por lo que se debe garantizar voltaje y frecuencia constante para lo 

que se tiene la necesidad de implementar sistemas de control que permita responder 

rápidamente a las variaciones de voltaje durante una operación normal, anormal o de 

emergencia del sistema [2].  

El sistema de excitación cuenta con limitadores para su funcionamiento tales como de 

subexcitación UEL (por sus siglas en inglés, Under Excitation Limiter), sobrexcitación OEL 

(por sus siglas en inglés, Over Excitation Limiter) y el limitador de flujo máximo V/Hz los 

cuales garantizan que el generador trabaje dentro de sus límites seguros de operación 

estable. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto técnico es diseñar y construir una excitatriz basada en 

un conversor reductor para el control automático de voltaje del generador de 8,58 kVA del 

Laboratorio Físico de Sistemas Eléctricos de Potencia, con sus respectivas protecciones 

de subexcitación, sobreexcitación y el limitador de flujo máximo V/Hz. 

Los objetivos específicos del proyecto técnico son 

 Analizar los parámetros y zonas seguras de operación del grupo motor-generador 

implementado en el Laboratorio Físico de Sistemas Eléctricos de Potencia de la 

Escuela Politécnica Nacional. 
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 Diseñar e implementar el circuito de potencia del sistema de excitación para el 

generador sincrónico del grupo motor-generador. 

 Diseñar y programar un control PI para el AVR. 

 Diseñar y programar los limitadores de subexcitación, sobreexcitación y V/Hz. 

 Realizar las pruebas de pequeña señal del sistema de excitación implementado. 

1.2. ALCANCE 

El presente trabajo abarca diferentes etapas para el diseño y construcción del regulador 

automático de voltaje, por lo cual se diseña e implementa un modelo de excitatriz de tipo 

estático basado en las normas IEEE que satisfaga los requerimientos del generador 

sincrónico del Laboratorio Físico de Sistemas Eléctricos de Potencia. 

Se diseña e implementa el limitador de subexcitación (UEL), el limitador de sobre excitación 

(OEL) y el limitador que relaciona voltaje con frecuencia (V/Hz). Se diseña e implementa 

para el circuito de potencia del regulador automático un conversor estático reductor, el cual 

se realimenta del mismo generador para permitir la regulación del voltaje terminal. A su 

vez, el circuito de potencia es controlado por medio de un código programado en un circuito 

integrado programable, el mismo que posee un control automático tipo PI que no solo tiene 

control sobre el circuito de potencia, sino que también considera los límites que imponen 

los limitadores previamente mencionados. Se construye el prototipo de regulador de voltaje 

automático considerando especificaciones técnicas de los elementos constitutivos para los 

diferentes sistemas o circuitos, así como para la carcasa donde se encuentra montado. 

Finalmente, se realizan las pruebas necesarias para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1.   GENERADOR SINCRÓNICO 

El generador sincrónico es una máquina giratoria de corriente alterna capaz de transformar 

energía mecánica en energía eléctrica con la particularidad de mantener la velocidad de 

rotación constante. 

Esta máquina sincrónica está compuesta esencialmente por dos partes, la primera es  

estacionaria la cual lleva el nombre de estator donde se encuentra ubicado el devanado de 

armadura, el cual provee de voltaje trifásico a la carga; la segunda es móvil o rotatoria 

llamada rotor donde se ubica el devanado de campo, el cual es alimentado por corriente 
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continua [1]. La Figura 1.1 muestra el esquema de los componentes del generador 

sincrónico.  

 

Figura 1.1. Esquema interno del generador sincrónico 

 

La característica de sincronismo radica en que el campo magnético del rotor creado por la 

corriente continua gira sincrónicamente o a la misma velocidad que el campo magnético 

de la corriente del estator. 

1.3.1.1 Principio de operación del generador sincrónico  

La función generadora ocurre cuando se aplica corriente continua al devanado del rotor lo 

cual produce campo magnético uniforme. Siendo así, el rotor gira mediante la maquina 

motriz y genera un campo magnético rotacional dentro del generador. Este campo 

magnético rotacional induce un grupo de voltajes trifásicos en los devanados del estator 

[3]. En la Figura 1.2 se refleja la circulación de flujo magnético en la parte interna del 

generador. 
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Figura 1.2. Esquema de circulación del flujo magnético del generador sincrónico   

 

1.3.1.2. Devanado de armadura  

El devanado de armadura es aquel devanado donde se induce el voltaje principal. Se 

puede encontrar varios tipos de devanados de armadura pero entre los más comunes se 

tiene a los concéntricos, imbricados y ondulados. En la práctica los más utilizados son de 

tipo imbricado, los cuales se sitúan uniformemente en las ranuras de la parte externa del 

estator junto al entrehierro, de tal manera que forman 180º eléctricos entre los centros de 

dos polos de polaridad opuesta que se encuentren físicamente adyacentes. 

Los bobinados en el estator son de doble capa, esto quiere decir que dos lados de 

diferentes bobinas se alojan en una sola ranura. Es de gran importancia que el cable sea 

aislado o esmaltado para la ubicación de un bobinado [1]. 

1.3.1.3. Devanado de campo  

El devanado de campo es aquel que produce el campo magnético principal en el generador 

sincrónico. La posición distribuida de los devanados de campo en el interior de las ranuras 

del rotor forma polos magnéticos con la circulación de corriente continua. Generalmente la 

distribución de los devanados de campo se realiza con el de tipo imbricado, tal y como se 

indica en la Figura 1.3 [1]. 
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Figura 1.3. Devanado de campo de un generador sincrónico 

 

1.3.1.4. Circuito equivalente del generador sincrónico  

El rotor del generador puede ser de tipo cilíndrico o de polos salientes, cuando el generador 

es de polos salientes la reactancia sincrónica se divide en dos, esto se debe a que existen 

dos distintas reluctancias generadas por la existencia de una región de entrehierro que es 

más grande que la región que está sobre los polos. Es así que las dos reactancias 

resultantes adquieren sus nombres de acuerdo al eje que ocupan, y son la de eje directo y 

la de eje de cuadratura. Por otra parte, la corriente de armadura también se descompone 

en dos de tal manera que se puede representar el circuito del generador sincrónico como 

se muestra a continuación en la Figura 1.4 [2]. 

 

Figura 1.4. Representación del circuito equivalente para un generador sincrónico con 

rotor de polos salientes 
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Donde: 

 Corriente de campo  

Voltaje de campo  

 Voltaje interno del generador  

  Voltaje de armadura o terminal 

 Corriente de armadura o terminal 

 ,  Componentes de la corriente  en los ejes directo y de cuadratura 

 ,  Reactancia directa y reactancia de cuadratura respectivamente 

Si se desprecia la resistencia de armadura, el diagrama fasorial del generador sincrónico 

se representa como se muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Diagrama fasorial de un generador sincrónico con factor de potencia en 

atraso 

 

1.3.1.5. Regulación de voltaje en generadores sincrónicos  

Una forma conveniente de verificar el comportamiento del voltaje generado es su 
regulación de voltaje que se define por la Ecuación 1.1. 

  

 
 

 

 (1.1) 

Donde: 

Voltaje del generador en vacío 
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 Voltaje del generador a plena carga 

Esta característica permite tener una noción del buen funcionamiento del generador ya que 

generalmente se desea conservar constante el voltaje que se entrega a la carga, aunque 

esta varíe. Uno de los métodos para corregir las variaciones de voltaje terminal es variando 

la magnitud del voltaje interno del generador  para compensar los cambios de carga. 

Considerando que la frecuencia no debe variar en condiciones normales de operación,  

se debe controlar variando el flujo de la máquina. 

Un incremento en la corriente de campo  eleva el flujo, que a su vez incrementa el voltaje 

interno del generador . Un aumento en  eleva el voltaje en los terminales del generador. 

Este proceso se puede resumir de la siguiente manera: 

 Disminuyendo la resistencia del campo del generador aumenta . 

 Un aumento de  incrementa el flujo en la máquina. 

 Un incremento del flujo eleva el voltaje interno del generador  

 Un incremento de  eleva el voltaje en los terminales del generador. 

Si por el contrario se desea disminuir el voltaje en las terminales del generador, se debe 

aumentar la resistencia del campo de manera que la corriente disminuya, y se produzca un 

proceso inverso al descrito [3].  

1.3.2. SISTEMAS DE EXCITACIÓN DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA 

Los sistemas de control de excitación y regulación de voltaje son indispensables para 

garantizar la estabilidad del sistema de potencia y la operación apropiada del generador 

sincrónico. Para lograr estos objetivos se realiza el control de voltaje de un generador 

sincrónico actuando sobre su corriente de excitación [4]. 

Un factor determinante para de un sistema de excitación es la manera de conseguir la 

corriente de excitación para el rotor del generador sincrónico. El conjunto de elementos 

encargados de proporcionar esta corriente se denomina excitatriz, la cual debe ser capaz 

de generar una corriente continua regulable. 

1.3.2.1. Principio de operación del sistema de control de excitación  

El principio de operación del sistema de control de excitación, representado en el diagrama 

de la Figura 1.6, puede ser explicado de la siguiente manera: la diferencia entre la señal 

de voltaje generado y la de referencia produce una señal de error, la misma que con ayuda 

de elementos de transmisión produce una variación en la magnitud de la corriente de 

campo por ende en el voltaje de excitación, consiguiendo un nuevo nivel de excitación del 

generador sincrónico [4]. 
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Figura 1.6. Diagrama del principio de operación de un sistema de control de excitación  

 

Los elementos de trasmisión constituyen el control y excitatriz del sistema de excitación, 

mientras que los de realimentación contemplan todos los elementos de acondicionamiento 

de señales y medición.  

1.3.2.2. Tipos de sistemas de excitación 

Existen varios tipos de sistemas de excitación, pero su clasificación se resume a dos 

grandes grupos, excitación estática y excitación rotativa. Esta disposición se hace debido 

a la naturaleza de la fuente de corriente continua del rotor, siendo esta fija o móvil. Dentro 

de los tipos de excitación rotativa se tiene: 

 Excitación con máquina de corriente DC 

 Excitación con máquina de corriente AC  

Entre los tipos de excitación estática se tiene: 

 Excitación independiente  

 Autoexcitación 

1.3.2.2.1. Excitación con máquina de corriente DC 

La excitación con máquina DC está dada por un generador de corriente continua cuyo eje 

puede estar acoplado o ser independiente al eje de la máquina sincrónica. Esta máquina 

generará la corriente continua que necesita el rotor y puede introducirse mediante anillos 

rozantes y escobillas. La Figura 1.7 presenta el esquema de este tipo de excitación. 



9 

 

Figura 1.7. Esquema del tipo de excitación con máquina de corriente DC 

 

Este sistema actualmente está en desuso debido a que las máquinas de continua tienen 

diversos problemas de conmutación a gran velocidad [5]. 

1.3.2.2.2. Excitación con máquina de corriente AC  

La excitación con máquina AC está dada por otra máquina sincrónica con el eje acoplado 

al de la máquina principal, que generará corriente alterna para luego ser rectificada e 

introducida al rotor de la máquina principal, así como se muestra en el esquema de la 

Figura 1.8. En el caso de generadores grandes, la excitación de este sistema está provista 

por una segunda excitatriz denominada excitatriz piloto, cuya finalidad es mejorar la rapidez 

de respuesta. Entonces, la máquina contaría con una excitatriz principal y una excitatriz 

piloto, pero en cualquiera de los dos casos la última de las excitatrices es siempre una 

máquina de imanes permanentes que no necesita excitación [5].  

 

Figura 1.8. Esquema del tipo de excitación con máquina de corriente AC 
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1.3.2.2.3. Excitación independiente  

La excitatriz de los generadores que poseen este tipo de excitación es totalmente 

independiente de la máquina, toma el voltaje de la red eléctrica donde está situada la 

máquina y lo rectifica. Esta excitatriz puede controlarse por medio de un autotransformador 

o un rectificador controlado, donde esta acción se realiza controlando el voltaje que se 

aplica al rotor [5]. La Figura 1.9 presenta el esquema de la excitatriz. 

 

Figura 1.9. Esquema del tipo de excitación independiente  

 

La función de todos los tipos de excitatrices es la misma, pero por exigencias del proyecto 

se ha optado por el tipo de excitación estática con generador autoexcitado. 

1.3.2.2.4. Autoexcitación 

La autoexcitación se alimenta por medio de un transformador de excitación que está 

conectado a los terminales del mismo generador. En otras palabras, la corriente continua 

que alimenta al campo proviene del voltaje terminal de la misma máquina, que es 

rectificada e inyectada al rotor, tal y como se muestra la Figura 1.10. 

Este tipo de excitación necesita de una fuente auxiliar (batería) para su arranque, debido a 

que  cuando el generador está detenido no tiene voltaje terminal y en consecuencia no hay 

suficiente corriente para magnetizar al rotor [5]. 
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Figura 1.10. Esquema del tipo de excitación estática con autoexcitación 

 

La simplicidad de este tipo de excitación radica en sus elementos, ya que se compone 

mayormente de elementos electrónicos por lo cual ocupa un espacio mucho menor que los 

otros sistemas de excitación y puede resultar más económica.   

1.3.2.3. Componentes del sistema de excitación  

El sistema de excitación se compone de la etapa de potencia o excitatriz, etapa de control 

y la de medida o acondicionamiento de señal, las cuales se encargan de ejercer el control 

de la corriente de campo [4].   

Los sistemas de excitación más empleados para generadores sincrónicos grandes son 

sistemas de control realimentados. La Figura 1.11 presenta los elementos principales de 

un sistema de control de excitación. 

Batería

AVR

Rectificación

Troceador 
Reductor
DC/DC

Transformador 
de excitación

Generador

Acondicionamiento de 
Señal

 

Figura 1.11. Componentes de un sistema de excitación 
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Cómo se observa, se lo puede dividir en tres grandes secciones:  

 El control que es el encargado del funcionamiento del AVR y los limitadores, 

ajustándolos a condiciones necesarias para la adecuada operación de la excitatriz. 

 La medida que implica el acondicionamiento de señales para que puedan ser 

sensadas por un microcontrolador. 

El acondicionamiento de señales en el diagrama de bloques de la Figura 1.12 presenta las 

funciones que realiza esta etapa requeridas por el AVR, las mismas que se sintetizan en 

traducir las señales que requiere el regulador, dependiendo de las funciones a 

desempeñar. Esta acción realiza el microcontrolador con la intervención de un conversor 

analógico digital A/D, el cual permite el manejo de señales analógicas. Entre las señales 

procesadas están el voltaje terminal, que es la variable a controlar, la corriente de 

excitación requerida para la coordinación de los limitadores y frecuencia de operación del 

generador. 

 

Figura 1.12. Diagrama de bloques del acondicionamiento de señal 

 

 La excitatriz que se conforma de todos los elementos de potencia y se describen a 

continuación. 

1.3.2.3.1. Transformador de excitación  

El transformador de excitación mostrado en el esquema de la Figura 1.13, considerado 

para una excitatriz autoexcitada, es uno de los componentes más importantes dentro de la 

etapa de potencia, debido a que es el encargado de suministrar energía a la excitatriz, cuya 

capacidad dependerá de los requerimientos de corriente y voltaje del campo del generador. 

Generalmente, tienen la característica de tener el tipo de enfriamiento convencional y ser 

de tipo seco. 
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Figura 1.13. Esquema del transformador de excitación  

 

1.3.2.3.2. Rectificación AC/DC 

El principio de operación de los conversores AC/DC se basa en el encendido y apagado 

de elementos rectificadores, y permiten obtener potencia DC a partir de una fuente AC. 

Estos elementos generalmente son diodos o tiristores. Cuando se emplean diodos como 

rectificadores, estos proporcionan un voltaje constante en los terminales del conversor. 

Los criterios para la elección del tipo de conversor según la aplicación que se requiera son 

los siguientes: 

 Tipo de fuente de alimentación 

 Rizado de la corriente de carga 

 Armónicos inyectados en la línea 

 Rango de voltaje de salida DC. 

Los rectificadores se clasifican de acuerdo a las siguientes características: 

 Número de fases de la red 

 Número de pulsos del conversor 

 Conexión de los elementos del conversor (diodos, tiristores) 

 Uso de elementos no controlados, elementos totalmente controlados, o una 

combinación de controlados y no controlados 

 Aplicación del diodo de conmutación 

Los conversores trifásicos se emplean para aplicaciones de alta potencia. Entre los 

argumentos para preferir una configuración trifásica se tiene: 

 Carga siméctrica de la fuente trifásica. 

 Bajo contenido armónico en la corriente de línea. 
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 El rizado de voltaje DC de la salida del conversor tiene componentes armónicos 

de mayor frecuencia, pero de menor amplitud,  

 Mejor comportamiento dinámico de los conversores trifásicos debido a que los 

tiristores se activan en intervalo más cortos y permiten tiempos de respuesta 

más cortos [4]. 

Dado que la excitatriz requiere de un voltaje DC constante para la operación del conversor 

troceador reductor, se ha optado por elegir un rectificador trifásico no controlado tipo 

puente. 

Rectificador trifásico no controlado tipo puente 

El rectificador trifásico no controlado mostrado en la Figura 1.14 es de uso común en 

aplicaciones de alta potencia. Este conversor es un rectificador de onda completa, el cual 

genera componentes ondulatorios de seis pulsos en el voltaje de salida. Cada uno de los 

diodos conduce 120º y están numerados en orden de secuencia de conducción. El orden 

de conducción es 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 y 6-1. Cuando el primario y secundario del 

transformador presentan la configuración D-Y, el voltaje línea a línea del primario es igual 

al voltaje línea a línea del secundario dividido para la relación de transformación [6]. 

 

Figura 1.14. Rectificador puente trifásico no controlado 

 

En la Figura 1.15 se presentan las formas de onda y los tiempos de conducción de los 

diodos.  
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conduce conduce

conduce conduce conduce

conduce conduce

 

Figura 1.15. Formas de onda del conversor trifásico no controlado tipo puente  

 

El voltaje DC de salida se encuentra a partir de la Ecuación 1.2. 

 
 

 

 

 (1.2) 

Donde  es el voltaje de línea pico. El voltaje rms de salida está dado por la Ecuación 

1.3. 

 

 

 

 

 (1.3) 
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1.3.2.3.3. Field Flashing   

Dado que la fuente de energía para un sistema de autoexcitación estática es el generador 

principal y el generador no produce ningún voltaje hasta que el campo sea alimentado, es 

necesario tener una fuente auxiliar durante unos instantes para proporcionar inicialmente 

la corriente de campo y energizar el generador. Este proceso de acumulación del flujo de 

 cuya fuente habitual suele ser es una 

batería [7]. 

1.3.2.4. Control de un sistema de excitación   

1.3.2.4.1. Regulador automático de voltaje 

El regulador automático de voltaje AVR es un elemento de electrónica de potencia que se 

encarga de mantener el voltaje constante en los terminales del generador e igual al voltaje 

de referencia, independientemente de la demanda de potencia activa y reactiva, así como 

de muchos otros factores que pudieran perturbar al sistema. Este dispositivo actúa sobre 

la excitatriz, regulando la corriente de excitación inyectada al campo del generador.  

Esta regulación puede ser de forma manual, midiendo el voltaje en los terminales y 

ajustando la corriente del rotor mediante un mecanismo manual (autotransformador 

regulable), de tal manera que el regulador sería el propio ser humano. No obstante, en la 

mayoría de las aplicaciones de los generadores sincrónicos esto no es posible, y se hace 

indispensable dotar de un sistema automático de regulación de voltaje, el cual es capaz de 

comparar las señales y actuar eficazmente sobre el sistema de excitación. 

Anteriormente, los AVRs se componían de elementos mecánicos, los cuales hacían que 

sus tiempos de respuesta fueran lentos y su mantenimiento costoso. Hoy en día con la 

constante evolución tecnológica y las diferentes aplicaciones electrónicas, los AVRs 

permiten tener otras funciones a parte de la regulación de voltaje [5]. 

Los AVRs digitales actualmente ofrecen las siguientes funciones: 

 Arranque suave  

 Limitador de subexcitación UEL y sobrexcitación OEL. 

 Limitador de corriente máxima del estator  

 Limitador de flujo máximo V/Hz. 

 Control del factor de potencia y potencia reactiva. 

 Protección de sobrevoltaje y bajo voltaje. 

 Estabilización del sistema de potencia. 

 Sincronización. 
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 Control PI con parámetros ajustables.  

Por requerimientos del presente proyecto, el AVR implementado brinda las siguientes 

funciones: 

 Limitador de subexcitación y sobrexcitación. 

 Limitador de flujo máximo V/Hz. 

 Sincronización. 

 Control PI con parámetros ajustables.  

1.3.2.4.2. Limitadores  

Los limitadores de excitación tienen la función de brindar un mayor control sobre el sistema 

de excitación, de tal manera que el generador no exceda los límites de capacidad para los 

cuales ha sido diseñado. Estos proceden a restringir una variable por modificación o 

sustitución de la función del elemento detector primario cuando las condiciones de 

operación son inseguras. Entre los tipos de limitadores se incluyen el de sobreexcitación, 

subexcitación y voltaje/frecuencia. 

Limitador de sobreexcitación OEL 

El limitador de sobreexcitación (OEL, por sus siglas en inglés) se lo conoce también como 

limitador de excitación máxima, cuyo propósito es controlar la corriente de campo y así 

evitar que el generador trabaje con un exceso de corriente por un gran período de tiempo, 

debido a que puede producir un sobrecalentamiento en los devanados del rotor, causando 

una disminución de su vida útil. Este exceso de sobrecorriente se presenta generalmente 

al haber una sobrecarga en el generador, o bien, al existir una falla cercana al generador. 

Existen dos tipos de limitadores de sobreexcitación: 

 El primero toma el control, omitiendo el lazo del regulador de voltaje, y mueve el 

punto de referencia para que la corriente de campo sea reducida hasta llegar a 

valores estables.   

 El segundo suma una señal al punto donde se registra referencia del regulador y 

señales de realimentación [8]. 

Los límites de detección para este dispositivo pueden ser establecidos justo por debajo del 

límite de corriente máxima de campo o justo por arriba de este límite dentro de la curva de 

capacidad, como se muestra en la Figura 1.16.  
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Figura 1.16. Limitador OEL en la curva de capacidad del generador  

 

En caso de que se establezca la curva por encima del límite corriente máxima de campo, 

se ajusta el límite para que actúe cuando la corriente de campo sobrepase el 105 % de su 

valor nominal [9]. 

Limitador de subexcitación UEL 

El limitador UEL es conocido también como limitador de amperios reactivos o limitador de 

mínima excitación, el cual impide que un exceso de potencia reactiva ingrese al generador, 

imponiéndose al regulador automático de voltaje y cambiando el punto de referencia del 

voltaje terminal hasta que llegue a valores límites de mínima excitación aceptables y la 

corriente de campo se incremente a un valor adecuado. En caso de que el limitador no 

actúe, la excitación podría reducirse a cero, ya que el generador intenta absorber reactivos 

más allá de su capacidad. La característica de limitación aparece en un plano P-Q como 

se muestra en la Figura 1.17. 
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Figura 1.17. Limitador UEL en la curva de capacidad 

 

La sintonización del control para este limitador debe ser realizada de tal manera que no se 

presenten grandes oscilaciones en el generador.  

Limitador de flujo máximo V/Hz 

El voltaje inducido en el estator del generador guarda una fuerte relación con el flujo 

magnético y la frecuencia, tal como se muestra en la Ecuación 1.4. Así mismo, se puede 

determinar que dicho flujo estará en función de la frecuencia y el voltaje terminal del 

generador.  

 
 

 (1.4) 

 

Despejando el flujo máximo de la Ecuación 1.4 se obtiene la Ecuación 1.5 

 
 

 

 (1.5) 

Donde: 

: Valor rms del voltaje de salida 

: Flujo máximo del núcleo requerido para generar el voltaje rms terminal 

: Número de vueltas del devanado del estator 

: Frecuencia en Hz 
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La Ecuación 1.6 entonces permite cuantificar el sobreflujo o la sobreexcitación que puede 

presentarse en un generador, debido a su operación con rangos de voltaje o frecuencia 

fuera de sus valores nominales. Es así, que se implementa el limitador de flujo máximo 

V/Hz, el cual se encarga de mantener la relación dentro de un rango de valores 

establecidos como lo dicta el estándar IEEE  C50.12 [10]. 

 
 

 

 (1.6) 

La Figura 1.18 indica que el voltaje terminal debe estar entre el 95% y el 105% de su valor 

nominal, también que la frecuencia debe estar entre el 98% y 102% de su valor nominal. 

En caso de trabajar con la frecuencia fuera de esta área y con sus límites entre el 95% y 

103%, se deberá reducir el tiempo de operación ya que una operación prolongada afectará 

a la vida útil del aislamiento del generador.   

 

Figura 1.18. Límites de operación de frecuencia y voltaje [10] 

 

El sobreflujo se puede generar escencialmente por dos causas: 

 En el encendido o apagado del generador, mientras el AVR esté activado, debido 

a que éste intentará llevar a valores de voltaje nominal, aumentando la corriente de 

campo rápidamente sin considerar el valor de la frecuencia y por lo tanto sin 

considerar la relación de V/Hz. Esto es posible evitar permitiendo que el limitador 

de V/Hz tome el control momentáneamente, de manera que los valores de voltaje 
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sean menores a los de referencia, permitiendo así que la relación se mantenga 

dentro de los límites establecidos y evitando una sobreexcitación.  

 En caso de que exista una falla en el interruptor de campo, que tiene como finalidad 

el apagado de la unidad. Al presentarse esta falla el AVR intenta proveer de una 

corriente de campo de gran magnitud para regular el voltaje, mientras que la 

frecuencia del generador sigue descendiendo. Esto provocará una sobreexcitación 

más grave todavía, si no se ha implementado el control del limitador de flujo máximo 

V/Hz [11]. 

La sobre frecuencia generalmente se relaciona con una reducción significativa de carga 

que está alimentando el generador, haciéndolo operar como si estuviera en condición de 

operación sin carga, resultando una reducción del flujo en el núcleo, lo cual no implica 

perjuicio al generador mientras se trabaje dentro de su capacidad nominal o hasta el 5% 

sobre el voltaje nominal y con los límites permisibles de sobre frecuencia mencionados 

[10].  

1.3.3.   CONVERSORES DC/DC 

En muchas aplicaciones industriales se requiere convertir una fuente DC de voltaje fijo en 

una fuente DC de voltaje variable. Un conversor DC/DC se puede considerar como el 

equivalente de un transformador de corriente alterna con una relación de vueltas que varía 

de forma continua, y al igual que un transformador puede emplearse como una fuente DC 

reductora o elevadora de voltaje. 

Este tipo de conversores proveen control en aceleraciones continuas, una alta frecuencia 

y una rápida respuesta dinámica. En este proyecto se utiliza para controlar la corriente 

inyectada al campo del generador [6]. 

1.3.3.1. Principio de operación reductora de conversores DC/DC 

El principio de operación reductora de los conversores DC/DC se puede explicar a partir 

de la Figura 1.19. Cuando el interruptor se cierra durante un tiempo , el voltaje de entrada 

 aparece a través de la carga. Por el contrario, si el interruptor se mantiene abierto 

durante un tiempo el voltaje en la carga es cero. El pulsador se puede poner en práctica 

utilizando un TBJ de potencia, un MOSFET de potencia, un GTO o un tiristor de 

conmutación forzada. Para el diseño e implementación de este proyecto se ha utilizado un 

MOSFET de potencia. 
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Figura 1.19. Circuito y forma de onda del conversor troceador reductor DC/DC 

 

El voltaje promedio de salida está dado por la Ecuación 1.7. 

 
 

 

 (1.7) 

Donde: 

Tiempo en alto de la señal 

Tiempo en bajo de la señal 

 Periodo de conmutación 

Voltaje de entrada 

La relación de trabajo  del interruptor está definida como la relación entre la duración de 

 y el período de conmutación , y se muestra en la Ecuación 1.8. 

  

 

 (1.8) 

El valor rms del voltaje de salida se determina a partir de la Ecuación 1.9. 

 
 

 (1.9) 

    

La relación de trabajo puede variar en un intervalo de  . Por lo tanto, al controlar 

 se puede variar el voltaje de salida  desde . 

Existen dos tipos de operación de los conversores reductores cuya descripción se detalla 

a continuación. 
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 El primero es la operación a frecuencia constante, en donde el período de pulsación 

 se mantiene constante, variando solo el tiempo en alto . El ancho de pulso varía, 

por esto a este tipo de control se conoce como modulación por ancho de pulso 

PWM (por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation). 

 El segundo es la operación a frecuencia variable en donde el periodo de pulsación 

varía. Ya sea el tiempo en alto  o el tiempo en bajo , se mantiene constante. 

Este tipo de control se conoce como modulación por frecuencia. La frecuencia debe 

variarse en un extenso rango para obtener todo el rango del voltaje de salida. Se 

genera armónicas a frecuencias impredecibles y el filtro será de difícil diseño [6]. 

1.3.3.2. Conversores en modo de conmutación  

Los conversores de DC se pueden emplear como reguladores en modo de conmutación 

para convertir un voltaje DC no regulado en un voltaje de salida DC controlado. 

Generalmente, esta regulación se consigue mediante la modulación de ancho de pulso a 

una frecuencia fija, el dispositivo de conmutación para este proyecto es un MOSFET de 

potencia. Los elementos de los reguladores en modo de conmutación se muestran en la 

Figura 1.20. 

 

Figura 1.20. Diagrama de bloques del conversor en modo de conmutación [6]  

 

Los conversores DC/DC en modo de conmutación tienen las siguientes topologías: 

- Conversor reductor  

- Conversor elevador  

- Conversor reductor /elevador (Buck-Boost) 

1.3.3.2.1. Control de conversores DC/DC 

En los conversores DC/DC se debe controlar el voltaje medio de salida para obtener un 

voltaje de un nivel deseado. Dado un voltaje de entrada, el voltaje medio de salida se regula 
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controlando el interruptor durante los tiempos de alto y bajo de la señal de control ( y  

respectivamente). 

1.3.3.2.2. Técnicas de Control de Conversores DC/DC 

En aplicaciones industriales, frecuentemente, es necesario controlar el voltaje de salida de 

los conversores para hacer frente a variaciones de las señales de entrada, regulación de 

voltaje de los conversores, así como garantizar condiciones constantes de voltaje y 

frecuencia [6]. Entre las técnicas más comunes para controlar el voltaje de salida se tiene: 

- Modulación de un solo ancho de pulso  

- Modulación de varios anchos de pulso 

- Modulación senoidal del ancho de pulso  

- Modulación senoidal modificada del ancho de pulso  

- Control por desplazamiento de fase  

El método más eficiente de controlar el voltaje de salida y el cual se utiliza en este proyecto 

es incorporar en el conversor el control por modulación de ancho de pulso PWM.  

1.3.3.2.3. Modulación por ancho de pulso PWM 

Una de las técnicas para controlar el voltaje medio de salida es usar la conmutación del 

interruptor a una frecuencia constante ( ), ajustando la duración  del interruptor 

y de esta manera la relación de trabajo. A este método se lo denomina modulación por 

ancho de pulso PWM.  

 

Figura 1.21. Comparador de señales  

 

La Figura 1.21 muestra el principio de obtención de la señal PWM. En la modulación por 

ancho de pulso, la señal de control  que comanda el encendido o apagado del interruptor 
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se produce comparando un nivel de voltaje de control  con una forma de onda repetitiva 

o periódica . La frecuencia de señal periódica tiene un pico constante en forma de pico 

de sierra y establece la frecuencia de conmutación. Cuando  es mayor que la señal  

la señal de control del interruptor se pone en alto, encendiendo al interruptor. Por el 

contrario, cuando  es menor que la señal  el interruptor está apagado [12]. 

1.3.3.3. Conversor troceador reductor DC/DC 

El conversor troceador reductor DC/DC representado en la Figura 1.22 es un conversor 

estático de energía que produce un voltaje medio de salida más bajo que el voltaje DC de 

entrada. Está constituido por elementos activos y pasivos que mediante la conmutación de 

un interruptor electrónico de potencia limita el voltaje en la carga desde cero hasta el valor 

de la fuente de alimentación [13]. 

 

Figura 1.22. Conversor troceador reductor 

 

En la implementación de este conversor, el circuito presenta dos inconvenientes: 

- Aunque la carga sea de carácter resistiva habrá cierta inductancia asociada que se 

desprecia, esto implica que el interruptor deberá disipar la energía inductiva 

afectando a tal punto de llegar a averiarlo. Este problema se soluciona usando un 

diodo que evita el almacenamiento de energía en el interruptor. 

- El voltaje de salida  del interruptor varía entre 0 y , pero en la aplicación real 

se presentan variaciones bruscas de voltaje de salida que disminuyen con la 

incorporación de filtro pasa bajos. 

1.3.4.   SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

El sistema a ser controlado puede ser representado mediante bloques como se detalla en 

la Figura 1.23, al cual se le aplica una señal de entrada para obtener una respuesta o señal 

de salida. 
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Figura 1.23. Diagrama de bloques de un sistema de control automático  

 

Las entradas aplicadas a un sistema de control pueden ser de tipo escalón, rampa o 

impulso, así como se muestra en la  Figura 1.24. 

Escalón Rampa Impulso

 

Figura 1.24. Señales de entrada de un sistema de control 

 

Cuando la entrada es una señal escalón, indica una referencia constante introducida al 

sistema; la señal rampa indica una referencia con variación continua en el tiempo, en 

cambio la entrada impulso se diferencia por ser una señal de prueba con magnitud grande 

y de corta duración [14]. 

1.3.4.1. Clasificación de los sistemas de control  

En la clasificación de los sistemas de control se define a la acción de control como la 

cantidad dosificada de energía que afecta al sistema para producir la respuesta deseada. 

Estos sistemas se clasifican entonces en sistemas de control de lazo abierto o no 

automáticos y en sistemas de lazo cerrado o automáticos. 

Sistemas de control de lazo abierto 

En los sistemas de control de lazo abierto, la acción es independiente de la salida y por lo 

general se utiliza un regulador o actuador con el fin de obtener la respuesta requerida. La 

capacidad de estos sistemas depende de la exactitud de su calibración y generalmente 

están regulados por base de tiempo. 
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Sistemas de control de lazo cerrado  

En los de sistemas de control de lazo cerrado, la acción de control depende de la salida. 

Se detecta la respuesta real a través de un sensor, para compararla con una referencia a 

manera de entrada. Por esta razón, a estos sistemas también se denomina sistemas 

realimentados. La realimentación compara la salida con respecto al comportamiento 

deseado, de tal manera que si el sistema necesita, se aplica una acción correctora sobre 

el proceso a controlar. 

Figura 1.25. Diagrama de bloques de un sistema realimentado 

Donde: 

 Entrada de referencia  

 Señal de error  

Variable regulada 

 Variable manipulada  

Señal de perturbación  

 Variable controlada  

Variable de retroalimentación  

En relación con la Figura 1.25, la entrada  se compara con la variable de realimentación 

Se lleva a cabo la suma algebraica de   menos , a través del comparador, con 

lo que se genera la señal de error  que ejerce su efecto sobre el controlador. 

Como resultado tenemos la variable regulada la cual se aplica al elemento final de 

control que produce la variable manipulada  La tarea de  es suministrar la cantidad 

de energía necesaria al proceso a controlar. Ajustando el comportamiento del proceso se 

obtiene la variable controlada . 
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1.3.4.2. Controladores  

Los controladores se añaden al sistema original para mejorar las características de 

funcionamiento, con el propósito de satisfacer las especificaciones de diseño.  

Para cambiar las características de respuesta de los sistemas, inicialmente se realiza con 

el ajuste de ganancia, aunque el aumento de ganancia mejora el funcionamiento en estado 

estable, se genera una pobre respuesta en régimen transitorio. Por este motivo, es 

necesario añadir elementos a la variación simple de ganancia, que da lugar a las diferentes 

configuraciones de controladores: 

Control proporcional-integral PI.

 Control proporcional-derivativo PD. 

 Control proporcional-integral-derivativo PID. 

Las exigencias del proyecto y criterios de diseño que caracterizan a cada controlador 

definen el tipo de controlador a utilizar, como son: P, PI, PD o PID. Para propósitos de este 

proyecto se ha formulado el diseño e implementación de un controlador tipo PI. 

1.3.4.2.1. Control PI 

El control PI es el tipo de controlador más común y usado en la industria. El control 

proporcional-integral permite que la salida  proporcional al error , se sume una 

cantidad proporcional a la integral del error , tal y como se muestra en la Ecuación 1.10. 

 
 

 (1.10) 

 

De manera que al expresar el control PI en un diagrama de bloques, se obtiene la Figura 

1.26. 

 

Figura 1.26. Diagrama de bloques del control PI  
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Las principales características del control PI son: 

 El amortiguamiento se reduce. 

 El máximo pico de sobre-impulso se incrementa. 

 Decrece el tiempo de elevación. 

 Se mejoran los márgenes de ganancia. 

 El error de estado estable se mejora [14]. 

1.3.5. OPERACIÓN DEL GENERADOR EN PARALELO CON LA RED [15] 

Debido a su funcionalidad de los generadores sincrónicos pueden ser acoplados a grandes 

sistemas eléctricos de potencia o barra infinita. El concepto de barra infinita se refiere a un 

gran sistema que mantiene de forma cuasi estacionaria la frecuencia y el voltaje, 

independientemente del tipo de potencia que se absorba o entregue a la red eléctrica. 

Cuando se acopla el generador a la red eléctrica, la frecuencia debe ser un poco más 

elevada que la frecuencia del sistema en operación, así el generador aportará potencia 

activa al sistema, caso contrario, si la frecuencia del generador es ligeramente menor a la 

frecuencia del sistema, el generador consume potencia activa, tal y como se muestra en la 

Figura 1.27. 

 

Figura 1.27. Diagramas de frecuencia-potencia: a) Frecuencia del generador ligeramente 
mayor al sistema b) Frecuencia del generador mayor a la del sistema  

 

Cuando se incrementa la velocidad de la máquina motriz, se obtiene un incremento de la 

potencia activa suministrada por el generador, debido a que la frecuencia del sistema no 

varía, así como se indica en la Figura 1.28. 
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P final = P barra + P generador

P barra infinita

POTENCIA

P generador

FRECUENCIA

 

Figura 1.28. Efecto del incremento de velocidad de la máquina motriz del generador con 

corriente de campo constante  

 

Cuando el voltaje terminal no varía por la presencia de la barra infinita y la corriente de 

campo no cambia, manteniendo constante el voltaje interno del generador, se observa que 

la potencia generada va aumentando y que es proporcional a , así como se 

indica en el diagrama fasorial de la Figura 1.28. 

Con el motivo de controlar el flujo de potencia reactiva, se regula la corriente de campo  

del generador sincrónico. Debido a que el aumento de esta corriente incrementa el flujo 

magnético, incrementa el voltaje interno del generador. Si se mantiene constante la 

potencia activa, en tanto que se varía la corriente de campo, se mantendrá constante la 

relación  , por lo que el fasor de voltaje interno se moverá a lo largo de la línea 

de potencia constante, tal y como se indica en la Figura 1.29. Al permanecer constante el 

voltaje terminal, el fasor j  varía provocando que la corriente de armadura cambie en 

magnitud y ángulo, y como resultado de esto se tiene la variación del factor de potencia del 

generador. 

 

Figura 1.29. Efecto del incremento de la corriente de campo con potencia activa 

constante 
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En resumen, la operación de un generador acoplado a la red eléctrica se sintetiza en: 

 Voltaje y frecuencia en los terminales del generador son controlados por la barra 

infinita. 

 La variación de la corriente de campo controla el flujo de potencia reactiva del 

generador a la red eléctrica. 

 La variación de la velocidad de la máquina motriz controla el flujo de potencia activa 

del generador a la red eléctrica. 

  



32 

2. DISEÑO DEL REGULADOR AUTOMÁTICO DE 

VOLTAJE  

El diseño de la parte constructiva se encuentra constituido por dos partes: hardware y 

software. La etapa de hardware contempla la implementación de los circuitos 

correspondientes al transformador de excitación, puente trifásico no controlado, barra DC, 

conversor DC/DC y acondicionamientos de señales. La etapa de software se desarrolla en 

lenguaje C, por medio de la tarjeta de programación Arduino Mega 2560, y esta etapa 

contempla el acondicionamiento de señales de voltaje, corriente y frecuencia, así como 

también el control PI con limitadores de subexcitación, sobrexcitación y flujo máximo. 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

2.3.1. GENERADOR SINCRÓNICO 

El AVR se diseña para el grupo motor-generador desarrollado en el Laboratorio Físico de 

Sistemas de Potencia, que posee las siguientes características:  

Tabla 2.1. Especificaciones técnicas del generador sincrónico del Laboratorio Físico de 

Sistemas de Potencia [1] 

Parámetro Valor Unidad 
Voltaje nominal 220 V 
Corriente nominal  22,5 A 
Potencia Nominal 8,58 kVA 
Frecuencia 60 Hz 
Factor de potencia 0,87  
Voltaje nominal de 
excitación 

5 V 

Corriente nominal de 
excitación en vacío 

8,5 A 

Corriente máxima de 
excitación 

30 A 

 

Los datos mostrados en la Tabla 2.1, indican que el AVR debe mantener el voltaje en los 

terminales del generador constante e igual a 220 V, ante cualquier tipo de perturbación en 

el sistema. Los elementos de la etapa de potencia se dimensionan para la corriente nominal 

de 30 A.  

2.3.2. ARDUINO MEGA 2560 

El código del programa para el control del AVR y del sistema de excitación se realiza en la 

tarjeta con microcontrolador conocida como Arduino Mega 2560, mostrado en la Figura 

2.1, el mismo que tiene las características descritas en la Tabla 2.2. 



33 

Tabla 2.2.  Especificaciones técnicas de la tarjeta Arduino Mega 2560 [16] 

Característica Valor Unidad 
Microcontrolador Atmega 2560 --------- 
Voltaje de operación 5 V 
Voltaje de entrada 7-12 V 
Voltaje límite de entrada 6-20 V 
Corriente DC por pin I/O 40 mA 
Corriente DC para pin de 3.3 V 50 mA 
Entradas y salidas digitales 54 --------- 
Entradas analógicas 16 --------- 
Velocidad del reloj 16 MHz 
SRAM 8 kB 
EEPROM 4 kB 
Memoria Flash 256 kB 

 

Las características mostradas en la Tabla 2.2, indican que el Arduino Mega opera con un 

voltaje de alimentación de 5 V, que se obtiene por medio de una fuente de 5 VDC o 

directamente desde su puerto USB. Los pines digitales de entrada y salida, así como los 

pines analógicos se alimentan con un voltaje de 5 V, además tienen una capacidad de 

corriente de 40 mA.  

 

Figura 2.1. Tarjeta de Arduino Mega 2560 [16] 

 

2.3.2.1. Funciones de la tarjeta Arduino Mega 2560 

La placa se compone de varios elementos que cumplen funciones concretas y que se 

describen a continuación en la Tabla 2.3.  
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Tabla 2.3. Características generales de la placa Arduino Mega [16] 

Literal Elemento Función 
a Interfaz USB Sirve como fuente de alimentación y/o para 

comunicación entre computadora y microcontrolador 
b Fuente de poder 

externa 
Permite la alimentación de la tarjeta por medio de una 
fuente externa de entre 7-12 V 

c Led de prueba 13 Está directamente conectado al pin 13 que se 
enciende cuando está en valor ALTO (HIGH) 

d Leds TX/RX Leds indicativos de la conexión de datos de serie TTL 
e Pines de poder Vin Permite la alimentación de la tarjeta 

diferente a la de USB 
5 V Alimenta el microcontrolador y otros 

componentes  
3,3 V Fuente de 3,3 V que se genera por el 

regulador de la tarjeta 
GND Pin de tierra 

 

f Pines digitales Permiten la entrada o salida de datos digitales. 
Pines 0-13 Proveen una salida 

PWM 
Pin 2 Interrupción externa 0 
Pin 3 Interrupción externa 1 
Pin 18 Interrupción externa 5 
Pin19 Interrupción externa 4 
Pin 20 Interrupción externa 3 
Pin 21 Interrupción externa 2 
SPI 50-53 Permiten comunicación 

SPI 
 

g ATmega 2560 Microcontrolador con 256 kB de memoria flash 
h Pines Análogos A0-A15 permiten la entrada de datos analógicos con 

10 bits de resolución 
i Botón Reset Resetea el microcontrolador 
j Led de poder Indica si el Arduino Mega se encuentra energizado 

 

Las aplicaciones para Arduino son extensas y es utilizado mundialmente no solo por sus 

funciones sino por su plataforma de software libre que permite la programación en lenguaje 

C, razón por la cual se escoge esta tarjeta para este proyecto. 

2.4. DISEÑO HARDWARE 

La implementación física del AVR exige un diseño previo de circuitos que lo conformen 

para escoger los elementos adecuados, sin embargo, igualmente se necesita una 

diferenciación de las operaciones que éste requiere de manera que el hardware se lo ha 

dividido en dos etapas: 

 Etapa de control 

 Etapa de potencia  
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2.4.1. ETAPA DE CONTROL  

La etapa de control contempla la implementación de los circuitos correspondientes para el 

acondicionamiento de señales de voltaje y corriente, para obtener señales que puedan ser 

procesadas por el microcontrolador Arduino Mega. 

2.4.1.1. Sensor de voltaje 

El voltaje en los terminales del generador se mide para su posterior control, sin embargo, 

para que la tarjeta de programación procese este valor es necesario acondicionarlo a un 

rango de 0 a 5 V. Para lo cual se diseña un sensor de voltaje basado en el principio de 

divisor de voltaje como se muestra en la Figura 2.2. 

 

V1

V2

R1

R2

5V

220V 12V
+

_
+

_
uc

5V

Rf

Rf

Rf

Rf

Rx
Gnd uc

C1Gnd uc

 

Figura 2.2. Diagrama del circuito de sensor de voltaje  

 

Se utiliza un transformador reductor de 220/12 V para trabajar convenientemente con un 

voltaje de menor magnitud. 

Las resistencias R1 y R2 se las escoge a partir del principio de divisor de voltaje 

representado por la Ecuación 2.1, considerando que  es el voltaje pico que viene de los 

terminales del transformador, mientras que se requiere que  tenga una magnitud de 2,5 

V. 

 
 

 (2.1) 
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Si R2 es 1,7 k , entonces R1 es 9829,98  por lo cual se escoge una resistencia de valor 

comercial de 10 k   

Reducido el voltaje a 2,5 V, se requiere de un offset de 2,5 V para que los valores obtenidos 

sean positivos en el rango de 0 a 5 V como se muestra en la Figura 2.3 de modo que se 

implementa un amplificador operacional cuyas resistencias sean de igual valor para 

obtener una ganancia de 1, sin embargo, la corriente que llegue a la tarjeta de Arduino no 

debe superar los 40 mA, por lo cual el valor de Rf es de 10 k  

 

Figura 2.3. Señal acondicionada para medición de voltaje 

 

Es necesario el acoplamiento de las impedancias del sensor de voltaje con las del 

microcontrolador, lo que se consigue con un amplificador operacional en configuración 

seguidor.  

Finalmente, se considera tener un camino hacia tierra que tenga un valor de impedancia 

baja antes de que la señal entre al microcontrolador, para lo cual se utiliza un capacitor de 

10uf. 
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2.4.1.2. Sensor de corriente 

La medición de corriente de campo del generador sigue el mismo principio que el sensor 

de voltaje, es decir, se debe disminuir la corriente a rangos permisibles para las entradas 

analógicas de Arduino, sin embargo, para que esto sea factible se debe traducir los valores 

de corriente a valores de voltaje, razón por la cual se utiliza el circuito integrado de sensor 

de corriente ACS712 que posee las características resumidas en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Características del sensor ACS712 [17]  

Características Valor Unidades 
Corriente nominal primaria 30 A 
Sensibilidad 66 mV/A 
Voltaje de alimentación 5 V 

  

La descripción de los pines del sensor de corriente para su conexión se detalla en la Figura 

2.4. 

 

Figura 2.4. Diagrama de conexión del sensor de corriente ACS712 

 

 Los pines IP+ e IP- son conectados en serie con la corriente que se requiera medir, 

la misma que puede ser continua o alterna. 

 El pin VCC va conectado a la fuente de alimentación. 

 El pin VIOUT es la señal de salida analógica en V. 

 El pin FILTER se usa para conectar un capacitor externo. 

 El pin GND es la terminal de tierra. 

La determinación del voltaje que se obtiene a partir de la corriente de entrada requiere 

considerar la condición de offset a la hora de implementar el código. Cuando se tiene una 

corriente de 0 A el sensor entrega un voltaje offset de 2,5 V, de modo que no importa si la 

corriente contiene valores negativos o positivos, ya que la salida se mantiene dentro del 

rango positivo de voltaje que requiere Arduino. 

Para una corriente determinada de campo del generador, el voltaje de salida se rige por la 

Ecuación 2.2. 
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   (2.2) 

 

Donde:  

  Sensibilidad del sensor de corriente 

Por lo que, para una = 30 A, el voltaje  es: 

 

 

 

2.4.1.3. Disparo del MOSFET 

El MOSFET se utiliza para la conversión DC/DC, funcionando prácticamente como un 

interruptor que se enciende cuando reciba una señal mayor a su voltaje de ruptura, caso 

contrario se apaga y abre el circuito, sin embargo, se puede adicionar un circuito adicional 

que permita que el MOSFET se desempeñe de una mejor manera. Este circuito se 

representa en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 . Circuito del disparo del MOSFET [18] 

 

Esto permite el mejoramiento de la conmutación, evitando que existan corrientes 

remanentes que dañen el MOSFET. 

2.4.2. ETAPA DE POTENCIA 

La etapa de potencia desempeña la función de excitatriz tipo autoexcitada, que 

básicamente se resume en que el campo del generador se realimenta desde los terminales 

de voltaje de corriente alterna pasando por el transformador de excitación y por medio del 

puente trifásico y barra DC. El voltaje se rectifica y filtra, para luego ser regulado por el 
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conversor DC/DC y llega al campo del generador sincrónico. Esto es posible ya que sigue 

el esquema de bloques definido por la Figura 2.6. 

Barra

 

Figura 2.6. Esquema de bloques de la etapa de potencia 

 

La autoexcitación del sistema es factible una vez que el generador ha sido previamente 

excitado por una fuente de corriente continua externa que alimente el campo. Esto implica 

que para el arranque del generador se utiliza una batería de 12 V que permite generar el 

voltaje terminal por un corto periodo de tiempo y posteriormente pasar a la autoexcitación. 

2.4.2.1. Transformador de excitación 

El campo del generador requiere un voltaje de por lo menos 5 V para poder generar el 

voltaje nominal en sus terminales, por lo cual se presenta la necesidad de un transformador 

reductor que cumpla con las condiciones de voltaje para la excitatriz estática, así como 

también que tenga la capacidad de proveer la corriente requerida para el circuito de 

potencia, es así que, se toman las siguientes consideraciones para su diseño:  

 El voltaje que debe entregar a la excitatriz debe tener relación con el voltaje límite 

superior que es el 150 % del voltaje del campo según lo indica el estándar IEEE 

421,4 [19]. 

 

 

 

 Los diferentes elementos dentro del circuito de potencia producen una caída de 

potencial, por lo cual el voltaje para la excitación se dimensiona al doble de  

que corresponde además al voltaje secundario del transformador de excitación. 
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 El valor de la corriente en el lado secundario del transformador se sobredimensiona 

con un 120 % de la corriente nominal del campo, por razones de sobrecarga 

reactiva del generador.  

 

 

 

Siendo  la corriente del lado secundario del transformador e  la corriente nominal del 

campo. 

 El voltaje del lado primario es el voltaje nominal del generador.  

Los puntos previamente expuestos permiten determinar las características con las que el 

transformador debe ser diseñado y se resumen en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5.  Datos de diseño del transformador 

Dato Valor Unidad 
Voltaje primario 220 V 
Voltaje secundario 15 V 
Corriente secundaria 36 A 
Frecuencia de operación 60 Hz 
Grupo de conexión  DY 

 

2.4.2.1.1. Capacidad del transformador de excitación 

La potencia aparente en kVA se la determina en función del lado secundario con la 

Ecuación 2.3.  

  

 

 

 (2.3) 

 

Donde: 

  Voltaje en el lado secundario 

La corriente que circula por el lado primario se calcula con la Ecuación 2.4.   
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 (2.4) 

Donde: 

  Voltaje en el lado primario 

  Corriente en el lado primario 

 

 

Selección del conductor 

La corriente que pasa por los devanados es el parámetro principal para la selección del 

calibre del conductor; sin embargo, también influye el tipo de aislamiento que se usará en 

la construcción del transformador, que en este caso es de tipo seco ya que el voltaje 

primario, así como el secundario son menores a 15 kV. La densidad de corriente  para 

este tipo de transformadores es de 1,5 a 2,5 A/mm2, con lo cual se determina la sección 

del conductor con las expresiones de la Ecuaciones 2.5 y 2.6. 

 
 

 (2.5) 

 
 

 (2.6) 

 

A partir de la sección del conductor se escoge el calibre del conductor de acuerdo con la 

Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Calibre AWG para conductores desnudos [21] 

Calibre 
AWG 

Diámetro 
[mm] 

Sección 
[mm2] 

1 7,348 42,41 
2 6,543 33,62 
3 5,287 26,67 
4 5,189 21,15 
5 4,620 16,77 
6 4,115 13,3 
7 3,655 19,55 
8 3,264 8,37 
9 2,906 6,63 
10 2,588 5,26 
11 2,300 4,17 
12 2,050 3,31 
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13 1,830 2,63 
14 1,630 2,08 
15 1,450 1,65 
16 1,290 1,31 
17 1,150 1,04 
18 1,020 0,823 
19 0,912 0,653 
20 0,813 0,519 

 

Tabla 2.7. Selección del calibre del conductor 

 Máximo [mm2] 
( ) 

 

Mínimo [mm2] 
( ) 

 

Calibre conductor 
AWG 

 1,6364 0,9818 15-17 

 24 14,4 3-5 

 

Los calibres de cables obtenidos son específicamente para conductores desnudos de la 

Tabla 2.6, sin embargo, en la práctica lo más común es trabajar con el calibre máximo AWG 

# 6 debido a su flexibilidad y facilidad de manejo, razón por la cual en el lado secundario 

se utiliza conductores AWG recubiertos mostrados en la Tabla 2.8 y el calibre se obtiene 

de acuerdo a la corriente en el lado secundario. 

Tabla 2.8. Calibre AWG para conductores recubiertos TEW CSA [22] 

Calibre AWG Corriente  
[A] 

Diámetro  
[mm] 

Sección 
[mm2] 

10 70 5 5,103 
12 54 4 3,21 
14 37 3,5 2,02 
16 27 3,1 1,27 
18 20 2,75 0,798 
20 15 2,60 0,503 
22 11 2,30 0,314 

     

De acuerdo con la Tabla 2.8 el calibre del cable para 36 A resulta ser AWG #14; sin 

embargo, para mayor flexibilidad se utiliza dos cables AWG #18. 

2.4.2.1.2. Diseño del núcleo [20] 

El núcleo del transformador puede ser determinado de dos formas: por medio de la 

capacidad que debe tener el transformador o por medio del espesor y el ancho del mismo. 

El área del núcleo del transformador y el área del núcleo efectiva del transformador se 

calculan mediante las expresiones de la Ecuación 2.7 y Ecuación 2.8, respectivamente. 
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   (2.7) 

    

  

 

 (2.8) 

Donde: 

  Constante que varía entre 13 y 30 

  Ancho del núcleo que se considera como la mitad del espesor del núcleo 

  Espesor del núcleo 

El núcleo se construye de tipo laminado para disminuir las pérdidas por histéresis por lo 

que se considera un factor de apilamiento de 0,98 [20]. 

El espesor puede ser definido a partir de la Ecuación 2.9. 

 
 

 (2.9) 

 

Cálculo de las espiras  

La relación del número de espiras entre el lado primario y el lado secundario es la relación 

que tendrá el voltaje primario con el voltaje secundario, por lo cual es necesario definir el 

número de vueltas o espiras que tendrá cada lado, por medio de las Ecuaciones 2.10 y  

2.51. 

 
 

 (2.10) 

 

 
 

 

 (2.11) 

Donde:  

  Voltaje terminal de fase en el lado primario 

  Frecuencia nominal 

  Densidad de flujo magnético en gauss  

  Voltaje en el lado primario 
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  Voltaje en el lado secundario 

A partir del número de espiras es posible determinar el número de espiras por capa con la 

relación que presenta la Ecuación 2.12, para posteriormente definir la altura eléctrica de 

cada bobina con la Ecuación 2.13. 

 

 
 

 (2.12) 

 

  

 

 (2.13) 

Donde: 

  Número de capas de cada devanado 

  Diámetro del conductor para cada devanado 

  Número de conductores requeridos para el área del núcleo 

  Tolerancia 

Cálculo de los aislamientos 

La bobina primaria, así como la secundaria, se enrollan alrededor del núcleo, de manera 

que es necesario definir el aislamiento que debe haber entre las bobinas como tal y entre 

las bobinas y el núcleo, lo cual se lo realiza en el siguiente procedimiento: 

 La obtención del aislamiento entre las capas de las bobinas se realiza por medio 

del cálculo del voltaje de ruptura del aislamiento con la Ecuación 2.14 y se lo refiere 

a la Figura 2.7 para obtener el espesor del aislamiento. 

 
 

 

 (2.14) 

Donde: 

 Frente de onda que según la norma IEEE 57.12.01 para un voltaje de aislamiento de 

1,2 kV es de 75 kV [23]. 
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Figura 2.7. Resistencia de ruptura de aislamiento  

 

A continuación, se obtiene el espesor para cada bobina con la Ecuación 2.15. 

   (2.15) 

 

Donde: 

  Diámetro del conductor 

  Aislamiento que debe haber entre las capas de cada bobina obtenido de la Figura 2.7 

 Para el aislamiento entre las bobinas y el núcleo  se toma el voltaje de ruptura 

y su respectivo espesor de aislamiento, considerando que el número de capas es 

dos. 

 Para el aislamiento entre bobinas  se considera que para un voltaje que 

pertenece a la clase de aislamiento 1,2 kV el aislamiento debe ser de 1,7 mm. 

Cálculo de perímetro del conductor 

La longitud de cada conductor se determina de acuerdo con la configuración de los cables 

en cada pierna del núcleo, como se muestra en la Figura 2.8, de donde en primera instancia 

se obtiene la dimensión del frente total FT y la del costado total CT, con las fórmulas 

descritas en la Tabla 2.9. 
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Figura 2.8. Vista superior de arreglo de bobinas primarias y secundarias 

 

Tabla 2.9. Obtención de distancias de frente y costado 

Frente Fórmula Costado Fórmula 
F0  C0  
F2  C2  
F21  C21  
F1  C1  
FT  CT  

 

Los perímetros promedio del primario y secundario de cada conductor se determinan a 

partir de la Ecuación 2.16 y la Ecuación 2.176. 

   (2.16) 

   (2.17) 

 

Para luego obtener un perímetro promedio entre el perímetro promedio primario y el 

secundario con la Ecuación 2.78.   

 
 

 (2.18) 
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Dimensionamiento del núcleo  

La construcción del núcleo para el transformador trifásico está previamente definida por los 

parámetros mostrados en la Figura 2.9. 

texttexttextvvtext text
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Figura 2.9. Dimensionamiento del núcleo del transformador 

 

Tomando como referencia la Figura 2.9, se procede a obtener todos los parámetros 

mostrados para el cálculo de las dimensiones del núcleo. Se empieza calculando la altura 

efectiva de la bobina con la Ecuación 2.19. 

   (2.19) 

 

Siendo el collarín una medida obtenida en tablas, que para un voltaje de aislamiento de 1,2 

kV, se requiere un espaciamiento entre la altura eléctrica del núcleo y el núcleo de por lo 

menos 8 mm. Se determina la altura de la ventana del núcleo por medio de la expresión de 

la Ecuación 2.20, y la altura de la ventana a través de la Ecuación 2.21.   

   (2.20) 

  

 

 (2.21) 

El ancho de la ventana se define con la Ecuación 2.22, y la longitud del núcleo con la 

Ecuación 2.23.   

  

 

 (2.22) 
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   (2.23) 

    

Finalmente, se obtiene la altura del núcleo mediante la Ecuación 2.24. 

   (2.24) 

    

Los datos necesarios para el diseño del núcleo del transformador obtenidos de las 

ecuaciones previamente mostradas se incluyen en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Parámetros obtenidos para el diseño del transformador 

 Valor Consideraciones 

Parámetros preliminaries 

 [cm2] 12,57 k=13 

 [cm] 5,065 ____ 

 505 Bm =13000 

 20 ____ 

 101  =5 

 20  =1 

 [mm] 123,165 = 1,15; = 1 

[mm] 121,275 = 2,75;  = 1 

Aislamiento 

 [mm] 0,32  

 [mm] 3,2  

 [mm] 2,751 T = 5% 

[mm] 2,886 T = 5% 

 [mm] 1,24  

 [mm] 1,7 ____ 

Cálculo del Perímetro 

FT [mm] 50,34 T = 4% 

CT [mm] 80,09 T = 10% 

Pm1 [mm] 231,41 ____ 

Pm2 [mm] 195,26 ____ 

Pm [cm2] 21,33 ____ 

Dimensiones del núcleo 

 [mm] 139,165 ____ 

 [mm] 137,275 ____ 

 [mm] 144,165 = 139,165 

 [mm] 60,34 ____ 

 [mm] 35,01 ____ 

 [mm] 146,00 ____ 

 [mm] 194,81 ____ 
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2.4.2.2. Rectificador AC/DC trifásico 

La conversión de una señal AC a DC se realiza tomando la señal desde el transformador 

de excitación y rectificándola a través de un puente trifásico de diodos.   

 

Figura 2.10. Voltajes de entrada y salida del puente rectificador trifásico 

 

De acuerdo con la Figura 2.10 se puede observar que la señal de salida a través de la 

rectificación posee una componente de AC que corresponde al voltaje de rizado cuyo valor 

eficaz se define según la Ecuación 2.25 [24].   

   (2.25) 

    

Donde: 

  Voltaje eficaz a la salida de la rectificación 

  Componente dc del voltaje de salida de la rectificación  

Los voltajes previamente mencionados son obtenidos a partir del análisis de la operación 

de los diodos del puente trifásico rectificador y se definen por la Ecuación 1.2 y la Ecuación 

1.3, respectivamente. 

2.4.2.3. Barra DC 

La señal obtenida del rectificador no controlado se filtra empleando un banco de 

capacitores que suaviza el voltaje de rizado. El voltaje de rizado para la señal rectificada 

de onda completa con filtro C se obtiene a partir de la Ecuación 2.26 [24]. 
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 (2.26) 

    

Donde: 

  Corriente DC que se entrega a la carga en miliamperios 

  Frecuencia de rizado que para un rectificador de onda completa es 2 veces la 

frecuencia de la red 

  Capacitancia usada en el filtro capacitivo en microfaradios 

Entonces, para el cálculo del banco de capacitores se considera los datos en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Valores requeridos para la barra DC 

Dato Valor Unidades 

 15  V 

 30 A 

 120 Hz 

  

Tomando la Ecuación  y Ecuación  y sustituyéndolas en Ecuación 2.25, se obtiene el voltaje 

de rizado. 

 

 

 

 

El valor de los capacitores se obtiene a partir de la Ecuación 2.27. 

 
 

 

 (2.27) 
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2.4.2.4. Conversor DC/DC 

El conversor de energía utilizado en el AVR del generador es un troceador reductor, como 

se indica en la Figura 2.11. El conversor consta de un elemento electrónico de potencia, 

en este caso, un elemento de cuatro capas llamado MOSFET, el cual por el control que se 

inyecta en su compuerta presenta dos zonas de trabajo: corte y saturación. 

G

D

S

b

c

a

n

 

Figura 2.11. Esquema del conversor reductor  

 

2.4.3. DIAGRAMA GENERAL DEL AVR 

Una vez definidos los circuitos y elementos necesarios para la excitatriz, así como las 

señales y circuitos de regulación de voltaje, se procede a trazar el diagrama general, donde 

se incluye, además la conexión de pines con la tarjeta de Arduino Mega 2560 y la conexión 

de la pantalla LCD (por sus siglas en inglés Liquid Cristal Display) para la visualización de 

variables, como se observa en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Diagrama general del AVR 

 

En la parte superior del diagrama se observa el circuito de potencia desde el transformador 

de excitación hasta el generador, con el sensor de corriente en serie al campo, mientras 

que en la parte media se encuentra el circuito de disparo para el MOSFET que tiene como 

entrada la señal PWM proporcionada desde la tarjeta de Arduino Mega 2560 y su salida 

que va al conversor reductor. En la parte inferior se encuentra el sensor de voltaje que 

obtiene la señal del voltaje fase-neutro de sus terminales y la acondiciona para que llegue 

a la entrada analógica A0 de la tarjeta. 

Finalmente, se considera una interrupción externa D47 para la señal del limitador de flujo 

máximo V/Hz, así como también, se indica la conexión de la pantalla LCD al 

microcontrolador, que sirve como interfaz para la visualización de las variables en tiempo 

real. 
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2.5. DISEÑO DEL SOFTWARE  

El diseño del software se centra en la programación de las instrucciones que recibirá la 

tarjeta Arduino Mega 2650 para cumplir con todas las funciones del sistema de excitación. 

Esta tarjeta de programación con una velocidad de muestreo de 16 MHz, brinda las 

características necesarias que el sistema de excitación requiere para realizar las acciones 

de control pertinentes. 

El entorno de programación se desarrolla en el software licencia libre Arduino IDE (por sus 

siglas en inglés Integrated Development Environment), diseñado exclusivamente para 

trabajar con tarjetas Arduino. El tipo de lenguaje de programación es C, más otras 

funciones específicas para el control de microcontroladores. La estructura del programa 

consta de dos funciones principales, setup y loop, la primera se ejecuta una sola vez al 

iniciar el microcontrolador, y la segunda es el lazo de repetición que se ejecuta una vez 

iniciado el microcontrolador. 

El software del proyecto debe cumplir dos funciones: procesar las señales de medida y 

controlar el sistema de excitación, el cual debe regular el voltaje en función del error de 

medición vs referencia, enviando esta señal al circuito de potencia.  

Inicio

Declaración de variables y
configuración de pines y

timers

Configuración de
puertos analógicos

Inicio del LCD

Esta activado
limitador V/Hz

SI NO

 

Figura 2.13. Diagrama de flujo de inicialización del programa 
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En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de flujo general  de la inicialización del programa, 

con el cual se realiza la declaración de variables, la configuración de pines, timers y la 

configuración de entradas analógicas, una vez hecho esto, dependiendo si el limitador de 

flujo máximo V/Hz está activado se mostrará en el LCD las variables según el modo de 

operación. 

2.5.1. SOFTWARE DE MEDICIÓN  

La función principal de esta parte del programa es realizar las medidas y devolver un valor 

real, calculado mediante la aplicación de algoritmos matemáticos. Para la medición del 

voltaje generado se toma la señal de salida del circuito del sensor de voltaje, representado 

en la Figura 2.2, la cual va a formar parte de las entradas que requiere el código de 

medición.  

Para la medición de voltaje se necesita como entradas la lectura del pin analógico A0, el 

tiempo de muestreo y el número de muestras M. Para ello es necesario almacenar en un 

vector mvolt [j] un número de muestras M durante un tiempo de muestreo T, y finalmente 

con la Ecuación 2.28 se calcula el valor eficaz utilizando valores discretos de la señal de 

voltaje terminal. Por defecto, se utiliza T=0,33 ms y M=50 muestras, estos valores se 

ajustan para obtener el resultado deseado. 

 

 

 (2.28) 

    

Una vez encontrado el valor pico cuya magnitud está representada en bits de 0 a 1024, es 

necesario, mediante algoritmos, realizar los cálculos requeridos para encontrar el valor real 

de voltaje. La Ecuación 2.29 relaciona la variable de voltaje de línea real con el valor de 

voltaje de fase y con la ganancia de voltaje. Esta relación de ganancia transforma la 

magnitud de voltaje representada en bits a su valor real. 

 
 

 (2.29) 

    

Donde: 

 Ganancia de voltaje  

 Sumatorio de los cuadrados de todas las muestras de voltaje  

 Número de muestras 



55 

El algoritmo para calcular el valor real del voltaje de referencia toma la señal de entrada 

del pin analógico A8. El voltaje de referencia es una señal DC que varía mediante un 

potenciómetro lineal y multiplica este valor por una ganancia definida por la relación entre 

el valor máximo de referencia y el número máximo de bits, para así obtener el valor real de 

voltaje. 

Para la medida de corriente de campo se toma la señal de salida del circuito del sensor de 

corriente representado en la Figura 2.24. El diseño del circuito ya incluye un offset de 2,5 

V por lo que es necesario restar este valor en el código para que nuestra referencia de 

corriente sea 0 A. Por último, para encontrar el valor real de corriente real se procede de 

igual manera como se hizo con el voltaje real. 

En el caso de la frecuencia, se utiliza su definición para plantear un algoritmo de cálculo 

dentro del código, definido como el número de ciclos de la señal en un segundo. Para lo 

cual, se configura un timer de la tarjeta Arduino en modo contador de pulsos para un 

segundo, es decir, que en un ciclo de la onda el timer contará un pulso, de esta manera y 

dependiendo del número de pulsos que el contador marca en un intervalo de tiempo de un 

segundo se obtiene la frecuencia real de la señal de voltaje, tal y como se indica en la 

Ecuación 2.30. 

 
 

 (2.30) 

    

El diagrama de la Figura 2.14 muestra el proceso que sigue el software para la obtención 

del valor de la frecuencia. 

Int timer 4

Con el contador del
timer encuentro el
número de pulsos

Calculo la
frecuencia real

Return

 

Figura 2.14. Diagrama de flujo del software de medición de frecuencia 
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Por último, se toman todos los valores reales de voltaje terminal, voltaje de referencia, 

corriente de campo y frecuencia y se los divide para sus valores base, obteniendo los 

valores en por unidad, con los cuales se trabaja dentro del código. 

En la Figura 2.15 se presenta el diagrama de flujo del proceso que sigue el software de 

medición. 

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo de software de medición 

 

2.5.2. CONTROL PI 

El programa implementado incluye dos tipos de control según el modo de operación, 

implementado con un selector mediante la interrupción externa, se decide el modo de 

control con el cual se va a operar. Con un contador activado por la interrupción externa se 

realiza la comparación para la toma de decisión, cuando el contador es 1 se activa el lazo 

de control V/Hz, caso contrario se activa el lazo del control de voltaje. 

En la Figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo de la estructura del programa para la 

selección del modo de control. 
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Int externa 2

Aumenta un
contador

contador es 1

Activar control V/Hz
Activar control de

voltaje

Return

SI

NO

 

Figura 2.16. Diagrama de flujo para la selección del modo de control 

 

El control de voltaje implementado es de tipo lazo cerrado en cascada, tal y como se 

observa en la Figura 2.18,  el cual se compone de dos controladores tipo PI, un control 

maestro y un control esclavo. El control maestro se encarga de regular el voltaje terminal 

con la manipulación de las variables que se definen a continuación: 

 Valor al cual se quiere llegar con el voltaje terminal. 

 Valor de entrada real que se mide con el sensor de voltaje para ser comparado con 

el valor de referencia y así determinar el error. 

 Error de voltaje que va a ser procesado por el control PI. 

La variable de entrada del controlador será el voltaje terminal del generador y la variable 

de salida va a ser el incremento de la relación de trabajo de la señal PWM. La función del 

controlador es muy sencilla, se suma o resta el valor del escalón predefinido al valor actual 

de salida, según haya que aumentar o disminuir el voltaje, buscando mantener el error en 

cero.  

La salida de los controladores se hace mediante el uso del registro OCR2A de Arduino, 

que establece una señal PWM con un ciclo de trabajo definido como un número entre 0 y 

255. En este caso el valor de 0 corresponde a 0 V y el valor de 255 a 294 V en el voltaje 

terminal lo cual se ilustra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Ejemplo de PWM con distintos ciclos de trabajo 

 

El control esclavo se implementa para incorporar al sistema los limitadores de sub y 

sobrexcitación, y este se encarga de regular la corriente de campo cuando el valor de 

corriente esta fuera de los límites de capacidad. La acción de control maestro pasa a ser 

la referencia del control esclavo. Las variables del control esclavo se definen como: 

 Valor dado por la acción de control maestro. 

 Valor de entrada real medido con el sensor de corriente para ser comparado con el 

valor de referencia y así determinar el error. 

 Error de corriente que va a ser procesado por el control PI. 

Cuando el control de corriente actúa, inhibe las funciones del control de voltaje, cumpliendo 

así el objetivo de los limitadores. 
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Figura 2.18. Diagrama de bloques del regulador de voltaje 

 

El control de V/Hz implementado es de tipo lazo cerrado, tal y como se observa en la Figura 

2.19,  el cual se compone de un controlador PI. La función de este controlador es mantener 

la relación de voltaje sobre frecuencia dentro de los límites establecidos por las normas.  

Las variables del control V/Hz se definen como: 

 Valor al cual se quiere llegar con la relación V/Hz. 

 Valor de entrada real que se mide con sensor de voltaje y frecuencia para ser 

comparado con el valor de referencia y así determinar el error. 

 Error de voltaje a ser procesado por el control PI. 

 

Figura 2.19 Diagrama de bloques del limitador de flujo máximo V/Hz 

 

2.5.3. LIMITADORES  

Funcionamiento del limitador OEL 

El limitador OEL tiene como objetivo mantener la corriente de excitación dentro del límite 

de sobrexcitación de la curva de capacidad del generador. Se toma en consideración el 

valor de la corriente nominal que puede entregar el campo a potencia nominal, en este 
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caso el valor es de 30 A. Una vez activo este limitador actúa el control de corriente que 

mantendrá su valor igual al de su límite máximo. 

La operación del limitador está condicionada por una curva de tiempo inversa definida en 

el estándar IEEE 421.5 [9], que indica el tiempo en el cual el limitador debe actuar en el 

momento que la corriente de campo ha excedido su valor nominal. El tiempo de 

accionamiento del limitador está dado por la Ecuación 2.31. 

 
 

 (2.31) 

    

La corriente umbral o pickup es generalmente el 105 % de la corriente nominal del campo 

como se presenta en la Ecuación 2.328. 

  

 

 

 (2.32) 

    

Con la Ecuación 2.31 se obtiene una curva de tiempo inverso de la corriente de campo 

como se muestra en la Figura 2.20.   

 

Figura 2.20. Capacidad de corto tiempo de la corriente de campo [9] 

 

Funcionamiento del limitador UEL 

El limitador de subexcitación, por el contrario, tiene una función de operación instantánea, 

de manera que no exista la posibilidad de que el generador salga de sincronismo, ni que 
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se produzca una pérdida de campo. La corriente límite considerada es el 15% de la 

corriente nominal, de tal forma que cuando el valor de corriente decrece por alguna 

perturbación del sistema, el control corriente actúa y mantiene su valor igual al de su límite 

mínimo, expresado en la Ecuación 2.33. 

  

 

 

 

 

 (2.33) 

    

Donde: 

  Corriente límite del limitador de subexcitación. 

 

Funcionamiento del limitador de flujo máximo V/Hz  

El limitador de V/Hz está implementado de tal modo que al activarse impida que exista un 

sobreflujo por un tiempo excesivo, manteniendo mediante el controlador PI, la relación 

dentro de sus límites. Para su accionamiento se considera una curva de tiempo inversa a 

la relación del voltaje y frecuencia en base a las relaciones mostradas en la  

Tabla 2.12 

Tabla 2.12. Límites típicos de V/Hz para generadores [25] 

V/Hz [pu] Tiempo [min] 

1,1 20 

1,15 6 

1,2 1 

1,25 0,2 

 

Los valores típicos de este limitador son trasladados al gráfico representado en la Figura 

2.21, de manera que se pueda apreciar de una mejor forma y obtener la relación en función 

exponencial. 

 



62 

 

Figura 2.21. Característica inversa del limitador de flujo máximo V/Hz 

 

La Figura 2.21 indica una relación inversa bastante cercana a la curva típica, por lo cual se 

considera adecuada para implementarla en el programa para el limitador de flujo máximo 

V/Hz. 

La operación del AVR como de los limitadores estará en función de las curvas y los 

controladores previamente descritos. Dicha operación está condicionada por el tipo de 

limitador a probar, es decir, se puede escoger trabajar con el AVR y los limitadores OEL y 

UEL o con el limitador de flujo máximo V/Hz. Se ha dispuesto trabajar de esta manera 

debido a que los limitadores OEL y V/Hz se relacionan en gran parte con la sobreexcitación 

del generador y dependiendo del limitador utilizado, debe ser coordinado con la protección 

pertinente de sobreexcitación. 

Al escoger trabajar con el limitador OEL de sobreexcitación, se consideran los límites de 

corriente mínimo y máximo y se determina la acción de control para el controlador en 

cascada, así que, mientras se encuentren dentro de los límites de excitación, operará el 

control del AVR, ejecutando el control de voltaje. Caso contrario, si se sobrepasa los límites 

de corriente, se calcula el tiempo en el que el limitador OEL debe actuar y se espera ese 

tiempo a menos que la corriente vuelva a ser menor que el valor límite. Una vez 

sobrepasado es tiempo, actúa el OEL para llevar la corriente al valor máximo. 

Cuando se trabaja con el limitador de flujo máximo V/Hz y sobrepasa el límite de 

sobreexcitación requerido, se calcula el tiempo de actuación en el que debe operar el 

limitador. Si el limitador vuelve a valores normales antes de que se termine el tiempo de 

espera, entonces el tiempo es reseteado hasta que vuelva a existir una condición de 
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relación V/Hz que se encuentre fuera de los límites. En caso de que persista la violación 

del límite, el limitador de flujo máximo lleva a la relación V/Hz a su valor máximo. 

El diagrama de la Figura 2.22, muestra el proceso que sigue el software en la operación de 

los limitadores del sistema de control de excitación. 
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2.6. CONSTRUCCIÓN  

La definición de las características de los elementos en la etapa de diseño brinda el aporte 

primordial para la construcción de los circuitos requeridos por el sistema de excitación. Es 

así que, de acuerdo a valores comerciales y teniendo en cuenta las corrientes y voltajes 

nominales de trabajo, se presentan los elementos utilizados en las diferentes etapas de 

control y potencia. 

2.6.1.  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ETAPA DE CONTROL  

Sensor de voltaje  

La medición del voltaje se realiza por medio de los elementos físicos, en donde se reduce 

la señal obtenida a través del transformador reductor, de tal modo que sea posible llevarla 

a la entrada del divisor de voltaje, para luego tener una señal de voltaje analógica de salida 

que pueda ser procesada por Arduino Mega, la Figura 2.23 muestra el circuito físico del 

sensor de voltaje implementado.  

 

Figura 2.23. Circuito físico para el sensor de voltaje 

 

Sensor de corriente 

La medición de corriente se realiza conectando el conductor por donde fluye la corriente 

de campo a la entrada positiva de la fuente de alimentación, y conectando a la entrada 

negativa la salida del conductor, lo que permitirá que el ACS712 quede en serie con el 

circuito de potencia y se obtenga la señal de salida analógica de voltaje correspondiente a 

la señal de entrada de corriente a ser procesada por Arduino. La Figura 2.24 muestra el 

circuito físico del sensor de corriente. 
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Figura 2.24. Tarjeta del sensor de corriente   

 

Circuito de disparo del MOSFET 

El circuito físico de disparo del MOSFET de potencia está dado por la fuente que alimenta 

el driver para MOSFET y la compuerta óptica OPTONAND. La señal PWM generada por 

el microcontrolador es llevada a la entrada del circuito de disparo, para luego ser acoplada 

como señal de disparo del MOSFET tal como se observa en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Circuito de disparo del MOSFET 

 

2.6.2.  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ETAPA DE POTENCIA 

Transformador de excitación 

A partir del diseño previamente realizado, se construye el transformador de excitación 

personalizado para el generador sincrónico de 8,57 kVA, que cumple con las 

características mostradas en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13. Características del transformador de excitación 

Dato Valor Unidad 

Voltaje primario 220 V 

Voltaje secundario 15 V 

Potencia 1 Kva 

Frecuencia de operación 60 Hz 

Grupo de conexión  DY 

 

En la Figura 2.26 se aprecia el transformador trifásico con sus respectivas borneras de 

conexión a los devanados de alto y bajo voltaje. 

                                               

(a)              (b) 

Figura 2.26. Transformador de excitación: (a) vista lateral, (b) vista superior 

 

Circuito de la rectificación AC/DC 

Se hace uso de dos puentes de diodos que conectados correctamente en paralelo permiten 

establecer un puente trifásico de diodos no controlado ilustrado en la Figura 2.27. 

Tabla 2.14. Características del puente de diodos [26] 

Elemento Voltaje [V] Corriente [A] Numeración 

Puente de 

diodos  

1000 50 KBPC5000 
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Figura 2.27. Conexión del puente trifásico rectificador 

 

Un disipador de calor ha sido incorporado en conjunto con el puente trifásico de diodos 

debido a la alta corriente que debe pasar por estos. 

BARRA DC 

Se utiliza un banco de capacitores de 50 V arreglados de manera que se cumpla con el 

valor de capacitancia de 90000 uF, además se implementa un fusible que proteja al circuito 

de la etapa de potencia en caso de existir una corriente elevada. 

 

Figura 2.28. Filtro capacitivo 

 

Conversor DC/DC  

El MOSFET de potencia utilizado posee las características mostradas en la Tabla 2.15.  

Tabla 2.15. Características del MOSFET [27] 

Elemento Voltaje drenador 
fuente  [V] 

Corriente drenador 
fuente  [A] 

Frecuencia de 
conmutación 

[MHz] 

Numeración 

MOSFET  75 80 1 IRF3607 
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Figura 2.29. MOSFET de potencia IRF3607 

 

La geometría de este tipo de MOSFET se presenta en forma vertical con una resistencia 

interna  baja entre el drenador y la fuente en estado activo de tan solo 9 m  que 

además hace posible que el tiempo de conmutación sea más rápido que otros tipos de 

MOSFETs. El encendido de este dispositivo es viable cuando el voltaje compuerta fuente 

 supera el voltaje umbral  de 4 V, con lo cual proveer un voltaje  de hasta 75 

V, y una corriente  de hasta 80 A, que es más que suficiente para suplir el campo del 

generador.  

Diodo Fast Recovery 

Finalmente, el diodo de recuperación rápida está definido por las características 

presentadas en la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16. Características del diodo FAST RECOVERY [28] 

Elemento Voltaje pico 
inverso  [V] 

Corriente 
 [A] 

Tiempo de 
conmutación 

[ns] 

Numeración 

Diodo fast 
recovery 

400 30 50 BYT230PIV-400 

 

 

Figura 2.30. Diodo Fast Recovery 
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El diodo de recuperación rápida escogido tiene un tiempo de conmutación suficientemente 

bajo con una corriente en dirección directa de 30 A de modo que permite la operación 

normal del generador. 

2.6.3. CONSTRUCCIÓN DEL MÒDULO PARA EL AVR Y EXCITATRIZ 

Los diferentes circuitos y sus respectivas fuentes de alimentación requieren la construcción 

de una estructura que los mantenga unidos y a la vez cubiertos por razones de seguridad, 

de manera que en la Figura 2.31 se muestra la caja contenedora.    

Visualización de datos

Con 
lìmitador 

V/hz

Sin 
lìmitador 

V/hz

Arranque 
autónomo

Auto 
excitación

Referencia

Luces indicadoras

Puerto 
USB           

Encendido control 

Señal fase-neutro 
del generador  Alimentación 

control

Señal trifásica del 
transformador de 

excitación

Señal batería

Fusible para 
el control

 

(a)            (b) 

Señal Campo 

 

(c) 

Figura 2.31. Módulo del AVR: (a) vista frontal, (b) vista lateral derecha, (c) vista lateral 

izquierda 

El módulo mostrado consta de un control de referencia de voltaje, interruptores para el 

arranque autónomo y la operación de manera autoexcitada, así como también, se ha 
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considerado la operación o no del limitador de flujo máximo V/HZ. La pantalla LCD permite 

la visualización de las variables más importantes para el control de voltaje. 

La parte lateral derecha consta de entradas tanto para las señales del generador, 

transformador de excitación y batería como para la fuente de alimentación del control, 

mientras que la parte lateral izquierda permite obtener la señal de salida que llega al campo 

del generador además de tener rendijas para proporcionar ventilación a la caja. La Figura 

2.32 muestra el módulo del AVR ya finalizada la construcción. 

 

 

Figura 2.32. Módulo del AVR 

2.7. MODOS DE OPERACIÓN  

El sistema de excitación contempla dos formas de operación, que tienen que ver con el 

modo de conexión del sistema: operación en forma aislada y operación acoplada a la red 

eléctrica. 

2.7.1. OPERACIÓN AISLADA  

En este modo de divide en operación con batería y operación autoexcitada dependiendo 

del tipo de alimentación de energía de la excitatriz. 

2.7.1.1. Operación con batería  

Para este modo de operación la fuente de energía del sistema de excitación es una batería 

de 12 V, así como se indica en el diagrama de la Figura 2.33. Con la batería es posible 

brindar la energía necesaria para el arranque de la unidad de generación, en esta acción 

radica la función principal de esta conexión. 
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Figura 2.33. Sistema de excitación energizado con batería  

 

La restricción que presenta este tipo de operación tiene que ver con la capacidad de 

corriente de la batería. En función del aumento de demanda de energía de la carga 

conectada se puede llegar a un punto en el que ya no se podrá abastecer tal demanda.  

2.7.1.2. Operación autoexcitado 

Para este modo de operación, la fuente de energía del sistema de excitación es el mismo 

generador, así como se indica en el diagrama de la  Figura 2.34. Este tipo de conexión 

brinda una realimentación que proporciona el abastecimiento de energía necesario, 

independientemente de la carga conectada al generador. 

S1

S2

 

Figura 2.34. Sistema de excitación autoexcitado 

 

La restricción que presenta este tipo de operación es la necesidad de una fuente externa 

para el arranque de la unidad, debido a que la energía es tomada desde los mismos 

terminales del generador. Para ello, es necesario iniciar el funcionamiento del sistema de 

excitación en modo de operación con batería. 
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Para los dos modos de operación se puede seleccionar el tipo de control con el que se 

requiere operar, sea este de voltaje o de flujo máximo. 

2.7.2. ACOPLADO A LA RED ELÉCTRICA  

La operación del generador conectado a la red eléctrica tiene como finalidad suministrar 

potencia a la carga del sistema, para lo cual la sincronización considera tres condiciones:  

 La magnitud de voltaje en los terminales de cada fase sea la misma que la de la red 

eléctrica, lo cual se consigue por medio del uso del AVR. 

 La frecuencia del generador debe ser igual o ligeramente mayor a la de la red 

eléctrica que es posible conseguir mediante la manipulación de la velocidad de la 

máquina motriz (en este caso el motor) acoplada al generador. 

 Las fases del generador deben tener la misma secuencia que las fases de la red 

eléctrica, por lo cual se hace uso de métodos cómo el de las tres lámparas o de un 

sincronoscopio, que además de indicar la secuencia de fases sea la correcta, 

muestra si existe diferencias entre la frecuencia o las magnitudes de los voltajes, 

como se muestra en la Figura 2.35. 

SINCRONOSCOPIO

Figura 2.35. Sistema de excitación con el generador acoplado a la red eléctrica 

 

Con lo previamente expuesto, cabe mencionar el rol que cumple el AVR una vez ya 

conectado en paralelo a la red, el cual radica en el control de la potencia reactiva por medio 

de la corriente de campo. Es así que, los limitadores de mínima y máxima corriente de 

excitación se activan de manera que el generador se mantenga dentro de su zona segura 

de operación. 
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3. RESULTADOS  

3.1. PRUEBAS DE OPERACIÓN 

Una vez concluida la etapa de construcción del AVR, es necesario realizar las pruebas de 

su funcionamiento a fin de verificar su confiabilidad y rendimiento. 

Para determinar el rendimiento del sistema de control se procede a realizar la prueba de 

respuesta a una señal paso. Posteriormente, para la comprobación del funcionamiento del 

AVR se procede a realizar las pruebas de seguimiento de voltaje a distintas variaciones de 

referencia, pruebas del sistema a diferentes pasos de carga, a voltaje y frecuencia 

nominales, así como también pruebas de funcionamiento de los limitadores de flujo 

magnético máximo, de subexcitación y sobrexcitación. 

3.1.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1.1.1. Transformado de excitación  

El requerimiento de una relación fija de voltaje fija del transformador de excitación es 

necesario debido a que la etapa de potencia utiliza su señal para su operación. Los 

resultados de la prueba de relación a diferentes valores de voltaje se presentan en la Tabla 

3.1. 

Tabla 3.1. Resultados de la prueba de relación de voltaje 

AV[V] BV[V] A 

  

  

  

  

  

  

 

De la Tabla 3.1 se observa que la relación entre el lado de alto y el lado de bajo voltaje se 

mantiene en un valor aproximado de 14,6667, que es el requerido para alimentar a todos 

los elementos de la excitatriz, y proveer al campo con un voltaje suficiente para alcanzar el 

voltaje nominal en sus terminales. 
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3.1.2. PRUEBAS DE OPERACIÓN EN FORMA AISLADA  

3.1.2.1. Respuesta dinámica típica del sistema de control a una señal paso 

en la entrada 

Este criterio se usa comúnmente para evaluar el rendimiento de los sistemas de control de 

excitación de lazo cerrado o realimentados. Los índices de rendimiento en la mayoría de 

sistemas de control están dados por las características dinámicas de sus elementos cuya 

salida es la variable controlada en última instancia [29].  

En la Figura 3.1 se muestra la respuesta dinámica del sistema de control del AVR a una 

señal tipo paso en la entrada, a voltaje y frecuencia nominales, operando en vacío. Las 

principales características de interés de la respuesta son el tiempo de subida, el tiempo de 

establecimiento y el sobreimpulso. 

 

Figura 3.1. Respuesta dinámica típica del sistema de control a una señal paso en la 

entrada 
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Para el caso de la respuesta dinámica del sistema de control implementado, se tiene como 

resultado tiempos de respuesta cortos que son apropiados a la hora de controlar un sistema 

de excitación de un generador eléctrico, cuyas perturbaciones deben ser de corta duración 

e imperceptibles al sistema. 

Tabla 3.2. Índices de rendimiento de la respuesta del sistema de control a una señal paso 

para el voltaje.  

Índice de rendimiento  Resultado Rango de valores típicos 

de la norma IEEE Std 421.2 

Tiempo de subida 0,0350 s 0,025 s  2,5 s  

Tiempo de establecimiento   0,2380 s 0,2 s -10 s 

Máximo pico de sobreimpulso 20,9122 % 0 % - 40 %  

Tiempo de sobreimpulso 0,084 s - 

 

Los índices de rendimiento obtenidos están dentro del rango de valores típicos de la norma 

IEEE Std 421.2 para un sistema de control de excitación. En general, los valores fuera de 

los rangos de valores típicos de la Tabla 3.2 pueden evitarse ajustando los parámetros de 

control, para lograr el rendimiento dinámico deseado. 

3.1.2.2. Seguimiento de referencia  

En esta prueba se verifica como el AVR responde ante variaciones leves en la referencia. 

La referencia se implementa mediante un potenciómetro lineal, de manera que la variación 

se realiza externamente y de forma manual. Durante la prueba se lleva a cabo la variación 

de la referencia en pequeños escalones de 20 V hasta llegar a voltaje nominal, y esta se 

realiza a frecuencia nominal y en vacío, tal como se muestra en la Figura 3.2 . 

A

V

V

 

Figura 3.2. Esquema de conexión del sistema de excitación en vacío 
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Para verificar el correcto funcionamiento del sistema de control de excitación dentro de esta 

prueba se realiza dos ensayos, el primero para tomar medidas reales del voltaje de 

referencia, voltaje terminal, voltaje y corriente de campo. Estos datos se tabulan y se 

muestran en la Tabla 3.3. El segundo ensayo se realiza mediante una interfaz gráfica de 

Arduino, que permite obtener la representación gráfica de la respuesta a los pasos de 

referencia. 

Los resultados de las pruebas se adquieren mediante la instrumentación computarizada 

existente en el equipo de adquisición de datos DACI y el software LVDAC-EMS [30]. 

Tabla 3.3. Valores reales de operación del AVR sin carga  

Voltaje de 

referencia 

Vr [V] 

Voltaje 

Generado 

Vab [V]  

Voltaje de 

campo 

Vf [V]   

Corriente 

de campo 

If [A]   

0 - - - 

20 20,09 0,776 0,688 

40 40,41 1,035 1,466 

60  60 1,314 2,227 

80 80,51 1,65 2,989 

100 99,91 1,902 3,694 

120 120,6 2,241 4,555 

140 140,4 2,57 5,331 

160 159,7 2,912 6,088 

180 180,3 3,247 6,976 

200 200,7 3,72 7,893 

220 220 4,088 9,022 

 

Al examinar la Tabla 3.3 se puede observar que la magnitud del voltaje terminal es igual al 

voltaje de referencia con una magnitud constante. La leve variación se debe a que, para 

garantizar frecuencia nominal se realiza una regulación manual sobre un variador 

monofásico conectado a una fase del motor. El voltaje terminal tiene una variación de  1 

voltio con respecto al voltaje de referencia. No obstante, a voltaje nominal se aprecia una 

variación casi nula. 

Por otra parte, conforme se aumenta el voltaje generado, las exigencias del campo de 

corriente y voltaje también aumentan, llegando a generar voltaje nominal con casi 9 A en 

el campo. 
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En lo que respecta con el segundo ensayo se lleva a cabo tres pasos de referencia, el 

primero de 110 V, el segundo y tercero de 220 V y 60 V respectivamente. En la Figura 3.3, 

Figura 3.4 y Figura 3.5 se muestra la respuesta a los tres pasos de referencia señalados. 

 

Figura 3.3. Respuesta a un escalón de 110 V 

 

En la Figura 3.3 se puede observar la respuesta a un escalón de 110V, con el cual se 

aprecia claramente la eficacia y los cortos tiempos de respuesta con los que está 

trabajando el sistema de control de excitación, para mantener el voltaje constante a los 

terminales del generador e igual al marcado en la referencia.  

Otro punto que llama la atención es que cuando nuestra referencia es cero la respuesta de 

voltaje es notablemente mayor a cero. Esto tiene una explicación, cuando nuestra 

referencia es cero, el control se encarga de llevar a la corriente de excitación a cero; sin 

embargo, existe una pequeña magnetización remanente en el núcleo del generador que 

produce un voltaje pequeño el cual es medido por el sensor de voltaje. 
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Por otro lado, en la Figura 3.4 se observa la respuesta a un escalón de voltaje 220 V, 

reiterando el correcto desempeño del sistema de control y constatando que el sistema de 

excitación permite al generador llegar a voltaje nominal. 

 

Figura 3.4. Respuesta a escalón de 220 V 

 

Figura 3.5. Respuesta a escalón de 220 V a 60 V 
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En la Figura 3.5 se muestra la respuesta del sistema de control a un escalón negativo, de 

igual manera que en los anteriores casos se observa respuestas de tiempo cortas y se 

verifica el correcto funcionamiento del controlador. 

3.1.2.3. Pasos de carga  

En esta prueba se comprueba la respuesta del AVR a varios pasos de carga, cuando el 

generador está alimentando a las cargas de tipo residencial y comercial disponible en el 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia [30] . 

A

V

A

A

V

V

 

Figura 3.6. Esquema del generador con el sistema de excitación conectado a carga 

 

La prueba se plantea conectando carga variable a la salida de la máquina, de tal forma que 

puedan medirse el voltaje y corriente en los terminales del generador, voltaje y corriente de 

campo, así como también potencia activa y reactiva del generador. La prueba se realiza en 

una referencia de 127 V y frecuencia nominal de 60 Hz.  

Las medidas se realizan en el equipo de adquisición de datos DACI y el software LVDAC-

EMS. Las medidas se tabulan a continuación en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4.  Resultados de operación con pasos de carga  

Paso de 
carga 

Vab 
[V] 

Vcb 
[V] 

Ia [A] Ib [A] Vf [V] If [A] P [W] Q [VAr] 

Vacío 127 127 0,073 0,074 2,268 4,732 4,063 0,515 
Conectado al 
sistema  

127 126 2,532 2,443 0,936 1,496 87,9 -574,6 

Focos 
Ahorradores 

126,4 124,5 2,599 1,874 1,001 1,687 145,8 -450,2 

Lámparas LED 127 124,8 3,377 1,76 1,044 1,753 294,4 -530 
Equipos 128,4 124,1 3,37 2,765 1,441 2,79 423,4 -487 
Focos 
Fluorescentes 

131,5 125,5 2,877 3,184 1,686 3,341 373,8 -613,3 

Focos 
Incandescentes 

127,2 127,4 3,192 5,128 2,352 5,026 791,4 -579,5 

Lámparas Sodio y 
Mercurio 

123,7 129,6 3,926 6,935 3,023 6,858 814,1 -113,2 
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De la Tabla 3.4 se puede resaltar el correcto funcionamiento del AVR en respuesta a los 

pasos de carga, actuando según lo esperado. Al ir aumentando la carga se consigue 

mantener el voltaje constante e igual al valor de referencia, pero debido a la regulación 

manual de frecuencia antes mencionada, se presentan imprecisiones y leves variaciones 

del voltaje terminal.  

Por otro lado, el desbalance que existe entre fases se produce por la distinta demanda de 

corriente de cada fase, debido a que las cargas son de naturaleza monofásica. También 

se observa el aumento de la corriente de excitación para mantener la magnitud de voltaje 

constante a los terminales del generador. 

En cuanto a los resultados de potencia se puede decir que las cargas normalmente 

consumen potencia activa y reactiva; sin embargo, esto depende de la naturaleza de la 

carga. Con cada paso de carga tenemos incremento de potencia activa, pero el incremento 

o disminución de potencia reactiva depende de las características de la carga.  

3.1.2.4. Regulación de voltaje 

En la Tabla 3.5 se calcula la regulación de voltaje para dos de las fases del generador, a 

través de la Ecuación 1.1. Esta evaluación da noción de cómo reacciona el AVR ante la 

demanda de energía de cada carga conectada al generador. 

Tabla 3.5. Resultados de regulación de voltaje  

 

 

 

Paso de carga Vab [V] Vbc [V] VRab [%] VRbc [%] 

Vacío 127 127 0 0 

Conectado al sistema  127 126 0 0,7937 

Focos Ahorradores 126,4 124,5 0,4747 2,008 

Lámparas LED 127 124,8 0 1,7628 

Equipos 128,4 124,1 1,0903 2,3368 

Focos Fluorescentes 131,5 125,5 3,4220 1,1952 

Focos Incandescentes 127,2 127,4 0,1572 0,3140 

Lámparas Sodio y Mercurio 123,7 129,6 2,6677 2,0062 
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En la Tabla 3.5 se observa que los resultados obtenidos de regulación de voltaje no 

superan el 4 %, ratificando la eficiencia y confiabilidad del AVR. Conforme se aumenta los 

pasos de carga, el voltaje en los terminales se mantiene en valores cercanos a 127 V.  

3.1.2.5. Prueba de operación de limitadores 

Prueba de operación de flujo magnético 

La prueba se realiza con el generador en vacío a voltaje terminal y frecuencia nominales. 

Luego, se mantiene el voltaje terminal constante y se varía la frecuencia hasta que exista 

una relación entre estas dos variables que exceda el límite establecido.  

La prueba se realiza con una referencia de V/Hz límite de 1,02 para evitar cualquier evento 

que pueda dañar al generador, pero a la vez que sea posible verificar el funcionamiento 

del V/Hz. 

Al variar la frecuencia se obtienen los valores detallados en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Resultados de las pruebas del limitador 

Voltaje 

[V] 

Frecuencia 

[Hz] 

V/Hz V/Hz 

[pu] 

220 60 3,667 1,0000 

220 59 3,729 1,0169 

220 58 3,793 1,0345 

216 58 3,724 1,0157 

216 57 3,789 1,0335 

213 57 3,737 1,0191 

 

Como se puede observar, al variar la frecuencia en 1 Hz, el limitador actúa cuando 

sobrepasa la relación establecida de 1,02 por lo que al mantener el voltaje en 220 V y bajar 

la frecuencia a 58 Hz, se observa cómo el limitador varia el voltaje a 216 V. Luego, al 

mantener el voltaje en 216 V, y disminuir la frecuencia en 1 Hz, la relación de V/Hz se 

sobrepasa por lo que el limitador vuelve a disminuir al voltaje de manera que quede dentro 

del límite. 

Prueba de operación de limitador de subexcitación UEL 

Debido a que el limitador UEL debe actuar instantáneamente, la corriente de excitación 

debe llegar a un valor mínimo sin desestabilizar la máquina sincrónica, para lo cual es 
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imprescindible que el controlador PI tenga una sintonización adecuada. Se realiza la 

conexión del generador según el esquema de la Figura 3.2. colocando un amperímetro en 

serie con el campo. 

Para la prueba se escoge un valor de corriente mínima de 3 A, por lo que en la Figura 3.7

se observa que la corriente tiene un valor de sobreimpulso que llega alrededor de 4,22 A, 

sin embargo, se reestablece al valor de corriente mínima de referencia en alrededor de 7 

s, sin la ocurrencia de transitorios graves que atenten contra la estabilidad del generador.  

La Figura 3.8 muestra la respuesta del voltaje terminal y la señal del voltaje de referencia, 

incluida de manera que exista constancia de que si el punto de referencia del AVR tiene un 

valor menor al límite mínimo de  corriente, el AVR no impone su referencia, sino que el 

limitador UEL toma control sobre el regulador para mantener el límite establecido.  
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Tal como se realiza en la prueba de respuesta dinámica de voltaje, se analiza el índice de 

rendimiento en función de la corriente como se muestra en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7.  Índices de rendimiento de la respuesta del sistema de control a una señal 
paso en la corriente. 

Índice de rendimiento  Resultado Rango de valores típicos 

de la norma IEEE std 421.2 

Tiempo de subida 0,250 s 0,025 s  2,5 s  

Tiempo de establecimiento   7 s 0,2 s -10 s 

Máximo pico de sobreimpulso 40% 0 % - 40 %  

 

Prueba de operación de limitador de sobrexcitación u OEL 

Esta prueba tiene el fin de determinar la acción del limitador OEL de manera que durante 

la operación del generador no se exceda el límite de corriente del rotor y en caso de que 

esto suceda, exista una acción para la protección del generador y de la excitatriz. 

La prueba se realiza en vacío siguiendo el esquema de la Figura 3.2, conectando un 

amperímetro en serie con el campo de manera que sea posible medir la corriente de 

excitación, así como también se realiza la medición del voltaje terminal y de la señal de 

referencia para que sea posible la comprobación de la operación del limitador en función 

de estas variables.   

Para verificar el funcionamiento se realiza la prueba con dos valores de corriente máxima 

de referencia, el primero de 6 A y el segundo de 8 A que se han escogido para evitar operar 

en zonas que puedan dañar al generador, pero que cumple de igual manera el objetivo 

deseado. 

 Para   

 

 

La Figura 3.9 muestra los valores de corriente obtenidos al variar la referencia del AVR, 

para así forzar que se encuentre fuera de los límites de corriente establecidos. En la Figura 

3.10 se aprecia la señal del voltaje terminal que varía en función de la referencia hasta que 

sobrepasa el límite de corriente.  

Aunque se realiza la prueba para probar el limitador OEL, se conserva el limitador UEL por 

lo cual se aprecia que desde los 8 a los 42 s la referencia del AVR no influye en la operación 
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del controlador debido a la actuación del limitador UEL. Una vez que la referencia está 

dentro de los límites de corriente de excitación (de 42 a 57 s), el AVR funciona normalmente 

y existe el seguimiento normal de referencia. A partir de los 57 s, se detecta un valor de 

corriente de 6,32 A por lo que se espera a que el limitador actúe. Además, se observa que 

a los 62 s se trata de subir la referencia del AVR pero el limitador toma el control e impide 

que se siga excediendo del límite máximo fijado. En el tiempo de 90 s se disminuye la 

referencia y se observa que la corriente de excitación se encuentra dentro de los límites 

por lo que el AVR toma control del sistema otra vez. 

 Para   

 

 

La Figura 3.11 muestra la variación de corriente en función del cambio de referencia hasta 

que actúa el limitador. La prueba se realiza con la corriente máxima de 6,35 A, la Figura 

3.12 indica las señales de voltaje terminal y de referencia que serán necesarias para 

verificar el funcionamiento del controlador implementado.  

Para una corriente de excitación máxima de 8,4 amperios, se aumenta la referencia del 

AVR poco a poco de manera que se aprecie que el limitador OEL no actúa, sin embargo, 

a partir tiempo de 25 s se detecta una corriente de 8,43 A que se incrementa hasta 8,6 A 

por lo cual se espera a que el limitador actúe, sin embargo, se observa que al llegar a los 

27 s de operación se intenta cambiar la referencia del AVR, tratando de llegar a un valor 

de 220 V lo que implicaría un aumento de corriente, sin embargo,  no es posible realizar el 

incremento ya que el controlador detecta que la corriente sobrepasa el límite definido y  

mantiene este valor hasta que el limitador OEL actúe y no permite que exista una corriente 

mayor a 8,4 A.  

A diferencia de la prueba con 6,35 A como límite, en la cual se disminuye e incrementa la 

referencia para comprobar en qué instantes y condiciones opera el limitador, en esta 

prueba no se intenta disminuir la referencia ya que se espera que el limitador actúe 

ininterrumpidamente por el tiempo que se mantenga la corriente por encima del límite 

definido.  
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3.1.2. PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL GENERADOR CONECTADO A LA RED 

ELÉCTRICA  

Esta prueba tiene la finalidad de analizar el comportamiento del sistema de excitación 

cuando el generador está acoplado a la red eléctrica. Para ello se conecta el generador 

mediante un sincronoscopio analógico a la red eléctrica, de tal forma que se miden, para 

distintos valores de corriente de campo, el voltaje y corriente en los terminales del 

generador, el voltaje de campo, así como también las potencias activas y reactivas del 

generador. La prueba se realiza a una referencia de 220 V y frecuencia de 60 Hz debido a 

las condiciones de sincronización con la red eléctrica. 

A

V

A

A

V

V

 

Figura 3.13. Esquema del sistema de excitación acoplado a la red eléctrica 

 

Las mediciones se realizan mediante el equipo de adquisición de datos DACI y el software 

LVDAC-EMS. Las medidas se tabulan en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Valores obtenidos con el generador acoplado a la red eléctrica 

Corriente de 

Campo 

If [A] 

Voltaje 

terminal [V] 

Corriente 

terminal [A] 

Voltaje de 

campo 

[V] 

Potencia  

Vab Vcb Ia Ib P [W] Q [VAr] 

0,988 214,4 212,7 7,35 7,172 0,762 44,28 -409,8 

1,244 214,7 213, 6,348 6,026 0,156 22,9 -394,4 

24,02 214,6 212,8 12,17 11,81 10,21 98,48 -260,8 

25,69 214,1 212,1 13,3 12,94 10,87 106,9 -249,8 

25,72 214,4 212,4 13,39 12,87 10,85 144,3 -240,8 

27,56 241 224,7 21,09 19,11 11,95 797,5 225 

29 243,6 226,4 22,57 20,43 12,42 867,2 276,9 

29,18 243,8 226,4 22,82 20,55 12,42 907,1 277,1 
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De la Tabla 3.8, se puede observar que la distribución de potencia depende del ajuste de 

la corriente de campo, conforme aumenta la corriente de campo disminuye el consumo de 

potencia reactiva hasta el punto de generar reactivos con valores de corriente de excitación 

cercanos a la corriente nominal. 

La red eléctrica ejerce control del voltaje terminal y de la frecuencia del generador, es por 

esto que a valores bajos de corriente de campo no se logra generar reactivos hacia la red. 

Con 25,76 A el generador pasa de absorber a generar 225 VAr. 

Dentro del análisis de esta prueba, se tiene que el voltaje se regula con la corriente 

inyectada al campo determinando la cantidad de potencia reactiva entregada por el 

generador sincrónico. Cuando el voltaje interno es mayor al voltaje de la red, el generador 

entrega potencia reactiva, caso contrario, si el voltaje interno del generador es menor al 

voltaje de la red eléctrica, el generador absorbe potencia reactiva. En tanto, que para el 

flujo de potencia activa, este depende de la variación de la velocidad de la máquina motriz. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.    CONCLUSIONES 

 Después de culminar el diseño y construcción de los circuitos del AVR, y 

considerando los resultados de las pruebas de funcionamiento y operación, se 

puede concluir que el equipo opera satisfactoriamente y cumple con los objetivos 

inicialmente planteados. Además, se aprecian las diversas funcionalidades que 

presta la tarjeta Arduino Mega 2560 para la ejecución de multitareas, como las que 

se desarrolla en el presente proyecto: mediciones de voltaje generado, corriente de 

excitación y frecuencia, evaluación discreta de los algoritmos de control PI para el 

lazo de realimentación de voltaje y para el lazo de realimentación de corriente, así 

como visualización de variables en tiempo real. 

 El diseño y construcción de la excitatriz tipo autoexcitado, con arranque autónomo, 

permite tener una operación independiente de la red, y permite que el generador 

entregue por sí mismo la potencia demandada por la carga.  

 El controlador PI en cascada ha permitido la regulación tanto del voltaje como la de 

corriente de campo de una manera estable, que resulta ser más favorable que un 

control PI independiente para cada una de las funciones.  

 La operación del limitador para corriente de mínima de excitación UEL es capaz de 

llevar al generador sincrónico al límite de la zona segura de operación, de forma 

estable e instantánea, con un sobreimpulso aceptable y un tiempo de 

restablecimiento adecuado, cumpliendo eficientemente el objetivo del limitador.    

 El limitador para corriente de máxima de excitación OEL probado para diferentes 

valores del límite de corriente máxima indica que su operación es adecuada y 

permitirá mantener al generador sincrónico dentro de su zona segura de operación 

para evitar daños por calentamiento del devanado del rotor. 

 El control PI realizado para el limitador de flujo máximo V/Hz ha conseguido que el 

voltaje varíe de acuerdo con la frecuencia cuando la relación de estos excede el 

límite propuesto lo que indica que su funcionamiento es adecuado y evitará una 

sobreexcitación en el generador. 

 La implementación aislada del limitador de flujo magnético máximo V/Hz ha 

permitido un mejor análisis de cada limitador y su funcionamiento en conjunto con 

el AVR.  
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 Los índices de rendimiento de la respuesta dinámica del sistema de control de 

excitación están dentro de los valores típicos dados por la norma IEEE Std 421.2. 

Entre los índices más representativos se tiene el tiempo de establecimiento con un 

tiempo de 0,2380 s y el máximo pico de sobreimpulso de la señal con el 20,9122 % 

, índices que cumplen y están dentro de los rangos recomendados por la norma, 

comprobando el buen rendimiento del sistema de control. 

 La respuesta instantánea del limitador UEL en función de la corriente también 

puede ser interpretada por medio de los índices de rendimiento de respuesta 

dinámica, por lo que al obtener un sobreimpulso de 40 % y un tiempo de 

restablecimiento de 7 s se puede concluir que está funcionando adecuadamente. 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 Este proyecto es realizado de una manera práctica, sin embargo, se recomienda 

realizar el modelo dinámico del AVR para un mayor entendimiento del fenómeno 

real. 

 Se recomienda realizar la medición del voltaje terminal utilizando un conversor 

trifásico no controlado, en lugar de un monofásico, ya que de esta forma se tomarían 

muestras de las tres fases, y se tendría una realimentación con un valor más 

adecuado para la entrada del controlador.  

 El AVR es solo uno del conjunto de sistemas que brinda estabilidad al generador, 

que debe operar simultáneamente con el regulador de velocidad y con el 

estabilizador sistema de potencia PSS por lo que se recomienda incluirlos en 

futuras implementaciones prácticas y estudios dinámicos. 

 Algunos de los elementos de la etapa de potencia y control tienen la limitación de 

la capacidad de 30 amperios de manera que, en caso de disponer de elementos de 

mayor capacidad, se recomienda repotenciarlo de manera que pueda sobrepasar 

los niveles nominales sin que exista riesgo de daño del equipo.  

 Los limitadores de mínima y máxima excitación han sido diseñados e 

implementados en función de la corriente mínima y máxima de campo 

respectivamente; sin embargo, se los puede abordar por medio del sensado de 

potencia activa y reactiva. 
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 La independencia del funcionamiento del limitador de flujo máximo V/Hz con el 

limitador OEL da apertura a una futura implementación de la protección de 

sobreexcitación propia del generador y que pueda ser coordinada con cualquiera 

de los dos limitadores sin mayor inconveniente. 
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6. ANEXOS 

ANEXO A    

Manual de usuario del módulo del AVR 

El módulo de la excitatriz y AVR tiene un funcionamiento relativamente fácil, sin embargo, 

es necesario considerar los pasos previos a su uso.  

Conexiones a realizar entre el generador y el módulo 

 Conectar una fase y el neutro del generador a los terminales F N del módulo. 

 Conectar las fases ABC del generador a los terminales del lado de alto voltaje del 

transformador de excitación RST. 

 Conectar las fases UVW del lado de bajo voltaje del transformador de excitación a 

las entradas del módulo UVW. 

 Conectar la batería al módulo a través del cable con pinzas, siguiendo la 

polarización correcta, lado positivo en el + y lado negativo en -. 

 En la parte lateral izquierda del módulo, conectar los terminales al campo del 

generador. 

 Conectar el cable de fuente para alimentar el circuito de control. 

Conexión del grupo motor-generador 

 Constatar que se encuentre correctamente conectado el campo y la armadura del 

motor DC. 

 Alimentar la máquina motriz (motor DC) asegurándose que la etapa de potencia de 

la excitatriz no esté alimentada. 

Uso normal del módulo 

Una vez que se hayan realizado las conexiones pertinentes, se procede a: 

 Accionar el interruptor de la batería para el arranque de la excitatriz. 

 Elevar el voltaje de la referencia hasta obtener una corriente de campo mínima con 

una frecuencia cercana a 60 Hz. 

 Accionar el interruptor de autoexcitación para pasar a modo autoexcitado y apagar 

el interruptor de la batería. 
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 Llegar a niveles de voltaje deseado por medio del ajuste de la referencia. 

Uso del módulo con operación de V/Hz 

 La operación inicial debe hacerse tal como si fuera el uso normal del módulo. 

 Mover el selector hacia la derecha para activar el limitador. 

 

 

Figura A.1. Conexión del módulo del AVR y el generador sincrónico 
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ANEXO B    

Especificaciones técnicas del puente de diodos 
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ANEXO C    

Especificaciones técnicas del MOSFET 
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ANEXO D    

Especificaciones técnicas del diodo Fast Recovery 
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ANEXO E    

Especificaciones técnicas del sensor ACS712 
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ANEXO F   

Extracto del estándar IEEE 421.5 
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ANEXO G   

Extracto del estándar IEEE 421.2 
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