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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se realiza la  construcción de un sincronoscopio virtual 

para un sistema multimáquina del laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia, 

constituido por dos etapas, la primera implica la sincronización o puesta en 

paralelo de dos grupos motor – generador, mientras la segunda permite la 

visualización de potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia asociada 

al sistema multimáquina.  

 

El acoplamiento en paralelo de 2 sistemas de generación  implica el monitoreo de  

secuencia de fases, magnitud de voltajes de línea, frecuencia y voltaje diferencial 

existente entre ambos sistemas.  

 

Una vez acoplados los sistemas de generación, es posible realizar la medición  de 

potencia en tres puntos diferentes con el fin de visualizar los flujos de potencia 

circulantes entre los sistemas de generación y la carga. 

 

Para realizar el acoplamiento en paralelo de generadores sincrónicos es 

necesario obtener  los fasores de voltaje en cada uno de los sistemas, mientras 

tanto para la medición de potencia se utilizan los fasores de voltaje  y corriente en 

los puntos de medición. Las señales de voltaje y corriente se acondicionan antes 

del ingreso a las tarjetas de adquisición de datos NI USB 6008, las cuales utilizan 

la plataforma NI LabVIEW en un computador para procesar, analizar y visualizar 

en una interfaz gráfica (HMI)  las variables eléctricas. 
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PRESENTACIÓN 
 

El proyecto está enfocado en realizar la conexión en paralelo de generadores y la 

medición de potencia en un sistema multimáquina, para lo cual se ha divido el 

proyecto en  6 capítulos divididos en forma secuencial. 

  

En el capítulo 1, “Introducción”, se presentan los objetivos, alcance y justificación, 

así como una descripción del funcionamiento de las máquinas de inducción y 

sincrónicas en funcionamiento como motores o generadores. 

 

En el capítulo 2, “Funcionamiento en paralelo de generadores sincrónicos”, se 

describe las caracteristicas del funcionamiento de generadores en paralelo, así 

como las condiciones necesarias para el acoplamiento de los mismos, con la 

utilización de diferentes instrumentos de medida. 

 

En el capítulo 3, “Diseño de  instrumentación electrónica y  virtual”, se detalla el 

diseño de la instrumentación electrónica, para la medición de parámetros 

eléctricos como voltaje y corriente, y la programación gráfica para realizar la 

sincronización de generadores y medición de flujos de potencia. 

 

En el capítulo 4, “Implementación de módulo de sincronización y medición de 

potencia”, este capítulo está dedicado a describir el proceso de implementación 

del módulo de sincronización y la medición de potencia activa y reactiva que 

circula por línea de transmisión entre generadores y hacia la carga. 

 

En el capítulo 5, “Pruebas de funcionamiento en laboratorio” se describe el tipo de 

pruebas realizadas al módulo para comprobar el correcto funcionamiento de las 

mismas, contrastando los resultados con analizadores de redes industriales. 

 

En el capítulo 6, “Conclusiones y Recomendaciones”, se indica las conclusiones 

acerca del proyecto de titulación y se realizan recomendaciones para próximas 

aplicaciones. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia pueden ser representados en laboratorio, 

mediante un  Sistema multimáquina, conformado por máquinas de inducción, 

máquinas sincrónicas y conexiones a la red eléctrica publica, para el análisis en 

estado estable de dicho sistema es necesario monitorear las variables eléctricas, 

tales como potencia activa y reactiva, con el fin de establecer el modo de 

funcionamiento  de cada máquina, además de  frecuencia, magnitud y ángulos de 

los voltajes de los generadores sincrónicos a ponerse en paralelo para  realizar 

una correcta sincronización en el sistema. 

 

Para el proceso de sincronización y  monitoreo de flujos de potencia en el sistema 

multimáquina, se utilizan elementos eléctricos y electrónicos que permiten el 

acondicionamiento de las señales eléctricas de voltaje y corriente, que ingresan a 

las tarjetas de adquisición de datos NI USB 6008  para ser procesadas por medio 

de la herramienta computacional LabVIEW 2012. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Construir un sistema de sincronización de generadores sincrónicos para 

un sistema multimáquina mediante software LabVIEW. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un sincronoscopio virtual para poner en paralelo generadores 

sincrónicos monitoreando: secuencias de fase, magnitudes de voltaje, 

frecuencias y ángulos de los voltajes. 

 

• Diseñar, como parte del instrumento virtual de sincronización, medidores 

de variables eléctricas que permitan determinar las potencias activa, 
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reactiva y aparente de los generadores conectados en un sistema 

multimáquina. 

 

• Construir un dispositivo virtual que registre y compare las variables 

pertinentes a la puesta en paralelo de generadores sincrónicos así como 

permita la sincronización de generadores sincrónicos. 

 

• Construir las facilidades de medición y presentación de variables 

eléctricas de un sistema multimáquina de laboratorio. 

 

• Analizar el comportamiento de un sistema multimáquina de laboratorio 

con máquinas de inducción, máquinas sincrónicas y dos conexiones a la 

red eléctrica pública, funcionando como motores y/o generadores. 

 

• Utilizar una tarjeta de National Instruments y el software LabVIEW para 

la adquisición y medición de datos de variables eléctricas. 

 

1.2 ALCANCE 

El diseño del sincronoscopio para laboratorio se basa en la utilización del software 

LabVIEW.  El software diseñado tiene la capacidad de calcular y presentar valores 

de voltaje, potencias activa, reactiva y aparente, de todas las máquinas 

conectadas en el sistema multimáquina. 

 

Como equipos primarios de medición se utilizan transformadores de corriente y 

voltaje.  Los primeros son aquellos disponibles en el Laboratorio de Máquinas 

Eléctricas y los segundos son transformadores monofásicos reductores de uso 

comercial en conexión YD11. 

 

Para la elaboración del sincronoscopio se utiliza los elementos disponibles en los 

Laboratorios del Departamento de Energía Eléctrica. 

El sistema multimáquina está constituido por dos grupos motor de inducción – 

generador sincrónico, disponibles en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas y dos 
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conexiones a la red eléctrica pública.  Estas conexiones funcionan en él un lado 

como fuente y en el otro lado como carga. 

 

El estudio es llevado  a cabo en el período de estado estable, una vez que los 

grupos generadores han entrado en paralelo y los flujos de potencia activa y 

reactiva sean determinados.  Las señales de secuencia de fase, frecuencia, 

magnitudes y ángulos de los voltajes de los generadores sincrónicos a ponerse en 

paralelo son desplegadas  en la pantalla de un computador.  La puesta en 

paralelo de los grupos generadores sincrónicos es efectuada mediante  

pulsadores virtuales. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la tecnología permite diseñar equipos de adquisición de datos, 

procesamiento de señales y medición de variables en tiempo real.  La puesta en 

paralelo de generadores sincrónicos requiere el monitoreo de la secuencia de 

fase, magnitud, frecuencia y fase de los voltajes de los dos subsistemas. 

 

Para la medición de las potencias transferidas en tiempo real entre los 

componentes de un sistema multimáquina se necesita la adquisición y 

procesamiento de los voltajes a los terminales de los equipos y de las corrientes 

que circulan por los conductores de las líneas de interconexión.  Con las muestras 

de las variables se pueden obtener las relaciones correspondientes a potencia 

activa, reactiva y aparente así como el factor de potencia de una transferencia de 

potencia entre dos centrales. 

 

El desarrollo del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia demanda la 

operación de varios grupos motor – generador funcionando en paralelo como un 

sistema multimáquina.  La central de generación de laboratorio, constituida por 

una máquina de inducción  y una máquina sincrónica, puede entregar o absorber 

potencia activa a través de cualquiera de sus máquinas, es decir cualquiera de 

ellas puede funcionar como motor o generador.  En cuanto a la potencia reactiva, 

las máquinas de inducción siempre absorberán sea que operen como motor o 

generador: en tanto que, las máquinas sincrónicas pueden funcionar con factores 
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de potencia en adelanto o atraso, es decir en la región de sobrexcitación o 

subexcitación, sea que operen como motor o generador.  El estudio de las 

variables y los rangos que permitan el funcionamiento en cualquier modo puede 

ser realizado en un sistema multimáquina, constituido por dos grupos motor – 

generador y dos conexiones a la red pública. 

1.4 FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS SINCRÓNICAS Y DE 

INDUCCIÓN COMO MOTOR O GENERADOR ELÉCTRICO 

1.4.1 MÁQUINA DE INDUCCIÓN 

En la actualidad la energía eléctrica es muy utilizada en todo el planeta, una parte 

es utilizada para generar calor o luz, y la mayor parte es transformada en energía 

mecánica mediante la utilización de motores eléctricos, dichos motores en su 

mayoría son máquinas asincrónicas o de inducción, debido a que necesitan 

únicamente una sola alimentación, esto los hace muy confiables, robustos y libres 

de mantenimiento.  

 

A finales del siglo XIX, se dieron las ideas fundamentales sobre las máquinas de 

inducción por parte  de Galileo Ferraris (1885) y Nicola Tesla (1886), ambos 

motores funcionaban con un sistema de alimentación de dos fases ubicado en el 

estator el cual estaba fabricado en un material ferromagnético. 

 

Figura 1-1 Máquina de inducción de 

Ferraris [1] 

 

Figura 1-2 Máquina de inducción de 

Tesla [1]  

El rotor de la máquina de Ferraris consistía en un cilindro de cobre como se 

observa en la Figura 1-1, mientras la máquina de Tesla (Figura 1-2) fue fabricada 

con un cilindro ferromagnético que contenía un devanado cortocircuitado.  
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Con el paso de los años las máquinas asincrónicas fueron rediseñándose con el 

fin de tener mayor eficiencia, y pasó a convertirse la máquina de mayor uso 

industrial.  

1.4.1.1 Construcción 

Los componentes esenciales de toda máquina de inducción son el estator y el 

rotor. 

El estator es la parte estacionaria de una máquina de inducción, y está formada 

por un conjunto de laminaciones  de acero de alta permeabilidad aisladas entre sí, 

dichas laminaciones en el circuito magnético reducen las pérdidas por histéresis y 

corrientes parásitas de Foucault, además  disponen de ranuras donde se colocan 

bobinas idénticas que  se conectan para formar un devanado trifásico equilibrado, 

por las cuales se hace circular corriente alterna trifásica, tal como se observa en 

la figura 1-3. 

El estator está rodeado por  una carcasa la que puede estar fabricada en acero o 

hierro de fundición, la carcasa proporciona soporte a la máquina, y aunque este 

hecha de material magnético no está diseñada para conducir flujo magnético.  

 

Figura 1-3 Estator máquina inducción [2] 

El rotor se encuentra igualmente compuesto de laminaciones delgadas, 

ranuradas, de acero permeable que se fijan por presión sobre un eje. Hay dos 

tipos de rotores: rotor jaula de ardilla y rotor devanado. 

 

El rotor jaula de ardilla es utilizado con máquinas de inducción de par de arranque 

reducido,  las barras de la jaula son fabricadas con material conductor fundido, 

que puede ser aluminio para pequeñas y medianas potencias y cobre para 

potencias mucho más elevadas, a ambos lados del rotor se colocan anillos 

circulares los cuales cortocircuitan las barras. 
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En la Figura 1-4 se observa la colocación de  barras sesgadas en el rotor jaula de 

ardilla con el fin de reducir vibración y ruido eléctrico en la máquina. 

 

Figura 1-4 Rotor jaula de ardilla [2] 

La utilización de rotor devanado es necesario cuando una máquina  de inducción 

con rotor jaula de ardilla no puede suministrar el par de arranque necesario que 

es exigido por la carga, este tipo de rotor debe tener tantas fases y polos como el 

estator, usualmente estos devanados están conectados en Y, y sus extremos 

están unidos a anillos rozantes que se ubican sobre el eje del rotor como se indica 

en la  Figura 1-5. 

 

Figura 1-5 Rotor devanado [2] 

Una máquina con rotor devanado tiene la capacidad de controlar el par de 

arranque y el control de velocidad, mediante la colocación de resistencias en el 

circuito del rotor, sin embargo este tipo de máquinas son más costosas y tienen 

una eficiencia menor que una máquina con rotor  jaula de ardilla con las mismas 

características. [3] 

1.4.1.2 Principio de funcionamiento [3] 

Los devanados del estator se encuentran desfasados 120°, al hacer circular a 

través de ellos corriente de una fuente de trifásica balanceada, se produce un 

campo magnético que es de magnitud constante que se encuentra girando 

alrededor de la periferia del rotor a la velocidad de sincronismo, la velocidad de 

sincronismo se indica en la ecuación (1-1). 
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�� = ���∗�
	                                                     (1-1) 

Dónde: 

 f: Frecuencia de la corriente trifásica en el devanado del estator 

 P: Numero de Polos de la máquina de inducción 

 Ns: Velocidad de sincronismo. 

 

El campo rotatorio induce en el rotor una fuerza electromotriz (fem), al estar el 

rotor formando un lazo cerrado, la fem inducida en cada una de las bobinas da 

origen a una corriente inducida en ellas. Este fenómeno tiende a hacer girar al 

rotor, si el par de arranque es mayor al par de carga, el rotor empieza a girar. 

 

El sentido de rotación del rotor está en el mismo sentido que el campo rotativo, y  

cuando el motor esta sin carga rápidamente alcanza una velocidad casi igual a la 

de sincronismo, debido a este fenómeno estas máquinas son conocidas como 

máquinas de inducción o asincrónicas. 

 

El rotor no puede llegar  a la velocidad de sincronismo, ya que su devanado 

parecería estacionario respecto al campo rotatorio, por tanto no hubiera fem 

inducida en el bobinado, ni corriente inducida, y no se experimentaría par de 

arranque, por tanto el rotor únicamente recibe potencia por inducción cuando 

existe un movimiento relativo entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del 

rotor, esta velocidad relativa también es llamada velocidad de deslizamiento, y se 

la puede expresar en términos de deslizamiento (s), ecuación (1-2), que es la 

razón de la velocidad de deslizamiento a la velocidad síncrona. 


 = ����
��                                                   (1-2) 

Donde   

 s: deslizamiento 

 Ns: Velocidad de sincronismo. 

 Nm: velocidad mecánica del rotor 

 

El deslizamiento es uno, cuando el rotor de la máquina de inducción está en 

reposo, mientras que tiende a cero cuando se acerca a la velocidad de 
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sincronismo, es importante mencionar que la máquina de inducción tiene 

velocidad constante cuando está en estado estable. 

1.4.1.3 Circuito equivalente máquina de inducción [3] 

Para la realización del modelamiento de  una máquina de inducción se debe 

considerar que la máquina trifásica está conectada en Y, con el fin de realizar un 

circuito equivalente monofásico, a continuación se debe tomar en cuenta  ciertas  

condiciones del estator, como  las pérdidas óhmicas en su devanado (R1) y el flujo 

de dispersión que se cierra por el aire y no por el circuito magnético (jX1),  además 

se debe considerar la resistencia equivalente por pérdidas en el núcleo del estator 

(Rc) y el flujo mutuo que es la excitación necesaria para crear el campo magnético 

(jXm), además se debe considerar en el rotor  las pérdidas por dispersión en su 

devanado (jX2), así como la pérdidas en el cobre e implícitamente la carga 

mecánica (R2/s), tal como se ilustra en la Figura 1-6. 

 

Figura 1-6 Circuito equivalente máquina inducción 

Donde  

R1: Resistencia del devanado del estator 

X1: Reactancia de dispersión del devanado del estator 

RC: Resistencia equivalente de la perdida en el núcleo 

Xm: Reactancia de magnetización 

R2/s: Resistencia del devanado del rotor con deslizamiento s 

X2: Reactancia de dispersión del devanado del rotor 

V1: Voltaje aplicado al estator 

 

La resistencia  R2/s, se denomina resistencia efectiva, debido a que involucra a la 

resistencia propia del rotor y también la resistencia de carga, que  depende de la 



9 
 

velocidad de la máquina  y representa la carga mecánica sobre el eje del motor o 

el torque de la turbina si se trata de un generador. 

1.4.1.4 Pérdidas de potencia en la máquina de inducción [3] 

El rendimiento de una máquina de inducción está relacionado con la potencia de 

entrada y de salida de la misma. 

Al considerar el análisis de la máquina de inducción en funcionamiento como 

motor, la potencia de entrada es de naturaleza eléctrica y esta especificada en la 

ecuación (1-3): 

��� = 3 ∗ �� ∗ �� ∗ ��
�                                           (1-3) 

 

Las pérdidas totales en el cobre del devanado del estator (Pscu) están definidas en 

la ecuación (1-4): 

���� = 3 ∗ ��� ∗ ��                                                 (1-4) 

 

Las pérdidas en el núcleo (Pm), que consideran las pérdidas magnéticas se 

indican en la ecuación (1-5):  

�� = 3 ∗ ��� ∗ ��                                          (1-5) 

 

La potencia neta que cruza el entrehierro (Pag) y se transporta hacia al rotor por 

efecto inductivo y que es entregada a la resistencia efectiva (R2/s) se muestra en 

la ecuación (1-6): 

��� = �∗�  ∗! 
� = ��� − ���� − ��                                    (1-6) 

 

La pérdida de potencia eléctrica (Prcu) en el rotor se  expresa en la ecuación (1-7): 

      �#�� = 3 ∗ ��� ∗ �� = 
���                                      (1-7) 

 

La potencia desarrollada (Pd) por el motor se indica en la ecuación (1-8): 

�$ = ��� − �#�� = �∗�  ∗! %��&
� = %1 − 
& ∗ ���                    (1-8) 
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Por tanto el par electromagnético desarrollado por el motor se define en la 

ecuación (1-9): 

($ = 	)
*� = 	+,

*� = 3 ∗ ��� ∗ ! 
�*�                                            (1-9) 

 

La potencia de salida del motor, o potencia mecánica al eje (Po) está dada en la 

ecuación (1-10) y es la diferencia entre la potencia desarrollada y las perdidas por 

rotación, las cuales incluyen perdidas por  fricción y resistencia al viento: 

�- = �$ − �#-.���-�                                           (1-10) 

1.4.1.5 Característica par velocidad de una máquina de inducción 

En la ecuación (1-9) se indica que el par desarrollado por el motor es 

directamente proporcional al cuadrado de la corriente del rotor, es por tanto que 

una disminución en la corriente en el rotor ocasiona una disminución en el par 

desarrollado. 

La magnitud de la corriente circulante en el rotor se define en la ecuación (1-11): 

�� = /	��$
12  34 

 
�
                                                   (1-11) 

Donde 

   I2: Corriente que circula por el rotor 

 Eind: Voltaje inducido por el estator en el rotor 

X2: Reactancia de dispersión del rotor 

 R2/s: resistencia efectiva del rotor 

 

Figura 1-7 Característica par – velocidad  

La curva de la Figura 1-7 muestra la variación del torque en función del 

deslizamiento s, tanto para operación como generador (zona en que s se 

encuentra negativa), y en operación de motor (s positivo).  
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Se debe tomar en cuenta que la curva no es simétrica debido a las perdidas 

propias de la máquina. 

1.4.1.6 Máquina de inducción como motor 

Cuando una máquina de inducción absorbe energía eléctrica de la red y la 

transforma en energía mecánica, funciona como motor. 

 

Figura 1-8 Conversión Energía 

En funcionamiento como motor el rotor gira en el sentido de rotación del campo 

magnético producido por las corrientes trifásicas del estator, la velocidad 

mecánica del rotor se encuentra entre cero y la velocidad de sincronismo, es decir 

el deslizamiento se encuentra entre 1 y 0. 

1.4.1.6.1 Métodos de variación de velocidad [3] 

Como se puede observar en la ecuación (1-12), la velocidad mecánica del rotor 

está en función de la frecuencia, del número de polos y del deslizamiento. 

�� = �� ∗ %1 − 
& = ���∗�
	 %1 − 
&                             (1-12) 

Es por esto que a un motor de inducción se lo considera de velocidad constante, 

ya que para  controlar  la velocidad se deben utilizar métodos externos, tales 

como: 

• Control de frecuencia: Consiste en la variación de la frecuencia de 

alimentación por medio de controladores de frecuencia variable. 

• Cambio de polos en el estator: Utiliza  el cambio de la conexión de los 

bobinados del estator, con el fin de conectar unos devanados y a otros no 

utilizarlos, con esto se cambia el número de polos del motor,  este método 

de variación permite la variación de la velocidad en pasos. Este método es 

utilizado en el diseño de motores de tracción. 

• Control de la resistencia  del rotor: Este método es apropiado únicamente 

para motores de rotor bobinado, la velocidad del motor puede variarse 

agregando resistencias externas en el circuito del rotor. Sin embargo esto 
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ocasiona el aumento de las perdidas en el rotor, a su vez disminuye la 

eficiencia del motor. 

• Control de voltaje del estator: Debido a que el par de un motor es 

proporcional al cuadrado del voltaje aplicado, la variación de voltaje 

produce un aumento o disminución de la velocidad, este método es muy 

práctico, pero para ver un cambio apreciable en la velocidad se requiere un 

cambio relativamente grande a voltaje aplicado. 

1.4.1.7 Máquina de inducción como generador [4]  

Cuando una máquina de inducción funciona como generador transforma la 

energía mecánica en energía eléctrica. 

 

Figura 1-9 Conversión de energía generador inducción 

Los generadores asincrónicos a lo largo de la historia no fueron utilizados, sino 

hasta el aprovechamiento de las energías renovables donde son usados en 

centrales eólicas, o en pequeñas centrales hidroeléctricas, aprovechando su 

robustez, bajos requerimientos de mantenimiento, bajo costo relativo y capacidad 

de trabajar sin un operador cercano.  

 

Si una máquina de inducción esta accionado a una velocidad mayor que la 

velocidad de sincronismo por medio de alguna máquina motriz, se tendrá una 

nueva velocidad relativa entre el campo magnético y la velocidad del rotor, como 

resultado el deslizamiento se vuelve negativo, por  ende empieza a operar como 

generador, cuando aumenta el par aplicado a su eje por la máquina motriz se 

incrementa la cantidad de potencia producida por el generador de inducción. 

 

Debido a que no tiene un circuito de campo separado, y para mantener su campo 

magnético estatórico, el generador asincrónico debe consumir  potencia reactiva 

(Q), que debe ser suministrada desde el sistema eléctrico al cual se conecta, es 
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decir estos generadores solo entregan potentica activa (P) por lo que su 

capacidad nominal es expresada en MW. 

 

El voltaje y la frecuencia en bornes del generador son proporcionadas por el 

sistema que el generador va a alimentar, es decir siempre debe conectarse a una 

barra infinita (Voltaje y frecuencia constantes). 

1.4.1.7.1 Potencia útil entregada por la máquina 

La potencia útil que entrega el generador al sistema viene está definida en la 

ecuación (1-13): 

� = 3 ∗ �� ∗ �� ∗ cos ∅                                        (1-13) 

Dónde 

 V1: Voltaje del sistema 

 I1: Corriente circulante por el estator 

 CosØ: Factor de potencia 

 

Por tratarse de un circuito inductivo, conectado a una fuente constante (barra 

infinita), la potencia reactiva requerida por el generador asincrónico es 

aproximadamente constante e independiente de la carga, esto significa que el 

factor de potencia es más bajo mientras menor sea la potencia generada. 

 

Figura 1-10 Rango de operación generador de inducción 

1.4.2 MÁQUINA SINCRÓNICA  

La máquina sincrónica, tiene la facilidad de funcionar como motor y generador, en 

su funcionamiento como generador es la principal fuente de generación de 

energía eléctrica en el mundo. 
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La máquina sincrónica es aquella que opera a velocidad de sincronismo (Ns), es 

decir que es proporcional a la frecuencia de la corriente que lleva en los 

devanados de armadura, estos devanados se encuentran ubicados en el estator, 

mientras en el rotor, al introducir corriente continua se crea  campo magnético 

provocando que dicho rotor gire a la misma velocidad que el campo producido por 

el estator [5]. 

1.4.2.1 Construcción de la máquina sincrónica 

Los componentes básicos de cualquier máquina sincrónica son el estator y el 

rotor, el primero  alberga los conductores de la armadura, mientras el segundo 

aloja el devanado de campo, tal como se muestra en la Figura 1-11.  

 

Figura 1-11 Partes máquina sincrónica [4]  

El estator al igual que todas las máquinas es de material ferromagnético, 

laminado, en su interior se encuentran alojados conductores simétricamente 

desfasados, la longitud axial del núcleo del estator es corta en comparación con 

su ancho para máquinas de bajas velocidades, además que constan de muchos 

polos, mientras tanto las máquinas de altas velocidades tienen pocos polos y su 

longitud axial puede ser varias veces mayor que su ancho [3]. 

 

En el rotor se encuentra el devanado del campo y tiene igual número de polos que 

la armadura, y tiene la capacidad de  conducir corriente continua, es decir puede 

considerarse un electroimán, la potencia de corriente continua que es necesaria 

para la excitación de la máquina puede darse de dos formas: 

• Absorber la potencia desde una fuente de corriente continua externa al 

rotor por medio de anillos rozantes y escobillas, utilizado en máquinas de 

pequeñas potencias. 
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• Absorber la potencia de corriente continua desde una fuente especial 

montada directamente en el eje de la  máquina, utilizado en máquinas de 

gran potencia [6]. 

 

El rotor de las máquinas sincrónicas puede ser de dos tipos. Rotor cilíndrico o 

rotor de polos salientes. 

 

El rotor de polos salientes se utiliza en las máquinas de velocidad baja debido a 

que las pérdidas en el devanado son pequeñas a esas velocidades, consta de un 

par de polos que se proyectan hacia fuera, alrededor de cada polo se sitúan los 

devanados del campo, tal como se indica en la Figura 1-12. 

 

Figura 1-12 Máquina sincrónica de rotor de polos salientes [7] 

Un rotor cilíndrico (Figura 1-13) presenta un entrehierro casi uniforme, por lo cual 

la  variación de reluctancia es despreciable por tanto su flujo magnético se podría 

considerar uniforme, y su reactancia constante, este tipo de máquinas se emplea 

en turbogeneradores de 2 o 4 polos de alta velocidad, están formados por un tubo 

liso y solido de acero forjado, y ranuras que alojan el devanado del campo, este 

tipo de máquinas son utilizadas en centrales de generación termoeléctricas.  

 

Figura 1-13 Máquina sincrónica de rotor cilíndrico [7] 
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Tiene las siguientes ventajas respecto al rotor de polos salientes 

• Resulta de una operación silenciosa a alta velocidad 

• Ofrece mejor equilibrio que el rotor de polos salientes 

• Reduce la perdida por el viento 

1.4.2.2 Circuito equivalente y diagramas fasoriales de una máquina síncrona [3] 

Se considera  Eaf como el voltaje generado cuando la máquina funciona como 

generador o es llamado fuerza contra electromotriz cuando funciona como motor  

y esta expresada en la ecuación (1-14). 

9�� = √2 ∗ < ∗ = ∗ >��∗��                                       (1-14) 

Dónde 

 Laf: flujo de dispersión entre la armadura y el rotor 

 If: corriente que circula por el campo 

 f: Frecuencia de la corriente de armadura 

 

Como se puede deducir de la ecuación (1-14) el voltaje generado o la fuerza 

contraelectromotriz es proporcional a  la corriente del campo. 

 

El diagrama del circuito equivalente de una máquina trifásica balanceada se 

indica en la Figura 1-14, y se lo realiza con su equivalencia a un sistema 

monofásico, con el fin de facilitar cálculos, y toma en consideración a la 

resistencia de armadura (Ra), esta resistencia es el producto de las pérdidas que 

se tienen en el devanado de armadura. También se debe tomar en cuenta a la 

reactancia sincrónica (Xs), la cual relaciona la reactancia de dispersión de la 

armadura y la reactancia de magnetización efectiva del devanado de armadura.  

 

Figura 1-14 Circuito equivalente máquina  síncrona de rotor cilíndrico 
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El sentido de la corriente determina el funcionamiento de la máquina sincrónica, 

cuando funciona como motor la corriente ingresa hacia la máquina y su voltaje 

terminal se indica en la ecuación  (1-15), mientras en funcionamiento como 

generador la corriente es inyectada desde la armadura y su voltaje terminal esta 

dado en la ecuación (1-16). 

 

�. = 9�� + ��%��+@A�&                                        (1 -15) 

�. = 9�� − ��%��+@A�&	                                        (1-16) 

 

Para realizar  el diagrama fasorial de las máquinas sincrónicas se toma de 

referencia el voltaje terminal  y se asume arbitrariamente como ángulo de 0° como 

se indica en la Figura 1-15. 

 

Figura 1-15 diagramas fasoriales  para un motor de rotor cilíndrico a) factor 

unitario b) factor de potencia atraso c) factor de potencia adelanto 

Cuando se hace el circuito equivalente para una máquina sincrónica de polos 

salientes como se muestra en la Figura 1-16, se debe considerar que el rotor tiene 

un entrehierro más grande en la región entre los polos que en la región arriba de 

ellos, por tanto, se espera que las reluctancias difieran en las dos regiones, por 

tanto se divide la reactancia en dos, la componente de la reactancia sincrónica a 

lo largo del eje polar (eje d) comúnmente se llama reactancia sincrónica del eje 

directo Xd, y la otra componente a lo largo del eje entre los polos (eje q) se 
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denomina reactancia sincrónica del eje de cuadratura Xq,  por tanto la corriente de 

armadura circulante también  es descompuesta en los 2 ejes.  

La componente directa Id produce el campo a lo largo del eje directo y está en 

atraso respecto del Eaf en 90°,  mientras la componente de cuadratura Iq produce 

el campo a lo largo del eje q y está en fase con Eaf. 

 

Figura 1-16 Circuito equivalente para máquinas sincrónicas de polos salientes 

En la ecuación (1-17) y ecuación (1-18) se indica  el voltaje terminal para un motor 

y un generador de polos salientes respectivamente. 

�. = 9�� + ���� + @�$A$ + @�BAB                                (1-17) 

�. = 9�� − ���� − @�$A$ − @�BAB                                (1-18) 

En la mayoría de generadores sincrónicos la resistencia de la armadura es mucho 

menor a la reactancia sincrónica, por lo cual se la puede despreciar en el análisis 

y en el diagrama fasorial, tal como se muestra en la Figura 1-17. 

 

Figura 1-17  Diagramas fasoriales  para un generador de rotor de polos salientes 

a) factor unitario b) factor de potencia atraso c) factor de potencia adelanto 

Cuando en una máquina sincrónica el voltaje generado o fuerza 

contraelectromotriz es mayor al voltaje terminal, se dice que la máquina está en 
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condición de sobreexcitación, mientras el voltaje terminal sea mayor está en 

subexcitación. 

1.4.2.3 Máquina sincrónica como motor 

La máquina sincrónica al funcionar como motor permite la conversión de potencia 

eléctrica en potencia mecánica, con la particularidad que la velocidad del rotor es 

la misma que la velocidad de sincronismo, esta velocidad es independiente de la 

carga mientras no sobrepase los rangos nominales de cada motor. 

1.4.2.3.1 Principio de funcionamiento motor síncrono [6] 

El motor síncrono es una máquina de doble alimentación de energía, es por tanto 

necesario introducir corriente continua en el devanado de campo (rotor) y además 

aplicar un conjunto trifásico de voltajes en la armadura (estator), en el primer caso 

se induce en la periferia del rotor un campo magnético estacionario, mientras lo 

segundo provoca  circulación de corriente en los devanados de la armadura, 

produciéndose un campo magnético uniforme rotatorio. 

Por tanto  existen dos campos magnéticos presentes en la máquina, los cuales 

tenderán a alinearse, si la máquina se encuentra en reposo, y debido a la masa 

del rotor, transcurrirá cierto tiempo hasta que el rotor tenga movimiento, pero para 

ese entonces el campo rotatorio habrá invertido su polaridad, por tanto el rotor 

tiende a moverse en dirección opuesta, pero el campo rotatorio nuevamente 

habrá invertido su polaridad, dando como resultado que el torque promedio en el 

arranque sea cero, Por tanto un motor síncrono no puede arrancar por sí solo, 

necesita de una máquina motriz que lo impulse casi a la velocidad sincrónica, o  

de un devanado amortiguador que se encuentra en el rotor y está en cortocircuito. 

El devanado amortiguador funciona en el arranque o cuando la máquina sale del 

sincronismo, induciendo corriente en su devanado, provocando el movimiento del  

rotor en dirección del campo estatórico, acercando a la máquina nuevamente a la 

velocidad de sincronismo, al igual que el funcionamiento de una máquina de 

inducción. 

1.4.2.3.2 Aplicaciones 

Debido a su característica de par constante, un motor síncrono pequeño se utiliza 

como dispositivo controlador de tiempo, también puede un motor síncrono trabajar 
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a diferentes factores de potencia por lo cual, es usado en la industria como 

elemento de corrección de factor de potencia, para lograr este efecto se  varia la 

corriente de campo y se  coloca al motor en paralelo con el resto de la carga. 

1.4.2.4 Máquina sincrónica como generador 

Los generadores sincrónicos o comúnmente llamados alternadores son máquinas 

sincrónicas que son utilizadas para convertir la potencia mecánica en potencia 

eléctrica, la gran mayoría de centrales de generación de electricidad utilizan a 

estas máquinas, debido a que se presenta facilidades para el control de potencia 

activa, reactiva y del sistema de excitación.  

1.4.2.4.1 Principio de funcionamiento 

Al aplicar corriente continua al devanado del rotor, este produce un campo 

magnético, si el rotor está en movimiento por medio de una máquina motriz, dicho 

campo será rotacional, y este campo magnético inducirá un grupo trifásico de 

voltajes en los devanados de la armadura que se encuentran en el estator del 

generador. 

1.4.2.4.2 Potencia de generadores sincrónicos [3] [8] 

Cuando un generador se conecta a un sistema eléctrico de potencia, su velocidad 

(frecuencia) y el voltaje terminal permanecen fijos. Las variables que se tiene  

para el control son la corriente de campo y el par mecánico en el rotor. La 

variación de la corriente de campo que se aplica al generador permite suministrar 

o absorber una cantidad variable de potencia reactiva. Debido a que la máquina 

va a velocidad constante, el único medio de variar la potencia activa es a través 

del control del par que se impone en el rotor por la acción de la fuente mecánica 

de energía. 

En las ecuaciones (1-19) y (1-20) se indica la relacion existente entre el voltaje 

interno generado y la potencia reactiva para un generador de rotor cilíndrico, y 

para un generador de polos salientes respectivamente. 

Q = DE∗F
GH cos	δ − DE 

GJ                                               (1-19) 

K = LM∗/
2) ��
	N + LM 

� ∗ O �
2P −

�
2)Q ∗ ��
2N −

LM 
� ∗ O �

2P +
�
2)Q                  (1-20) 
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Si el voltaje terminal de un generador se mantiene constante al igual que la 

corriente de excitación, se desprende que la potencia activa de salida de un 

generador varía en función del ángulo δ, llamado ángulo de potencia y es el 

desfasaje existente entre el voltaje terminal y el voltaje generado. 

En la ecuación (1-21) se muestra la relacion existente entre el ángulo y la 

potencia activa para un generador de rotor cilíndrico. 

P = DE∗F
GH 	 ∗ senδ                                                   (1-21) 

La ecuación (1-22) muestra la potencia activa para un generador de  polos 

salientes, el primer término de la ecuación es el mismo que el de un generador de 

rotor cilíndrico y el segundo término resalta el efecto de los polos salientes el cual 

indica la potencia de reluctancia y es independiente de la excitación del campo 

por tanto un generador de polos salientes puede entregar una potencia mayor que 

su contraparte de rotor cilíndrico, para los mismos voltajes terminales y de 

excitación. 

� = LM∗/
2) 
UVN + LM 

� ∗ O �
2P −

�
2)Q ∗ 
UV2N                         (1-22) 

1.4.2.4.3 Zonas seguras de operación del generador sincrónico [9] [11] 

Un generador sincrónico al estar conectado a un sistema eléctrico de potencia 

tiene la capacidad de entregar potencia activa y reactiva según cambie la 

demanda, por tanto su punto de operación (P,Q)  varía constantemente y  debe 

encontrarse dentro de la zona segura definida por los límites mecánicos y 

eléctricos. 

 

• Limites mecánicos 

Las restricciones mecánicas están relacionadas con la potencia que puede 

entregar la turbina o máquina motriz sin afectar la integridad del generador 

sincrónico, en la Figura 1-18 se muestra los límites de potencia mecánica máxima 

y mínima. 

Limite potencia mecánica máxima 

La potencia activa máxima está dada por la potencia nominal que puede entregar 

el generador, considerando también la máquina motriz o turbina asociada al 

generador. 
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Limite potencia mecánica mínima 

La potencia mínima entregada por el generador está relacionada con la eficiencia 

del grupo turbina-generador, cuando el generador entrega muy poca potencia 

genera mayores costos en la operación del mismo, y a su vez provoca vibraciones 

en la máquina. 

 

Figura 1-18 Límites de potencia mecánica máxima y mínima 

• Limites eléctricos 

Consideran la limitación térmica de los bobinados de la máquina sincrónica así 

como la máxima transferencia de potencia reactiva. 

Limite por corriente de armadura 

La corriente máxima de armadura viene en función del límite térmico que pueden 

soportar los devanados, en la Figura 1-19 se muestra el lugar geométrico de la 

corriente de armadura en el plano Q-P, aparece como un círculo con el centro en 

el origen, con un radio igual a la potencia aparente en por unidad que entrega la 

máquina y viene dada por la ecuación (1-23). 

W = � ∗ ���X                                                (1-23) 

Limite por corriente de campo (rotor) 

La máxima corriente de campo viene dada por el límite de temperatura que 

soportan los bobinados de campo, para una máquina sincrónica el lugar 

geométrico tiene como origen la parte negativa del eje Q, en el punto �� AY⁄  con 

un  radio igual  al voltaje interno máximo (Emax).  

Para encontrar el voltaje interno máximo para una máquina sincrónica de polos 

salientes se necesita primero conocer el ángulo de potencia (δ) a través de la 
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aplicación de la ecuación (1-23), que indica el voltaje Eq, este un voltaje ficticio 

cuyo fasor se encuentra en la dirección del voltaje interno (E). 

9[∠N = �. 	+ @	AB ∗ �                                         (1-23) 

Derivando la ecuación (1-22) que muestra la potencia activa de generadores de 

polos salientes respecto al ángulo δ e igualando esta expresión a cero tal como se 

muestra en la ecuación (1-24), es posible  encontrar el voltaje interno máximo, ya 

que los demás valores de la ecuación son previamente conocidos. 

]	
]^ = LM∗/�+_

2) cos%N& + �.� ∗ O �
2P −

�
2)Q ∗ cos%2N& = 0                (1-24) 

Cuando el generador opera en la región de subexcitación absorbe reactivos del 

sistema eléctrico por ende la corriente de campo tiende a ser muy pequeña y 

puede provocar la pérdida de estabilidad, es por tanto que el límite de corriente 

mínima de campo viene dada por el fabricante y se la puede expresar como un 

porcentaje de la corriente de campo máxima.  

En la figura 1-19 se muestran los límites máximo y mínimo de  corriente de 

campo. 

Límite de estabilidad en  estado estable 

El límite de estabilidad en estado estable es la capacidad que presenta el 

generador de permanecer en condiciones operativas, cuando ocurren cambios 

pequeños en la carga. 

 

Figura 1-19 Zonas segura de operación de un generador sincrónico. 

Los generadores sincrónicos cuando están trabajando subexcitados, trabajan con 

factor de potencia en adelanto y se encuentran absorbiendo reactivos, mientras 

que cuando están trabajando con factor en atraso se encuentran en 

sobreexcitación y por tanto entregan potencia reactiva al sistema eléctrico. 
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CAPÍTULO 2 

2. FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DE 

GENERADORES SINCRÓNICOS 

 

Los sistemas eléctricos de potencia están conformados por cientos de 

generadores en paralelo con el fin de suministrar la potencia demandada por la 

carga, como la demanda de un sistema puede variar desde una carga ligera hasta 

una carga considerable en el transcurso del día, es necesario la conexión y 

desconexión de generadores. 

2.1 SINCRONIZACIÓN DE GENERADORES [6] 

Las ventajas que presentan generadores sincrónicos que se conectan en paralelo 

son: 

• Varios generadores pueden suministrar más potencia que una sola 

máquina. 

• Al tener mayor cantidad de generadores se incrementa la confiabilidad del 

sistema puesto que la falla de un generador no causa  el rechazo total de 

carga. 

• Si dentro de una central se tiene operando algunos generadores en 

paralelo, es posible retirar uno o varios para realizar mantenimiento 

preventivo en las máquinas. 

• Si se utiliza únicamente un solo generador de gran potencia y este no se 

encuentra operando cerca de plena carga, este será ineficiente, sin 

embargo, al emplear varias máquinas pequeñas es posible operar solo una 

fracción de ellas, por tanto  las que operan lo hacen cerca de plena carga, 

por tanto son más eficientes. 

• En un sistema al ir incrementándose la carga, se puede ir añadiendo 

generadores con el fin de suplir la demanda. 
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2.1.1 CONDICIONES NECESARIAS PARA PUESTA EN PARALELO 

Cuando se requiere suministrar más potencia a una carga es necesario la 

inclusión de generadores en el sistema eléctrico (Figura 2-1), si existe el cierre 

arbitrario del interruptor del generador a ser conectado, los generadores 

expuestos en la conexión se verán  seriamente afectados. Las condiciones 

necesarias para entrar en paralelo generadores eléctricos son: 

• El voltaje del generador entrante debe ser igual al voltaje del otro 

generador 

• La frecuencia de los dos generadores debe ser igual 

• Los dos generadores deben tener la misma secuencia 

• Se debe conseguir igualdad de ángulos de fase 

 

Figura 2-1 Paralelo de generadores 

2.1.1.1 Voltaje  

Los voltajes de línea de los generadores deben ser iguales, esta condición es 

necesaria debido a que no debe existir diferencia de voltaje entre las fases 

homónimas tal como se indica en la Figura 2-2, porque podría producir un flujo de 

corriente alto que puede dañar los generadores. 

 

Figura 2-2 Diferencia de voltajes de línea  
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Para lograr igualar el voltaje terminal del generador entrante con el  voltaje 

terminal de otro generador, se debe variar la corriente de campo, la medición del 

voltaje se da por medio de voltímetros conectados. 

2.1.1.2 Frecuencia 

El generador eléctrico debe tener la misma frecuencia del sistema al que va  ser 

conectado, con el fin de que no existan transitorios de potencia, los cuales pueden 

ocasionar el deterioro y la disminución de la vida útil de las máquinas. 

La variación de la velocidad de la máquina motriz  provoca el incremento o 

decremento de la frecuencia del generador y se visualiza por medio de la 

conexión de frecuencímetros. 

La figura 2-3 muestra las oscilaciones del voltaje resultante entre el sistema y la 

máquina a acoplar, cuando la magnitud de los voltajes de las señales es la 

misma, mientras su frecuencia es distinta 

 

Figura 2-3 Oscilación de voltaje resultante 

El voltaje resultante oscila entre un valor máximo (suma de las dos señales), y un 

valor nulo, mientras la frecuencia de la envolvente del voltaje resultante es la 

diferencia de frecuencias de la señales de los generadores. 

2.1.1.3 Secuencia de fases[6]. 

La secuencia de fases  está definida por el orden de aparición de los picos de 

voltaje de cada una de las fases de un sistema de generación.  Se llama 

secuencia positiva o directa  cuando el orden de aparición de los fasores es en 

secuencia ABC, en cambio si los fasores de voltaje aparecen en orden ACB se  la 
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denomina secuencia inversa o negativa, en la Figura 2-4 se muestra las 

secuencias existentes que pueden tener los sistemas trifásicos.  

 

Figura 2-4 Secuencia de fases 

Si en el momento de entrar dos generadores en paralelo, la secuencia de fases 

de los mismos difiere, dos fases homónimas de los generadores estarían 

desfasadas 120°provocando un voltaje diferencial muy grande, que ocasionaría la 

avería de ambas máquinas, este problema se corrige conmutando dos de las tres 

fases de un generador. 

 

La comprobación de la secuencia de fases se la puede realizar por medio del 

método de las 3 lámparas (Figura 2-5), en este método se conectan 3 lámparas a 

través de los terminales abiertos del interruptor que conecta el generador entrante 

al sistema,  como la fase cambia entre los dos sistemas, las lámparas lucirán 

brillantes debido a la diferencia de fases, y luego se oscurecerán, ya que exista 

una pequeña diferencia de fase, la comprobación de secuencia de fase se da si 

las tres lámparas se encienden o se apagan al mismo instante , si las lámparas 

brillan sucesivamente indica que los dos sistemas tienen diferentes secuencias de 

fase. 

 

Figura 2-5 Indicador de secuencia de fases por medio de lámparas 
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2.1.1.4 Igualdad de ángulos de fase 

Cuando se consigue que las magnitudes de voltaje y la frecuencia de los 

generadores a entrar en paralelo sean iguales, se debe comprobar que entre 

fases homónimas el ángulo de desfase tienda a cero, en la Figura 2-6 se muestra 

dos señales de voltaje homónimas desfasadas. 

 

Figura 2-6 Desfasaje de ángulos de la misma línea 

La manera  más sencilla de observar la cantidad de desfasaje que tiene el 

generador  y el sistema, se da por medio de la utilización de las tres lámparas 

usadas para detectar la secuencia de fases, cuando las tres lámparas se apagan 

al mismo tiempo, la diferencia de voltaje a través de ellas es cero, por tanto los 

sistemas están en fase. Este esquema es muy práctico, pero no es muy exacto, 

un método más preciso consiste en la utilización de un sincronoscopio. 

2.1.2 INSTRUMENTOS PARA SINCRONIZACIÓN DE GENERADORES 

Los instrumentos utilizados para sincronizar generadores dependen de la potencia 

de las máquinas a ser acopladas, es decir para grupos de emergencia se utilizan 

lámparas para el proceso de sincronización y por lo general el proceso de 

sincronización es manual, mientras tanto en centrales de generación de gran 

potencia se utilizan sincronoscopios analógicos, o digitales y los procesos de 

puesta en paralelo son completamente automatizados. 

2.1.2.1 Sincronoscopio [6] 

Un sincronoscopio es un instrumento de medida que permite visualizar el 

desfasaje existente entre dos sistemas.   Los sincronoscopios están desarrollados 

con una aguja giratoria, la cual indica si la máquina a conectarse va lenta o 
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rápida, con un índice fijo que señala el instante preciso de sincronización de los 

dos sistemas tal como se indica en la Figura 2-7.  

La aguja giratoria muestra la diferencia entre las dos fases homónimas, si la aguja 

está alineada verticalmente indica que los sistemas estén en fase y puede entrar 

en paralelo. Si el generador entrante es más rápido que el sistema en 

funcionamiento, entonces el ángulo de fase aumenta y las agujas del 

sincronoscopio rotan en sentido de las manecillas del reloj, si el generador 

entrante es más lento que el sistema la aguja del sincronoscopio rotara en sentido 

anti horario. 

SINCRONOSCOPIO

LENTO RAPIDO

 

Figura 2-7 Sincronoscopio 

Un sincronoscopio únicamente verifica las relaciones de ángulo en una fase, por 

tanto no indica información de las secuencia de fases de un sistema. 

2.1.2.2 Transformador sincronizador especial [10] 

Es un tipo especial de transformador formado por tres devanados, dos devanados 

laterales y un devanado central, uno conectado a la de red de energía eléctrica o  

a un generador, mientras el otro devanado se conecta al generador entrante, y el 

devanado central consta de una lámpara indicadora, como se visualiza en la 

Figura 2-8.  

 

Figura 2-8 Transformador sincronizador especial 



30 
 

Cuando los voltajes del generador entrante están en fase con los voltajes del de la 

red eléctrica, harán que los flujos magnéticos de los devanados laterales se 

neutralicen en la rama central, por tanto la lámpara conectada a dicha rama 

permanecerá apagada, si existiera alguna diferencia de fase entre los voltajes de 

la red y el generador a sincronizar, existirá un flujo en el devanado central 

provocando el encendiendo de la lámpara. 

2.2  OPERACIÓN DE GENERADORES EN PARALELO 

Debido a la gran funcionalidad de los generadores sincrónicos estos  pueden ser 

puestos en paralelo a grandes sistemas eléctricos de potencia (barra infinito), o a 

otros generadores de igual tamaño para abastecer una pequeña carga local. 

2.2.1 OPERACIÓN DE GENERADOR – SISTEMA ELÉCTRICO DE 

POTENCIA[6]  

Un gran sistema de potencia se considera una barra infinita, debido a que 

mantiene siempre constante la frecuencia y el voltaje, independiente de la 

cantidad de potencia activa o reactiva que se absorba o inyecte al mismo. 

 

Figura 2-9 Operación generador -  Sistema eléctrico de potencia 

Cuando ingresa un generador a un sistema, se debe tomar en cuenta que la 

frecuencia sea ligeramente mayor a la del sistema en operación, en  este caso el 

generador se acoplara al sistema aportando potencia activa, el caso opuesto se 

tiene cuando la frecuencia del  generador está ligeramente debajo de la 

frecuencia del sistema, el generador consume potencia activa (funcionamiento 

como motor), estos dos casos se muestran en la Figura 2-10. En las centrales de 

generación los generadores están provistos de dispositivos de protección de 
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potencia inversa,  por tanto evitan que los generadores ingresen al sistema 

absorbiendo potencia activa. 

 

Figura 2-10  Diagrama Frecuencia - Potencia  a)frecuencia del generador 

ligeramente mayor al sistema b) frecuencia generador menor a la del sistema 

Al aumentar la velocidad de la máquina motriz sujeta al generador entrante, la 

frecuencia del sistema no variara, por tanto se consigue aumentar la potencia que 

suministra el generador y que puede ser proporcionada a la carga del sistema 

como se indica en la Figura 2-11. 

 

Figura 2-11 Efecto del incremento de frecuencia con corriente de campo 

constante   

En el diagrama fasorial de la Figura 2-11, cuando el Voltaje terminal no cambia 

debido a la acción de la barra infinita y la corriente de campo no varía 

manteniendo constante el voltaje interno de la máquina, se puede notar que 

EA*senδ va incrementando y es proporcional a la potencia generada por la 

máquina. 

 

Con el fin de controlar la absorción o inyección de potencia reactiva, se controla la 

corriente de campo de  la máquina sincrónica, ya que al aumentar la corriente de 
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campo (If),  el flujo magnético se incrementa, incrementando el voltaje interno 

generado. Si se mantiene constante la potencia generada, mientras varia la 

corriente de campo, se mantiene constante EA*senδ por ende el fasor del voltaje 

interno se mueve a lo largo de la línea de potencia constante, como muestra la 

figura 2-12, al mantenerse constante el voltaje terminal, el fasor jXSIA cambia 

provocando una variación en magnitud y ángulo de la corriente de armadura, es 

decir variando el factor de potencia de la máquina. 

 

Figura 2-12 Efecto de incremento de corriente de campo con Potencia activa 

constante 

La operación de un generador acoplada a un sistema de potencia se resume en 

• Frecuencia y voltaje terminal del generador son controlados por la barra 

infinita. 

• Variación de la corriente de campo controla el suministro (factor de 

potencia inductivo) o absorción de potencia reactiva (factor de potencia 

capacitivo). 

• La variación de la velocidad de la máquina motriz controla el suministro de 

potencia activa  del generador al sistema. 

2.2.2 OPERACIÓN GENERADOR – GENERADOR [6] 

Cuando se realiza la conexión de dos generadores sincrónicos en paralelo  la 

potencia activa y reactiva total del sistema es la suma de los aportes de cada uno 

de los generadores tal como se indica en la ecuación (2-1) y ecuación (2-2) 

respectivamente, además en la Figura 2-13 se muestra la conexión y operación 

de dos generadores  en paralelo. 
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Figura 2-13 Operación Generador - Generador 

�abacd = �e� + �e�                                        (2-1) 

Kabacd = Ke� + Ke�                                              (2-2) 

 

Cuando ocurre una variación en la velocidad de la máquina motriz de cualquiera 

de los generadores puestos en paralelo, se tiene cambios en la frecuencia de los 

generadores sincrónicos, provocando que un generador suministre más potencia 

activa que el otro, en la Figura 2-14 se muestra el efecto del aumento de 

velocidad en la máquina motriz del generador 2. 

 

Figura 2-14  Gráfica Frecuencia- Potencia a) Generador 1 y Generador 2 en 
paralelo b) Efecto de aumentar la frecuencia en el generador 2 

Al incrementar la corriente de campo provoca que se incremente el voltaje interno 

del generador 1, por tanto aumenta el voltaje en los terminales, y  el aumento en 

el suministro de potencia reactiva, mientras disminuye la potencia reactiva 

suministrada por el otro generador. 
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CAPÍTULO 3  

3. DISEÑO DE  INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y  

VIRTUAL 

3.1  METODOLOGÍA APLICADA 

El proyecto consiste en la construcción de un sincronoscopio, el cual permita 

acoplar un generador a la red de suministro de Energía Eléctrica (EEQ), o la 

conexión en paralelo de dos generadores sincrónicos, para representar un 

sistema eléctrico real se utilizaran líneas de transmisión de laboratorio, en la cual 

se miden los flujos de potencia activa y reactiva que son inyectados o absorbidos 

por cada uno de los generadores sincrónicos, además de la potencia activa y 

reactiva absorbida por la carga trifásica, el sistema multimáquina se visualiza en 

la Figura 3-1.  

 

Figura 3-1 Sistema multimáquina de laboratorio 

Para la etapa de sincronización de generadores se debe establecer parámetros 

tales como correspondencia de secuencia de fases de ambos sistemas, 

comparación voltajes, comparación de frecuencias y el voltaje diferencial cuando 

tiende a cero, con el fin de no tener daños en los generadores sincrónicos.  

El proceso de sincronización y la medición de flujos de potencia se realizarán por 

medio de un dispositivo de adquisición de datos y una interfaz gráfica desarrollada 

en software LabVIEW. 

El proyecto consta de un módulo físico el cual está conformado por todos los 

elementos electrónicos necesarios para acondicionar las señales eléctricas en el 
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cual consta el sistema de adquisición de datos, y un módulo virtual que involucra 

la programación para visualización de  magnitudes eléctricas. 

 

La medición de flujos de potencia se basa en la medición de fasores de voltajes y 

de corriente en el sistema multimáquina, con el fin de aprovechar al máximo las 

entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos, se utiliza el método de 

dos vatímetros o método de Aron. 

 

El método de Aron se aplica para sistemas trifásicos balanceados o 

desbalanceados, sistemas con conexión a neutro, o en el caso que el neutro no 

es accesible, como en el caso de los generadores y la carga, este método se 

basa en la utilización de dos vatímetros conectados en un punto común. 

 

La principal ventaja que presenta este método de medición de potencia  es la 

utilización  de dos voltajes de línea y 2 corrientes de línea, disminuyendo las 

variables para el cálculo de potencia activa y reactiva, tal como se indica en la 

Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 Método de Aron 

El cálculo de potencia activa de los  vatímetros 1 y 2 se define en las ecuaciones 

(3-1) y (3-2) respectivamente. 

f1 = �cg ∗ �c ∗ cos	%∅L − ∅�&                                        (3-1) 

f2 = �hg ∗ �h ∗ cos	%∅L − ∅�&                                        (3-2) 

 

La suma de los valores obtenidos de los vatímetros da como resultado la potencia 

trifásica del sistema se indica en la ecuación (3-2). 
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��∅ = f1 +f2	                                                 (3-3) 

El cálculo de potencia reactiva puede realizarse con los datos obtenidos de los 

fasores de voltaje y corriente como se indica en las ecuaciones (3-4) y (3-5), o 

puede ser obtenida como la diferencia de ambas lecturas de potencia activa tal 

como se muestra en la ecuación (3-6). 

�i�1 = �cg ∗ �c ∗ sen	(∅L − ∅�)                              (3-4) 

VAR2 = �hg ∗ �h ∗ sen	(∅L − ∅�)                              (3-5) 

K�∅ = �i�2 + �i�1 = √3 ∗ (f2 −f1)                      (3-6)  

Dónde: 

VAB   Voltaje de línea entre las fases A y B. 

VCB  Voltaje de línea entre las fases C y B. 

IA   Corriente circulante fase A. 

IC   Corriente circulante fase C.  

∅L − ∅� Diferencia entre el ángulo de voltaje y corriente 

correspondiente. 

El factor de potencia trifásico y la potencia aparente se encuentran a partir de los 

resultados de potencia activa y reactiva obtenidos en las ecuaciones (3-7) y (3-8) 

respectivamente. 

=m = 	
n
= opV�(q

	
)                                            (3-7) 

W = r�� + K�                                               (3-8) 

3.2  SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS  

Un sistema de adquisición de datos realiza los procesos necesarios para medir y 

visualizar por medio de un computador fenómenos eléctricos tales como voltaje y 

corriente, dichos sistemas están compuestos por sensores, tarjeta de adquisición 

de datos y un computador con software programable (Figura 3-3), la ventaja de un 

sistema de adquisición de datos con un sistema tradicional de medida, radica en 

que aprovecha la potencia de procesamiento, la visualización y la conectividad de 

los computadores dando una solución en medición más potente, flexible y 

rentable. 

Una de las principales funcionalidades del software LabVIEW es la adquisición y 

generación de señales eléctricas a través de tarjetas de adquisición de datos. 
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Existen diferentes tipos de tarjetas DAQ (Data acquisition), las cuales difieren en 

la interfaz de comunicación tales como PCI, PXI  que residen al interior del  

computador o dispositivos periféricos con interfaz USB, Ethernet o wireless. 

 

Figura 3-3 Sistema de adquisición de datos [12] 

Las tarjetas de adquisición de datos entre sus funciones tienen la capacidad de: 

• Adquirir y generar señales analógicas 

• Adquisición y generación de señales digitales 

• Contadores y temporizadores. 

3.2.1 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI USB 6008 [13]. 

El presente proyecto utiliza un dispositivo para adquirir señales analógicas, 

teniendo en cuenta esta necesidad se ha seleccionado la tarjeta de adquisición NI 

USB 6008 de National Instruments, este dispositivo utiliza la plataforma NI 

LabVIEW en un computador, para analizar y procesar dichas señales, brinda 

funcionalidad de adquisición de datos para aplicaciones de registro de señales, 

medidas portátiles y experimentos académicos. 

 

NI USB 6008 es un dispositivo portátil de bajo costo que provee  entradas 

analógicas (AI) las cuales pueden funcionar en modo simple o en modo 

diferencial, salidas analógicas (AO), entradas o salidas digitales programables  a 

elección (DIO), fuentes de alimentación mediante conexión USB al computador. 

Para procesar las señales analógicas, cuenta con un conversor análogo-digital 

(ADC) de aproximaciones sucesivas, el cual compara entre un voltaje de salida 

generado  y el voltaje de entrada al dispositivo, hasta que la diferencia este 

cercana a cero. 
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Figura 3-4 Dispositivo Adquisición de datos NI USB 6008 [13] 

Para la adquisición y procesamiento de  señales análogas se deben considerar la 

velocidad de muestreo y la resolución del instrumento de medida, cuando mayor 

sea la velocidad de muestreo del instrumento mejor será la representación de la 

señal analógica, mientras la resolución viene dada por el número de bits que 

utiliza el ADC para representar cada muestra, mientras mayor sea el número  de 

bits, la  tarjeta de adquisición detectara variaciones más pequeñas en la señal de 

entrada. 

3.2.1.1 Entradas Analógicas 

El dispositivo NI USB 6008 cuenta de 8 entradas analógicas  en modo de terminal 

único de referencia (RSE) o simple, o 4 entradas en modo diferencial, lo cual 

puede ser configurado mediante programación en el software LabVIEW y su 

conexión se visualiza en la Figura 3-5.  Estas entradas pueden ser utilizadas para 

la medición de voltaje o corriente. 

 

Figura 3-5 Conexión de entradas Analógicas a) modo diferencial  b) modo 

RSE o simple. 

El modo diferencial es aquel en la cual cada señal analógica de entrada tiene su 

propia señal de referencia, se aplica para sistemas donde no existe un punto de 

referencia en común. 
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Entre las características que se tienen en este modo de conexión son: 

• Resolución de 12 bits  (4096 niveles de división de la señal) 

• Velocidad de muestreo de 10 kS/s 

• Entradas de muy baja amplitud (menores a 1 V) 

• Distancia entre la señal y el dispositivo mayor a 3 metros 

• Disminución el ruido captado 

• Cualquiera de las señales de entrada requiere una señal de referencia 

separada. 

• El rango de medida varia hasta ±20 V 

 

El modo de conexión Simple (RSE), se usa cuando la señal analógica se conecta 

entre el terminal de entrada y el terminal GND del dispositivo DAQ. Las señales 

de entrada tienen las siguientes características. 

• Resolución de 11 bits (2048 niveles de división de la señal) 

• Velocidad de muestreo de 10 kS/s 

• Niveles de amplitud mayores a 1V. 

• La distancia entre el dispositivo y las señales  son menores a 3 metros. 

• Todas las señales comparten la misma referencia. 

• El rango de medida varía hasta ±10 V. 

3.2.1.2 Salidas Analógicas 

El dispositivo de adquisición de datos posee dos salidas analógicas, con un rango 

de salida de  5 V con una corriente máxima de salida de 5 mA, cada una de ellas 

referenciadas a GND del dispositivo y pueden ser utilizadas simultáneamente. 

3.2.1.3 Entradas/ Salidas Digitales 

La tarjeta de adquisición de datos cuenta con 12 entradas / salidas digitales, 

distribuidas en dos puertos diferentes, las cuales pueden ser configuradas 

individualmente mediante programación en LabVIEW,  con un rango de salida de 

5 V respecto a GND. 
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3.3  SOFTWARE LABVIEW  

LabVIEW es un software desarrollado por la empresa National Instruments en el 

año 1983 y ha ido evolucionando hasta la actualidad ya que permite realizar 

aplicaciones que involucren adquisición, control análisis y presentación de datos, 

el nombre de LabVIEW viene del acrónimo de Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench,  

 

LabVIEW es una herramienta que utiliza lenguaje de programación gráfica 

(lenguaje G), este lenguaje se basa en el flujo de datos (Dataflow), que consiste 

básicamente en una serie de funciones unidas mediante cables por donde 

circulan o fluyen los datos. Las funciones se ejecutan únicamente cuando están 

disponibles todos los datos en la entrada, por esta funcionalidad en el lenguaje de 

programación se facilita la ejecución en paralelo de funciones. 

 

LabVIEW es compatible con infinidad de herramientas computaciones para 

programación y a su vez con cualquier tipo de hardware, que permiten la 

adquisición y procesamiento de señales eléctricas, además posee gran cantidad 

de librerías y subrutinas, por tal razón se lo utiliza en aplicaciones  en sistemas de 

medición, monitoreo y control de procesos. 

3.3.1 ENTORNO GRÁFICO DE LABVIEW 

Los programas desarrollados en LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales 

(VI), porque tratan de representar en apariencia y operación a instrumentos 

reales, la ventaja de LabVIEW radica en que permite una programación modular, 

debido a que se pueden realizar secciones de código (SubVI) dentro de un 

programa principal. 

Los VIs tienen dos partes esenciales, el panel frontal en el cual se encuentra la 

parte interactiva con el usuario, y el panel de diagrama de bloques donde se 

encuentra la programación. 

3.3.1.1 Panel Frontal 

El panel frontal es el entorno de trabajo en la cual se encuentra la interfaz 

Hombre-Máquina (HMI), En el panel frontal se pueden encontrar pulsadores, 
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gráficos, indicadores lumínicos, botones, y estos pueden definirse como controles 

que representan los datos introducidos al VI, o indicadores que indican  el 

resultado producido como se muestra en la Figura 3-6.  

Para facilitar la búsqueda de elementos, LabVIEW cuenta con el menú de 

controles, el cual contiene todos los controles e indicadores. 

 

Figura 3-6 Panel Frontal LabVIEW 

3.3.1.2 Panel de diagrama de bloques 

El panel de diagrama de bloques es el código fuente del VI (Figura 3-7), es el 

entorno en el cual se encuentra realizada la programación, en este entorno se 

encuentran las entradas (control) o salidas (indicadores) creados en el panel 

frontal. 

 

Figura 3-7 diagrama de Bloques LabVIEW 

El diagrama de bloques incluye la paleta de funciones, donde se encuentran las 

estructuras básicas de programación, operaciones aritméticas, booleanas, 

funciones para adquisición y procesamiento de señales eléctricas.  
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Los distintos elementos que se encuentran en el diagrama de bloques se unen 

por medio de cables, estos cables son las trayectorias que siguen los datos desde 

su origen hasta su destino, cada cable tiene diferente color indicando que tipo de 

dato está llevando. 

3.3.2 MÓDULO DE MEDICIÓN  DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El módulo de medición de energía Eléctrica (EPS) para LabVIEW es una serie de 

funciones para cálculos de medición de energía eléctrica, provee de funciones 

para el análisis y monitoreo de señales eléctricas tales como voltaje y corriente.  

El modulo procesa la señales eléctricas, permitiendo obtener los fasores de 

voltaje y corriente a partir de señales obtenidas por una tarjeta de adquisición de 

datos. 

 

Figura 3-8 Modulo EPS (fasor) 

3.4 DESARROLLO DE HARDWARE  

El desarrollo y diseño de la instrumentación electrónica para adquisición de datos 

está basado en el uso de elementos eléctricos y  electrónicos, como 

transformadores, resistencias, diodos, amplificadores operacionales, mientras 

tanto  la instrumentación virtual es desarrollada  en lenguaje de programación 

gráfico de LabVIEW. 

 

El módulo de sincronización permite acoplar generadores sincrónicos entre sí, o 

realizar la conexión en paralelo de un generador al sistema eléctrico, mediante el 

cierre de contactores trifásicos, la señal de cierre será enviada desde la tarjeta de 

adquisición de datos, siempre y cuando cumpla los requisitos de sincronización 

que previamente son verificados mediante la visualización en LabVIEW.  

 

Los procesos  llevados a cabo por el prototipo de sincronización y medición de 

flujos de potencia se muestran en los siguientes diagramas de bloques de la 

Figura 3-9 y Figura 3-10 respectivamente. 
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Figura 3-9 Diagrama de bloques para sincronización 

 

Figura 3-10 Diagrama de bloques para medición de flujos de potencia 
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Acoplado el sistema generador – generador o generador – red de energía 

Eléctrica se tomaran las medidas de potencia activa, reactiva y aparente que fluye 

por los sistemas, para realizar este proceso se deben tener las señales de voltaje  

y las señales de corriente. 

 

3.4.1 MEDICIÓN DE SEÑAL DE  VOLTAJE  

Las variables que ingresan a un sistema de medición deben ser identificadas y 

procesadas, estas pueden ser de tipo analógico o digital, la primera es aquella 

señal que su amplitud varia de forma continua con el tiempo, como es el caso del 

voltaje alterno trifásico, mientras las variables digitales son aquellas que tienen 

dos niveles lógicos que le permiten representar información binaria. 

 

Por tanto dichas variables deben ser acondicionadas antes de ingresar a la tarjeta 

de adquisición de datos,  la mayoría de procesos para el acondicionamiento de 

señales se presenta a continuación. 

 

• Protección:  Esta etapa se encarga de proteger y evitar el daño al siguiente 

elemento electrónico. 

• Amplitud:  esta etapa de acondicionamiento amplifica o reduce la amplitud 

de la señal para que pueda ser leída por la tarjeta de adquisición de datos. 

• Eliminación de ruido:  Eliminar ruidos por medio de filtros. 

 

Para el proceso de sincronización se debe realizar la medición de los voltajes de 

línea de ambos sistemas de generación  para la posterior comparación de voltaje, 

frecuencia, y secuencia de fase, una vez puestos en paralelo los sistemas de 

generación  es posible visualizar los flujos de potencia circulantes, es por tanto 

necesario la adquisición de señales de voltaje y de corriente,  estos voltajes de 

línea (Voltajes compuestos) se obtienen a partir de amplificadores diferenciales de 

ganancia unitaria, que tienen de entrada las señales de voltaje de cada una de las 

fases de los sistemas de generación.  

La medición se hace  de cada una de las señales de voltaje compuesto que llegan 

al módulo de sincronización, por tanto se tienen 6 señales analógicas de entrada 
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para la sincronización, y  4 señales de voltaje para la visualización de potencia 

que ingresen a la tarjeta de adquisición de datos. 

Tabla 3-1 Asignación de variables de voltajes para el diseño 

SINCRONIZACIÓN DE GENERADORES 

Divisor De Voltaje 
Amplificadores 

Diferenciales TARJETA DE 

ADQUISICIÓN 
SISTEMA 

Voltaje 

de fase 

Nombre  

Variable  

Voltaje 

compuesto 

Nombre 

Variable 

Voltaje A A1 Voltaje AB AB1 
DAQ 

1 

I0.0 

I0.1 

I0.2 

Sistema de 

Generación 1 
Voltaje B B1 Voltaje BC BC1 

Voltaje C C1 Voltaje CA CA1 

Voltaje A A2 Voltaje AB AB2 
DAQ 

1 

I0.4 

I0.5 

I0.6 

Sistema de 

Generación 2 
Voltaje B B2 Voltaje BC BC2 

Voltaje C C2 Voltaje CA CA2 

FLUJOS DE POTENCIA 

Voltaje A GA1 Voltaje AB GAB1 
DAQ 

2 

I0.0 

I0.4 

 

Línea de 

transmisión 

lado 1 

Voltaje B GB1 Voltaje CB GCB1 

Voltaje C GC1  

Voltaje A GA2 Voltaje AB GAB2 
DAQ 

2 

I0.2 

I0.6 

 

Línea de 

transmisión 

lado 2 

Voltaje B GB2 Voltaje CB GCB2 

Voltaje C GC2  

Neutro N Neutro N Gnd Neutro 

 

La red de suministro de energía eléctrica entrega un voltaje trifásico balanceado 

de 220 V con una frecuencia de 60 Hz, por tanto se debe mantener estos 

parámetros en la sincronización  red eléctrica–generador, o generador–generador. 

Es  necesario acondicionar la señal de voltaje al máximo rango que soporta la 

tarjeta de adquisición de datos la cual es de ±10 V, por ende se utilizara 

transformadores, divisores de voltaje, diodos zener y fusibles de 25mA como 

elementos de protección para limitar el voltaje y corriente respectivamente 

además de  amplificadores operacionales para obtener voltajes compuestos.  
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3.4.1.1 Conexión de transformadores monofásicos 

Los transformadores son elementos por naturaleza que permiten el aislamiento 

eléctrico entre los dispositivos conectados al bobinado primario y los elementos 

conectados al bobinado secundario, es por tanto que se lo utiliza como un 

elemento de protección para los circuitos electrónicos conectados en el devanado 

secundario. 

 

Al utilizar transformadores monofásicos, es necesario la construcción de 4 bancos 

de transformadores trifásicos en conexión Dyn11 (Figura 3-11), se ha optado por 

esta conexión  debido a que internamente los generadores de laboratorio están 

conectados en triangulo (sin neutro accesible), y el primario de los 

transformadores va a tomar la señal de voltaje de los generadores, se dispone de 

un neutro el cual es el punto común del secundario de los transformadores, y 

además será el punto de referencia para la adquisición de datos, este punto 

común debe ser conectado al neutro de la red Eléctrica. 

 

Figura 3-11 Banco de transformadores en conexión Dy11 

El desfasamiento existente entre el voltaje primario y el voltaje secundario del 

banco de transformadores es corregido por medio de software en  el cálculo de 

flujos de  potencia y sincronización. 

 

Se realizan 4 bancos de transformadores con el fin de tener las medidas de 

voltaje para la sincronización y la medición de flujos de potencia, por tanto es 

necesaria la utilización de 12 transformadores monofásicos que tienen las 

siguientes caracteristicas. 
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En la tabla 3-2 se muestran las caracteristicas de los transformadores utilizados 

en la medición de voltaje. 

Tabla 3-2 Caracteristicas transformadores reductores 

Voltaje Nominal Primario 220 V 

Voltaje Nominal Secundario 25 V 

Corriente 300 mA 

 

En el secundario del transformador en conexión Dyn11 tenemos un voltaje entre 

fases de 42 V, y el voltaje de fase respecto al neutro es de 25 V, este último valor 

es el utilizado para los cálculos del divisor de voltaje. 

3.4.1.2 Divisor de Voltaje resistivo 

El divisor de voltaje se diseña para el voltaje secundario entre fase y neutro de  

los transformadores con el fin de asegurar el funcionamiento de los 12 divisores 

de voltaje usados en la etapa de medición de potencia y en el proceso de 

sincronización, la ecuación (3-9) y ecuación (3-10) muestran las formulas 

necesarias para encontrar los valores de resistencias adecuados para los 

divisores de voltaje. 

Tabla 3-3 Voltaje pico y RMS de divisor de voltaje 

 Voltajes de fase Voltajes de línea 

Voltaje RMS Vmax = 25	Vrms Vmax = 42	Vrms 
Voltaje Pico Vpmax = 25 ∗ √2 = 35,35	Vp Vpmax = 42 ∗ √2 = 60Vp 

 

Cálculos del divisor de voltaje 

� = L|
!|3!                                                    (3-9) 

� = �}
!|3!   

� = L 
!                                                     (3-10) 

� = �,�
!   

25�� = 2,2�� + 2,2��  
23�� = 2,2��	  

!|
! ≈ 10,4  
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Por tanto las resistencias escogidas para el proyecto son: 

�� = 33	�Ω 

�� = 3	�Ω 

La corriente circulante por el divisor de voltaje viene dada por: 

� = 25
�� + �� =

25
36 = 0,69�i 

La potencia disipada por las resistencias será. 

���
 = �� ∗ �� = %0,69&� ∗ 33 = 15,71	�f 

���
 = �� ∗ �� = %0,69&� ∗ 3 = 1,42	�f 

3.4.1.3 Diodo Zener 

Como elementos de protección de sobre voltajes en cada una de las fases se 

utilizaran diodos zener de 3,9 V, los cuales recortan los picos de voltaje mayores 

a dicho valor, protegiendo la tarjeta de adquisición de datos. 

Tabla 3-4 Voltaje pico y RMS para diodos zener 

 Voltajes de fase Voltajes Compuestos 

Voltaje Pico Vpmax = 3,9	Vp Vpmax = 3,9 ∗ √3 = 6,8	Vp 

Voltaje RMS Vmax = 	3,9√2 = 2,75	Vrms Vmax = 6,8
√2 = 4,8	Vrms 

 

Se colocan diodos zener en anti paralelo (Figura 3-12) con el fin de recortar los 

picos de voltaje positivos y negativos de las señales analógicas. 

 

Figura 3-12 Divisor de voltaje resistivo y diodos zener como protección 

3.4.1.4 Composición de Voltajes de línea 

En los circuitos trifásicos se denomina voltaje de fase a la diferencia de potencial 

entre cada fase y el neutro del sistema, mientras que el voltaje de línea se define 

como la diferencia de potencial entre cada una de las fases, esta diferencia debe 

realizarse tomando en cuenta magnitud y ángulo del fasor. 
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La diferencia de voltajes da como resultado un fasor resultante desfasado 30 

grados, y con una amplitud mayor de √3 respecto al voltaje de fase, tal como se 

indica en la ecuación (3-11). 

�d∠%� + 30& = √3 ∗ ��	∠%� + 30&                                  (3-11) 

 

Figura 3-13 Diagrama fasorial voltajes de línea y voltaje de fase 

La diferencia de voltajes se realiza mediante circuitos con amplificadores 

operacionales, la primera etapa funciona como seguidor de voltaje y en la 

segunda como un restador de señales eléctricas, tal  como se muestra en la 

Figura 3-14. 

 

Figura 3-14 Circuito obtención voltajes de línea con  amplificadores operacionales 

El seguidor de voltaje, es un circuito que entrega la señal de salida igual a la señal 

de entrada, y se utiliza para acoplar impedancias (baja impedancia con alta 

impedancia o viceversa) y evitar caídas de voltaje en el sistema de medición. 
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El amplificador diferencial, es un circuito que se diseña con el fin de amplificar la 

diferencia de las dos señales de entrada, la ganancia del circuito diferencial está 

definida por la relación existente entre las resistencias que lo conforman, en la 

Figura 3-15 se indica un amplificador diferencial de ganancia unitaria. 

 

Figura 3-15 Amplificador diferencial de ganancia unitaria 

En el proyecto se utiliza el integrado TL084 que consta de 4 amplificadores 

operacionales por pastilla con alimentación de ±12V, el diseño del circuito 

restador tiene ganancia unitaria, donde las resistencias tienen  el mismo valor de 

330 kΩ, con el objetivo de tener una mayor impedancia, disminuyendo la corriente 

circulante. 

3.4.2 MEDICIÓN DE SEÑAL DE CORRIENTE 

La visualización de flujos de potencia en el sistema multimáquina implica la 

medición de  corriente que se encuentra circulando en el mismo,  tanto en 

amplitud como en ángulo, por tanto es necesario acondicionar la señal de 

corriente en señal analógica de voltaje con el fin de ingresar a la tarjeta de 

adquisición de datos.  

 

La medición de potencia se visualiza en tres diferentes lugares del sistema 

multimáquina, en cada uno de los generadores y en la carga, por tanto se 

necesitan medidas de voltajes y de la corriente circulante por cada una de las 

fases del sistema, para medir dicha corriente se utiliza transformadores de 

corriente conectados en estrella que reducen la magnitud, y se transforma la  

corriente en señal de voltaje por medio de resistencias con el fin de que la señal 

sea admisible para la tarjeta de adquisición de datos, teniendo las siguientes 

variables. 
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Tabla 3-5 Asignación de variables medición de corriente 

MEDICIÓN DE FLUJOS DE POTENCIA 

TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE 
TARJETA DE 

ADQUISICIÓN 
SISTEMA 

Primario secundario 

Fase A Iagen1 

DAQ 2 

I0.1 
Sistema de 

Generación 1 
Fase B Ibgen1  

Fase C Icgen1 I0.5 

Fase A Iagen2 

DAQ 2 

I0.3 
Sistema de 

Generación 2  
Fase B Ibgen2  

Fase C Icgen2 I0.7 

Fase A Iaload 

DAQ 1 

I0.3 

Carga  Fase B Ibload  

Fase C Icload I0.7 

Neutro  N Gnd  

 

Como elementos de protección para la tarjeta de adquisición de datos se utilizan 

fusibles de 25 mA al ingreso de las  6 señales de corriente, se utilizan dos señales 

de corriente de cada sistema de generación  para el cálculo de los flujos de 

potencia. 

3.4.2.1 Conexión de transformador de corriente 

Los transformadores de corriente (TC) son instrumentos que toman medida de la  

corriente circulante de un circuito y la reducen a un nivel seguro con el fin de que 

esta señal pueda ser utilizada para la medición o protección. 

Los transformadores de corriente cumplen las siguientes funciones: 

• Reduce la magnitud de corriente 

• Constan de un devanado primario y otro secundario aislados 

eléctricamente entre sí 

• Permite medir corriente salvaguardando la integridad del sistema de 

medición o de protección 

De acuerdo a la aplicación los transformadores de corriente pueden ser de tipo 

bushing, cuando se adaptan al soporte superior de un disyuntor y se utiliza para 
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grandes corrientes (sistemas de potencia), tipo barra central cuando se montan 

permanentemente en las barras de tableros de control, y tipo ventana donde los 

conductores pasan a través del núcleo. 

 

Las características que definen a un transformador de corriente son. 

Burden:  Es la potencia del circuito conectado al secundario del TC, puede estar 

expresada como impedancia o en voltamperios.  

Relación de transformación : Indica la relación de transformación existente entre 

la corriente del primario y la del secundario 

Clase:  Indica el grado de exactitud de la medida que toma el TC y esta 

normalizado según la norma IEC 60044-1 en 6 clases tal como se muestra en la 

Tabla 3-6. 

Tabla 3-6 Clase de transformadores de corriente 

Clase Utilización 

0,1 Mediciones de precisión (laboratorio) 

0,2 Laboratorio,  mediciones portátiles 

0,5 Aparatos de medida 

1 

3 

5 

Instrumentos de medida analógicos  para industrias, 

tales como voltímetros, amperímetros de poca 

precisión. 

 

El devanado primario del transformador de corriente se conecta en serie con el 

sistema a medir, mientras el devanado secundario se conecta en serie con el  

instrumento de medición, como se indica en la Figura 3-16. 

 

Figura 3-16 transformador de corriente tipo ventana 

En sistemas trifásicos se puede realizar conexiones en el secundario de los 

transformadores de corriente en delta o estrella para realizar mediciones, en el 



53 
 

primer caso, existirá un desfasaje de 30° entre la corriente del primario y del 

secundario, mientras que en conexión en estrella no se modifica el desfasaje 

entre devanados, en la conexión se debe verificar la polaridad de cada uno de los 

transformadores de corriente pues la inversión de polaridad provocaría un 

desbalance y por tanto una señal equivocada en los instrumentos de medición. 

 

La medición de corriente se realizara por medio de una resistencia en serie con el 

devanado secundario del transformador de corriente, la resistencia producirá una 

caída de voltaje, esta  señal ingresara a la tarjeta de adquisición de datos, 

permitiendo hallar el fasor de corriente, en el presente proyecto se utiliza 

resistencias de 1Ω de 5W de potencia de disipación, en la figura 3-17 se muestra 

el modo de conexión para la medición de corriente. 

 

Figura 3-17 Conexión transformadores de corriente en estrella 

3.4.3  CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA PARA LA  SINCRONIZACI ÓN 

El proceso de sincronización a diferencia del proceso de flujos de potencia, envía 

señales digitales desde la tarjeta de adquisición de datos, para activar o 

desactivar los contactores trifásicos que permiten el acoplamiento entre los 

sistemas de generación. 

La salida digital  es activada por medio de la interfaz gráfica realizada en 

LabVIEW, que únicamente permite el acoplamiento cuando se hayan cumplido 

todos los requerimientos para sincronización. 
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Con el fin  de proteger y aislar la tarjeta de adquisición de datos con el sistema 

trifásico de generación, se ha implementado el circuito de control y protección de 

la Figura 3-18. 

 

Figura 3-18 Circuito disparo bobina de contactores 

El disparo del contactor trifásico se lo realiza en dos etapas, la primera energiza 

un relé de 12 V, el cual cuenta con un contacto abierto y un contacto cerrado, uno 

de estos, dependiendo de la aplicación está conectado al voltaje bifásico de 220 V 

para energizar la bobina del contactor trifásico. 

Con el fin de proteger y aislar los circuitos entre sí se utiliza optoacopladores, que 

son dispositivos de emisión y recepción que funcionan como interruptores 

activados mediante un diodo emisor de luz infrarrojo, cuya única conexión entre 

ambos es óptica, la cantidad de luz infrarroja dependerá de la corriente circulante 

por el diodo emisor, estos  permiten transmitir  señales de control a gran velocidad  

y  conservar la  forma de la onda de entrada, en el proyecto se utiliza el 

optoacoplador 4n25 para protección de las salidas digitales de la tarjeta de 

adquisición de datos como se muestra en la Figura 3-19. 

  

Figura 3-19 Optoacoplador 4n25 

El disparo del relé de 12 voltios se lo realiza por medio de un transistor NPN 

2n3904, en funcionamiento en corte o saturación dependiendo de la corriente 
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circulante por la base del transistor, en corte no existe circulación de corriente 

(circuito abierto), en saturación se tiene  corriente alta en base permitiendo 

circulación de corriente entre el colector y emisor (circuito cerrado) 

 

El cálculo de la corriente circulante  por el colector del transistor se indica en la 

ecuación (3-12) y  está dado por el voltaje del relé (12V) y su resistencia interna 

(100Ω): 

�� = L
!�����+ =

��L
���� = 120	mA                                    (3-12) 

Según los datos del fabricante del transistor 2n3904 la ganancia (β) es de 30 

cuando sobrepasa los 100 mA de corriente en colector, por tanto la corriente se 

muestra en la ecuación (3-13): 

�g = ��
� = ���	�c

�� = 4	mA                                         (3-13) 

Para calcula la resistencia de base es necesario tomar en cuenta el voltaje base-

emisor (0,7V) dentro de la malla de análisis, teniendo el resultado como se indica 

en la ecuación (3-14). 

�g = LL��
�� = ���,�

�	�c = 2,82	kΩ                                      (3-14) 

En la Figura 3-20 se muestra el diseño del interruptor utilizando un transistor. 

 

Figura 3-20 Interruptor utilizando transistor 

Con el fin de asegurar el funcionamiento en saturación se ha escogido una 

resistencia de base de 2,2 kΩ.  

El diodo rápido  en paralelo a  la bobina del relé cumple la función de evitar que la 

corriente regrese al transistor sirviendo como protección al circuito anterior al relé, 

debido a los transitorios de corriente que presentan los elementos inductivos. 

 

Para verificar la activación de los contactores trifásicos se ha diseñado un circuito 

de medición, el cual está conectado directamente a la bobina de los contactores y 
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servirá para mejorar el algoritmo de control y utiliza una entrada digital de la 

tarjeta de adquisición de datos por cada contactor trifásico. 

 

En la Figura 3-21 se muestra el circuito utilizado para comprobar la activación del 

contactor, cuando se energiza el contactor el voltaje en su bobina es de 220 V, el 

cual es acondicionado por el rectificador de voltaje, entregando una señal de 

activación al optoacoplador 4n25, este acopla ópticamente los dos circuitos 

permitiendo separar las conexiones eléctricas entre ambos sistemas, la etapa de 

disparo del relé utiliza un transistor 2n3904 como interruptor electrónico, el valor 

de la resistencia asociada a este circuito es de 2,2 kΩ, tal como se la calculó en la 

ecuación (3-13). 

 

Figura 3-21 Circuito para comprobar activación del contactor trifásico 

El modo de conexión de las entradas digitales de la tarjeta de adquisición de 

datos se muestra en la Figura 3-22, es necesario mediante programación en 

LabVIEW determinar que pines de la tarjeta van a  ser utilizados como entradas o 

salidas digitales. 

 

Figura 3-22 Entradas digitales 
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3.5 DESARROLLO DE SOFTWARE 

El desarrollo de la interfaz gráfica (HMI) y  la programación que realiza la 

sincronización y  medición de flujos de potencia están basados en leguaje gráfico 

del software LabVIEW, a partir de los datos ingresados al computador por medio 

de la tarjeta de adquisición de datos previo acondicionamiento de las señales de 

voltaje de los sistemas de generación. 

La figura 3-23 muestra el diagrama  de flujo principal  para el proceso de 

sincronización y medición de flujos de potencia. 

 

Figura 3-23 Diagrama de bloques para la programación 

El proceso de sincronización necesita de 6 entradas analógicas de la tarjeta de 

adquisición de datos, 3 entradas para cada uno de los sistemas de generación, 

con el fin de  comparar magnitud  de voltaje, frecuencia, secuencia, además se 

utilizara 1 entrada diferencial para medir el voltaje  diferencial entre sistemas de 

generación. 
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Para el cálculo de flujos de potencia se utilizan 10 entradas analógicas, 4 

entradas para la medición de voltajes y 4 entradas para la medición de corriente 

en la línea de transmisión, y 2 entradas para la medición de corriente que circula 

hacia la carga. 

Por tanto se necesita en total 17 entradas analógicas, que son proporcionadas por  

3 tarjetas de adquisición de datos NI USB 6008 y la asignación de las mismas se 

encuentra en la Tabla 3-7. 

Tabla 3-7 Asignación pines tarjeta de adquisición de datos DAQ NI 6008 

Sincronización y flujos de potencia  

Sistema Parámetro eléctrico Tarjeta de adquisición de datos 

Sistema de 

generación 1 

Voltaje de línea AB DAQ 1 I0.0 

Voltaje de línea BC DAQ 1 I0.1 

Voltaje de línea CA DAQ 1 I0.2 

Gen 1 y Gen 2 Voltaje diferencial DAQ 3 I0.1 –I0.5 

Sistema de 

generación 2 

Voltaje de línea AB DAQ 1 I0.4 

Voltaje de línea BC DAQ 1 I0.5 

Voltaje de línea CA DAQ 1 I0.6 

Carga 
Corriente línea A DAQ 1 I0.3 

Corriente línea C DAQ 1 I0.7 

Línea de 

transmisión lado 1 

Voltaje de línea AB DAQ 2 I0.0 

Voltaje de línea CB DAQ 2 I0.4 

Corriente línea A DAQ 2 I0.1 

Corriente línea C DAQ 2 I0.5 

Línea de 

transmisión lado 2 

Voltaje de línea AB DAQ 2 I0.2 

Voltaje de línea CB DAQ 2 I0.6 

Corriente línea A DAQ 2 I0.3 

Corriente línea C DAQ 2 I0.7 

 

Las señales eléctricas que ingresan a la tarjeta de adquisición de datos son 

procesadas mediante la función DAQ Assistant, la cual permite adquirir o generar 

señales análogas o digitales en la programación, las señales análogas son 
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utilizadas en los cálculos para la sincronización y la medición de flujos de 

potencia. 

La función  DAQ Assistant permite configurar la toma o adquisición de datos de 

acuerdo a la aplicación a realizar, mediante los siguientes parámetros que se 

muestran en la Tabla 3-8: 

Tabla 3-8 Modos de adquisición de datos DAQ NI 6008 

Parámetro 

Modo 

 de adquisición 

Número  

de muestras a leer 

Frecuencia de 

muestreo 

Determina si adquiere 1 

muestra o N número de 

muestras (samples). 

 

Especifica el número de 

muestras a adquirir cuando 

se escoge el modo de 

adquisición de N muestras. 

Especifica la 

velocidad de 

muestreo en 

Hz. 

Proyecto N samples 1 kS 600 Hz 

 

En el proyecto se utiliza el modo de adquisición  N SAMPLES debido a que se 

quiere obtener un número de 1000 muestras para conformar la onda de voltaje o 

corriente ingresada, mientras la velocidad de muestreo ha sido determinada a 

partir del teorema de Nyquist que enuncia que la frecuencia de muestreo  debe 

ser por lo menos del doble de la frecuencia de la señal analógica de entrada, con 

el fin de evitar el efecto aliasing, que se define como una mala representación de 

la señal analógica, una baja velocidad de muestro causa que la señal se visualice 

diferente a la real, tal como se indica en la Figura 3-24. 

 

Fmuestreo<Fseñal Fmuestreo=2* Fseñal Fmuestreo>> Fseñal 

   

Figura 3-24 Frecuencia de muestreo  

Con el fin de preservar las características de amplitud y frecuencia de la señal es 

recomendable que la frecuencia de muestreo sea de 8 a 10 veces mayor que la 
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frecuencia de la señal de entrada, por tanto la frecuencia de muestreo es 600 Hz. 

La configuración mencionada se aplica en las tarjetas de adquisición de datos 

DAQ 1 y DAQ 2, donde sus entradas analógicas están configuradas en modo 

RSE (entradas con referencia común). 

La tarjeta de adquisición (DAQ 3) realiza la medición del voltaje diferencial de los 

dos sistemas de generación es por tanto necesario que la velocidad se mantenga 

en 600 Hz y la cantidad de muestras a leer disminuya debido a que se necesita 

valores discretos y no fidelidad en la forma de onda de la señal de entrada, con 

esto se maximiza la potencialidad de la tarjeta de adquisición de datos.  

 

Adquiridas las señales analógicas es necesario convertirlas en fasores, para esto 

se utiliza el módulo de LabVIEW Power Electric Suite (Figura 3-25), con esta 

herramienta  es posible visualizar los fasores de voltaje, corriente y medir la 

frecuencia de los sistemas en análisis. para el posterior análisis de las señales 

eléctricas es conveniente separar en magnitud y ángulo el fasor, esto se realiza 

con la librería de operaciones matemáticas existentes en LabVIEW. 

 

 

Figura 3-25  Obtención fasores de voltajes o corriente 

La pantalla principal del  programa para la sincronización y medición de flujos de 

potencia se muestra a continuación, si desea realizar las mediciones se debe 
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seleccionar el botón “INGRESAR”, caso contrario se debe seleccionar el botón de 

salida de programa “SALIR” como se indica en la Figura 3-26. 

 

Figura 3-26 Interfaz gráfica principal 

3.5.1 SINCRONIZACIÓN   

En la Figura 3-27 se muestra el diagrama de bloques para el acoplamiento de 

generadores eléctricos, en el cual se compara voltaje,  frecuencia, secuencia, y se 

verifica el mínimo voltaje diferencial de ambos sistemas,  

 

Figura 3-27 Diagrama de bloques etapa sincronización 
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La comparación de voltajes de línea entre ambos sistemas de generación, se 

realiza por medio de la función RANGO, la cual evalúa si el valor de entrada 

corresponde al rango asignado, si está dentro del rango, el resultado de la función 

es verdadero, caso contrario es falso.  

Los valores permisivos de los voltajes de línea dentro de las cuales es posible la 

sincronización  es del ±5% del voltaje nominal como se indica en la Tabla 3-9. 

Tabla 3-9 Valores permisivos de voltaje 

Rango Valor 

Máximo + 5% del Voltaje nominal 223 V 

Voltaje nominal 213 V 

Mínimo - 5% del voltaje nominal 203 V 

 

Con las señales eléctricas ingresadas se tiene la frecuencia de cada uno de los 

sistemas, la diferencia de frecuencias no debe ser mayor a 0,2 Hz en el peor de 

los casos, con el fin de precautelar la integridad de los generadores eléctricos. 

Tabla 3-10 Valores permisivos de frecuencia 

Límites de Frecuencia Valor 

Máxima 60.2 Hz 

Nominal 60 Hz 

Mínima 59,8 Hz 

 

En el proceso de sincronización es necesario comprobar la secuencia de fases de 

ambos sistemas, si tienen la misma secuencia, positiva o negativa, estos pueden 

acoplarse, si difieren en secuencia, no se pueden sincronizar y es necesario el 

intercambio de dos fases de cualquiera de los sistemas. 

Los posibles valores que tomen los ángulos de los fasores de voltaje en 

secuencia positiva y secuencia negativa se indican en la Tabla 3-11. 

Tabla 3-11 Secuencia de voltaje positiva y negativa 

Voltajes de los sistemas Secuencia Positiva Secuencia Negativa 

Fase 1 0 0 

Fase 2 -120 120 

Fase 3 120 120 
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La comprobación de secuencia de fases de los sistemas de generación se realiza 

con la resta de los ángulos de los fasores de voltaje de las fases 1 y 2, tomando 

en cuenta que la primera fase que ingresa a la tarjeta de adquisición sirve 

referencia para determinar el desfasaje de las demás. 

Si la resta entre fase 1 – fase 2, se encuentra alrededor de +120, la secuencia del 

sistema es positiva caso contrario la secuencia es negativa. 

 

Comprobado secuencia de fases, igualdad de magnitud de voltajes y de 

frecuencias entre los sistemas de generación, es necesario  observar el desfasaje 

de ángulo entre fases homónimas de cada uno de los generadores, esto se 

realiza midiendo el voltaje diferencial entre dichas fases. 

 

La diferencia de voltaje admisible para el acoplamiento de los sistemas de 

generación debe ser menor a 40V, con el fin de evitar daños en los generadores. 

 

 

Figura 3-28 Programación en LabVIEW para sincronización 
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Figura 3-29 Interfaz Gráfica para la sincronización 

3.5.2 FLUJOS DE POTENCIA 

La medición de flujos de potencia se calcula a partir del cierre de uno de los 

contactores de los sistemas de generación,  donde el contactor cerrado sirve de 

nexo entre el generador y la carga, esperando el cierre del otro contactor, que 

previamente debe cumplir requisitos de sincronización, con esto se tiene la 

medición de la potencia circulante en la línea de transmisión que conecta ambos 

generadores y la potencia hacia la carga, por ende se pueden tener dos tipos de 

conexiones básicas, conexión generación- carga y conexión doble generación-

carga. 

 

En la conexión Generación- Carga, únicamente se mide el flujo de potencia activa 

y reactiva que se dirige de generación hacia la carga, la generación puede ser 

cualquiera de los generadores de laboratorio, o la red de energía eléctrica; en 

esta conexión se tienen 2 mediciones de potencia, en la salida del generador y en 

la entrada de la carga, por tanto es posible determinar las pérdidas de potencia en 

la línea de transmisión tal como se indica en la Figura 3-30.  
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Figura 3-30 Medición de potencia generador - carga 

La conexión doble generación-carga (Figura 3-31) corresponde al acoplamiento 

de los sistemas de generación y la carga, en esta conexión es posible visualizar la 

potencia que fluye desde los generadores hacia la carga, y los flujos de potencia 

entre generadores, debido a que es posible motorizar uno de ellos con la 

disminución de su velocidad, mientras  el generador restante va tomando toda la 

carga. 

En esta  conexión se tienen 3 lugares de medición de potencia. Salida de cada 

uno de los generadores y entrada de la carga. Con estas mediciones es posible 

visualizar la entrega o absorción de potencia activa y reactiva de los generadores 

del sistema multimáquina, determinando su funcionamiento. 

  

 

Figura 3-31 Medición de potencia doble generación - carga 



66 
 

Para determinar la  potencia activa y reactiva que fluye por el sistema, es 

necesario utilizar la librería de operadores matemáticos de LabVIEW, los cuales 

procesan rápidamente los valores de corriente y voltaje necesarios para el 

cálculo, mediante indicadores numéricos y gráficos se visualiza  en tiempo real  

los flujos de potencia  en cualquiera de las conexiones antes mencionadas, en las 

figuras siguientes se muestra la programación y la interfaz gráfica existente en 

cada uno de los puntos de medición de potencia. 

 

Figura 3-32 Programación flujos de potencia 1 

 

Figura 3-33 Interfaz gráfica potencia lado 1 
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Figura 3-34 Programación flujos de potencia lado 2 

 

 

Figura 3-35 Interfaz gráfica potencia lado 2 
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Figura 3-36 Programación potencia hacia carga 

 

Figura 3-37 Interfaz gráfica potencia hacia la carga 
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CAPÍTULO 4 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 

SINCRONIZACIÓN Y MEDICIÓN DE POTENCIA 

Este capítulo está dedicado a describir el proceso de implementación del módulo 

de sincronización y la medición de potencia activa y reactiva que circula por línea 

de transmisión conectada entre los generadores, y la potencia consumida por 

carga. 

4.1 CONEXIÓN TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Los transformadores de corriente que se utilizan en el proyecto son los existentes 

en el laboratorio de máquinas eléctricas de la facultad de ingeniería Eléctrica de la 

Escuela Politécnica Nacional, por tanto estos  se conectan únicamente cuando se 

realizan pruebas o experimentos de medición de flujos de potencia y tienen las 

siguientes características. 

Tabla 4-1 Características transformador corriente 

Características de TC  

Relación de transformación 

600/5 

400/5 

200/5 

100/5 

Enrollamiento 

de conductor 

50/5 

25/5 

10/5 

 

Borneras fijas 

 

Clase 0,2 

Burden 2,5 VA 

 

Los transformadores de corriente dependiendo de la intensidad de corriente 

cuentan con varios devanados en el  secundario que permiten cambiar la escala 

de medición, existen escalas fijas con borneras en la carcasa del TC, y escalas 
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que son determinadas de acuerdo al número de vueltas que el cable es enrollado 

en el primario del transformador de corriente. 

 

Se utiliza la escala  de 100/5, para lo cual se debe enrollar 4 vueltas del conductor  

primario en el TC, la ventaja de usar esta escala es que no presenta distorsión en 

la forma de onda de la corriente secundaria, mediante pruebas en laboratorio se 

verifico que usando  la escala fija, la señal de corriente del secundario presenta 

alta distorsión, por lo cual se tienen errores en la adquisición de datos. 

 

Figura 4-1 Conexión transformador de corriente para relación 100 / 5 

Al módulo de sincronización y flujos de potencia se tienen que conectar 9 

transformadores de corriente, debido a que se toman medidas de corriente  en 

tres sitios  diferentes del sistema multimáquina. 

Tabla 4-2 Conexión y número de transformadores en cada punto de medición de 
potencia 

Lugar de Medida Transformadores de corriente Conexión 

Salida sistema generación 1 3 Estrella 

Salida sistema generación 2 3 Estrella 

Entrada Carga 3 Estrella 

 

Cada grupo de transformadores de corriente tiene un punto en común (Unión de 

la conexión en estrella), estos puntos están conectados  entre sí, y a su vez son 

conectados al neutro de la red de energía eléctrica, con el fin de obtener un punto 

de  referencia para la  adquisición de señales de corriente tal como se muestra en 

la Figura 4-2. 
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Figura 4-2 Conexión transformadores de corriente en los 3 puntos de medición 

4.2 DIAGRAMA DE CONTROL 

Para el acoplamiento en paralelos de los generadores eléctricos es necesaria la 

realización de un circuito de control que permita la energización de los 

contactores trifásicos. 

El diagrama de control es la representación eléctrica de todos los elementos que 

permiten controlar una aplicación, en él se muestra la función de cada uno de los 

elementos los cuales están conectados entre  dos fases de un sistema trifásico tal 

como se muestra en la Figura 4-3. 

 

Figura 4-3 Diagrama de control disparo contactores 

De la tarjeta de adquisición de datos (DAQ 3), se utilizan 4 salidas digitales, 2 de 

ellas para el cierre de cada una de las bobinas de los contactores de los sistemas, 

y dos salidas para la apertura de los mismos, con lo cual el circuito de control 

queda totalmente automatizado, se dispone de  botones de paro para cada uno 
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de los sistemas de generación, con el fin de desacoplarlos en caso de 

emergencia, además se tienen 2 entradas digitales para la verificación del cierre 

de los contactores trifásicos. 

Tabla 4-3 Tabla de control de relés de entradas y salidas digitales 

Variable Función Tarjeta de adquisición de datos 

AUX 1 Normalmente abierto DAQ 3 O0.0 

AUX 2 Normalmente abierto DAQ 3 O0.1 

AUX 3 Normalmente cerrado DAQ 3 O0.2 

AUX 4 Normalmente cerrado DAQ 3 O0.3 

In KM1 Normalmente cerrado DAQ 3 I0.4 

In KM2 Normalmente cerrado DAQ 3 I0.5 

4.3 CIRCUITO DE FUERZA 

En el circuito de fuerza se indican los contactos principales de cada uno de los 

contactores trifásicos que son accionados por las bobinas comandadas por el 

circuito de control, el circuito de fuerza muestra el sistema  trifásico completo. 

En el acoplamiento de los sistemas de generación se utiliza dos contactores 

trifásicos marca SIEMENS modelo SIRIUS con aislamiento para 400 V, y una 

corriente máxima de 25 A, del tipo AC-3 que es el indicado para motores o cargas 

inductivas, como elementos de protección se ha ubicado fusibles de 10 A en cada 

una de las fases como se muestra en la Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 Diagrama de fuerza para disparo de contactores 
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4.4 CIRCUITOS IMPRESOS 

Son tarjetas con superficies aislantes provistas de material conductor que sirve de 

camino o ruta para la conducción de corriente eléctrica entre los elementos 

electrónicos que se encuentran sujetos al circuito impreso. 

Para el desarrollo de circuitos impresos es necesario previamente probar el 

funcionamiento en protoboard, con el fin de  comprobar si el diseño electrónico es 

el correcto, las ventajas que presenta un circuito impreso sobre un diseño en 

protoboard son las siguientes: 

 

• Mejor presentación 

• Mejor sujeción de elementos electrónicos 

• Mayor robustez mecánica 

 

En el proyecto se han diseñado 4circuitos impresos, los cuales están divididos en 

etapas y estas son: 

 

• Circuitos de entrada de voltaje 

• Circuitos restadores de voltaje 

• Circuito de disparo de contactores y circuito de medición de corriente 

• Circuito de verificación de cierre de contactores trifásicos. 

4.4.1 CIRCUITOS DE ENTRADA DE VOLTAJE 

El primer circuito impreso es el de entrada de voltaje, el cual consta de 12 

divisores de voltaje para cada una de las señales eléctricas que vienen de los 

secundarios de los bancos de transformadores,  todos los divisores de voltaje  

están conectados a un punto en común, el cual sirve de referencia al circuito 

trifásico que  a su vez está conectado al neutro de la red de suministro de 

energía. 

 

Los divisores de voltaje para la medición de Flujos de potencia y  la sincronización 

de sistemas de generación se encuentran ubicados en el mismo circuito como se 

indica en la Figura 4-5. 
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Figura 4-5 Entrada de voltajes para sincronización y flujos de potencia 

La salida del divisor de voltaje está conectada al siguiente circuito impreso el cual 

realizada la resta de los voltajes tanto para el proceso de sincronización y la 

visualización de flujos de potencia. 

En la Figura 4-6 se muestra el circuito impreso implementado en el proyecto. 

 

Figura 4-6 Circuito impreso entrada de voltajes trifásicos 

4.4.2 CIRCUITOS RESTADORES DE VOLTAJE 

A continuación de los divisores de voltaje se debe realizar la implementación del 

circuito impreso de los restadores de voltaje, este toma las señales de voltaje de 

fase (simple) y las convierte en voltajes de línea (compuestos), en el proceso de 

medición de potencia se utiliza 10 amplificadores operacionales (Figura 4-7), los 

cuales están distribuidos en 4 circuitos integrados TL084, mientras la etapa de 

sincronización necesita de 12 amplificadores operacionales distribuidos en 3 

integrados como se indica en la Figura 4-8. 
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Figura 4-7 Voltajes compuestos para etapa de  flujos de potencia 

 

Figura 4-8 Voltajes compuesto para etapa de sincronización 
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El circuito finalmente implementado para obtener voltajes compuestos se muestra 

en la Figura 4-9.  

 

Figura 4-9 Circuito impreso de voltajes compuestos 

4.4.3 CIRCUITO DE DISPARO Y CIRCUITO DE MEDICIÓN DE CORRI ENTE  

El circuito para el disparo de los contactores (Figura 4-10) tanto para la apertura y 

el cierre de los mismos está dado por la tarjeta de adquisición de datos, la cual 

envía la señal correspondiente como salida digital operando el contactor trifásico. 

 

Figura 4-10 Apertura y cierre de contactos trifásicos 

Para la visualización de flujos de potencia es necesario la medición de corriente, 

por facilidad se ha implementado un circuito impreso con resistencias  de 1Ω, las 

cuales se han conectado de la siguiente forma, todas hacia un mismo punto 
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común, que sirve como referencia para la adquisición de datos como se muestra 

en la Figura 4-11. 

 

Figura 4-11 Medición de corriente 

En la Figura 4-12 se muestra el circuito impreso para los circuitos de disparo de 

los contactores y las entradas para la medición de corriente. 

 

Figura 4-12 Circuito impreso entrada de corriente y disparo de contactores 

4.4.4 CIRCUITO DE VERIFICACIÓN DE CIERRE DE CONTACTORES 

TRIFÁSICOS  

Para verificar el cierre los contactores trifásicos es necesario el circuito de 

medición que se indicó en la Figura 3-21, se realiza la comprobación del cierre del 

contactor para tener una señal de retroalimentación que ingresa a una entrada 

digital con el fin de mejorar el algoritmo de control de la sincronización. 

 

En la Figura 4-13 se muestra el circuito impreso para verificar el cierre o apertura 

del contactor trifásico. 
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Figura 4-13 Circuito impreso verificación de cierre de contactor trifásico 

4.5 CONSTRUCCIÓN MÓDULO FÍSICO 

Con el fin de proteger las tarjetas de adquisición de datos y los circuitos impresos 

se ha diseñado un módulo físico didáctico, el cual cuenta con las entradas y 

salidas necesarias para el acondicionamiento de las señales eléctricas que 

permiten la sincronización y la medición de flujos de potencia. 

El diseño ha sido realizado en el software SolidWorks con el fin de visualizar el 

modelo en 3D, antes de proceder a la implementación física del módulo. 

En la Figura 4-14 y Figura 4-15 se muestra el prototipo desde dos ángulos 

diferentes en los cuales se muestra la apariencia final del módulo, con todos los 

elementos tales como borneras y portafusiles externos y botones de  paro. 

 

Figura 4-14 vista tridimensional  ángulo 1 módulo físico 
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Figura 4-15 vista tridimensional ángulo 2 módulo físico 

En la vista frontal que se muestra en la Figura 4-16 se visualiza las 3 tarjetas de 

adquisición de datos, circuitos impresos y los contactores trifásicos que permiten 

el acoplamiento de los sistemas, se los ubica en la parte frontal con fines 

didácticos. 

 

 

Figura 4-16 vista frontal módulo didáctico 
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Las vistas lateral y superior, muestran los elementos externos tales como 

borneras utilizadas para entradas y salidas, en la vista superior se utilizan 12 

borneras plateadas las cuales sirven para el ingreso de las señales para la 

sincronización y la medición de potencia, para el proceso de sincronización es 

necesario colocar fusibles en cada una de la fases como elementos de  

protección, dos botones de color rojo para desconexión de cada uno de los 

sistemas. 

 

Para la conexión del neutro de la red de energía eléctrica se ha colocado una 

bornera verde la cual está conectada internamente con los las otras borneras del 

mismo color que son referencia para la adquisición de datos y se conecta al 

neutro de la red de suministro. 

 

Figura 4-17 vista superior módulo didáctico 

En las paredes del módulo, se encuentran los elementos necesarios para la 

medición de potencia a la salida de los generadores y hacia la carga, por tanto es 

necesaria la utilización de borneras negras que sirven de salida de las señales 

eléctricas, además se usan borneras de color rojo para la conexión del primario y 

borneras amarillas para el secundario de los transformadores de corriente, el 

punto común de conexión de los TC debe ser ubicado en la bornera verde. 
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En la Vista lateral del lado 1 además se muestra el espacio dedicado para los 

fusibles (500 mA) para la fuente de voltaje positiva y negativa de los circuitos 

impresos y fusibles para protección de las tarjetas de adquisición de datos (25mA) 

tal como se indica en la Figura 4-18, en la Figura 4-19 se muestra la vista lateral 2 

en la que se ubican las borneras para la medición de potencia 2 y carga. 

 

Figura 4-18 vista lateral 1 módulo didáctico 

 

Figura 4-19 vista lateral 2 módulo didáctico 
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CAPÍTULO 5  

5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LABORATORIO 

 

Las pruebas de funcionamiento fueron realizadas en el laboratorio de Máquinas 

Eléctricas de la facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional, utilizando las máquinas de inducción y máquinas sincrónicas 

con las siguientes características. 

 

• MÁQUINAS CETEL BRUXELLES 

 En la Figura 5-1 se muestra la máquina de inducción  y sus caracteristicas 

principales se muestran en la Tabla 5-1.  

 

Figura 5-1 Máquina inducción trifásica mesa 3 

Tabla 5-1 Características Máquina de Inducción mesa 3 

Voltaje de operación 220 V 380 V 

Corriente 9,9 A – 13,5 A 5,7 A – 7,8 A 

Potencia 0.85- 3.3 kW 

Velocidad 675-2500 rpm 

Factor de potencia 0,49- 0,95 

 

En la Figura 5-2 se muestra la máquina sincrónica  y sus caracteristicas 

principales se muestran en la Tabla 5-2. La máquina motriz (máquina de 

inducción) y el generador (máquina sincrónica) se encuentran acoplados 

mecánicamente y están ubicados en la mesa 3. 
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Figura 5-2 Máquina sincrónica trifásica mesa 3 

Tabla 5-2 Características Máquina Sincrónica Mesa 3 

Voltaje de operación 220 V 

Corriente 7,25 A 

Potencia 2750 VA 

Velocidad 1800 rpm 

Factor de potencia 0,8 

Voltaje de bobina de campo 125 VDC 

Corriente de bobina de campo 2,5 A 

 

• MÁQUINAS SIEMENS 

En la Figura 5-3 se muestra la máquina de inducción  y sus caracteristicas 

principales se muestran en la Tabla 5-3.  

 

Figura 5-3 Máquina inducción trifásica  mesa 4 

Tabla 5-3 Características Máquina de inducción mesa 4 

Voltaje de operación  220 V 380 V 

Corriente  18 A 5,7 A – 7,8 A 

Potencia  4,1 kW 

Velocidad  Max 2100 rpm 
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En la Figura 5-4 se muestra la máquina sincrónica  y sus caracteristicas 

principales se muestran en la Tabla 5-4. La máquina motriz (máquina de 

inducción) y el generador (máquina sincrónica) se encuentran acoplados 

mecánicamente y están ubicados en la mesa 4. 

 

Figura 5-4 Máquina sincrónica mesa 4 

Tabla 5-4 Características máquina sincrónica mesa 4 

Voltaje de operación 230 V 

Corriente 8,7 A 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 3,5 kW 

Velocidad 1800 rpm 

Factor de potencia 0,8 

Voltaje de bobina de campo 110 VDC 

Corriente de bobina de campo 2 A 

5.1 CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON ANALIZADORES 

DE REDES INDUSTRIALES COMERCIALES 

Debido al acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente, se debe 

calibrar los datos obtenidos con el módulo didáctico con un instrumento patrón de 

medida, como un analizador de redes FLUKE 1735 POWER LOGGER, tomando 

como medida real la medición de del analizador de redes, es posible calcular el 

error  relativo como se indica en la ecuación (5-1).  

9� = 2�2�
2�                                                        (5-1) 

Donde 

Er= Error relativo 
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Xm= Medida tomada por el módulo didáctico 

Xa= Medida tomada por el analizador de redes (valor real) 

 

En la tabla 5-5 se realiza el cálculo de error relativo para la medición de voltaje en 

el punto de sincronización para el sistema de generación 1. 

Tabla 5-5 Contrastación del voltaje de  entrada punto 1 de sincronización 

 Analizador de Redes Módulo Didáctico Error Relativo 

Voltaje AB 211,7 V 212,8 V 0,52% 

Voltaje BC 211,8 V 212,8 V 0,472% 

Voltaje CA 210,5 V 211,6 V 0,52% 

Frecuencia 59,98 59,9846 0,007% 

 

En la tabla 5-6 se realiza el cálculo de error relativo para la medición de voltaje en 

el punto de sincronización para el sistema de generación 2. 

Tabla 5-6 Contrastación del voltaje de entrada punto 2 de sincronización 

 Analizador de Redes Módulo Didáctico Error Relativo 

Voltaje AB 212.2 V 211.4 V -0,38% 

Voltaje BC 209.5 V 211.0 V 0,72% 

Voltaje CA 212.7 V 214.3 V 0,75% 

Frecuencia 60.05 60.0492 -0,001% 

 

En la tabla 5-7 se realiza el cálculo de error relativo para el voltaje y la corriente 

en el punto de medición de potencia Lado 1. 

Tabla 5-7 Contrastación de medición  de potencia lado 1 

 Analizador de Redes Módulo Didáctico Error Relativo 

Voltaje AB 211,4 V 214,3 V 1,37% 

Voltaje CB 210,9 V 212,0 V 0,52% 

Corriente A 6,5 A 6,38 A -1,85% 

Corriente C 6,6 A 6,56 A -0,61% 

Potencia Activa 510 W 532,6 W 4,41% 

Potencia Reactiva 2350 VAR 2362 VAR 0,51% 

Potencia Aparente 2410 VA 2422 VA 0,49% 
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En la tabla 5-8 se muestra el error relativo para el voltaje y la corriente en el punto 

de medición de potencia Lado 2. 

Tabla 5-8 Contrastación de medición de potencia lado 2 

 Analizador de Redes Módulo Didáctico Error Relativo 

Voltaje AB 211,0 V 213,1 V 0,99% 

Voltaje CB 210,9 V 211,3 V 0,19% 

Corriente A 6,2 A 6,28 A 1,31% 

Corriente C 6,4 A 6,49 A 1,41% 

Potencia Activa 530 W 548,45 W 3,45% 

Potencia Reactiva 2380 VAR 2390,6 VAR 0,44% 

Potencia Aparente 2440 VA 2452,7 VA 0,52% 

 

Como se puede observar en las tablas arriba expuestas los valores de  voltaje y 

corriente medidos por  el módulo didáctico tienen un error relativo menor al 2%,  

mientras los valores de potencia que son calculados  mediante software tienen un 

error relativo no mayor al 5%, por tanto se puede decir que los resultados 

obtenidos son satisfactorios. 

5.2 PUESTA EN PARALELO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN 

El modulo permite realizar la operación en paralelo en diferentes casos, tales 

como la sincronización entre generador- barra infinita, o entre dos generadores 

independientes, pero es necesario para  el acoplamiento entre sistemas de 

generación se verifique las condiciones de sincronismo tales como igualdad de 

voltajes, frecuencia, secuencia de fases y voltaje diferencial entre sistemas. 

 

El primer paso para realizar la sincronización entre sistemas de generación, es 

verificar la secuencia de fases de cada uno de ellos, con el fin de contrastar 

valores, se utilizaron secuencimetros de marca FLUKE, los cuales  muestran  en 

la Figura 5-5 secuencia positiva, al igual que los indicadores virtuales, si existiese 

diferente secuencia entre los sistemas, se debe cambiar el orden de una de las 

fases de cualquiera de los sistemas, hasta obtener la misma secuencia en ambos 

sistemas de generación. 
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Figura 5-5 Verificación secuencia de fases 

Con el fin de acoplar generadores entre sí, es necesario verificar la frecuencia de 

ambos sistemas de generación esto se realiza por medio de frecuencímetros 

analógicos, o instrumentos virtuales que indican la frecuencia de ambos sistemas 

tal como se muestra en la Figura 5-6. 

 

Figura 5-6 Verificación frecuencia de los sistemas de generación 

Para el acoplamiento de los generadores es necesario llevarlos a frecuencia 

nominal (60 Hz), esto se realiza variando la velocidad de las máquinas motrices 

(máquinas de inducción trifásica). 

 

La medición de voltajes de línea debe ser realizada  en los puntos de 

sincronización variando la corriente que circula por el devanado de campo, en la 

figura 5-7  se muestra las medidas realizadas con los voltímetros analógicos e 
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instrumentos virtuales, teniendo valores similares con lo cual se procede a  

verificar el voltaje diferencial. 

 

Figura 5-7 Comprobación de voltajes de línea de los sistemas de generación 

En las Figura 5-8  se observa las medidas realizadas por el voltímetro diferencial 

analógico y la medición realizadas por el instrumento virtual, cuando se tiene un 

voltaje diferencial entre sistemas mayor a  40 V,  es decir antes del acoplamiento 

de los sistemas de generación, mientras en la Figura 5-9 se muestra el voltaje 

diferencial mínimo, indicando que los dos sistemas están listos para ingresar en 

paralelo, o ya están funcionando acoplados. 

 

Figura 5-8 Voltaje diferencial, antes de ingresar en paralelo 

 

Figura 5-9 Voltaje diferencial cuando los sistemas operan en paralelo 
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En la figura 5-10 se muestra la interfaz gráfica para la sincronización, en la cual se 

observa los voltajes de línea, frecuencia, secuencia de fase de cada uno de los 

sistemas, además del voltaje diferencial existente entre los dos sistemas de 

generación, y  los botones de selección del sistema a ingresar, botones de 

activación (cierre)  y apertura de los contactores trifásicos, que permiten el 

acoplamiento de los sistemas de generación. 

 

El acoplamiento de sistemas puede ser realizado de dos formas automático y 

manual. 

 

Figura 5-10 Interfaz gráfica para realizar el control para sincronización 

En modo manual  el usuario es el encargado de verificar las condiciones de 

sincronismo mediante los instrumentos visuales ubicados en la HMI, para la 

correcta puesta en paralelo de los sistemas de generación, la única restricción por 

software realizada es la comprobación de secuencia de fases. 

 

Mientras que al escoger modo automático, el software evalúa el instante preciso 

para realizar la puesta en paralelo, verificando las condiciones de sincronismo. 

Si se desea deshabilitar el acoplamiento de los sistemas de generación se debe 

pulsar los botones de paro, ubicados en la HMI o los botones externos ubicados 

en el módulo físico. 
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5.3 MEDICIÓN DE FLUJOS DE POTENCIA EN UN SISTEMA 

MULTIMÁQUINA 

El sistema multimáquina que se desarrolla en laboratorio consta de 2 motores de 

inducción, 2 máquinas sincrónicas que pueden funcionar como generadores o 

motores, además se utiliza una línea de transmisión de 200 km, tal como se indica 

en la figura 5-11. 

 

Figura 5-11 Sistema multimáquina de prueba para contrastar resultados 

Una vez que los sistemas están conectados entre sí, es decir que han cumplido 

las condiciones de sincronismo, se pueden calcular los valores de potencia activa 

y reactiva que circulan por la línea de transmisión, en este instante se podría 

considerar como la única carga a la línea de transmisión, los valores obtenidos 

por el modulo didáctico son contrastados con los valores medidos  con los 

analizadores de redes del laboratorio en cada uno de los lados de la línea de 

transmisión. 

En base a la ecuación (5-1) es posible encontrar los valores de error relativo para 

potencia activa, reactiva y aparente en el lado de medición de potencia 1 como se 

indica en la Tabla 5-9. 

Tabla 5-9 Resultados en el punto de medición lado 1 (sin carga) 

MEDICIÓN DE POTENCIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LADO 1 

 Analizador de redes Módulo didáctico Error Relativo 

Potencia Activa 90 W 81,43 W -9,52 % 

Potencia Reactiva 1080 VAR -1135 VAR 5,02% 

Potencia Aparente 1090 VA 1138 VA 4,4% 

 

En la Figura 5-12 se muestran los valores obtenidos por el módulo didáctico y el 

analizador de redes industrial para contrastar resultados. 
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Figura 5-12 Medición de potencia lado 1, analizador de redes y módulo didáctico 

En la tabla 5-10 se muestra el cálculo del error relativo en el lado de medición de 

potencia 2. 

Tabla 5-10 Resultados en el punto de medición lado 2 (sin carga) 

MEDICIÓN DE POTENCIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LADO 2 

 Analizador de redes Módulo didáctico Error Relativo 

Potencia Activa -34 W -33,96 W -0,12 % 

Potencia Reactiva 150 VAR 129,7 VAR -13,53 % 

Potencia Aparente 154 VA 135,2 VA -12,21 % 

 

En la Figura 5-13 se muestran los valores obtenidos por el módulo didáctico y el 

analizador de redes industrial. 

 

Figura 5-13 Medición de Potencia lado 2, Analizador de redes y módulo didáctico 
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Los errores obtenidos en la tabla 5-10 se deben a la distorsión de la forma de 

onda de corriente, esto debido a la baja entrega de corriente por parte del 

generador de la mesa 4. 

 

Con el fin de  observar el comportamiento de las máquinas sincrónicas, se realiza 

la motorización de la máquina sincrónica de la mesa 4, esto se realiza con la 

disminución de la velocidad de su máquina motriz, y el aumento de velocidad de 

la máquina de inducción de la mesa  3, con el fin de cubrir la carga. 

 

En la tabla 5-11 se muestran el error relativo existente en el lado 1 de la línea de 

transmisión cuando la mesa 4 se motoriza. 

Tabla 5-11 Resultados en el punto de medición lado 1 (mesa 4 motorizada) 

MEDICIÓN DE POTENCIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LADO 1 

 Analizador de redes Módulo didáctico Error Relativo 

Potencia Activa 600 W 616 W 2,67 % 

Potencia Reactiva 40 VAR -35,89 VAR -10,28 % 

Potencia Aparente 600 VA 620 VA 3,33% 

 

En la Figura 5-14 se muestran los valores obtenidos por el módulo didáctico en la 

sub ventana “POTENCIA LADO 1” y el analizador de redes industrial. 

 

Figura 5-14 Medición de Potencia lado 1, analizador de redes y módulo didáctico  

(mesa 4 motorizada). 
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En la tabla 5-12 se muestran el error relativo existente en la Potencia lado 2 de la 

línea de transmisión cuando la mesa 4 se motoriza. 

Tabla 5-12 Resultados en el punto de medición lado 2 (mesa 4 motorizada) 

MEDICIÓN DE POTENCIA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LADO 2 

 Analizador de redes  Módulo didáctico Error Relativo 

Potencia Activa -568 W -584,26 W 5,11 % 

Potencia Aparente 606 VA 613,22 VA 1,19 % 

Factor de potencia -0.936 -0,94 0,43 % 

 
En la Figura 5-15 se muestran los valores obtenidos por el módulo didáctico en la 

sub ventana “POTENCIA LADO 2” y el analizador de redes industrial. 

 

Figura 5-15 Medición de Potencia lado 2, Analizador de redes y módulo didáctico  

(mesa 4 motorizada). 
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CAPÍTULO 6   

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

• El proyecto cumple el objetivo de construir un sistema de puesta en 

paralelo generadores sincrónicos para un sistema multimáquina de 

laboratorio, mediante la  verificación de  condiciones de sincronismo, con 

programación gráfica en LabVIEW. 

 

• La comprobación de voltaje de línea, frecuencia, secuencia de fases y 

voltaje diferencial  entre los sistemas de generación a ser puestos en 

paralelo, y la medición de flujos de potencia se realiza a través de 3 tarjetas 

de adquisición de datos NI USB 6008 de National Instruments, permitiendo 

en una sola interfaz gráfica visualizar ciertas variables eléctricas 

involucradas. 

 
• Las pruebas de medición de flujos de potencia y la sincronización se 

realizan en un sistema multimáquina del laboratorio de máquinas 

eléctricas, compuesto por máquinas de inducción, sincrónicas y conexiones 

a  la red eléctrica. 

 
• La interfaz gráfica permite la visualización de todas las variables 

involucradas en la sincronización de sistemas de generación, además de 

indicadores para las mediciones de potencia activa, reactiva, y aparente en 

el sistema multimáquina. 

 
• El diseño del módulo didáctico permite realizar la puesta en paralelo de 

sistemas de generación, de forma manual o automática. En operación 

manual el usuario verifica los parámetros para sincronización, mientras que 

en operación automática el software verifica las condiciones adecuadas 

para ingresar en paralelo. 
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• Las tarjetas de adquisición de datos NI USB 6008 cuentan con entradas 

analógicas que pueden funcionar en modo diferencial o con referencia a un 

punto común. En el proyecto se utilizan las dos configuraciones, para la 

medición de voltajes y corrientes, la referencia de  las entradas es el neutro 

de la red de energía, mientras que la medida del voltaje diferencial entre 

sistemas de generación utiliza entradas en modo diferencial. 

 
• La medición de corriente de línea se realiza a través de transformadores de 

corriente de  clase 0,2 con relacion de 100/5, conectados en estrella, y el 

punto común conectado al neutro. 

 
• La medición de voltaje se realiza con transformadores en conexión Dy11, 

con el fin de disponer de un punto de referencia en el secundario para los 

divisores de voltaje y los amplificadores diferenciales que permiten obtener 

voltajes compuestos referenciados al punto común. 

 
• El modulo didáctico tiene la capacidad de calcular valores de potencia 

reactiva negativa la cual es una característica que no disponen los 

analizadores de redes del laboratorio. 

 
• Los valores de potencia activa, reactiva y aparente son calculados en el  

software a partir del acondicionamiento de señales de voltaje y corriente, 

tanto en magnitud como ángulo, llevando a que  los errores de cálculo de 

potencia sean mayores. 

 
• El número de muestras por segundo y la velocidad de adquisición de datos 

son parámetros de las tarjetas que se configuran por medio de software de 

acuerdo a la aplicación. Mayor  velocidad y mayor  número de muestras 

permiten una mejor representación de la señal analógica. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

• En la medición de corriente se recomienda utilizar sensores de efecto hall 

en lugar de  transformadores de corriente, con el fin de disminuir el tamaño 

físico del equipo y mejorar la confiabilidad de las mediciones, reduciendo 

los errores en los cálculos de potencia activa, reactiva y aparente. 

 

• Para tener un completo análisis de un sistema multimáquina se recomienda 

visualizar los parámetros eléctricos al ingreso de las máquinas de 

inducción con el fin de encontrar las pérdidas totales en los grupos motor-

generador. 

 
• Cuando se requiera realizar la sincronización y la medición de flujos de 

potencia utilizando el módulo didáctico se recomienda leer el manual de 

usuario, para evitar posibles daños en los circuitos electrónicos. 
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MANUAL DE  USUARIO 

Este manual  ha sido elaborado para guiar al usuario acerca de  las 

características y funciones del sincronoscopio virtual para un sistema 

multimáquina. 

 

El modulo didáctico de la Figura A1 está diseñado para realizar la sincronización 

de sistemas de generación y además permitir la medición de flujos de potencia 

activa y reactiva que circulan entre las máquinas respectivas. 

 

Para realizar las tareas de sincronización y medición de potencia, es necesario 

adquirir las señales de voltaje y corriente.  Para la sincronización se debe 

comparar magnitud de voltajes, secuencia de fases, frecuencia y voltaje 

diferencial entre sistemas de generación.  El cálculo de potencia activa y reactiva 

se realiza por el método de Aron, que únicamente utiliza dos señales de voltaje y 

dos de corriente disminuyendo las variables de entrada, es  por tanto necesario el 

acondicionamiento de dichas señales eléctricas, para lo cual se utilizan elementos 

eléctricos y electrónicos como transformadores, resistencias,  y amplificadores 

operacionales, para luego ser tomadas por medio de tarjetas de adquisición de 

datos NI USB 6008 y enviadas al computador para ser analizadas y procesadas 

en programación por el software LabVIEW. 

 

Figura A 1 Módulo Didáctico 
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ENCENDIDO Y COLOCACIÓN DE TARJETAS ADQUISICIÓN DE D ATOS 

 

El modulo didáctico dispone de un conector para el encendido de la fuente de 

voltaje utilizado en todos los circuitos electrónicos que permiten la medición de 

voltaje y corriente,  es por tanto necesaria la conexión del cable de poder (cara 

posterior) a un tomacorriente de 120 V. 

 

Se debe  colocar las tarjetas de adquisición de National Instruments NI USB 6008 

en el orden establecido (1,2,3) tal como se indica en la Figura A2, con el fin de 

obtener las señales de voltaje y corriente necesarias para la sincronización y la 

medición de flujos de potencia. 

 

 

Figura A 2  Conexión tarjetas de adquisición de datos 

 

Se ha dispuesto la utilización de cables USB, tipo B de 2m de longitud (Figura 

A3), para cada una de las tarjetas de adquisición de datos, con el fin de mantener 

una distancia prudencial entre el control (computador) y el modulo didáctico.  Los 

cables USB deben ser conectados en el momento de la utilización del módulo. 

 

 

Figura A 3 Cable USB de 2 m de longitud 
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CONEXIÓN FÍSICA DEL MÓDULO DIDÁCTICO  

 

Las borneras ubicadas en la parte superior del módulo didáctico sirven de entrada 

para la sincronización y la medición de flujos de potencia como se indica en la 

Figura A4. 

 

Figura A 4 Vista superior módulo didáctico 

Al realizar la sincronización de generadores y la medición de flujos potencia  es 

necesario colocar cada una de las fases de los sistemas de generación con sus 

homologas del módulo didáctico. 

 

Se ubican dos botones para el desacoplamiento de los sistemas de generación, 

en los cuales se indica a que sistema desacopla cada uno. 

 

Además dispone de una bornera de color  verde, para conectar el neutro de la red 

de suministro de energía eléctrica, todas las borneras verdes están 

interconectadas entre sí, y a la vez sirven de referencia para la adquisición de 

datos. 

En las paredes laterales del módulo didáctico se encuentran ubicadas borneras 

de los siguientes colores como se muestra en la Tabla A1. 
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Tabla A 1 Representación de borneras 

Bornera Negra Salida de las señales eléctricas. 

Bornera Roja Primario transformador de corriente 

Bornera amarilla Secundario transformador de corriente 

Bornera Verde Neutro (conexión neutro del TC) 

 

La medición de potencia puede realizarse en 3 puntos diferentes, por tanto es 

necesaria la utilización de 9 transformadores de corriente, los cuales están 

disponibles en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas del Departamento de 

Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Para la medición de potencia es necesario envolver un conductor en el 

transformador de corriente como se muestra en la Figura A5, con el fin de tener 

relacion de transformación de 100/5. El primario de los transformadores de 

corriente debe ser conectado en los terminales 1 y 2 (borneras de color rojo) de la 

Figura A6 o Figura A7 que muestran las paredes laterales del módulo de medición 

de potencia. 

 

Figura A 5 Transformador de corriente 

Los secundarios de los transformadores de corriente están conectados en estrella 

y se conectan al neutro del módulo didáctico (terminal 4), con el fin  de obtener un 

punto de referencia que sirva para la adquisición de datos de corriente; mientras 

que, los terminales restantes de los secundarios de los TC son conectados a cada 

una de las borneras amarillas (punto 3) ubicadas en las paredes laterales del 

módulo didáctico. 
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Figura A 6 Vista lateral lado 1 

Las borneras de color negro de la Figura A6 y Figura A7 sirven de salida de las 

señales eléctricas, hacia los circuitos eléctricos, que pueden ser máquinas 

sincrónicas o de inducción, línea de transmisión de laboratorio o cargas eléctricas. 

 

Figura A 7 Vista lateral lado 2 
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INTERFAZ GRÁFICA  

 

El programa principal tiene la interfaz gráfica mostrada en la Figura A8, la cual 

permite el ingreso a la siguiente HMI para la sincronización de generadores y la 

medición de flujos de potencia, y se da por medio de un pulsador de control 

llamado “INGRESAR”, también se cuenta con un botón llamado “SALIR” que 

termina la simulación. 

 

Al pulsar “INGRESAR”  automáticamente salta a la siguiente ventana o HMI,  en 

la que se puede elegir entre  “SINCRONIZACIÓN” y “MEDICIÓN DE POTENCIA”. 

 

 

Figura A 8 Interfaz gráfica principal 

 

La elección se da según la función que se vaya a realizar, y se la puede hacer a 

cualquier instante acercando el puntero del mouse.  En la ventana de 

sincronización se realiza la visualización y el control (cierre y apertura de 

contactores) mientras que la ventana de medición de potencia únicamente es de 

visualización de variables eléctricas.  La disposición de las ventanas  

“SINCRONIZACIÓN” y “MEDICIÓN DE POTENCIA” se muestra en la Figura A9. 
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Figura A 9 Elección de la tarea a realizar 

Cuando se elige la ventana de sincronización, la  HMI se  divide en 3 partes, 

Sistema de Generación 1 (parte lateral izquierda), Condiciones y control para el 

sincronismo (centro) y Sistema de Generación 2 (parte lateral derecha) como se 

visualiza en la Figura A10. 

 

Figura A 10  Ventana de sincronización 

En las zonas laterales de la Figura A10 se indican las formas de onda de voltaje, 

así como la magnitud y ángulo de los voltajes de cada una de las fases, además 

de la frecuencia del sistema de generación  y la secuencia del mismo. 
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En el centro de la  HMI se encuentran los indicadores y los botones de control que 

se utilizan en el acoplamiento de los sistemas de generación. En la parte superior 

se ubican indicadores que se encienden cuando las condiciones de sincronismo 

son las requeridas (Figura A11). 

 

Figura A 11 Condiciones de sincronismo 

En la Tabla A2 se muestra el cambio de coloración que sufre un indicador cuando 

pasa de apagado a encendido. 

Tabla A 2 Indicadores de HMI 

Indicador Coloración 

Indicador apagado Verde oscuro 

Indicador encendido Verde brillante 

 

El acoplamiento de los generadores puede realizarse cuando todas las 

condiciones han sido cubiertas, es decir que exista un voltaje similar, la frecuencia 

y secuencia de fases sea la misma, así como el voltaje diferencial entre los dos 

sistemas de generación sea el menor posible. 

  

Cuando se han cumplido las condiciones de sincronismo es posible realizar el 

acoplamiento de dos formas  Automático y  Manual,  cuando se escoge un modo 

de control y este se ha activado, el botón cambia de gris “APAGADO” a verde 

brillante “ENCENDIDO” (Figura A12), por medio de software se imposibilita tener 

los dos tipos  de control (automático y manual) funcionando al mismo tiempo. 

 

Figura A 12 Modos de control automático y manual  
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Modo de control manual 

 
En esta modalidad el usuario se encarga de visualizar y realizar el acoplamiento 

de los sistemas de generación cuando considere que las condiciones son las 

idóneas. 

 

Para realizar el acoplamiento de generadores, primero se debe escoger el 

sistema a ingresar en primera instancia, el cual servirá de referencia para acoplar 

los generadores,  por medio de software se imposibilita la  elección  de los dos 

sistemas a la vez, cuando un sistema es elegido el botón cambia de posición, en 

la Figura A13  se muestra el botón cuando se ha escogido “SISTEMA 2”. 

 

 

Figura A 13 Ubicación de los botones de elección de Sistema 

 

Para realizar la activación del contactor trifásico del sistema de generación 2 se 

debe pulsar “CIERRE KM2”, y comprobando las condiciones de sincronismo 

(usuario verifica condiciones) es posible pulsar “CIERRE KM1”, activando su 

contactor asociado, permitiendo acoplar los sistemas de generación. 

 

En la Figura A14 se indica el accionamiento del contactor KM2. 
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Figura A 14 Control manual elección sistema 2 y cierre KM2 

En la Figura A15 se muestra el accionamiento del contactor KM1, una vez 

verificada las condiciones de sincronismo. 

 

Figura A 15 Control manual elección sistema 2 y cierre de los dos contactores 

  

Si se desea ingresar primero el sistema de generación 1, se debe pulsar 

“SISTEMA 1”, a continuación se pulsa “CIERRE KM1” para la activación del 
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contactor trifásico, y comprobando las condiciones de sincronismo se debe pulsar 

“CIERRE KM2” entrando los dos sistemas en paralelo. 

 

En la Figura A16 se indica el accionamiento del contactor KM1. 

 

 

Figura A 16 Control manual elección sistema 1 y cierre KM1 

En la Figura A17 se muestra el accionamiento del contactor KM2, una vez 

verificada las condiciones de sincronismo. 

 

 

Figura A 17 Control manual elección sistema 1 cierre de los dos contactores 
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En la tabla A3 se muestra el orden que se debe seguir para realizar la correcta 

puesta en paralelo de los sistemas de generación. 

 

Tabla A 3 Secuencia de acoplamiento para generadores 

Escoger 

Sistema 

Ingresa únicamente este 

sistema de generación. 

Ingresa cumpliendo las 

condiciones de sincronismo 

Botón a 

pulsar 

Activa el 

Contactor 

Botón a 

pulsar 

Activación 

Contactor 

Sistema 1 Cierre KM1 
Sistema 

generación 1 
Cierre KM2 

Sistema 

generación 2 

Sistema 2 Cierre KM2 
Sistema 

generación 2 
Cierre KM1 

Sistema 

generación 1 

 

El desacoplamiento de los sistemas de generación se puede realizar por medio de 

software (APERTURA KM1 Y APERTURA KM2) o por medio de los botones 

físicos ubicados en la parte superior del módulo didáctico. 

 

Si se desea nuevamente realizar el acoplamiento de los generadores es 

necesario realizar  los pasos descritos anteriormente. 

 

Nota 

 

La única restricción existente en el modo manual se la realiza con la secuencia de 

fases de ambos sistemas, si es la misma se podrá realizar la conexión en paralelo 

de los sistemas. 

 

Si en el acoplamiento el orden no es el sugerido, los sistemas no ingresarán en 

paralelo. 

 

Se recomienda tener mucho cuidado en el modo manual, ya que el usuario es el 

que determina el instante preciso de acoplamiento de generadores. 
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Control Automático 

En esta modalidad el computador es el encargado de verificar y realizar el 

acoplamiento de los sistemas de generación cuando considere que las 

condiciones son las idóneas. 

 

Figura A 18 Control  automático elección sistema 2 y cierre KM2 

 
En este modo de control, de igual manera se debe escoger el sistema de 

generación que va  a ser energizado,  en la Figura A 18 se escoge el “SISTEMA 

2”, por tanto para realizar el cierre de su contactor se debe pulsar “CIERRE KM2” 

cuando esto sucede se enciende “KM2”, que indica que el contactor fue cerrado 

con éxito. 

 

A partir de este este instante el programa comprobará magnitudes de voltaje, 

secuencia de fases, magnitudes de frecuencia y magnitudes angulares (voltaje 

diferencial) entre los sistemas de generación, y verificará el instante correcto para 

el cierre automático del contactor 1. 

 

El programa no permite pulsar manualmente “CIERRE KM1”. 

 

En la Figura A 19 se indica la HMI cuando los dos sistemas de generación se 

encuentran acoplados. 
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Figura A 19 Control automático elección sistema 2 y cierre de los dos contactores 

 

Si se desea ingresar primero el otro Sistema de generación, se debe escoger 

“SISTEMA 1”, pulsar “CIERRE KM1”, y automáticamente el programa buscará el 

momento preciso para realizar el acople de los generadores. 

 

En la Figura A20 se indica el accionamiento del contactor KM1. 

 

Figura A 20 Control  automático elección sistema 1 y cierre KM1 
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En la Figura A21 se muestra el accionamiento del contactor KM2, una vez 

verificada automáticamente las condiciones de sincronismo. 

 

Figura A 21 Control automático elección sistema 1 y cierre de los dos contactores 

 

El desacoplamiento de los sistemas de generación se puede realizar por medio de 

software (APERTURA KM1 Y APERTURA KM2) o por medio de los botones 

físicos ubicados en la parte superior del módulo didáctico. 

 

Si únicamente se presiona virtual o físicamente la apertura de un contactor 

trifásico,  es posible dar la opción de que los generadores se vuelvan a acoplar si 

el usuario así lo dispone, y se realiza pulsando el botón “REINGRESO 

AUTOMÁTICO”, esta condición fue creada para evitar el re cierre de los 

contadores sin la autorización del usuario. 

 

Figura A 22 Reingreso en paralelo de los generadores 

Nota 

Si en el acoplamiento el orden no es el sugerido, los sistemas no ingresarán en 

paralelo. 
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Medición de potencia 

 
Una vez sincronizados los sistemas de generación es posible realizar la medición 

de potencia circulante en los circuitos asociados.  En la HMI de Medición de 

potencia se tienen 3 sub-ventanas “POTENCIA LADO 1”, “POTENCIA LADO 2” y 

“POTENCIA LADO 3 (CARGA)” tal como se observa en la Figura A23.  Cabe 

resaltar que estas ventanas únicamente son de visualización de los parámetros 

eléctricos. 

 

 

Figura A 23 Control manual elección sistema 2 y acoplamiento de generadores 

 

Las sub-ventanas de medición de potencia en los tres puntos son similares, cada 

una indica la potencia circulante por sus circuitos, y en ellas se tienen indicadores 

de voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. 

Además se posibilita la visualización de las formas de onda de voltaje y corriente 

de las fases involucradas en el cálculo de potencia. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Posible Problema Posibles Soluciones 

Modulo no enciende 

Verificar que el cable de poder esté conectado 

al tomacorriente de 120 V. 

Los fusibles que conectan a la fuente de poder 

se encuentran quemados. El reemplazo se lo 

realiza en la pared lateral. 

Tarjetas de adquisición 

 de datos no se encienden 

Verificar que la conexión con el cable USB sea 

la correcta 

El archivo de programación no 

se puede abrir 

Se debe instalar el software LabVIEW Student 

Version más el paquete Electrical Power Suite 

(EPS) . 

El archivo de programación para la 

sincronización y flujos de potencia se  encuentra 

modificado, 

Se adjunta disco instalador de software, disco 

del paquete EPS  y el archivo de programación. 

Tarjetas de  

adquisición de datos  

no son reconocidas  

por el computador 

Es necesario volver a instalar los drivers de las 

tarjetas de adquisición de datos.  

Se adjunta disco instalador en el módulo o 

puede ser descargado desde la página oficial de 

National Instruments, 

 http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/4297/lang/en 

La simulación se interrumpe 

intempestivamente  

 

Este error se produce a causa del ruido de los 

motores y generadores, produciendo un sobre 

flujo de datos en la tarjetas se recomienda 

volver a desconectar y volver a conectar las 

tarjetas de adquisición de datos. 

 Los cables USB se encuentran muy cerca de 

una fuente de ruido 
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No cierra el contactor trifásico 

Puede estar desconectada la tarjeta de 

adquisición de datos que envía la señal de 

disparo. 

Los fusibles de 10 A asociados a dicho 

contactor están quemados. 

La fuente de voltaje trifásica se encuentra 

desconectada. 

Los parámetros eléctricos no 

se visualizan en la pantalla 

Verificar que el cable de poder esté conectado 

al tomacorriente de 120 V. 

Verificar que la conexión con el cable USB sea 

la correcta 

El orden de conexión de las tarjetas de 

adquisición de datos no es el correcto 

La visualización de los 

parámetros eléctricos es muy 

lenta 

El computador en la cual se realiza la simulación 

no tiene el soporte adecuado para el software 

LabVIEW.  
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ANEXO B 

HOJAS TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS 
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CONTACTOR TRIFÁSICO  
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TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI USB 6008 
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TRANSISTOR 2N3904 
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OPTOACOPLADOR 4N25 
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AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL084 
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RELÉ DE 12 V 
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DIODO ZENER (3,9 V) 

 

 

 


