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RESUMEN 

Los sistemas eléctricos de potencia han evolucionado a través del tiempo por lo que 

tienen que enfrentarse a problemas cada vez más complejos, por ejemplo la 

cargabilidad del sistema de transmisión, inestabilidad de voltaje, esfuerzos por 

mejorar la calidad de suministro de energía, existen más restricciones para la 

expansión de sistemas de distribución y transmisión, entre otros; ésto ha 

incrementado la complejidad de la operación de los sistemas de potencia. La 

aplicación de PMUs (Phasor Measurement Unit) ha crecido como una de las 

nuevas herramientas para mejorar el monitoreo y funcionamiento de los sistemas 

de potencia, debido a que permiten monitorear diferentes puntos de la red en forma 

sincronizada y en tiempo real dando una oportuna respuesta ante contingencias, 

especialmente problemas de inestabilidad de voltaje. En el sistema eléctrico 

ecuatoriano las transferencias elevadas de potencia han provocado en más de una 

ocasión inestabilidad en el sistema, por lo que la utilización de las nuevas 

tecnologías basadas en PMUs son una solución para afrontar estos inconvenientes. 

El objetivo de esta tesis es diseñar e implementar un prototipo de Unidad de 

Medición Fasorial (PMU) con tecnología FPGA (Field Programmable Gate Array), 

que proporcione a los estudiantes conocer físicamente el comportamiento del 

fenómeno de inestabilidad de voltaje  y las nuevas tecnologías de supervisión en 

tiempo real que permiten mitigar dicho fenómeno. Este proyecto está formado por: 

1) diagnóstico de la evolución de los PMUs como herramienta para solucionar 

problemas de estabilidad de voltaje, 2) diseño de un sistema eléctrico de potencia 

balanceado a escala, que servirá como caso de estudio, 3) cálculo de los 

parámetros eléctricos del sistema, 4) simulación del sistema eléctrico de potencia al 

cual se le provocaron las contingencias para emular la inestabilidad de voltaje y la 

forma de mitigarla, 5) implementación del prototipo de PMU el cual se conectó en 

un circuito eléctrico a escala para el monitoreo, control y protección del mismo, 6) 

validación de los datos obtenidos a través de los cálculos, simulación y los valores 

obtenidos con el PMU implementado. La aplicación cuenta con una interfaz 

amigable para que el usuario, que es capaz de monitorear, controlar y proteger un 

sistema eléctrico a escala. Al culminar este trabajo se logra una validación técnica 

de los  valores adquiridos con el PMU implementado, logrando mitigar el fenómeno 

de inestabilidad de voltaje.  

Palabras Clave: Ingeniería Electromecánica, Sistemas eléctricos de potencia, 

Instrumentos de medición de parámetros eléctricos, Prototipos de PMU. 
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 SUMMARY 

The electrical power systems have evolved over time with which they have to 

cope with increasingly complex problems, such as the transmission system 

loadability, voltage instability, efforts to improve the quality of power supply, 

there are further restrictions for the expansion of transmission and distribution 

systems, among others; this has increased the complexity of the operation of 

power systems. Application of PMUs (Phasor Measurement Unit) has grown into 

one of the new tools to enhance the monitoring and operation of power systems, 

because they allow to monitor different parts of the network in sync and in real 

time giving a timely response to contingencies, especially voltage instability 

problems. In the Ecuadorian electrical system high power transfers have 

resulted in more than one occasion instability in the system, so the use of new 

technologies based on PMUs are a solution to address these drawbacks. The 

objective of this thesis is to design and implement a prototype of Phasor 

Measurement Unit (PMU) with FPGA technology (Field Programmable Gate 

Array), which provides students physically understand the behavior of the 

phenomenon of voltage instability and new technologies real-time monitoring 

that mitigate this phenomenon. This project consists of: 1) diagnosis of the 

evolution of PMUs as a tool to troubleshoot voltage stability, 2) design of an 

electric system balanced power scale, which will serve as a case study, 3) 

calculation the electrical parameters of the system, 4) simulation of power 

system to which the contingencies caused him to emulate voltage instability and 

how to mitigate 5) implementation of the prototype of PMU which was connected 

in an electrical circuit scale for monitoring, control and protection thereof 6) 

validation of the data obtained through calculations, simulations and the values 

obtained with the implemented PMU. The application has a friendly interface for 

the user, which is able to monitor, control and protect an electrical system to 

scale. Upon completion of this work, a technical validation of the values obtained 

with the implemented PMU, achieving mitigate voltage instability phenomenon is 

achieved. 

Keywords: Electromechanical Engineering, Electrical power systems, 

Instruments measuring electrical parameters, PMU prototypes. 
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ANTECEDENTES 

En 1983 Phadke, Thorp y Adamiak describen las bases teóricas y el proceso 

computacional para el cálculo de fasores en tiempo real. La transformada 

discreta de Fourier (DFT) se utiliza para la obtención de fasores. 

En 1988 en el Tecnológico de Virginia s e construye la primera unidad de 

medición fasorial (PMU) y se sincroniza mediante el sistema satelital de 

posicionamiento global (GPS). Esta PMU empieza a ser fabricada por la 

compañía Macrodyne. A finales de la década de los ochenta se desarrollaron 

las primeras unidades PMU y las primeras unidades comerciales 

aparecieron a principios de los noventa.  

En 1993 Phadke describe las unidades PMU y también menciona sus 

diferentes formas de sincronización. Resalta igualmente la forma de 

sincronización del sistema de posicionamiento global, que tiene una 

exactitud de  1μs. 

Las PMU sincronizadas vía satélite para la obtención de fasores de los 

buses en la red, fue utilizada por la compañía de Potencia de Georgia en 

1994. Ese mismo año se compararon las mediciones reales del ángulo de 

prefalla en estado estacionario y la ecuación del flujo de potencial en líneas 

de transmisión y se halló que los resultados eran muy cercanos, por tanto se 

confirmó la validez de los datos arrojados por las unidades PMU. Las 

aplicaciones de las PMU sincronizadas vía satélite se extendieron desde esa 

época y se utilizaron para evaluar el estado, la predicción de estabilidad de 

líneas, el control y el monitoreo. La investigación sobre la tecnología 

sincrofasores en la parte continental de China se inició ese mismo año. Sin 

embargo, solo hasta el 2002 surgieron aplicaciones entre las PMU y los 

sistemas de medición de área amplia WAMS. 

Posteriormente, en 1995 se desarrolla el IEEE Std 1344-1995, en el cual se 

denomina a la PMU sincronizada mediante un GPS como sincrofasor y en el 

mismo estándar se define el formato de los datos de salida de un 

sincrofasor. 



xxi 

 
 

En este estándar se definen claramente los fasores y los sincrofasores. En el 

2005 se actualizó con el IEEE Std C37.118-2005. 

En el 2007 se estable la NASPI (North American Synchrophasor Initiative) 

dirigida por North American Electric Reliability Corporation (NERC), una 

extensión de Eastern Interconnection Phasor Project (EIPP), apoyado por el 

Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). Su misión es mejorar 

la fiabilidad de la alimentación del sistema eléctrico de Estados Unidos y su 

visibilidad a través de la medición y el control de área amplia. 

En el año 2011, se publicó la norma IEEE Std C37.118.1-2011, en esta se 

separa los incisos de medición y comunicación de la IEEE Std C37.118-2005 

en normas individuales. Esto simplifica la adopción generalizada y las 

ayudas de implementación al permitir un uso más flexible de las normas de 

otros para la comunicación sincrofasorial. Y la IEEE Std C37.118.1-2D1 

define un método para el intercambio de datos de medición de fasores 

sincronizados entre los equipos del sistema de potencia. Especifica los tipos 

de mensajería, incluyendo, el uso, el contenido y formatos de datos para 

comunicación en tiempo real entre las unidades de medición fasorial (PMU), 

concentradores de datos de fasores (CDP) y otras aplicaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hace algunos años atrás, la supervisión en tiempo real de los ángulos 

relativos de fase de todas los voltajes e intensidades de la red no era posible 

debido a la falta de capacidad de procesamiento de los sistemas 

computacionales y a las grandes dificultades propias de la recolección, 

coordinación y sincronización de los datos de la red, pero las nuevas 

tecnologías han dado un vuelco radical a esta situación.  

Debido a que las líneas de transmisión cada vez se encuentran trabajando 

cerca de sus capacidades máximas por lo que un incremento en la diferencia 

angular entre los dos puntos de las líneas de transmisión podría generar 

problemas de inestabilidad en el Sistema Eléctrico de Potencia.  

 

Las nuevas tecnologías de mediciones conlleva al uso de Unidades de 

Medición Fasorial conocidos comúnmente como PMU (del inglés Phasor 

Measurement Unit) que mediante la aplicación de una tecnología 

generalizada en el campo de los satélites ofrece nuevas posibilidades para 

la supervisión, protección, análisis y control de los sistemas eléctricos de 

potencia. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los sistemas eléctricos de hoy en día se encuentran cada vez más 

debilitados y sobrecargados, lo que ha reducido los márgenes de estabilidad. 

Las restricciones medioambientales están limitando la expansión de la red 

de transporte, a la vez que, alejan, cada vez más, la generación del 

consumo final. Por otra parte, la gran presión del mercado eléctrico fuerza a 

las compañías eléctricas a aprovechar al máximo sus activos. Por ello, y 

dada la mayor calidad del suministro eléctrico exigida hoy en día, es 

necesario operar el sistema de una manera más eficiente y confiable. Las 

unidades de medición fasorial (PMUs) presentan un importante número de 

aplicaciones que permiten aumentar la eficacia de la red, por lo que cada 

vez más compañías eléctricas optan por instalar unidades de medición 

fasorial (PMUs) en la red, con el fin de aprovechar las múltiples ventajas que 

ofrece la medida fasorial. 

Es importante para los alumnos de la carrera de Ingeniería en 

Electromecánica contar con un módulo que les permita conocer cómo se 

produce el fenómeno de estabilidad de voltaje y como se puede 

contrarrestarlo, con el propósito que los futuros profesionales amplíen sus 

conocimientos en el área de sistemas eléctricos de potencia haciendo 

énfasis en el tema de estabilidad de voltaje. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un prototipo de unidad de medición fasorial (PMU – 

Phasor Measurement Unit) para el monitoreo, control y protección de 

sistemas eléctricos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el estado del arte para diagnosticar la situación actual de la 

evolución de los problemas de estabilidad de voltaje en sistemas 

eléctricos de potencia. 

 Desarrollar el modelo de un sistema eléctrico de potencia y definir las 

contingencias que le llevarán al mismo a sufrir un problema de 

estabilidad de voltaje. 

 Validar el modelo del sistema eléctrico de potencia a través de una 

herramienta computacional. 

 Diseñar e implementar un prototipo de una unidad de medición fasorial y 

validar su funcionamiento, efectuado las mediciones de las variables 

físicas relacionadas al fenómeno de estabilidad de voltaje. 

 Verificar que con la implementación de un PMU se logra mitigar el 

fenómeno de inestabilidad de voltaje. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA (SEP) 

1.1.1. ESTADO DEL ARTE DE ESTABILIDAD EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Dado que los sistemas eléctricos de potencia se han desarrollado durante el 

último siglo, las diferentes formas de inestabilidad se hicieron importantes 

durante diferentes períodos. Los métodos de análisis y resolución de 

problemas de estabilidad fueron influenciados por los desarrollos existentes 

en herramientas computacionales, la teoría de la estabilidad y el control 

tecnológico de sistemas de potencia. Una revisión de la historia de la materia 

de estabilidad es útil para un mejor entendimiento de las prácticas de las 

industrias de energía eléctrica con respecto a la estabilidad del sistema. 

La estabilidad de sistemas eléctricos de potencia fue reconocida por primera 

vez como un importante problema en la década de 1920 (Steinmetz, 1920; 

Evans y Bergvall de 1924, Wilkins, 1926). Los problemas de estabilidad 

temprana se asociaron con las plantas de generación remota que alimentan 

los centros de carga a través de líneas de transmisión largas. Con 

excitadores lentos y discontinuados haciendo actuar a los reguladores de 

voltaje, la capacidad de transferencia de potencia fue a menudo limitada por 

el estado estable, así como inestabilidad transitoria en el ángulo del rotor 

debido al insuficiente par de sincronización. Para analizar la estabilidad del 

sistema, técnicas gráficas tales como el criterio de áreas iguales y los 

diagramas de círculo de energía fueron desarrollados. Estos métodos fueron 

exitosamente aplicados a principios de los sistemas que se pueden 

representar con eficacia como dos sistemas de la máquina. 

A medida que la complejidad de los sistemas eléctricos de potencia 

aumentó, y las interconexiones fueron encontradas para ser 

económicamente atractivas, la complejidad de los problemas de estabilidad 

también incrementó y los sistemas ya no podían ser tratados como dos 
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sistemas de la máquina. Esto llevó al desarrollo en la década de 1930 del 

analizador de red, el cual era capaz de analizar el flujo de potencia de los 

sistemas multimáquina. La dinámica de sistemas, sin embargo, aún tenía 

que ser analizada mediante la resolución de las ecuaciones de oscilación a 

mano usando integración numérica paso a paso. Generadores estuvieron 

representados por el clásico "voltaje fijo detrás de la reactancia transitoria" 

del modelo. Las cargas estuvieron representadas como impedancias 

constantes. 

Las mejoras en la estabilidad del sistema se produjeron a través de sistemas 

de excitación y despejes de fallas más rápidos. La inestabilidad aperiódica 

en estado estable fue prácticamente eliminada por la implementación de 

reguladores de voltaje de actuación continua. Con el incremento de la 

dependencia sobre controles, el énfasis de los estudios de estabilidad se 

movió de problemas en la red de transmisión a  problemas del generador, y 

se requirieron simulaciones con más detalles de las representaciones de las 

máquinas síncronas y sistemas de excitación. 

La década de 1950 vio el desarrollo de la computadora analógica, con la 

cual las simulaciones podrían llevarse a cabo para estudiar con detalle las 

características dinámicas de un generador y sus controles en lugar del 

comportamiento general de los sistemas multimáquina. Más tarde, el 

ordenador digital surgió como el medio idóneo para estudiar los problemas 

de estabilidad asociados a los grandes sistemas interconectados. 

En la década de 1960, la mayoría de los sistemas eléctricos de potencia en 

los EE.UU. y Canadá formaron parte de uno de los dos grandes sistemas 

interconectados, uno en el este y el otro en el oeste. En 1967, también se 

establecieron conexiones HVDC (del inglés High Voltage Direct Current) de 

baja capacidad entre los sistemas del este y oeste. En la actualidad, los 

sistemas eléctricos de potencia en América del Norte forman prácticamente 

un gran sistema. Hubo tendencias similares en el crecimiento de las 

interconexiones en otros países. 
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Mientras las interconexiones han resultado en operaciones económicas  y 

una mayor fiabilidad a través de la asistencia mutua, que contribuyeron a 

aumentar la complejidad de los problemas de estabilidad y el aumento de las 

consecuencias de la inestabilidad. 

El Colapso total (del inglés Blackout) del noreste el 9 de noviembre de 1965, 

hizo esto muy claro, este centró la atención del público y de las agencias 

reguladoras, así como de ingenieros, sobre el problema de la estabilidad y la 

importancia de la fiabilidad del sistema eléctrico. 

Desde finales de la década de 1970, la inestabilidad de voltaje ha sido la 

causa de varios colapsos del sistema eléctrico de potencia en todo el mundo 

(Kundur, 1994; Taylor, 1994; IEEE, 1990). Una vez asociado principalmente 

con los sistemas radiales de distribución débiles, los problemas de 

estabilidad de voltaje son ahora una fuente de preocupación en redes 

altamente desarrolladas y maduras como resultado de las cargas más 

grandes y las transferencias de potencia a través de largas distancias. Por lo 

tanto, la estabilidad de voltaje cada vez más se está abordando en la 

planificación del sistema y estudios operativos. Existen herramientas 

analíticas de gran capacidad que están disponibles para su análisis (Van 

Cutsem et al, 1995;. Gao et al, 1992;.. Morison et al, 1993), criterios bien 

establecidos y procedimientos de estudio están evolucionando (Abed, 1999;. 

Gao et al, 1996). 

Es evidente que la evolución de los sistemas de potencia dio lugar a formas 

más complejas de inestabilidad. Los sistemas de potencia de hoy en día 

están siendo operados bajo condiciones de estrés debido a la tendencia 

predominante para aprovechar al máximo las instalaciones existentes. El 

aumento de la competencia, el acceso de transmisión abierta, y la 

construcción y restricciones ambientales están dando nuevas formas de 

operación de los sistemas eléctricos. La planificación y operación de estos 

sistemas requieren la evaluación de todas las formas de estabilidad. 

Avances significativos se han realizado en los últimos años con la asistencia 
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de estudios de los ingenieros con una serie de herramientas y técnicas de 

gran alcance. 

Un conjunto coordinado de programas complementarios, tales como los 

descritos por Kundur et al. (1994) hace que esto sea conveniente para llevar 

a cabo un análisis exhaustivo de la estabilidad del sistema eléctrico de 

potencia [1]. 

1.1.2. CONCEPTOS DE ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA  

La estabilidad en sistemas eléctricos de potencia definida por la 

IEEE/CIGRE es la siguiente [2]: 

“La capacidad de un sistema eléctrico, de recuperar un estado de equilibrio 

operativo después de ser sometido a una perturbación física, para una 

condición de operación inicial dado, con variables del sistema limitadas de 

manera que prácticamente todo el sistema permanezca intacto”. 

Un sistema eléctrico de potencia es altamente no lineal que opera en un 

entorno de variación constante, es decir, los parámetros de operación como 

son las cargas y las salidas de unidades de generación cambian 

continuamente. El sistema al ser sometido a una perturbación, la estabilidad 

depende de la condición inicial de operación y del origen de la perturbación. 

Los sistemas eléctricos están sometidos a una amplia gama de 

perturbaciones que pueden ser  grandes y pequeñas.  

Las pequeñas perturbaciones, también llamadas en estado estacionario se 

presentan cuando existen variaciones de carga en forma continua, y a la vez 

el sistema debe ser capaz de ajustarse a las diferentes condiciones sin 

alterar su correcto funcionamiento. También debe tener la capacidad de 

resistir a numerosas perturbaciones de carácter severo, como por ejemplo 

un cortocircuito en una línea de transmisión o la pérdida de una unidad de 

generación importante. 

Las grandes perturbaciones, también llamadas transitorias pueden producir 

cambios estructurales debido al aislamiento de las áreas del sistema en falla. 
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La respuesta del sistema eléctrico de potencia a una perturbación depende 

considerablemente de los equipos de control y protección instalados en éste. 

Asimismo, los dispositivos empleados para proteger los equipos individuales 

pueden responder a cambios en las variables del sistema y provocar el 

disparo de los equipos, lo que debilita el sistema y puede dar lugar a una 

inestabilidad total. Algunos generadores y cargas pueden ser desconectados 

para aislar los elementos en falla o por un intencional disparo para garantizar 

la continuidad del funcionamiento de la mayor parte del sistema. 

En sistemas interconectados, para ciertas grandes perturbaciones, también 

puede ser intencionalmente dividido en dos o más "islas" para preservar la 

mayor cantidad de generación y carga como sea posible [3]. Las 

operaciones de los controles automáticos y probablemente de los 

operadores, eventualmente restituyen el sistema a su estado normal. 

El concepto de inestabilidad según (Van Cutsem, Vournas) [4], es el 

siguiente: “Habiendo cruzado el límite máximo de entrega de potencia, el 

mecanismo de restauración de la potencia de la carga se vuelve inestable, lo 

cual reduce la potencia consumida en lugar de aumentarla. Este mecanismo 

es el corazón de la inestabilidad de voltaje”. 

Una condición inestable del sistema podría producir cortes de conexión en 

cascada y un apagón de una gran parte del sistema de potencia. 

1.1.3. CLASIFICACIÓN DE ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 

DE POTENCIA 

En referencia a la literatura (Kundur) es característico clasificar los 

problemas de estabilidad de acuerdo al mapa conceptual indicado en la 

Figura 1.1. Esto conlleva primeramente en una clasificación de acuerdo al 

fenómeno físico implicado (velocidad angular, voltaje), y luego de acuerdo a 

la dimensión de la perturbación. De igual forma, para la estabilidad de 

pequeña señal es posible observar inestabilidades de tipo oscilatoria, y no 

oscilatoria [5]. 
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Figura 1.1. Clasificación de fenómenos de estabilidad de voltaje 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A.  
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a. ESTABILIDAD DE ÁNGULO DEL ROTOR 

La estabilidad de ángulo del rotor se encarga del estudio de la habilidad de 

las máquinas sincrónicas interconectadas en un sistema de potencia de 

permanecer en sincronismo bajo condiciones normales de operación y 

después de haber sido sometidas a una perturbación. Esto depende de la 

habilidad para mantener o restaurar el equilibrio entre el torque 

electromagnético y el torque mecánico de cada máquina sincrónica en el 

sistema [1]. 

b. ESTABILIDAD DE FRECUENCIA 

Se dice que un sistema es estable desde el punto de vista de la frecuencia 

cuando la generación total es igual a la demanda del sistema, incluyendo las 

pérdidas. La inestabilidad de frecuencia se analiza generalmente usando 

simulaciones en el dominio del tiempo, en las que se plantean escenarios 

como pérdida de generación o carga [1]. 

c. ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

La estabilidad de voltaje está relacionada con la capacidad de un sistema 

eléctrico de potencia de mantener una magnitud de voltaje estable en todas 

las barras del sistema, bajo condiciones normales de operación y después 

de estar sujeto a una perturbación [1]. 

1.2. ESTABILIDAD DE VOLTAJE  

1.2.1. CONCEPTOS  

La estabilidad de voltaje se refiere a la capacidad de un sistema de potencia 

para mantener los voltajes estables en todas las barras del sistema dentro 

de valores aceptables luego de que se produzca una perturbación, siendo la 

principal causa de inestabilidad la incapacidad de satisfacer a la demanda 

con la suficiente potencia reactiva [2].  

La estabilidad depende de la capacidad de mantener/restaurar el equilibrio 

entre la demanda y el suministro de  la carga del sistema eléctrico de 

potencia. La inestabilidad resultante se produce en forma de una caída 
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progresiva o aumento de los voltajes en algunas barras. Un posible resultado 

de la inestabilidad de voltaje es la pérdida de carga en un área, o el disparo 

de las líneas de transmisión y otros elementos por sus sistemas de 

protección que conducen a interrupciones en cascada. La pérdida de 

sincronismo de algunos generadores puede resultar de las interrupciones o 

de las condiciones de operación que traspasan el campo límite de corriente. 

El término colapso de voltaje también se utiliza frecuentemente. Es el 

proceso por el cual la secuencia de eventos que conducen a la inestabilidad 

de voltaje acarrea a un apagón o voltajes anormalmente bajos en una parte 

significativa del sistema de potencia. La operación estable en bajo voltaje 

puede continuar después de que los transformadores cambiadores de tap 

alcanzan su límite de impulso. 

Las cargas son por lo general las fuerzas conductoras a la inestabilidad de 

voltaje; en respuesta a una perturbación, la potencia consumida por las 

cargas tiende a ser restaurada por la acción del ajuste del deslizamiento del 

motor, los reguladores de voltaje de distribución, transformadores con 

cambiadores de tap, y termostatos. 

Las cargas restauradas aumentan el estrés sobre la red de alto voltaje  

mediante el aumento del consumo de potencia reactiva y causando una 

mayor reducción de voltaje. Una situación de decadencia que causa 

inestabilidad de voltaje se produce cuando la dinámica de carga intenta 

restablecer el consumo de potencia más allá de la capacidad de la red de 

transmisión y la generación conectada. 

Un factor importante que contribuye a la inestabilidad de voltaje es la caída 

de voltaje que se produce cuando el flujo de potencia activa y reactiva 

incrementan a través de reactancias inductivas de la red de transmisión, lo 

que limita la capacidad de la red de transmisión para la transferencia de 

potencia y soporte de voltaje. La transferencia de potencia y soporte de 

voltaje se limitan aún más cuando algunos de los generadores afectan al 

campo o límites de capacidad de tiempo de sobrecarga de corriente del 
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inducido. La estabilidad de voltaje se ve amenazada cuando una 

perturbación incrementa la demanda de potencia reactiva más allá de la 

capacidad sostenible de los recursos de potencia reactiva disponibles. 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

Tal como se puede observar en la Figura 1.1, la estabilidad de voltaje se 

clasifica en las siguientes subcategorías: estabilidad de voltaje de pequeña 

perturbación y estabilidad de voltaje de gran perturbación, y los sucesos 

pueden ser de corto y largo plazo. A continuación se describe de una mejor 

manera [2]: 

 Estabilidad de Voltaje ante Gran Perturbación: se refiere a la capacidad 

del sistema para mantener el voltaje de equilibrio después de grandes 

perturbaciones tales como fallas del sistema, la pérdida de generación o 

contingencias. Esta capacidad está determinada por las características 

del sistema y la carga, y las interacciones de ambos controles, continuos 

y discretos y las protecciones. Para la determinación de la estabilidad de 

voltaje de gran perturbación se requiere la examinación de la respuesta 

no lineal del sistema de potencia durante un período de tiempo suficiente 

para capturar el comportamiento y las interacciones de los dispositivos 

tales como motores, transformadores con cambiadores bajo carga, y 

limitadores de corriente de campo de generadores. El período de estudio 

de interés puede extender desde unos pocos segundos a decenas de 

minutos. 

 Estabilidad de Voltaje ante Pequeña Perturbación: se refiere a la 

capacidad del sistema para mantener el voltaje constante cuando se 

somete a pequeñas perturbaciones, como por ejemplo los cambios 

incrementales en la carga del sistema. Esta forma de estabilidad está 

influenciada por las características de las cargas, controles continuos, y 

los controles discretos en un instante dado de tiempo. Este concepto es 

útil para determinar, en cualquier instante, cómo el voltaje del sistema 

responderá a pequeños cambios del sistema. Con suposiciones 

adecuadas, el sistema de ecuaciones se puede linealizar para el análisis 



10 
 

 
 

que permite el cálculo de información valiosa y útil en la sensibilidad de 

identificación de los factores que influyen en la estabilidad. Esta 

linealización, sin embargo, no puede dar cuenta de los efectos no 

lineales, tales como el control del cambiador de tomas (bandas muertas, 

pasos discretos del tap, y retardos de tiempo). Por lo tanto, una 

combinación de análisis lineal y no lineal se utiliza de manera 

complementaria. 

En lo que concierne al tiempo, el interés para los problemas de 

estabilidad de voltaje puede variar desde unos pocos segundos a 

decenas de minutos. Por lo tanto, la estabilidad de voltaje puede ser de 

corto plazo o un fenómeno a largo plazo como se indica en la Figura 1.1 

[2]. 

 Estabilidad de Voltaje de Corto Plazo: implica la dinámica rápida de los 

componentes de carga que actúan tales como motores de inducción, las 

cargas de control electrónico, y los convertidores de HVDC. El período de 

estudio de interés es del orden de varios segundos, y el análisis requiere 

una solución apropiada de las ecuaciones diferenciales del sistema, y es 

similar al análisis de la estabilidad angular. La modelación dinámica de 

las cargas es a menudo esencial. 

 Estabilidad de Voltaje de Largo Plazo: implica la acción lenta de los 

equipos tales como los cambiadores de taps de los transformadores, 

controladores de cargas termostáticas, y limitadores de corriente de 

generadores. El período de estudio de interés puede extenderse a varios 

minutos, y simulaciones a largo plazo son necesarios para el análisis del 

funcionamiento de la dinámica del sistema. La estabilidad es por lo 

general determinada como el resultado de la salida de algún equipo, en 

lugar de la gravedad de la perturbación inicial. La inestabilidad se debe a 

la pérdida de equilibrio de largo plazo (por ejemplo, cuando las cargas 

tratan de restaurar su potencia más allá de la capacidad de la red de 

transmisión y la generación conectada), después de una perturbación en 

estado estable en un punto de operación inestable con pequeña 

perturbación, o la falta de una atracción hacia el estado de equilibrio 
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después de la perturbación (por ejemplo, cuando una acción correctiva 

se aplica demasiado tarde). 

1.2.3. CAUSAS PARA LLEGAR A LA INESTABILIDAD DE VOLTAJE 

Las causas para llegar a la inestabilidad de voltaje son varias, entre las que 

se citan [6]: 

 Aumento de la demanda de reactivos de las cargas. 

 Sistema de potencia fuertemente sobrecargado. 

 Limitaciones en la producción de potencia reactiva que involucran límites 

de reactivos en generadores y SVCs (del inglés Static Var Compesator). 

 Limitaciones en la transmisión de potencia reactiva que involucra grandes 

pérdidas de reactivos en líneas de transmisión fuertemente cargadas. 

 Acción de los cambiadores de “taps” de los transformadores. 

 Retoma de carga dinámica. 

 Salida de líneas y generadores, reducción de la capacidad de producción 

y transmisión del sistema de potencia. 

 Cambios en cascada en el sistema de potencia, como por ejemplo, una 

serie de salidas o cortes de líneas con el consiguiente alcance del límite 

de generación de reactivos.  

1.2.4. MITIGACIÓN DE PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

Los siguientes métodos pueden utilizarse para mitigar los problemas de 

estabilidad de voltaje [6]: 

 Instalación de dispositivos de compensación reactiva. 

 Control del voltaje de la red y salida de potencia reactiva de generadores. 

 Buena coordinación entre equipos de protección y requerimientos del 

sistema. 

 Control de los cambiadores de tap de transformadores. 

 Seccionamiento de carga por voltaje, por el que se desconecta carga 

para ayudar a que el voltaje se recupere y el problema de bajo voltaje no 

empeore o se extienda a una zona mayor. 
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1.2.5. COLAPSOS DE VOLTAJE EN SISTEMAS ELÉCTRICOS  

El fenómeno de colapso de voltaje ha tomado gran atención por la 

comunidad eléctrica en los últimos años [7]. Por otro lado, la importancia de 

los fenómenos de voltaje en la determinación de la seguridad y rendimiento 

del sistema eléctrico continuará incrementando. Esto es debido 

principalmente a la interconexión permanente de los sistemas eléctricos de 

potencia, provocada por las obligadas presiones económicas y ambientales, 

que han llevado a los sistemas de potencia a cada vez operar más cerca de 

sus límites de estabilidad. 

De igual forma, con el incremento de la demanda y el aprovechamiento del 

sistema de transmisión, el problema del colapso de voltaje está recibiendo 

mayor atención [8]. El colapso de voltaje puede tomar lugar en grandes 

sistemas o subsistemas que provocaría graves consecuencias. Estos 

factores requieren un mejor y mayor control del estado del sistema. La 

principal causa del problema de estabilidad de voltaje es la incapacidad del 

sistema para suministrar la demanda de potencia reactiva. Generalmente, 

pero no siempre, el colapso de voltaje involucra condiciones del sistema con 

líneas de transmisión en sus límites de cargabilidad. Cuando el transporte de 

potencia reactiva de un lugar a otro es complicado, cualquier variación en el 

sistema que involucre el requerimiento de potencia reactiva puede llevar al 

sistema a un colapso de voltaje. 

Últimamente apagones relacionados a colapsos de voltaje en sistemas 

eléctricos tienden a ocurrir por la falta de potencia reactiva en condiciones 

eléctricas de mucho estrés, que generalmente son provocadas por fallas del 

sistema [9]. Se analiza que un sistema puede sufrir un colapso de voltaje  si 

se involucra al menos una barra con este problema. 

Un factor importante que contribuye a la inestabilidad de un sistema es la 

caída de voltaje que se produce cuando el flujo de potencia activa y reactiva 

se transporta a través de una red de transmisión (reactancia inductiva), la 

cual limita la capacidad de transferencia de potencia y la capacidad de 

mantener estable al sistema. La transferencia de potencia y la estabilidad de 
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voltaje son aún más limitadas cuando algunos de los generadores alcanzan 

su límite de sobrecorriente de campo y de armadura. 

Además de la debilidad de la red de transmisión y de los niveles de 

transferencia de potencia, otros factores importantes que contribuyen al 

colapso de voltaje son los límites de control de potencia reactiva/voltaje de 

los generadores, características de la carga, y la acción de los dispositivos 

de control de voltaje tales como LTC´s (Cambiador de taps bajo carga del 

inglés Load Tap Changer) y AVR´s (Regulador automático de voltaje del 

inglés Automatic Voltage Regulator).  

Por lo tanto, todo tipo de acciones que tengan un efecto significativo en la 

generación, transporte y consumo de potencia reactiva afectan para que el 

sistema tenga problemas de estabilidad de voltaje. 

Muchas de las consideraciones operacionales y de planificación en los 

sistemas eléctricos de potencia, están estrechamente relacionados con el 

seguimiento y la supervisión de las variables mencionadas anteriormente. 

Las medidas a tomar deben ser fiables y precisas, de tal manera que 

entreguen la mejor estimación del estado del sistema en cualquier punto 

geográfico e instante de tiempo. 

a. COLAPSOS DE VOLTAJE EN EL MUNDO 

En los últimos años se ha incrementado el número de apagones en el 

mundo por colapso de voltaje, de tal manera, que en promedio en los últimos 

40 años se ha presentado al menos un apagón de gran magnitud por año. A 

continuación se listan e ilustran en la Figura 1.2 los principales colapsos de 

voltaje en el mundo en los últimos 40 años [10]. 

New York Power Pool, Septiembre 22 de 1970 

Nueva Zelanda y Dinamarca, 1979 

Florida, Diciembre 28 de 1982 

Francia, Diciembre 19 de 1978 y Enero de 1987 

Norte de Bélgica, Agosto 4 de 1982 

Suecia, Diciembre 27 de 1983 

Japón, Julio 23 de 1987 
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Estados Unidos, Agosto 10 de 1996 

Suecia y Dinamarca, Septiembre 23 de 2003 

Italia, Septiembre 28 de 2003 

Estados Unidos, Agosto 14 de 2003 

Ecuador, Abril 12 de 2004 

Pakistán, disturbio en la Red del Sistema Nacional en 2006 

Colombia, Abril de 2007 

 

Figura 1.2. Principales colapsos de voltaje en el mundo 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

b. COLAPSO DE VOLTAJE EN EL ECUADOR 

El 12 de Abril de 2004 a las 06:07 horas se presentó una falla monofásica 

sostenida en la fase B de la Línea Electroquil-Gonzalo Zeballos a 69 kV, y 

luego se perdieron dos unidades de generación en la subestación Gonzalo 

Zeballos con aproximadamente 140 MW. 

La condición de falla sostenida afectó el voltaje del Sistema Ecuatoriano 

hasta la frontera con Colombia, presentando una caída de voltaje en 

Jamondino del orden de 17 kV entre fases. El intercambio evolucionó 

inicialmente de 230 MW a 90 MW en el transcurso de 1 segundo y luego 

aumentó hasta un máximo de 345 MW antes de transcurrir 1 segundo 

adicional, evolucionando a condiciones de colapso de voltaje, y por 

consiguiente, una separación de los sistemas por la actuación de la 

protección de distancia en Pomasqui. 
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El Sistema Colombiano no registró perturbación mayor, mientras que el 

Sistema Ecuatoriano recuperó transitoriamente sus condiciones de equilibrio, 

y frente a pérdida adicional de generación, colapsó. 

El sistema de potencia experimentó colapso de voltaje y problemas de 

estabilidad de ángulo, es decir, pérdida de sincronismo entre los 

generadores equivalentes. 

El fenómeno de colapso de voltaje también ha sido provocado por otros 

eventos. Dos características P-V extractadas de los registros de falla de los 

eventos de Septiembre 26 de 2003 y Marzo 29 de 2004 en forma 

comparativa con el evento de Abril 12 de 2004 representan tres condiciones 

diferentes en la operación de la interconexión y los comportamientos indican 

que el voltaje cae progresivamente y supera un valor crítico sin que sea 

posible detener esa evolución. Los valores críticos de voltaje y los niveles de 

transferencia son diferentes y los tiempos de evolución del fenómeno 

también son diferentes en razón de la condición del sistema integrado, de la 

naturaleza de los eventos y de la respuesta de las fuentes dinámicas y 

estáticas de potencia reactiva. Esta información constituye una 

realimentación de la operación para revaluar los límites de transferencia de 

la interconexión y reconocer los estados vulnerables. 

Durante el período Marzo 2003 – Abril 2004 se presentaron 48 eventos que 

afectaron la operación de la interconexión Colombia – Ecuador a 230 kV, 

donde el 47% de las fallas se presentó en la red de transmisión y el 29% en 

la generación, y las otras causas correspondieron a fallas de transformación, 

maniobras y atentados. De los eventos de generación, 4 causaron 

separación de los sistemas. De las ocurrencias, 32 produjeron desatención 

de demanda. 

El colapso de voltaje es un comportamiento natural de la interconexión 

Colombia-Ecuador, ante pérdidas mayores de generación en Ecuador o 

debido al debilitamiento de la red en la zona de influencia de la interconexión 

[11]. 
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1.3. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PARA ESTABILIDAD DE 

VOLTAJE 

Muchas metodologías analíticas se han propuesto y se utilizan actualmente 

para el estudio de problemas de estabilidad de voltaje, tal como se muestra 

en la Figura 1.3, en donde se separa en análisis off-line y en tiempo real [12]. 

 

Figura 1.3. Herramientas de análisis 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Los análisis off-line se dividen en dos categorías, análisis estático y análisis 

dinámico en el dominio del tiempo. En el análisis dinámico en el dominio del 

tiempo, es necesaria la modelación de los elementos del sistema y el 

análisis de la dinámica del colapso de voltaje. Una clasificación de las 

herramientas de simulación: análisis estático y dinámico para estabilidad de 

voltaje se detalla en la Figura 1.4. 

El análisis en tiempo real  se utiliza para realizar la evaluación del estado del 

sistema en línea y poder obtener herramientas de alerta para tomar acciones 

preventivas o gestión de la energía. La valorización del voltaje de seguridad 

VSA (del inglés vSphere Storage Appliance) online, índices de estabilidad de 

voltaje dinámico en tiempo real son ciertas metodologías de análisis. 

Herramientas 
de análisis 

Análisis off-line 

Análisis dinámico 
(en el dominio 

del tiempo) 

Análisis 
estático 

Análisis en 
tiempo real 
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Figura 1.4. Herramientas de análisis, dinámico y estático 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

1.3.1. SIMULACIONES DE ESTADO ESTACIONARIO 

Las características generales de una simulación de estado estacionario se 

describen a continuación [13]. 

 Debe ser modelado representando apropiadamente la carga y generador. 

Las características de la carga en general, y las características de los 

motores como carga en particular, pueden tener un significado impacto 

en la respuesta del sistema a un evento. Es muy importante en tales 

estudios conocer las características de la carga actual para modelar 

exactamente la carga. Como a veces es difícil obtener esta información, 

es importante examinar la sensibilidad del sistema a una serie de 

características de la carga. Si los estudios demuestran que los resultados 

son sensibles al modelo de carga utilizada, el planificador debe tratar de 

verificar las características reales de carga en la zona afectada. Un 

Herramientas de análisis 

 para estabilidad de voltaje 

Análisis 
dinámico 

Análisis de 
bifurcación Hopf  

Simulación en el 
dominio del tiempo 

Análisis 
estático 

Análisis de curvas P-V y V-Q  

Flujos de potencia continuos 

Métodos de optimización 

Análisis modal 

Análisis de bifuración 

Planificación dinámica de Var 
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ejemplo en la consideración especial de modelo de carga es una alta 

concentración de aire acondicionado de alta eficiencia residencial. 

 Debe ser modelado en los análisis de sistemas de protección especiales 

(SPS – del inglés Special Protection Systems) y transformadores con 

cambiadores de tap bajo carga. 

 Como parte del análisis de estado-estacionario, deberían ser realizadas 

simulaciones de flujo de potencia que incluye análisis de curvas P-V y Q-

V. 

 Debe determinarse el suministro de carga o capacidad de transmisión en 

una determinada zona o sistema bajo diferentes cortes de fuentes de 

energía activa y reactiva en la zona. 

 Los casos que deberían ser analizados: pre-contingencia, post-

contingencia sin operador o dispositivos de operación automática, y post-

contingencia con operador o dispositivos de operación automática. 

1.3.2. SIMULACIONES DINÁMICAS 

Las características generales de una simulación dinámica se describen a 

continuación [13]: 

 Debe ser modelado representando apropiadamente la carga y generador. 

 Debe ser incluido en el modelo dinámico los modelos y controladores 

para generadores y cargas, motores de inducción, limitadores de sobre 

excitación, LTC, dispositivos de transmisión flexible AC, relés, sistemas 

de protección especiales (SPS), etc. 

 Sistemas de UFLS (del inglés Under Frecuency Load Shedding) deben 

se modelados en el caso dinámico para evaluar algunas iteraciones 

potenciales con UVLS (del inglés Under Voltage Load Sheeding). 

1.4. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA MEDICIÓN FASORIAL 

1.4.1. FASORES 

Las normas IEEE C37.118.1 de 2011 y IEEE C37.118 de 2005 definen que a 

una señal sinusoidal  ( )       (    ) se puede representar como un 
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fasor          (
  

√ 
)     (

  

√ 
) [          ] que depende de la 

definición de la escala de tiempos u origen de tiempos    . 

Por lo tanto un fasor es un número complejo que representa a una onda 

sinusoidal, con una parte real    y una parte imaginaria   . 

Esto aplica a las señales eléctricas sinusoidales como los voltajes y 

corrientes. 

Dado que los vectores también pueden representarse mediante números 

complejos los vectores que representan señales sinusoidales eléctricas son 

llamados fasores. 

El fasor visto como vector tiene entonces su módulo igual a 
  

√ 
 (valor eficaz) 

y ángulo o argumento   respecto de la referencia de ángulos (   ). 

Es importante indicar que el fasor está definido para la velocidad angular  , 

por lo que la evaluación con otros fasores (o de varios fasores) debe ser 

realizada con la misma escala de tiempo y la misma frecuencia. 

Así, la medición fasorial reduce considerablemente la cantidad de datos 

analógicos del sistema de potencia. La magnitud de fasores es la misma que 

la magnitud de la onda sinusoidal. Los fasores son la representación de las 

medidas entregadas por el PMU. 

1.4.2. SINCROFASORES 

La norma IEEE C37.118 de 2005 define al sincrofasor o medición de fasor 

sincronizado, como un fasor calculado a partir de una señal muestreada, 

utilizando una señal de tiempo estándar como referencia para el proceso de 

medición,  de tal forma que los fasores tomados de sitios remotos tengan 

una relación de fase común definida. Cada sincrofasor tiene una estampa de 

tiempo (Notación cronológica, en términos de fecha y hora, con información 

que contiene un mensaje de datos en instrucciones electrónicas. Esto 

permite validar que dicha información se creó en un determinado instante de 

tiempo) que corresponde al instante en que es medido. 
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Los sincrofasores, en términos generales, son mediciones de fasores que 

están sincronizadas con la hora UTC (del inglés Universal Time 

Coordinated), donde los dispositivos encargados de realizar estas 

mediciones (PMU) crean internamente una onda coseno de frecuencia 

nominal (50 ó 60 Hz) como referencia. Dicha sincronización debe ser precisa 

ya que un desfase de tan solo 1 μs provocará un error en el ángulo de fase 

de 0,0216° para un sistema a 60 Hz ó de 0,018° para un sistema a 50 Hz 

[14]. 

Considerar una señal sinusoidal pura dada por: 

 ( )       (    )         

Dónde:  

  : Es la amplitud pico de la señal. 

 : Es la señal de frecuencia en radianes por segundo. 

 : Es el ángulo de fase en radianes.  

La ecuación 1.1 puede también ser escrita como:  

 ( )    {    (    )}    {[  (  )]      }  

Esto es usual para suprimir el término   (  ) en la expresión anterior, con el 

entendimiento que la frecuencia es  . La señal sinusoidal de la ecuación 1.1 

es representada por un número complejo   conocido como representación 

del fasor [15]: 

 

 ( )    (
  

√ 
)    (

  

√ 
) [          ] 

Una señal sinusoidal y esta representación del fasor son indicadas en la 

Figura 1.5.  

Ec 1.1 

Ec 1.2 
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Figura 1.5. Una señal sinusoidal (a) y su representación como un fasor (b). 

El ángulo de fase del fasor es arbitrario, como esto depende de la elección 

del eje t = 0. Tenga en cuenta que la longitud del fasor es igual al valor RMS 

de la señal sinusoidal. 

Fuente: A. Phadke and J. Thorp, Synchronized Phasor Measurements and Their 

Applications, Boston, Massachusetts: Springer, 2008, pag. 6. 

Los sincrofasores han sido usados principalmente para validaciones del 

modelo del sistema de potencia, análisis posterior a eventos, visualización 

en tiempo real, y otras actividades similares. No obstante, los sincrofasores 

tienen un potencial más allá del monitoreo y la visualización, estos 

contribuirán a la operación de sistemas de potencia de manera confiable y 

económica aprovechando las estructuras de control en tiempo real y los 

esquemas de protección, incluyendo entre sus aplicaciones [15]: 

 Detección y corrección de inestabilidad de voltaje 

 Detección de inestabilidad de pequeña señal 

 Control de Islas 

 Control de fuentes de generación intermitentes e interconexión de red 
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1.4.3. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

MEDICIONES FASORIALES: SERIES DE FOURIER Y 

TRANSFORMADAS DE FOURIER 

a. SERIES DE FOURIER  

Una señal periódica de potencia finita se puede descomponer igualmente en 

una suma de senos y cosenos. 

Sea  ( ) una función periódica de tiempo  , con un período igual a  . 

Entonces  (    )   ( ) para todos los valores enteros de  . Una función 

periódica puede ser expresada como una serie de Fourier [15]:  

 ( )  
  

 
 ∑   

 

   

   (
    

 
)  ∑   

 

   

   (
    

 
) 

Donde los coeficientes    y    están dados por:  

 

   
 

 
∫  ( )

    

    

   (
    

 
)                    

    

   
 

 
∫  ( )

    

    

   (
    

 
)                   

Las series de Fourier pueden también ser escritas en forma exponencial: 

 

 ( )  ∑    
 

     
 

 

    

 

Donde: 

 

   
 

 
∫  ( )

    

    

  
     

                    

  
Tomar en cuenta que en el sumatorio de la ecuación 1.5 va desde    a   , 

mientras que en el sumatorio de la ecuación 1.3 va desde 1 a   . El cambio 

en los límites del sumatorio se realiza observando que las funciones seno y 

Ec 1.4 

Ec 1.3 

Ec 1.5 

Ec 1.6 
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coseno son funciones pares e impares de  , y por lo tanto se amplía los 

límites del sumatorio a (        ) y se elimina el factor 2 delante de las 

integrales para    y    con lo cual se obtiene la forma exponencial deseada 

de la serie de Fourier. 

b. TRANSFORMADA DE FOURIER 

La transformada de Fourier sobre señales continuas y reales permite 

convertir una señal no necesariamente periódica del dominio temporal al 

dominio espectral de las frecuencias. Genera una función compleja que en 

sus partes real e imaginaria transporta información de amplitud y fase de las 

distintas componentes de la señal analizada [16]. 

La transformada de Fourier de una función de tiempo continuo  ( ) que 

satisface ciertas condiciones de integrabilidad está dada por [15]: 

 ( )  ∫  ( )

  

  

          

Y la transformada inversa de Fourier recupera la función de tiempo de su 

transformada de Fourier: 

 ( )  ∫  ( )

  

  

         

Una importante función frecuentemente utilizada en cálculos usando datos 

muestreados es la función impulso  ( ) definida por: 

 

 (  )  ∫  (    )

  

  

 ( )    

  
La función impulso (también conocida como una distribución o una función 

delta Dirac) es una función de muestreo en el sentido de que cuando la 

integración en la ecuación 1.9 se lleva a cabo, el resultado es el valor 

muestreado de la función  ( ) en     . Las integrales del tipo mostrado en 

la ecuación 1.9 se conocen como convoluciones1. Así, el proceso de 

                                                           
1 Se denomina convolución a una función, que de forma lineal y continua, transforma una señal de 

entrada en una nueva señal de salida. 

Ec 1.8 

Ec 1.7 

Ec 1.9 
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muestreo a intervalos uniformes    aparte puede ser considerado como una 

convolución de la señal de entrada y una serie de funciones impulso  

 (     ), donde   va desde         

Las convoluciones de dos funciones de tiempo y sus transformadas de 

Fourier tienen una conveniente relación. Considere la convolución  ( ) de 

dos funciones de tiempo  ( ) y  ( )  

 

 ( )  ∫  ( ) (   )    

  

  

 

   
El resultado importante sobre convoluciones depende de las propiedades 

aplicadas para resolver transformadas de Fourier [15]. 

1.4.4. DATOS MUESTREADOS Y ALIASING PARA EL ANÁLISIS DE 

FASORES 

Los datos muestreados a partir de señales de entrada son el punto de 

partida del procesamiento de señales digitales. El cálculo de los fasores de 

voltajes y corrientes comienza con muestras de la forma de onda tomadas a 

intervalos uniformes    , {                      }. Se considera la 

posibilidad de una señal de entrada  ( ) que está siendo muestreada, 

produciendo muestras de datos  (   ). Se puede ver los datos de la 

muestra como una función de tiempo   ( ) que consiste en  impulsos 

uniformemente espaciados, cada uno con una magnitud  (   ) [15]: 

 

  ( )  ∑  (   ) (     )  

 

    

 

   
Esto es interesante para determinar la transformada de Fourier de la función 

de los datos muestreados dada por la ecuación 1.11. Tener en cuenta que la 

función de los datos muestreados es un producto de la función  ( ) y la 

función de muestreo  (     ), siendo el producto interpretado en el 

sentido de la ecuación 1.9. Por lo tanto la transformada de Fourier   ( ) de 

 ( ) es la convolución de las transformadas de Fourier de  ( ) y del tren de 

impulso unitario. 

Ec 1.10 

Ec 1.11 
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Ec 1.13 

Aplicando la Propiedad 6 [15], la transformada de Fourier del tren de 

impulsos es: 

 

 ( )  
 

  
∑  (  

 

  
)

 

    

 

       
Por lo tanto la transformada de Fourier de la función de los datos 

muestreados es la convolución de  ( ) y  ( ). 

  ( )  
 

  
∫  ( ) ∑  (  

 

  
  )

 

    

  

  

   

 
 

  
∑ ∫  ( ) (  

 

  
  )

  

  

  

 

    

 

 
 

  
∑  (  

 

  
)

 

    

 

 

Una vez más el orden del sumatorio y de la integración se ha invertido (esto 

se supone que es admisible), y la integral se evalúa por el uso de la 

propiedad de muestreo de la función impulso.  

La relación entre las transformadas de Fourier de  ( ) y   ( ) son como se 

muestra en la Figura 1.6. La transformada de Fourier de  ( ) se muestra 

para ser limitada en banda, lo que significa que no tiene componentes más 

allá de una frecuencia de corte   . El dato muestreado tiene una 

transformada de Fourier que consiste en un tren infinito de Transformadas 

de Fourier de  ( ) centrado en intervalos de frecuencia de (   ) para todo  . 

Recordar que el intervalo de muestreo es   , de modo que la frecuencia de 

muestreo es    (   ⁄ ). 

Si la frecuencia de corte    es mayor que la mitad de la frecuencia de 

muestreo   , la transformada de Fourier de los datos muestreados será como 

se muestra en la Figura 1.7. En este caso, el espectro de los datos 

muestreados es diferente de la de la señal de entrada en la región donde los 

espectros vecinos se solapan como es mostrado por la región sombreada en 

Ec 1.12 
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la Figura 1.7. Esto implica que los componentes de frecuencia estimados a 

partir de los datos muestreados en esta región serán por error, debido a un 

fenómeno conocido como "aliasing". 

Está claro a partir de la discusión anterior que con el fin de evitar errores 

debidos a aliasing, el ancho de banda de la señal de entrada debe ser 

inferior a la mitad de la toma de muestras de frecuencia utilizada en la 

obtención de los datos muestreados. Este requisito se conoce como el 

“Criterio Nyquist”. 

 

Figura 1.6. La Transformada de Fourier de la función de los datos 

muestreados como una convolución de las Transformadas X(f) y ∆f. La 

frecuencia muestreada es fs, y X(f) es el límite de la banda entre ±fc. 

Fuente: A. Phadke and J. Thorp, Synchronized Phasor Measurements and Their 

Applications, Boston, Massachusetts: Springer, 2008, pag. 16. 
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Figura 1.7. Transformada de Fourier para la función de datos muestreados 

cuando la señal de entrada está en el límite de banda para una frecuencia 

más grande que la mitad de la frecuencia muestreada. La estimación de las 

frecuencias de los datos muestreados en la región sombreada puede estar 

en error a causa del aliasing. 

Fuente: A. Phadke and J. Thorp, Synchronized Phasor Measurements and Their 

Applications, Boston, Massachusetts: Springer, 2008, pag. 16. 

1.4.5. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT) 

DFT es un método de cálculo de la transformada de Fourier de un pequeño 

número de muestras tomadas de una señal de entrada  ( ). La 

transformada de Fourier se calcula en pasos discretos en el dominio de la 

frecuencia, al igual que la señal de entrada es muestreada en instantes 

discretos en el dominio del tiempo. Considere el proceso de selección de   

muestras:  (   ) con {             }    es el intervalo de muestreo 

[15]. 

Esto es equivalente a multiplicar el tren de datos muestreados por una 

"función ventana"  ( ), que es una función rectangular de tiempo con la 

unidad de magnitud y una duración de    .  

Con la elección de las muestras que van desde   a    , está claro que la 

función ventana se puede ver como a partir de     ⁄  y termina en (  

  ⁄ )  . La función  ( ), la función de muestreo  ( ), y la función ventana 

 ( ) a lo largo con sus transformadas de Fourier se muestran en la Figura 

1.8. 
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Considere la recolección de muestras de la señal que se clasifican en la 

ventana de datos:  (   ) con {             }. Estas muestras pueden 

ser vistas como el obtenido por la multiplicación de la señal  ( ), la función 

de muestreo  ( ), y la función ventana  ( )  

 

 ( )   ( ) ( ) ( )  ∑  ( 

   

   

  ) (     )  

Donde una vez más la multiplicación con la función delta ha de entenderse 

en el sentido de la integral de la ecuación 1.9. La transformada de Fourier de 

la función ventana muestreada  ( )es entonces la convolución de 

transformadas de Fourier de las tres funciones.  

La transformada de Fourier de  ( ) es muestreada en el dominio de la 

frecuencia con el fin de obtener la DFT de  ( ). Los pasos discretos en el 

dominio de la frecuencia son múltiplos de    ⁄ , donde    es el lapso de la 

función ventana. La función de la frecuencia de muestreo  ( ) viene dada 

por: 

 

Figura 1.8. Funciones de tiempo y de las transformadas de Fourier x(t), δ(t), 

y w(t). Tenga en cuenta que una vez más el factor de desplazamiento de 

fase de Ω(f) se ha omitido. 

Fuente: A. Phadke and J. Thorp, Synchronized Phasor Measurements and Their 

Applications, Boston, Massachusetts: Springer, 2008, pag. 18. 

Ec 1.14 
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 ( )  ∑  (  
 

  
)

 

    

 

   
y su transformada de Fourier inversa (por Propiedad 6 de transformadas de 

Fourier) es [15]:  

 

 ( )    ∑  (     )

 

    

 

    
Con el fin de obtener las muestras en el dominio de la frecuencia, debemos 

multiplicar la transformada de Fourier  ( ) con  ( ). Para obtener el tiempo 

correspondiente del dominio de la función   ( ) se requerirá una convolución 

en el dominio del tiempo de  ( ) y  ( ): 

  ( )   ( )   ( ) 

 

  ( )   ( )   ( )  [∑  (   ) (     )

   

   

]  [  ∑  (     )

 

    

]

   ∑ [∑  (   ) (         )

   

   

]

 

    

 

  

Esta función es periódica con un período de   . Las funciones  ( ),  ( ), y 

  ( ) se muestran en la Figura 1.9. La función ventana limita los datos a las 

muestras de   a    , y la toma de muestras en el dominio de la frecuencia 

transforma las muestras originales de   en el dominio del tiempo a un tren 

infinito de   muestras con un período   , como se muestra en la Figura 1.9 

(c). Tenga en cuenta que aunque la función original  ( ) no era periódica, la 

función es   ( ) lo es, y podemos considerar esta función como una 

aproximación de  ( ). 

La transformada de Fourier de la función periódica   ( ) es una secuencia de 

funciones impulso en el dominio de la frecuencia por la propiedad 5 de la 

transformada de Fourier [15]. Así: 

  ( )  ∑    (  
 

  
) 

    , con 

Ec 1.15 

Ec 1.16 

Ec 1.17 
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∫   ( ) 

 
     

                        
      ⁄

    ⁄
 

Sustituyendo   ( ) en la expresión anterior para   , 

 

   
 

  
∫ {  ∑ [∑  (   ) (         

   

   

]

 

    

}  
 

     
           

             

      ⁄

    ⁄

 

 

Figura 1.9. (a) La función de entrada x(t), sus muestras (b), y (c) la 

transformada de Fourier de la función de ventana x'(t). 

Fuente: A. Phadke and J. Thorp, Synchronized Phasor Measurements and Their 

Applications, Boston, Massachusetts: Springer, 2008, pag. 19. 

El índice   designa el tren de períodos que se muestran en la Figura 1.9 (c). 

Dado que los límites de la integración duran un solo período, se puede 

extraer la suma de  , y establecer    , por lo que se utiliza sólo las 

muestras durante el período indicado en negrita en la Figura 1.9 (c). La 

ecuación 1.15 se convierte a continuación:  

 

   ∫ [∑  (   ) (     )

   

   

]  
 

     
     

      ⁄

    ⁄

 

 

   ∑ ∫  (   ) (     ) 
 

     
      ∑  (   ) 

 
       

  

   

   

    
      ⁄

    ⁄

   

   

  

              

Ec 1.19 

Ec 1.20 
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Ec 1.22 

Puesto que hay   muestras en la ventana de datos   ,       . Por lo 

tanto:  

 

   ∑  (   )

   

   

  
     

                   

 

Aunque el índice   va sobre todos los números enteros positivos y 

negativos, hay que señalar que hay sólo   coeficientes distintos   . Por lo 

tanto,      es la misma como    y la transformada de Fourier   ( ) tiene 

sólo   distintos valores correspondientes a las frecuencias      ⁄ , con   

que van desde   a    :  

  (
 

  
)  ∑  (   )  

     
                   

   

   

 

La ecuación 1.22 es la definición de la DFT de muestras de entrada   

tomadas a intervalos de   . La DFT es simétrica con respecto a    , los 

componentes más allá de     simplemente pertenecen a frecuencia 

negativa. Así, la DFT no calcula los componentes de frecuencia más allá de 

 (   )⁄ , que también pasa a ser el límite de Nyquist para evitar errores de 

solape. 

También hay que tener en cuenta que cualquier función real de tiempo 

puede ser escrita como una suma de un real y una función impar. En 

consecuencia, por Propiedades 2 y 3 [15], por encima de cualquier función 

real de tiempo tendrá partes reales de la DFT, ya que incluso funciones de la 

frecuencia y las partes imaginarias de la DFT serán funciones impares de la 

frecuencia. 

1.4.6. DFT Y SERIES DE FOURIER PARA ANÁLISIS DE DATOS 

MUESTREADOS 

Los coeficientes de las series de Fourier de un período de señal pueden ser 

obtenidos a través de la DFT de estos datos muestreados por dividir la DFT 

por  , el número de muestras en la ventana de datos. De esta forma, las 

series de Fourier para una función  ( ) pueden ser expresadas por la 

fórmula [15]:  

Ec 1.21 
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 ( )  ∑    
     

 

 

    

 ∑ [
 

 
∑  (   )  

     
 

   

   

]  
     

 

 

    

 

Como hay solo   componentes en la DFT, el sumatorio sobre   en la 

ecuación 1.13 es desde {          }. 

1.4.7. DFT Y REPRESENTACIÓN DE FASORES 

Una señal sinusoidal  ( ) con frecuencia     con la siguiente serie de 

Fourier [15]:  

 ( )       (      )       (      ) 

 ( )  {√(  
    

 )}    (        ) donde         (
   

  
) 

Tiene una representación de fasor:  

   
 

√ 
{√(  

    
 )}     

Donde la raíz cuadrada de 2 en el denominador se obtiene del valor rms de 

la señal sinusoidal. El fasor en forma compleja se hace:  

   
 

√ 
(      ) 

Utilizando la relación de los coeficientes de las series de Fourier con la DFT, 

la representación del fasor de la componente armónica  th es dada por:  

 

   
 

√ 

 

 
∑  (   )  

     
 

   

   

 

   
 

√ 

 

 
∑  (   ) {   (

     

 
)      (

     

 
)}

   

   

 

Usando la notación  (   )    , y    ⁄    (  es la medida del ángulo 

muestreado en términos del período de la componente fundamental de la 

frecuencia).  

Ec 1.23 
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√ 

 

 
∑   

   

   

{   (   )      (   )} 

Si se define la suma de sinusoides y cosenos como lo siguiente:  

    
√ 

 
∑      (   )

   

   

 

 

    
√ 

 
∑      (   )

   

   

 

Entonces el fasor    es dado por: 

            

1.4.8. UNIDAD DE MEDICIÓN FASORIAL (PMU) 

El dispositivo que realiza mediciones de sincrofasores se llama PMU (del 

inglés Phasor  Measurement Unit). Un PMU es un tipo de IED (del inglés 

Intelligent Electronic Device) o una función de un IED. 

La IEEE C37.118.1, 2011 define a un PMU como un equipo que produce 

estimaciones de fasores sincronizados, de frecuencia y de variación de 

frecuencia (ROCOF – del inglés Rate Of Change Of Frequency) a partir de 

señales de voltaje y/o corriente y una señal de sincronización horaria o 

temporal. El mismo equipo IED además de la función de PMU puede 

desarrollar otras funciones y hasta tener otro nombre funcional; por ejemplo 

un equipo que también realice registros oscilográficos llamado DFR (del 

inglés Digital Fault Recorder), o que también realice funciones de protección 

numérica y sea llamado protección o relé de protección. 

Un PMU debe calcular los sincrofasores y poder reportarlos a una tasa 

constante.  

Un PMU puede realizar otras medidas de forma sincronizada con las 

medidas anteriormente especificadas (sincrofasores, frecuencia y ROCOF), 

como ser estados booleanos, muestreos de formas de onda u otros datos 

calculados. 

Ec 1.28 
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Evidentemente PMUs idénticos (con igual hardware y algoritmos) deben 

producir los mismos fasores en todas las condiciones. 

En la Figura 1.10 se muestra el esquema de una unidad de medición 

fasorial. 

 

Figura 1.10. Esquema de una unidad de medición fasorial 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

1.4.9. COMPONENTES DEL PMU 

Un PMU consta de las siguientes partes [17], [18], [19]: 

 Una antena para recepción de la señal del sistema de posicionamiento 

global GPS: Provee una señal de sincronización de un pulso por segundo 

y una etiqueta de tiempo que consiste en el año, mes, día, hora y 

segundo. La señal del sistema GPS se toma en forma gratuita. 

 Una unidad de conversión análoga - digital (A/D): Toma las señales 

análogas originales de voltaje o corriente y las transforma en señales 

digitales denominadas “fasores locales”. La tasa de muestreo se obtiene 

de la señal de sincronización que da el sistema GPS. En esta unidad 

también se hace filtrado de ruido y señales impulso. 

 Un microprocesador: Marca cada fasor con la etiqueta de tiempo que 

brinda el sistema GPS. Luego, coloca los fasores en un mensaje que es 

transmitido a un terminal remoto. 
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 Un puerto de comunicaciones: Es un módem que se conecta a un 

sistema de comunicaciones que transmite los fasores locales a un 

terminal remoto. 

En la Figura 1.11 se muestra las partes que conforman un PMU: 

 

Figura 1.11. Componentes de un PMU 

Fuente: D. Arias, “’Índice de detección de problemas de estabilidad de tensión en base a 

WAMS,” Universidad de Chile, 2012, pag. 51. 

1.4.10. APLICACIONES DEL PMU  

Las aplicaciones de los PMUs se las pueden clasificar en los siguientes 

grupos que son [20]: 

a. OBSERVACIÓN 

Determinar la posibilidad de monitorear el estado global de la red, de forma 

que se pueda tener información de las variables eléctricas en todas las 

barras del sistema, por medio del aseguramiento de la solubilidad de las 

ecuaciones del sistema visto como un sistema estático; en resumidas 

palabras, la observabilidad en SEP se refiere a la posibilidad de resolver las 

ecuaciones algebraicas asociadas al equilibrio eléctrico dado por las leyes 

de Kirchhoff. 
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b. ESTIMACIÓN DE ESTADOS 

El vínculo de sistemas WAMS con base en PMU y de sistemas SCADA 

puede incrementar la robustez y confiabilidad de la red, así como evitar los 

sobrecostos relacionados con apagones masivos. El uso de los PMU 

también es útil para los sistemas interconectados, en los que coexisten 

diferentes centros de control en diferentes áreas operativas, para unificar las 

referencias angulares con base en PMU ubicados en lugares estratégicos 

dentro del sistema. 

Los datos obtenidos mediante PMU proporcionan la evaluación directa del 

estado, lo cual puede simplificar de manera significativa la estimación de 

estado tradicional y no implica ningún cambio en las estimaciones de estado 

existentes. Los cambios podrían ser en las técnicas de solución. Durante el 

proceso de estimación, basándose en el método de los mínimos cuadrados 

ponderados, las mediciones de los PMU y del SCADA pueden mezclarse 

para corregir las variables de estado locales desde los PMU. Cuando los 

estados de los PMU son confiables y precisos, el estimador local puede 

omitirse. 

c. ESTABILIDAD 

Para conservar el SEP estable los generadores deben inyectar la misma 

cantidad de energía consumida por las cargas que se encuentran 

conectadas a la red en ese momento. Aunque la anterior es una condición 

importante para la estabilidad, no es la única, también existen fenómenos 

como los transitorios que hacen que el SEP pierda la estabilidad y el 

sincronismo. Cuando se pierde el sincronismo en un área del SEP y no se 

corrige ágilmente, se corre el riesgo de iniciar un efecto de desconexiones 

en cascada o “dominó”, que puede terminar causando un apagón del SEP. 

De ahí el gran interés de monitorear en tiempo real los ángulos de voltaje y 

corriente en diversos puntos de la red. La tecnología PMU permite realizar 

estos monitoreos, simplificando matemáticamente los procesos de cálculo, al 

transformar los números complejos en fasores, agilizando así el 

procesamiento de las señales. 
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d. CONTROL Y PROTECCIÓN 

En la actualidad, las medidas fasoriales sincronizadas han sido usadas 

principalmente para validación de modelos, análisis post-falla, monitoreo en 

tiempo real, entre otras actividades similares. Sin embargo, los sincrofasores 

tienen un potencial mayor que para ser sólo utilizados en monitoreo y 

visualización del SEP. Estos dispositivos, también pueden ser usados en el 

control y la protección de los sistemas. 

En un SEP, las acciones de control son tomadas en base a modelos 

matemáticos del sistema, implementados con parámetros proporcionados 

por los fabricantes, sin considerar las posibles variaciones que pueden 

resultar de la dinámica del sistema. La llegada de los PMU permite tener 

controles basados en medidas remotas sincronizadas en el tiempo; lo que 

permite mejorar en cierto grado la confiabilidad en las acciones de control 

disminuyendo incertidumbre en la toma de decisiones. Las medidas 

fasoriales son particularmente efectivas en mejorar las funciones de las 

protecciones que tienen respuestas relativamente lentas. 

e. PARAMETRIZACIÓN DE LA RED 

Con la metodología convencional empleada en el proceso de estimación de 

estados, se suele tener el error de caracterización del sistema, debido a que 

el modelo del sistema se calcula para una situación diferente al momento en 

que se toma la medida fasorial y no se tiene certeza de la invariancia del 

modelo. Es posible corregir este error, calculando directamente los 

parámetros de las líneas, de los transformadores, de los generadores, etc., 

empleando las medidas fasoriales sincronizadas de los PMU, permitiendo de 

esta forma caracterizar los parámetros y validar o ajustar los modelos para 

continuar con la estimación del estado del SEP. 

f. LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

La localización de fallas en sistemas de transmisión ha sido motivo de 

estudio por mucho tiempo, arrojando diferentes métodos para solucionar el 
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problema, basados en información de fallas locales, mediciones de 

corrientes y voltajes en un terminal y voltajes sincronizados en dos y 

múltiples terminales. Ahora con la incursión de la tecnología PMU en los 

sistemas de potencia, es posible determinar rápidamente la ubicación de una 

falla, a partir de las mediciones fasoriales en tiempo real obtenidas mediante 

equipos PMU ubicados en cada tramo de la línea de transmisión, 

minimizando así los errores ocasionados por la variación de la impedancia 

en los diferentes tramos de la línea de transmisión. 

1.4.11. ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PMUs EN EL 

ECUADOR 

El Centro de Control del CENACE tiene que enfrentarse con problemas cada 

vez más complejos en una situación de constante evolución, entre estas 

cuestiones hay dos que destacan especialmente: la previsión de que las 

líneas de transmisión funcionarán cada vez más cerca de su capacidad 

máxima y la necesidad cada vez mayor de una supervisión mejor y más 

precisa del Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

Es por ello que cuando dos sistemas eléctricos independientes se 

interconectan existe el riesgo que un problema en la interconexión ocasione 

una pérdida total o considerable de carga en el Sistema Nacional 

Interconectado, lo mismo podría suceder si una línea de transmisión tuviera 

un problema produciendo el disparo de la misma y uno de esos problemas 

que se podrían producir es el ocasionado por un incremento en la diferencia 

angular entre los dos puntos de la línea de transmisión o de la interconexión, 

es por ello que es necesario implantar sistemas de mediciones que permitan 

calcular los ángulos de fase y con ello poder realizar una supervisión en 

tiempo – real del sistema eléctrico de potencia. 

En la actualidad los equipos de mediciones que permiten calcular los 

ángulos en los diferentes puntos del SNI son los PMU. 

En el sistema ecuatoriano, como ya se mencionó anteriormente, se tienen 

varios problemas de carácter sistémico, uno de ellos de gran relevancia es la 
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cargabilidad del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) agravado por la 

falta de compensación reactiva, de tal manera que sistemáticamente la 

programación de la operación diaria considera criterios de seguridad que 

encarecen el costo de la operación y desoptimizan la utilización de las 

instalaciones eléctricas, con el objetivo de prever potenciales problemas de 

inestabilidad: Por ejemplo, en las líneas de transmisión: Santa Rosa – 

Totoras, Daule Peripa – Portoviejo y Daule Peripa – Quevedo, las 

transferencias elevadas de potencia han provocado más de una ocasión 

inestabilidad en la zona, produciéndose oscilaciones en el sistema. 

Otro ejemplo de problemas en el SNI es el estado de los disyuntores y 

seccionadores en las líneas Daule Peripa – Portoviejo (dos circuitos), el flujo 

de potencia a través de estas líneas, los niveles de voltaje en las barras de 

138 kV de la S/E Portoviejo y de la central Daule Peripa, los niveles de 

generación de las unidades de la central, podrían ser utilizados para formular 

una estrategia de respuestas automáticas (esquema de protecciones) ante 

tendencias de riesgo, evidenciados en el comportamiento de los fasores 

asociados. 

En el sistema ecuatoriano, complementariamente a la instalación de 

compensadores de potencia reactiva SVC, se podría diseñar sistemas muy 

ágiles que garantizarían la oportuna respuesta ante problemas de fallas y de 

inestabilidad de voltaje, llevando como señales de entrada los fasores de las 

subestaciones críticas del sistema, por ejemplo, un SVC en la S/E Pascuales 

podría actuar de manera muy oportuna, llevando las mediciones fasoriales 

de los puntos de mayor impacto en la zona del SVC; o tal vez un SVC 

asociado a la interconexión con Colombia alimentado por un conjunto de 

mediciones fasoriales, permitiría optimizar la utilización de la capacidad de la 

interconexión, con los consecuentes beneficios en la disminución de los 

costos de la energía y el incremento de las reservas energéticas. 

De disponerse de supervisión del sistema, específicamente en estas zonas 

conflictivas, sobre la base de los PMUs, se podría establecer políticas de 
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operación, que permitan, con un mayor grado de seguridad definir los niveles 

de transferencia a través de los elementos indicados [21]. 

1.5. SISTEMAS EMBEBIDOS 

Estos sistemas electrónicos basados en microprocesadores y diseñados 

para aplicaciones específicas se les conoce como sistemas embebidos, es 

decir, se trata de un sistema cuyo hardware y software se diseñan 

específicamente optimizando su funcionamiento para resolver uno o varios 

problemas con eficiencia. El término embebido se refiere al hecho de que la 

microcomputadora es encapsulada en un solo circuito. Estos sistemas 

interactúan con todo lo que los rodea y funcionan como el monitor o el 

control de algún proceso [22]. 

Las soluciones actuales de medición e instrumentación se basan en los 

sistemas embebidos que ofrecen una amplia variedad de servicios 

autónomos. Estos servicios incluyen principalmente la adquisición de datos, 

procesamiento de información y control, pero hay varios otros mecanismos 

adicionales para lograr el rendimiento general de alta calidad. El papel de 

estos sistemas embebidos es medir o identificar el comportamiento de su 

entorno, que es seguido por algunos cálculos en tiempo real para 

proporcionar adecuada caracterización, la influencia y el control. 

1.5.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA EMBEBIDO 

Los sistemas embebidos siempre están compuestos por microprocesador, 

memoria, entradas y salidas a periféricos y un programa de aplicación 

dedicado, guardado permanentemente en la memoria. 

Un programa de aplicación para un sistema embebido forma parte del 

sistema y por lo general se ejecuta sin necesidad de un sistema operativo; 

por tanto, la aplicación del programa ha de incluir el software para controlar e 

interactuar con los dispositivos periféricos del sistema. 
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Además cuentan con varias entradas y salidas a otros sistemas o periféricos 

que son dispositivos conectados al sistema principal y controlados por el 

microprocesador [22]. 

1.5.2. FPGA 

Un FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array) es un dispositivo 

semiconductor que posee componentes lógicos programables e 

interconexiones programables entre ellos. Los componentes lógicos 

programables pueden ser programados para duplicar la funcionalidad de 

puertas lógicas básicas tales como AND, OR, XOR, NOT o funciones 

combinacionales más complejas tales como decodificadores o simples 

funciones matemáticas. En la mayoría de FPGA, estos componentes lógicos 

programables (o bloques lógicos) también incluyen elementos de memoria, 

los cuales pueden ser simples flip-flops o bloques de memoria más 

complejos. 

Una jerarquía de interconexiones programables permite a los bloques 

lógicos de un FPGA, ser interconectados según la necesidad del diseñador 

del sistema, algo parecido a un breadboard programable. Estos bloques 

lógicos e interconexiones pueden ser programados después del proceso de 

manufactura por el usuario/diseñador, así que el FPGA puede desempeñar 

cualquier función lógica necesaria. 

Los FPGA no soportan diseños muy complejos, y consumen más energía. 

Por otro lado, ellas tienen muchas ventajas como por ejemplo la disminución 

del tiempo para la salida al mercado de productos, la posibilidad de ser 

reprogramadas luego de haber salido al mercado a fin de corregir posibles 

errores, y reduce los costos de ingeniería tales como investigación, diseño y 

prueba de un nuevo producto.  

a. ARQUITECTURA DE LOS FPGA 

Básicamente, un FPGA consiste en [23]:  
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 Una matriz de bloques de lógica configurables (CLB): bloques lógicos 

cuyos parámetros se pueden modificar de forma que presente diferentes 

funcionalidades. Cada CLB consiste, de forma genérica, en varias tablas 

de LUTs (look-up tables, o tablas de consulta) cuyas salidas están 

multiplexadas y unos parámetros de configuración de dicho CLB. El 

diseño de un CLB varía de un fabricante a otro. En la Figura 1.12 puede 

verse un CLB de una XC4000 de Xilinx: 

 

Figura 1.12. CLB de una XC4000 de Xinlix 

Fuente: http://www.generatecnologias.es/ingenieria_fpga.html 

 Una matriz de rutado: encargada de conectar los CLBs entre ellos, y a su 

vez éstos con las celdas de entrada y salida. 

 Celdas de entrada y salida (IOB): su misión es comunicar la lógica 

interna del FPGA con el exterior. 

No sólo los bloques de lógica son configurables, sino que tanto la matriz de 

rutado como las celdas de entrada y salida son programables, otorgándole a 

los FPGAs de una gran flexibilidad a la hora de ajustarse a las 

especificaciones de cada diseño. 

b. FUNCIONAMIENTO DE LOS FPGA 

Para realizar la conversión de un código (diseño de un dispositivo hardware) 

en un chip el FPGA simula todas las posibilidades y todas las salidas, por lo 

que se diría que no es más que una gran memoria que para cualquier 

http://www.generatecnologias.es/ingenieria_fpga.html
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conjunto de entrada entrega una salida. Posee una zona de cálculos 

intensivos (como pueden ser los multiplicadores) pero en esencia su 

capacidad reside en guardar todos los posibles recorridos que puede tener 

dicho código o diseño. 

Su nombre, ‘Matriz de puertas programables’ indica que no se trata sólo de, 

una gran cantidad de transistores capaces de conservar un estado durante 

la “instalación” (guardan lo que van a devolver dependiendo de la entrada) y 

que después actúan en consecuencia. 

El entorno de programación de los FPGA transforma el código “humano” a 

un binario que muestra a cada celda del chip el trabajo que ha de realizar, o 

en otros términos, lo que debe tener en su memoria. Inicialmente esa 

memoria no cambia durante la ejecución del ejemplo, debido a que la 

programación de una celda está en el orden de los microsegundos y en por 

otro lado el ejemplo de ejecución trabaja sobre nanosegundos, pudiendo 

generar errores e inconsistencias. 

c. APLICACIONES DE LOS FPGA 

El campo de aplicaciones de los FPGAs es muy extenso, a causa de su 

versatilidad y a la flexibilidad de estos dispositivos. En la Figura 1.13 se 

observa la distribución de las aplicaciones de los FPGA en el año 2008. 

 

Figura 1.13 Distribución de las aplicaciones de los FPGA 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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La aplicación más importante de los FPGAs está direccionada 

al procesamiento digital de señales (DSP), la cual se emplea en 

comunicaciones, procesado de datos, etc. La selección de un FPGA para 

aplicaciones de tratamiento de señal es debido a su alta frecuencia de 

trabajo, a su capacidad de procesamiento en paralelo, y a su bajo precio en 

comparación con los ASICs [24]. 

1.5.3. SISTEMAS DE TIEMPO REAL  

Los sistemas de tiempo real son aquellos que interactúan rápidamente con 

su entorno físico para realizar funciones de supervisión y control, y en donde 

el tiempo es un factor importante. Estos sistemas deben asegurar que sus 

respuestas ocurran instantáneamente. 

Con los sistemas de operación de propósito general no es posible asegurar 

que las respuestas resulten dentro de un período de tiempo establecido, y el 

procesamiento puede finalizar más tarde de lo esperado. 

Para desarrollar una adecuada programación en un sistema de tiempo real 

deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos [25]: 

 Tiempo de ciclo: Varias aplicaciones que demandan un funcionamiento 

en tiempo real son cíclicas. El tiempo empleado entre cada inicio de ciclo 

es el tiempo de ciclo o llamado lazo. 

 Determinismo: A la medida de la cantidad de fluctuación se le denomina 

determinismo. Esto muestra qué tan confiable es la respuesta de un 

sistema de tiempo real frente a sucesos externos o cuán confiable es 

para realizar operaciones dentro de un tiempo límite. El determinismo es 

una característica fundamental de los sistemas de tiempo real, y 

garantiza que los cálculos y operaciones se realicen dentro de un tiempo 

límite, lo cual conlleva a que los resultados terminen siempre a tiempo.   
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 Prioridad: Es una característica que define cuándo un programa o ciclo 

debe ejecutarse con preferencia sobre otros. Esta prioridad puede ser 

configurada, y las acciones de control deben tener la mayor prioridad. 

 Fluctuación (Jitter): Cuando se utiliza sistemas operativos de tiempo real, 

puede existir una leve variación entre el tiempo de un ciclo y otro. A la 

variación entre el tiempo de ciclo real y el tiempo de ciclo deseado se le 

conoce como fluctuación. 

 Latencia: Es el tiempo requerido para responder a un evento, o bien, el 

tiempo transcurrido de la entrada a la salida. Un sistema de tiempo real 

debe ser capaz de dar una respuesta en tiempo real para que garantice 

el menor valor de latencia. 

1.5.4. PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

Las señales digitales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado 

que las señales analógicas. El procesamiento digital de la señal es el 

procesamiento de las señales analógicas aplicando métodos digitales [26].  

Para convertir una señal analógica en una señal digital, en la práctica se 

implementa con un convertidor Analógico/Digital. 

a. CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL (ADC): 

Es un dispositivo electrónico que convierte una señal de voltaje en un 

número digital que representa la amplitud de la cantidad. La señal analógica, 

que varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del 

dispositivo y se somete a un muestreo a una velocidad fija, adquiriéndose 

así una señal digital a la salida del mismo. 

b. MUESTREO 

Muestrear una señal es obtener el valor de la misma en ciertos instantes de 

tiempo, esos valores son muestras de la señal. La adquisición de datos 

depende de la frecuencia de muestreo que es el tiempo entre la muestra 
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obtenida en un instante y la siguiente o comúnmente conocida como 

velocidad de muestreo. 

c. MULTIPLEXADO 

Es el proceso mediante el cual dos o más señales pueden compartir el 

mismo medio o canal [27]. 

El multiplexor es un interruptor que conecta solo un canal de entrada, entre 

varios canales, al amplificador de instrumentación al mismo tiempo. El 

multiplexor rota la señal haciendo pasar uno cada vez.  

d. GOTEO ESPECTRAL 

El goteo espectral es debido a que la frecuencia de las componentes no es 

un  múltiplo de la resolución de la frecuencia fundamental de la DFT. 

La DFT asume periodicidad, pero los bloques muestreados casi siempre no 

son ciclos completos que empiecen y terminen en cero [28]. En la Figura 

1.14 se muestra un ejemplo de discontinuidades en señales muestreadas. 

 

Figura 1.14. Señales muestreadas 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/ 

En la Figura 1.15 se muestra una señal que cuando se procesa un tono puro 

se espera: 
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Figura 1.15. Frecuencia fundamental de una señal pura 

Fuente: http://www.datalights.com.ec 

En la Figura 1.16 se muestra una señal en la realidad con la que se tiene: 

 

Figura 1.16. Frecuencia con goteo espectral de una señal sinusoidal 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/ 

e. VENTANEO (WINDOWING)  

Windowing es una técnica que se utiliza para dar forma a la porción de 

tiempo de los datos de medición, para minimizar los efectos de borde que 

dan lugar al goteo espectral en el espectro de FFT. Al utilizar correctamente 

las funciones de ventana, la resolución espectral del resultado de su dominio 

de la frecuencia se incrementará [29]. 

 Tipos comunes de ventaneo 

Hay diferentes tipos de funciones de ventaneo, cada uno con sus propias 

ventajas y aplicación preferida, en la Tabla 1.1 se detallan cada uno de ellos. 

Tabla 1.1. Recomendaciones para diferentes tipos de ventanas 

Tipo de señal Ventana 

Transitorios cuya duración es más 

corta que la longitud de la ventana 
Rectangular 

Transitorios cuya duración es más 

larga que la longitud de la ventana 
Exponencial, Hanning 

 
Continúa 
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Aplicaciones de propósito general Hanning 

Análisis espectral (mediciones de 

respuesta en frecuencia) 

Hanning (para la excitación 

aleatoria), Rectangular (para la 

excitación pseudoaleatoria) 

Separación de dos tonos con 

frecuencias muy próximas entre sí, 

pero con amplitudes muy diferentes 

Kaiser-Bessel 

Separación de dos tonos con 

frecuencias muy próximas entre sí, 

pero con casi iguales amplitudes 

Rectangular 

Mediciones de amplitud de tono 

único precisos 
Flat top 

Onda sinusoidal o combinación de 

ondas sinusoidales 
Hanning 

Onda de seno y precisión de la 

amplitud es importante 
Flat top 

Señal de banda estrecha al azar 

(datos de vibración) 
Hanning 

Banda ancha aleatoria (ruido blanco) Uniforme 

Ondas sinusoidales poco espaciadas Uniforme, Hamming 

Señales de excitación (golpe de 

martillo) 
Fuerza 

Señales de respuesta Exponencial 

Contenidos desconocidos Hanning 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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CAPÍTULO II 

2. MODELAMIENTO DEL FENÓMENO FÍSICO DE ESTABILIDAD DE 

VOLTAJE 

En el presente capítulo se describe el desarrollo del modelo del sistema 

eléctrico de potencia simulando el fenómeno físico de estabilidad de voltaje, 

el cual desarrolló en el software Matlab - Simulink - SimPowerSystems. 

2.1. INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE DE SIMULACIÓN MATLAB, 

SIMULINK Y SIMPOWERSYSTEMS 

MATLAB es un programa interactivo que combina el cálculo numérico con 

representaciones gráficas. De esta forma integra el análisis numérico, el 

cálculo matricial y el procesado de señales con gráficos que facilitan la 

comprensión de dichos cálculos. 

Simulink es una herramienta interactiva totalmente integrada en MATLAB 

que permite construir diagramas de bloques gráficos, simular sistemas 

dinámicos y analizar dichos sistemas. Posee diferentes librerías de bloques 

(Blockset) específicas que permiten realizar estudios de una gran cantidad 

de áreas, tales como la Ingeniería, Estadística, Finanzas, Medicina, etc. 

SimPowerSystems es una blockset de MATLAB/Simulink para el diseño y 

simulación de sistemas de energía eléctrica tanto en régimen transitorio 

como en régimen permanente. Permite construir un sistema eléctrico 

utilizando símbolos gráficos de motores, transformadores, líneas de 

transporte, generadores, etc. Dado que está diseñado para utilizarse con 

Simulink se pueden añadir sistemas de control a cualquier modelo eléctrico 

desarrollado. 

Como aplicaciones más relevantes, permite: la simulación de fenómenos 

transitorios desde los primeros instantes del fenómeno, calcular voltajes e 

intensidades en régimen permanente y realizar análisis de flujo de cargas. 
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Además, SimPowerSystems, al funcionar bajo el entorno de MATLAB, 

también cuenta con las ventajas de éste, permitiendo ejecutar simulaciones 

desde la línea de comando de MATLAB, y viceversa [30]. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO DE SIMULINK 

Para empezar a trabajar con Simulink se debe abrir previamente el software 

MATLAB. Así, si se ingresa la palabra Simulink desde el prompt de MATLAB 

aparece la ventana del navegador de librerías de Simulink, mostrada en la 

Figura 2.1, mediante la cual se puede acceder a las librerías de los bloques 

de las diferentes blocksets de Simulink. 

Otra forma de acceder a Simulink dar clic en el botón Simulink de la barra de 

herramientas de la ventana de comandos de MATLAB, como muestra la 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Librerías del Simulink 

Fuente: Pantalla software Matlab-Simulink 

 

Acceso a Simulink 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DE SIMULACIÓN 

Simulink, además de los bloques propios de la librería Simulink, contiene un 

conjunto de blocksets específicos entre los cuales se encuentra 

SimPowerSystems, que tiene los bloques que permiten modelar sistemas de 

energía eléctrica. 

Simulink distingue entre las señales de los bloques propios de la librería 

Simulink y las señales de la librería SimPowerSystems, y no permite 

conectar un bloque de la librería Simulink a otro de SimPowerSystems a 

menos que dicho bloque disponga de una entrada apropiada. 

2.3.1. BLOQUES DE SIMPOWERSYSTEMS 

SimPowerSystems dispone de varios bloques distribuidos en diferentes 

grupos: fuentes, elementos, electrónica de potencia, máquinas, medidores, 

librerías, extras y demostraciones. A continuación se detallan algunos de los 

bloques contenidos en cada una de las categorías o grupos de la librería 

SimPowerSystems, mostrados en la Figura 2.2. Para acceder a dichas 

categorías basta con hacer doble clic en la librería deseada. Una descripción 

completa se encuentra en el manual o en la ayuda del programa [30].  

 

Figura 2.2. Bloques de la librería SimPowerSystems 

Fuente: Pantalla software Matlab-Simulink 
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 Fuentes (Electrical Sources) 

En la Tabla 2.1 se muestran los bloques contenidos en el grupo Electrical 

Sources. 

Tabla 2.1. Bloques del grupo Electrical Sources 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

DC Voltage Source 

 

Fuente de voltaje de 
corriente continua 

AC Voltage Source 
 

Fuente de voltaje de 
corriente alterna 

AC Current Source 
 

Fuente de intensidad de 
corriente alterna 

Controlled Voltage 
Source  

Fuente de voltaje 
controlada 

Controlled Current 
Source  

Fuente de intensidad 
controlada 

Three-Phase Source 
 

Fuente trifásica en serie 
con una impedancia RL 

Three-Phase 
Programmable Voltage 

Source  

Fuente de voltaje 
trifásica programable 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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 Elementos (Elements) 

En la Tabla 2.2 se muestran los bloques contenidos en el grupo Elements. 

Tabla 2.2. Bloques del grupo Elements 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

Series RLC Branch 
 

Rama monofásica de 
elementos RLC en serie 

Parallel RLC Branch 
 

Rama monofásica de 
elementos RLC en 

paralelo 

Series RLC Load 
 

Carga monofásica de 
elementos RLC en serie 

Parallel RLC Load 
 

Carga monofásica de 
elementos RLC en 

paralelo 

Three-Phase Series 
RLC Branch  

Rama trifásica de 
elementos RLC en serie 

Three-Phase Parallel 
RLC Branch  

Rama trifásica de 
elementos RLC en 

paralelo 

Three-Phase Series 
RLC Load  

Carga trifásica de 
elementos RLC en serie 

Three-Phase Parallel 
RLC Load  

Carga trifásica de 
elementos RLC en 

paralelo 

Mutual inductance 
 

Inductancia mutua 

Three-Phase Dynamic 
Load  

Carga trifásica dinámica 

Three-Phase Harmonic 
Filter 

 

Filtro de armónicos 
trifásico 

 

 

Continúa 
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Surge Arrester  Autoválvula 

Ground 
 

Conexión a tierra 

Connection Port 
 

Puerto de conexión 

Pi Section Line  Equivalente pi de línea 

Distributed Parameters 
Line  

Línea de parámetros 
distribuidos 

Breaker 
 

Interruptor monofásico 
con resistencia interna 

Three-Phase Fault 
 

Bloque de faltas entre 
cualquier fase y tierra 

Linear Transformer 
 

Transformador 
monofásico ideal 

Saturable Transformer 
 

Transformador 
monofásico saturable 

Three-Phase 
Transformer (Two 

Windings)  

Transformador trifásico 
con dos arrollamientos 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 Electrónica de potencia (Power Electronics) 

En la Tabla 2.3 se muestran los bloques contenidos en el grupo Power 

Electronics. 
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Tabla 2.3. Bloques del grupo Power Electronics 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

Diode 
 

Diodo 

Thyristor 
 

Tiristor 

GTO 
 

Del inglés Gate Turn-
Off Thyristor 

IGBT 
 

Del inglés Insulated 
Gate Bipolar Transistor 

Mosfet 
 

Del inglés Metal-oxide-
semiconductor Field-

effect transistor 

Universal Bridge 
 

Puente trifásico de 
semiconductores 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

 Máquinas (Machines) 

En la Tabla 2.4 se muestran los bloques contenidos en el grupo Machines. 

Tabla 2.4. Bloques del grupo Machines 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

Synchronous Machines 
 

Máquinas sincrónicas 

DC Machines 
 

Máquinas de corriente 
continua 

Steam Turbine and 
Governor  

Turbina de vapor y 
gobernador 

 

 Continúa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Power System 
Stabilizer  

Estabilizador 

Asynchronous 
Machines  

Máquinas asíncronas 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 Medidores (Measurements) 

En la Tabla 2.5 se muestran los bloques contenidos en el grupo 

Measurements. 

Tabla 2.5. Bloques del grupo Measurements 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

Voltage Measurement 
 

Voltímetro 

Current Measurement 
 

Amperímetro 

Impedance 
Measurement  

Medida de impedancias 

Multimeter 
 

Multímetro 

Three-Phase V-I 
Measurement  

Medida de volajes e 
intensidades trifásicas 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 Librerías de aplicación (Application Libraries) 

En la Tabla 2.6 se muestran los bloques contenidos en el grupo Application 

Libraries. 
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Tabla 2.6. Bloques del grupo Application Libraries 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

Electric Drivers Library 
 

Librería de 
accionamientos 

eléctricos 

FACTS Library 
 

Librería FACTS 

Renewable Energy 
Library  

Librería de energías 
renovables 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 Librería Extra (Extra Library) 

En la Tabla 2.7 se muestran los bloques contenidos en el grupo Extra 

Library. 

Tabla 2.7. Bloques del grupo Extra Library 

Nombre del bloque Gráfico Descripción 

Measurements 
 

Subgrupo de medidores  

Discrete Measurements 
 

Subgrupo de medidores 
discretos 

Control Blocks 
 

Subgrupo de bloques 
de control 

Discrete Control Blocks 
 

Subgrupo de bloques 
de control discretos 

Phasor Library 
 

Subgrupo con la librería 
fasores 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Además de los bloques anteriormente enumerados, SimPowerSystems 

incluye un bloque especial llamado Powergui, mostrado en la Figura 2.3, que 

permite seleccionar el método de resolución del circuito: continuo, discreto o 

fasorial. Para ello, cuando se diseña el modelo se debe incluir dicho bloque 

en cualquier parte del circuito sin conectarlo a ningún otro bloque y hacer clic 

sobre el mismo. 

 

Figura 2.3. Opciones del bloque Powergui 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Como se puede observar en la Figura 2.4, Powergui contiene varias 

herramientas que permiten, además, analizar el régimen permanente del 

modelo, modificar las condiciones iniciales de la simulación, realizar flujos de 

cargas e inicializar sistemas trifásicos con máquinas trifásicas para 

comenzar dicha simulación en régimen  permanente, mostrar gráficos de 

impedancias frente a frecuencias, realizar análisis de la transformada de 

Fourier de los resultados de la simulación, generar un fichero con los valores 

medidos en régimen permanente, las fuentes, los modelos no lineales y 

modelar el ciclo de histéresis en los transformadores con saturación. 
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Figura 2.4. Herramientas de análisis del bloque Powergui 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

2.4. CREACIÓN DEL MODELO 

En vista de los equipos con los cuales cuenta la Universidad se analizó la 

disponibilidad de los mismos y se llegó a la conclusión de utilizar un circuito 

de un Sistema Eléctrico de Potencia trifásico que consta de una fuente de 

alimentación, un banco de transformadores conectados en Yn-Yn, un 

módulo de líneas de transmisión, un módulo de resistencias y un módulo de 

capacitores, en la Figura 2.5 se observa el circuito implementado. 

Los elementos de laboratorio que se utilizaron son los siguientes: 

- EMS 8821 Módulo de suministro de potencia (0-120/208 V 3Ф) 

- EMS 8348 Módulo de transformador trifásico 

- EMS 8329 Módulo de la línea de transmisión trifásica 

- EMS 8311 Módulo de resistencia 

- EMS 8331 Módulo de capacitancia 
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Figura 2.5. Diagrama de conexión Sistema Eléctrico de Potencia 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

Todo el circuito tiene la conexión al neutro de la fuente de la alimentación. 

Las ventajas del circuito mencionado son las siguientes [31]: 

- Un camino para las corrientes desbalanceadas debidas a cargas 

desbalanceadas. 

- Un medio por el cual puede proporcionarse un servicio eléctrico doble 

(tanto el voltaje trifásico superior para las potencias y cargas de motores 

mayores como un voltaje monofásico inferior para las cargas de 

iluminación y aparatos domésticos). 

- Un medio por el cual los voltajes de fase (entre las cargas conectadas en 

Y o los transformadores conectados en Y) se equilibran en relación con 

los voltajes de línea. 

Pasos para la creación del modelo sin compensación de reactivos: 

1. Para crear un nuevo modelo se hace clic sobre el ícono New model del 

navegador de librerías, que se muestra en la Figura 2.6, con lo que 

aparece una nueva ventana con un espacio de trabajo en blanco, donde 

se añaden los diferentes bloques que conforman el modelo. 
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Figura 2.6. Creación de un nuevo modelo 

Fuente: Pantalla software Matlab-Simulink 

2. Para añadir un bloque al modelo, lo primero que se debe hacer es buscar 

la librería en la que está incluido dicho bloque haciendo doble clic sobre 

las diferentes librerías que componen Simulink, en este caso la librería de 

SimPowerSystems. 

 

3. Una vez encontrado el bloque, se da clic sobre él y, con el botón izquierdo 

pulsado, se arrastra hasta la zona de trabajo. En la Figura 2.7 se muestra 

cómo se introdujo el bloque Three-Phase Source (Fuente trifásica), 

contenido en la librería Electrical Sources de la librería 

SimPowerSystems. 

New model 

Espacio de trabajo 



62 
 

 
 

 

Figura 2.7. Librería Electrical Sources de SimPowerSystems 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

4. Luego que se introdujo un bloque en el modelo, el siguiente paso consiste 

en introducir valores de los parámetros característicos del mismo, 

haciendo doble clic sobre el bloque aparece la correspondiente ventana 

de parámetros en la que se pueden modificar las características de los 

elementos a modelar, Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Ventana de configuración de parámetros del bloque Three-

Phase-Source 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

La definición de los parámetros se puede realizar tras la introducción del 

bloque en el modelo, una vez finalizado el modelo completo o bien tras 
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ejecutar la simulación, con objeto de modificar el comportamiento del 

sistema. 

A continuación se introducen todos los bloques con sus respectivos 

parámetros de configuración que están contenidos en la librería 

SimPowerSystems, correspondientes al modelo en estudio. 

5. Se añade el bloque Three-Phase V-I Measurement (Medida de voltajes e 

intensidades trifásicas), contenido en la librería Measurements, se 

configura con los parámetros mostrados en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Librería Measurements y ventana de configuración de 

parámetros del bloque Three-Phase VI Measurement 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

6. Agregar al modelo el bloque Three-Phase Transformer (Transformador 

trifásico) en conexión Yn – Yn, contenido en la librería Elements, se 

configura con los parámetros mostrados en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Ventana de configuración de parámetros del bloque Three-

Phase Transformer (Two Windings) 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

7. Introducir el bloque Distributes Parameters Line (Línea de parámetros 

distribuidos), contenido en la librería Elements, se configura con los 

parámetros mostrados en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Ventana de configuración de parámetros del bloque Distributed 

Parameters Line 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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8. Agregar al modelo el bloque Three-Phase Breaker (Interruptor trifásico), 

contenido en la librería Elements, se configura con los parámetros que se 

muestran en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Ventana de configuración de parámetros del bloque Three-

Phase Breaker 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

9. Seleccionar el bloque Three-Phase Parallel RLC Load (Carga trifásica de 

elementos RLC en paralelo) contenido en la librería Elements, los 

parámetros se configuran con los datos mostrados en la Tabla 2.8, el 

resultado de la adición de la carga al modelo se muestra en la Figura 

2.13. 

Tabla 2.8. Parámetros de configuración de cargas y controles de breakers 

del modelo 

Breaker Tiempo (s) Amplitud Carga (Ω) Vn (V) fn (Hz) P (W) 

B1 [0 0.01 0.022] [1 1 0 ] 1200 200 60 35 

B2 [0 0.022 0.052] [0 1 0 ] 600 200 60 62 

B3 [0 0.052 0.08] [0 1 0 ] 400 200 60 85 

B4 [0 0.08 0.13] [0 1 0 ] 300 200 60 105 

B5 [0 0.13 0.16] [0 1 0 ] 240 200 60 120 

B6 [0 0.16 0.194] [0 1 0 ] 200 200 60 130 

B7 [0 0.194 0.23] [0 1 1 ] 171.4 200 60 138 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Figura 2.13. Resultado de la adición al modelo del bloque Three-Phase 

Parallel RLC Load 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

10. Para añadir al modelo el resto de cargas, se repite el paso 8 y los 

parámetros se configuran con los datos de la Tabla 2.8, el resultado se 

puede observar en la Figura 2.14.  

 

Figura 2.14. Modelo completo con la adición de todas las cargas 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

11. Para observar las gráficas de voltajes, corrientes y potencias se añaden 

Scopes y medidores Current Measurement, Voltage Measurement, 

Multimeter, Active and Reactive Power, los cuales se encuentran en la 

librería Measurements, el modelo final se muestra en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Modelo final con todos los elementos eléctricos y de medición 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

12. Luego de obtener el modelo completo se pone en marcha la simulación 

para obtener las gráficas de voltajes trifásicos pico en la barra de 

generación, Figura 2.16; voltajes trifásicos pico en la barra de carga, 

Figura 2.17 y potencia activa trifásica, Figura 2.18. 

 

Figura 2.16. Voltajes trifásicos pico en la barra de generación 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Figura 2.17. Voltajes trifásicos pico en la barra de carga 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

 

Figura 2.18. Potencia activa trifásica consumida por las cargas 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

13. Finalmente con los valores de voltajes y potencias en la carga se realiza 

la gráfica P-V (Voltaje vs Potencia). 

En la Figura 2.19 se observa la curva P-V realizada con los valores 

obtenidos de la simulación. 
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Figura 2.19. Curva P-V realizada en Matlab 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

2.5. CREACIÓN DEL MODELO CON COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

Al modelo realizado anteriormente se le añaden capacitancias en paralelo a 

las cargas resistivas para lograr la compensación de reactivos y que el perfil 

de voltaje no disminuya y se mantenga en valores óptimos. 

Pasos para la creación del modelo con compensación de reactivos: 

1. Al modelo final de la Figura 2.15 se selecciona la ventana de 

configuración de parámetros de la carga y posteriormente se agrega el 

valor correspondiente de la capacitancia para cada carga resistiva, en la 

Figura 2.20 se puede ver la adición de la capacitancia al modelo. 

 

Figura 2.20. Adición de la capacitancia en paralelo a la carga resistiva al 

modelo 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Carga capacitiva 

agregada 
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2. Para añadir al modelo el resto de cargas capacitivas se repite el paso 1 y 

los parámetros se configuran con los datos de la Tabla 2.9, el resultado se 

puede observar en la Figura 2.21.  

Tabla 2.9. Parámetros de configuración de las cargas capacitivas 

Carga (Ω) Vn (V) fn (Hz) Xc (Ω) Qc (Vars) 

1200 200 60 ∞ 0 

600 200 60 1200 28 

400 200 60 1200 29 

300 200 60 600 69 

240 200 60 600 62 

200 200 60 400 93 

171.4 200 60 240 165 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

Figura 2.21. Resultado de la adición al modelo de las capacitancias 

respectivas para cada carga resistiva 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

3. Luego de colocar las cargas capacitivas se pone en marcha la simulación 

para obtener la gráfica del perfil de voltajes trifásicos con la compensación 

reactiva en la barra de retiro, la Figura 2.22 muestra la gráfica de los 

voltajes trifásicos pico compensados en la barra de carga, en la Figura 

2.23 se observa el voltaje RMS trifásico compensado en la barra de 

carga, en la Figura 2.24 se muestra la gráfica de la potencia activa 
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trifásica consumida por las cargas y en la Figura 2.25 se puede ver la 

gráfica de la potencia reactiva trifásica suministrada por las capacitancias. 

 

Figura 2.22. Voltajes trifásicos compensados en la barra de carga 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

 

 

Figura 2.23. Voltaje RMS trifásico compensado en la barra de carga 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Figura 2.24. Potencia activa trifásica consumida por las cargas 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

 

 

 

Figura 2.25. Potencia reactiva trifásica suministrada por los capacitores 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 



73 
 

 
 

CAPÍTULO III 

3. VALIDACIÓN DEL MODELO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

CON Y SIN COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

En el presente capítulo se describe el desarrollo de la validación del modelo 

realizado en el Capítulo II entre los valores calculados y los valores obtenidos 

de la simulación. 

3.1. CÁLCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA SIN 

COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

A continuación se realizan los cálculos de voltajes y potencias del sistema de la 

Figura 3.1. 

El Sistema Eléctrico de Potencia en estudio es trifásico balanceado, por lo tanto 

para su análisis se toma el equivalente monofásico.  

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama unifilar del Sistema Eléctrico de Potencia modelado sin 

compensación de reactivos 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

 

Las ecuaciones que rigen el modelo de la Figura 3.1 son las siguientes: 
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Ec. 3.1 

Ec. 3.2 

 
Ec. 3.3 

 
Ec. 3.4 

 

                       

                                                        

   ⁄                                                                

                  

                                                         

                                           

  
   

√ 
 

   
 

      ⁄   
 

    (  )
    

       (      ⁄ ) 

Ejemplo:  

Carga R = 1200 Ω 

      [ ] 

       [ ] 

       [ ] 

   ⁄     [ ] 

  
   [ ]

√ 
        [ ] 
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      [ ]

(           )[ ]
      [ ] 

    (     [ ])      [ ]      [ ] 

        [ ]       [ ]  (      )[ ]        [ ] 

El procedimiento anteriormente realizado se repite para los diferentes valores 

de las cargas, en la Tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos de los cálculos 

de las diferentes cargas. 

Tabla 3.1. Valores obtenidos de los cálculos de las diferentes cargas sin 

compensación de reactivos 

Carga R (Ω) Potencia (W) Voltaje (V) 

1200 9,94 109,11 

600 19,94 103,44 

400 29,08 98,31 

300 35,32 93,68 

240 40,62 89,45 

200 44,56 85,60 

171,4 47,66 82,05 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

De igual manera que en el Capítulo II, con los valores obtenidos de los cálculos 

se realiza la gráfica de la curva P-V, tomando en cuenta valores trifásicos, como 

se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Curva P-V realizada con los valores calculados 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

3.2. CÁLCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA CON 

COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

A continuación se realizan los cálculos de voltajes y potencias del sistema de la 

Figura 3.3. 

El Sistema Eléctrico de Potencia en estudio es trifásico balanceado, por lo tanto 

para su análisis se toma el equivalente monofásico.  

 

 

 

 

Figura 3.3. Diagrama unifilar del Sistema Eléctrico de Potencia modelado con 

compensación de reactivos 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Ec. 3.5 

Ec. 3.6 

 

 

Las ecuaciones que rigen el modelo de la Figura 3.3 son las siguientes: 

                              

                                                       

                       

                                                        

   ⁄                                                                
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Ec. 3.7 

 
Ec. 3.8 

 Ec. 3.9 

 

Ec. 3.10 

 
Ec. 3.11 

 
Ec. 3.12 

 

Ec. 3.13 

 

   
   

   
 

       (        ⁄ ) 

    
 (  )

  (        ⁄ ) 

    
 

( ) 

    
 

    
( ) 

 
 

       (
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Ejemplo:  

Cargas R = 600 Ω, Xc = 1200 Ω 

     [ ] 

       [ ] 

       [ ] 

   ⁄     [ ] 

        [ ] 

  
   [ ]

√ 
        [ ] 

    (        )[ ]  
   [ ]  (      [ ])

   [ ]       [ ]
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El procedimiento anteriormente realizado se repite para los diferentes valores 

de las cargas, en la Tabla 3.2 se muestran los valores obtenidos de los cálculos 

de las diferentes cargas. 

Tabla 3.2. Valores obtenidos de los cálculos de las diferentes cargas con 

compensación de reactivos 

Carga R (Ω) Carga Xc (Ω) Voltaje (V) f.p. 

600 1200 121,65 0,89 

400 1200 120,53 0,95 

300 600 126,36 0,89 

240 600 124,11 0,92 

200 400 128,82 0,89 

171,4 240 141,18 0,81 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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3.3. VALIDACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN DEL 

MODELO SIN COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

En la Tabla 3.3 se muestra la validación de los datos de voltajes y en la tabla 

3.4 se muestra la validación de los valores de potencias del modelo sin 

compensación de reactivos. 

Tabla 3.3. Análisis del porcentaje de error de los voltajes sin compensación 

Voltajes calculados (V) Voltajes obtenidos de la simulación (V) |       | 

109,11 114,22 4,68 

103,44 111,76 8,04 

98,31 108,87 10,07 

93,68 105,37 12,47 

89,45 98,41 10,02 

85,60 95,29 11,33 

82,05 90,97 10,87 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio es 9,64% y el error máximo es 12,47%; por lo tanto los 

valores de voltajes obtenidos de la simulación quedan validados.  

Tabla 3.4. Análisis del porcentaje de error de las potencias sin compensación 

Potencias activas 
calculadas (W) 

Potencias obtenidas de la 
simulación (W) 

|       | 

9,94 10,38 4,42 

19,94 20,90 4,81 

29,08 28,18 3,09 

35,32 34,68 1,81 

40,62 39,98 1,57 

44,56 42,35 4,95 

47,66 47,52 0,29 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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El error promedio es 2,99% y el error máximo es 4,95%; por lo tanto los valores 

obtenidos de la simulación quedan validados. 

3.4. VALIDACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN DEL 

MODELO CON COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

En la Tabla 3.5 se muestra la validación de los datos de voltajes y en la Tabla 

3.6 se muestra la validación del factor de potencia de la carga. 

Tabla 3.5. Análisis del porcentaje de error de los voltajes con compensación 

Voltajes calculados 
(V) 

Voltajes obtenidos de la 
simulación (V) 

|       | 

121,65 120,66 0,81 

120,53 118,67 1,54 

126,36 119,72 5,25 

124,11 118,92 4,18 

128,82 118,90 7,70 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio es 5,03% y el error máximo es 10,72%; por lo tanto los 

valores de voltajes trifásicos compensados obtenidos de la simulación quedan 

validados. 

Tabla 3.6. Análisis del porcentaje de error de los factores de potencia con 

compensación 

f.p. calculados 
f.p. obtenidos de la 

simulación 
|       | 

0,89 0,93 4,49 

0,95 0,95 0,00 

0,89 0,92 3,37 

 

Continúa 
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0,92 0,93 1,08 

0,89 0,90 1,12 

0,81 0,81 0,00 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio es 1,67% y el error máximo es 4,49%; por lo tanto los valores 

de factores de potencia obtenidos de la simulación quedan validados. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

4.1. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

En el presente capítulo se realiza el diseño, selección e implementación de 

los diferentes dispositivos y el controlador que se utilizarán para la 

monitoreo, control y protección del sistema eléctrico de potencia mencionado 

en los capítulos anteriores. 

4.1.1. REQUERIMIENTOS 

Se requiere implementar un prototipo de unidad de medición fasorial de 

sistemas eléctricos, para monitorear las líneas de energía a través de 

sensores que permitan adquirir las señales de voltaje, corriente y ángulos de 

fase, las cuales serán analizadas por el sistema de control, que se encargará 

de procesar las señales y entregar los valores de potencias, voltajes, etc. 

Luego que el controlador analice las señales procederá a realizar las 

operaciones programadas para la protección del sistema. En la Tabla 4.1 se 

muestran los dispositivos y equipos requeridos para el prototipo. 

Tabla 4.1. Hoja de requerimientos 

ELEMENTOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Sensores de Voltaje 6 

Se utilizarán para medir los 

voltajes en las fases A, B y 

C de las barras de 

generación y de carga. 

Sensores de Corriente 3 

Se utilizarán para medir las 

corrientes en las fases A, B 

y C del circuito. 

 

 
Continúa 

 



   84 

 
 

Ec. 4.1 

 

Sistema de adquisición y 
control 

1 

Es necesario que el sistema 

cuente por lo menos con 9 

entradas analógicas y 18 

salidas digitales. 

Actuadores (Relés) 18 

Se utilizarán para activar 

automáticamente las cargas 

resistivas y para activar los 

bancos de capacitores en el 

sistema. 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

4.1.2. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

4.1.1. SENSORES DE VOLTAJE 

Debido a que el sistema eléctrico mencionado anteriormente opera a 200 

[    ], y que las señales de adquisición son estándares a 10 [     ], se 

utiliza la ecuación 4.1 para calcular el voltaje rms que se necesita en el 

bobinado secundario del transformador de potencial. 

   (        )                                                                 

                                                                     

    (   )                                                         

Datos:  

   (        )      [    ]  

                [     ] 

    (   )  
            (    )

√ 
 

    (   )  
   [     ]

√ 
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    (   )       [    ] 

En base al resultado obtenido se seleccionó un transformador disponible en 

el mercado de 220          (   ) a 6            (   ), debido a que es el 

valor que más se aproxima a los requerimientos. 

En la Figura 4.1 se muestra el transformador de potencial seleccionado. 

 

Figura 4.1. Transformador de potencial 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

4.1.2. SENSORES DE CORRIENTE 

Para la selección del sensor de corriente se calculó la corriente máxima de 

línea que circula por el sistema, se utiliza la ecuación 4.2 para calcular la 

corriente en una de las líneas del sistema eléctrico.  

                                                        

                                                          

                                                                 

                                                                    

                                    

                                            

    (   )                                         

Datos: 

        [    ]  
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Ec. 4.2 

    
    [    ]

√ 
        [    ] 

     [ ] 

        [ ] 

           [ ] 

                    

           [ ]     [ ]        [ ] 

             [ ] 

    (   )  
   (   )

      
 

    (   )  
       [    ]

      [ ]
 

    (   )       [ ] 

En base al resultado obtenido el sensor seleccionado es un transformador 

de corriente disponible en el mercado que tiene una relación de 5 [    ] a 

2 [    ], dicho sensor es de la serie TA12-200. En la Figura 4.2 se muestra 

el sensor seleccionado. 

 

Figura 4.2. Sensor de corriente TA12-200 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

En la Tabla 4.2 se observan las especificaciones técnicas del sensor TA12-

200. 
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Tabla 4.2. Especificaciones Técnicas del sensor TA12-200 

Características Mín Norma Máx Unidad 

Relación de transformación - 2000:1 - - 

Corriente de entrada 0 - 5 A 

Corriente de salida 0 - 2.5 mA 

Resistencia de muestreo - 800 - Ω 

Muestreo de voltaje 0 - 2 V 

Frecuencia de trabajo 20 - 20K Hz 

Escala no lineal - - 0,2% - 

Phase Drift - - 5 ' - 

Temperatura de 
funcionamiento 

-55 - 85 ℃ 

Rigidez dieléctrica - 6 - KVAC/1min 

PCB Tamaño 2.0cm*4.0cm - - - 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

4.1.3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL 

Los requerimientos para la adquisición de las señales de voltaje y corriente 

de un PMU real son las siguientes: 

 3 señales analógicas de voltaje para la barra de generación. 

 3 señales analógicas de voltaje para la barra de carga. 

 3 señales analógicas de corriente para las líneas de transmisión. 

Por lo cual es necesario que el sistema de adquisición tenga por lo menos 9 

entradas analógicas de   10 [     ]. 

Los requerimientos para el sistema de control son los siguientes: 

 9 salidas digitales para el control de disparo de las cargas resistivas. 

 9 salidas digitales para el control de disparo de los bancos de 

compensación. 
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Por lo tanto es necesario que el sistema de control posea por lo menos 18 

salidas digitales. 

En la Figura 4.3 se observa el diagrama de conexión de los elementos de 

adquisición y control de un PMU real. 

 

Figura 4.3. Diagrama de conexión para un PMU real 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

De acuerdo a los requerimientos el sistema de adquisición y control 

seleccionado es el sistema embebido Kit Evaluation NI Single Board RIO 

9636, porque la arquitectura RIO con tecnología FPGA proporciona varias 

ventajas para sistemas de monitoreo y control avanzado, y porque el 

hardware contiene casi todo lo que se necesita para la realización del 

proyecto. 

Otra de las principales ventajas de utilizar una NI Single Board RIO 9636 es 

que el entorno de desarrollo que se utiliza para programar el sistema 

embebido es LabVIEW, que abstrae la complejidad de tecnologías 

comerciales tales como los arreglos de compuertas programables en campo 

(FPGAs). Un lazo intuitivo e íconos reemplazan miles de líneas equivalentes 

de código VHDL (del inglés Hardware Description Language) [22].  

El NI Single-Board RIO 9636, es una plataforma con entradas y salidas 

reconfigurables. Este sistema embebido consiste en dos dispositivos de 
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procesamiento: un procesador Fresscale en tiempo real el cual se programa 

con el módulo de LabVIEW Real-Time y un FPGA Xilinx Spartan-6 el cual se 

programa con el módulo de LabVIEW FPGA, estas unidades se conectan 

internamente por medio de un bus PCI de alta velocidad. 

La forma de comunicación entre el dispositivo y el computador es vía 

Ethernet, que es un protocolo para comunicación entre dispositivos externos. 

Al conectarle al sistema embebido diferentes sensores se crea un sistema 

para monitorear, adquirir, en algunos casos de expansión (el control), 

realizar procesamiento de señales o fenómenos físicos y mostrar los 

resultados a través del entorno gráfico LabVIEW. 

La Figura 4.4 muestra la tarjeta de entrenamiento NI Single Board RIO 

modelo NI sbRIO-9636. 

 

Figura 4.4. Sistema embebido de adquisición y procesamiento NI sb-RIO 

9636 
Fuente: http://sine.ni.com 

Como ya se mencionó anteriormente para un PMU real se necesitan medir 3 

señales de voltaje en generación, 3 señales de voltaje en la carga y 3 

señales de corriente en las líneas. 

En el prototipo de Unidad de Medición Fasorial propuesto en este proyecto 

debido a las limitaciones del hardware no se utilizó todos los elementos para 

la adquisición y control, porque el sistema embebido NI sb-RIO 9636 es una 

tarjeta de entrenamiento y no se encuentran disponibles todas las entradas, 

salidas analógicas y digitales. En la tarjeta de entrenamiento se dispone de 6 

entradas analógicas a   10 [     ], 2 salidas analógicas y 4 salidas digitales. 
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En el Anexo A-1 se muestran las especificaciones técnicas de la tarjeta NI 

Single Board RIO modelo NI sbRIO-9636. 

En el diagrama  de la Figura 4.5  se observa la conexión de los equipos e 

instrumentos seleccionados para el prototipo de unidad de medición fasorial 

a implementar. 

 

Figura 4.5. Diagrama de conexión para un prototipo del PMU 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

4.1.4. SELECCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DISPARO 

a. RELÉ 

En la implementación del prototipo se utilizarán elementos de baja potencia 

como son los módulos de resistencias y capacitancias, con corrientes 

nominales relativamente bajas y para lo cual se emplearán relés que 

trabajen con corrientes en la carga de hasta 1 Amperio. 

El principal requerimiento del actuador es que contenga mínimo 3 contactos 

normalmente abiertos, debido a que se harán activaciones trifásicas porque 

el sistema es trifásico balanceado. 

Por lo tanto se seleccionó un relé marca Camsco serie MY4-4-110 Vac, en la 

Figura 4.6 se muestra el relé seleccionado. 



   91 

 
 

En el Anexo B-1 se indican las especificaciones técnicas del relé Camsco 

serie MY4-4-110 Vac. 

.   

Figura 4.6. Relé Camsco serie MY 

Fuente: http://www.camsco.com 

La función del relé en el prototipo es actuar como interruptor controlado por 

el sistema de control de disparo, que a través de una bobina y un 

electroimán activarán y desactivarán los contactos normalmente abiertos 

según las conexiones requeridas en el diseño del circuito de control. 

b. TRIAC 

Para la selección de este elemento se requiere que el interruptor de potencia 

tenga la capacidad de activar o desactivar el relé seleccionado anteriormente 

que trabaja con corrientes de hasta 3 Amperios y con 110 Vac en sus 

contactos abiertos. 

Por tales razones se seleccionó un dispositivo semiconductor TRIAC BT137 

que cumple con los requerimientos de activación del actuador. Las 

especificaciones técnicas del TRIAC BT137 se muestran en el Anexo B-2. 

En la Figura 4.7 se muestra la imagen de un TRIAC BT137. 

 

Figura 4.7. TRIAC BT137 

Fuente: www.arlex.com.ar 
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c. OPTO TRIAC 

Para que el TRIAC entre en funcionamiento (se dispare correctamente) se 

utilizará un opto TRIAC. 

Se seleccionó un Opto TRIAC MOC 3021 por dos razones, la primera es 

para aislar salidas análogas y digitales de la tarjeta NI sb-RIO 9636 de 

corrientes de retorno y la segunda es para desacoplar la parte de control  del 

circuito de disparo con la de potencia debido a que la activación o 

desactivación del relé produce ruido que puede afectar a la tarjeta.  

En el Anexo B-3 se indican las especificaciones técnicas del MOC 3021. 

En la Figura 4.8 se muestra una imagen del opto TRIAC MOC 3021. 

 

Figura 4.8. Opto TRIAC MOC 3021 

Fuente: http://www.kudadu.com 

4.2. DISEÑO DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y 

CONTROL 

La programación de una tarjeta NI sb-RIO se compone de tres partes 

principales: el controlador de tiempo real embebido, el chasis embebido que 

contiene el chip FPGA y los módulos de E/S reconfigurables. 

Dado que el sistema de adquisición, procesamiento y control se desarrolla 

con un NI sbRIO, es posible realizar la programación de manera que el lazo 

de tiempo crítico (ciclo de alta prioridad) sea ejecutado en el FPGA, el cual 

tiene una mayor velocidad de procesamiento que el Procesador Real Time, 

mientras que el lazo de prioridad normal se ejecuta desde el procesador 

Real Time. Esta separación favorece de manera importante el determinismo 

del sistema. 
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El programa se realizó en dos etapas, la primera es un VI (VI- del inglés 

Virtual Instrument) para el chip FPGA y la segunda es un VI para el 

procesador Real Time, no se realizó la programación para el computador 

porque el VI del real time permite que el programa se ejecute de una manera 

autónoma sin necesidad de que un computador se encuentre conectado a la 

tarjeta.  

4.2.1. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

Cuando se inicia el desarrollo del software de control, luego de la etapa de 

adquisición de las señales de voltaje y corriente, continúa la etapa de 

procesamiento con la tarjeta NI sb-RIO.  

Primero se debe programar el chip FPGA porque ahí se encuentran las E/S 

analógicas y digitales, para después enviar los datos adquiridos con algún 

tipo de procesamiento al controlador Real Time. 

En la Figura 4.9 se presenta el diagrama de flujo del programa de 

adquisición, procesamiento y control de la tarjeta NI sb-RIO. 
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Figura 4.9. Diagrama de flujo del programa de adquisición, procesamiento y 

control 
Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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4.2.2. PROGRAMACIÓN DEL FPGA XILINX SPARTAN-6 CON EL 

MÓDULO LABVIEW FPGA 

Antes de realizar la programación en el sistema de adquisición y control se 

debe configurar la conexión de red, para ello ver el Anexo C-1. 

Para la construcción de las diferentes etapas del sistema bajo la arquitectura 

mencionada se generó un proyecto en LabVIEW con el nombre de PMU 

(Phasor Measurement Unit), y puesto que la adquisición pertenece al lazo de 

tiempo crítico, las E/S que se utilizan en el sistema se configuran bajo la 

modalidad de Interfaz FPGA de LabVIEW. 

En la Figura 4.10 se muestra el árbol del proyecto. Al configurar las E/S bajo 

el modo de la interfaz LabVIEW FPGA, estos aparecen desplegados en el 

árbol del proyecto dentro de la rama FPGA Target. 

El FPGA Target también crea una base de tiempo de 40 MHz, con la cual se 

consigue procesamiento de alta velocidad. 

 

Figura 4.10. Árbol del proyecto PMU 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

De manera automática se crean los nodos pertenecientes a cada E/S para 

que puedan utilizarse en el código del programa. En la Figura 4.11 se 

muestran los nodos desglosados. 
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Figura 4.11. Nodos desglosados de las E/S del FPGA 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Para transferir al procesador RT los datos adquiridos por las E/S, dentro del 

FPGA Target se crearon 5 arreglos de acceso dinámico de memoria (DMA – 

del inglés Direct Memory Access) de tipo primera entrada primera salida 

(FIFO – del inglés First Input First Output) con modalidad Target to Host. 

Estos DMA FIFOs [32] reservan localidades de memoria del FPGA para 

realizar la transferencia de datos hacia el procesador. Con ello se evita el 

empleo de recursos compartidos para esta tarea y se favorece el 

determinismo en la etapa de adquisición. 

La velocidad de adquisición de datos y llenado de los DMA FIFOs por parte 

del FPGA está en función de la máxima tasa de muestreo de las E/S. Por 

otra parte, la extracción de los datos de los DMA FIFOs por parte del 

procesador no depende de la tasa de muestreo de las E/S, y sí de la carga 

de trabajo que presente el procesador. 

Por lo anterior, un ciclo en el FPGA puede ejecutarse varias veces antes de 

que culmine un ciclo del procesador. Si los DMA FIFOs no cuentan con 

capacidad suficiente para almacenar todos los datos adquiridos antes de que 

sean extraídos por el procesador, el sistema registrará pérdidas importantes 

de datos. Así, el tamaño de los DMA FIFOs debe ser configurado de manera 

que sea lo suficientemente amplio para almacenar todos los datos previos a 
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la extracción por parte del procesador, pero ser lo suficientemente pequeño 

para usar el mínimo número de recursos del FPGA. 

El código para la adquisición de datos y su transferencia al procesador es 

programado en un VI específico para el FPGA Target, al cual se le dio el 

nombre de FPGA.vi. 

La etapa de procesamiento, análisis y control se ejecuta directamente sobre 

el procesador, fuera del FPGA Target. Al VI que se encarga de estas tareas 

se le nombró REAL TIME.vi y ejecuta como programa principal, ya que 

recibe la información proveniente del FPGA, la almacena en la memoria 

interna del NI sb-RIO y la publica para que pueda ser monitoreada y 

analizada en tiempo real. 

a. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES DE 

VOLTAJES  DE GENERACIÓN Y DE CARGA Y CORRIENTES EN LAS 

LÍNEAS  

En la Figura 4.12 se indica el diagrama de bloques de la primera estructura 

que adquiere las muestras de las señales de voltaje en la carga y la corriente 

en la línea A. 

 

Figura 4.12. Diagrama de bloques de la estructura que adquiere las 

muestras de las señales de voltaje en la carga 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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El programa principal se encuentra en una estructura While Loop donde la 

condición es que se ejecute indefinidamente para que siempre este 

adquiriendo datos, y se lo controla a través del botón Stop. 

Si no se especifica la frecuencia de muestreo en la tarjeta FPGA por defecto 

es de 40 MHz. 

Después la estructura Flat Sequence (consiste en uno o más subdiagramas 

que se ejecutan secuencialmente), la ventaja de utilizar este tipo de 

estructura es que garantiza que cada vez que el LabVIEW FPGA VI se 

compila, el temporizador y el nodo de E/S se ejecutan en la misma 

secuencia. 

A continuación se detallan las etapas empleadas para la adquisición de 

señales mostradas en la Figura 4.12. 

1. El primer Frame (diagrama) contiene un Loop Timer que controla el 

retraso de la adquisición de las muestras en ticks (establece las unidades del 

contador a un solo ciclo del reloj, la longitud de las cuales está determinada 

por la velocidad del reloj para que se compile el VI), microsegundos o 

milisegundos. 

2. En el siguiente Frame, se muestran las entradas analógicas que 

adquieren las señales físicas del circuito eléctrico. Se adquirió la señal de 

voltaje y corriente en la carga de la línea A y B porque es una solución para 

el problema en los cálculos de la potencia activa, reactiva, aparente y del 

factor de potencia. 

3. Es posible escribir múltiples canales con la técnica mostrada en esta 

etapa, dos o más canales de datos pueden combinarse dentro de un array. 

El array pasa dentro de una estructura For. La estructura For indexa el array, 

separando los valores y los pasa individualmente y secuencialmente dentro 

del DMA FIFO. 

Los DMA FIFOs transfieren los datos desde el chip FPGA directamente a la 

memoria sobre el controlador Real Time del sb-RIO. Las DMA FIFOs pueden 



   99 

 
 

transportar una extensa cantidad de datos hacia y desde el host VI. Este 

permite al FPGA utilizar la RAM del host como si este fuera el propietario. 

Esto ofrece significantes ventajas en la ejecución sobre el uso de múltiples 

estructuras, una FIFO local, e indicadores de lectura para transferir datos 

desde el FPGA hacia el host.  

En este proyecto se tienen seis señales analógicas de entrada para lo cual 

se podían utilizar seis DMA FIFOs, una FIFO para cada señal, pero la 

restricción de la tarjeta NI sb-RIO 9636 es que sólo permite acceder a 5 

DMA FIFOS; además la tarjeta cuenta con un solo conversor A/D que debe 

multiplexar todos los canales de señales analógicas, LabVIEW controla el 

orden en el que el multiplexor conecta las señales entrantes. 

Debido a los inconvenientes mencionados anteriormente se utilizó la técnica 

de la tercera etapa utilizada en la Figura 4.7, la cual permite la transferencia 

o la adquisición de varias señales en una misma FIFO. Otro inconveniente 

que soluciona esta estructura es el caso de multiplexación de señales 

muestradas con un solo conversor A/D. 

El indicador booleano Timed Out? retorna un TRUE si el espacio en la FIFO 

no está disponible antes que la función termine de ejecutarse. Si el Timed 

Out? es TRUE la función no agrega elementos a la FIFO. 

En la Figura 4.13 se muestra el diagrama de bloques de las estructuras de 

adquisición de las seis señales analógicas. 
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Figura 4.13. Diagrama de bloques de las estructuras de adquisición de las 

seis señales analógicas 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Las operaciones en paralelo sobre el FPGA suelen aumentar el 

determinismo y la tasa de ejecución cuando se compara a una tarjeta 

basada en un  procesador. Debido a que las operaciones en paralelo ya no 

se sostienen sobre un recurso común, como el procesador para LabVIEW se 

usa a través de Windows, puede aumentar el determinismo. Debido a que el 

tiempo de ejecución global de múltiples operaciones, con un hardware 

dedicado para cada operación, es el tiempo de ejecución de la operación 

más lenta que aumenta la tasa de ejecución. Con un solo recurso de 

hardware, el tiempo de ejecución general para múltiples operaciones es la 

suma de los tiempos de ejecución. 
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Para crear operaciones en paralelo, se utilizan múltiples While Loops 

independientes sobre un único diagrama de bloques. Por ejemplo, se 

pueden implementar varios motores de adquisición de datos, cada uno con 

una frecuencia de muestreo independiente. 

Puede utilizar velocidades de muestreo independientes para adquirir de 

manera más eficiente los datos en los sistemas que contienen señales de 

baja frecuencia y de alta frecuencia. 

Si utilizan los recursos compartidos entre operaciones paralelas, podría 

perder los beneficios de determinismo y una tasa mayor de ejecución. 

Posibles recursos compartidos incluyen líneas digitales de salida, líneas 

analógicas, bloques de memoria, la línea de interrupción, los controles del 

panel frontal, variables locales y subVIs no reentrantes. 

b. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SINCROFASORES DE 

LAS SEÑALES DE VOLTAJES DE GENERACIÓN Y DE CARGA 

En la Figura 4.14 se observa el diagrama de bloques de la estructura que 

adquiere los sincrofasores de los voltajes en generación y en la carga de las 

fases A y B. 

 

Figura 4.14. Diagrama de bloques de la estructura que adquiere los 

sincrofasores de los voltajes en generación y en la carga 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Se realizó la adquisición de las dos señales de voltaje en generación y las 

dos señales de voltaje en la carga en una sola FIFO para sincronizar los 

fasores ya que se adquieren las señales de voltaje a la vez y todas las 

medidas inician al mismo tiempo. 

Otro problema significativo que se solucionó con esta estructura es la 

construcción de las señales de voltajes de generación y carga de las fases A 

y B para mostrarlas en un graficador en el VI del procesador RT, debido a 

que existían desfasamientos provocados porque la tarjeta posee solamente 

un conversor A/D. 

También con las señales muestreadas en esta estructura se estimaron las 

señales de voltaje en la fase C de las barras de generación y carga, ya que 

como se mencionó anteriormente no existen suficientes entradas analógicas 

y se está utilizando un circuito eléctrico balanceado. 

c. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALES DE 

CORRIENTE EN LAS LÍNEAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En la Figura 4.15 se muestra el diagrama de bloques de la estructura que 

adquiere las señales de corriente en las líneas A y B del sistema eléctrico. 

 

Figura 4.15. Diagrama de bloques de la estructura que adquiere las señales 

de corriente en las líneas del sistema eléctrico 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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Se realizó la adquisición de las dos señales de corriente en las líneas en una 

sola FIFO para estimar la señal de corriente en la línea C y para presentar 

las formas de onda en un graficador en el VI del procesador RT, ya que 

como se mencionó anteriormente no existen suficientes entradas analógicas 

y se está utilizando un circuito eléctrico balanceado.  

d. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE DISPARO DE 

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LAS CARGAS RESISTIVAS Y 

CAPACITIVAS  DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En la Figura 4.16 se muestra el diagrama de bloques de la estructura que 

controla las señales de disparo para la activación y desactivación de las 

cargas resistivas y capacitivas de los módulos que componen el sistema 

eléctrico. 

 

Figura 4.16. Diagrama de bloques de la estructura que adquiere las señales 

de corriente en las líneas del sistema eléctrico 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Las salidas digitales de la tarjeta NI sb-RIO 9636 entregan 3,3 Vcc y las 

salidas análogas entregan hasta 10 Vcc. 

4.2.3. COMPILACIÓN DEL PROGRAMA 

Para descargar el programa del sistema de control al chip FPGA, es 

necesario compilar el VI, al compilar el programa, LabVIEW FPGA analiza el 

diagrama de bloques y convierte el código de programación grafica a 

lenguaje VHDL que el compilador Xilinx puede consumir. 



   104 

 
 

Para compilar el programa primero se debe guardar el proyecto PMU, los 

programas creados sobre el FPGA y el procesador Real-Time. Luego 

presionar el botón Run, comenzará el proceso de compilación y se ejecuta 

en modo interactivo después de que la compilación está terminada, 

dependiendo del programa el tiempo necesario para la compilación tardará 

varios minutos. 

Tener en cuenta que por cada modificación que se realice al programa del 

FPGA se realizará una nueva compilación.  

4.2.4. PROGRAMACIÓN DEL PROCESADOR REAL TIME CON EL 

MÓDULO LABVIEW REAL TIME 

Una vez que se compila el FPGA VI, a continuación, se almacena en la 

Target FPGA. Se puede acceder y ejecutar ese VI en un Real Time VI. Para 

abrir/ejecutar un Real Time VI, primero se tiene que cambiar el destino de 

ejecución en la rama del procesador Real Time. En este caso se trata de un 

NI sb-RIO 9636 con una dirección IP de 169.254.4.42. El sistema operativo 

del PC de destino es LabVIEW Real Time. 

Para realizar la programación en el procesador Real Time, se debe crear  un 

nuevo VI debajo del árbol del NI sb-RIO, lo que indica que este VI pertenece 

al procesador y no a la tarjeta FPGA.  

A continuación se detalla el programa realizado en el procesador Real Time 

del NI sb-RIO. 

a. PANEL FRONTAL PRINCIPAL 

Este panel permite al usuario seleccionar las diferentes acciones de la serie 

de páginas mostradas en el Tab Control. 

En este programa se utilizó el contenedor Tab Control, porque este tipo de 

contenedor muestra las páginas con las cuales el usuario puede realizar el 

monitoreo, control y protección del sistema eléctrico. En la Figura 4.17 se 

muestra el panel Frontal principal. 
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Figura 4.17. Panel Frontal Principal 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

A continuación se detalla cada uno de los controles e indicadores del panel 

frontal principal: 

El indicador TIEMPO ACTUAL muestra la hora y la fecha configuradas en la 

tarjeta NI sb-RIO 9636. 

El indicador FRECUENCIA DEL SISTEMA muestra la frecuencia medida en 

tiempo real en el sistema eléctrico de potencia. 

El botón Paro de Emergencia, se utiliza para detener el control de los 

disparos de activación de los relés conectados en los módulos de 

resistencias y capacitancias, sin que se interrumpa la ejecución del 

programa principal. 

El botón STOP, se utiliza para detener el programa. 

El diagrama de bloques de este panel abarca todos los Sub VI del resto de 

páginas del Tab control. En la Figura 4.18 se muestra el diagrama de 

bloques del panel frontal principal.  
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El diagrama de bloques de la Figura 4.18 muestra las etapas de la 

programación del software de procesamiento y control que se describen a 

continuación:  

1. La función Open FPGA VI Reference se utiliza para establecer el destino 

de ejecución del FPGA VI, seleccione y ejecute el VI que ya se compiló en la 

tarjeta FPGA.  

Una vez  que se carga el VI en la función Open FPGA VI Reference,  desde 

el Real Time VI se puede leer el FPGA VI.  

2. La función Invoke Method se utiliza para leer las señales de voltaje y 

corriente adquiridas a través de las FIFOS que se encuentran en el FPGA.vi.  

El método leer de la función Invoke Method lee los elementos de la DMA 

FIFO desde la parte de la memoria host de la FIFO. El método leer retorna 

los datos cuando el Number of Elements está disponible o cuando el período 

Timeout (ms) finaliza. Los parámetros que se utilizaron del método leer son 

los siguientes: 

Number of elements – Determina el número de elementos a leer desde la 

DMA FIFO en cada iteración del bucle. La función se completa cuando 

algunos de los elementos son adquiridos, o está excedido el Timeout, lo que 

suceda primero. La misma cantidad de elementos es asociada con la lectura 

de algún elemento como con la lectura de varios. Para aplicaciones en la 

cual el bucle del host es demasiado lento que el bucle del FPGA, para esto 

es mejor leer más elementos en un tiempo.  

Data – Retorna los datos contenidos en la parte de la memoria host de la 

DMA FIFO.  

Los datos que entrega la salida Data de la función Invoke Method  no tienen 

el mismo orden que en la adquisición realizada en el FPGA y para esto hay 

que realizar una revisión y ordenamiento antes de la etapa de 

procesamiento. 
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En la FIFO_1 se adquieren las señales de voltaje de la fase A con respecto 

al neutro de la barra de carga y la corriente en la línea A, para obtener la 

potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia en la carga. 

En la FIFO_2 se adquieren las señales de voltaje de la fase B con respecto 

al neutro de la barra de carga y la corriente en la línea B, para obtener la 

potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia en la carga. 

EN la FIFO_3 se adquieren las señales de voltaje en las fases A y B con 

respecto al neutro en la barra de generación, para obtener los valores de 

voltaje rms que se mostrarán en la Página Parámetros. 

En la FIFO_4 se adquieren las señales de voltaje en las fases A y B en las 

barras de generación y de carga para calcular los sincrofasores utilizando la 

herramienta Fundamental Vector de la paleta Electrical Power.  

La herramienta Fundamental Vector permite el ingreso de varias señales de 

voltaje y corriente por separado, pero el problema es que la primera señal 

que se ingresa por defecto le asigna un ángulo de referencia de 0°.  

Cuando se ingresó a la herramienta Fundamental Vector las señales 

adquiridas con las estructuras de la Figura 4.13 se tenían problemas porque 

los ángulos de los voltajes variaban y no eran los correctos, se llegó a 

determinar que el problema era a causa de que la tarjeta NI sb-RIO 9636 

tiene solo un convertidor A/D. 

Se ingresó primero la señal de voltaje de generación en la fase A en la 

herramienta Fundamental Vector  para establecerla como valor de referencia 

para obtener los sincrofasores de las seis señales de voltaje. 

También se utilizaron los datos que entrega la FIFO_4 para estimar las 

señales de voltaje en la fase C con respecto al neutro en la barra de 

generación y de carga porque la tarjeta no dispone de suficientes entradas 

analógicas para adquirir todas las señales de voltaje. 

Debido a que el sistema eléctrico es balanceado se utilizó la ecuación 4.3 

para reconstruir la señal de voltaje en la fase C con respecto al neutro.  
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Ec. 4.3 

Ec. 4.4 

Ec. 4.5 

Ec. 4.6 

Ec. 4.7 

           

A continuación se describe el cálculo para el voltaje de fase C en la barra de 

generación: 

              

             

Cálculo para el voltaje de fase C en la barra de carga: 

              

             

En la FIFO_5 se adquieren las señales de corriente de las líneas A y B, para 

estimar la señal de corriente en la línea C porque la tarjeta no dispone de 

suficientes entradas analógicas para adquirir todas las señales de corriente. 

Debido a que el sistema eléctrico es balanceado se utilizó la ecuación 4.6 

para reconstruir la señal de corriente en la línea C,  A continuación se 

describe el cálculo realizado: 

           

          

3. En los Subvi Lectura FIFOS se realiza el procesamiento de las señales en 

varias etapas que se describen a continuación en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Diagrama de bloques del procesamiento de las señales 

adquiridas de voltaje y corriente en la línea A 
Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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A. Al ingreso las señales adquiridas en datos tipo FXP (del inglés FIXED 

POINT) se convierten en un tipo de datos SGL (del inglés Single Precision), 

el tipo de datos FXP es utilizado por LabVIEW FPGA, que es una 

característica muy útil especialmente cuando se trabaja con tarjetas sb-RIO,  

ya que es necesario convertir los datos de FXP a una representación de 

punto flotante para operaciones de procesamiento o transmisión. 

Debido a que la conversión de FXP a SGL consume importantes recursos de 

lógica con el fin de normalizar los valores de punto fijo o enteros y calcular 

sus exponentes, se realizó la conversión en el Real Time VI para no ocupar 

la memoria del FPGA. 

B. Luego que se convierten las señales en formato SGL, se construyen las 

señales con la herramienta Build Waveform porque permite construir una 

forma de onda (waveform) a partir de un array de datos.  

Las señales reconstruidas presentan discontinuidades que se conocen como 

Goteo espectral, la forma de observar este fenómeno es mediante la 

utilización de la herramienta Spectral Measurements indicada en la Figura 

4.20. 

 

Figura 4.20. Herramienta Spectral Measurements 

Fuente: Software LabVIEW myRIO 2013 

La FFT asume periodicidad pero en este caso las señales muestreadas no 

son periódicas, ésto conlleva a que aparezca el fenómeno conocido como 

goteo espectral. Para mitigar el goteo espectral se utiliza una técnica 

llamada Ventaneo (Windowing), el windowing fuerza una señal a ser 

periódica. 

Se utilizó la ventana Flat Top que mejora la precisión de la amplitud. 
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C. La señal que entrega la herramienta Build waveform es una forma de 

onda ventaneada, pero para el análisis de las señales se necesita la señal 

fundamental  que se obtiene a través de la herramienta Harmonic Distortion 

Analyzer. Finalmente se obtienen las señales reconstruidas para la etapa de 

escalamiento. 

4. En el Subvi Lectura_fifosVoltajes se realiza el procesamiento de las 

señales de voltajes de generación y de carga en las fases A y B  que se 

describen a continuación en la Figura 4.21.  

 

Figura 4.21. Diagrama de bloques del subvi Lectura_fifosVoltajes 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

En aplicaciones reales las barras de generación y carga se encuentran a 

distancias geográficas extensas, por lo cual se utiliza GPS para proveer una 

señal de sincronización de un pulso por segundo y una etiqueta de tiempo, 

pero como en el sistema eléctrico implementado en este proyecto las barras 

se encuentran a una corta distancia y las señales ingresan directo al PMU no 

se utilizó un GPS.  

Como las señales están siendo adquiridas en el mismo instante de tiempo y 

todas a la vez, son sincronizadas porque comparten el mismo tiempo que les 

establece la herramienta Current Time (asigna las etiquetas de tiempo) y el 

tiempo de intervalo en segundos entre los puntos de datos de la forma de 

onda. 
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5. En esta parte se realizó el escalamiento de las señales, debido a que los 

instrumentos de adquisición entregan valores proporcionales a los valores 

medidos en el sistema, para lo cual para cada señal de voltaje y corriente se 

realizan diferentes operaciones para que se aproximen a los valores reales 

medidos.  

6. El Tab Control se compone de cinco páginas y pestañas. Con este 

contenedor se puede controlar que la ejecución de los programas que se 

encuentran en cada página se realice cuando esté seleccionada su pestaña.  

A continuación se muestran las páginas que componen el programa, las 

cuales se activan si su pestaña correspondiente esta seleccionada. 

b. PÁGINA FORMAS DE ONDA 

En esta página se pueden seleccionar las formas de onda de las señales 

con los valores pico de los voltajes y corrientes monitoreados en el sistema. 

En la Figura 4.22 se muestra el panel de la página mencionada.  

 

Figura 4.22. Panel Frontal de la página Formas de Onda 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

Los botones Van, Vbn y Vcn se utilizan para seleccionar las formas de onda 

de los voltajes pico de la barra de generación del sistema. 

Los botones VAN, VBN y VCN se utilizan para seleccionar las formas de 

onda de los voltajes pico de la barra de carga del sistema. 
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Los botones IA, IB e IC se utilizan para seleccionar las formas de onda de 

las corrientes en las líneas del sistema. 

El botón Analizar se utiliza para detener la adquisición de datos de las 

señales y luego poder analizar con las herramientas del graficador. 

En la Figura 4.23 se muestra el diagrama de bloques de la página Formas 

de Onda, en la cual se puede seleccionar la forma de onda deseada en 

cualquier instante de tiempo.  

 

Figura 4.23. Diagrama de bloques de la página Formas de Onda 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

c. PÁGINA PARÁMETROS  

En esta página se observan los diferentes parámetros eléctricos 

monitoreados y calculados en tiempo real en el sistema eléctrico de 

potencia.  En la Figura 4.24 se muestra el panel de la página mencionada.  

 

Figura 4.24. Panel Frontal de la página Parámetros 
Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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En la Figura 4.25 se muestra el diagrama de bloques de la página 

parámetros que contiene las herramientas del Electrical Power y los Sub VI 

para calcular los parámetros eléctricos del sistema indicados en el panel 

frontal. 

 

Figura 4.25. Diagrama de bloques de la página Parámetros 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

d. PÁGINA CURVA P-V 

En esta página se puede generar la curva de Voltaje con respecto a la 

Potencia. En la Figura 4.26 se muestra el panel de la página mencionada.  

 

Figura 4.26. Panel Frontal de la página Curva P-V 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El botón Generar Curva permite activar las cargas en el sistema y generar la 

curva P-V. 
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La Tabla PUNTOS CRÍTICOS muestra los puntos con los cuales se genera 

la curva P-V. 

En la Figura 4.27 se muestra el diagrama de bloques de la página Curva P-V 

con uno de los casos para la activación del banco de las cargas resistivas. 

 

Figura 4.27. Diagrama de bloques de la página Curva P-V 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

e. PÁGINA COMPENSACIÓN 

Esta página muestra una gráfica donde se monitorea el perfil de voltaje 

trifásico de la barra de carga. En la Figura 4.28 se muestra el panel de la 

página mencionada. 

 

Figura 4.28. Panel Frontal de la página Compensación 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 
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El indicador % Caída de Voltaje muestra el porcentaje de la diferencia de 

voltaje entre el voltaje de generación y el voltaje en la carga. 

En el cluster del lado izquierdo de la pantalla existen tres botones que 

realizan las siguientes funciones: 

Manual: Permite que el usuario seleccione los valores de resistencia que 

desee para observar la caída de voltaje en la gráfica. 

Compensación 10%: Permite al usuario seleccionar los valores de 

resistencia que desee hasta que exista un porcentaje de caída de voltaje de 

10%, si sobrepasa de ese valor el sistema automáticamente activa un banco 

de compensación para mejorar el perfil de voltaje. 

Compensación 20%: Permite al usuario seleccionar los valores de 

resistencia que desee hasta que exista un porcentaje de caída de voltaje 

20%, si sobrepasa de ese valor el sistema automáticamente activa un banco 

de compensación para mejorar el perfil de voltaje. 

En el cluster del lado derecho de la pantalla existen siete botones que le 

permiten seleccionar al usuario los diferentes valores de resistencia que se 

pueden activar en el banco de resistencias del laboratorio. 

En la Figura 4.29 se presenta una parte del diagrama de bloques de la 

página Compensación con uno de los casos para la activación del banco de 

capacitores. 
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Figura 4.29. Diagrama de bloques de la página Compensación 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

f. PÁGINA SINCROFASORES 

Esta página muestra una gráfica en formato polar donde se presentan los 

sincrofasores de los voltajes en generación y en la carga expresados en p.u. 

(por unidad). En la Figura 4.30 se muestra el panel frontal de la página 

mencionada. 

 

Figura 4.30. Panel Frontal de la página Sincrofasores 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

En la Figura 4.31 se muestra el diagrama de bloques de la página 

mencionada anteriormente. 
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Figura 4.31. Diagrama de bloques de la página Sincrofasores 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

7. La función Close FPGA VI Reference, cierra la referencia y restablece la 

ejecución del FPGA VI; y también detiene todas las DMA FIFOs en la FPGA. 

4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE UNIDAD DE MEDICIÓN 

FASORIAL 

A continuación se describe la implementación de los componentes que 

forman el prototipo de  la unidad de medición fasorial. 

4.3.1. MONTAJE DE LOS COMPONENTES  

Para el montaje de los dispositivos, se construyó un módulo de control, en 

donde se ubican todos los componentes que monitorean, controlan y 

protegen al sistema eléctrico de potencia. 

El módulo está dividido en tres etapas diferentes, en la parte superior están 

ubicados los elementos con los que se adquieren las señales de voltaje y 

corriente del sistema eléctrico, en la mitad está ubicado el sistema de 

adquisición y control (NI sbRIO-9636); y en la parte inferior se encuentran los 

elementos para el acondicionamiento de las señales de disparo para el 

control de los bancos de resistencias y capacitores. 
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En la Figura 4.32 se muestra una fotografía donde se detallan las etapas que 

componen el prototipo de Unidad de Medición Fasorial (PMU). 

 

Figura 4.32. Etapas del prototipo de Unidad de Medición Fasorial (PMU) 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

A continuación se describen cada una de las etapas numerados en la Figura 

4.32: 

1. Instrumentos de adquisición de señales de Voltaje y Corriente. 

2. Sistema de Adquisición y Control (NI sb-RIO 9636). 

3. Sistema de control de disparo de resistencias y capacitores.  

El diagrama de conexión de los elementos dentro del prototipo se detalla en 

el plano del Anexo D-1. 

A continuación se describirán de forma más detallada cada una de las tres 

etapas que constituyen el prototipo. 

En la primera etapa se encuentran ubicados los instrumentos de adquisición 

de las señales de voltaje y corriente del sistema eléctrico, y los elementos de 

protección para las líneas de energía como se muestra en la Figura 4.33.  
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Figura 4.33. Etapa de adquisición de señales del PMU 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

1. Sensor de corriente Línea A. 

2. Sensor de corriente Línea B. 

3. Fusible para la línea A. 

4. Fusible para la línea B. 

5. Fusible para la línea C. 

6. Transformador de potencial para el voltaje de fase A – neutro en la barra 

de generación. 

7. Transformador de potencial para el voltaje de fase B – neutro en la barra 

de generación. 

8. Transformador de potencial para el voltaje de fase A – neutro en la barra 

de carga. 

9. Transformador de potencial para el voltaje de fase B – neutro en la barra 

de carga. 

10.  Borneras. 

En la segunda etapa se encuentra el sistema de adquisición y control (NI 

sbRIO-9636), el cable de alimentación de la tarjeta y el cable Ethernet para 

la comunicación entre la tarjeta y el computador. 
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En la Figura 4.34 se muestra una fotografía de los elementos de la segunda 

etapa. 

 

Figura 4.34. Etapa de adquisición y control de señales del PMU 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

1. Tarjeta NI sbRIO-9636. 

2. Cable Ethernet para la comunicación entre la tarjeta y el computador. 

3. Cable de alimentación de energía de la tarjeta NI sbRIO-9636. 

En la tercera etapa están ubicados cada uno de los relés que controlan los 

módulos de resistencias y capacitancias, y la tarjeta de acondicionamiento 

de las señales de disparo para la activación y desactivación de los relés. 

En la Figura 4.35 se muestra una fotografía de los elementos ubicados en la 

tercera etapa. 
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Figura 4.35. Etapa de control de disparo de los relés que controlan los 

módulos de resistencias y capacitancias 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

1. Relé 1 (Carga resistiva R   1200 Ω) 

2. Relé 2 (Carga resistiva R   600 Ω) 

3. Relé 3 (Carga resistiva R   300 Ω) 

4. Relé 4 (Carga capacitiva Xc   1200 Ω) 

5. Relé 5 (Carga capacitiva Xc   600 Ω) 

6. Relé 6 (Carga capacitiva Xc   300 Ω ) 

7. Tarjeta de acondicionamiento de señales de disparo para los relés.  

4.3.2. PROTOTIPO DE UNIDAD DE MEDICIÓN FASORIAL 

IMPLEMENTADO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

En la Figura 4.36 se muestran los módulos que componen el sistema 

eléctrico de potencia, además del prototipo de unidad de medición fasorial 

implementado. 
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Figura 4.36. Prototipo de Unidad Medición Fasorial implementado en el 

circuito eléctrico de potencia 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

A continuación se detallan los elementos que se enumeran en la Figura 4.36: 

1. EMS 8821 Módulo de suministro de potencia (0-120/208 V 3Ф) 

2. EMS 8348 Módulo de transformador trifásico 

3. EMS 8329 Módulo de la línea de transmisión trifásica 

4. EMS 8311 Módulo de resistencia 

5. EMS 8331 Módulo de capacitancia 

6. Prototipo de Unidad de Medición Fasorial (PMU) 

7. Computador  

En el Anexo E-1 se muestra el diagrama de conexiones del PMU en el 

circuito eléctrico implementado. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

CON Y SIN COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

En el presente capítulo se describe el análisis de resultados entre los valores 

obtenidos de la simulación, los valores obtenidos con el Prototipo de Unidad de 

Medición Fasorial implementado y un instrumento patrón. 

El instrumento patrón que se utilizó para la validación es un analizador de 

calidad de energía eléctrica FLUKE 41B [33]. 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

POTENCIA SIN COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

En la Tabla 5.1 se muestra el análisis de resultados entre los valores de voltajes 

obtenidos de la simulación, los valores obtenidos con el PMU y las mediciones 

obtenidas con el instrumento patrón del circuito sin compensación de reactivos. 

Tabla 5.1. Análisis del porcentaje de error de los voltajes sin compensación 

Carga 

(Ω) 

Voltajes 

obtenidos 

de la 

simulación 

(V) 

Voltajes 

obtenidos 

con el PMU 

(V) 

Voltajes 

obtenidos 

con el 

instrumento 

(V) 

|       | 

entre los 

valores de 

la 

simulación 

y el PMU 

|       | 

entre los 

valores del 

instrumento 

patrón y el 

PMU 

0 115,47 115,30 115,40 0,14 0,08 

1200 114,22 111,60 111,20 2,29 0,35 

600 111,76 107,80 107,60 3,54 0,18 

 Continúa 
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400 108,87 104,20 103,90 4,28 0,28 

300 105,37 98,50 98,90 6,51 0,40 

240 98,41 94,40 94,10 4,07 0,32 

200 95,29 89,90 89,70 5,65 0,22 

171,4 90,97 85,60 86,10 5,90 0,58 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio de los valores de voltajes obtenidos de la simulación y el PMU 

es 4,05% y el error máximo es 6,51%. 

El error promedio de los valores de voltajes obtenidos con el instrumento patrón 

y el PMU es 0,30% y el error máximo es 0,58%; por lo tanto los valores que se 

adquieren con el PMU implementado son coherentes. 

En la Tabla 5.2 se muestra el análisis de resultados entre los valores de 

potencias activas obtenidos de la simulación, los valores obtenidos con el PMU 

y las mediciones obtenidas con el instrumento patrón del circuito sin 

compensación de reactivos.  

Tabla 5.2. Análisis del porcentaje de error de las potencias activas sin 

compensación 

Carga 

(Ω) 

Potencias 

activas 

obtenidas 

de la 

simulación 

(W) 

Potencias 

activas 

obtenidas 

con el PMU 

(W) 

Potencias 

activas 

obtenidas 

con el 

instrumento 

patrón (W) 

|       | 

entre los 

valores de 

la 

simulación 

y el PMU 

|       | 

entre los 

valores del 

instrumento 

patrón y el 

PMU 

0 0 0 0 0 0 

Continúa 
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1200 10,38 10,35 10,30 0,29 0,49 

600 20,90 19,95 19,26 4,54 3,58 

400 28,18 27,37 26,54 2,87 3,13 

300 34,68 33,45 33,72 3,55 0,80 

240 39,98 37,99 37,39 4,98 1,60 

200 42,35 41,39 41,21 2,27 0,44 

171,4 47,52 43,59 44,73 8,27 2,55 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio de los valores de potencias activas obtenidos de la simulación 

y el PMU es 3,35% y el error máximo es 8,27%. 

El error promedio de los valores de potencias activas obtenidos con el 

instrumento patrón y el PMU es 1,57% y el error máximo es 3,58%; por lo tanto 

los valores que se adquieren con el PMU implementado son coherentes. 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

POTENCIA CON COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

En la Tabla 5.3 se muestra el análisis de resultados entre los valores de voltajes 

obtenidos de la simulación, los valores obtenidos con el PMU y las mediciones 

obtenidas con el instrumento patrón del circuito con compensación de reactivos. 
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Tabla 5.3. Análisis del porcentaje de error de los voltajes con compensación 

Carga 

(Ω) 

Voltajes 

obtenidos 

de la 

simulación 

(V) 

Voltajes 

obtenidos 

con el PMU 

(V) 

Voltajes 

obtenidos 

con el 

instrumento 

(V) 

|       | 

entre los 

valores de 

la 

simulación 

y el PMU 

|       | 

entre los 

valores del 

instrumento 

patrón y el 

PMU 

300 119,72 115,8 116,10 3,27 0,26 

240 118,92 108,60 109,20 8,68 0,55 

200 118,90 108,90 109,30 8,41 0,37 

171,4 126,04 112,90 113,1 10,43 0,18 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio de los valores de voltajes obtenidos de la simulación y el PMU 

es 7,68% y el error máximo es 10,43%. 

El error promedio de los valores de voltajes obtenidos con el instrumento patrón 

y el PMU es 0,34% y el error máximo es 0,55%; por lo tanto los valores que se 

adquieren con el PMU implementado son coherentes. 

En la Tabla 5.4 se muestra el análisis de resultados entre los valores de 

factores de potencia (f.p.) obtenidos de la simulación, los valores obtenidos con 

el PMU y las mediciones obtenidas con el instrumento patrón del circuito con 

compensación de reactivos. 
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Tabla 5.4. Análisis del porcentaje de error de los factores de potencia con 

compensación 

Carga 

(Ω) 

f.p. 

obtenidos 

de la 

simulación 

(V) 

f.p. 

obtenidos 

con el PMU 

(V) 

f.p. obtenidos 

con el 

instrumento 

(V) 

|       | 

entre los 

valores de 

la 

simulación 

y el PMU 

|       | 

entre los 

valores del 

instrumento 

patrón y el 

PMU 

300 0,92 0,91 0,90 1,09 1,11 

240 0,93 0,94 0,93 1,08 1,08 

200 0,90 0,91 0,92 1,11 1,09 

171,4 0,81 0,84 0,83 3,70 1,20 

Elaborado por: Espín D. – Villamarín A. 

El error promedio de los valores de factores de potencia obtenidos de la 

simulación y el PMU es 1,76% y el error máximo es 3,70%. 

El error promedio de los valores de factores de potencia obtenidos con el 

instrumento patrón y el PMU es 1,12% y el error máximo es 1,20%; por lo tanto 

los valores que se adquieren con el PMU implementado son coherentes. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

1. Se desarrolló el estado del arte de la estabilidad de voltaje a nivel 

mundial y nacional para diagnosticar la situación actual de los PMUs con 

respecto a la estabilidad de voltaje en sistemas eléctricos de potencia y 

se concluye que en el país se está adoptando la tecnología de PMUs 

para proteger al SNI ante contingencias provocadas por estabilidad de 

voltaje.  

2. El  modelo del sistema eléctrico de potencia implementado se realizó en 

el software Matlab-Simulink, al mismo que se le provocaron las 

contingencias para que ocurran problemas de inestabilidad de voltaje; así 

como también el método de mitigación de dichos problemas y con los 

valores obtenidos de la simulación  se validaron los datos calculados 

obteniendo en los valores de voltajes un error promedio de 9,64% y un 

error máximo de 12,47%; en cuanto se refiere a los valores de potencias 

el error promedio que se obtuvo es 2,99% y el error máximo es 4,95%; 

por lo que se concluye que los valores obtenidos de la simulación son 

coherentes. 

3. Se realizó el diseño e implementación de los elementos que componen el 

prototipo de unidad de medición fasorial (PMU) para el monitoreo, control 

y protección de un sistema eléctrico implementado en un laboratorio. 

4. Con una unidad medición fasorial (PMU) con tecnología FPGA es posible 

mitigar los problemas de estabilidad de voltaje en estado permanente en 

un sistema eléctrico de potencia a escala. 

5. Con la implementación del prototipo de una unidad de medición fasorial 

se efectuaron las mediciones de las variables físicas relacionadas al 

fenómeno de inestabilidad de voltaje y se validaron con un instrumento 

patrón, obteniendo un error promedio de 0,34% y un error máximo de 

0,55% en la medición de voltaje, error promedio de 1,57% y un error 

máximo de 3,58% en la medición de potencia activa; un error promedio 
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de 1,12% y un error máximo de 1,20% en la medición del factor de 

potencia; en conclusión los valores obtenidos con el PMU implementado 

son coherentes. 

6. Con la tecnología sb-RIO se consiguió implementar un PMU en un 

sistema eléctrico de potencia a escala, pero se debe tomar en cuenta que 

pueden ocurrir problemas de goteo espectral en la adquisición de las 

señales analógicas porque el Kit de Evaluación NI sb-RIO 9636 sólo 

dispone de un conversor analógico/digital y permite utilizar máximo 5 

DMA FIFOs; los problemas de goteo espectral fueron mitigado a través 

de herramientas de windowing. 

7. Se realizó una interfaz para el usuario a través del software LabVIEW 

myRIO 2013 para monitorear, controlar y proteger al sistema eléctrico de 

potencia implementado, la medición de los sincrofasores que se 

muestran en la interfaz se obtuvieron con la utilización de las 

herramientas del Electrical Power Suite en cumplimiento con la norma 

IEEE C37.118: 2005. 

8. El Kit de Evaluación NI sb-RIO 9636 no dispone de las entradas 

analógicas suficientes para adquirir todas las señales por lo que se  

estimó el tercer voltaje en las barras de generación y carga y la corriente 

en la tercera línea, debido a que el sistema eléctrico implementado es 

balanceado; para esto se utilizaron las señales analógicas adquiridas en 

una misma FIFO. 

9. Para obtener los sincrofasores de las señales de voltaje se utilizaron las 

señales adquiridas en una misma FIFO porque si se adquieren en FIFOs 

independientes y debido a que el Kit de Evaluación NI sb-RIO 9636 sólo 

dispone de un conversor analógico/digital, ocurren problemas en la 

medición de los mismos. 

10. No es factible utilizar el prototipo de PMU implementado en este proyecto 

para sistemas eléctricos reales por limitaciones de hardware, pero es 

viable la implementación del software de monitoreo desarrollado  en este 

proyecto para monitorear, controlar y proteger un sistema eléctrico de 

potencia real porque cumple con los requerimientos.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los usuarios que operen el prototipo cumplir 

estrictamente lo que se indica en el manual de conexiones. 

2. Se recomienda a los usuarios que operen el prototipo seguir 

cuidadosamente el manual de usuario para la correcta operación y 

funcionamiento del mismo. 

3. Se recomienda a los profesores y estudiantes de la Universidad la 

utilización de sistemas embebidos con tecnología FPGA debido a que 

brinda muchas facilidades para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas 

y es económicamente accesible para uso académico. 

4. Para la aplicación en sistemas eléctricos de potencia a gran escala es 

recomendable utilizar sistemas de control que posean un conversor 

analógico/digital por cada canal de adquisición para evitar problemas de 

goteo espectral.  

5. En el sistema embebido NI sb-RIO 9636 existen problemas de 

sincronización entre el chip FPGA  y el procesador Real-Time  por lo cual 

es recomendable el estudio de la teoría de Sincronización y 

Transferencia de datos en éste tipo de sistema. 
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