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RESUMEN En este artículo un estudio sobre el impacto de la generación fotovoltaica en redes de distribución es presentado. El 

estudio es realizado a través de la técnica de barrido progresivo-regresivo aplicado a una red radial de 34 buses. Los resultados 

muestran el impacto positivo en el perfil de voltaje que tiene la generación fotovoltaica tanto en el bus instalado como a lo largo de 

toda la red.  

PALABRAS CLAVE Barrido progresivo-regresivo, Generación fotovoltaica, Red de distribución.

 

I.    INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) incentiva a los países a fortalecer la generación 
de energía sostenible y limpia [1], en este ámbito México a 
través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha dado la 
apertura a la Generación Fotovoltaica (GFV) interconectada a la 
red de Comisión Federal de Electricidad (CFE) con capacidades 
de 10 kW para casa habitación, 30 kW para uso general o 
sistemas comerciales y 500 kW en generación en mediana escala 
[2], además, la Secretaria de Energía proyecta un crecimiento de 
las energías renovables, entre ellas la fotovoltaica, a nivel 
nacional con una capacidad instalada de 7,830 MW y una 
generación anual de 13,396 GWh para el año 2031 [3-4]. Por 
otro lado, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), en 2014 financió 294 proyectos de GFV siendo 161 para 
empresas y 132 al sector residencial; y un proyecto de micro-
cogeneración para una empresa en la región lagunera, en el norte 
del país. Un incremento considerable con respecto a los 182 
proyectos que financió en 2013 [5]. Esto repercute directamente 
en el ahorro de energía eléctrica facturada por parte del cliente e 
indirectamente en el perfil de voltaje en toda la red.     

Los niveles de tensión a los cuales se realiza la interconexión 
a la red de CFE son: a) menor a 1kV para casa habitación y 
medianos productores y b) entre 1 y 69 kV para generación en 
mediana escala [2], por lo tanto este tipo de generación se 
interconecta generalmente a la red eléctrica de distribución, 
como se muestra en la Fig.1. 

Las redes eléctricas de distribución son típicamente radiales, 
con cargas desbalanceadas y líneas no transpuestas, múltiples 
conexiones (monofásicas, bifásicas y trifásicas), cargas de 
distinta naturaleza, entre otras, por tal motivo se requieren 
modelos trifásicos de los componentes de la red. Un método de 
solución que toma en cuenta estas características es el método 
de barrido progresivo-regresivo. Este método se basa en la 
actualización de corrientes y voltajes a lo largo de la red de 
distribución, el barrido regresivo calcula corrientes con 
actualizaciones de voltajes y posteriormente un barrido 
progresivo calcula voltajes con actualizaciones de corriente 
mediante una técnica iterativa de solución, la cual ha probado 
tener gran eficiencia en el estudio este tipo de redes [7 - 12].  

 

Fig. 1. Interconexión de GFV la red eléctrica [4]. 
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II.  REVISIÓN MATEMÁTICA 

En este apartado se describen las ecuaciones básicas de la 
técnica de barrido progresivo-regresivo, la forma de modelar las 
cargas y la forma de incorporar la generación fotovoltaica al 
esquema de solución.  

A. TÉCNICA DE BARRIDO 

La técnica de barrido se divide principalmente en dos partes: 
el barrido regresivo y el barrido progresivo [7,13]. 

Barrido regresivo: Considere dos buses en una capa 
determinada de una red radial, como se muestra en la Fig. 2, la 
corriente entrarte en del bus de la izquierda Im, es calculada a 
partir de las tensiones y corrientes desde el bus de la derecha (Vn 
e In) como:  

,m mn n mn n= +I c V d I                           (1) 

donde las matrices de coeficientes cmn y dmn implican parámetros 
de la línea situada entre los buses m y n: 

1
,

4
mn = +  c Y Y Z Y                          (2a) 

          
1

,
2

mn = +  d U Z Y                             (2b) 

en (2) Y, Z y U denotan la admitancia en derivación, impedancia 
de línea y matriz identidad, respectivamente.  

En adición y en concordancia con la Fig.2: 

, ,

1

,
q

n n inj n i

i=

= +I I I                             (3) 

donde In,inj representa la corriente inyectada en bus n, q el 

número de ramas conectadas al bus n e In,i corresponde a 

corrientes de rama que entran al bus n. 

Vn

In,q

In,1

In,2

In,inj

Im
In

Vm
.

.

.

 

Fig. 2. Direcciones de referencia para la técnica de barrido. 

Barrido progresivo: Basado en las direcciones de referencia 

de la Fig. 2, ahora las tensiones se calculan de izquierda a 

derecha como: 

           ,n mn m mn m= + V A V B I                    (4) 

donde las matrices de coeficientes Amn y Bmn implican 
parámetros de la línea situada entre los buses m y n: 

    ( )
1
,mn mn

−
=A d                            (5a) 

    ( )
1

.mn mn

−
= B d Z                          (5b) 

Note que las Ecuaciones (1) a (5) son matrices de 3 x 3 
representando un modelado trifásico de la red. 

B. CARGA EN POTENCIA CONSTANTE REAL Y REACTIVA 

Este tipo de carga se modela con la ecuación:  

                      , ,n
n carga

n

S

V


 

=  
 

I                           (6) 

donde * denota conjugado. En caso de no tener GFV, In,carga será 
igual a  In,inj  y se agrega al esquema iterativo en (3). 

C. GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Este tipo de generación está compuesta por potencia real y 
se puede considerar constante para estudios en estado estable; su 
corriente se calcula con:     

              , ,n
n GFV

n

P

V


 

=  
 

I                                (7) 

de acuerdo con la convención de signos, esta corriente se resta a 
la corriente de carga para obtener la corriente In,inj total, 
resultando en:    

                 , , , .n inj n carga n GFV= −I I I                     (8) 

III. DESARROLLO Y RESULTADOS 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del 
estudio realizado en base al algoritmo de barrido progresivo - 
regresivo a una red de prueba con 34 buses antes y después de 
la incorporación de la GFV. 

A. RED DE PRUEBA 

El caso de estudio consiste de 34 buses interconectados por 
33 líneas de transmisión aéreas, como se muestra en la Fig. 3. 
Las impedancias serie y admitancias en derivación de línea son 
trifásicas-monofásicas y mostradas en la Tabla I [14], note que 
las líneas no son transpuestas. Los datos por segmento de línea 
son mostrados en la Tabla II. Los parámetros de carga 
desbalanceadas se enumeran en la Tabla III y todos han sido 
elegidos arbitrariamente como conexión estrella. La fuente (bus 
800, Fig. 3) es considerada de 14.376 kV con el respectivo 
desplazamiento del ángulo de fase para las fases a, b y c. 

 
Fig. 3. Red de distribución radial de 34 buses. 
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TABLA I. IMPEDANCIAS Y ADMITANCIAS DE LÍNEA. 

Configuración Z (R+jX) en ohms por milla 

300 

1.3368+j1.3343       0.2101+j0.5779         0.2130+j0.5015 

                          1.3238+j1.3569        0.2066+j0.4591 
1.3294+j1.3471 

301 

1.9300+j1.4115       0.2327+j0.6442        0.2359+j0.5691 
                         1.9157+j1.4281        0.2288+j0.5238 

             1.9219+j1.4209 

302 

2.7995+j1.4855      0.0000+j0.0000          0.0000+j0.0000 

0.0000+j0.0000          0.0000+j0.0000 
          0.0000+j0.0000 

303 

0.0000+j0.0000       0.0000+j0.0000          0.0000+j0.0000 
                         2.7995+j1.4855        0.0000+j0.0000 

                              0.0000+j0.0000 

304 

0.0000+j0.0000       0.0000+j0.0000          0.0000+j0.0000 

                         1.9217+j1.4212        0.0000+j0.0000 
                       0.0000+j0.0000 

TABLA II. DATOS DE SEGMENTO DE LÍNEA. 

Bus A Bus B Longitud (ft.) Configuración 

800 802 2580 300 

802 806 1730 300 

806 808 32230 300 

808 810 5804 303 

808 812 37500 300 

812 814 29730 300 

814 850 10 301 

816 818 1710 302 

816 824 10210 301 

818 820 48150 302 

820 822 13740 302 

824 826 3030 303 

824 828 840 301 

828 830 20440 301 

830 854 520 301 

832 858 4900 301 

832 888 10 300 

834 860 2020 301 

834 842 280 301 

836 840 860 301 

836 862 280 301 

842 844 1350 301 

844 846 3640 301 

846 848 530 301 

850 816 310 301 

852 832 10 301 

854 856 23330 303 

854 852 36830 301 

858 864 1620 302 

858 834 5830 301 

860 836 2680 301 

862 838 4860 304 

888 890 10560 300 

TABLA III. CARGA EN BUSES. 

Bus 
Carga por fases P+jQ en kW y kVAr respectivamente. 

a b c 

800 0.900 + 0.2250i ----- ----- 

802 ----- ----- ----- 

806 ----- 13.500 + 6.7500i 11.250 + 6.300i 

808  9.450 + 5.8500i   9.4500 + 0.0000i   4.500 + 1.800i 

810 -----   7.2000 + 3.6000i ----- 

812 -----   9.9000 + 6.3000i   8.1000 + 0.0000i 

814  1.800 + 0.9000i   3.1500 + 2.2500i ----- 

850  6.300 + 2.7000i 11.7000+2.000i   2.2500 + 0.4500i 

816  4.500 + 1.8000i   9.4500 + 5.8500i   6.3000 + 3.1500i 

818  4.950 + 2.7000i ----- ----- 

820 15.30 + 7.6500i ----- ----- 

822 60.750 +31.500i ----- ----- 

824 -----   2.2500 + 0.9000i ----- 

826 ----- 18.0000 + 9.0000i ----- 

828 ----- -----   2.2500 + 1.1250i 

830 7.650 + 3.600i   4.5000 + 2.2500i 11.250 + 4.500i 

854 -----   6.7500 + 1.8000i   7.6500 + 2.2500i 

856 -----   1.8000 + 0.9000i ----- 

852 ----- -----  15.300 + 7.650i 

832  9.450 + 5.8500i   5.4000 + 2.2500i ----- 

888  5.400 + 1.8000i 11.2500 + 0.0000i   6.7500 + 2.7000i 

890 67.50 + 33.750i 67.500 + 33.750i 67.500 + 33.750i 

858   3.150 + 1.350i   0.9000 + 0.4500i   2.7000 + 1.3500i 

864  0.900 + 0.4500i ----- ----- 

834  1.800 + 0.9000i   6.7500 + 3.6000i   5.8500 + 3.1500i 

842 3.600 + 0.900i   7.6500 + 0.500i   3.1500 + 0.4500i 

844 64.800 +49.500i 60.750 +47.250i 60.750 +47.2500i 

846 ----- 11.250 + 5.400i   9.0000 + 4.9500i 

848  9.000 + 7.200i 19.350 +12.1500i   9.0000 + 7.2000i 

860 16.200 +10.800i 18.000 +11.700i 58.500 +31.950i 

840 12.150 + 7.200i 13.950 + 8.1000i   4.0500 + 3.1500i 

836 13.500 + 6.750i   4.500 + 2.7000i 18.900 + 9.900i 

862  9.450 + 5.850i 4.0500   3.6000 + 1.3500i 

838 ----- 12.600 + 6.300i ----- 

 

B. RESULTADOS NUMÉRICOS SIN GFV  

En la Tabla IV se muestran los voltajes nodales sin GFV. 
Con el propósito de una mejor visualización de la caída de 
potencial a lo largo de la red, las magnitudes de los voltajes de 
la trayectoria del bus 800 al bus 838 son graficados en la Fig. 4, 
en donde se puede observar como la caída de voltaje se produce 
a medida que los buses se alejan de la fuente y que están en 
forma desbalanceada. 

 

 

Fig. 4. Voltajes nodales sin GFV. 
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TABLA IV. VOLTAJES NODALES SIN GFV. 

Bus 
Voltajes en fases (kV) 

a b c 

800 14.376 ∟0.00° 14.376 ∟-120.00° 14.376 ∟120.00° 

802 14.357 ∟-0.01° 14.359 ∟-120.02° 14.358 ∟119.98° 

806 14.345 ∟-0.02° 14.348 ∟-120.04° 14.346 ∟119.97° 

808 14.107 ∟-0.19° 14.150 ∟-120.34° 14.131 ∟119.80° 

810 ----- 14.148 ∟-120.34° ----- 

812 13.839 ∟-0.39° 13.928 ∟-120.65° 13.877 ∟119.61° 

814 13.622 ∟-0.55° 13.759 ∟-120.88° 13.675 ∟119.49° 

850 13.622 ∟-0.55° 13.759 ∟-120.88° 13.675 ∟119.49° 

816 13.619 ∟-0.55° 13.757 ∟-120.88° 13.672 ∟119.49° 

818 13.612 ∟-0.55° ----- ----- 

820 13.433 ∟-0.60° ----- ----- 

822 13.391 ∟-0.61° ----- ----- 

824 13.551 ∟-0.52° 13.672 ∟-120.89° 13.580 ∟119.47° 

826 ----- 13.669 ∟-120.89° ----- 

828 13.545 ∟-0.52° 13.665 ∟-120.89° 13.572 ∟119.47° 

830 13.408 ∟-0.48° 13.511 ∟-120.91° 13.386 ∟119.45° 

854 13.405 ∟-0.48° 13.507 ∟-120.91° 13.382 ∟119.45° 

856 ----- 13.505 ∟-120.92° ----- 

852 13.163 ∟-0.38° 13.239 ∟-120.90° 13.064 ∟119.45° 

832 13.163 ∟-0.38° 13.238 ∟-120.90° 13.064 ∟119.45° 

888 13.163 ∟-0.38° 13.238 ∟-120.90° 13.064 ∟119.45° 

890 13.147 ∟-0.39° 13.224 ∟-120.92° 13.048 ∟119.43° 

858 13.142 ∟-0.37° 13.214 ∟-120.89° 13.036 ∟119.45° 

864 13.142 ∟-0.37° ----- ----- 

834 13.119 ∟-0.35° 13.185 ∟-120.88° 13.002 ∟119.46° 

842 13.118 ∟-0.35° 13.184 ∟-120.88° 13.001 ∟119.46° 

844 13.115 ∟-0.34° 13.180 ∟-120.88° 12.998 ∟119.46° 

846 13.114 ∟-0.34° 13.176 ∟-120.88° 12.996 ∟119.46° 

848 13.114 ∟-0.34° 13.175 ∟-120.88° 12.996 ∟119.46° 

860 13.116 ∟-0.35° 13.181 ∟-120.88° 12.996 ∟119.46° 

840 13.113 ∟-0.35° 13.178 ∟-120.88° 12.994 ∟119.46° 

836 13.113 ∟-0.35° 13.179 ∟-120.88° 12.994 ∟119.46° 

862 13.113 ∟-0.35° 13.179 ∟-120.88° 12.993 ∟119.45° 

838 ----- 13.176 ∟-120.89° ----- 
 

C. RESULTADOS NUMÉRICOS CON GFV  

Se agrega GFV de manera aleatoria en 5 nodos de la red 
como se expresa en la Tabla V. En la Tabla VI se muestran los 
voltajes nodales resultantes con GFV. Para una mejor 
visualización de las diferencias de potencial a lo largo de la red, 
se grafican las magnitudes de los voltajes en la trayectoria del 
bus 800 al bus 838 en la Fig. 5. 

En la Tabla V, para el bus 860 fase c, se asumen dos usuarios 
con GFV en el mismo bus, uno de 30 kW y otro de 20 kW. 

 
TABLA V. BUSES CON GFV EN kW. 

 

 

TABLA VI. VOLTAJES NODALES RESULTANTES CON GFV. 

Bus Voltajes en fases (kV) 

a b c 

800 14.376 ∟0.00° 14.376 ∟-120.00° 14.376 ∟120.00° 

802 14.357 ∟-0.01° 14.364  ∟-120.01° 14.361 ∟119.99° 

806 14.345 ∟-0.02° 14.356 ∟-120.02° 14.351 ∟119.99° 

808 14.113 ∟-0.23° 14.219 ∟-120.19° 14.170 ∟119.99° 

810 ----- 14.217 ∟-120.19° ----- 

812 13.844 ∟-0.49°  14.063 ∟-120.36° 13.951 ∟119.98° 

814 13.627 ∟-0.70° 13.947 ∟-120.47° 13.776 ∟120.01° 

850 13.627 ∟-0.70° 13.947 ∟-120.47° 13.776 ∟120.01° 

816 13.624 ∟-0.70° 13.946 ∟-120.47° 13.773 ∟120.01° 

818 13.617 ∟-0.70° ----- ----- 

820 13.438 ∟-0.76° ----- ----- 

822 13.396 ∟-0.76° ----- ----- 

824 13.556 ∟-0.70° 13.886 ∟-120.45° 13.697 ∟120.04° 

826 ----- 13.884 ∟-120.45° ----- 

828 13.550 ∟-0.70° 13.882 ∟-120.44° 13.690 ∟120.05° 

830 13.414 ∟-0.69° 13.775 ∟-120.39° 13.534 ∟120.13° 

854 13.410 ∟-0.69° 13.772 ∟-120.38° 13.530 ∟120.14° 

856 ----- 13.771 ∟-120.39° ----- 

852 13.171 ∟-0.65° 13.573 ∟-120.27° 13.254 ∟120.28° 

832 13.170 ∟-0.65° 13.573 ∟-120.27° 13.254 ∟120.28° 

888 13.170 ∟-0.65° 13.573 ∟-120.27° 13.254 ∟120.28° 

890 13.154 ∟-0.66° 13.559 ∟-120.28° 13.238 ∟120.27° 

858 13.151 ∟-0.64° 13.557 ∟-120.24° 13.231 ∟120.31° 

864 13.151 ∟-0.64° ----- ----- 

834 13.128 ∟-0.63° 13.538 ∟-120.22° 13.204 ∟120.34° 

842 13.127 ∟-0.63° 13.537 ∟-120.22° 13.203 ∟120.34° 

844 13.124 ∟-0.63° 13.533 ∟-120.21° 13.199 ∟120.34° 

846 13.122 ∟-0.62° 13.529 ∟-120.21° 13.198 ∟120.34° 

848 13.122 ∟-0.62° 13.529 ∟-120.21° 13.198 ∟120.34° 

860 13.125 ∟-0.63° 13.538 ∟-120.21° 13.200 ∟120.34° 

840 13.122 ∟-0.63° 13.537 ∟-120.20° 13.197 ∟120.34° 

836 13.122 ∟-0.63° 13.538 ∟-120.20° 13.197 ∟120.34° 

862 13.122 ∟-0.64° 13.538 ∟-120.20° 13.197 ∟120.35° 

838 ----- 13.539 ∟-120.20° ----- 
 

Para una mejor visualización de las diferencias de potencial 
a lo largo de la red, se grafican las magnitudes de los voltajes en 
la trayectoria del bus 800 al bus 838 en la Fig. 5, en donde se 
puede observar como en el bus 862, la fase c tiene una caída de 
potencial menor que el de la fase a, a diferencia de lo mostrado 
en la Fig. 5, esto se debe a la mayor GFV inyectada en la fase c. 

 
Fig. 5. Voltajes de nodo con GFV. 

Bus Fases 

a b c 

808 12 10 10 

824 0 4 0 

854 0 14 17 

860 7 30 50 

838 0 25 0 
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IV. CONCLUSIONES 

De las Tablas IV y VI y Figs. 4 y 5 se observa una mejora en 
el perfil de voltaje en los buses a lo largo de la red de prueba 
siendo evidente que el efecto de la GFV no solo influye al 
usuario generador sino también al resto del sistema.   

A medida que la generación distribuida aumente, en este 
caso GFV, se tendrán mejores perfiles de voltaje en las redes 
eléctricas, además, ayudará a reducir: a) las pérdidas por 
transmisión debido a que la energía es consumida en el lugar de 
generación;  b) la emisión de gases producidos por la generación 
convencional.   
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RESUMEN En el siguiente artículo se presentan los resultados del desarrollo de una aplicación creada en el GUIDE de Matlab, la 

cual adquiere y calcula datos relevantes de la operación de un aerogenerador en específico, y los despliega en una pantalla principal 

mediante gráficas variantes en el tiempo, tablas y cuadros de texto.   

PALABRAS CLAVE Aplicación aerogenerador, aerogenerador paso variable, potencia aerogenerador, adquisición de datos 

aerogenerador. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el campo de la operación de los aerogeneradores es con 
frecuencia necesario el uso de sistemas automatizados de 
adquisición de datos del recurso eólico para poder hacer 
estimaciones precisas que lleven a una mejor selección de sitios 
y modelos de aerogeneradores para la captación de energía. En 
la sección de metodología se presentan los modelos matemáticos 
usados para la estimación de parámetros de operación del 
aerogenerador, así como las distintas etapas que se observan en 
el proceso de captura de un aerogenerador. El desarrollo explica 
el flujo de datos, es decir, una descripción de la secuencia de 
pasos desde que se capta mediante un sensor un dato, hasta que 
se estima la potencia capturada por el sistema. 

II. METODOLOGÍA 

A. ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA CAPTURADA POR EL 
SISTEMA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
Y ÁNGULO DE PASO 

 Para un instante de tiempo la potencia capturada por una 
turbina eólica (1) está determinada por la potencia del viento Pw 
y por el coeficiente de potencia 𝐶𝑝(𝜆, 𝜃) propio de cada turbina 

[1], [2], [3]. 

 𝑃𝑡 = Pw𝐶𝑝(𝜆, 𝜃) (1) 

La potencia del viento (2) a su vez está influida por la 

densidad del aire ρ, el área de captación At y la velocidad del 

viento vw. 

 Pw =
1

2
ρAtvw

3 (2) 

 El coeficiente de potencia (3) depende de 6 coeficientes 
propios del modelo no lineal de la turbina C1-C7, de la velocidad 
específica λ y del ángulo de paso θ [4]. 

 

 Cp(λ, θ) = C1(
C2

β
-C3θ-C4θC5-C6)e

-C7
β  (3) 

donde 

 
1

β
=

1

λ + 0.08 θ
-

0.035

1 + θ3
 (4) 

 

 En la estimación de la velocidad específica (5) intervienen 
los valores de la velocidad del rotor del lado de la turbina ωrt, 
el radio de captación Rt y la velocidad del viento vw. 

 

 λ =
ωrtRt

vw

 (5) 

 

 La velocidad del rotor del lado de la turbina se estima 
mediante la expresión no lineal (6) [5]. Dicha expresión 
proviene de igualar el par aerodinámico con el par 
electromagnético en valores por unidad, y su solución requiere 
de métodos numéricos computacionales [6]. Se observa que en 
la expresión aparecen términos propios de la parte aerodinámica 
como de la  parte eléctrica; potencia aparente base Sb, resistencia 
del estator Rs, resistencia del rotor Rr, reactancia del estator Xs, 
reactancia del rotor Xr , reactancia de magnetización XM  y 
voltaje en el estator VDQ. 

mailto:fmedina@upsin.edu.mx
mailto:ngalan@upsin.edu.mx
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ρAtVw

3

2Sbω̅rt

Cp(λ, θ)-Te = 0 (6) 

donde 

 Te =
τXspV̅DQ

2
(ω̅rt-1)

(τ(ω̅rt-1)R̅s-X̅s)2 + (R̅s + τ(ω̅rt-1)X')2
 (7) 

 τ =
X̅r

R̅r

 (8) 

 Xsp = X̅s-X' (9) 

 X' = X̅s-
X̅M

X̅r

 (10) 

B. ETAPAS DE OPERACIÓN DE UN AEROGENERADOR 

En función de la potencia desarrollada en la turbina, se 
pueden observar 4 etapas, Fig. 1, en el proceso de captura, cada 
una asociada a un rango de velocidades del viento [1]. 

La Etapa I o de carga menor a la de corte de entrada, 
comprende las velocidades entre 0 y 3.5 m/s y el viento no tiene 
la suficiente energía cinética para poder capturar energía de él. 
La acción requerida es la desconexión del generador de la red. 

La Etapa II o de carga parcial, está comprendida entre las 
velocidades entre 4 y 12 m/s y el viento tiene la suficiente 
energía cinética para la producción, mas no la suficiente para 
llegar a la potencia nominal del generador. La acción requerida 
es orientar las palas en el ángulo de mayor captación. 

La Etapa III o de carga completa, está comprendida entre las 
velocidades entre 12 y 20 m/s. En este rango la potencia del 
viento supera la capacidad nominal del generador, por lo tanto 
la acción requerida es orientar el ángulo de paso a un ángulo tal, 
que la potencia capturada sea la nominal, a pesar de los embates 
del viento, para ello será necesario resolver ecuaciones para 
determinar el ángulo en función de la velocidad del viento. 

 

Fig. 1. Etapas de captura de energía de un aerogenerador. 

 

La Etapa IV o de sobrecarga está comprendida por todas las 
velocidades superiores a 20 m/s. En estas velocidades no es 
segura la operación del aerogenerador y la acción requerida es 
la desconexión y freno del sistema. 

III. DESARROLLO Y RESULTADOS 

La Tabla I, muestra las variables que la aplicación 
monitorea, así como la forma en la que se obtienen sus valores 
ya sea por sensores o por la estimación mediante ecuaciones. 

La Fig. 2 muestra el flujo de datos en los diferentes 
dispositivos en la aplicación de adquisición de datos. Es de 
notarse que los sensores requeridos fueron el BMP180 que 
adquiere temperatura y presión, así como un anemómetro de 
cazoleta para la velocidad del viento. 

El controlador Arduino Mega 2560 adquiere los datos de los 
sensores y hace un acondicionamiento de señal que es enviado 
en serie por medio del puerto USB a una computadora con el 
IDE de Matlab. 

Matlab recibe los datos, y en un algoritmo define la etapa de 
captura de potencia del sistema y actúa en consecuencia, 
resolviendo las ecuaciones necesarias para obtener las 
estimaciones para desplegarlas en pantalla y a su vez enviando 
la señal a un servomotor, que simula la posición del sistema de 
posicionamiento del ángulo de paso. 

 

TABLA I. VARIABLES EN PANTALLA DE LA APLICACIÓN. 

Variable 
Forma de 

obtención 

Descripción de la 

obtención 

Velocidad del viento Sensor 
Anemómetro de cazoleta 

conectado a arduino y al PC. 

Densidad del viento Estimación 

Se usa la ecuación de los 

gases ideales y se resuelve en 

Matlab [7]. 

Temperatura Sensor 
BMP180 conectado a 

arduino y al PC. 

Presión atmosférica Sensor 
BMP180 conectado a 

arduino y al PC. 

Ángulo de paso Estimación 

Solución a una ecuación no 

lineal mediante método 

numérico en Matlab 
dependiendo del modo de 

operación del aerogenerador. 

Velocidad de la turbina Estimación 

Solución a una ecuación no 

lineal mediante método 
numérico en Matlab [7]. 

Coeficiente de potencia Estimación 

Solución a una ecuación no 

lineal mediante método 

numérico en Matlab [7]. 

Par Estimación Solución en Matlab. 

Velocidad específica Estimación Solución en Matlab. 

Potencia eólica Estimación Solución en Matlab. 

Potencia capturada Estimación Solución en Matlab. 

Frecuencia de muestreo Estimación Cronometrado en Matlab. 

Periodo de muestreo Estimación Cronometrado en Matlab. 
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Fig. 2. Flujo de datos de la aplicación. 

La Fig. 3 muestra una captura de la pantalla principal de la 
aplicación, observándose 3 componentes principales. 

1. Gráficas variables en el tiempo para un intervalo de 20 s de 
las variables: 

• Velocidad del viento (m/s). 

• Velocidad de la turbina (rpm). 

• Ángulo de paso (°). 

• Potencia capturada. 

2. Cuadros de textos para las variables de la Tabla I. 

3. Tabla alimentada en tiempo real de las variables de la Tabla 

I y la fecha de la toma de la medición. 

 
Fig. 3. Interfaz Gráfica de Aplicación. 

 

IV. CONCLUSIONES 
Se desarrolla una aplicación que, partiendo de un modelo 

matemático de una turbina en específico, estima valores de 
potencia capturada en base a variables del entorno adquiridas 
mediante sensores, cuyas señales son acondicionadas mediante 
microcontroladores y desplegadas en una computadora para su 
monitoreo y estudio posterior. 

La aplicación considera para la estimación de los datos, un 
control de ángulo de paso activo, con una frecuencia de 
muestreo que tiene la cualidad de mantenerse fija siempre que el 
equipo de cómputo donde opere lo permita, habitualmente en un 
valor de 10 segundos. 

A. TRABAJOS FUTUROS 
• Incluir más de un modelo matemático de turbina. 

• Selección de variables a graficar en tiempo real. 

• Mejoras a la usabilidad de la aplicación con inclusión 
de pestañas o ventanas emergentes. 

• Incluir controles de usuario para la frecuencia de 
muestreo. 

• Animaciones gráficas de posición del ángulo de paso. 
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RESUMEN Este trabajo estudia y analiza la aplicación de la energía ultrasónica para el secado sobre un sistema transportador 

automático de piezas manufacturadas considerando distintos escenarios de temperatura, particularmente en niveles industriales 

donde la energía ultrasónica se caracteriza como una herramienta limpia y eficiente para mejorar procedimientos clásicos o una 

opción para innovaciones de nuevos procesos. Los valores estadísticos obtenidos en el proceso de secado manual supera al proceso 

automático sobre una pieza y en términos de producción masiva de piezas el sistema automático supera al método manual, con un 

arreglo de 16 sensores y un secado de manera continua. 

 
PALABRAS CLAVES Transductor, ultrasónico, frecuencia, piezoeléctrico, ingeniería y tecnología, tecnología industrial, maquinaria 

industria. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas convencionales de secado se realizan por 
medio de aire comprimido que producen colisiones entre las 
piezas manufacturadas o por calor que cambia algunas de las 
propiedades de los metales y que principalmente presentan 
alguna decoloración en su materia prima. 

En la industria, la energía ultrasónica se ha aplicado desde 
mediados del siglo XX, pero debido a que la investigación de 
esta tecnología en particular implica una inversión económica 
significativa, sólo un número reducido de aplicaciones se han 
introducido de manera comercial. Durante los últimos años esta 
línea de investigación ha retomado un auge, renovando el interés 
por la aplicación ultrasónica en procesos farmacéuticos, 
industria alimentaria, química, etc., convirtiéndose en una 
tecnología limpia y eficiente para el desarrollo de procesos de 
secado [1]. 

La aplicación de la energía ultrasónica además de sus 
beneficios de secado, permite mejorar la eficiencia, minimizar 
el impacto al medio ambiente y en generar ahorro de energía 
para una mejor sostenibilidad. 

Actualmente se emplea la energía ultrasónica para la 

limpieza o lavado de medios sólidos flexibles, como textiles y 
especialmente adecuado para limpiar de forma continua 
materiales. La energía ultrasónica se aplica a los materiales a 
lavar mediante placas vibrantes a flexión, que se ponen en 
contacto directo con los materiales a lavar, estos tienen que estar 
sumergidos en una capa superficial de líquido [2]. 

El empleo de la energía ultrasónica a diferentes frecuencias 
permite la medición del gradiente de tensión basado en 
tecnología ultrasónica y permite medir la onda longitudinal de 
refracción crítica (LCR) en base a la teoría de la elasticidad [3]. 
El estudio muestra que el método LCR puede utilizarse para 
medir la tensión residual rápidamente y con precisión, y 
cambiando la frecuencia del anillo puede realizar la detección 
rápida del gradiente de tensión en una determinada profundidad. 
Este nuevo método mide el estrés residual de los componentes 
basado en la onda longitudinal de refracción crítica. 

En base a una mejor eficiencia en la soldadura se aplica la 
energía ultrasónica automatizando el diseño de la soldadura con 
un nuevo tipo de paquete de dosis unitaria con una guía especial 
proporcionando incluso colocación de las extensiones. La 
ventaja de esta dosis unitaria, es que hasta que el producto sea 
consumido, tiene la garantía de un sellado hermético [4]. 

mailto:alexxandrom@hotmail.com
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Otra aplicación de la energía ultrasónica basado en las 
diferencias frecuencias es el micro electroformado, el cual es 
ampliamente utilizado para la fabricación de dispositivos de 
micro metal en el Sistema Micro Electro Mecánicos (MEMS). 
Sin embargo, existe el problema de poca fuerza de adherencia 
entre la capa de micro electroformado y el substrato. Esto 
influye drásticamente en la precisión dimensional del 
dispositivo. Para resolver este problema, el método de agitación 
ultrasónica se aplica durante el micro proceso de galvanoplastia. 
Para medir el efecto de la agitación ultrasónica en la fuerza de 
adherencia micro galvánica, se realizaron pruebas empleando 
diferentes energías ultrasónicas (100 W, 150 W, 200 W, 250 W) 
y diferentes frecuencias ultrasónicas (40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 
200 kHz). Se analizaron los efectos de la energía ultrasónica en 
conjunto con la frecuencia ultrasónica en el proceso de micro 
electroformación, aplicando el método de polarización y con 
esto modificar el actual método de impedancia de corriente 
alterna (c.a.). Los resultados experimentales indican que la 
agitación ultrasónica puede disminuir el potencial de 
polarización y aumentar el proceso de transferencia de carga. 
Generalmente, la superficie de contacto interna se aumenta y el 
esfuerzo de compresión se reduce. Entonces la fuerza de 
adherencia es mayor [5] lo que contribuye a la fabricación de la 
capa galvánica con gran resistencia a la adherencia. 

Se desarrolla un sistema automatizado que permite implantar 
un medio continuo del proceso de secado de piezas, logrando 
reducir los tiempos, el costo, evita los golpes entre piezas 
maquinadas, disminuye la peligrosidad por el uso o contacto de 
solventes en los trabajadores, genera un área de trabajo limpia y 
segura, como consecuencia el sistema propuesto mejora la 
productividad de la empresa reduciendo costos de producción y 
asegurando la demanda de piezas. 

A. MATERIALES 

Los cuatro materiales piezoeléctricos más empleados que 
cubren la mayoría de los principales requisitos que se plantean 
en el ámbito comercial son: 

• Tartrato de sodio y potasio (Sal de Rochelle). 

• Fosfato hidrógeno de amonio (ADP). 

• Titanato-circonato de plomo (PZT), cerámica. 

• Cuarzo. 

II. FACTORES DE DISEÑO DEL TRANSDUCTOR 

Para seleccionar el modo de trabajo del transductor de 
acuerdo con su radiación ultrasónica, se analizaron varios modos 
de resonancia del transductor que permita pulverizar el agua, 
observando cómo se comporta su distribución de 
desplazamientos y tensiones en el transductor en su frecuencia 
de trabajo. 

Tomando en cuenta el límite de tensión de fatiga del material 
y la capacidad de energía irradiada por la placa, se empleó un 
transductor cerámico de 20mm de diámetro, un consumo de 
potencia de 1.5 - 3 W, con un consumo de tensión DC de 3.7 – 
12V, con frecuencias de 113MHz/2.4MHz/1.7MHz/108kHz 

con controlador de +/- 3 kHz, con un tiempo de vida 
aproximadamente mayor a 3000 h (de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante), como se muestra en la Fig. 1. 
Características del transductor: 

• Alta eficiencia de conversión 

• Baja impedancia estable de forma de onda 

• Baja pérdida dieléctrica 

• Alta resistencia a la corrosión  

• Gran cantidad de atomización (pulveriza el agua). 

El análisis del transductor en la banda trasportadora, y todo 
el sistema para el secado involucra un elevado precio 
computacional, de acuerdo con las dimensiones del sistema, 
para obtener un modelo adecuado, se determinaron 
consideraciones secundarias como [6]: a) Que la distribución de 
la presión del aire sea simétrica en relación con el eje central 
longitudinal y transversal; b) Que la deformación de la placa sea 
simétrica en relación con el eje transversal y al eje longitudinal. 

Las ecuaciones fueron derivadas de las ecuaciones acústicas 
de la onda [7]: a) El fluido se determina por las estimaciones de 
presión y temperatura; b) El fluido no es viscoso; c) La 
velocidad del fluido es cero y no hay convección; d) La 
variación de la densidad del aire es despreciable; la compresión 
del líquido es termodinámicamente reversible y adiabático. 

Para los cálculos de la propagación de las ondas se 
contempló la ecuación de Helmholtz (1) y para calcular la 
vibración del transductor se empleó la teoría elastodinámica (2) 
que se utilizó y calculó en la investigación [6]. 

∇2𝑃 + 𝐾𝑒
2𝑃 = 0    (1) 

−𝜌𝑠𝜔
2𝑈𝑠
⃗⃗⃗⃗ = ∇𝜎

⃗⃗ ⃗⃗      (2) 

Dónde  es el operador laplaciano, 𝑃 es la presión acústica [Pa], 
𝐾𝑒 es el número de onda compleja [m-1], 𝜌𝑆 es la densidad del 

sólido [kg/m3],  es el coeficiente de atenuación [dB/m], 𝑈𝑠
⃗⃗⃗⃗  es 

el desplazamiento del campo [m], y   es la tensión elástica [Pa]. 

III. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ALTA FRECUENCIA 

Para generar un campo acústico estacionario de alta 
frecuencia ultrasónica, se empleó la placa PCB circuito de 
frecuencia de búsqueda automática, como se muestra en la 
Figura 2. 

 

 

Fig. 1. Especificaciones del transductor cerámico. Red de Sistemas Eléctricos de Potencia y Redes Inteligentes - CONACYT 

(RedSEP-RI/CONACYT). 

20.00 mm 
15.0 mm 

20.00 mm 

7 mm 

PZT 
SUS304 (película 
de metal) 

7 mm 

15.0 mm 

0.6 ±0.005 
0.015 

Salida micro 

agujero: 7 – 9 𝝻m 
Cantidad micro 
agujero: 400 
Área micro 
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Las especificaciones de la placa PCB: 

• Módulo atomizador micro ultrasónico. 

• Aplicaciones para juguetes de gama alta y micro zumbido. 

• Compatible con Xbox, Kinect, play station. 

• Voltaje de operación: 3 – 12 VDC. 

• Consumo de potencia de 1.5–3 W (operación normal 1.5 W). 

• Sin marca. 

• Manufacturado en China. 

• Soporta transductores de 16 – 20 mm. 

• Frecuencia de salida: 113  3 kHz. 

• Capacitor de 3000 pF  15 %. 

• Tensión nominal: 70 V (máximo). 

• Tipo de salida: frecuencia. 

Los componentes que integran la placa PCB que genera la 
frecuencia de salida para el transductor piezoeléctrico se 
muestra en la Tabla I. 

 
Fig. 2. Placa PCB WG3166A. 

 

TABLA I. ELEMENTOS USADOS EN LA PLACA PCB. 

Referencia Descripción 
Características 

principales 
Cantidad 

D1 SS14 

Diodo 
rectificador 

Schottky 

Gama de voltaje = -20 
a 80 V, 1ª 

1 

U1 78L05 

Regulador 
de voltaje 

positivo 

Vinmax=20 
io =70 mA 

Vomax=5.25 

1 

U2 MC34063A 

Control del 

convertidor 

DC a DC 

Vi= 3 – 40 V 
Ioswitch= 1.5 A 

Frecuencia de 

operación hasta 100 
kHz 

1 

Q1 1N60C 
Diodo de 

conmutación 
50 V 3A 2-pin 1 

U3 Integrado de 8 

pines 

Desconocido 

Generador 
de pulsos de 

alta 

frecuencia 

Desconocidas 1 

IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Se diseñó el experimento en una rejilla metálica de asbesto 
(contiene las mismas dimensiones que tiene la banda 
transportadora metálica) y se delimitó un área de 3.24 cm2 donde 
se vertió una cantidad de agua de 0.5 ml como se muestra en la 
Fig. 3. 

La frecuencia central de trabajo del generador de frecuencia 

en base a los datos de fabricante es de 113  3 kHz y al 

someterlo a pruebas de secado la frecuencia de salida decae. 

Como se observa en la Tabla II. 

A. PRUEBA DE SECADO 

Para realizar la prueba de secado a través de la malla de la 
banda transportadora se realizaron tres escenarios de pruebas 
diferentes, donde se manipuló la temperatura promedio del agua 
a 29.15ºC, 18.8ºC y 62.5ºC, con el propósito de comprobar el 
buen funcionamiento del transductor piezoeléctrico. 

En la Fig. 4 se observa que el transductor tiene mayor 
eficiencia de secado en la temperatura alta (62.5ºC) en 
comparación con las otras dos temperaturas. 

 

Fig. 3. Pulverización del agua. 

TABLA II. RESULTADOS EN LA FRECUENCIA DE SALIDA. 

 
Frecuencia base al 

fabricante (kHz) 

Frecuencia de salida 

experimental (kHz) 

% 

Error 

Frecuencia 

central 
113 103.7 8.9 

Frecuencia 

superior 
116 106.7 8.71 

Frecuencia 

inferior 
110 100.7 9.23 

 

 
 Fig. 4. Gráfica comparativa de tiempo de secado ultrasónico. 
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En la evaluación estadística se encontró diferencias 
significativas en el tiempo de secado, y que dependen de la 
habilidad de la persona, se analizó el secado de una pieza como 
se muestra en la Fig. 5 y la Tabla III, donde se concluye y 
visualiza la diferencia entre ambos métodos.  

Se validaron los resultados estadísticos como se observa en 
la Fig. 5, para una sola muestra donde el tiempo de secado 
manual es menor al secado automático, en el diagrama se nota 
una distribución compacta en el secado manual y va a depender 
mucho de la habilidad del operador, la mediana del secado 
manual es 4 segundos, con casos aislados de 6 segundos. En el 
secado automático también presenta una distribución compacta 
y presenta una mediana igual a 14.6 segundos y con dos casos 
aislados de 20.8 segundos. Pero con el diseño de una matriz de 
16 sensores se secarán 16 piezas en un promedio de 14.97 
segundos como se observa en la Tabla III, mientras que de modo 
manual secar 16 piezas tomaría un tiempo promedio de 63.68 
segundos y el operador solo puede manipular un máximo de 5 
piezas al mismo tiempo para su secado, sin provocar vibraciones 
y colisiones entre las piezas. 

Haciendo una comparación entre el método manual y el 
automático en un promedio de 16 piezas se observa que el 
tiempo con el método manual es de 63.68 segundos y 14.6 
segundos con el tiempo del método automático, notándose 
claramente una eficiencia de 4.56 veces más rápido el proceso 
de secado, con una reducción de un 22.93 % en el tiempo de 
secado de las piezas. 

Después de las pruebas de secado, se desarrolló el bosquejo 
del sistema de banda transportadora en sistema CAD 
(SolidWorks), fabricando de manera virtual el sistema de 
transportación de las piezas manufacturadas. 

 

Fig. 5. Gráfico que muestra la variabilidad en los métodos comparados. 

 

TABLA III. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE VALIDACIÓN. 

En la Fig. 6 se muestra la estructura de la banda 
transportadora, situando el elemento de control de 
desplazamiento de las piezas manufacturadas sobre una banda 
metálica (motor) y el sistema de secado que está compuesto por 
un arreglo de piezoeléctricos en una placa cuadrada. 

La Fig. 7 describe el posicionamiento del sistema de secado 
dentro de la estructura de la banda, al detectar el paso de la pieza 
sobre la banda transportadora, el sistema se elevará hasta realizar 
contacto directo con la banda metálica y realizar el proceso de 
pulverización del agua contenida sobre el medio, al terminar el 
desplazamiento del agua, el sistema de secado regresará a su 
posición original permitiendo el desplazamiento continuo de la 
banda. 

En la Fig. 8 se detalla el ensamble del sistema de secado y el 
sistema de control, la Fig. 9 se presenta el prototipo final del 
sistema de secado continuo de piezas maquinadas basado en 
energía ultrasónica. 

 
Fig. 6. Vista inferior del sistema. 

 
(a)   (b) 

Fig. 7. Ubicación de arreglo de los transductores. (a) Corte isométrico lateral-
superior. (b) Corte isométrico lateral inferior. 

 

Fig. 8. Conexión del sistema de secado con la unidad de control. 
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prueba 

Vol. de 

agua por 

pieza 

Método de 

secado 

Pieza

s 

Tiempo 

promedi

o de 

secado 

Boquill

a de 

acero 

Manual 0.5 ml 
Aire 

comprimido 
1 3.98 s 

Automátic
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0.5 ml 
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1 14.97 s 

Arreglo de 

piezoeléctricos 

Unidad de  
control 

electrónico 
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Fig. 9. Sistema de secado continúo. 

V. CONCLUSIONES 

En base a los análisis del sistema ultrasónico, la frecuencia 
de trabajo es de 103 Hz con un desempeño eficiente en el secado 
a temperaturas altas, bajo consumo de energía aproximadamente 
de 1.5 – 3 W, bajo costo, no genera ruido y no contamina el 
medio ambiente. Con el argumento del presente trabajo, se 
contribuye al desarrollo de sistemas con equipos ultrasónicos a 
partir de la adaptación de tecnología existente y la capacidad de 
implementar equipos con elementos accesibles. 

La implementación del proyecto en la empresa permitirá un 
medio continuo de secado de las piezas, garantizando una 
reducción en el tiempo de secado y minimizando los golpes 
entre la pieza maquinada. 

Comparando este sistema con otros equipos que existen en 
el mercado o con similares características, el sistema propuesto 
puede ser competitivo en el mercado actual, tanto en eficiencia 
y precio. 

Los beneficios de la implementación de este sistema serán 
tangibles desde su puesta en marcha a corto plazo, puesto que 
aumentará la eficiencia de la producción y mejora de calidad en 
el proceso hasta su almacenaje. 
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RESUMEN Se resaltan las variaciones que implica la implementación de la Reforma Energética en México en el Sistema Eléctrico 

Nacional y en una de las empresas productivas del país. Los conceptos de facturación en el cobro de la electricidad en las empresas 

pequeñas han cambiado, existen nuevos conceptos que repercuten en el cobro total de la tarifa. Se revisan los elementos para el 

cálculo de cobro y se hace una revisión desde la implementación de los cambios para análisis de la variación en los costos. 

PALABRAS CLAVE Electricidad, tarifa, metodología. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Reforma Energética que se ha dado en el año 2013 en 

México ha dado cambios a los diferentes energéticos; uno de 

ellos, la electricidad, ha tenido sus cambios en las leyes 

secundarias de la reforma dándose en el Decreto de la Ley de la 

Industria Eléctrica que se publicó en agosto de 2014 [1]. 

Derivado de esta Ley se inició el trabajo de un nuevo esquema 

tarifario contemplando nuevos y diversos conceptos para la 

empresa productiva llamada Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). Derivado de esos trabajos entró en vigor recientemente 

el nuevo esquema, el 1 de diciembre de 2017. Uno de los 

cambios más destacados ha sido que la CFE también se ha 

llamado Suministrador de Servicios Básicos [2], [3].  

Como se ha citado anteriormente, el nuevo esquema 

tarifario sufrió el ingreso de nuevos conceptos al cobro de las 

diversas tarifas, así como también se ha modificado el nombre 

de estas. Precisamente al agregar nuevos conceptos también se 

ha modificado el cobro global de cada tarifa, y es aquí donde 

este artículo cobra mayor relevancia debido al análisis que se 

da por el pago por concepto de electricidad en los diferentes 

usuarios. Aunque, habrá que subrayar que el análisis que se 

realiza solo aplica para los usuarios que han contratado los 

servicios de suministros de electricidad con la CFE debido a 

que ahora hay una apertura a contratar con otros 

suministradores o incluso, generar la electricidad que se 

consume. 

De la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, 

se creó la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante el 

Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 4 de octubre de 1993, mismo que entró en 

vigor el 3 de enero de 1994 [5]. 

La CRE, la cual es una dependencia de la Administración 

Pública Federal centralizada, con carácter de órgano Regulador 

Coordinado en Materia Energética [4], [5]; expidió mediante 

disposiciones administrativas de carácter general las 

metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 

Reguladas para los diferentes servicios. 

Según la metodología de las nuevas tarifas, el cálculo para 

la tarifa de las empresas pequeñas se ha modificado de manera 

importante; a través de este trabajo se analizarán los parámetros 

que integran los nuevos cobros al servicio eléctrico; además se 

explican los protocolos de cálculo para cada uno de los 

elementos de cobro en la facturación de la electricidad 

correspondiente a la aplicación de la tarifa de este tipo de 

pequeña industria. 

El desglose del trabajo se inicia con la operación del nuevo 

esquema donde se realiza un análisis del concepto de cobro para 

el tipo de tarifa (pequeña empresa) y posteriormente se hace un 

comparativo de costos de los últimos meses.  

 

II. OPERACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA TARIFARIO 

En párrafos anteriores se ha mencionado que el caso de 

estudio de este trabajo se aplica para clientes que contratan los 

servicios de suministro de electricidad a la CFE. La CFE ahora 

tiene nuevos conceptos de cobro del Nuevo Esquema Tarifario 

(NET) que rigen en México cubriendo desde la generación de 

la energía eléctrica en las centrales eléctricas distribuidas en el 

país, hasta los suministros de comercialización de la energía 
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(MEM, Mercado Eléctrico Mayorista), esta cadena tiene el 

proceso que se muestra en la Fig. 1. 

En la Fig. 1 se puede observar cómo el nuevo esquema 

cubre todos los rubros que se involucran en la gestión de la 

energía eléctrica que va desde la generación, transmisión, 

distribución y llegando finalmente a los usuarios.  

Basado en este esquema, la CRE tiene facultades según la 

Ley de la Industria Eléctrica en su Artículo 12 (Inciso cuarto al 

séptimo) [1], para expedir y aplicar la regulación tarifaria en el 

mercado eléctrico. Así, de acuerdo con el Artículo 138 de la 

Ley de la Industria Eléctrica [1], la CRE expidió mediante 

disposiciones administrativas de carácter general las 

metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 

Reguladas para los siguientes servicios, los cuales serán los 

nuevos cobros al servicio eléctrico: 

 

1. Cobro por Transmisión. 

2. Cobro por Distribución. 

3. Cobro por la operación de los Suministradores de Servicios 

Básicos. 

4. Cobro por la operación del Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) [6]. 

5. Cobro por los servicios Conexos no incluidos en el Mercado 

Eléctrico Mayorista. 

 

El ajuste de las tarifas reguladas deberá considerar cobro por 

estos 5 servicios que se aplicarán a las nuevas 12 categorías 

tarifarias, con distintos métodos de cobranza y de acuerdo con 

las 17 divisiones tarifarias. Como se ha dicho anteriormente, la 

Comisión Reguladora de Energía es la encargada de gestionar 

estos cobros no influenciando en los precios, debido a que cada 

uno de los nuevos servicios que se estarán facturando, está 

calculado en concordancia con el Acuerdo A/058/2017 

expedido por la Comisión Reguladora de Energía, que cubre los 

gastos de operación de todo el proceso llevado a cabo por las 

diferentes dependencias de la CFE, así como gastos de nueva 

inversión para mantenerse dentro del mercado y no para 

mantener al mercado. El cobro por generación seguirá siendo el 

mismo que en el esquema tarifario anterior. 

 

  
 
 
Fig. 1. Nuevo Esquema Tarifario (NET). 

A. CÁLCULO DE LA NUEVA TARIFA 

El cálculo final de la tarifa para los usuarios calificados y/o 

básicos, dependerá del Mercado Eléctrico de México de la suma 

de los costos desde la generación hasta el suministro. Estos son 

regulados por la CRE de acuerdo con el Artículo 138 de la Ley 

de la Industria Eléctrica. Ahora, la sumatoria de los conceptos 

citados anteriormente darán el cobro del servicio de electricidad 

a los usuarios finales; lo que, a diferencia del antiguo esquema 

tarifario todo lo concentraba en muy pocos conceptos. Lo que 

quiere decir que cada proceso se cobrará de manera específica, 

lo que indica que los costos serán variables para cada uso según 

el lugar de ubicación a donde se lleve la electricidad. En la Fig.2 

se muestran los acuerdos aprobados que regulan los cobros por 

cada uno de los elementos del nuevo esquema tarifario, desde 

la generación de la energía eléctrica hasta los usuarios finales. 

A continuación, se muestra un cálculo aproximado de los 

porcentajes que se tienen por los conceptos más importantes en 

la facturación del suministro de electricidad. 
 

1.  Costos por generación. 
Estos representan entre el 30 y el 40% aproximadamente del 

total del importe del servicio eléctrico que le cuesta a CFE, 

debido a esto y tomando en cuenta que el valor depende de la 

materia prima y la tecnología con la que se genere la energía 

eléctrica, se analizan los costos de los tipos de tecnologías que 

CFE integra en su proceso de generación. 
 

2. Costos por la Operación de servicios básicos de 
suministro.  
Entre más alejado esté el usuario final de la planta 

generadora o nodo de interconexión, más alto será el costo, el 

cual representa entre el 20 y 25% de los gastos totales. En el 

apartado de Metodología del Nuevo Esquema Tarifario se 

revisará a detalle este cobro. 
 

3.  Costos por Transmisión y Distribución.  
Este representa entre el 15 y el 20% del total del costo. Se 

debe mencionar que aun cuando el cobro por el servicio de 

transmisión esté sujeto al cálculo desarrollado en el acuerdo 

A/045/2015, el cobro por distribución se ha reestructurado en 

una modificación al Acuerdo A/058/2017 emitida en febrero de 

2018.  En el Acuerdo se estipula que para calcular el valor de 

distribución se utilizará el valor mínimo entre la demanda 

máxima registrada, medida en kilowatts, dentro de los doce 

meses anteriores, y la demanda máxima registrada en el mes al 

que corresponde la facturación. 

 

 
Fig. 2. Acuerdos aprobados por cada etapa del Sistema Eléctrico Nacional. 
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III. NUEVO ESQUEMA TARIFARIO 

Los cambios más importantes de esta transición energética 

en el nuevo esquema tarifario recaen en los nuevos 

agrupamientos de acuerdo con características similares de 

consumo y nivel de tensión en el cual se encuentren conectados, 

así como cuales son los protocolos de cálculo para cada uno de 

los elementos del cobro en la facturación de la energía eléctrica 

en el nuevo esquema tarifario. De acuerdo con el DOF estos 

cambios están proyectados para eficientizar el método de 

gestión de los cobros a la energía en la CFE [3]. 

Debido a esto y con la finalidad de que los usuarios del 

servicio se familiaricen de manera gradual con el nuevo 

esquema tarifario, la CRE decidió aplicar un periodo de 

transición, que comprende a partir del pasado diciembre de 

2017 a marzo de 2018. Durante este lapso, las tarifas base se 

ponderarán con base en la actualización tendencial de las tarifas 

eléctricas correspondientes a noviembre de 2017. Por lo tanto, 

a partir de abril de 2018 empezarán a ponderar de acuerdo con 

la nueva metodología de cobro emitida por la CRE [3]. 

Debido a que el nuevo esquema tarifario ahora presenta una 

forma simplificada dividiendo a los usuarios por características 

similares de consumo y de nivel de voltaje, se tiene un mejor 

control en la facturación, y al eliminar todas las diferentes 

tarifas domésticas se puede prestar especial cuidado a las tarifas 

ahora nombradas domésticas de baja tensión especificando solo 

dos niveles de consumo. 

De igual manera para las tarifas especiales como alumbrado 

público, riego agrícola, nocturna, etc., el nuevo esquema 

tarifario solo distingue entre horario, consumo y nivel de 

tensión a la interconexión con CFE. Aún cuando las cuotas 

mencionadas anteriormente se aplican a todas las nuevas 12 

categorías tarifarias, de acuerdo con las 17 divisiones tarifarias, 

el método de cobro a cada tarifa tiene variaciones en la cantidad 

de la cuota a cobrar [3].  

El Acuerdo A/058/2017 dentro del apartado trigésimo 

quinto [3], establece que, con el fin de agrupar a los usuarios 

con características similares de consumo, nivel de tensión, así 

como sus características físicas, se contemplaron 12 categorías 

tarifarias. El nuevo método de agrupamiento que utiliza la CRE 

para las categorías tarifarias resulta más concreto y estratégico 

que el esquema anterior, ya que engloba varias tarifas en una 

categoría. 

De igual manera en el apartado trigésimo sexto, del mismo 

Acuerdo establece que, con el fin de agrupar a los usuarios con 

características similares de consumo, se expidieron 17 

divisiones tarifarias, las cuales coinciden con las anteriores 

divisiones de distribución de la CFE, a excepción de Baja 

California, la cual se separa en dos divisiones tarifarias. Para 

facilitar y comprender de forma más sencilla los cambios, se ha 

propuesto hacer el análisis a la región del Bajío Mexicano en 

concordancia con la que cita la CFE. 

El Acuerdo A/058/2017 [3] establece que la CRE empleará 

dos procedimientos principales para el cálculo de las nuevas 

tarifas, estas son: Tarifas de operación de CFE como SSB 

(Suministrador de Servicios Básicos), y Tarifas finales de CFE 

como SSB. Tales procedimientos estructuran las metodologías 

para el cobro de cada una de las 12 categorías tarifarias. Habrá 

que citar que solamente se estará revisando la tarifa que 

corresponde a la pequeña industria. 

 

IV. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE COBRO EN LA TARIFA 

PARA LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

En el marco del consumo global de electricidad es necesario 

citar que el sector industrial en el año 2017 en México 

representó el 56.6% del volumen total de ventas según los datos 

de la CFE [7], por ello el presente trabajo se basa en el análisis 

de la pequeña empresa-industria y la tarifa que aplica, la cual es 

la que se conocía como Tarifa OM (Ordinaria Media Tensión), 

y que a partir del Nuevo Esquema Tarifario se nombra cómo 

Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria (GDMTO). 

A. TARIFA OM. PARA EL NUEVO ESQUEMA TARIFARIO: 
GRAN DEMANDA EN MEDIA TENSIÓN ORDINARIA 
(GDMTO) 

Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía 

a cualquier uso, suministrados en media tensión, con una 

demanda menor a 100 kW. Los cargos de las tarifas finales del 

suministro básico corresponden a la integración de los cargos 

por Transmisión, Distribución, Operación del CENACE, 

Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), Energía y Capacidad. 

Con un importe mínimo mensual que resulta de aplicar el cargo 

por operación del Suministrador de Servicios Básicos aplicable 

a esta categoría tarifaria, y el cargo de distribución expresado 

en $/kW-mes es equivalente a la demanda máxima registrada 

medida en kilowatts, dentro de los doce meses anteriores. 

 

V. RESULTADOS 

Para tener una referencia de punto comparación se ha 

realizado la Tabla I, la cual proporciona información por la CFE 

de una base de datos del precio de la energía (kWh) durante los 

años 2017-2018, se observa un comportamiento con una 

tendencia creciente. Se toma como ejemplo la tarifa 

anteriormente llamada OM, y que hoy se conoce como 

GDMTO. Esta tarifa cubre una cantidad muy grande de 

servicios en Comercios y Pequeñas y Medianas Empresas en el 

estado de Guanajuato. 

En la Tabla II se observa el gran impacto en el total del pago 

por el servicio de energía eléctrica que tendrán los nuevos 

cargos, además del fuerte impacto que representa la Capacidad 

abriendo un área de oportunidad muy grande para el Control de 

la Demanda. 
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TABLA II. PORCENTAJE DE LOS COSTOS DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE 
COBRO DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO PARA LA TARIFA GDMTO. 

 

Los datos son claros en el aspecto de la incidencia de los 

nuevos cargos por facturación que logran alcanzar el 31.39% 

para la tarifa GDMTO; es decir, casi una tercera parte del costo 

total. Tomando los datos publicados por CFE de los costos de 

diciembre de 2017 a septiembre de 2018; es decir, desde la 

fecha que entró en vigor el nuevo esquema tarifario; ver Tabla 

I. Se muestran los costos que son fijos y los que son variables, 

además de otros conceptos que ya se han descrito en párrafos 

anteriores, tales como: Distribución y Capacidad. 

Al realizar un comparativo de los diferentes costos, se puede 

concluir que la mayoría ha tenido muy poca variación entre los 

meses de diciembre y marzo, pero se debe resaltar el concepto 

de cobro de la Capacidad. Para el caso de la tarifa GDMTO 

pasó de $133.4 en el mes de diciembre del año 2017 a $382.84 

en mes de septiembre en este año 2018, lo que corresponde a 

un aumento del 186.98 %.  

El dato del porcentaje obtenido muestra claramente la 

incidencia del incremento muy considerable en la tarifa 

respecto al cobro por el concepto de la Capacidad. Sin duda, 

este incremento repercute en la cuantificación de los servicios 

o producto final del empresario o industrial debido a que la 

electricidad es uno de los insumos prioritarios. Ante ello, el 

sector industrial debe poner mayor énfasis en el manejo de su 

capacidad (demanda máxima de kW) para buscar reducir el 

impacto del incremento del costo. 

 

VI. CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo se ha mostrado los cambios de 

conceptos y de cobro en la facturación para el esquema tarifario 

que corresponde a las pequeñas empresas. El caso de estudio 

fue de una ciudad del Bajío Mexicano en el Estado de 

Guanajuato.  

 

 

 

 

Entre los cambios está la modificación al nombre de la tarifa 

y la suma de más conceptos de cobro en la parte de 

conocimiento; pero lo que resulta más sobresaliente es el 

incremento en el costo de manera considerable, el mayor 

impacto que se ha tenido ha sido en el concepto de cobro de la 

Capacidad ($/kW), que ha repercutido en un aumento en tan 

sólo 10 meses hasta un 186.98 %. 

Como conclusión y aportación, se resalta que las pequeñas 

empresas deben de revisar su consumo energético y demanda 

de potencia para que estos incrementos no repercutan de 

manera importante en el pago de la facturación de electricidad. 
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Nuevo 

Sistema 

Tarifario 

% de 

Facturación 

de la Energía 

% de 

Facturación 

de la 

Capacidad 

% de 

Facturación 

de los 

Nuevos 

Cargos 

TOTAL 

GDMTO 30.688% 37.913% 31.399% 100% 

TABLA I. VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE LA TARIFA GDMTO EN EL BAJÍO MEXICANO [7]. 

 

 
Costo en Pesos Mexicanos ($) 

2017 2018 

Concepto de cobro Unidad Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Fijo $/mes 442.68 436.21 436.21 436.21 436.21 436.21 436.21 436.21 436.21 436.21 

Variable (Energía) $/kWh 1.069 0.787 0.941 0.941 1.018 1.111 1.205 1.349 1.515 1.697 

Distribución $/kW 86.4 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16 90.16 

Capacidad $/kW 133.4 154.67 193.71 193.71 213.01 236.39 259.99 296.31 337.21 382.84 
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ABSTRACT This paper introduces a new algorithm based on the properties of the solution of the eigenvalues and the decomposition 

of the singular values to establish a limit that allows to determine the stability of the system and calculate the critical clearing time 
of fault from measurements of the variables of interest. The dynamics of the electrical power system is represented by the behavior 
of the dominant eigenvalue and the critical clearing time is calculated by comparing this dynamic with a threshold derived from the 
maximum singular value. This algorithm does not require knowing any parameter of the power system and does not need to solve 
the algebraic differential equations that describe the dynamics of the synchronous generators. Moreover, it provides an analytical 
expression for the threshold that allows the calculation of the critical clearing time from a set of measurements. This methodology 
is tested in a single machine infinite bus system and shows results with acceptable precision and has the possibility of being 
implemented in a real-time scheme. 

KEYWORDS Critical clearing time, eigenvalue analysis, power system stability, phasor measurement units, singular value 

decomposition.  

 

I.    INTRODUCTION 

Transient stability is concerned with the ability of the power 
system to maintain synchronism when subjected to a severe 
disturbance, such as a short circuit on a transmission line [1].  
The critical clearing time (CCT) of a fault can be defined as the 
maximum allowable value of the clearing time for which the 
system remains stable after a disturbance and it is one of the 
most relevant metrics in transient stability assessment as an 
index of stability [2]. The estimation of an accurate value of the 
CCT of a fault allows operators to take control actions and 
avoid instability conditions.  

The methodologies applied to estimating the CCT of fault 
can be classified into two main groups. In first group, time 
domain simulation, the power system is represented by a set of 
algebraic differential equations which are solved using 
numerical methods. Although this method allows accurately 
computing the value of the CCT, it consumes a large amount of 
time in the process [3], [4]. In the second group, the direct 
method, the swing equations are translated into an energy 
reference frame to obtain the critical energy limit of the whole 
system during a disturbance [5], [6].                                                     

For both methods, it is necessary to solve a certain number 
of equations and sometimes, it results difficult because of the 

number of equations increases proportionally to the size of the 
network. Furthermore, the analysis is mostly focused to a power 
system representation in which the generator has represented by 
the classical model and loads are modelled as constant 
impedances.  

Some disadvantages, such as the unknown parameters of the 
power system, the high computational burden, quite 
conservative results by using an equivalent model of the power 
system, growing the need of developing new methodologies to 
estimate the critical clearing time of a fault.   

Recently, several methods have adopted the eigenvalue 
analysis and the singular value decomposition (SVD) method 
to analyze the information of a high dimensional dataset and 
project it onto a lower dimensional space, with a minimum loss 
of information. In the transient stability assessment, the singular 
value decomposition method has been used to identify coherent 
groups [7]. Others closely related methods to it has been used 
also; principal component analysis is applied to detect and 
extracting anomalous dynamic events from measured data [8], 
[9] and proper orthogonal decomposition [10] is used to obtain 
information from dynamic patterns and information about each 
one of the dominant modes. In voltage stability assessment, 
SVD has been used as a voltage security index by examining 
the smallest singular value of the Jacobian [11], moreover, 
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analyze the information of the inverse Jacobian matrix and 
identify the most sensitive buses base on the largest singular 
values [12]. 

Accordingly, in this paper, a new algorithm to estimate the 
CCTs of a power system is introduced. The measurement data 
will be analyzed through the dominant eigenvalue. The 
variation of the eigenvalues with respect to the changes in the 
system will be bounded by a threshold, obtained from the 
calculation of the singular value decomposition method 
analyzed, and it will be used to estimate the CCT of a fault, 
considering if the system is under stable operating conditions 
or if the system loses stability when subjected to a given 
disturbance. The system model is constructed with 
measurements of certain power system variables by using wide 
area measurement system. 

This paper is organized as follows. In Section II, the 
variables measured from wide area measurement system and 
the procedure used to form the measurement matrix from a 
sliding window are described. In this section, the singular value 
decomposition and a discussion of the characteristics of the 
maximum singular values and its interpretation are also 
described. The proposed algorithm is presented in Section III, 
followed by its application to a test system with simulation 
results presented in Section IV. Finally, the conclusion is 
presented in Section V. 

II.   ANALITICAL FORMULATION  

A.  ENSEMBLE MATRIX  

To obtain reliable results in transient stability analysis is 
necessary to have an accurate model of the power system that 
contains the information of the network connection and the 
parameters of the elements that make it up. However, having a 
realistic model of the power system represents a great challenge 
due to the constant change of the network connection, the 
dynamics of the loads and the complex models of the 
transmission devices like SVCs and other FACTS. Due to the 
difficulty of measuring angle and frequency of the synchronous 
generator rotor in a real system, measurements of voltage 
phasor angle dynamics at the generation buses are used to form 
the ensemble matrix, which represents the dynamic of the all 
power system. 

The ensemble matrix, 𝑿 ∈ ℝ𝑀×𝑛  is formed by vectors, 
𝑽𝑖 = [𝑣(𝑥𝑖 , 𝑡1) 𝑣(𝑥𝑖 , 𝑡2) ⋯ 𝑣(𝑥𝑖 , 𝑡𝑀)]𝑇 , 𝑖 = 1, … , 𝑛 , 
using a sliding window and representing a set of snapshots from 
the 𝑖 − 𝑡ℎ measured variable at the 𝑀 − 𝑡ℎ time. The ensemble 
matrix can be written as, 

𝑿 = [𝒗1 𝒗2 ⋯ 𝒗𝑛] = [
𝑣(𝑥1, 𝑡1) ⋯ 𝑣(𝑥𝑛 , 𝑡1)

⋮ ⋮ ⋮
𝑣(𝑥1, 𝑡𝑀) ⋯ 𝑣(𝑥𝑛 , 𝑡𝑀)

] (1) 

where M is the number of samples of the sliding window an n is 
the number of measured variables.  

 

B.  SINGULAR VALUE DECOMPOSITION  

For a real measurement matrix, 𝐗 ∈ ℝ𝑀×𝑛, with rank r (𝑚 ≥
𝑛 and 𝑟 ≤ 𝑛), there exist orthogonal matrices 𝑼 ∈ ℝ𝑚×𝑚  and 
𝑽 ∈ ℝ𝑛×𝑛  such that,  

 𝑿 = 𝑼𝑺𝑽𝑇  (2) 

where VT is the conjugate transpose of V and S is a pseudo-
diagonal and semi-positive definite matrix. The columns of U 
are called the left singular vectors, the rows containing the 
elements of VT are the right singular vectors, and S contains 
the singular values denoted as 𝜎1 , 𝜎2 , … , 𝜎𝑟 . Furthermore, 
𝜎𝑘 > 0 for 1 ≥ 𝑘 ≥ 𝑟 and 𝜎𝑘 = 0 for (𝑟 + 1) ≥ 𝑘 ≥ 𝑛 .  

Moreover, 

 𝑿𝑇𝑿 = (𝑼𝑺𝑽𝑇)𝑇(𝑼𝑺𝑽𝑇) = 𝑽𝑺𝑇𝑺𝑽𝑇  (3)  

in which ST denotes the transpose of S. According to (3), the 
left and right singular eigenvectors of X are the eigenvectors of 
XXT and XTX, respectively. Moreover, the singular values of X 
are found to be the square roots of the eigenvalues of XXT or 
XTX. 

The symmetric matrix XTX, has a complete set of 
orthonormal eigenvectors xi, i.e. xi

Txi =1 and xi
Txj =0 for 

i j , which are into the columns of V, 

 𝑿𝑇𝑿𝒙𝑖 = 𝜆𝑖𝒙𝑖  (4) 

where 𝜆𝑖 is the 𝑖 − 𝑡ℎ eigenvalue of XTX. Taking the inner 
product with xi and applying the properties of the Euclidean 
norm the following expression is obtained:  

 ‖𝑿𝒙𝑖‖
2 = 𝜆𝑖  (5) 

For each nonzero eigenvalue of the matrix XTX there is a 
singular value (𝜎𝑖) represented by  

 𝜎𝑖 = √𝜆𝑖  (6) 

Generally, singular values reveal how much stretch or 
compress can present an eigenvector under a transformation by 
an arbitrary matrix, i.e., the matrix X maps a unit sphere in m 
dimension space to an ellipsoid in r dimension space with the 
directions indicated by left singular vectors and magnitudes of 
singular values.  

From (7), it can be observed that obtaining the maximum 
singular value, 𝜎𝑚𝑎𝑥 , of a matrix allows determining a limit of 
the magnitude that can take the eigenvalues of this matrix and 
it can be expressed as follows, 

 𝜆𝑖 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥  (7) 

 

On this basis, in this paper, the information of the 
measurement matrix, X, is extracted by computing the SVD to 
obtain the maximum singular value and the dominant 
eigenvalue.   
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III. ESTIMATION OF CCT BASE ON SVD 

A. COMPUTE THE THRESHOLD  

From (7), the maximum limit that the magnitude of the 
eigenvalues of a measurement matrix can take for the not 
faulted system is used as a reference to identify the steady-state 
operation condition and to compute the CCT. The procedure to 
compute the threshold can be summarized as follows: 

1. From a given measurement matrix, 𝑿 , containing the 

measured variables of a set of reference signals, compute 

the singular value decomposition as in (2).   

2. Obtain the maximum singular value. 

3. Repeat steps 1 and 2 along the entire reference signal. 

4. Compute the threshold as follows,  

 max

1

1
Threshold

k

i

ik


=

=    (8) 

where k represents the number of sliding windows required to 
process the reference signal. 

B. ESTIMATION OF  CRITICAL CLEARING TIME  

Due the threshold is calculated from a set of reference 
signals measured in steady-state operation (see (8)), the 
magnitude of the dominant eigenvalue ( ) must be smaller than 

the magnitude of the threshold when the power system is in 

steady-state operation. It has variations, about 41 10 −=   
(heuristic value obtained after multiple simulations), due to the 
dynamic of the loads and the control of the synchronous 
generators. When the power system is disturbed, the magnitude 
of  increases and may exceed the limit established by the 
threshold (8). Therefore, to identify if a disturbance occurs in 
the system is necessary to compute the ratio of change of   as 
follows, 

 

 𝛥𝜆 =
𝑑𝜆

𝑑𝑡
 (9) 

 

when  reaches a value greater than   a disturbance is 

detected in the power system (see Fig. 1). 

The critical clearing time is estimated by calculating the 
time required for  to cross the threshold from the onset of the 

disturbance, 

 

 𝑡𝐶𝐶𝑇 = 𝑡𝑐 − 𝑡𝑠  (10) 

 

where ts is the fault starting time and tc is the crossing time. 

 

Fig. 1. Ration of change of the dominat eigenvalue, 𝜟𝝀, for a steady-stable 
condition and a fault condition.  

IV. RESULTS 

To evaluate the performance of the proposed algorithm for 
estimating the critical clearing time, a single machine infinite 
bus test system is used. A sampling frequency of 2.048 kHz was 
used along with a 256-sample sliding window and it is 
considered a three-phase fault as the disturbance. The critical 
clearing time is calculated using the proposed algorithm and 
then is compared to that obtained from the time domain 
simulation method (TDSM) and the relative error (𝜀)  is 

obtained by the following equation: 

 CCT TDSM

TDSM

100%
t t

t


−
=    (11) 

 

where CCTt  is the time calculated by the proposed algorithm and 

TDSMt  is the time obtained by the TDSM. 

The test system is shown in Fig. 2. The generator is 
connected to a 400kV network through a 175MVA, 
400/14.7kV, 50Hz, transformer with a ∆−Y connection and two 
transmission lines represented by the Π model. Generator 
parameters:  H =0.02151 s, Ra=0.0015 p.u., X0 = Xl = 0.1 p.u., 
Xd = 1.13 p.u., X´d = 0.3 p.u., X´´d = X´q = 0.2 p.u., T´d0 = 6 s, 
T´´d0 = 0.05 s, Xq = 0. 66 p.u., T´q0 = 0.12 s. Transformer 
parameters: R = 0.003 p.u.,    X = 0.12 p.u.. Transmission lines 
parameters: R0 =1.036 Ω, L0 = 751.209 mH, C0 = 2.05 mF, R1 

= 3.752, L1 = 197.565 mH, C1 = 3.30 mF.   

The estimated threshold, using (8), for the test system is 
Threshold = 0.4076. A three-phase fault is put on Bus 2 and the 
transmission line that is put out of service is Line 2. Two 
scenarios are evaluated:  

1) Scenario 1: The generator control system is modeled as a 
simple excitation system (SEXS). In this scenario the behavior 
of λ is evaluated when the system is stable and unstable, and the 
times used for the calculation of the CCT are shown in Fig. 3. 
When the system is stable, the magnitude of    remains below 

the threshold, whereas when the system is unstable the 
magnitude of   becomes larger and exceeds the value of the 

threshold. For this scenario the estimated critical clearing times 
is 0.260 CCTt s= .  
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Fig. 2. Single machine infinite bus test system. 

Fig. 3.  Behavior of the dominant eigenvalue, 𝝀, and the identification of the 
fault starting time (𝒕𝒔) and the crossing time (𝒕𝒄) for  Scenario 1.  

2) Scenario 2: The control system includes an automatic 
voltage regulator (AVR). The behavior of 𝜆  and the 
identification of the fault starting time (𝑡𝑠) and the crossing 
time (𝑡𝑐) are presented in Fig. 4. The estimated critical clearing 
times is 𝑡𝐶𝐶𝑇 = 0.271 𝑠. 

Fig. 3 and Fig. 4 show that the magnitude of 𝜆 in pre-fault 
state is practically constant. Once the fault starts, the magnitude 
of 𝜆  begins to change. When the system is stable, in both 
scenarios, the magnitude of 𝜆  does not exceed the threshold 
value. On the other hand, when the system is unstable, for 
Scenario 1 the magnitude of 𝜆 reaches a maximum value and 
then oscillates exponentially increasing. However, in Scenario 
2 the transient response of 𝜆 has damped oscillations once it 
reaches its maximum value. In both scenarios, the magnitude of 
𝜆  exceeds the threshold value. Having said that, it is 
demonstrated that the behavior of 𝜆 represents the dynamics of 
the angles of the generators of the power system, and reflects 
the changes in the parameters and the topology of the system.  

To verify the results obtained is carried out the phase plane 
for the single machine infinite bus test system, Scenario 1 for 
both operation conditions: stable and unstable. In normal 
conditions, the power system operates at the pre-fault 
equilibrium point (square mark). As the disturbance starts, the 
operating point has an excursion in the phase plane and moves 
away from the pre-fault equilibrium point. After the fault is 
cleared, the power system reaches a new equilibrium point 
(triangular mark) due to topological changes in the system. For 
the stable case (see Fig. 5(a)) the new stable point is very close 
to the original one indicating that the post-fault equilibrium 
point is stable. However, for the unstable case (see Fig. 5(b)) 
the new stable point is too far from the original one, i.e., the 
post-fault equilibrium point left the region of attraction of the 
original stable equilibrium point. This test shows that the 
algorithm correctly estimates the stability of the power system. 

It is demonstrated that the algorithm correctly estimates if 
the system is stable or unstable when it is subject to a 
disturbance. The results obtained from the calculation of the 
fault CCT are concentrated in Table I. Here, it is observed that 
the times obtained with the proposed algorithm are smaller than 
the times obtained by TDS method. The average error for this 
test system is 7.436%. With the obtained results, it can be 
concluded that the algorithm works correctly in this test system 
for calculating the CCT of fault for the presented scenarios and 
discriminates correctly if the system is stable or unstable. 

 

 
Fig. 4. Behavior of the dominant eigenvalue, 𝝀, and the identification of the 
fault starting time (𝒕𝒔) and the crossing time (𝒕𝒄) for  Scenario 2. 

 

(a) 

 
(b) 

Fig. 5. Phase plane of the single machine infinite bus test system for the 
Scenario 1: (a) stable, (b) unstable. 
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V.  CONCLUSIONS 

The proposed algorithm for the calculation of the critical 
clearing time of a fault based on the properties of the solution 
of the eigenvalues and the decomposition of the singular values 
estimates correctly the CCT for different cases of study. The 
calculated relative error does not exceed 10%. Therefore, it is 
concluded that accuracy of the proposed method is acceptable. 
This algorithm compared with the TDMS shows outstanding 
advantages. It captures the entire dynamics of the power 
system, unlike other methods in which several simplifying 
assumptions are made. In addition, does not require knowing 
the topology or the parameters of the power system. The 
formulated threshold depends only on the measurements 
obtained from a stable operating condition of the power system 
and its analytical expression allows it to be adaptable. 

TABLE I.  THE RELATIVE ERROR OBTAINED BY COMPARING THE CCT 

ESTIMATED BY THE PROPOSED ALGORITHM AGAINST THE OBTAINED BY 

TDSM. 

Case CCT (s)   𝜺 
(%) TDSM Proposed 

algorithm 

1 0.282 0.260 7.626 

2 0.292 0.271 7.246 
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RESUMEN En este trabajo se presentan la simulación e implementación de 4 algoritmos de control: Proporcional, Integral y 

Derivativo, Lógica Difusa, Redes Neuronales y Modos Deslizantes, para controlar la velocidad de un motor de corriente directa 

de imanes permanentes. Se utilizan dos bancos de prueba para validar el funcionamiento de los controles, el primer banco es un 

prototipo que se diseña con una etapa de acondicionamiento de señales y fuerza, un Arduino DUE para la adquisición de datos y 

sensores para la medición en la salida del motor. El segundo banco de pruebas es un equipo comercial que se conoce como sistema 

aerodinámico de doble rotor multi-entradas - multi-salidas. Se tiene la limitante que desde fábrica se programa con parámetros 

definidos, lo que no permite cambios en los algoritmos de control internos, a diferencia del prototipo que no tiene limitación en 

los parámetros de implementación. Los resultados muestran la versatilidad de probar diferentes controles con un sistema de bajo 

costo, lo que permite seleccionar el mejor controlador para cada aplicación del motor CD de imanes permanentes. 

PALABRAS CLAVE Control, Motor de CD, TRMS. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los motores de corriente directa de imanes permanentes 
(MCDIP) se utilizan en sistemas de control para propósitos de 
análisis, esto porque son pequeños, sencillos de utilizar, tienen 
alta relación par-volumen y bajo costo. Sin embargo, la 
aplicación de técnicas de control adecuadas sobre este 
dispositivo es necesaria para mejorar su desempeño [1]. Por este 
motivo, en los últimos años se han desarrollo diferentes técnicas 
que se utilizan de manera efectiva para la solución de problemas 
de control. Entre estas técnicas se encuentran las siguientes: el 
control convencional proporcional-integral-derivativo (PID), 
controles robustos como modos deslizantes (MD) y controles 
inteligentes como los sistemas difusos y las  redes neuronales 
(RN). El PID es un controlador simple y fácil de diseñar, cuenta 
con 3 parámetros sintonizables, la acción proporcional, el 
tiempo de integración, y el tiempo de derivación. El MD es un 
controlador discontinuo que funciona mediante la acción de 
interrupciones en alta frecuencia [2]. Los controladores de 
lógica difusa (LD) son capaces de lidiar con las incertidumbres 

e imprecisiones del modelo de la planta a controlar, ya que el 
diseño del algoritmo de control se basa en el conocimiento del 
experto sobre la dinámica de la planta. Los controladores por 
redes neuronales son sistemas aproximadores que emulan en una 
parte muy simple el funcionamiento del cerebro humano [3]. 

Trabajos precedentes muestran el procedimiento para el 
diseño de un solo controlador para los MCDIP como en [4] y 
[5], o presentan la comparación del desempeño de dos tipos de 
controladores [6]. A diferencia de estos, en el presente trabajo 
se propone el diseño de 4 diferentes algoritmos de control de 
velocidad, con la finalidad de evaluar el desempeño de los 
controladores. Estos se implementan en 2 bancos de prueba. El 
banco de prueba 1 es un prototipo donde se implementan los 
controladores para el MCDIP. El banco de prueba 2 es un 
equipo comercial de una plataforma para realizar experimentos 
de control sobre un sistema que simula un helicóptero, con lo 
cual queda comprobada la versatilidad de los bancos de prueba. 

El presente trabajo se desarrolla en IX secciones. En la 
sección II se presentan los prototipos que se utilizarán en el 

mailto:joelontiveros@itculiacan.edu.mx
mailto:adol.arro.wo@gmail.com
mailto:davidavalos1995@icloud.com
mailto:guillermo.rubio@itculiacan.edu.mx
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trabajo y en la sección III se obtiene el modelo matemático del 
MCDIP. En la sección IV se describe el diseño del algoritmo 
de control PID y en la sección V el algoritmo de control por 
Lógica Difusa. Por otro lado, en la sección VI se muestra el 
desarrollo del algoritmo de control por Redes Neuronales, 
mientras que en la sección VII se presenta el control por Modos 
Deslizantes. Las gráficas con los resultados de simulación e 
implementación de los controladores para el MCDIP se 
muestran en la sección VIII y finalmente, en la sección IX se 
presentan las conclusiones del trabajo. 

II. PROTOTIPOS 

A. BANCO DE PRUEBA 1 

Es un prototipo que se utiliza para implementar los 
algoritmos de control de velocidad y posición del MCDIP, 
donde el protocolo de comunicación entre la computadora y la 
tarjeta es a través del puerto serie. La tarjeta Arduino DUE 
adquiere los datos de la velocidad con el sensor infrarrojo que 
contiene un comparador de voltaje LM339. Los algoritmos que 
se ejecutan en el entorno Simulink de MATLAB generan los 
pulsos de voltaje, los cuales se amplifican en el puente 
HLMD18200 para controlar el motor, como se muestra en la 
Fig. 1. 

B. BANCO DE PRUEBA 2 

Es un sistema aerodinámico con doble rotor multi-entradas 
- multi-salidas (TRMS por sus siglas en inglés) diseñado como 
una plataforma de pruebas de laboratorio para aplicaciones de 
control, marca Feedback Instruments Ltd. [7]. El sistema posee 
un acoplamiento colectivo entrecruzado (rotor principal) y el 
rotor de cola como un helicóptero. Algunos de sus valores de 
salida y estados no se pueden medir de manera directa [7]. La 
Fig. 2 muestra el TRMS que se utiliza en este trabajo. 

 

 

Fig. 1. Banco de prueba para algoritmos de control de velocidad y posición 
del MCDIP. 

 

Fig. 2. Sistema aerodinámico de doble rotor multi-entradas - multi-salidas 
[7]. 

III. MODELO MATEMÁTICO DEL MCDIP 

En los bancos de prueba 1 y 2, el elemento principal es el 
MCDIP. Para diseñar del control PID y el control por Modos 
Deslizantes de estos motores, se requiere determinar el modelo 
matemático que describa la dinámica de su comportamiento. El 
modelo matemático se obtiene a partir del circuito equivalente 
que se presenta en la Fig. 3. 

De acuerdo con la Fig. 3, la ecuación para la armadura, y la 

ecuación mecánica son: 

 

 
di d

v Ri L KE
dt dt


= + +  (1) 

 
( )

- ( ) ( )
d t B KM

t i t
dt J J


= +  (2) 

 
donde R es la resistencia de armadura, i es la corriente de 
armadura, L es la inductancia de armadura, KE es la constante 
de voltaje, θ es la posición del motor, ω(t) es la velocidad del 
rotor, B es el factor de fricción viscosa, J es la inercia del rotor 
y KM es la constante del motor. 

A partir de las ecuaciones (1) y (2) se expresa la función de 

transferencia en la ecuación (3) [8]. 
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Fig. 3. Modelo de un motor de CD. 
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Los parámetros del motor de CD correspondientes a los 

bancos de prueba 1 y 2 se muestran en la Tabla I. 

IV. CONTROL PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO 

El algoritmo de control PID es descrito por las ecuaciones 
definidas como (4). Los parámetros que modifican el 
comportamiento y respuesta de la ecuación para cumplir con los 
objetivos de control son: la ganancia K, el tiempo integral Ti y el 
tiempo derivativo Td [9]. 

 

 
0

1 ( )
( ) ( ) ( )

t

d

i

de t
u t K e t e d T

T dt
 

 
= + + 

 
 ,  

sp
e y y= −  (4) 

 

Se propone utilizar el segundo método de sintonización de 

Ziegler-Nichols, para obtener los valores de los parámetros K, 

Ti, Td. Este método tiene como objetivo definir la ganancia 

crítica Kcr y la frecuencia de oscilación, las cuales se muestran 

en la Tabla II. Como siguiente paso, los valores de los 

parámetros para el control PID (K, Ti, Td) se determinan según 

Ziegler-Nichols, considerando una sintonización manual como 

se muestran en la Tabla III [9]. 

El sistema a bloques del control PID se presenta en la Fig. 

4, donde u es la señal de control; e es la señal de error; Ysp, es 

la referencia de entrada; y 𝑦 es la salida del sistema. 

TABLA I. PARÁMETROS DE LOS MOTORES DE LOS BANCOS DE PRUEBA. 

Parámetro Banco de prueba 1 Banco de prueba 2 

Voltaje de la fuente (V) 12 V 12 V 

Constante del motor (KM) 0.184 Nm 0.051 Nm  

Constante de voltaje (KE) 0.011 Nm/A 0.051 Nm/A 

Resistencia de armadura 

(R) 
1.17 Ω 2.10 Ω 

Inductancia de armadura 

(L) 
0.58 mH  0.157 mH 

Factor de fricción viscosa 

(B) 
1.34e-6 NM  1.31e-3 NM 

Inercia del rotor (J) 1.62 e-6 Kgm2  9.089 e-4 Kgm2 

Velocidad nominal (w) 80 RPM 3200 RPM 

TABLA II. VALORES DE LA GANANCIA CRÍTICA Y PERIODO CRÍTICO DE 

ACUERDO CON EL SEGUNDO MÉTODO DE ZIEGLER-NICHOLS. 

 Banco de 

prueba 1 

Banco de 

prueba 2 

Kcr 0.011 0.4292 

Pcr 0.0123 0.0512 

TABLA III. VALORES DE LAS CONSTANTES SINTONIZADAS MANUALMENTE 

PARA EL CONTROL PID. 

 Banco de 

prueba 1 

Banco de 

prueba 2 

K 0.666 15 

Ti 6.15 20.24 

Td 0.00154 0.000536 

 

 

Fig. 4. Simulación del control PID en Simulink de MATLAB. 

V.  CONTROL POR LÓGICA DIFUSA 

Para el diseño de las reglas lingüísticas se utiliza la 

herramienta fuzzy de MATLAB, en la que el motor de 

inferencia es del tipo Mamdani, el cual emplea variables 

lingüísticas que facilitan el diseño del control. En la Fig. 5 se 

muestra el proceso, con un diagrama de bloques, para realizar 

el control difuso [10]. 
Una vez que se determinan cuáles son las entradas y salidas, 

se establece la referencia para definir el sistema de control. Para 
utilizar el control se desarrollan las descripciones lingüísticas 
que se definen por el experto que conoce el proceso a controlar. 
Las reglas lingüísticas que describen el comportamiento del 
controlador son del tipo si-entonces (If-Then). 

Las reglas que se utilizan en la presente aplicación se 
proponen a partir de la suposición: si la velocidad del eje del 
motor es muy lenta, entonces acelera rápido (error es grande 
positivo), si la velocidad del eje es demasiado rápida, entonces 
desacelera rápido (error es grande negativo), si la velocidad del 
motor es la de referencia (el error es cero), entonces no se aplica 
control. Con dichas suposiciones se crea el conjunto de reglas 
para el control de velocidad básico; sin embargo, al añadir más 
reglas entre el error cero y el error grande positivo, así como 
entre el error cero y el error grande negativo, se crean reglas 
que mejoran la respuesta y por lo tanto se obtiene un control 
más fino. En la Tabla IV se presentan las reglas para ambos 
bancos de pruebas. 

Al establecer las reglas que controlan el sistema, se diseñan 
las funciones de membresía. Estas funciones cuantifican de 
forma continua la pertenencia de un valor con respecto a alguna 
de las definiciones de las reglas mostradas en la Tabla IV. La 
Fig. 6 muestra las funciones de pertenencia de las variables 
lingüísticas, con los rangos máximos y mínimos de la Tabla V 
[9]. 

 

 

Fig. 5. Diagrama a bloques control difuso. 



 

Volumen 1, 2018       26 
2448-7775©2018 Identidad Energética 

TABLA IV. CONJUNTO DE REGLAS. 

 e 

de 

MN MN MAN MEN PN Z PP MEP MAP MP 

MN MAN MN MAN MAN MEN MEN PN PN Z 

MAN MN MAN MAN MEN MEN PN PN Z PP 

MEN MAN MAN MEN MEN PN PN Z PP PP 

PN MAN MEN MEN PN PN Z PP PP MEP 

Z MEN MEN PN PN Z PP PP MEP MEP 

PP MEN PN PN Z PP PP MEP MEP MAP 

MEP PN PN Z PP PP MEP MEP MAP MAP 

MAP PN Z PP PP MPN MEP MAP MAP MP 

MP Z PP PP MEP MEP MAP MAP MP MP 

 

 

Fig. 6. Funciones de membresía. 

El motor de inferencia toma valores con base en el tipo de 

operación que se realiza sobre las funciones de membresía, las 

cuales pasan a través de la defuzzificación y los transforma en 

acciones para controlar la planta. Al implementar las reglas de 

la Tabla IV y las reglas de condición lingüísticas “If-Then” se 

obtienen superficies como la que se muestra en la Fig. 7. Con 

un mayor número de reglas la superficie se vuelve más 

uniforme y es proporcional al resultado del control.  

TABLA V. RANGOS DEL UNIVERSO DE DISCURSO PARA LAS FUNCIONES DE 

MEMBRESÍA. 

 
Banco de 

prueba 1 

Banco de 

prueba 2 

Mínimo 0 -3000 

Máximo 255 3000 

 

 

 
 

(a)                                         (b) 

Fig. 7. Superficie de reglas difusas. (a) Banco de prueba 1. (b) Banco de 
Prueba 2. 

Una forma simple para mejorar el desempeño del 

controlador difuso es a través del escalamiento del universo de 

discurso, este consiste en añadir tres ganancias, g0, g1 y h, al 

cambiar sus valores para sintonizar el control, de tal forma que 

se obtenga una mejor respuesta. La forma de aplicarlo es como 

se muestra en la Fig. 8. 

VI. REDES NEURONALES 

Para la aplicación del control por redes neuronales se utiliza 
el toolbox nnstart de MATLAB, así como las herramientas 

Fitting app o Function fitting (nftool) [11]. La herramienta crea 

una relación entrada-salida al definir una función que imita ese 
comportamiento, esto se hace con la finalidad de obtener una 
red neuronal y crear el bloque de control de velocidad. El 
bloque de la red neuronal se diseña en 6 etapas: 

Etapa 1: Recolección de datos, indispensables para elaborar la 
red neuronal. Dichos datos se obtienen del controlador 
LD Fig. 9. 

Etapa 2: Asignación de los datos al entrenamiento, validación 
y pruebas Tabla VI.  

Etapa 3: Diseño de la arquitectura de la red. Se define el 
número de neuronas en la capa oculta Tabla VI. 

Etapa 4: Entrenamiento de la red. Se selecciona el método de 
entrenamiento Tabla VI. 

Etapa 5: Evaluación de los resultados y desempeño de la red, 
Tabla VI. 

Etapa 6: Generación del bloque para implementar la red 
(gensim).  

Etapa 7: Aplicación de la red neuronal. 
 

Controlador Difuso Planta

d/dt

Σ

h

g1

g0
R(t) e(t)

de(t)

u(t) y(t)

 
Fig. 8. Controlador difuso con ganancias de escalamiento g0, g1, y h [10]. 

 

 
Fig. 9. Recolección de datos. 

TABLA VI. DATOS DE ENTRENAMIENTO. 
 

 Banco de prueba 1 Banco de prueba 2 

Entrenamiento 70% 70% 

Validación 15% 15% 

Prueba 15% 15% 

Núm. de neuronas CO 10 10 

Método de 

entrenamiento 

Levenberg-Marquardt 
backpropagation 

Levenberg-Marquardt 
backpropagation 

Número de 

interacciones 
163 23 
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VII. CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

Para el diseño de un controlador por MD se tiene que la 

velocidad se representa por medio de 𝜔, mientras que 𝜔∗ es la 

referencia; por lo tanto, la señal de error es 𝑒 = 𝜔∗ −𝜔. Las 

variables de estado se representan a través de 𝑥1 = 𝑒, 𝑥2 = �̇� y 

𝑣(𝑡) = 𝑢 , es la entrada de la señal de control [12]. Para el 

diseño del control de velocidad por MD, se parte de la función 

de transferencia (3) y se obtiene la ecuación de segundo orden 

(5). La superficie deslizante propuesta se define como (6) y el 

control por medio de la Ecuación (7). 

 

 �̈� + (𝑎𝑏2 + 𝑎𝑏3)�̇� + [(𝑎𝑏2𝑎𝑏3) + 𝑎𝑏4]𝜔 = 𝑎𝑏1𝑢𝑏 (5) 

 𝑆𝑏 = 𝐶𝑏𝜎𝑏1 + 𝜎𝑏2 (6) 

 𝑢𝑠𝑚𝑏(𝑡) = 𝐾𝑏𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠𝑏) (7) 

 

dónde: 𝐾𝑏 , 𝐶𝑏 > 0; 𝜎𝑏1 = 𝜔∗ − 𝑥1 y 𝜎𝑏2 = −𝑥2. 

 

Para determinar la condición en la que se lleva acabo el 
modo deslizante se utiliza la condición (8), en donde la 

ganancia 𝑏𝑏3se selecciona de tal forma que sea 𝑆𝑆
•

< 0 [12]. 

 

 𝑏𝑏3 > |(𝑏𝑏1𝑥1) + (𝑏𝑏2𝑥2)| (8) 

 

donde 𝑏𝑏1 = [(𝑎𝑏2𝑎𝑏3) + 𝑎𝑏4] , 𝑏𝑏2 = [(𝑎𝑏2 + 𝑎𝑏3) − 𝐶𝑏]  y 

𝑏𝑏3 = 𝑎𝑏1 𝐾𝑏 . 
 

Para el Banco de prueba 1, el control equivalente se define 

como (9). 

 

𝑢𝑏 =
1

𝑎𝑏1
[𝑏𝑏1𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠)]  (9) 

 

Los valores de las constantes de las ecuaciones (6) y (7) son: 

𝐶𝑏 = 100 y 𝐾𝑏 = 0.005111. 

Para el Banco de prueba 2 se diseña un controlador por MD 
con constantes de ganancia diferentes, esto porque el Banco de 
prueba 2 tiene un paso de integración mínimo limitado a 
0.002s, lo cual no permite la aplicación del control equivalente. 
El control por MD se propone de la forma siguiente: 

 

 𝑈𝑏 = 𝐾2 ⋅ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠𝑏) (10) 

 

donde 𝐾2 = 003311. 

 

VIII. RESULTADOS 

A. BANCO DE PRUEBA 1 

1. Simulación de controladores 
En la Fig. 10 se observa que el control por Lógica Difusa es 

el más rápido, alcanza la referencia y la mantiene en estado 
estable.  

2. Implementación de controladores 

La implementación se observa en la Fig. 11, donde la mejor 

respuesta se obtiene con el controlador por Modos Deslizantes, 

debido a que se alcanza la referencia de manera suave y una vez 

que llega se mantiene sin transitorios. En la Fig. 12 se muestran 

las señales de error; como es de esperarse, el controlador que 

exhibe un menor error es el controlador por Modos Deslizantes. 
 

 

Fig. 10. Comparación de las simulaciones del motor de CD de imanes 
permanentes al controlar la velocidad con las estrategias PID, RN, LD y MD. 

 

 

Fig. 11. Comparación de la implementación del control de velocidad en el 
motor de CD de imanes permanentes con las estrategias PID, RN, LD y MD. 

 

Fig. 12. Comparación de señales de error obtenidas con la implementación 
del controlador en el motor de CD de imanes permanentes con las 
estrategias PID, RN, LD y MD.  
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B. BANCO DE PRUEBA 2 

1. Simulación de controladores 
En la Fig. 13 se observa la comparación de las simulaciones 

del TRMS al controlar la velocidad. 

2. Implementación de controladores 

Se utiliza el mismo modelo tanto para las simulaciones del 
prototipo 1 y como del TRMS, solo se varían los parámetros 
característicos de cada motor. En la Fig. 13 se muestran las 
simulaciones del motor de CD de imanes permanentes del 
equipo TRMS con los diferentes controladores, en la figura se 
observa que el control por MD tiene una mejor respuesta, ya 
que sigue de manera puntual a la señal de referencia. Los 
resultados de la implementación se muestran en la Fig. 14, 
mientras que las señales de error de los controladores generadas 
a partir de la implementación se presentan en la Fig. 15, donde 
es posible observar que el control por Lógica Difusa tiene mejor 
respuesta y la magnitud del error es menor. 

 

 
Fig. 13. Comparación de las simulaciones del TRMS al controlar la velocidad 
con las estrategias PID, RN, LD y MD. 
 

 
Fig. 14. Comparación de la implementación del control de velocidad en el 
TRMS con los controladores PID, RN, LD y MD. 
 

 
Fig. 15. Comparación de los errores que se producen en la implementación 
del control en el TRAS con PID, RN, LD y MD. 

IX. CONCLUSIONES 

A partir del modelo del motor de CD de imanes 

permanentes se diseñaron, simularon e implementaron 2 

controladores: un controlador PID y un controlador por Modos 

Deslizantes. Los resultados muestran que el control PID se 

desempeña bien al controlar la velocidad del MCDIP para 

ambos bancos de prueba; sin embargo, el control por Modos 

Deslizantes presenta mejor desempeño. Asimismo, el diseño 

del controlador asegura que el MCDIP pueda controlarse de 

manera adecuada, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

de estabilidad. Además, se diseñaron, simularon e 

implementaron dos controles inteligentes: uno por Lógica 

Difusa y otro por Redes Neuronales, de los cuales el que 

exhibió una mejor respuesta fue el control por Lógica Difusa, 

en el prototipo 1. El problema de estos controles es que 

requieren de gran cantidad de cálculos para poder controlar el 

MCDIP y este recurso solo lo brinda un equipo de cómputo 

avanzado, característica que dificulta la implementación en el 

campo. El TRMS tiene una limitación en cuanto a la 

adquisición y procesamiento de los datos, esto tuvo como 

consecuencia que no se pudiera implementar un control por 

Modos Deslizantes de manera efectiva, ya que no tiene la 

capacidad de cambiar las características internas para soportar 

altas frecuencias de conmutación. 
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RESUMEN En este artículo se analizan las diferentes estrategias avanzadas de control empleadas en los accionamientos de los 

motores de corriente alterna con convertidores de frecuencia, haciendo énfasis en las técnicas de regulación de velocidad a lazo 

cerrado, por sus mejores indicadores en el ahorro energético. Para estimar el ahorro energético es necesario conocer el proceso 

industrial en que se pretende instalar el regulador de velocidad. No todos los procesos ahorran energía, hay procesos en que la 

demanda de energía no varía con la velocidad. Con el fin de identificar puntos de ahorro en la industria, es necesario analizar el 

comportamiento de las cargas típicas. 

 

PALABRAS CLAVES Ahorro energético, variadores de velocidad, convertidor de frecuencia, reguladores de corriente, inversores 

multinivel, deslizamiento. 

 

I.    INTRODUCCIÓN 

En la industria es frecuente encontrarse con procesos que 
incluyen motores que trabajan en condiciones variables de carga 
tales como movimiento de líquidos, gases u otros. En estos 
casos, la regulación electrónica de la velocidad de los mismos 
en función de las necesidades sustituye a los sistemas 
tradicionales de controles obsoletos, responsables de 
importantes pérdidas de energía. 

Actualmente más del 60% de la energía eléctrica demandada 
por la industria se utiliza en motores eléctricos, siendo el motor 
de inducción con rotor de jaula de ardilla, el más popular entre 
todos los motores eléctricos debido a que estos motores 
requieren menores exigencias de mantenimiento, tienen una 
gran robustez y una buena relación peso potencia, por lo tanto, 
el costo es significativamente más bajo. Por estas razones, dada 
su capacidad de soportar sobrecargas y su elevado rendimiento, 
es el motor más atractivo para la industria, [1-2]. 

Con el desarrollo de la electrónica se han desarrollado 
reguladores de velocidad para potencias bajas hasta varios MW, 

lo que permite satisfacer todas las necesidades planteadas en sus 
diversas aplicaciones industriales. Su principal desventaja ha 
sido el control, problema totalmente resuelto con el empleo de 
los convertidores electrónicos, especialmente con los variadores 
de frecuencia, los cuales en algunas aplicaciones son capaces de 
producir ahorros energéticos de hasta el 70 % con estrategias de 
control eficientes, obteniéndose  ahorros en mantenimiento ya 
que con estos sistemas de control los motores trabajan en todo 
momento en las condiciones de máxima eficiencia prolongando 
su vida útil en cualquier régimen de trabajo, mejorando la 
calidad del producto final. 

Algunos convertidores de frecuencia incluyen funciones 
especiales de ahorro energético que ajustan la tensión aplicada 
al motor para maximizar su eficiencia en función de la carga 
conectada [3-4]. 

II.  CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 

Los convertidores de frecuencia son dispositivos que se 
alimentan de la red de suministro eléctrico y generan corriente 
alterna de cualquier frecuencia, normalmente para accionar 
motores de inducción a velocidad variable, estos convertidores 
se alimentan de la RED industrial, se rectifica el voltaje y 

Red de Sistemas Eléctricos de Potencia y Redes Inteligentes - CONACYT 

(RedSEP-RI/CONACYT). 
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mediante inversores se convierte la corriente directa (CD) a 
corriente alterna (CA), cuya magnitud y frecuencia pueden ser 
definidas [5-6]. 

Para garantizar una buena calidad en el suministro es 
necesario reducir la distorsión armónica producida por las ondas 
no sinusoidales generadas por los convertidores electrónicos, 
actualmente se han desarrollado diversas técnicas para atenuar 
este efecto, entre las más populares están las técnicas de 
modulación del ancho del pulso (PWM). Actualmente se han 
introducido las tecnologías de inversores multinivel como una 
alternativa muy importante en el área de media y alta tensión, 
estos inversores multinivel cuentan con un arreglo de 
semiconductores, que permiten la suma o resta de distintos 
niveles voltaje de CD, incrementando el número de niveles de 
voltaje de CD se puede obtener una onda casi sinusoidal [6-7]. 

Los convertidores electrónicos pueden ser directos e 
indirectos. Los primeros, también llamados cicloconvertidores, 
producen una tensión alterna uniendo fragmentos de sinusoide 
procedentes de las distintas fases del suministro. Tienen la 
ventaja de que pueden utilizar los tiristores de mayor potencia, 
relativamente lentos trabajando en conmutación natural. Pero 
sólo consiguen frecuencias muy inferiores a la de la red, además, 
se trata de dispositivos muy complicados que pueden necesitar 
18, 36 o más tiristores para conectar las entradas a las salidas de 
todas las formas posibles. Por lo tanto, sólo se utilizan con 
potencias muy elevadas y motores lentos. Por esta razón los 
convertidores más utilizados en la industria son los indirectos, 
en la Fig. 1 se muestra una configuración de un convertidor 
indirecto [8]. 

Los convertidores indirectos se dividen en: 

• Convertidores de fuente de voltaje (Voltage Source 

Inverter ó VSI). 

• Convertidores de fuente de corriente (Current Source 

Inverter ó CSI). 

 

Los convertidores de voltaje se dividen según la modulación 

utilizada en el inversor: 

• Modulación por el valor de amplitud del pulso (Pulse 

Amplitude Modulation ó PAM). 

• Modulación por ancho de pulso (Pulse Width 

Modulation ó PWM). 

 

Red Motor

Programación y Mando

Etapas de Control

 Rectificador
  Circuito
Intermedio Inversor

Sensor de
velocidad

o posición.
 

Fig. 1. Diagrama del Convertidor Indirecto. 

 

La energía eléctrica procedente de la red en forma de 
corriente alterna monofásica o trifásica, normalmente de 60 Hz, 
llega a un rectificador que suministra corriente continua a una 
etapa intermedia más o menos compleja, le sigue un inversor que 
genera la corriente alterna trifásica de salida y alimenta el motor. 
Para controlar todos estos elementos se necesitan varios 
circuitos analógicos y digitales con sus correspondientes fuentes 
de alimentación y también algún sistema de programación, que 
permita introducir los parámetros de funcionamiento e indicar la 
consigna de velocidad o el torque mecánico que se desea. 

III. ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Con el control a lazo abierto del motor de inducción a 
frecuencia variable, se puede obtener un accionamiento a 
velocidad variable satisfactorio cuando el motor trabaja a 
valores estables del torque, sin muchos requerimientos sobre la 
velocidad. Cuando los requerimientos del accionamiento 
necesitan de una respuesta dinámica rápida, de alta exactitud en 
la velocidad o de control del torque, el control a lazo abierto no 
brinda esta posibilidad. Es por ello  que se hace necesario operar 
el motor en lazo cerrado cuando la operación en régimen 
dinámico del accionamiento representa un papel fundamental en 
los indicadores del sistema en el que él es parte. 

El torque depende igualmente del flujo del entrehierro y de 
la velocidad del motor, por lo que se complica el diseño del 
sistema de control en los motores de inducción, no siendo así en 
su contra parte, el motor de corriente directa, donde el 
conmutador permite un control independiente del flujo y el 
torque, a costa del cual restringe la potencia y velocidad del 
motor, aumenta la inercia, la longitud axial y necesita 
mantenimiento, periódico. Sin embargo, los motores de 
corriente alterna trifásicos son más robustos, más eficientes y 
requieren menos mantenimiento, su principal desventaja ha sido 
el control de su velocidad cuestión totalmente resuelta con el 
empleo de los variadores de velocidad [8]. 

Las técnicas de control de la velocidad del motor de 
inducción se pueden clasificar en dos categorías: 

 

A. Control Escalar 

• Control Voltaje – Frecuencia (V/F). 

• Control de la corriente del estator y de la frecuencia 

del deslizamiento (o simplemente Control del 

Deslizamiento). 

 

 

B. Control Vectorial 

• Control por Campo Orientado (FOC). 

• Método Indirecto. 

• Método Directo. Control sin Sensores (Speed Control 

without Sensors). 

• Control Directo del Torque (DTC). 
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IV. CONTROL VOLTAJE – FRECUENCIA (V/F) 

Para generar la mayor relación posible de torque por ampere 
en la corriente del estator y de aquí la mejor utilización posible 
de la capacidad de corriente disponible del accionamiento, el 
flujo debe permanecer constante y cercano a su valor nominal 
aun cuando las condiciones de operación varíen. Para lograr 
trabajar a flujo constante se puede ajustar para cada condición 
de operación dos parámetros controlables, que son la amplitud y 
frecuencia del voltaje de alimentación.  

Un esquema de control V/F se muestra en la Fig. 2. En este 
tipo de control la relación entre la magnitud del voltaje y la 
frecuencia se conoce como ley de mando. Sin embargo, a bajas 
frecuencias disminuye el torque. Una posible solución es 
aumentar un poco más la tensión a frecuencias bajas, o 
aumentarla en proporción al consumo y la resistencia de los 
devanados. En los ventiladores y las bombas centrífugas apenas 
se necesita torque a bajas velocidades por lo que generalmente 
se hace es reducir la tensión para consumir menos energía.  
Muchos inversores permiten seleccionar la relación entre la 
tensión y la frecuencia según sea la carga mecánica. Las técnicas 
de control V/F están basadas en los modelos estáticos del motor 
de inducción para la operación a flujo constante [8]. 

V.  CONTROL DEL DESLIZAMIENTO 

Un sistema de control del deslizamiento de un motor de 
inducción alimentado por un inversor regulado por corriente se 
muestra en la Fig. 3. En esta técnica de regulación, las 
referencias trifásicas de corriente son comparadas con los 
valores instantáneos de las corrientes del motor. El error es la 
entrada a los Reguladores de Corriente y Generación de PWM. 
La amplitud de las referencias de corrientes se obtiene del 
bloque Generador de Funciones y la frecuencia se obtiene de la 
adición de la señal de frecuencia del rotor, que se obtiene 
mediante la medición de la velocidad y la señal de la frecuencia 
del deslizamiento. La frecuencia del deslizamiento se obtiene de 
la salida del regulador de velocidad, en el caso de 
accionamientos con control del torque. 

Los reguladores de corriente generalmente son reguladores 
proporcionales integrales (PI), aunque también se pueden 
utilizar otras técnicas de regulación. El lazo intermedio de 
corriente usualmente debe de tener un ancho de banda grande 
para que el inversor se comporte como una fuente de corriente, 
en este caso se dice que el inversor está trabajando en modo de 
control de corriente (CCM) al que también se conoce con el 
nombre de inversor PWM regulado por corriente (CRPWM). En 
la Fig. 3 se muestra un inversor regulado por corriente con 
control de la frecuencia del deslizamiento [8]. 

 
Fig. 2. Control de velocidad V/F con regulación de la frecuencia del 
deslizamiento. 

VI. CONTROL POR CAMPO ORIENTADO (FOC) 

Las técnicas de control vectorial han hecho posible la 
aplicación de motores de inducción para aplicaciones de altas 
prestaciones que solamente se podían lograr, hasta entonces, con 
motores de corriente directa. Los esquemas de control vectorial 
permiten controlar el motor de inducción de la misma manera 
que el motor de corriente directa de excitación independiente, 
obteniéndose un control independiente del flujo y el torque (por 
lo que el control vectorial se conoce también como control 
desacoplado). El control de este último se logra regulando la 
componente de la corriente que tiene que ver con el torque (iqs) 
y el flujo se regula controlando (ids). Los esquemas básicos de 
los métodos indirecto y directo de control vectorial se muestran 
en la Fig. 4 y 5, respectivamente [8]. 

 

Fig. 3. Inversor CRPWM con control de la frecuencia del deslizamiento. 
 

 
Fig. 4. Control Vectorial por Campo Orientado Directo. 
 

 
 

Fig. 5. Control Vectorial por Campo Orientado Indirecto. 
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En el método directo la generación del vector de corriente 

depende de las señales de flujo del estator o del entrehierro y el 

flujo del entrehierro puede ser medido directamente (sensores 

de efecto Hall) o estimarlo mediante los valores de voltaje y 

corrientes del estator. Las componentes del flujo del estator 

pueden ser directamente calculadas a través de sus magnitudes. 

En este método, la velocidad del rotor no es un requerimiento 

para obtener la información del ángulo espacial del campo o 

flujo del rotor (este ángulo también se conoce como ángulo de 

desacoplo). 

El método indirecto es más simple de implementar debido a 

que se puede prescindir de medir o estimar el vector de flujo. 

El vector de la corriente se calcula con la medición de la 

velocidad del rotor y el valor de las referencias de flujo y torque 

(con las cuales se determina la frecuencia del deslizamiento). 

VII. CONTROL SIN SENSORES 

Los esquemas de control requieren de sensor de velocidad 

para su operación en lazo cerrado. El sensor de velocidad posee 

varios inconvenientes desde el punto de vista de costo, 

confiabilidad e inmunidad al ruido. Actualmente han sido 

propuestos varios métodos para la estimación de la velocidad, 

utilizando voltaje, corrientes y frecuencia del estator. 

VIII. CONTROL DIRECTO DEL TORQUE (DTC) 

La principal diferencia con los otros métodos de control es 

que el DTC no contiene un modulador PWM separado, sino que 

la posición de los interruptores del convertidor de potencia es 

determinada directamente por el estado electromagnético del 

motor. Para ello es necesario disponer de un modelo muy 

exacto del motor junto con una elevadísima capacidad de 

cálculo. 

En la Fig. 6 se muestra un esquema básico de control directo 

del torque, el cual permite una respuesta dinámica mucho más 

rápida, que puede llegar a duplicar las prestaciones de los 

esquemas de control vectorial anteriores. El bloque de histéresis 

del torque y del flujo, compara los valores reales de estas 

variables con sus valores actuales y elabora la posición óptima 

de los interruptores del convertidor de potencia para seleccionar 

el vector de voltaje más indicado. El objetivo es obligar al 

vector de flujo del estator a variar en la forma que se establece 

los valores de referencia del torque y flujo del estator. 

 

 
 

Fig. 6. Control Directo del Torque y Control Vectorial del Flujo del Estator. 

 

Para determinar la secuencia de conmutación del inversor el 

DTC utiliza las últimas tecnologías de los microprocesadores, 

los procesadores digitales de señales (DSP), juntos con 

circuitos de propósito específicos (ASIC). Todas las señales de 

control se transmiten por fibra óptica para conseguir elevadas 

velocidades de transmisión. 

IX. AHORRO ENERGÉTICO CON VARIADORES DE 

VELOCIDAD 

Para estimar el ahorro energético es necesario conocer el 

proceso industrial en que se pretende instalar el regulador de 

velocidad. No todos los procesos ahorran energía, hay procesos 

en que la demanda de energía no varía con la velocidad. Con el 

fin de identificar puntos de ahorro en la industria, hay que 

analizar las cargas típicas y su comportamiento. 

A.  CARGA DE TORQUE CONSTANTE 
En este tipo de cargas el torque es independiente de la 

velocidad aunque generalmente requieren un torque de arranque 
superior al torque nominal. En este tipo de accionamiento la 
característica mecánica es típica en cargas en las que predomina 
el efecto de la gravedad, como por ejemplo puentes grúa y 
montacargas, cintas transportadoras, etc. La Fig. 7 muestra el 
comportamiento de cargas de torque constante. En este tipo de 
carga el torque de arranque puede ser hasta un 50 % superior al 
torque nominal. 

B.  CARGA DE TORQUE CUADRÁTICO (TORQUE VARIABLE) 
En este tipo de cargas el torque demandado al motor es 

proporcional al cuadrado de la velocidad, y por tanto, la 

potencia demandada lo será al cubo del caudal. Es característica 

de los accionamientos, ventiladores, bombas centrífugas, 

compresores centrífugos y axiales, etc. También es de tipo 

cuadrático el torque de fricción aerodinámico en vehículos y, 

por supuesto, el torque debido al ventilador en el propio eje en 

motores eléctricos autoventilados. La Fig. 8 muestra el 

comportamiento de cargas de torque variable. En este tipo de 

cargas el torque aumenta con la velocidad, generalmente el 

torque de arranque suele ser hasta de un 20 % superior al torque 

nominal. 
 

 
 

Fig. 7. Cargas de Torque Constante. 
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Fig. 8. Cargas de Torque Variable. 

 

C.  CARGA DE POTENCIA CONSTANTE 
En este tipo de cargas el torque es inversamente 

proporcional a la velocidad, porque la potencia consumida es 

constante en toda la gama de velocidades. Es típico en 

máquinas herramientas con avance constante, como tornos, 

fresadoras, enrolladoras de cable, etc. La Fig. 9 muestra el 

comportamiento de cargas de potencia constante. 

X.   SELECCIÓN DEL CONVERTIDOR Y AHORRO       

ENERGÉTICO 

En general, la conveniencia o no de instalar un convertidor 

de frecuencia en cada proceso industrial para regular un motor, 

dependerá de varios aspectos, entre los cuales destacan: 
 

A.  FORMA DE REGULACIÓN 
Cuando la regulación del proceso se hace de forma 

mecánica, por ejemplo, válvulas de estrangulamiento en 

compresores, bombas, etc., ó cuando simplemente no se regula 

y se tiene continuamente sobredimensionado un mecanismo, la 

inclusión de un regulador de frecuencia permitirá un ahorro 

sustancial de energía. 
 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
Cuando una instalación se ha quedado pequeña, ha sufrido 

modificaciones ó simplemente, ha envejecido, y no soporta los 

esfuerzos que se le demandan, el hecho de regular arranques, 

paradas y velocidad de proceso para trabajar de una forma más 

continua pero más suave, proporcionará una disminución 

significativa de las averías y minimizará el número de paradas 

en el proceso de producción. 
 

 
Fig. 9 Cargas de Potencia Constante. 

C.  TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Si un equipo (bomba, compresor, cinta transportadora, etc.) 

trabaja un porcentaje de tiempo significativamente alto (más de 

2.000 horas al año), con una regulación antieconómica, la 

amortización de la inversión será financiada por el ahorro, con 

tiempos de retorno del dinero invertido, en muchos casos, 

menores de un año. 

Los tres parámetros que se acaban de citar son 

fundamentales para tomar la decisión de instalar un regulador 

de velocidad desde el punto de vista del ahorro energético. Una 

mala regulación en el proceso productivo provoca costos 

energéticos altos, calidades de producto alejadas del óptimo y 

averías que, una vez más, repercuten en una elevación 

innecesaria en el incremento de los costos. 
Los ahorros más importantes se obtienen en cargas de 

torque cuadrático, donde una pequeña disminución de 
velocidad produce una gran disminución en la potencia 
absorbida por el motor, en este tipo de cargas es posible 
conseguir ahorros energéticos, siempre y cuando la demanda de 
caudal sea variable.  En estas aplicaciones en lugar de regular 
el caudal mediante estrangulamiento se ajusta la velocidad del 
motor para que proporcione el caudal necesario en cada 
momento, como el caudal es proporcional a la velocidad del 
motor, bastará reducir al 50 % la velocidad del motor para 
reducir al 50 % el caudal, pero la potencia es proporcional al 
cubo de la velocidad luego al reducir la velocidad al 50 %, la 
potencia se reducirá a la octava parte, ya que 1/2 elevado al 
cubo resulta ser 1/8, un 25 % de la potencia. En este caso se 
obtienen ahorros del 75 % de la potencia nominal. 

Finalmente, el ahorro de energía se determina por la 
fracción de tiempo operando bajo un nivel de carga en 
particular y el período de operación bajo esas condiciones. 

D.  AHORRO ENERGÉTICO CON CONVERTIDORES DE  
     FRECUENCIA EN BOMBAS Y VENTILADORES 

Un convertidor de frecuencia puede reducir el consumo de 
energía hasta un 70% variando la velocidad del motor. Incluso 
una reducción pequeña en la velocidad puede representar 
ahorros significativos. Por ejemplo, una bomba centrífuga o un 
ventilador funcionando al 80% de la velocidad consume sólo la 
mitad de la energía comparado con otro funcionando a plena 
velocidad. 

Cerca del 60 % de las aplicaciones de los procesos 
industriales son bombas y ventiladores, es por ello por lo que 
son muy comunes en la industria y en el sector residencial. Una 
bomba centrífuga o un ventilador funcionando a media 
velocidad sólo consumen un octavo de la energía si se compara 
a su funcionamiento a plena velocidad. Esto es porque el torque 
necesitado para una bomba o un ventilador tienen una relación 
cuadrática con el volumen. Por ejemplo, reducir la velocidad de 
una bomba al 80% solamente requiere el 64% del torque (0.8 × 
0.8). Y esto no es todo: para producir el 64% del torque sólo se 
requiere el 51% de la potencia (0.64 × 0.8), debido a que el 
requerimiento de potencia se reduce en el mismo sentido. 

Si por ejemplo en un ventilador que gira a 1400 rpm con un 
consumo de 1500 W, al reducir la velocidad en un 20%, (1120 
rpm), el consumo eléctrico se reduce aproximadamente en un 
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51.2%. Para determinar el ahorro energético se calcula la 
potencia mediante la Ecuación (1). 

𝑃𝐹 = 𝑃1 (
𝑛𝐹
𝑛1
)
3

 (1) 

PF = 1500 (1120/1400)3 

PF = 768 W (51.2% menos con respecto al consumo inicial) 

Con los variadores de velocidad se minimizan las corrientes 
de arranque evitando caídas de tensión y eliminando paradas 
imprevistas, la variación de la velocidad del motor eléctrico se 
logra por variación de la frecuencia, lo cual permite una 
operación a máxima eficiencia en cualquier régimen de trabajo 
controlando la máxima demanda. 

Un aspecto importante es la selección del variador de 
velocidad más adecuado basándose en las características de 
carga, ya que el torque de arranque del motor con el variador 
difiere del torque que se obtiene cuando se conecta directamente 
a la RED. 

Los variadores de velocidad, pueden reducir el consumo 
eléctrico y alargar la vida de los motores, evitando las 
vibraciones de los arranques y paradas bruscas. Además poseen 
otras ventajas, por disponer de salidas de comunicación que le 
permiten comunicarse fácilmente a cualquier programa de 
control, entre las ventajas más significativas tenemos: 

• Arranque suave de los motores  

• Reducción del consumo. 

• Arranque y  freno programable por software 

• Amplio rango en el control de la velocidad, el torque y la 

potencia. 

• Alta respuesta dinámica.  

• Mejora el proceso de control y por lo tanto la calidad del 

producto.   

• Eleva la rentabilidad y la productividad de los procesos 

productivos. 

• Minimiza las pérdidas en las instalaciones. 

• Incremento de la vida útil del motor. 

• Ahorro en mantenimiento (el motor trabaja siempre en 

las condiciones óptimas de funcionamiento). 

• Reducción de picos de corriente (Reducción de estrés 

mecánico). 

• Amplio rango de velocidad, torque y potencia. 

• Protección del motor frente a sobrecorrientes y 

sobretensiones. 

 
La utilización de variadores de velocidad tiene como 

consecuencia una fuerte inversión inicial sin embargo la 
amortización se financiará con el ahorro. 

XI. CONCLUSIONES 

 Los convertidores de frecuencia han surgido como una 
excelente alternativa para controlar la velocidad al motor 
asincrónico de jaula de ardilla. Cuestión que hoy en día es casi 
imprescindible en muchas aplicaciones. Permitiendo que los 
procesos se adapten fácilmente a cualquier variación de la 
demanda o el suministro, lo que contribuye a reducir costos y a 
mejorar la calidad del producto, además, al suavizar los cambios 

de velocidad reduce la fatiga de los mecanismos evitando un 
buen número de problemas. En otros casos puede interesar 
optimizar el torque y alcanzar la máxima aceleración que tolera 
el motor. 

 Los avances en la fabricación de semiconductores de 
potencia y el desarrollo de controles más potentes, unido a la 
experiencia cada vez mayor de fabricantes y usuarios, ha hecho 
que las aplicaciones de los convertidores de frecuencia hayan 
pasado muy rápidamente de ser una excepción a convertirse en 
un equipo omnipresente en muchas aplicaciones industriales. 

 En el ejemplo analizado con el variador de velocidad se 
obtiene un ahorro de energía del 51.26 %. Además, es necesario 
añadir los beneficios indirectos derivados de ahorro de mano de 
obra por automatización y el mejor funcionamiento de la 
instalación debido a la regulación más precisa del caudal 
demandado. 
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RESUMEN En este trabajo se presenta la implementación de tres técnicas de control que se utilizan en el área industrial y de 

investigación, aplicadas a un invernadero prototipo tipo capilla, donde se requiere controlar la temperatura del ambiente y la 

humedad relativa del suelo. Esta implementación se realiza en el ambiente de LabVIEW y se utiliza una placa Arduino Mega 2560. 

El trabajo se considera la base para el planteamiento de un sistema macro para la agricultura de germinado. 

PALABRAS CLAVE Lógica Difusa (LD), Redes Neuronales (RN), Proporcional-Integral-Derivativo (PID), Germinación 

Invernadero.  

 

I.    INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los procesos para la germinación de semillas 
se llevan a cabo con distintos métodos para su producción. Uno 
de estos es el artesanal, el cual se presenta en zonas donde las 
condiciones del suelo y el clima son favorables para el desarrollo 
adecuado de la plántula. Esto limita a que se siembre solo en 
temporadas específicas si se requiere un rendimiento óptimo. 
Otra opción es una cámara germinadora la cual se utiliza en la 
industria, pero el costo en este caso es elevado [1].  

Cuando no se cumplen las condiciones necesarias para la 
germinación de la semilla se puede presentar la aparición de 
hongos, los cuales afectan el proceso de crecimiento de la 
plántula y dan características indeseables en el producto [2]. El 
objetivo del control del medio ambiente en un invernadero es 
generar un entorno favorable para el desarrollo del cultivo de 
germinado con el fin de tener resultados óptimos en rendimiento 
y calidad en la producción. La dinámica del sistema de los 
invernaderos es no lineal con múltiples entradas y múltiples 
salidas (MIMO). Por lo que el modelado de la dinámica del 
invernadero puede llegar a ser complejo [3]. Alrededor del 95% 
de los controladores que se implementan en la industria utilizan 

controles PID, con la limitante de que su funcionamiento se ve 
comprometido debido a que se pueden presentar problemas de 
sintonización a causa de perturbaciones [4]. 

El avance de la tecnología computacional ha permitido que 
se apliquen técnicas alternativas en los sistemas de control, las 
cuales permiten modelar sistemas con dinámicas complejas de 
manera relativamente sencilla. A este campo de estudio se le 
denomina control inteligente. Dentro de este tipo de técnicas se 
encuentra la lógica difusa (LD), las redes neuronales (RN), los 
sistemas neuro-difusos, los algoritmos evolutivos, entre otros.  

La aplicación de la teoría de lógica difusa en sistemas de 
control es de interés, ya que nos permite tratar con información 
vaga e imprecisa, misma que es complicada de modelar con 
ecuaciones diferenciales. Con la lógica difusa, la dinámica del 
sistema y las acciones de control se modelan con reglas del tipo 
IF - THEN, las cuales se construyen con base a información que 
se deriva de la experiencia de los operadores del proceso [3].  

La aplicación de la teoría sobre Redes Neuronales (RN) 
también se ha extendido en los sistemas de control en las últimas 
décadas. La dinámica de un sistema y las acciones de control se 
pueden modelar con RN que han sido previamente entrenadas 
con ciertos algoritmos a partir de conjuntos de datos de entrada 
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– salida del sistema, considerados como deseables. Esto 
representa una gran ventaja, ya que la RN entrenada es capaz de 
predecir la dinámica del sistema y la acción de control 
correspondiente, cuando se presenten conjuntos de datos que no 
se encontraban originalmente dentro de los datos de 
entrenamiento de esta [5].  

En [1] se presenta el valor nutricional de germinados de 
huauzontle, calabacita y amaranto donde al utilizar el método 
artesanal se demuestra que bajo condiciones óptimas se puede 
tener mayor contenido de proteína. En [6] se implementa un 
control on – off y PID para el control de temperatura y humedad 
de suelo en un invernadero, donde se menciona que el control 
PID cumple con el objetivo de control y ahorro de recursos 
económicos. En [7] se propone un diseño de control difuso para 
el control de temperatura y humedad de relativa dentro de un 
invernadero. Por otro lado, en [8] se propone la opción de 
utilizar una red neuronal múltiple para el control de temperatura 
y humedad relativa en un invernadero, donde se demuestra que 
la red neuronal múltiple exhibe un menor error en comparación 
con el de neuronas individuales.  

En este trabajo, a diferencia de [1], [6], [7] y [8], se realiza 
una implementación práctica de 3 técnicas de control que son 
PID, LD y RN, sobre un banco de pruebas, con el fin de 
compararlas y documentar sus ventajas y desventajas. Estos 
resultados sirven como referencia para decidir cual técnica de 
control es la más adecuada para generar las condiciones de 
temperatura en la producción de germinados en un invernadero.  

En la Sección II se define el banco de pruebas, donde se 
describe la construcción del prototipo y los componentes que lo 
integran. En las Secciones III y IV se desarrolla la 
implementación de las técnicas de control y se muestran los 
resultados; finalmente, en V se presentan las conclusiones del 
trabajo.  

II.  DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 

A. INVERNADERO 

Se desea controlar la temperatura ambiente y la humedad 
relativa de la tierra, para lo cual es necesaria la instalación de 
sensores de temperatura, así como de humedad de suelo en un 
prototipo de invernadero. Las dimensiones del prototipo son de 
65 x 40 x 40 cm, con estructura de perfil de 1.9 cm y paredes 
de acrílico con grosor de 3 mm. En su interior cuenta con dos 
maceteros para plantas y tuberías de 1.27 cm para la circulación 
del riego. La circuitería electrónica se aloja en un gabinete en 
la parte externa del prototipo para la protección de las placas y 
el cableado, Fig. 1. 

  
Fig. 1. Prototipo físico del invernadero.  

B. CONTROLADOR LABVIEW 

LabVIEW 2013 es la plataforma que se utiliza para el 
desarrollo de las técnicas de control que se implementan en el 
prototipo. En esta plataforma se realizan las tareas de análisis, 
filtrado, monitoreo y visualización de toda la información 
proveniente de los sensores del invernadero, así como el control 
de los actuadores. La comunicación entre LabVIEW y Arduino 
se establece por medio de un puerto serie y el Toolkit LabVIEW 
Interface for Arduino.  

C. ARDUINO COMO TARJETA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS (DAQ) CON LABVIEW 

El sistema se controla por medio de una placa Arduino 
Mega 2560 la cual cumple con las funciones de recepción y 
envío de datos de los sensores y actuadores. Para que Arduino 
se comunique con LabVIEW es necesario utilizar la librería 
LIFA_Base en el microcontrolador.  

D. SENSORES 

Se utilizaron los sensores que se muestran en la Tabla I. 
 

E. ACTUADORES Y PLACAS EXTERNAS 

Se utilizaron los actuadores y placas externas que se 

muestran en la Tabla II. 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL 

Se implementan tres técnicas de control en el prototipo: PID, 
LD y RN. Las estrategias se utilizan para el control de la 
temperatura interna del invernadero y se evalúa su desempeño 
con base en el comportamiento de la planta.  

TABLA I. LISTADO DE SENSORES. 

Cant. Modelo Descripción 

2 LM35 Temperatura interior y exterior del invernadero. 

4 HL-69 
Humedad relativa del suelo en 4 puntos distintos (la 
lectura final es el promedio de los 4). 

 

TABLA II. LISTADO DE ACTUADORES Y PLACAS EXTERNAS. 

Cant. Componente Descripción 

2 Bombilla de 12 vcd y 60 W Aumenta la temperatura int. 

2 Ventilador de 12 vcd Disminuye la temperatura int. 

1 Monster Motor Shield Vnh2sp Puente H para bombillas. 

2 L298N 
Puente H para ventiladores y 
bomba de agua. 

1 
Bomba de agua sumergible de 

12vcd 
Suministrar agua de riego. 
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A. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA 

En la Fig. 2 se muestra el diagrama general del sistema en 

el que se implementan las técnicas de control PID, LD y RN. 

  

B. CONTROL INTEGRAL-PROPORCIONAL-DERIVATIVO 

Un controlador PID es un mecanismo de control 

realimentado, ampliamente utilizado en sistemas de control 

industrial. En esta estrategia se calcula la desviación o error 

entre un valor medido y un valor deseado. El algoritmo se basa 

en tres parámetros diferentes, el proporcional (𝑘𝑝), el integral 

(𝑘𝑖) y el derivativo (𝑘𝑑) [3]. 

La ecuación que describe el control PID se define como (1).  
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El control PID se implementa en LabVIEW por medio del 

LabVIEW PID Toolkit, el cual permite ingresar los datos de las 
ganancias 𝑘𝑝, 𝑘𝑖  y 𝑘𝑑 . Las ganancias para el control de 

temperatura se determinan de forma experimental y sus valores 
se muestran en la Tabla III [9]. El diagrama del sistema de 
control PID se muestra en la Fig. 3. 

C. CONTROL POR LÓGICA DIFUSA 

El controlador difuso de temperatura que se implementa en 

la Fig. 4, utiliza dos variables de estado y una de control. La 

primera variable de estado es denominada 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝 , y se 

define como la diferencia entre la temperatura deseada y la 

temperatura real en el interior del prototipo. La segunda 

variable, 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜, toma su valor de la diferencia aritmética 

entre la temperatura deseada y la temperatura ambiental. Esta 

variable tiene como función compensar la energía calorífica que 

se disipa en el ambiente. Por último, se cuenta con una variable 

de control que se nombra Variación de temperatura. 
 
Las funciones de pertenencia de las dos variables de estado 

son de tipo triangular y trapezoidal. En la Tabla IV se detallan 
los valores de los conjuntos que pertenecen a la variable 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝. 

El uso de la variable 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 , pretende compensar los 
efectos de disipación térmica cuando el gradiente de 
temperatura aumenta entre el ambiente y el interior del 
prototipo. Para esta variable se crearon las funciones de 
pertenencia de la Tabla V. 

 

Fig. 2. Diagrama de bloques general del sistema. 

 

Fig. 3. Estrategia de Control PID implementada en Simulink. 

 

 

Fig. 4. Diagrama de bloques del controlador difuso. 

TABLA III. GANANCIAS PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA. 

Ganancias 
Valor de ganancias para 

calefacción 

Valor de ganancias para 

ventilación 

𝒌𝒑 10.00 10.00 

𝒌𝒊 0.01 1.00 

𝒌𝒅 0.01 0.01 

 

TABLA IV. CONJUNTOS DIFUSOS DELA VARIABLE 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓𝒕𝒆𝒎𝒑. 

Conjunto Vértice 1 
Vértice 2 

(punta) 
Vértice 3 

Vértice 4 

(Trapecio) 

Negativo Alto -15 15 -4 -1.3 

Negativo 

Normal 
-2 -1.3 -.6 N/A 

Negativo 

Bajo 
-1.4 -0.6 -0.2 N/A 

Normal -0.2 0 0.5 N/A 

Positivo Bajo 0 1 2 N/A 

Positivo 

Normal 
1 2 3 N/A 

Positivo Alto 2 5 15 15 

 

TABLA V. CONJUNTOS DIFUSOS DELA VARIABLE 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐. 

Conjunto 
Vértice 

1 

Vértice 2 

(punta) 
Vértice 3 

Vértice 4 

(Trapecio) 

Normal -2.5 0 2.5 N/A 

Dif. Pos. 

Muy Baja 
1 2.5 4 N/A 

Dif. Pos. 

Baja 
2.5 4.25 6 N/A 

Dif. Pos. 

Normal 
4 6 8 N/A 

Dif. Pos. Alta 6 8 13 13 
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Los conjuntos de la variable de control se diseñan de tipo 

triangular y gaussiano, declarando 5 funciones de pertenencia 

para la calefacción, 3 para el enfriamiento y 1 para mantener la 

temperatura del sistema, tal y como se observa en la Tabla VI. 

El rango del eje horizontal comprende valores que van 

desde los -293 hasta los 293. Al utilizar el método de 

defuzzificación mediante el cálculo del centroide, el máximo 

valor representable es 255, con ello se asegura que el 

convertidor DAC de 8 bits de la tarjeta Arduino operará en todo 

su rango. Con base en los conjuntos difusos previamente 

mostrados, el razonamiento, experiencia y pruebas, se definen 

las reglas de control para el calentamiento, como se muestra en 

la Tabla VII. 

Para el caso del enfriamiento se utilizan las reglas de control 

que se muestran en la Tabla VIII.  

En la Fig. 5 se muestra la relación de las dos variables de 

estado con la variable de control. 

TABLA VI. CONJUNTOS DIFUSOS DE LA VARIABLE. 
Variación de temperatura  

Conjunto Vértice 1 
Vértice 2 

(punta) 
Vértice 3 

Vértice 4 

(Gaussiano) 

Bajada Alta -293 -293 -170 N/A 

Bajada 

Normal 
-240 -170 -100 N/A 

Bajada Baja -170 -100 -30 N/A 

Normal -30 -1 1 30 

Subida muy 

Pequeña 
0 30 60 N/A 

Subida 

Pequeña 
30 70 115 N/A 

Subida 

Normal 

Baja 

60 115 170 N/A 

Subida 

Normal 

Alta 

115 170 230 N/A 

Subida Alta 170 293 293 N/A 

TABLA VII. REGLAS DE CONTROL PARA EL CALENTAMIENTO. 

𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐩 

𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 

Normal 
Dif. Pos. 

MB 

Dif. 

Pos. B 

Dif. Pos. 

N 

Dif. Pos. 

A 

Normal MAN MAN MAN SMP SP 

Pos. Bajo SNB SNA SA SA SA 

Pos. 

Normal 
SNA SA SA SA SA 

Pos. Alto SA SA SA SA SA 

Donde MAN: Mantener, SNB: Subida Normal Baja, SNA: Subida Normal Alta, SA: Subida Alta, 

SNA: Subida Normal Alta, SP: Subida Pequeña. 

TABLA VIII. REGLAS DE CONTROL PARA EL ENFRIAMIENTO. 

𝐄𝐫𝐫𝐨𝐫𝐭𝐞𝐦𝐩 Acción de control 

Negativo Bajo Bajada Baja 

Negativo normal Bajada Normal 

Negativo Alto Bajada Alta 

 

En este caso se utiliza el método Mamdani y el operador 

lógico AND, correspondiente al valor mínimo. Así mismo, el 

proceso de desfuzzificación se implementa por medio del 

método de centroides. 

D. CONTROL POR REDES NEURONALES 

En este trabajo se implementa una red neuronal para el 
control de temperatura, como se muestra en la Fig. 6.   

 
Las variables de la red son las siguientes: 

• Entrada. 

• Bias de entrada (valor fijo de 1). 

• Pesos de entrada 𝑊1 y 𝑊2. 

• Pesos de bias de entrada 𝑊𝑏1 y 𝑊𝑏2. 

• Pesos de salida 𝑊𝑠1 y 𝑊𝑠2. 

• Bias de salida (Valor fijo de 1). 

• Peso bias de salida 𝑊𝑏𝑠. 

Para el aprendizaje de la red neuronal se utiliza el algoritmo 
de aprendizaje supervisado de Retropropagación 
(Backpropagation). Este tipo de aprendizaje consiste en ajustar 
los pesos y el valor bias, tratando de minimizar el error 
cuadrático. El entrenamiento de Retropropagación se realiza por 

medio del cálculo de  𝛿𝑖  y 𝛿𝑗 , variables necesarias para 

determinar el valor de los nuevos pesos. Para esto se considera 

la variable 𝑦𝑖  que es la salida de la red, así como 𝑦𝑖
𝑑  que es el 

valor de la salida deseada [10]. Las fórmulas para el cálculo de 

las variables 𝛿𝑖  y 𝛿𝑗, se muestran en (2) y (3). 

 
Fig. 5. Rule Viewer del sistema de control por LD. 

 

 

Fig. 6. Diagrama de bloques del control por redes neuronales implementado 
en MATLAB.  
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Para la actualización de los pesos 𝑤𝑖𝑗  y 𝑤𝑗𝑘  se utilizan las 

relaciones (4) y (5), donde se calculan previamente 𝛿𝑖  y 𝛿𝑗, y se 

incorpora la tasa de aprendizaje 𝜂 . En la Ecuación (4) se 
actualizan los pesos de salida, mientras que en la Ecuación (5) 
se actualizan los pesos de entrada a la red neuronal. 

𝛿𝑖 = 𝑦𝑖(1 − 𝑦𝑖)(𝑦𝑖
𝑑 − 𝑦𝑖) (2) 

𝛿𝑗 = 𝑣𝑗(1 − 𝑣𝑗) ∑ 𝛿𝑖𝑤𝑖𝑗

𝑖

 (3) 

𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑡) + 𝜂𝛿𝑖𝑣𝑗  (4) 

𝑤𝑗𝑘(𝑡 + 1) = 𝑤𝑗𝑘(𝑡) + 𝜂𝛿𝑗𝑤𝑖𝑗  (5) 

 

El error total E se determina a través de la Ecuación (6).  

 𝐸 =
1

2
 ∑(𝑦𝑖

𝑑 − 𝑦𝑖)2  (6) 

 
Los datos de referencia a utilizar en el algoritmo de 

aprendizaje se construyen a partir de los pares de datos (Error 
presente, voltaje PWM deseado), los cuales emulan los 
resultados que se obtienen de la aplicación con la estrategia de 
control por LD. El valor del error presente varía de – 1 a 1°C en 
intervalos de 0.05 °C.  

En el algoritmo se utiliza la función de activación sigmoide 

para acotar la salida de -1 a 1. Una vez ingresados los valores 

de entrada y los valores deseados, se establece 𝜂 = 0.5 para el 

inicio del entrenamiento. 

IV. RESULTADOS 

A. CONTROL INTEGRAL-PROPORCIONAL-DERIVATIVO 

En la Fig. 7 se muestra la gráfica del control PID que se 

implementa en el invernadero, donde se establecen valores de 

referencia en 23°C, 25°C y 27°C. 

El control PID no presenta sensibilidad al ruido que 

ocasionan los sensores. En la referencia de 23°C se muestra un 

error de 0.2°− 
+ C. En la referencia de 25°C se presenta un error 

de  0.6°− 
+ C, mientras que en 27°C se provoca un error de 

0.3− 
+ °C. El incremento de temperatura para los tres valores de 

referencia se realiza de forma escalonada. 

 

 

Fig. 7. Control de temperatura por PID. 

B.  CONTROL POR LÓGICA DIFUSA 

En la Fig. 8 se aprecia el comportamiento del controlador 

por lógica difusa, para las referencias de 23°C, 25°C y 27°C. El 

incremento en la temperatura se realiza de una manera uniforme 

para valores bajos y de forma escalonada en valores elevados. 

En la referencia de 23°C se presenta un error de 0.2°− 
+ C. Para 

25°C se obtiene un error de 0.3°− 
+ C y en 27°C se presenta un 

error de 0.1°− 
+ C. Este tipo de control exhibe una alta 

sensibilidad al ruido de los sensores. 

C.  CONTROL POR REDES NEURONALES 

Los valores que se obtienen para los pesos, al llegar a un 

valor de error de 0.004, se muestran en la Tabla IX. En la Fig. 

9 se muestra el comportamiento del controlador basado en 

Redes Neuronales. Como se observa en la figura, la temperatura 

interna del invernadero se aproxima hacia el valor deseado, y 

cuando llega al punto de referencia de 23°C, se observa un error 

en estado estable de 0.1°− 
+ C. Cuando se establece la referencia 

de 25°C, se presenta un error de 0.1°− 
+ C y para 27°C se genera 

un error de 0.2°− 
+ C. 

 

Fig. 8. Control de temperatura por LD. 

TABLA IX. VALORES DE LOS PESOS DE SALIDA. 

Pesos Valores 

𝑾𝟏 -4.08236 

𝑾𝟐 -4.08236 

𝑾𝒃𝟏 -0.00676 

𝑾𝒃𝟐 -0.00676 

𝑾𝒔𝟏 -4.35985 

𝑾𝒔𝟐 -4.35985 

𝑾𝒃𝒔 2.67746 
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Fig. 9. Control de temperatura por RN. 

D.  COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL 
IMPLEMENTADAS 

En la Fig. 10 se comparan los tres tipos de control donde se 

establecen los tres valores de referencia mencionados en las 

subsecciones anteriores, 23°C, 25°C y 27°C.  

En la Fig. 10 se observa como con el controlador PID se 

alcanzan de manera rápida los tres valores de referencia. No 

obstante, es la estrategia de control que presenta un mayor error 

por el sobre-impulso. El control por LD exhibe un error menor 

que el control PID, pero tarda más tiempo en alcanzar el valor 

de referencia. Por otro lado, el controlador por RN es el que 

muestra el error de menor magnitud de las tres técnicas de 

control que se implementaron, pero también exhibe un retardo. 

El comportamiento de la RN es similar al controlador por LD 

en algunas partes de la gráfica, debido a que los valores de 

entrenamiento de la RN se obtienen de la implementación por 

LD como se menciona en la Sección III. 

V.  CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó la implementación de tres 
estrategias de control, el control PID, el control por LD y el 
control por RN, empleadas para controlar las variables físicas en 
un invernadero de germinados. En esta implementación se 
determinó que la variable a controlar es la temperatura, ya que 
es la que tiene mayor impacto en el proceso de germinado.  Las  

 

Fig. 10. Comparación de señales de temperatura generadas por las 
estrategias de control por PID, LD y RN. 

técnicas de control se evaluaron estableciendo tres diferentes 
puntos de referencia donde se compara el error que presentan y 
el tiempo que demoran en alcanzar el valor deseado. Las tres 
técnicas implementadas no presentaron un error mayor a 

0.6°− 
+ C, por lo que se puede concluir que para la problemática 
que se presentó al inicio, los tres controladores operan de forma 
adecuada; sin embargo, se opta por elegir el control por RN para 
la germinación de semillas, por ser el que presenta menor error 
en la implementación.  

 En [6] se presenta la implementación de un control PID para 
la temperatura interna de un invernadero donde se establece una 
referencia de 23°C con un error de 1°− 

+ C. En este trabajo el 
resultado del control PID con una referencia de 23°C tiene un 
error de 0.2 °− 

+  C.  

 En [7] se evalúa el diseño de un control difuso para la 
temperatura interna de un invernadero donde se tiene como 
resultado un error de 0.5°− 

+ C. En este trabajo para un valor de 
referencia de 25°C se tiene un error de 0.3°− 

+ C.  

 Finalmente, en [8] se evalúa la temperatura interna de un 
invernadero con una Red Neuronal del tipo Elman donde se 
establece un valor deseado de 11°C y se obtiene un error de 

0.5°− 
+ C. En este trabajo la red neuronal que se implementó con 
el algoritmo de aprendizaje de Retropropagación, para un valor 
deseado de 23°C, tiene un error de 0.1°− 

+ C.  
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ABSTRACT This paper presents a review of basic primary controls for the operation of grid-connected and islanded AC microgrids, 

furthermore, synchronization schemes for power converters are addressed. Detailed information about the control structures and 

their block diagrams are presented; additionally, several examples are included to show the performance of the controls, their 

advantages and drawbacks. 
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I.    INTRODUCTION 

For more than one century, centralized electric power 
generation has been used to feed the industrial and domestic 
electric demand across the world; however, in the last decades, 
the research and development of renewable energy technologies 
have been increasing and getting stronger, such that, the use of 
distributed generation (DG) units with power electronic 
interface (DC/AC or AC/DC/AC) is becoming more common in 
electric power systems such as AC and DC microgrids (MG) 
[1]-[3]. A microgrid is commonly defined as a small-scale 
system, formed by DG units, energy storage systems (ESS), and 
loads, which are interconnected and work properly in a 
controlled manner. Additionally, a MG should be able to operate 
in grid-connected or islanded mode [4]. In the grid-connected 
mode, the MG share active and reactive power with the main 
grid in case of a power deficit or an excess of generated power, 
furthermore, the microgrid can provide ancillary services and it 
would be seen by the main system as a single controlled element. 
In the islanded mode, power generated within the microgrid, 
have to be in balance with the demand of local loads, with 
regulated frequency and bus voltages. 

Since the microgrid concept was developed, a big research 
effort has been focused to maximize the reliability and potential 
benefits that the microgrids can offer. Some of the issues that 
can be found on microgrids, arise from assumptions commonly 
applied to conventional power systems which are invalid for 
MGs [3], [4]. In this way, in the past years, many new control 
schemes were proposed to cope with different issues that can be 
found in MGs, such as, voltage droops, frequency deviations, 
power quality, power sharing, among others. On the other hand, 

in the microgrid environment, characterized by having frequent 
changes in topology, changes in demand-supply balance, 
interactions between controllers, and bidirectional power flow, 
robustness and adaptiveness of controllers were desired features 
[3], [4]. Nontheless, most of the control improvements have 
been based on basic primary control schemes for both, grid-
connected and islanded mode. 

Regarding the aforementioned, in this paper a review of 
basic primary controls for the operation of grid-connected and 
islanded AC microgrids is carried out. Firstly, synchronization 
schemes for electric power converters are addressed, then, three 
different control schemes, including current-controlled and 
voltage-controlled strategies are shown. 

II.   PRIMARY CONTROLS FOR AC MICROGRIDS 

The primary controls are the first level in the control 
hierarchy, featuring the fastest response. Primary controls are 
used to share power with the main grid or to feed a local load in 
a controlled manner by means of local measurements; this can 
be done via controlling the current injected by the DG unit or 
controlling the voltage of the inverter output. Resulting in 
current and voltage controlled strategies [3]-[6]. 

The current-controlled strategies are used to inject active and 
reactive power, lacking the capacity to regulate the system 
frequency or voltage, so they need to work connected to the grid 
or together with another DG which regulates the frequency and 
voltage of the MG. In this way, the regulation of the system 
frequency and voltage can be achieved using voltage-controlled 
inverters [4]. In any case, the DG units need to be synchronized 
with the system if it is connected to the main grid, such that they 
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can work properly. For each different control scheme, the 
needed information can be the phase angle, the frequency, and 
the voltage amplitude. 

A. SYNCHRONIZATION OF POWER CONVERTERS 

The synchronization task is often defined as the procedure of 
matching a source with an existing power system so that they 
are able to work in parallel. During this process, the phase angle, 
voltage, and frequency of the DG unit are synchronized with the 
power system [7]. On the other hand, the information provided 
by the synchronization unit, in addition to the initial 
synchronization task, are also very useful for different 
monitoring/control purposes, such as the reference current 
generation for the converter, adapting controllers to the grid 
frequency variations, islanding detection, among others [8], [9]. 

 

1. Phase-Locked Loop 
A phase-locked loop (PLL) is a nonlinear control system 

which synchronizes its output in frequency and phase with its 
input. Three basic parts can be found in almost all PLLs [8], [9]: 

• Phase detector (PD): This unit provides a signal which 

contains the phase error information, i.e., the difference 

between the real and estimated phase angle. 

• Loop filter (LF): The LF is mainly responsible to filter 

the AC components of the PD output. The PLL tracking 

characteristics are also mainly dictated by the LF. 

• Voltage-controlled oscillator (VCO): This part generates 

a sinusoidal signal in its output, with the same phase 

angle as the integral of the LF output. 

Within three-phase systems, the synchronous reference 

frame PLL (SRF-PLL) is a standard, being the basic block of 

almost all advanced PLLs (see Fig. 1) [9]. 

From this block diagram, the small signal model can be 
derived for tuning procedure and stability analysis. The block 
diagram of the small-signal model is shown in Fig. 2.  

 

Fig. 1.  SRF-PLL block diagram. 

 

 

 

Fig. 2.  SRF-PLL small-signal block diagram. 

The selection of the gains can be computed using the SRF-
PLL characteristic polynomial from the closed-loop transfer 
function, 

Gcl(s)=V(kps+ki)/(s2+Vkps+Vki) (1) 

 
where V is the voltage magnitude of the system, and kp, ki are the 
proportional and integral gains, respectively. 

Using the standard design approach available for second-
order systems, the proportional and integral gains are defined as 

Vki=n
2  and Vkp=, where the damping factor is denoted by 

 and the natural frequency by . The damping factor mainly 
determines the stability margin and the dynamic response 
damping, and the natural frequency  mainly dictates the speed of 
transient response of the SRF-PLL. 

On the other hand, to analyze and understand some 
behaviors of the SRF-PLL, the open-loop transfer function is 
obtained, 

Gol(s)=V(kps+ki)/s2 (2) 

 
Note from (2) that the voltage amplitude is proportional to 

the loop gain. Thus, the grid voltage amplitude variations change 
the loop gain, affecting the dynamic behavior of the SRF-PLL. 
To deal with this problem, the voltage amplitude normalization 
is included in the SRF-PLL scheme as can be seen in Fig. 3 and 
a performance comparison is shown in Fig. 4. 

 

 

Fig. 3.  SRF-PLL block diagram with normalization. 

 

 

Fig. 4.  SRF-PLL performance with and without amplitude normalization, in 
response to a voltage sag with 3 Hz frequency jump. 
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On the other hand, from (2) it can be seen that the control 
system has two open-loop poles at the origin. Therefore, the 
SRF-PLL scheme fails in achieving a zero steady-state error for 
frequency ramps. If a zero steady-state phase error in response 
to frequency ramps is desired, another open-loop poles should 
be created using an integrator [10] as can be seen in the Fig. 5, 
additionally, in Fig. 6 the performance with and without the 
extra integrator is shown. 

Recently, in [10] an enhanced implementation of SRF-PLL 
was presented. This enhanced SRF-PLL prevents a large 
overshoot transients in the estimated frequency during phase 
jumps and grid faults, and provides a higher filtering capability 
in the estimation of the grid frequency. The enhanced SRF-PLL 
scheme is shown in Fig. 7 and a comparison of its performance 
against the conventional one is shown in Fig. 8. 

 

Fig. 5.  SRF-PLL block diagram with an extra integrator. 

 

Fig. 6.  SRF-PLL performance with and without the extra integrator, in 
response to a 30 Hz frequency ramp. 

 

 

Fig. 7. Enhanced SRF-PLL block diagram. 

 

Fig. 8. Performance comparison between the conventional SRF-PLL and the 
Enhanced SRF-PLL in response to a 3 Hz frequency jump. 

Worth mentioning that, the conventional SRF-PLL is a very 
effective synchronization tool when the grid voltage is balanced 
and without harmonic distortion. In the presence of DC offset, 
harmonics, and imbalance in the grid voltage the performance 
of SRF-PLL is significantly degraded. In this way, in recent 
years advanced three-phase PLL have been proposed. These 
PLLs are often implemented by including different filters in the 
SRF-PLL control scheme [11]-[13]. 

B. GRID-FORMING DROOP-BASED CONTROL 

The grid-forming power converters are controlled working 
as AC voltage sources having as references the amplitude V* and 

frequency * [14]. Under islanded operation, the voltage 
magnitude and frequency of the system have to be regulated, 
therefore, at least one DG unit assumes this task [14], [15]. In 
this scheme, the power injection of each DG unit of the islanded 

system is defined by the frequency/active power (P-) and 
voltage/reactive power (Q-V) droop characteristics [16], 

=*-Kn
pPn () 

Vn=V*-Kn
qQn () 

 

where, * is the angular frequency, Vn
* is the voltage amplitude, 

and Kn
p and Kn

q are the droop coefficients [16]. As shown in Fig. 
9, the droop characteristics define the angular frequency of the 
MG, and the voltage of each DG unit; thus, the percentage of 
active and reactive power injected by each DG. 

 

 

Fig. 9. Conventional droop characteristics [13]. 
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The control scheme, which is shown in Fig. 10, is composed 
of droop control loops, a voltage control loop, a current control 
loop, and stages for signal transformation from abc to dq and 
vice versa [14]. 

A small example is presented below to show the behavior of 
the primary control. The test case (see Fig. 11) includes two 
controlled DG units connected through LCL filters to a point of 
common coupling (PCC), additionally, a resistive load is 
connected to the PCC as well. The parameters of the current and 
voltage control loops are shown in Table I. 

 

 

Fig. 10. Basic grid-forming control structure [11]. 

TABLE I. PARAMETERS FOR THE ISLANDED MICROGRID CONTROL. 

 

Parameter Symbol Value 

Current loop proportional gain kpc 20 

Current loop integral gain kic 40 

Voltage loop proportional gain kpv 2.4e-2 

Voltage loop integral gain kiv 4.5 

 
Fig. 11. Single line diagram of the three-phase test system. 

The system is energized and the load is connected at            
𝑡 = 0.5 s. In Fig. 12 the PCC voltage and the injected active 
power of each DG unit is shown. Observe that, due to the droop 
coefficients, the DG 2 injects the half of the power injected by 
DG 1. On the other hand, the controlled DG units could achieve 
a stable steady-state starting from zero and maintain stable after 
the load connection. 

C. GRID-FEEDING CONTROL 

Grid-feeding power converters are controlled as current 
sources; these power converters can be operated in parallel with 
other power converters. The references for this control are the 
active and reactive power, therefore, they are not able to operate 
in island mode if the voltage and frequency of the system are not 
adjusted, for example with a grid-forming power converter, or a 
local synchronous generator. 

Fig. 13 shows a basic grid-feeding structure, it includes a 
PLL to synchronize with the system and a current control loop. 
The active and reactive power references of the control, are often 
set by a high level controller, such as an optimal power sharing. 
Note that in this controller, the dq current references Idref and Iqref, 
are computed using the information of the power references and 
the dq voltage in the connection point as shown below, 

 

 

Fig. 12. PCC voltage and DG units injected active power during an 
energization and load connection. 

 

 

Fig. 13. PCC voltage and DG units injected active power during an 
energization and load connection. 
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Idref=(P*vd+Q*vq)/((3/2)(vd
2+vq

2)) () 

Iqref=(P*vd-Q*vq)/((3/2)(vd
2+vq

2)) () 

 
where P* and Q* are the active and reactive power references, 
respectively, and vd and vq are the dq voltage measured in the 
capacitor. 

A test case is presented below to show the grid-feeding 
control behavior. In Fig. 14 the single line diagram of the three-
phase system is shown, it includes two DG units which are 
connected to PCC and it is connected to the main grid. In this 
case, the system is connected to the main grid and after 6 cycles 
the DG units start working with  active power references of 500 
W and 300 W, DG1 and DG2, respectively. The proportional 
and the integral gains used in the control, are the same used in 
the islanded MG example. 

It can be seen in Fig. 15 the results in terms of the active 
power injected by each DG unit. Note that after the connection 
of the DG units, the power sharing achieves the steady-state in 
0.18 seconds, following the active power references. 

 

 

Fig. 14. Single line diagram of the three-phase test system for the connected 
case. 

 

 

Fig. 15. Injected active power by the DG units. 

D. PROPORTIONAL-RESONANT CONTROL 

The proportional-resonant (PR) controller is a control that 
can be used for both, grid connected or islanded mode. This 
control scheme includes a proportional and a resonant term [17], 
[18], 

CPR(s)=kp+kis/(s2+ 2) (7) 

 

where  is the resonant frequency, kp the proportional gain and 
ki the resonant gain. This control has a high gain around the 
resonant frequency such that the steady-state error when 
tracking or rejecting a sinusoidal signal is zero. Furthermore, in 
order to improve the performance, a harmonic compensator can 
be included and is given by [18], 

CPRH (s)= h=1,2,3… kihs/(s2+(h)2) (8) 

 
where h is the harmonic order and kih the harmonic resonant 
gain. 

It is worth noting that, the disadvantage of this scheme is that 
if the frequency of the system varies, the performance of the 
controller is degraded. In this way, if the system frequency 
varies significantly, adaptive mechanisms should be adopted. 

A PR controller is usually used in the stationary reference 

(-) frame for inverter control, therefore, only two voltages 
need to be controlled with two separate PR controllers. The 
block diagram of a voltage-controlled converter with the PR 
controller is shown in Fig. 16. 

If the controller is used as a current-controller, a PLL is 
needed to generate the information to synchronize with the 
system. In the case of a voltage-controller the voltage reference 
could be made using a droop control as shown in subsection B. 
Finally, the outputs of the PR controllers are converted into 
PWM (Pulse Width Modulation) signals to drive the switches 
[18]. 

To shown the performance of the PR control, a case study is 
evaluated. The case study has the same electrical structure as 
Fig. 16, it includes a controlled DG unit, a LCL filter and a load 
connected to the PCC. The system parameters are shown in 
Table II. 

 

Fig. 16. Basic proportional-resonant control structure. 
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TABLE II.  PARAMETERS FOR THE PR CONTROL. 

Parameter Symbol Value 

Current loop proportional gain kpc 10 

Current loop integral gain kic 200 

Voltage loop proportional gain kpv 1e-2 

Voltage loop integral gain kiv 50 

Fifth harmonic gain ki5 50 

Seventh harmonic gain ki7 50 

Eleventh harmonic gain ki11 250 
 

The system is energized and the steady-state PCC voltage 

signals including a resistive load, a nonlinear load (diode 

bridge) and a nonlinear load but using harmonic rejection are 

shown in Figures 17(a), 17(b), and 17(c), respectively. 
Note that, including only the resistive load, the voltage 

signals in the PCC do not have any harmonic distortion; 
however, when the nonlinear load is connected the signal get 
distorted with a THD of 3.51%. On the other side, including the 
harmonic rejection control for the 5th, 7th and 11th harmonics, 
it can be seen in Fig. 17(c) that the harmonic content is reduced 
with a THD of 1.50%. 

III. CONCLUSIONS 

A review of basic primary controls, such as, grid-feeding, 

grid-forming and proportional-resonant, were addressed. 

Different synchronization techniques (PLLs) and the PR 

harmonic rejection were included. Additionally, detailed 

information about the control structures were given in each 

subsection.  
Several examples of the reviewed controls were performed 

in order to show their performance. Furthermore, the results 
obtained shown the advantages and drawbacks of each control 
in the different microgrid modes, i.e., grid-connected and 
islanded mode. 

 

Fig. 17. Basic proportional-resonant control performance. 
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RESUMEN En este artículo se presenta un nuevo método para la detección y protección contra pérdida de sincronismo (OOS) 

basado en el análisis de la sensibilidad de los eigenvalores y el análisis de la componente principal. Se analiza el comportamiento 

de la componente principal de la matriz de sensibilidad, construida a partir de la matriz de covarianza de las mediciones de los 

ángulos de voltaje en terminales de la máquina síncrona. Mediante este comportamiento se determina la dinámica del ángulo del 

rotor de la máquina, con la cual se establece un criterio para la evaluación de la pérdida de sincronismo, mediante el establecimiento 

de un umbral. El desempeño de la metodología propuesta se evalúa con el sistema de prueba de 39 nodos de la IEEE. Los resultados 

de las pruebas realizadas confirman la validez de la metodología propuesta. 

PALABRAS CLAVE Sincronismo, componente principal, eigenvalores, eigenvectores, umbral. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El objetivo principal de un sistema eléctrico de potencia es 
ofrecer un servicio de energía confiable, para lo cual debe de 
cumplir principalmente con dos requerimientos. El primero es 
mantener funcionando en paralelo todos los generadores de la 
red y que estos a su vez puedan satisfacer la demanda de carga. 
El segundo requerimiento es mantener la integridad de la red, es 
decir, mantener el servicio de energía constante. Es por ello por 
lo que el estudio de la estabilidad de los Sistemas Eléctricos de 
Potencia (SEP) siempre ha sido una prioridad [1]. 

Cuando el SEP es alterado por la presencia de 
perturbaciones, surgen desequilibrios entre el par mecánico de 
entrada y el par eléctrico de salida de los generadores, los cuales 
provocan cambios en la potencia generada o consumida. Para 
compensar estos cambios, las máquinas, por acción propia, 
responden a estos cambios, por lo cual tienden a desacelerar o 
acelerarse tratando de encontrar un punto de equilibrio estable. 
Después del disturbio, si las máquinas del sistema no son 
capaces de encontrar un punto de equilibrio estable, puede 
ocurrir una inestabilidad de ángulo, debido a la pérdida de 
sincronismo ya sea de un generador con respecto al resto o entre 
grupos de generadores [2]. 

La estabilidad de ángulo hace referencia a la capacidad que 
tiene un SEP de mantener el sincronismo después de que ocurre 

una perturbación en el mismo. Debido a esto, los rotores de las 
máquinas tienden a oscilar provocando que la potencia de salida 
varíe de acuerdo con estas oscilaciones, convirtiéndose esto en 
un factor fundamental del problema de estabilidad [3]. Si el 
sistema es estable, todas las maquinas síncronas interconectadas 
deberían permanecer en sincronismo; es decir, todas deberían 
seguir funcionando en paralelo y a la misma velocidad eléctrica 
[4]. Cuando se presenta una condición de OOS, los vectores de 
voltaje del sistema y de la máquina se desplazan uno tras otro a 
la frecuencia de deslizamiento, produciendo una corriente 
pulsante, que dependiendo de la ubicación del centro eléctrico 
del sistema será su magnitud, la cual puede llegar a tener una 
magnitud pico mayor a la generada por una falla trifásica en 
terminales de la máquina. Una máquina síncrona fuera de 
sincronismo debe de aislarse rápidamente del resto del sistema 
para evitar daños en la máquina, la turbina o el transformador, 
así como buscar funcionamiento estable del resto del sistema 
[5].  

Se han propuesto varios métodos para la detección y 
protección contra OOS. Un análisis de la literatura revela que 
estos métodos se pueden dividir básicamente en cinco grupos. 
El primer grupo consiste en el análisis y monitoreo de la 
impedancia de oscilación [6]. Dentro de este, se encuentra el 
esquema de protección 78. Este esquema utiliza un relé de 
distancia con blinders en el plano de impedancia y un 



 

Volumen 1, 2018       48 
2448-7775©2018 Identidad Energética 

temporizador [7]. El segundo grupo corresponde a los métodos 
basados en el criterio de la función de energía [8-9]. Las 
metodologías propuestas utilizan el concepto de energía 
potencial del sistema y evalúan la función energética del sistema 
del tipo Lyaponuv para calcular la región de estabilidad. Un 
tercer grupo es el basado en el criterio de áreas iguales (EAC) 
[10]. En [11] utilizan el concepto de EAC, pero modificado en 
el domino del tiempo para un esquema de protección contra 
OOS. La metodología de protección propuesta utiliza la curva 
tiempo-potencia, y aplicando EAC se determina la estabilidad 
del sistema. Por otro lado, también se ha propuesto metodologías 
basadas en el análisis cualitativo del sistema. Dentro de este 
cuarto grupo, en [12], se propone una técnica de protección 
contra pérdida de sincronismo que utiliza la representación del 
plano de estados de la velocidad del generador y del ángulo de 
potencia. Por último, se encuentra el grupo donde se combinan 
otras técnicas para la evaluación y detección de pérdida de 
sincronismo. En [13] utilizan una red neuronal de propagación 
hacia atrás y en [14] proponen la aplicación de lógica difusa 
utilizando un interfaz difuso basado en una red adaptativa 
ANFIS para la detección de OOS. 

La mayoría de las técnicas propuestas dependen del 
conocimiento del estado de operación y parámetros del sistema 
para realizar un modelado previo. Asimismo, algunas técnicas 
requieren de un enorme esfuerzo computacional, debido a la 
solución de las ecuaciones diferenciales algebraicas que 
representan al sistema, por lo que imposibilitan su aplicación en 
tiempo real. Por otro lado, aquellas técnicas que son aplicadas 
en tiempo real detectan la pérdida de sincronismo, hasta el 
momento en el que ocurre. 

Este artículo presenta un algoritmo para la protección contra 
OOS basado en el análisis de la sensibilidad de los eigenvalores 
y el análisis de la componente principal (PCA).  Se analiza el 
comportamiento de la componente principal de la matriz de 
sensibilidad, construida a partir de la matriz de covarianza de las 
mediciones de los ángulos de voltaje en terminales de la 
máquina síncrona. Mediante este comportamiento se determina 
la dinámica del ángulo interno del rotor de la máquina, con la 
cual se establece un criterio para la evaluación de la pérdida de 
sincronismo, mediante el establecimiento de un umbral. Este 
algoritmo tiene la capacidad de ser utilizado para aplicaciones 
en línea. La efectividad del algoritmo propuesto se ha evaluado 
para el sistema de 39 buses de la IEEE, simulado en el software 
DIgSILENT PowerFactory. 

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: 
La Sección II presenta las bases de las técnicas aplicadas en el 
algoritmo; La Sección III presenta el desarrollo de la 
metodología propuesta; Las pruebas y resultados de la 
simulación del algoritmo se presentan en la Sección IV. 
Finalmente, en la sección V se presentan las conclusiones. 

II. TEORÍA BÁSICA 

A. SENSIBILIDAD DE LOS EIGENVALORES 

La solución de las ecuaciones del modelo del sistema se rige 
por los eigenvalores del sistema, los cuales están relacionados 
algebraicamente con los parámetros del sistema. Cualquier 
variación en los parámetros del modelo producirá cambios en el 

comportamiento de los eigenvalores, los cuales dependen de la 
sensibilidad del eigenvalor con respecto a dichos parámetros 
[15]. El problema de eigenvalores asociado a una matriz 𝐀, está 
definido por: 

𝐀𝜑𝑖 = 𝜆𝑖𝜑𝑖                                       () 

𝜓𝑖𝐀 = 𝜆𝑖𝜓𝑖                                      () 

donde 𝜆𝑖  son los eigenvalores, 𝜑𝑖  y 𝜓𝑖 los eigenvectores 
derechos e izquierdos, respectivamente [16]. Un cambio 
diferencial en los elementos de 𝐀  genera directamente un 
cambio en los eigenvalores. Derivando (1) parcialmente con 
respecto al elemento kj-ésimo de 𝐀 , sabiendo que                  

𝝍𝒊𝝋𝒊 = 𝟏 y 𝝍𝒊(𝐀 − 𝝀𝒊𝐈) = 𝟎, se obtiene: 

𝜓𝑖

𝝏𝑨

𝝏𝒂𝒌𝒋

𝜑𝑖 =
𝝏𝝀𝒊

𝝏𝒂𝒌𝒋

 ()   

Todos los elementos de 
𝝏𝐀

𝝏𝒂𝒌𝒋
 son cero, excepto los elementos 

de la k-ésima fila y la j-ésima columna, que son iguales a 1, 
entonces (3) puede escribirse como: 

𝝏𝝀𝒊

𝝏𝒂𝒌𝒋

= 𝝍𝒊𝒌𝝋𝒋𝒊 ()   

De acuerdo con (3), se observa que la sensibilidad del 
eigenvalor 𝝀𝒊  con respecto al elemento 𝒂𝒌𝒋  de 𝐀 , es igual al 

producto del elemento 𝝍𝒊𝒌 del eigenvalor izquierdo y el 
elemento 𝝋𝒋𝒊 del eigenvector derecho [3]. 

B. ANÁLISIS DE COMPONENTE PRINCIPAL 

El análisis de componente principal (PCA) es una técnica 
utilizada para reducir la dimensionalidad de un gran conjunto de 
datos a otro conjunto de menor tamaño. El cual es representativo 
del conjunto original. Se basa en el hecho de que, entre un gran 
número de variables puede existir redundancia entre ellas, es 
decir, que estén correlacionadas entre sí. Debido a esto, puede 
ser posible reducir las variables observadas en un número menor 
de variables [17]. 

Técnicamente, este método explica los datos originales en 
función de un conjunto relativamente pequeño de variables 
sintéticas llamadas componentes principales, que explican la 
mayor parte de la varianza del conjunto de datos original. Una 
componente principal se define como la combinación lineal de 
las variables originales 𝑥𝑖 y se expresa como: 

𝑧1 = 𝛼11𝑥1 + 𝛼12𝑥2+. . . +𝛼1𝑝𝑥𝑝 = 𝐗𝑢1  

donde 𝒖𝟏 = (𝜶𝟏𝟏, 𝜶𝟏𝟐, . . . , 𝜶𝟏𝒑)𝑻representa al vector columna 

de las ponderaciones de las variables. La componente principal 
𝑧1 se determina de tal manera que la varianza total de los puntos 
resultantes sea lo más grande posible [17]. 

De manera general, las componentes principales de un 
conjunto de datos pueden ser obtenidas mediante: 

 Z = U′[x − x̅] () 
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donde 𝐱 y �̅� son vectores de 𝑝 × 1 correspondientes al número 
de las variables originales y sus promedios, respectivamente. 
𝐔′ representa el conjunto de eigenvectores de la matriz de 
covarianza. 

De manera gráfica, el método de PCA consiste en encontrar 
un nuevo grupo de ejes que representen a los datos originales, 
conservando la mayor cantidad de información posible. A partir 
de un conjunto de datos (x,y), dibujado en un plano de dos 
dimensiones, PCA encuentra la dirección donde se encuentra la 
mayor varianza de los datos originales, a partir de lo cual 
establece un nuevo eje. A este nuevo eje se le conoce como 
componente principal 𝒛𝟏 . Posteriormente se añade otro eje 
ortogonal al primero, el cual representa la segunda mayor 
varianza de los datos originales conocido como segunda 
componente principal 𝒛𝟐, y así sucesivamente según sea el caso 
del número de componentes principales. La representación 
gráfica de las dos componentes principales se muestra en la 
Figura 1. 

III. ALGORITMO PROPUESTO 

El algoritmo de protección contra OOS propuesto está 
implementado en tres etapas: la primera consiste en la 
adquisición de datos; la segunda consiste en el procesamiento de 
los datos; mientras que la última consiste en la evaluación de los 
resultados. 

A. ETAPA 1 

Esta primera etapa consiste en el procesamiento de las 
señales de entrada. Estas señales provienen de la medición del 
ángulo del voltaje trifásico en terminales de la máquina 
(𝛿𝑎, 𝛿𝑏 , 𝛿𝑐) , obtenidas de las unidades de medición fasorial 
(PMU). Se asume que la dinámica del ángulo del fasor de voltaje 
es representativa de la dinámica del ángulo interno de la 
máquina [18]. 

Una vez que se tiene la lectura de las mediciones, se utiliza 
una ventana de datos móvil de 32 muestras por ciclo, con una 
frecuencia de muestreo de 64 Hz, para almacenar los datos en la 
matriz A:  

 𝐀 = [

𝛿1𝑎 𝛿1𝑏 𝛿1𝑐

𝛿2𝑎 𝛿2𝑏 𝛿2𝑐

⋮ ⋮ ⋮
𝛿32𝑎 𝛿32𝑏 𝛿32𝑐

] () 

donde a, b y c, corresponden a las tres fases del sistema. 
 

 
Fig. 1. Proyección del conunto de datos originales de dos dimensiones en 
PCA. 

B. ETAPA 2 

Debido a que se requiere que el algoritmo sea lo más rápido 
posible, conviene analizar una matriz de datos de menor tamaño 
que represente confiablemente a los datos. Es por ello por lo que 
se propone utilizar la matriz de covarianza.  

Una vez formada la matriz de mediciones a partir de la más 
reciente ventana deslizante se obtiene la matriz de covarianza S, 
la cual es cuadrada, de orden 3 y simétrica, ya que 𝑠𝑖𝑗 = 𝑠𝑗𝑖: 

 𝐒 = [

𝑠1
2 𝑠12 𝑠13

𝑠21 𝑠2
2 𝑠23

𝑠31 𝑠32 𝑠3
2

] () 

El siguiente paso del algoritmo consiste en obtener la 
sensibilidad del eigenvalor dominante 𝜆𝑑  con respecto a los 
elementos de la matriz S, esto para conocer la velocidad de 
cambio de las señales de entrada: 

      ,   1,2,3d
kj dk jd

kj

w j k
s


 


= = 


 () 

donde d es la posición del eigenvalor dominante. Se realiza 
respecto a este, ya que el eigenvalor dominante indica la mayor 
varianza en dirección al eigenvector dominante [19]. Con esto 
se obtiene la matriz de sensibilidad W: 

 𝐖 = [

𝑤11 𝑤12 𝑤13

𝑤21 𝑤2 𝑤23

𝑤31 𝑤32 𝑤3

] () 

Con el objetivo de obtener la mayor información sintetizada 
sobre la variabilidad de la matriz de sensibilidad, se aplicó el 
método de PCA. Debido a que los datos están en las mismas 
unidades, además, las escalas son similares y por tanto sus 
varianzas no difieren demasiado, para el cálculo de PCA se usó 
de nuevo la matriz de covarianza. Con (6) se obtuvieron las 
componentes principales con respecto al eigenvector dominante 
𝐔𝐝 de la matriz de covarianza, obteniendo el vector columna: 

 𝐙𝐝 = [

𝑧1

𝑧2

𝑧3

] () 

La información de entrada se ha reducido a únicamente tres 
componentes. Las tres componentes obtenidas contienen 
información sobre la dinámica del ángulo de voltajes. Para 
sensibilizar el algoritmo y que no responda a cualquier disturbio 
pequeño, se eligió la componente de menor tamaño 𝑧𝑚, la cual 
representa la variabilidad crítica.    

C. ETAPA 3 

Esta última etapa del algoritmo corresponde al criterio de 
operación de la protección. El criterio de protección contra 
pérdida de sincronismo se basa únicamente en el análisis del 
comportamiento de 𝑧𝑚 . El proceso seguido en esta etapa se 
representa en el diagrama de estados mostrado en la Fig. 2. 
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Para poder dar inicio a esta etapa, primero se realiza una 
lectura del valor de 𝑧𝑚 en estado estable, esto para tener un valor 
de referencia. En estado estable, el valor de 𝑧𝑚  asociado a la 
máquina bajo análisis permanece constante, por lo que es 
necesario, en primer lugar, evaluar el incremento entre la lectura 
actual y el valor anterior (𝛥𝑧𝑚): si no hay ninguna perturbación, 
este valor debe ser cero (estado O). Si 𝛥𝑧𝑚  deja de ser cero, 
indica que hay una perturbación por lo que se pasa al estado D. 
Mientras el disturbio evoluciona, el valor de 𝑧𝑚 tenderá a cero. 
Si esta permanece en cero, la máquina mantendrá el 
sincronismo, representando únicamente una oscilación estable, 
por lo que se pasa al estado Es. Para poder discriminar entre una 
oscilación estable y una condición de OOS fue necesario 
determinar un umbral para el valor de 𝑧𝑚: 

 𝑈 = −0.3815 () 

Si 𝑧𝑚  deja de ser igual a cero, pero es mayor o igual al 
umbral establecido (U), el sistema permanece en sincronismo. 
Si 𝑧𝑚 es diferente de cero y se encuentra debajo de U, se tendrá 
una pérdida de sincronismo (estado In) y se manda la apertura 
de interruptores para la desconexión de la máquina. 

Se determinó un tiempo de 300 ms para evaluar el valor de 
𝑧𝑚  una vez que este deja de ser cero. A partir de que 𝑧𝑚  sea 
diferente de cero, se inicia un temporizador y si, dentro del 
tiempo establecido, 𝑧𝑚  es mayor que el umbral, la máquina 
permanecerá en sincronismo. Aún si después de este tiempo 𝑧𝑚 
alcanza un valor menor a U, la máquina permanecerá en 
sincronismo. De lo contrario, si 𝑧𝑚 sobrepasa el umbral antes de 
este tiempo, el sistema perderá el sincronismo. 

Aun cuando se está operando en el estado Es, se continúa 
evaluando 𝛥𝑧𝑚 , ya que la máquina puede sufrir un cambio y 
establecerse en otro punto de operación ya sea estable o 
inestable. Se continúa evaluando este incremento hasta que sea 
igual a cero y 𝑧𝑚  sea diferente de cero, lo cual indica que la 
máquina está operando en un punto estable. Si después del 
disturbio no hubo cambio en el sistema 𝑧𝑚  volverá al valor 
original, de lo contrario tomará un nuevo valor, siendo este el 
nuevo valor a comparar para empezar de nuevo el análisis. 

 

Fig. 2. Diagrama de estados de la Etapa 3. 

IV. PRUEBAS Y RESULTADOS 

El algoritmo propuesto se probó en el sistema de 39 nodos 
de la IEEE (Fig. 3), también conocido como sistema de Nueva 
Inglaterra. Este sistema consta de 39 nodos, 10 generadores 
síncronos, 19 cargas con impedancia constante, 34 líneas, y 12 
transformadores [20]. Los generadores cuentan con control 
AVR y gobernador. Además, cada máquina cuenta con un 
estabilizador PSS. El sistema es simulado en DIgSILENT 
PowerFactory 15.1. 

Se realizaron varios casos de simulación, de los cuales en 
este artículo se presentan los más representativos. 

A. CASO 1 

En este primer escenario se simuló una falla trifásica en     
𝑡 = 1 s en la línea que va del nodo 2 al 3, la cual se liberó por 
medio de la apertura de interruptores. Se varió el tiempo de 
liberación de falla para obtener un caso estable y un caso 
inestable, para el caso estable la falla fue liberada en 𝑡 = 1.2 s y 
para caso inestable en 𝑡 = 1.4 s . Para ambos escenarios se 
evaluó el comportamiento del generador 4. 

En la Fig. 4 se observa el comportamiento del generador 1 
para el caso estable. En (a) se observa que el ángulo del rotor no 
supera los 100 grados, en (b) se observa que al momento del 
disturbio 𝑧𝑚 se establece en cero y se mantiene mientras la 
oscilación continua, por lo que el algoritmo únicamente detecta 
una oscilación estable. 

Por otro lado, en al Fig. 5 se muestra el comportamiento para 
el caso inestable. Se observa en la Fig. 5 (a) que la máquina 
pierde el sincronismo en 𝑡 = 1.71 s, pero de acuerdo con la Fig. 
5 (b), la componente 𝑧𝑚 cruza negativamente el umbral en       
𝑡 = 1.43 s y dentro de la ventana de los 300 ms, por lo que el 
algoritmo detecta una pérdida de sincronismo y manda la señal 
de apertura de interruptores. Es decir, el algoritmo anticipa la 
detección de pérdida de sincronismo 280 ms antes, 
correspondiente a un ángulo del rotor de 102.5 grados. 

 

 

Fig. 3. Sistema de 39 nodos de la IEEE. 
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Fig. 4. Comportamiento de generador 1, caso 1-falla trifásica liberada en 
t=1.2s: (a) ángulo del rotor y (b) componente 𝒛𝒎. 

 
 

Fig. 5. Comportamiento de generador 1, caso 1-falla trifásica liberada en 
t=1.4s: (a) ángulo del rotor y (b) componente 𝒛𝒎. 

B. CASO 2 

El objetivo de este escenario es evaluar el desempeño del 
algoritmo ante la ocurrencia de fallas trifásicas en los nodos del 
sistema. Para ello se simuló una falla trifásica en el bus 20 en 
𝑡 = 1 s , liberando la falla en 𝑡 = 1.2 s  y liberándola en              
𝑡 = 1.3 s.  

En la Fig. 6 se observa el comportamiento del generador 4, 
para el caso estable ante una falla trifásica en el bus. Se observa 
que la componente 𝑧𝑚 al momento del disturbio cambia su valor 
y se establece en cero y permanece durante la oscilación, por lo 
cual únicamente se detecta la presencia de una oscilación 
estable. En la Fig. 7 se presenta el caso inestable, en el cual se 
observa primeramente que la máquina pierde sincronismo en 
𝑡 = 1.59 s, pero el algoritmo detecta la pérdida de sincronismo 
120 ms antes, en un ángulo del rotor de 103 grados. 

 

Fig. 6. Comportamiento de generador 4, caso 2-falla trifásica liberada en 
t=1.2s: (a) ángulo del rotor y (b) componente 𝒛𝒎. 

 
 

Fig. 7. Comportamiento de generador 4, caso 2-falla trifásica liberada en 
t=1.3s: (a) ángulo del rotor, (b) componente 𝒛𝒎 y (c) zoom de (b). 

C. CASO 3 

En este último caso se evaluó el comportamiento del 
algoritmo ante la ocurrencia de dos eventos consecutivos. Para 
ello se considera la simulación del caso 1 donde se presenta una 
oscilación estable. Posteriormente se simula una falla trifásica 
no liberada en la línea que va del nodo 3 al nodo 18 en 𝑡 = 5 s, 
esto último con el objetivo de asegurar una pérdida de 
sincronismo. 

En la Fig. 8 se observa el comportamiento del generador 1 
ante la ocurrencia de los eventos descritos. Al momento del 
primer disturbio en 𝑡 = 1 s  el ángulo interno de la máquina 
empieza a oscilar, pero no supera ni los 100 grados y con el paso 
del tiempo se amortigua, hasta este momento 𝑧𝑚 permanece en 
cero, indicando que hay una oscilación estable.  Posteriormente  
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Fig. 8. Comportamiento de generador 1, caso 3: (a) ángulo del rotor y (b) 
componente 𝒛𝒎. 

al momento del segundo disturbio en 𝑡 = 5 s se observa como 
de nuevo el ángulo del rotor incrementa hasta la pérdida de 
sincronismo en 𝑡 = 5.71 s , pero 𝑧𝑚 cruza negativamente el 
umbral en 𝑡 = 5.48 s, detectando una pérdida de sincronismo, 
en un ángulo del rotor equivalente a 97 grados. 

V. CONCLUSIONES 

En este artículo se presenta un método para la detección y 
protección contra pérdida de sincronismo basado en el análisis 
de la sensibilidad de los eigenvalores de la matriz de covarianza 
formada a partir de las mediciones locales del ángulo de voltaje 
en terminales del generador. Su efectividad fue probada en el 
sistema de 39 nodos de la IEEE. El algoritmo propuesto 
discrimina perfectamente entre una oscilación estable y una 
condición de pérdida de sincronismo. El análisis demuestra que 
con este algoritmo no se necesita conocer ni los parámetros del 
sistema ni el estado de operación del mismo, únicamente con la 
información obtenida de la medición del voltaje local. Los 
resultados obtenidos demuestran que el algoritmo puede ser 
aplicado en tiempo real. 
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RESUMEN En este artículo se presenta un nuevo algoritmo de protección de velocidad ultra rápida para líneas de transmisión 

basado en ondas viajeras para detectar fallas internas y externas de manera rápida y selectiva. El principio de operación se basa en 

la distorsión que sufre el primer frente de onda originado por un cortocircuito. El algoritmo utiliza el segundo momento central para 

realzar patrones de comportamiento y de esta forma clasificar las fallas internas y externas a través de un umbral establecido de 

forma heurística. Se analizó el desempeño del algoritmo propuesto mediante casos de simulación considerando fallas más comunes 

y las más críticas de detectar, como es el caso de cortocircuitos cercanos a la ubicación de la protección, cortocircuitos en el extremo 

de la línea protegida y los que ocurren cerca del cruce por cero. Los diferentes escenarios se simularon en el programa de transitorios 

electromagnéticos PSCAD y en un simulador de tiempo real (RSCAD). 

PALABRAS CLAVES Onda viajera, umbral. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Debido al incremento en la complejidad de los sistemas 
eléctricos de potencia, es de gran importancia la detección de 
fallas en líneas aéreas de transmisión que son vulnerables a 
diversas contingencias como descargas atmosféricas, contacto 
de conductores con árboles y/o estructuras, conductores caídos 
a tierra, u otro tipo de fallas. Cuando una falla de este tipo 
aparece en una línea es necesario desconectarla del resto del 
sistema, de no hacerlo implicaría un esfuerzo considerable 
sobre los elementos adyacentes como transformadores y 
generadores, provocando una reducción considerable en su vida 
útil, además, se pone en peligro la integridad del sistema debido 
a una eventual pérdida de sincronismo entre generadores. 

Cualquier falla que aparezca en una línea de transmisión 
debe ser desconectada lo más rápido posible con el propósito de 
reducir los efectos provocados por el disturbio [1]. La necesidad 
de detectar la ubicación de la falla en la línea de transmisión de 
la manera más rápida y precisa posible ha sido cada vez más 
demandada. El uso de la tecnología de localización de fallas 
basadas en ondas viajeras se está implementando rápidamente a 
fin de mejorar la eficiencia para minimizar el tiempo de 
inactividad del sistema eléctrico. La ubicación de una falla en 
una línea aérea de transmisión utilizando ondas viajeras, utiliza 
las señales de alta frecuencia generadas en el punto de aparición 
de la falla; los primeros métodos de protección basados en 
ondas viajeras se propusieron a inicios de 1970, sin embargo, su 

implementación práctica estaba limitada por la capacidad de los 
procesadores y el ancho de banda de los transductores de 
corriente y potencial. A través de los años se han propuesto una 
gran diversidad de métodos de ondas viajeras basados en la 
transformada de Wavelet, distancia de Manhattan, técnica de 
doble correlación, entre otros. En [2] se utiliza la técnica de 
correlación para medir el grado de la relación entre variables. 
En [3] se propone como detectar la falla mediante la 
comparación de las amplitudes máximas de la transformada 
Wavelet en diferentes escalas. La distancia de Manhattan [4] se 
utiliza para encontrar las combinaciones exactas de las 
mediciones de las ondas viajeras, mediante las cuales se 
calculan el tiempo en que ocurre la falla. La morfología 
matemática [5] se basa en las formas y el tamaño de las señales 
que está en función de la polaridad y el tiempo de llegada de las 
ondas viajeras iniciales. En el esquema de protección 
diferencial [6] comparan los tiempos, las polaridades y las 
magnitudes de las ondas viajeras actuales en ambas terminales 
de línea, se identifica el tiempo como un índice de muestra de 
la primera onda viajera en las terminales local y remoto. 

En este artículo, se propone un nuevo algoritmo para la 
protección de ultra-alta-velocidad en líneas de transmisión en 
sistemas eléctricos de potencia utilizando el primer frente de 
onda generado en el punto de falla, lo que permite un menor 
tiempo de detección del disturbio. El algoritmo aplica el análisis 
del segundo momento central a las mediciones de voltaje y 
corriente de las ondas viajeras producidas por la falla, es capaz 
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de discriminar entre fallas internas en la línea protegida y fallas 
externas, independientemente de la topología del sistema. 

II. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL ESQUEMA DE 

PROTECCIÓN DE ONDA VIAJERA 

Cualquier falla que ocurre en una línea de transmisión, 
genera ondas viajeras de alta frecuencia. Esas ondas se 
propagan a través de la línea siendo continuamente atenuadas y 
distorsionadas. Al encontrar una discontinuidad, parte de la 
onda pasará a otras secciones del sistema y el resto será 
reflejada al punto de falla donde, debido a la impedancia, la falla 
se reflejará como una onda de voltaje de polaridad opuesta y 
una onda de corriente de igual polaridad a las ondas de voltaje 
y corriente incidentes respectivos [7]. El diagrama de Laticce, 
Fig. 1, ilustra los frentes de ondas generados en el punto de falla. 
Una fuente inductiva refleja ondas de voltaje del mismo signo 
y una onda de corriente de signo opuesto a la respectiva onda 
incidentes. Además, la dependencia en frecuencia de la fuente 
provoca un efecto exponencial en la señal reflejada. 

La solución de D’Alembert de las ecuaciones de onda de 
voltaje, 𝑣(𝑥, 𝑡)  y de corriente 𝑖(𝑥, 𝑡) , en una línea de 
transmisión monofásica con parámetros distribuidos y sin 
pérdidas, está expresada como [8]: 

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝐹1(𝑥 − 𝑢𝑡) + 𝐹2(𝑥 + 𝑢𝑡)                       

𝑖(𝑥, 𝑡) = [𝐹1(𝑥 − 𝑢𝑡) + 𝐹2(𝑥 + 𝑢𝑡)]/𝑍0 
(1) 

donde 𝑥 es la posición a lo largo de la línea, 𝑡 es el tiempo, 𝑢 es 
la velocidad de propagación y 𝑍0  es la impedancia 
característica de la línea. Si 𝐿 y 𝐶  representan la inductancia 
serie y la capacitancia paralelo por unidad de longitud 
respectivamente, entonces: 

𝑢 =
1

√𝐿𝐶
 ; 𝑍0 = √

𝐿

𝐶
 (2) 

 

 

Fig. 1. Diagrama de Lattice de los frentes de onda generados por una falla.  

Las funciones 𝐹1  y 𝐹2 dependen de las condiciones de 
frontera del caso que se esté analizando; 𝐹1 representa una onda 
que se desplaza en la dirección positiva de 𝑥 a una velocidad 𝑐 
(onda directa); 𝐹2 es una onda que se desplaza en la dirección 
negativa de 𝑥  a una velocidad 𝑐  (onda inversa). La relación 
entre el voltaje y la corriente en 𝐹1 es 𝑍0 y en 𝐹2 es −𝑍0, esta 
caracterización corresponde a una corriente positiva, 
representada como una carga positiva circulando en la dirección 
positiva de 𝑥. Si el voltaje y la corriente son medidos en una 
localización 𝑥, es posible identificar la onda directa 𝐹1 e inversa 
𝐹2 tomando las señales denominadas 𝑆1 y 𝑆2: 

𝑆1 = 𝑣(𝑥, 𝑡) + 𝑍0𝑖(𝑥, 𝑡) = 2𝐹1(𝑥 − 𝑢𝑡) 

𝑆2 = 𝑣(𝑥, 𝑡) − 𝑍0𝑖(𝑥, 𝑡) = 2𝐹2(𝑥 + 𝑢𝑡) 
(3) 

Si la medición del voltaje y la corriente se realizan en la 
ubicación del relevador (𝑥 = 0), entonces las señales 𝑆1 y 𝑆2 
son: 

𝑆1 = 2𝐹1(−𝑢𝑡) = 𝑣(0, 𝑡) + 𝑍0𝑖(0, 𝑡) 

𝑆2 = 2𝐹2(𝑢𝑡) = 𝑣(0, 𝑡) − 𝑍0𝑖(0, 𝑡) 
(4) 

donde 𝑆1  representa el cambio de señal en la ubicación del 
relevador debido a la onda directa y 𝑆2 representa el cambio de 
señal en la ubicación del relevador debido a la onda inversa. El 
análisis anterior es válido para un sistema de potencia 
monofásico. En líneas de transmisión trifásicas los 
acoplamientos mutuos entre conductores dificultan el análisis 
del fenómeno de onda viajera en el dominio de fases, es 
necesario descomponer las señales de fase en sus 
correspondientes modos de propagación, obteniéndose 2 modos 
aéreos y uno de tierra. La transformación modal puede 
expresarse por: 

∆𝑣𝑚(𝑡) = 𝑆−1∆𝑣𝑓(𝑡) 
 

∆𝑖𝑚(𝑡) = 𝑄
−1∆𝑖𝑓(𝑡) 

(5) 

donde ∆𝑣𝑓(𝑡) y ∆𝑖𝑓(𝑡) son los voltajes y corrientes 

incrementales de fase, ∆𝑣𝑚(𝑡)  y ∆𝑖𝑚(𝑡)  son sus 

correspondientes voltajes y corrientes modales, 𝑺 y 𝑸 son las 

matrices de transformación. La descomposición modal permite 

analizar un sistema trifásico en función de tres modos de 

propagación. 

III. EFECTO DE COEFICIENTES DE REFLEXIÓN Y 

REFRACCIÓN EN LOS FRENTES DE ONDAS VIAJERAS 

Las ondas viajeras que se generan ante la aparición de un 
disturbio en la línea de transmisión se propagan por las líneas 
hasta que llegan a una discontinuidad; en este punto las ondas 
se dividen en una onda reflejada y una onda transmitida (Fig. 
2), donde la magnitud de cada una de las ondas está dada por 
los coeficientes de reflexión (𝑘𝑅)  y de refracción (𝑘𝑇)  los 
cuales son de la forma: 

𝑘𝑅 =
𝑍𝑏 − 𝑍𝑎
𝑍𝑎 + 𝑍𝑏

 ; 𝑘𝑇 =
2 𝑍𝑏

𝑍𝑎 + 𝑍𝑏
 (6) 

Siendo 𝑍𝑎 y 𝑍𝑏 las impedancias características de cada una de 
las líneas, respectivamente.  
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Fig. 2. Comportamiento de la onda viajera al alcanzar una discontinuidad en 
una red eléctrica. 

 

Los frentes de ondas viajeras propagándose por una línea 

de transmisión experimentan una modificación en su contorno 

al atravesar una discontinuidad provocada por un cambio de 

impedancia. En el caso de que ambas líneas sean idénticas, el 

contorno de la onda viajera no se ve afectado, y no existe onda 

reflejada. Esta situación es difícil que se presente en sistemas 

eléctricos de potencia reales. Así mismo las ondas viajeras que 

se propagan a través de una línea de transmisión homogénea se 

ven mínimamente afectadas en su contorno aun considerando 

pérdidas por atenuación [9].  

IV. SEGUNDO MOMENTO CENTRAL 

Por su naturaleza transitoria, las ondas viajeras de voltaje y 
corriente en la línea de transmisión se pueden considerar como 
variables aleatorias, y es posible caracterizar su 
comportamiento mediante los momentos centrales (media, 
varianza, simetría y curtosis) [10]. 

El k-th momento central 𝑚𝑘 de una variable aleatoria 𝑋 es 
definido como: 

𝑚𝑘 = 𝐸[(𝑥 − 𝐸[𝑥])
𝑘] (7) 

donde 𝐸 es el valor esperado para una señal entre [𝑚,𝑀], el 
momento central 𝑚 se determina como: 

𝑚𝑘 = ∫ (𝑥 − 𝑢)𝑘 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
𝑀

𝑚

 (8) 

Por lo tanto, el segundo momento central (SMC) para una 
señal se define como: 

𝑚𝑘 = ∫ (𝑥 − 𝑢)2 𝑑𝑥 =
𝑇

0

𝐸[(𝑥 − 𝑢)2] (9) 

El objetivo de utilizar el SMC es para clasificar los 
agrupamientos formados por las clases de fallas internas y 
externas de la línea de transmisión a través de las mediciones de 
las ondas viajeras de voltaje y corriente. 

V. ALGORITMO  

Un frente de onda originado por una falla externa 

experimenta una modificación en su contorno al pasar por la 

discontinuidad que presenta el cambio de la impedancia 

característica entre líneas de transmisión, y un frente de onda 

originado por una falla interna solo es afectado por la 

atenuación propia de la línea. Se determina el segundo 

momento central de cada señal de onda viajera producida por 

una falla, y si supera el umbral (definido de forma heurística), 

el evento se identifica como falla interna. 

El algoritmo puede utilizar señales incrementales ∆𝑆1 en 

modo 1 o solo con la señal de corriente, para este caso puede 

ser las señales incrementales en modo 0 o modo 1, y de esta 

forma se omiten las señales de voltaje reduciendo los 

problemas de respuesta a la frecuencia de los TP [11]. 

 

A. PRE-PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES 
Se realiza un pre-procesamiento de las señales de corriente 

y voltaje, el cual consiste en la aplicación de un filtro delta con 
el objetivo de remover el estado estable de la señal [12]. Las 
señales incrementales son usadas por las protecciones de alta 
velocidad ya que contienen la información de las ondas viajeras 
inyectadas por la falla; para obtener las señales incrementales, 
las señales de pre-falla de estado estable se restan a las señales 
de post-falla: 

∆𝑣(𝑡) = 𝑣(𝑡) − 𝑣(𝑡 − 𝑛𝑇) 
 

∆𝑖(𝑡) = 𝑖(𝑡) − 𝑖(𝑡 − 𝑛𝑇) 
 

(10) 

donde 𝑛 es el número de ciclos y 𝑇 corresponde a un período de 
la señal a frecuencia fundamental (60 Hz), de esta forma es 
posible obtener las señales incrementales para la señal ∆𝑆1 en 
cada modo de propagación: 

∆𝑆1
𝑚 = 𝑍0

𝑚 ∙ ∆𝑖𝑚 − ∆𝑣𝑚  (11) 

La longitud de la ventana de datos es de gran importancia 
para la implementación del algoritmo, si el número de datos es 
pequeño, el algoritmo no tendrá suficiente información para 
identificar correctamente la ubicación de la falla. La selección 
de la ventana se hizo en forma empírica siendo de 25 μs, de esta 
forma se logra una buena caracterización del frente de onda 
originado por el cortocircuito. Ventanas de datos sucesivas se 
forman con 25 muestras de la señal ∆𝑆1 con un intervalo de 1 
μs entre muestras, lo que representa una frecuencia de 1 MHz. 

Con el propósito de que el algoritmo funcione en cualquier 
sistema de potencia, independientemente de su configuración y 
voltaje de operación, se normalizan las señales ∆𝑆1  para que 
estén entre 0 y 1, con la finalidad de no modificar el contorno 
de los frentes de onda, estos se escalonan de la forma: 

𝑡𝑛 =

{
 

 
∆𝑆1

max(∆𝑆1)
𝑠𝑖 |max(∆𝑆1)| > |min(∆𝑆1)|

∆𝑆1
min(∆𝑆1)

𝑠𝑖 |max(∆𝑆1)| < |min(∆𝑆1)|}
 

 

 (12) 

Estos vectores corresponden a las versiones normalizadas 
de los frentes de onda usados como patrones de prueba, que se 
realiza a la ventana de 25 muestras del primer frente de onda. 
Los frentes de ondas son almacenados en una ventana de datos 
(25 μs) para calcular el SMC. El valor del segundo momento 
central se compara con un umbral, con el propósito de 
establecer si el frente de onda corresponde o no a una falla 
interna. Así, cuando tres instantes consecutivos cumplen la 
condición de falla interna se manda el disparo; cuando se trata 
de una falla externa o cuando no hay falla el contador se 
reinicializa. 
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B. UMBRALES 

El algoritmo propuesto utiliza dos umbrales, el primero 

determina si la señal de onda viajera corresponde a una falla y 

el segundo identifica si la falla es externa o interna aplicando 

el SMC. 
 

1.  Umbral 𝜀𝑓 
El umbral 𝜀𝑓  se utiliza para la detección de fallas. En 

condición de estado estable las señales incrementales son 
prácticamente cero, cuando ocurre una falla la señal incremental 
∆𝑆1  se manifiesta, indicando la aparición de un evento en la 
línea de transmisión, de tal forma que: 
 

∆𝑆1 = 0  Estado estable 

∆𝑆1 > 𝜀𝑓  Cortocircuito 
(13) 

 

El valor de 𝜀𝑓 es de 0.1 pu, tomando como base el voltaje de 

operación de la línea de transmisión. La Fig. 3 muestra una 
ventana de datos usada por el algoritmo, donde la línea 

horizontal corresponde al umbral 𝜀𝑓. 

2.  Umbral 𝜀𝑠𝑚𝑐 

Se estableció un umbral para la identificación de fallas 

internas y externas aplicando el SMC. Este umbral corresponde 

a un valor de 0.2 y fue determinado de forma heurística de las 

200 pruebas realizadas, establece que para eventos donde la 

falla se encuentra dentro de la línea protegida la magnitud de 

la señal supera el umbral 𝜀𝑠𝑚𝑐 , por el contrario, cuando una 

falla se encuentra fuera de la línea protegida, la señal no supera 

el valor del umbral. 

Los valores de 𝜀𝑠𝑚𝑐  varían dependiendo de las 

características de la frecuencia de muestreo o bien, 

dependiendo de la información de la señal de entrada, puede 

ser para ∆𝑆1 o la señal incremental de corriente, de esta forma, 

elimina el problema de ancho de banda de los TP, debido a que 

se omiten las mediciones de voltaje. El algoritmo se evaluó en 

tiempo real a través del RSCAD a una frecuencia de muestreo 

de 100 kHz con el propósito de relajar las restricciones de 

equipo para una implementación real, debido a que entre más 

alta es la frecuencia de muestreo mayor es el costo de los 

equipos. 

 

Fig. 3. Forma de onda de la señal ∆𝑆1. 

VI.  SISTEMA DE PRUEBA 

Las simulaciones se realizaron en un sistema de potencia de 
230 kV, el sistema consta de dos generadores conectados por 
dos líneas de diferentes impedancias características (Fig. 4), 
cuyos parámetros se muestran en la Tabla I. Para las pruebas de 
desempeño no se requiere simular un sistema de mayor tamaño, 
ya que el algoritmo utiliza las primeras ondas incidentes 
producidas por un cortocircuito.  

VII. RESULTADOS  

Se realizaron 200 casos de simulaciones con el objetivo de 
demostrar el desempeño del algoritmo, los escenarios de 
simulación en PSCAD son fallas trifásicas (ABC) y 
monofásicas (A-G) con resistencias de falla de 0 y 50 Ω, con 

diferentes ángulos de inserción de falla, utilizando una 
frecuencia de muestreo de 1 MHz, se analizó para distintos 
porcentajes de línea, tal como se muestra en la Tabla II.  

Se evaluó el algoritmo en tiempo real, se realizaron 70 casos 
de simulación en RSCAD de fallas trifásicas (ABC) sólidas y 
monofásicas (A-G) con resistencia de falla de 0 y 50 Ω, con 
ángulo de inserción de falla de 90° y simuladas en distintas 
ubicaciones en las líneas 1 y 2 (Tabla III). Para este caso la 
frecuencia de muestreo es de 100 kHz; el propósito es relajar la 
restricción de la frecuencia de muestreo para evaluar la 
implementación del algoritmo propuesto en las plataformas de 
hardware utilizadas en los relevadores de protección actuales. 
Los resultados de las simulaciones se muestran en las Tablas II 
y III. 

 

Fig. 4. Sistema de prueba. 

TABLA I.  INFORMACIÓN DE LAS LÍNEAS EN EL SISTEMA DE PRUEBA. 

Línea  𝒁𝟎(𝛀) Longitud (km) Hilos por fase 

1 394.65 200 1 

2 318.75 200 2 

TABLA II.  ESCENARIOS EN PSCAD PARA EVALUAR EL ALGORITMO. 

Tipo de 

falla 
Ángulo de 

inserción de falla 
Fallas en L1 (%) Fallas en L2 (%) 

A-G 4°, 30°, 45° y 90° 
1, 10, 20, 30, 50, 

70 y 90 

5, 10, 30, 50, 70 y 

90 

ABC 4°, 30°, 45° y 90° 
1, 10, 20, 30, 50, 

70 y 90 
5, 10, 30, 50, 70 y 

90 

TABLA III.  ESCENARIOS EN RSCAD PARA EVALUAR EL ALGORITMO. 

Tipo de falla Fallas en L1 (%) Fallas en L2 (%) 

A-G 1, 10, 20, 30, 50, 70 y 90 5, 10, 30, 50, 70 y 90 

ABC 1, 10, 20, 30, 50, 70 y 90 5, 10, 30, 50, 70 y 90 
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A. FALLAS CERCANAS AL NODO LOCAL 

Una onda viajera generada por una falla cerca del nodo 

local puede ser difícil de detectarse, debido a que una falla 

cercana llegará rápidamente a la ubicación del relevador 

reflejándose continuamente entre el nodo y el punto de falla, 

estas reflexiones provocan distorsión en el frente de onda 

originada por la falla (falla kilométrica) [7]. En la Fig. 5 (a) se 

muestran los frentes de onda para una falla ABC y A-G sólida 

simulada al 1% de la línea 1, y en la Fig. 5 (b) se observa que 

las dos señales quedan por arriba del umbral (falla interna), 

demostrando que no existen problemas para identificar el 

evento. 

B. FALLAS CERCANAS AL NODO REMOTO 

Se evaluó el algoritmo con una falla A-G sólida con un 

ángulo de inserción de falla de 90° al 90% de la línea 1 y al 

10% de la línea 2. Estas pruebas se realizan para verificar la 

sensibilidad del algoritmo, debido a que la falla en la línea 1 se 

encuentra cerca de la línea 2 por lo que los frentes de ondas de 

25 muestras tienen un comportamiento similar (Fig. 6 (a)), sin 

embargo, se demuestra que es posible identificar el tipo de 

falla, como se muestra en la Fig. 6 (b). 

 

 

 
Fig. 5. Falla ABC y A-G sólida al 1% de L1. (a) Ventana de datos. (b) SMC. 

 

 
Fig. 6. Identificación de una falla A-G sólida con ángulo de inserción de falla 
de 90°. (a) Ventana de datos. (b) SMC. 

C. COMPARACIÓN CON EL ALGORITMO DE LA 
COMPONENTE PRINCIPAL 

Para evaluar la respuesta se realiza la comparación con el 

algoritmo de la componente principal (PCA); la comparación 

se muestra en la Fig. 7, que corresponde a una falla trifásica 

con resistencia de falla de 50 Ω y ángulo de inserción de falla 

de 30°, se observa que el algoritmo propuesto permite 

identificar las fallas internas y externas con fallas en L1 al 20, 

30, 50 y 70 % y falla en L2 al 5, 30, 50, 70 y 90%. 

 

D. PRUEBAS EN RSCAD 

Las simulaciones realizadas en RSCAD corresponden a un     

paso de integración de 10 µs. Para este caso, el umbral 𝜀𝑠𝑚𝑐 
corresponde a un valor de 0.112, el cual fue obtenido de forma 

heurística a través de las 70 pruebas realizadas en tiempo real. 

En la Fig. 8 se muestran los casos de simulaciones monofásicas 

y en la Fig. 9 se muestran los casos de simulaciones trifásicas, 

considerando los escenarios descritos anteriormente con un 

ángulo de inserción de falla de 90°. En las figuras se puede 

observas que el SMC permite determinar correctamente entre 

fallas internas y externas. 

 

 

Fig. 7. Identificación de fallas ABC sólidas con ángulo de inserción de falla de 
30°. (a) Algoritmo del SMC. (b) Algoritmo ACP. 

 

 

 

 

Fig. 8. Identificación de fallas monofásicas utilizando simulaciones en 
tiempo real. (a) Ventanda de datos. (b) SMC. 
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Fig. 9. Identificación de fallas trifásicas utilizando simulaciones en tiempo 
real. (a) Ventana de datos. (b) SMC. 

VIII. CONCLUSIONES 

Las pruebas realizadas y los resultados obtenidos 

demuestran que es posible utilizar el primer frente de onda para 

discriminar si una falla se encuentra dentro o fuera de la línea 

protegida. El análisis incluyó un estudio de fallas críticas que 

pueden presentarse en las líneas de transmisión, como son las 

fallas que ocurren cerca del nodo local y el nodo remoto de la 

línea y las fallas que ocurren cerca del cruce por cero de la onda 

de voltaje. Los umbrales utilizados para la identificación de 

fallas se determinaron en forma heurística a partir de 200 casos 

de simulación, de esta forma se determinó el valor de 0.2 para 

las señales ∆𝑆1. Se realizó un estudio para evaluar los umbrales 

de las señales de corrientes, obteniendo el valor de 0.1 para ∆𝐼0 

y 0.126 para ∆𝐼1 . El umbral para las pruebas simuladas en 

tiempo real es de 0.112, este se determinó de forma heurística 

de acuerdo con los resultados de las 70 pruebas simuladas. 
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RESUMEN Los motores o generadores lineales tradicionalmente se han construido con un bobinado dividido por capas con igual 

número de vueltas en cada una de ellas, considerando esto se tiene que el nivel de energía por capa y la tensión generada en cada 

una de ellas va disminuyendo conforme el campo magnético va decreciendo en función de la distancia, esto se considera normal de 

acuerdo a los criterios del diseño convencional de los embobinados. En este trabajo se describe el criterio para la optimización del 

embobinado de un generador eléctrico lineal de imanes permanentes construido con cintas superconductoras de alta temperatura 

(HTS) de BSCCO 2223. La optimización se basa en el criterio de que no se presenten niveles significativos de pérdidas de energía 

magnética en el devanado conservando su nivel en cada una de las capas y que el nivel de tensión generada en cada capa sea 

uniforme considerando las características de los materiales superconductores. La configuración se optimizó mediante el uso de 

elemento finito, tomando en cuenta las características B-I de los materiales superconductores y la incidencia del campo magnético 

sobre su superficie. Se muestran las consideraciones en el método de optimización y un ejemplo de su aplicación utilizando cintas 

superconductoras BSCCO 2223.  

PALABRAS CLAVES Superconductor, generador lineal, anisotropía, sostenibilidad energética, bobina superconductora.

 

I.    INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se han venido realizando trabajos de 
investigación relacionado con los diferentes medios para la 
generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, 
en donde el sistema de conversión de energía eléctrica a partir 
del movimiento de las olas es un candidato que aprovecha una 
fuente alternativa de energía. Recientemente, se han estado 
analizando y explorando el uso de material superconductor en 
máquinas eléctricas rotativas especiales, como los generadores 
por medio de energía eólica, motores y generadores eléctricos, 
diseñados y construidos con varios materiales superconductores 
de baja y alta temperatura en el bobinado del estator [1]-[3]. Sin 
embargo, estos diseños se han venido desarrollando 
considerando los diseños tradicionales de construcción del 
embobinado, que consiste en tener un igual número de vueltas 
por cada una de las capas que tenga el embobinado, en donde no 
se ha encontrado una determinación clara o explícita de una 
optimización del bobinado, que permita que sus niveles de 
energía y tensión generada por capa se mantengan uniformes 
entre ellas [4]-[5]. 

Un criterio para la optimización del embobinado 
superconductor en un generador eléctrico lineal de imanes 
permanentes, el cual está conformado por cintas 
superconductoras de BISCCO 2223 dispuesto de forma que las 
líneas incidentes del campo magnético creado por los imanes 
permanentes que se encuentran en el centro del generador sea de 
manera óptima considerando el campo magnético incidente 
sobre la superficie de las cintas; para esta optimización se 
requiere que los niveles de tensión y energía en cada una de las 
capas superconductoras se mantengan uniformes en cada una de 
ellas y sus niveles de generación sean aún mayores a los diseños 
convencionales comparado con los embobinados 
convencionales de generadores lineales. Al tener el bobinado del 
generador eléctrico lineal dividido por capas con igual número 
de vueltas en cada una de ellas, se logra observar cómo el nivel 
de energía generado y la tensión en cada una de las capas va 
disminuyendo conforme el campo magnético se va 
disminuyendo en función de la distancia, por eso se propone una 
nueva configuración óptima para dos diferentes tipos de 
devanados [6]-[8]. 
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Los materiales superconductores han demostrado tener una 
anisotropía en la corriente crítica en función de la característica 
de incidencia del campo magnético externo sobre la cinta, como 
se puede observar en la Fig. 1, estas características van a variar 
dependiendo de cómo la dirección de las líneas del flujo 
magnético inciden sobre la cinta superconductora, haciendo que 
el ángulo en la incidencia del flujo magnético afecte el 
comportamiento de la corriente crítica provocando que esta 
corriente se vea disminuida a medida que se incrementa el 
campo magnético, por lo que es necesario considerar esta 
característica anisotrópica B-I de las cintas en la etapa de diseño 
[9]-[10]. 

II.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El diseño de una bobina del tipo solenoide, se puede 
determinar considerando las dimensiones del calibre del 
conductor, el área en donde se encuentra el embobinado y 
considerando el número vueltas (Ns) que puede generar la 
tensión deseada Vgen [V]. Considerando lo anterior, el número de 
vueltas por unidad de longitud puede ser calculado de acuerdo a 
la Ecuación (1) [11].  

 

2

2 gen

s

m s m

V
N

B R v


=

 
   (1) 

 

Donde Rs es el radio promedio del embobinado del estator 
en [m], vm la velocidad promedio en [m/s] y Bm representa las 
líneas de campo magnético [T], en cada una de las capas. 

Al tener un bobinado con una sección transversal 
convencional y una distribución uniforme del número de vueltas 
por cada una de sus capas, la tensión generada estará dada por: 
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Fig. 1. Comportamiento de la corriente crítica en función del ángulo de 
incidencia del campo magnético sobre la superficie de la cinta de 
BSCCO 2223. 

De la Ecuación (2) se observa que la tensión generada por 
capa depende del campo magnético presente, en donde las capas 
más lejanas tienen una menor densidad de campo magnético y 
serán éstas las que generan menor nivel de tensión por capa. 

Por otro lado, la energía magnética almacenada Wsm [Joules] 
en cada una de las capas del bobinado será el promedio de la 
inductancia en específico para esa capa L [H] y la corriente 
circulante i [A], conforme a la siguiente ecuación: 

Wsm = Li2/2    (3) 

Considerando lo anterior y con el objetivo de tener un 
embobinado más eficiente considerando la anisotropía de los 
materiales superconductores, se busca que la incidencia del 
campo magnético se mantenga como mínimo en un ángulo de 
45º, con el fin de que este no sobrepase el campo magnético 
crítico y se reduzca el valor de la corriente crítica Ic en función 
de la incidencia del campo (ver Fig. 1), otro punto a considerar 
es que la tensión generada por cada capa del embobinado sea 
constante y a su vez que el nivel de energía magnética en cada 
una de las capas se mantenga al mismo nivel, por lo que en el 
proceso de optimización se consideran estos criterios. 

III. SIMULACIÓN EN ELEMENTO FINITO 

Para la simulación por elemento finito se consideró una 
geometría convencional de 180 vueltas y una geometría 
optimizada con la misma cantidad de vueltas en donde se 
consideraron los criterios de optimización como son la tensión 
generada uniforme en cada una de las capas y la energía 
magnética uniforme. 

Considerando las Ecuaciones (2) y (3) para determinar los 
parámetros de optimización, en donde para el cálculo de la 
tensión generada se consideró una velocidad de 1.5 m/s, 
partiendo de una tensión inicial de acuerdo con el número de 
vueltas de la primera capa (11 vueltas) y el campo magnético en 
esa capa. Para el cálculo de las capas restantes se mantuvo 
constante el nivel de tensión obtenido en la primera capa y de 
acuerdo con el nivel de Bm, en función de la distancia a cada capa 
se realizó el cálculo variando el número de vueltas de esa capa 
hasta obtener el nivel de tensión calculado para la primera capa, 
los resultados obtenidos se muestran en Tabla I. 

TABLA I.  CALCULO DE LA TENSIÓN GENERADA Y LA ENERGÍA MAGNÉTICA POR 

CAPA DE ACUERDO AL NÚMERO DE VUELTAS. 
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1 11 0.0863 0.00192730 

2 12 0.0751 0.00193590 

3 13 0.0666 0.00197689 

4 13 0.0595 0.00189094 

5 14 0.0534 0.00193457 

6 14 0.0482 0.00184201 

7 15 0.0438 0.00188432 

8 16 0.0400 0.00191474 

9 17 0.0368 0.00193325 

10 18 0.0342 0.00195176 

11 18 0.0324 0.00185656 

12 19 0.0328 0.00192201 
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A. DIMENSIONES GENERALES 

Las dimensiones consideradas para la simulación, de 
acuerdo con los resultados obtenidos, se muestran en la Tabla II. 
En la Fig. 2 se muestran las geometrías de acuerdo con el diseño 
convencional y el optimizado. 

De acuerdo con la Fig. 2 se tiene el embobinado optimizado 
variando el número de vueltas en cada una de las capas de 
acuerdo con los criterios considerados de mantener el nivel de 
energía en función del campo y la tensión generada en cada una 
de las capas. 

B. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Los resultados de la distribución del campo magnético para 
cada una de las geometrías se muestran en Fig. 3, de donde se 
obtuvieron los parámetros de energía magnética. 

De acuerdo con la Fig. 3 la distribución del campo magnético 
es similar en ambos modelos, lo único que varía es la 
distribución del devanado tomando en cuenta la incidencia del 
campo magnético incidente sobre la superficie de las cintas de 
tal manera que este sea lo más cercano a los 45° sobre la 
superficie de la cinta. 

 
TABLA II.  DIMENSIONES GENERALES DE LOS MODELOS . 

 

 
         (a)                                     (b)  

Fig. 2. Esquema general de los embobinados del generador lineal simulados. 
(a) Bobinado convencional con igual número de vueltas por capa.       
(b) Bobinado optimizado con diferente número de vueltas por capa. 

 
         (a)                                     (b) 

Fig. 3. Distribución del campo magnético en el generador lineal con cintas 
superconductoras. (a) Diseño convencional del embobinado. (b) Diseño 
optimizado del embobinado. 

Los resultados de los modelos se muestran en la Fig. 4 y Fig. 
5 en donde se dan los resultados de la tensión generada en cada 
capa y la energía magnética en las mismas. 

La Fig. 4 muestra un comportamiento similar de la energía 
magnética en cada uno de ambos modelos, teniendo un mejor 
comportamiento el diseño optimizado en donde la energía se 
mantiene en las últimas capas del modelo. El decaimiento de la 
energía depende directamente del campo magnético incidente 
sobre el embobinado del generador. 

IV. RESULTADOS 

En la Fig. 6 se muestran los resultados de la tensión 
magnética generada en cada una de las capas de acuerdo con el 
campo magnético incidente sobre la superficie de las cintas en 
el devanado. 

 

Fig. 4. Comportamiento de la energía magnética por capa en el diseño 
convencional y el diseño optimizado. 

 

Fig. 5. Simulación del movimiento los imanes en el generador lineal 
considerando el bobinado optimizado. 

 

Fig. 6. Tensión generada en cada una de las capas del devanado en el modelo 
convencional y el modelo optimizado. 
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Dimensiones Generales 
No. de 
vueltas 
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No. de 
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Convencional 180 20 6 30.0 22 45.5 

Optimizado 180 12 6 30.0 13 72.0 
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 De la Fig.6, se observa que la tensión en el modelo 

optimizado se mantiene casi constante, presentando variaciones 

debido a los ajustes al diseño con el objetivo de acercarlo a una 

construcción real de los modelos considerando las limitaciones 

físicas propias de la construcción de los prototipos. 

 Con el fin de validar el modelo se construyó un prototipo de 

180 vueltas en ambas configuraciones (normal y optimizado), 

los cuales se construyeron de acuerdo a las dimensiones 

generales de la Tabla II y considerando el número de vueltas 

por capa para el devanado optimizado. 

 En la Fig. 7 se muestra el prototipo construido para las 

pruebas, sin que se muestre el acoplamiento mecánico para 

simular el movimiento de las olas en el mar. 

 Los resultados obtenidos muestran un incremento en la 

tensión de generación con respecto a la generación del 

bobinado normal, de aproximadamente un 25% respecto a la 

generación inicial, considerando un menor número de capas, lo 

que reduce las dimensiones del bobinado. 

 En la Fig. 8 se muestran los resultados obtenidos de la 

evaluación del bobinado normal y el bobinado optimizado, 

apreciándose un incremento en el valor pico-pico de la tensión 

generada. 

 

Fig. 7. Prototipo del generador lineal construido para la evaluación del 
modelado en elemento finito. 

 

Fig. 8. Tensión generada por el generador lineal en donde se hace el 
comparativo entre ambas configuraciones, la convencional y la 
optimizada. 

V.  CONCLUSIONES 

Del diseño realizado del devanado en un generador lineal 
normal se obtuvo una optimización de sus dimensiones, lo que 
se ve reflejado en la reducción de las dimensiones del criostato 
para contener el nitrógeno líquido y un incremento de la tensión 
generada de un 25%, con una tensión uniforme entre capas, lo 
que hace que a la energía magnética en cada una de las capas sea 
superior, esto se ve reflejado en un comportamiento mas 
uniforme del generador con menos pérdidas.  
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RESUMEN En este trabajo se presenta una plataforma experimental para la detección de fallas eléctricas, como lo es el corto 

circuito entre vueltas del estator en máquinas eléctricas para aerogeneradores de baja potencia, que son destinados a generación 

de energía en zonas aisladas o como parte de la generación distribuida en zonas urbanas. La plataforma experimental consta de un 

sistema electrónico de potencia y un motor de CD, a este último se acopla la máquina eléctrica del aerogenerador a probar, 

también cuenta con un sistema de adquisición de corrientes. En este trabajo, la plataforma experimental se acopla a un 

aerogenerador con máquina síncrona de imanes permanentes de 400W. Al cual se le conecta una carga y se analizan las 

corrientes del generador en estado sano y con el generador alterado para simular una falla de corto circuito entre vueltas. El 

análisis para detectar la falla se lleva a cabo a través del muestreo de la corriente del estator en las tres fases, que son obtenidas 

con sensores de efecto Hall, lo que hace que el sistema sea no invasivo. Las señales digitales de las corrientes son procesadas con 

un procesador de señales digitales (DSP, por sus siglas en inglés) y analizadas con técnicas de análisis espectral como la 

transformada rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) y la transformada discreta de Wavelet (WDT, por sus siglas en 

inglés). 

PALABRAS CLAVE Aerogeneradores, detección de fallas, banco de pruebas, vector de Park, WDT, FFT. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La energía eólica es una tecnología que fue estudiada hace 
más de 100 años, pero debido a los beneficios inmediatos que 
los combustibles fósiles ofrecían en esa época, la energía eólica 
no pudo avanzar. Es hasta ahora que la energía eólica retoma 
importancia entre las opciones que hay como generadora de 
energía, convirtiéndose en una alternativa a los mismos 
combustibles fósiles, que en el largo plazo fueron dañinos y 
finitos. En los últimos 10 años, la capacidad instalada de 
energía eólica por medio de aerogeneradores a nivel mundial es 
5 veces mayor, alcanzando una capacidad instalada de 539,123 
MW [1]. Aun así, la capacidad instalada de energías renovables 
representa solo el 2.7 % de la capacidad instalada total en el 
mundo [2]. La investigación en la mayoría de los campos 
relacionados con la energía eólica está enfocándose en la 
inserción de esta última a la red eléctrica y en potencias 

menores para su uso en sistemas aislados o distribuidos. Son 
muchas las disciplinas de la ciencia y la tecnología que se han 
involucrado en el uso de la energía eólica como fuente primaria 
de energía debido al uso cada vez mayor de aerogeneradores. 
Una de necesidades derivadas del creciente uso es el 
mantenimiento, ya que son máquinas con partes móviles, 
propensas a desgaste, calentamiento y por lo tanto fallas, tanto 
de carácter mecánico, como eléctrico.  

El mantenimiento de aerogeneradores a nivel de 
investigación se encuentra reportado en varias publicaciones 
como [3-6] que abundan en estadísticas de fallas, tipos de 
fallas, frecuencia de ocurrencia de las fallas y componentes en 
los que ocurren las fallas. Se reportan también sistemas de 
monitoreo, detección y diagnóstico de fallas, que usan sensores 
de vibración externos en algunos componentes, cuyas señales 
se tratan con diferentes técnicas de análisis de señales, mientras 
que otros sistemas usan las propias señales de corriente del 
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aerogenerador sin elementos invasivos, para analizarlas con 
diferentes técnicas de análisis de señales y así determinar los 
criterios de mantenimiento de acuerdo con el resultado de 
dicho análisis. 

La investigación en aerogeneradores y el análisis de sus 
fallas, se han concentrado en aerogeneradores de gran 
capacidad, de esta forma la mayoría de los trabajos publicados 
[7-10]. Aun así, existe en la literatura, muy poca información 
estadística de fallas en aerogeneradores de baja potencia, 
utilizados para aplicaciones rurales y generación distribuida. La 
generación distribuida de energía eléctrica por medio de 
energía eólica, se hace a través de aerogeneradores pequeños y 
micro aerogeneradores. Estos, se encuentran tanto en zonas 
urbanas como en lugares aislados y pueden ser o no 
interconectados a la red, además de que el recurso eólico que 
necesitan es mínimo comparado con el de aerogeneradores de 
gran capacidad. En trabajos publicados se pueden encontrar 
estudios de pequeños y micro aerogeneradores [11-13] con 
respecto a su funcionamiento o su conveniencia en la red 
eléctrica. Aunque en lo que concierne a fallas en este tipo de 
aerogeneradores existen muy pocos trabajos, como [14], que 
aborda fallas mecánicas o [15] que abordan las fallas de 
manera general con respecto a los aerogeneradores en micro 
redes eléctricas. En lo que respecta a detección de fallas 
eléctricas de cortorcircuito en estator de máquinas eléctricas, 
de pequeños y micro aerogeneradores, es un área poco 
explorada en la literatura.  

Este trabajo aborda la detección de fallas en el estator de 

un generador síncrono de imanes permanente (PMSG, por sus 

siglas en inglés) de baja potencia, a través de una plataforma 

experimental diseñada para obtener la corriente que fluye del 

estator de la máquina a una carga balanceada. A partir de las 

señales de corrientes adquiridas por medio de un DSP, se 

analiza el vector de Park resultante de las corrientes de estator 

empleando la FFT y la WDT. El artículo está organizado de la 

siguiente manera: En la Sección II se abordan los detalles del 

diseño, la construcción y el control de la plataforma 

experimental. La Sección III explica brevemente la teoría del 

vector de Park como herramienta para la detección de 

desbalances entre las fases de una máquina eléctrica trifásica. 

Se explica el uso de la FFT para el análisis espectral de 

frecuencias que se generan durante la falla y de la WDT, se 

explica su uso como herramienta de análisis multirresolución. 

La Sección IV describe la forma en que se llevan a término las 

pruebas y los resultados obtenidos con el PMSG del 

aerogenerador utilizado. Finalmente, se concluye en la sección 

V de este trabajo. 

II. PLATAFORMA EXPERIMENTAL 

A. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE POTENCIA 

El sistema electrónico de potencia se diseñó y se construyó 
para poder controlar un motor de corriente directa (CD) que 
simula la energía mecánica proveniente del viento. El sistema 
electrónico de potencia se diseñó con un voltaje de entrada de 
180V, y con velocidad y potencia nominales de hasta 1800rpm 

y 3hp respectivamente. En Fig. 1, se observan las etapas de 
rectificación, bus de CD, el puente de potencia en topología H, 
basado en transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT, 
por sus siglas en inglés).  

El sistema electrónico de potencia se conecta a una línea de 
corriente alterna (CA) de 127Vrms que, a través de un 
rectificador de onda completa, entrega un voltaje de CD de 
180V, que es valor de amplitud máximo de la onda de voltaje 
en CA. De ahí se pasa a la carga de capacitores que conforman 
el bus de CD para mantener el voltaje de CD durante los 
cambios de signo de la onda de voltaje de CA. El arreglo del 
rectificador y del bus de CD se aprecian en Fig. 2. 

Los contactores señalados como C1, C2 y C3 en la Fig. 2, 
tienen tres contactos abiertos y bobina de 24V, que permiten 
hacer la carga lenta del bus de CD y la descarga rápida. La 
activación de la carga del bus de CD, la realiza como tarea 
principal en el CPU del sistema y se puede descargar en 
cualquier punto de operación del motor. La conexión de la 
etapa digital con la etapa de potencia se realiza por medio de 
aisladores ópticos (opto-acopladores) que protegen la etapa de 
control ante una sobrecorriente.  

La electrónica de potencia que controla la dirección de giro 
del motor se realiza por medio de una topología H, estructurada 
con 4 transistores de potencia tipo IGBT. El puente H permite 
el giro del motor en dos sentidos, intercambiando las 
polaridades según sea el ramal y el IGBT por el que pase. El 
circuito del puente ilustrado en Fig. 3, para este sistema de 
electrónica de potencia en específico, se usan dos módulos de 
IGBT Mitsubishi CM200DY-12H con una rama de dos IGBTs 
cada uno. Cada IGBT del puente es controlado por un circuito 
impulsor. Este funciona para controlar el disparo del IGBT 
[16]. Para el control en la velocidad, el circuito impulsor de los 
IGBTs se alimenta por moduladores de ancho de pulso (PWM, 
por sus siglas en inglés), generados en el DSP. 

 

 

Fig. 1. Esquema general de la plataforma experimental para la detección de 
fallas eléctricas en estator de aerogeneradores. 

 

 

Fig. 2. Circuito de rectificación y bus de CD. 
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Fig. 3. Circuito del puente en topología H. 

B. CONTROL 

La etapa de control del sistema de electrónica de potencia 

se realiza utilizando el DSP modelo dsPIC30F4011 de la 

compañía Microchip. El procesador se usa como unidad central 

de procesamiento, y cumple con todas las funciones necesarias 

para el funcionamiento del sistema electrónico de potencia. 

En la parte del bus de CD, en el procesador se programa la 
secuencia de carga y descarga. Se encarga de generar los PWM 
para los circuitos impulsores de los IGBTs del puente H, así 
como la elección de que IGBT y de que rama se activa. Esta 
función regula la velocidad y define el sentido de giro del 
motor con la activación de las salidas de PWM del DSP [17]. 

El procesador también sirve como medio de comunicación 
entre el sistema de reproducción de patrones de viento y el 
usuario a través de una computadora personal (PC), por medio 
de un puerto USB. Desde la PC conectada a la plataforma 
experimental, el usuario es capaz de controlar el encendido y 
apagado del sistema, la velocidad del motor y la dirección del 
giro. El seguimiento de velocidad de un patrón de viento, se 
hace con la misma lógica que se tiene para el control de la 
velocidad, la diferencia es que, en vez de tener una velocidad 
fija, se hacen cambios cada cierto tiempo, introduciendo como 
velocidad deseada la consecución de velocidades 
correspondientes al patrón.  

Se diseñó e implementó un controlador del tipo PI discreto 
para efectuar el control de la velocidad del motor de CD, el 
cual se encuentra incrustado en el código de programa del 
DSP. El diseño y la sintonización del controlador PI se basa en 
la adquisición de la curva de reacción de velocidad del motor 
de CD. Esta herramienta fue incorporada al programa de 
computadora y la sintonización se efectuó en la herramienta 
Matlab Simulink. El lazo cerrado se obtiene retroalimentando 
la velocidad por medio de un tacogenerador que tiene una 
relación de 1800rpm/5V. El control le permite al motor mover 
el generador con diferentes regímenes de carga manteniendo el 
par en la flecha [18]. 

C. ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

La plataforma experimental tiene como última etapa la 
adquisición de señales de corriente provenientes del estator del 
generador a la carga. El sistema es capaz de sensar y almacenar 
señales de corriente en CA. En el sistema, se emplearon tres 
sensores de efecto Hall marca Honeywell modelo CSNA111, 
el cual es un sensor de lazo cerrado de corriente que presenta 
características de respuesta dinámica adecuadas para la 

adquisición de señales de corriente necesarias para efectuar el 
diagnóstico de fallas de acuerdo a las características de los 
aerogeneradores. El sensor de corriente presenta salida a 
corriente con un rango de operación de 70A, alimentación a 
±15Vcd, salida equivalente a 1mA por cada ampere medido 
[19]. 

Para el procesamiento de las señales digitales provenientes 
de los sensores, se requiere un arreglo de tres etapas de 
amplificadores operacionales para el acondicionamiento de la 
señal. La primera convierte la señal de corriente a voltaje 
proporcionando una ganancia de -120, lo cual implica que por 
cada ampere sensado en la línea del estator del generador se 
tendrán 0.12 Vcd, al mismo tiempo invierte la señal debido a la 
ganancia negativa. En la segunda etapa se genera una señal de 
2.5 Vcd, con el objetivo de montar la señal sobre esa 
componente de corriente directa y evitar así los voltajes 
negativos que no pueden ser interpretados correctamente por el 
procesador de señales. La tercera etapa, un sumador inversor 
de ganancia unitaria con el cual la señal proveniente de la etapa 
uno es montada sobre la componente de corriente directa 
proveniente de la etapa dos, de este modo el cero real se 
encuentra en 2.5 Vcd y las corrientes quedarán asociadas a un 
valor de voltaje de 0 a 5 Vcd. El acondicionamiento 
anteriormente mencionado se lleva a cabo para cada una de las 
fases del generador, que en este caso son tres, es decir, en esta 
tarjeta se presentan tres arreglos idénticos para la correcta 
adquisición de las señales [20]. 

Una vez acondicionada las señales se usa como unidad de 
procesamiento el procesador de señales digitales (DSP por sus 
siglas en inglés) dsPIC30F4011, que recibe la señal en forma 
de voltaje de 0 a 5V para su correcto procesamiento. El sistema 
de adquisición de datos cuenta con el recurso de 
almacenamiento de datos de alta capacidad mediante el uso de 
memorias comerciales micro SD. El sistema de adquisición de 
corriente se complementa con el programa de computadora 
diseñado para enviar los comandos de guardado y extracción 
de datos de la memoria SD del sistema. Así mismo funciona 
para visualizar las señales sensadas y para crear un archivo tipo 
texto para su análisis en el equipo de cómputo. La Fig. 4 
muestra una imagen de la plataforma experimental terminada 
con todos los componentes acoplados. 

 

 
 

Fig. 4. Plataforma experimental para la detección de fallas eléctricas en 
estator de aerogeneradores. 
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III. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SEÑALES 

Una vez adquiridas las señales de corriente del estator, 

estas se procesan utilizando una herramienta conocida como el 

vector de Park. El vector de Park se utiliza como herramienta 

de detección de desbalance en sistemas trifásicos y puede ser 

analizado con herramientas que sustraen información de las 

señales, como lo son la FFT y la WDT. 

A. VECTOR DE PARK 

El vector de Park, también llamado fasor espacial 

instantáneo, es una herramienta utilizada en la teoría de 

máquinas eléctricas [21], se parte de las corrientes de 

magnetización que se muestran en (1) que son, en principio, 

las corrientes de un sistema trifásico balanceado con ω = 2πf, 

donde f es la frecuencia eléctrica.  
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El sistema trifásico, independientemente de la 

perturbación, cumple con el teorema de Fortescue, que 

establece que una señal trifásica puede generarse a partir de 

las componentes de secuencia positiva, negativa y cero [22], 

como se muestra en (2) 
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El vector de Park de corrientes se define de acuerdo a (3) 
0~~~~
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donde las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero, se 

definen en (4) 
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El vector de Park se puede expresar sólo en términos de su 
secuencia positiva y negativa por separado, y el cuadrado de la 
magnitud del vector de Park de corriente se obtiene por (5) 
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Se encuentra entonces que el valor promedio del cuadrado 
del vector de Park es 

222
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De (5) y (6) se infiere que el cuadrado de la magnitud del 
vector de Park tiene valores que oscilan entre un máximo de 
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Resolviendo (7) y (8) para las componentes de secuencias 

positiva y negativa, quedan las ecuaciones (9) y (10), 

respectivamente. 
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De esta manera, las componentes de secuencia positiva y 
negativa se obtienen a partir de los valores extremos del vector 
de Park, por lo que el monitoreo de estas señales permite la 
estimación de desbalance, como se observa en (11). 
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Eventualmente, para determinar el efecto que tiene un 

desbalance en la señal de corriente de una máquina eléctrica, 

el vector de corriente se mapea a un marco de referencia fijo 

con respecto al estator de la máquina, denominado α-β, por 

medio de la transformación de Concordia (12) [23]. 
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De esta manera, el módulo del vector de Park de una señal 

trifásica queda como se indica en (13) 
 

|Ĩ| = (iα
2 + iβ

2) ½                             (13) 

El módulo del vector de Park es una manera de detectar un 

desbalance y, por ende, una falla, ya que cada condición que 

presenta una máquina eléctrica en sus señales genera 

diferentes formas de onda en el módulo del vector de Park, por 

lo que puede emplearse como un indicador o firma de falla 

(residuo) para el sistema en cuestión. El módulo de vector de 

Park puede analizarse por diferentes métodos de 

procesamiento de señales, que han sido comprobados para la 

detección de fallas para motores de inducción de uso industrial 

y motores brushless DC en aplicaciones industriales y de 

vehículos eléctricos. [24-27].  

B. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 

La FFT es un algoritmo para implementar la transformada 
discreta de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés). La DFT es 
la forma discreta de la transformada de Fourier (FT, por sus 
siglas en inglés), esta última es una herramienta de análisis 
espectral que permite conocer las diferentes frecuencias que 
componen una señal que está representada en el dominio 
temporal. La diferencia entre la FT y la DFT es la función de 
entrada que se asigna, en el caso de la FT se necesita una señal 
periódica en tiempo continuo, puede tener un número infinito 
de componentes de frecuencia donde la separación en 
frecuencia de 2 componentes armónicas sucesivas es 1/Tp en 
donde Tp es el período de la componente fundamental. Por el 
contrario, el rango de frecuencias de señales en tiempo 
discreto es limitado al intervalo (−π, π) o (0, 2π). Una señal 
discreta de período fundamental N puede tener componentes 
de frecuencias separadas 2π/N radianes a una frecuencia 
f=1/N ciclos. 

La adquisición de señales que se hace en este trabajo tiene 

una cantidad limitada de datos representando la señal 
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adquirida a través de un DSP, es por eso por lo que se usa la 

DFT a través del algoritmo FFT [28]. 

C. TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA 

La transformada Wavelet es una herramienta matemática 

que aplicada a una señal cambia la forma de ésta, la 

transformación tiene el objetivo de mostrar características que 

pueden no ser evidentes en la señal original en una primera 

instancia. Para aplicar la transformada Wavelet se necesita una 

Wavelet base. Una Wavelet es una onda que puede tener una 

forma irregular y una duración limitada en tiempo, en la cual 

se concentra la energía la señal. La Wavelet se define como el 

cuadrado de una función integrable ψ(t) que cumple con la 

condición de admisibilidad que implica que la transformada de 

Fourier de la función ψ(t) se desvanece en el valor de 

frecuencia cero. Otra característica es que la Wavelet es 

oscilatoria y una familia de Wavelets con escalas y 

traslaciones se puede obtener estirando o compactando con el 

término 1/s y se puede desplazar a lo largo del eje del tiempo 

con el término τ de acuerdo con (14) 
 

( ) Rsststs −= −   ,0,)( 2/1

,
 (14) 

El propósito del factor s-1/2 en (14), es asegurar que la 

energía de la familia Wavelet se mantenga igual incluso bajo 

diferentes escalas. Para analizar señales discretas en el tiempo 

con las Wavelets se requiere que la Wavelet sea también 

discreta en el tiempo o digital. La expresión discreta de la 

wavelet se muestra en (15), dónde j y k son números enteros. 
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Generalmente en la forma discreta de la Wavelet se 

adoptan los valores de s0=2 y τ0=1, que corresponden a la 

discretización diádica. Entonces, el proceso a través del cual 

una señal se descompone analizándola con una familia de 

Wavelets escaladas y trasladadas es lo que se conoce como 

transformada Wavelet. Cuando la trasformada se realiza en 

forma discreta se conoce como transformada Wavelet discreta 

(TWD) y se presenta en (16) 
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donde )(),( , ttx kj  es la convolución de las funciones.  

La TWD se puede entender como una representación de 
escala tiempo de una señal digital que se obtiene usando 
técnicas de filtrado digital que equivale a realizar la 
convolución de la señal con la respuesta al impulso de ciertos 
filtros. La señal pasa a través de una serie de filtros pasa altas 
para analizar las frecuencias altas y otra serie de filtros pasa 
bajas para las frecuencias bajas. Esto se conoce también como 
análisis multi-resolución, lo cual permite analizar la señal de 
interés en diferentes bandas de frecuencias y con diferentes 
resoluciones [28]. 

En este trabajo la TWD del vector de Park de las corrientes 

del estator del PMSG se emplea para generar también una 

firma de falla a través del cálculo del valor RMS de las 

muestras de la señal transformada en diferentes bandas de 

frecuencia. 

IV. RESULTADOS 

Las pruebas al PMSG del aerogenerador llevadas a cabo en 

la plataforma experimental requieren de dos situaciones 

particulares, la primera con el PMSG en estado sano y la 

segunda con la alteración al PMSG que simula una falla de 

corto circuito entre devanados. La alteración se realiza 

agregando una resistencia externa en serie con la línea que va 

del estator del generador a la carga. El desbalance introducido 

fue equivalente al de una falla de circuito abierto, que puede 

ser producido por un corto circuito entre espiras del estator de 

la máquina. La modificación realizada a la máquina es 

reversible, lo que permite regresar al generador a su estado 

sano una vez concluidas las pruebas con fallas. El diagrama 

eléctrico que ilustra la introducción del desbalance, Fig. 5, 

muestra las fases a y b del estator de la máquina en estado 

normal, y en la fase c se observa la resistencia externa que se 

coloca para introducir el desbalance. 

Las corrientes trifásicas del PMSG para el caso sin falla 

(antes de someter a la máquina al desbalance controlado) se 

muestran en la Fig. 6, y después de ser sometida al desbalance 

en la Fig. 7. La diferencia entre las fases c, mostradas en 

amarillo, de ambas señales trifásicas es evidente, debido a que 

el desbalance se asocia a una falla crítica de corto circuito que 

provoca a la postre un circuito abierto. 

 

Fig. 5. Modificación del PMSG para introducir un desbalance. 

 

Fig. 6. Corrientes trifásicas del devanado del estator sano del PMSG del 
aerogenerador. 
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Fig. 7. Corrientes trifásicas del devanado del estator con falla del PMSG del 
aerogenerador. 

El análisis espectral de las señales de corriente del PMSG 
en los casos sano y con falla se realizó con la FFT del vector 
de Park. La falla en el estator de la máquina eléctrica da como 
resultado que en el espectro del vector de Park de las 
corrientes aparezcan componentes ubicadas en múltiplos del 
doble de la frecuencia de operación de la máquina eléctrica, 
como se menciona en [24-27]. 

sf nff 2=    (17) 

donde n = 1, 2, 3, …, ∞, ff es la frecuencia de las componentes 
que se generan por la falla y fs es la frecuencia de operación 
del PMSG del aerogenerador. La magnitud del espectro de 
falla decrece mientras n aumenta. En la práctica se toma 
solamente n = 1, ya que es la frecuencia en donde el espectro 
tiene mayor magnitud, por lo que (17) se reduce a 

 
sf ff 2=    (18) 

El resultado de las pruebas para la detección de fallas 

controladas del PMSG del aerogenerador mostró que a una 

velocidad de 600 rpm las corrientes del estator de la máquina 

tienen una frecuencia de operación de 51 Hz y a 1200 rpm la 

frecuencia de operación es de 111 Hz, estas dos velocidades se 

trabajaron en el PMSG sano y con desbalance provocado por 

una resistencia externa de 0.5 Ω. La comparación de los casos 

sano y con falla de la FFT del vector de Park de corrientes a 

600 rpm (Fig. 8), se presentó una variación notoria el espectro 

de la señal con falla una componente de frecuencia de 102 Hz, 

valor que corresponde al doble de la frecuencia de operación. 

Para el caso de la falla simulada a una velocidad de 1200 rpm 

(Fig. 9), el cambio en el espectro se presentó en la frecuencia 

de 222 Hz, que igualmente corresponde al doble de la 

frecuencia de operación, se tienen dos diferentes velocidades 

con una misma severidad de falla y el espectro tiene el mismo 

comportamiento en lo que respecta al doble de su frecuencia 

de operación.  

En el análisis a través de la WDT, las Wavelets utilizadas 

fueron Haar, Daubechies 2 (Daub2), Daubechies 3 (Daub3) y 

Coiflet 5 (Coif5), las diferencias entre estas wavelets se 

encuentran en los coeficientes Wavelet y de escala. La señal 

que resulta de aplicar la WDT, independientemente de la 

Wavelet utilizada, genera una señal con información en 

diferentes bandas de frecuencia correspondientes a los 

diferentes niveles de descomposición; en las cuales puede 

haber componentes de frecuencia que cambian de amplitud 

para diversas condiciones de operación del sistema del que se 

extrajo la señal. Una manera de detectar esas variaciones 

consiste en calcular el valor RMS de las muestras de la señal 

transformada en la banda de interés. En este caso se aplicó la 

WDT al vector de Park de las corrientes del estator, dado que 

cuando se presenta una falla de estator aparece al menos una 

componente al doble de la frecuencia de operación del PMSG, 

entonces el valor RMS de las muestras de la señal en la banda 

de frecuencia donde se ubica dicha componente debe variar 

con respecto al caso sin falla. 

Los resultados con la WDT con el desbalance provocado 

con la resistencia de 0.5 Ω para la velocidad de 600 rpm, se 

sintetizan en la Tabla I, donde se observan los valores RMS 

mencionados para las diferentes Wavelets que se utilizaron 

para analizar las señales. Los valores RMS de la Tabla I se 

calcularon con las muestras de la cuarta banda de la señal, que 

corresponde al rango de frecuencias de 62.5 a 125 Hz. Para 

este caso, la WTD con la Wavelet Haar es la que muestra 

mayor sensibilidad. 
La Tabla II presenta los resultados para la velocidad de 

1200 rpm con el desbalance de 0.5 Ω. Existen diferencias en 
los valores RMS con respecto al caso anterior, ahora la falla se 
puede observar en la tercera banda, que va de 125 a 250 Hz y 
la WTD con la Wavelet Haar sigue dando la mayor diferencia 
y por lo tanto el mejor resultado. 

 

Fig. 8. Corrientes trifásicas del devanado del estator con falla del PMSG del 
aerogenerador. 

 

 

Fig. 9. Corrientes trifásicas del devanado del estator con falla del PMSG del 
aerogenerador. 



 

Volumen 1, 2018                  69 
2448-7775©2018 Identidad Energética 

TABLA I. VALOR RMS DE LAS MUESTRAS DE LA SEÑAL TRANSFORMADA 

MEDIANTE LA WDT EN LA BANDA DE FRECUENCIA DE LA COMPONENTE DE 

FALLA PARA LOS CASOS SANO Y CON FALLA (DESBALANCE DE 0.5 Ω). 
 

WDT RMS sin falla RMS con falla Diferencia 

Haar 0.772688 5.236975 4.464287 

Daub2 0.542989 2.242956 1.699967 

Daub3 0.802827 2.127818 1.324991 

Coif5 0.855393 2.415882 1.560489 

 

TABLA II. VALOR RMS DE LAS MUESTRAS DE LA SEÑAL TRANSFORMADA 

MEDIANTE LA WDT EN LA BANDA DE FRECUENCIA DE LA COMPONENTE DE 

FALLA PARA LOS CASOS SANO Y CON FALLA (DESBALANCE DE 3 Ω). 

WDT RMS sin falla RMS con falla Diferencia  

Haar 0.859046 3.537447 2.678401 

Daub2 2.893344 4.049159 1.155815 

Daub3 1.460041 2.892993 1.432952 

Coif5 2.580994 4.263207 1.682213 

V. CONCLUSIONES 

La plataforma experimental desarrollada en este trabajo, en 
combinación con las técnicas de análisis de señales basadas en 
el módulo del vector de Park, mostraron ser útiles para la 
detección de desbalances en corrientes del estator en un PMSG 
utilizado para aerogeneración en aplicaciones de pequeña 
escala. Una ventaja experimental es que la forma de detección 
es no invasiva, ya que las corrientes se pueden obtener con 
sensores de efecto Hall para ser procesadas por un DSP 
externamente. De acuerdo a los resultados de la FFT, se mostró 
la presencia de una componente de frecuencia al doble de la 
frecuencia de operación. También se realizó la detección de 
fallas utilizando la WDT del vector de Park de la corriente, 
obteniendo una variación significativa del valor RMS de las 
muestras de la señal transformada en la banda de frecuencia 
donde se ubicó el doble de la frecuencia de operación. El 
cambio se detectó con las distintas Wavelets lo que permite 
tener redundancia en la detección de la falla.  

REFERENCIAS 

[1] Global Wind Energy Council GWEC, Global Report: Annual Market, 
actualizado 25 Abril de 2018 Brussels, 
http://files.gwec.net/files/GWR2017.pdf, revisado en Agosto de 2018. 

[2] British Petroleum (2017). BP Statistical Review of World Energy, 66th 
edition. 

[3] J. Ribrant and L. Bertling, "Survey of failures in wind power systems 
with focus on Swedish wind power plants during 1997-2005," Power 
Engineering Society General Meeting, 2007. IEEE, Tampa, FL, 2007, 
pp. 1-8. 

[4] B. Lu, Y. Li, X. Wu and Z. Yang, "A review of recent advances in wind 
turbine condition monitoring and fault diagnosis," Power Electronics 
and Machines in Wind Applications, 2009. PEMWA 2009. IEEE, 
Lincoln, NE, 2009, pp. 1-7. 

[5] Z. Daneshi-Far, G. A. Capolino and H. Henao, "Review of failures and 
condition monitoring in wind turbine generators," Electrical Machines 
(ICEM), 2010 XIX International Conference on, Rome, 2010, pp. 1-6. 

[6] Y. Amirat, M. E. H. Benbouzid, E. Al-Ahmar, B. Bensaker, S.Turri, “A 
Brief Status on Condition Monitoring and Fault Diagnosis in Wind 
Energy Conversion Systems” Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, Volume 13, 2009, Páginas 2629-2636 

[7] R. W. Hyers, J. G. Mcgowan, K. L. Sullivan, J. F. Manwell & B. C. 
Syrett (2013), Condition monitoring and prognosis of utility scale wind 
turbines, Energy Materials, 1:3, 187-203 

[8] Y. J. Ko, K. B. Lee, D. C. Lee, J. M. Kim, "Fault diagnosis of three 
parallel voltage source converter for a high-power wind turbine", IET 
Power Electron., 2012, Vol. 5, Iss. 7, pp. 1058–1067 

[9] Shahriar M. R., Borghesani P., Ledwich G., Tan A. C.C., (2018) 
Performance analysis of electrical signature analysis-based diagnostics 
using an electromechanical model of wind turbine, Renewable Energy, 
Volume 116, Part B, Pages 15-41 

[10] Peeters C., Guillaume P., Helsen J., (2018,) Vibration-based bearing 
fault detection for operations and maintenance cost reduction in wind 
energy, Renewable Energy, Volume 116, Part B, Pages 74-87 

[11] Tummala A., Kishore R., Dipankur V., Sinha K., Indraja V., Krishna V. 
H. (2016). A review on small scale wind turbines, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, Volume 56, Pages 1351-1371 

[12] Grieser B., Sunak Y. and Madlener R., (2015), Economics of small wind 
turbines in urban settings: An empirical investigation for Germany, 
Renewable Energy, vol. 78, issue C, pp. 334-350. 

[13] Lubitz W. D. (2014). Impact of ambient turbulence on performance of a 
small wind turbine, Renewable Energy, vol. 61, pp. 69-73.. 

[14] Cai H., Sun Q., Wood D. (2016). Condition monitoring and fault 
diagnosis of small permanent magnet generator, Wind engineering, Vol. 
40(3), pp. 270-282. 

[15] M. Hosseinzadeh and F. R. Salmasi, Analysis and detection of a wind 
system failure in a micro-grid, journal of Renewable Sustainable Energy 
8, 043302 (2016); doi: 10.1063/1.4960190 

[16] Rashid M. H., “Electrónica de potencia”, Pearson, Cuarta edición, 2015 

[17] Microchip, “dsPIC30F4011/4012 High Performance Digital Signal 
Controllers”, Data Sheet, Microchip Technology Inc. 2005. 

[18] Pyrhönen. J., Hrabovcová V., Scott-Semken R. “Electrical Machine 
Drive Control”, John Wiley & Sons, 2016 

[19] Honeywell, CSNA111 CSN Series closed loop current sensor, measures 
AC, DC or impulse current, Data Sheet, Honeywell Inc. 2007. 

[20] Microchip, “dsPIC30F4011/4012 High Performance Digital Signal 
Controllers”, Data Sheet, Microchip Technology Inc. 2005. 

[21] Milanez D. L. and Emanuel A. E. (2003). The instantaneous-space-
phasor: a powerful diagnosis tool, IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, vol. 52, no. 1, pp. 143-148. 

[22] Grainger J. J. y Stevenson Jr W. D. (1996). Análisis de sistemas 
eléctricos de potencia, McGraw Hill. 

[23] Abad G., López J., Rodríguez M. A., Marroyo L., Iwanski G. (2011). 
Doubly Fed Induction Machine, Modelling and Control for Wind 
Energy Generation, IEEE Press. 

[24] Benbouzid M. E. H. and Kliman G. B. (2003). What stator current 
processing-based technique to use for induction motor rotor faults 
diagnosis?, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 18, no. 2, pp. 
238-244. 

[25] Maldonado-Ruelas V. A., Villalobos-Piña F. J., Sosa-Serna G. A., 
Alvarez-Salas R., Pazos-Flores F. and Alvarez-Salas J. A. (2016). In-
wheel brushless DC motor test-bed for control and fault detection, IEEE 
International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing 
(ROPEC), Ixtapa, Mexico, pp. 1-5. 

[26] Gritli Y., Bellini A., Rossi C., Casadei D., Filippetti F. and Capolino G. 
A. (2017). Condition monitoring of mechanical faults in induction 
machines from electrical signatures: Review of different techniques, 
11th IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical 
Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED), Tinos, Greece, 
pp. 77-84. 

[27] Craciunescu A., Ciumbulea G., Media M. (2012). Phase-modulus 
diagram of instantaneous current’s space phasor as diagnosis tool of 
induction motor’s stator windings, International conference of 
renewable energies and power quality, Santiago de Compostela, España. 

[28] Weeks M., (2007) Digital signal processing using MATLAB and 
wavelets, Electrical Engienering Series, Infinity Science Press LLC. 

 


