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1. INTRODUCCION
Los generadores se encargan de suministrar potencia eléctrica que usan las personas
diariamente. Esta depende de ciertas variables como lo son la tensión de excitación, torque
(frecuencia) mecánica del motor, para el caso del acople motor DC-generador síncrono.
Cuando se presenta este caso, el problema radica en el control de la potencia eléctrica (VA)
suministrada, el cual se logra disminuir al manejar la tensión DC en los terminales de
excitación y los terminales del motor DC.
Este proyecto aparece en respuesta a la necesidad de aprendizaje de controlar la potencia
activa y reactiva que entrega un generador a la red eléctrica. El cual consiste en
implementar un módulo de control que permita de manera eficaz el control de potencia tanto
activa (W) y reactiva (VAR) de un generador síncrono conectado a una red eléctrica, que a
su vez pueda ser monitoreado y realizar cambios en la inyección de potencia del generador
a la red cuando se desee.
En este informe se expone en detalle la metodología implementada para el desarrollo de
este proyecto de grado. En la cual se presenta la planeación del proyecto, el diseño y
simulación del circuito de potencia, la construcción de los circuitos, pruebas, análisis de los
resultados y conclusiones o recomendaciones que posibiliten poner en funcionamiento el
módulo de control de potencia. En primer lugar, se describe el proceso de selección de las
tecnologías para el desarrollo del control de tensión DC a través de un circuito DC-DC.
Luego se explica, el funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario y el manual de uso del
módulo de control, los cuales son esenciales para comprender y realizar el correcto uso del
módulo de control de potencia.
Seguido, se detalla el proceso de diseño, en el cual se determinan las capacidades, los
componentes eléctricos/electrónicos necesarios para la construcción del módulo de control,
basándose a su vez, en los valores nominales de las máquinas del laboratorio de máquinas
de la Universidad Del Norte (Motor DC, Generador Síncrono). De la misma forma se
presentan los resultados obtenidos y su respectivo análisis. Finalmente se presentan las
conclusiones y/o recomendaciones.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL


Diseñar y construir una plataforma hardware-software para controlar el suministro
de potencia activa y reactiva de un generador síncrono a la red eléctrica.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS





Seleccionar la configuración para el control de tensión DC y los componentes
eléctricos/electrónicos.
Simular todo el sistema bajo diferentes condiciones.
Desarrollar software y hardware para el control manual y automático del módulo
computarizado.
Construcción y validación del módulo computarizado bajo distintas condiciones de
uso.
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3. DELIMITACIÓN
3.1 ALCANCES










Los componentes eléctricos/electrónicos estarán dimensionados por lo menos un
30% más de las capacidades nominales de corriente de las máquinas.
Se evaluará mínimo dos configuraciones del circuito de potencia existentes en la
literatura y se seleccionará una de ellas.
Se logrará simular el sistema y con base en él, se seleccionará el modo de control
adecuado.
Se hará una simulación del sistema que será evaluado ante diferentes condiciones
de carga.
Se controlará la tensión DC tanto para la alimentación del motor DC como para la
excitación del generador síncrono.
Se desarrollará la interfaz de control y monitoreo del voltaje del motor DC y la
potencia del generador síncrono.
El software debe poder funcionar de manera que el control sea orientado a set-point,
dependiendo del requerimiento del usuario.
Se realizarán validaciones individuales de cada uno de los componentes del
sistema.
Se realizarán validaciones del conjunto completo con el generador conectado a la
red eléctrica.

3.2 LIMITACIONES











El tipo de controlador a utilizar será de la familia de controladores PID.
El control de potencia del generador será enfocado en el control con base en el
voltaje de excitación y la potencia del motor (voltaje en terminales del motor).
El control de la tensión DC será implementado mediante un convertidor conmutado
con única frecuencia de conmutación y ciclo de trabajo variable.
Todo el sistema será simulado con modelos simplificados de sus componentes.
Las máquinas a utilizar serán las disponibles en el laboratorio de máquinas
eléctricas.
El programa puede ser manejado automáticamente luego de que el generador sea
sincronizado manualmente con la red.
El módulo de control únicamente podrá manejar un par motor - generador.
Las pruebas sólo se realizarán en ambientes controlados de laboratorio.
Las pruebas siempre se realizarán con un solo par motor – Generador.
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3.3 ENTREGABLES
●

●

●
●
●
●
●

Hardware:
 2 Circuitos de potencia para el control de potencia activa y reactiva generada.
 Sistema de medición de potencia activa y reactiva.
Software:
 Código para el control de la potencia activa y reactiva generada.
 Interfaz gráfica para interacción con el usuario.
Informe de avance.
Informe final.
Video de funcionamiento.
CD con información del proyecto.
Poster.
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4. ESTADO DEL ARTE
El control de potencia activa, para el caso del grupo motor DC - Generador se encuentra
directamente relacionado con el control del voltaje en el motor DC. En [1] se realiza este
control mediante dos técnicas de control moderno, controlador lógico difuso (FLC) y redes
neuronales artificiales (ANN); en este trabajo se busca comparar la rapidez en el cambio de
la velocidad del motor usando una técnica u otra. El control sobre el voltaje en el motor para
ambas técnicas, se lleva a cabo a través de un circuito de electrónica de potencia que se
basa en el uso de IGBTs, este circuito actúa como conversor DC – DC reduciendo el voltaje
de entrada al nivel necesario para alcanzar la velocidad deseada en la salida del motor. La
activación del IGBT se da a través de una señal modulada por ancho de pulso (PWM)
proveniente del resultado de las técnicas de control y con realimentación de un tacómetro
midiendo las revoluciones del eje del rotor. Se encuentra que ambas alternativas de control
tienen desempeños similares en el control de velocidad de un motor DC.
En [2], se simula una configuración Buck converter para controlar el voltaje de armadura de
un motor DC. Se utiliza un control proporcional integrativo por su rápida velocidad y bajo
retraso en la operación. La simulación se compone de tres etapas: el circuito convertidor,
el bloque de control y el motor DC, además se utiliza un tacómetro como retroalimentación
para disminuir el error en el control. En la Figura 1 se puede ver el diagrama circuital del
proyecto.

Figura 1. Diagrama circuital Buck Converter[2].

El bloque del circuito convertidor está compuesto por una fuente de voltaje DC fija (Vs), un
interruptor (S), un diodo (D), un inductor (L), un capacitor (C) y un resistor (R). El interruptor
es comandado por una señal PWM cuyo ciclo útil es definido por el controlador PI para
llegar a la velocidad consigna.
En [3], se realiza la simulación del control de velocidad de un motor de excitación
independiente usando convertidor tipo Boost en el circuito de campo. El objetivo de este
trabajo es fijar una consigna de velocidad del motor y a través del sistema de control
alcanzar esta velocidad en el eje del motor. El circuito de control es un modelo de circuito
de electrónica de potencia que ajusta el voltaje en el circuito de campo, esto se realiza de
dos formas, una es a través del accionamiento de un IGBT comandado por una señal PWM
y la segunda es a través de un resistor variable que genere caídas de tensión en el circuito
y cambie el voltaje percibido por las terminales del devanado de campo. Todos los circuitos
9

y el control de los mismos son simulados en el software Matlab. Se concluye que se controla
satisfactoriamente la velocidad de un motor DC de excitación independiente usando un
convertidor tipo Boost en el circuito de control.

Figura 2. Diagrama general y circuito convertidor tipo Boost con resistencia variable [3].

En [4], se diseña e implementa un convertidor DC – DC elevador, para controlar la velocidad
de movimiento de un motor DC. Este proyecto eleva la tensión de 24VDC a 135VDC utilizando
un inversor con MOSFETS de potencia, eleva la tensión con un transformador y rectifica la
señal como se ve en la Figura 3. Para el control del voltaje en el motor, el autor utiliza un
puente H de IGBTs (Figura 4) para manipular con mayor facilidad la velocidad de giro del
motor a través de una señal PWM y un tacómetro que brinde un lazo de realimentación al
centro de control el cual está constituido por un DSP TMS320F240 de Texas Instruments.
Del proyecto se concluye que la implementación de un convertidor DC-DC elevador para
alimentar y controlar un motor DC es viable con el uso de dispositivos de electrónica de
potencia como IGBTs y MOSFETS y un centro de cómputo capaz de generar señales PWM
para controlar los anteriores elementos.

Figura 3. Etapa inversora, transformación y rectificación [4].

En [5] se simula el control de un Motor DC de excitación separada basado en un control
NARMA-L2 y se compara con otras técnicas como PID. La técnica NARMA-L2 se basa en
la aplicación de redes neuronales para el control del voltaje de excitación. En este trabajo
no se propone el circuito de potencia para control del motor. Todo el desarrollo de la
investigación se realiza en MATLAB/Simulink y se concluye que el uso de herramientas de
control avanzado como NARMA-L2 puede reemplazar las herramientas de control
tradicional como PID.
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Figura 4. Puente H con IGBTs

En [6] se propone el uso de una configuración “Chopper FED clásica”, la cual se muestra
en la Figura 5, y un PLC como centro de mando para el control de velocidad de un motor
DC de excitación separada usando modulación por ancho de pulsos. Este circuito consta
de un IGBT que funciona como interruptor y un diodo anti paralelo para permitir la
circulación de la corriente del motor cuando el interruptor se encuentre abierto. En este
trabajo, se concluye que la configuración “Chopper” ofrece buenos resultados para el
control de velocidad de un motor DC, ofreciendo un rango de operación entre 0% a 100%
de las condiciones nominales.

Figura 5.Configuración chopper FED clásico

En [7], se simula el control de velocidad de un motor DC a través de un puente H de Mosfet
y un control PID, para encontrar las contantes Kp, Ki y Kd del sistema de control se propone
el método de Ziegler – Nichols. Este método requiere conocer dos parámetros de la
respuesta al impulso del sistema: el tiempo de retraso (L) y la constante de tiempo (T),
dichos parámetros son obtenidos como en la Figura 6. En este trabajo se concluye que el
método de Ziegler permite configurar un sistema PID para el control de un motor de manera
exitosa.

Figura 6. Respuesta al escalón del sistema en lazo abierto
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5. DESCRIPCION DETALLADA
En esta etapa del informe, una vez establecido la selección de las tecnologías con base en
las fuentes de información presentadas en el estado del arte, se procede a la fase de diseño
y simulación que son esenciales para el desarrollo del proyecto. También es importante
determinar los recursos (componentes eléctricos/electrónicos) con los que se cuentan en el
mercado local para la construcción del módulo. A su vez, se procede a realizar un análisis
detallado de las necesidades del proyecto teniendo presente los objetivos, alcances y
delimitaciones del proyecto, esclarecer todas las incertidumbres que posea el proyecto, en
cuanto diseños de los circuitos de control/potencia, el comportamiento de las máquinas,
generador síncrono y motor DC (caracterización de las maquinas), valores nominales de
las mismas entre otras.
5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
Teniendo presente el objetivo de este proyecto, el cual busca crear un dispositivo
software-hardware que permita el control autónomo-manual del control de potencia
que entrega un generador síncrono acoplado a un motor DC a la red eléctrica. Se
optó por diseñar y construir un circuito conversor DC-DC basándose en el modelo
Chopper Fed [6] enunciado en el estado del arte, el cual a través de un
microcontrolador envía una señal de control con modulación por ancho de pulsos
(PWM) la cual está regida por un algoritmo de control que reside en el mismo
microcontrolador. Con base en lo anterior, se muestra a continuación los siguientes
requerimientos de diseño:







Dimensionamiento de los componentes eléctricos/electrónicos y los circuitos
impresos, en base a valores nominales de las máquinas, los cuales deben
soportar un 30% más de los valores nominales.
Codificación de algoritmo de control para el circuito de control de potencia
activa (P) [W].
Codificación de algoritmo de control para el circuito de control de potencia
reactiva (Q) [VAR].
Interfaz de usuario que permita visualizar los cambios de potencia activa y/o
reactiva que entrega el generador síncrono.
Crear un lazo de retroalimentación de las potencias activa y reactiva
inyectadas a la red.

5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
Con el propósito de cumplir los requerimientos de diseño se plantean las siguientes
especificaciones de diseño:


Dimensionamiento de los componentes eléctricos/electrónicos y los circuitos
impresos, en base a valores nominales de las máquinas, los cuales deben
soportar un 30% más de los valores nominales: Diseñar y construir los
circuitos impresos (PCB) para los convertidores DC-DC, capaces de soportar
el nivel de tensión y corriente al cual operan las máquinas eléctricas usadas
en este proyecto. También los componentes eléctricos/electrónicos deben
soportar un 30% más de los valores nominales de las máquinas, los cuales
se muestran en la Tabla 1.
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VALORES NOMINALES
MOTOR DC
Armadura
Potencia (KVA)









Armadura

1,1

Campo

1,1

Tensión (V)

220

180

220/380 ∆/Y

160

Corriente (A)

6,5

0,3

2,9/1,7 ∆/Y

0,4-1

Velocidad (RPM)

3600

-

3000

-

Frecuencia (Hz)



GENERADOR SÍNCRONO

Campo

60
Tabla 1. Valores nominales de las máquinas.

-

Codificación de algoritmo de control para el circuito de control de potencia
activa (P) [W]: Se creará un algoritmo de control, el cual enviará una señal
de control desde el microcontrolador y a su vez, este permitirá modificar el
ciclo de trabajo de la señal control con base al valor de potencia activa [W]
que digite el usuario.
Codificación de algoritmo de control para el circuito de control de potencia
reactiva (Q) [VAR]: Se creará un código de control, el cual enviará una señal
de control desde el microcontrolador y a su vez, este permitirá modificar el
ciclo de trabajo de la señal control en base al valor de potencia reactiva [VAR]
que digite el usuario.
Interfaz de usuario que permita visualizar los cambios de potencia activa y/o
reactiva que entrega el generador síncrono: El proyecto requiere de una
interfaz gráfica que permita al usuario ingresar los valores de potencia activa
y reactiva que desea inyectar a la red. De igual forma, la interfaz debe
mostrar al usuario la potencia que está siendo inyectada a la red en tiempo
real.
Se hará empleo de un módulo de sincronización que permita establecer la
conexión del generador síncrono a la red eléctrica: Para la validación final
del proyecto se requiere sincronizar el acople Motor DC-Generador Síncrono
con la red eléctrica. Para lograr esto se requiere el uso de un módulo de
sincronización, el cual permite establecer dicha conexión bajo tres
condiciones, las cuales son: frecuencia eléctrica, la cual debe ser
aproximadamente 0.2 Hz por encima de la frecuencia de la red (60Hz), la
secuencia de las fases, la cual debe ser la misma tanto para el generador
como para la red y las tensiones de línea iguales (220 V AC). El módulo se
encuentra disponible en el laboratorio de máquinas.
Establecer comunicación del microcontrolador con Power Meter PM5500
Schneider Electric: Para lograr que el algoritmo de control funcione
adecuadamente, se requiere de una retroalimentación, la cual enviará los
datos de potencia tanto activa (P) como reactiva (Q) que entregue el
generador síncrono al microcontrolador. Estos datos serán tomados y
enviados por medio de un Power Meter disponible en el laboratorio de
máquinas a través del protocolo de comunicación Modbus y RS-485.
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5.3 SELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO DE POTENCIA
De todas las alternativas analizadas en el estado del arte, se llegó a la conclusión
que la configuración “Chopper Fed” era la adecuada para su implementación en el
presente proyecto. Esto debido a su capacidad para controlar el nivel de tensión
medio que entrega en su salida, controlado a través del ciclo útil de la onda PWM
que emite la tarjeta controladora. Otro factor clave para la escogencia de este
circuito fue la sencillez y fácil implementación en comparación con las otras
alternativas mencionadas en el estado del arte; a pesar de que el circuito “Buck
Converter” ofrece un nivel de tensión medio controlado por una onda PWM, a
diferencia del Chopper Fed, el dimensionamiento y disponibilidad de sus
componentes resulta más complicado por contener inductores y capacitores. La
sencillez y robustez de este circuito lo hacen el idóneo para el control deseado.
La configuración seleccionada consta de un transistor bipolar de puerta aislada
(IGBT), que actuará como un interruptor de alta velocidad, con capacidad de
soportar las corrientes y tensiones nominales del motor y del circuito de excitación
del generador. Este transistor será comandado a través de una señal PWM, cuyo
ciclo útil determinará el voltaje entregado a las maquinas. Para los periodos en que
el IGBT se encuentre abierto (no conduzca corriente), se prevé usar un diodo de
potencia por el cual circule momentáneamente la corriente de la maquina hasta
que vuelva a conducir el transistor, este diodo se conoce como diodo de rueda
libre. Es importante añadir el uso de un optoacoplador, que permita separar el lado
de potencia del lado de control, ya que por los niveles de tensión y corriente
manejados por las maquinas, la estructura de control puede verse afectada
gravemente por daños eléctricos. La Figura 5, muestra la configuración
seleccionada con un modelo sencillo de un motor DC.
5.4 SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS
El módulo de control a construir se realiza con base en los requerimientos y
especificaciones de diseño anteriormente mencionados.


Tarjeta de adquisición de datos y núcleo de procesamiento

Teniendo presente los objetivos, alcances y delimitaciones del proyecto, para
el desarrollo de éste, es indispensable contar con una tarjeta de adquisición
de datos con un núcleo de procesamiento capaz de recibir los datos de
retroalimentación, al menos dos puertos seriales para establecer la
comunicación con el power meter y el computador con la interfaz gráfica,
además enviar las señales de control con una tasa de muestreo adecuada para
los requerimientos del diseño para el módulo de control.
Para ello se estableció una comparación evaluando la relación de costobeneficio entre las diferentes tarjetas de adquisición de datos disponibles en el
mercado local.
Característica
Microcontrolador
Costo

Raspberry PI
3B+
Broadcom
BCM2837B0,
Cortex-A53
$180.000

Arduino Mega
2560 R3

DAQ National
Instruments

AtMega2560

-

$45.000

$750.000
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Voltaje de Operación
5V
5V
5V
Voltaje de Alimentación
5V
7-12 V
5V
Pines Digitales
40
54
11
Entradas Analógicas
16
8In – 2Out
Tabla 2. Cuadro comparativo de tarjetas de adquisición de datos (DAQ).

Todas las tablas de decisión manejarán una escala del 1 al 3 donde: 1.) No
Factible; 2). Posible; 3). Factible
Selección de la tarjeta de adquisición de datos
Criterios /
Factor de peso

Procesamiento

Costo

Arduino Mega
Raspberry PI
DAQ NI

30%
3
3
3

30%
3
2
1

Complejidad de la
programación
40%
3
3
1

Tabla 3. Cuadro de decisión para selección de DAQ.

Al momento de evaluar la capacidad de procesamiento, todas las tarjetas cuentan
con las capacidades para realizar las funciones de control y monitoreo. La
familiaridad con el lenguaje de programación de Arduino facilita las tareas de
codificación de los algoritmos necesarios, además es la tarjeta con el menor costo
de las evaluadas, basado en las anteriores razones y teniendo presente el cuadro
de decisión de la Tabla 3, se escogió la tarjeta Arduino Mega 2560 R3 [8], ya que, a
diferencia de sus competidores (Raspberry PI [9] y DAQ NI [10]), todos los factores
evaluados son factibles tanto económica como técnicamente.


Selección de los componentes eléctricos/electrónicos

Con base en los requerimientos y especificaciones de diseño se realizó la siguiente
selección de los componentes eléctricos/electrónicos para la construcción de los
circuitos de potencia DC-DC basados en el modelo Chopper Fed [6] para el módulo
de control.
 Dispositivos de conmutación
Para el diseño de los circuitos DC-DC y los requerimientos de diseño, se requirió
un dispositivo que fuera capaz de realizar y soportar una conmutación a la
frecuencia establecida para la señal de control, la cual fue de 500Hz. Esta
selección se hizo con base en los valores nominales de las máquinas enunciados
en la Tabla 1, a las características de los dispositivos encontrados en el mercado
local y un cuadro de decisión realizado en base a los mismos. Entre las
características se encuentran, tensión máxima, corriente máxima, temperatura de
operación, máxima frecuencia de operación y potencia disipada. Los dispositivos
que se evaluarán son: IGBT irg4pc50 [11], BJT 2N6738 [12] e Mosfet IRF740 [13].

IGBT

Características de dispositivos de conmutación
Corriente
Tensión
Frecuencia de operación
máxima (A)
máxima (V)
(kHz)
27
600
>40
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BJT
MOSFET

10
10

300
400

>30
>370

Tabla 4. Características de los dispositivos de conmutación.

Criterios / Factor
de peso
IGBT
BJT
MOSFET

Selección de dispositivos de conmutación
Corriente
Tensión
Frecuencia de
máxima
máxima
operación
30%
30%
30%
3
3
3
1
2
3
1
3
3

Costo
10%
3
2
1

Tabla 5. Cuadro de decisión para selección del dispositivo de conmutación.

Basado en las características anteriores, estado del arte y teniendo el cuadro
de decisión se escogió el dispositivo de conmutación IGBT de referencia
IRG4PC50, debido a que brinda un amplio margen de trabajo para la corriente
y el voltaje al que operará el sistema y la frecuencia de conmutación a la que
está diseñado para trabajar se encuentra muy por encima de la frecuencia de
la onda PWM del Arduino. Además, según el estado del arte es un dispositivo
diseñado exclusivamente para funcionar como interruptor en aplicaciones de
potencia, este hecho reafirma la elección del IGBT como dispositivo
conmutador.
 Dispositivo aislador acoplado ópticamente
Para logra establecer una comunicación entre el microcontrolador y los
circuitos de potencia DC-DC, se hizo indispensable el uso de un dispositivo
aislador acoplado ópticamente también llamado “optoacoplador” u
“optoaislador”. El cual permite el envío de la señal de control a través de un
diodo emisor de luz (Led) y un componente receptor, fototransistor. De este
modo se permite un aislamiento a través de una conexión óptica entre estos
dos componentes. Lo cual es sumamente necesario dado que el Arduino
Mega y el ordenador donde se maneja la interfaz son dispositivos susceptibles
a daños eléctricos por los niveles de potencia que maneja el motor DC y el
generador síncrono. Además, este elemento permite transformar la onda
PWM del Arduino, cuyos niveles de tensión van de 0 a 5V, a una onda PWM
de 0 a 12 V con el fin de activar el IGBT y controlar los niveles de tensión de
las fuentes según se requiera.
Para su selección se realizó el siguiente cuadro de decisión teniendo en
cuenta varios criterios.
Selección del dispositivo opto acoplador
Criterios /
Factor de
peso
4N25
4N35
H11L1M

Costo

Disponibilidad
Aislamiento
Voltaje Colector
Tiempos de flancos de
en el mercado
eléctrico
Emisor
subida y bajada
10%
20%
30%
30%
20%
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
1
3
3
3
Tabla 6. Cuadro de decisión para selección del dispositivo optoacoplador.

Basado en el cuadro de decisión anterior, Tabla 6, se escogió el dispositivo
optoacoplador de referencia 4N25 [14], debido a que cumple con todas las
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características técnicas requeridas, es de fácil consecución local y es el
optoacoplador con el menor costo de los evaluados.
 Diodos
Con base al modelo Choper Fed [6] del circuito de potencia DC-DC, teniendo en
cuenta los valores nominales de las máquinas mostrados en la Tabla 1 y los
requerimientos de diseño, estos elementos deben ser capaces de soportar, para
el motor, corrientes de hasta 6A y voltajes en terminales de hasta 250V. Por
esta razón, se escogió el diodo de referencia 10A10, cuya corriente de operación
máxima es 10 A y el voltaje de ruptura es de 1000V, además es un elemento de
fácil consecución en el mercado local y a un costo de $2500.
5.5 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS
De acuerdo a los requerimientos y las especificaciones de diseño, se realizó el diseño
del circuito impreso (PCB) para los circuitos de potencia DC-DC, en el software Eagle
de Autodesk, los cuales se imprimieron en placas de cobre y baquelita.
Para el diseño, primero se tuvo que trazar el esquema eléctrico del circuito de potencia
DC-DC, esta acción fue realizada en el mismo software de diseño Eagle, en la Figura 7
se muestra el esquema eléctrico trazado en el software

Figura 7. Esquema eléctrico del circuito de potencia DC-DC en Eagle.

Seguidamente, una vez realizado el esquemático, el programa Eagle permite diseñar
la tarjeta de impresión donde se ensamblarán todos los componentes
eléctricos/electrónicos, los cuales serán soldados a la PCB, que se detallaron en la
sección de Selección de tecnologías. En la Figura 8, se muestra el diseño del circuito
impreso (PCB) el cual da lugar al circuito de potencia DC-DC basado en el modelo
Choper Fed[6]. La impresión final tendrá las siguientes medidas: 8 cm x 6 cm con el
propósito de tener un diseño compacto, que no ocupe espacio innecesario. Otra
característica de diseño del circuito impreso, fue el ancho de las pistas, la cuales se
establecieron, para los ramales de potencia, con un grosor de 3.81mm, esto con el fin
de que los circuitos fuesen capaces de soportar un 30% más de los niveles nominales
de corriente en el motor.
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Figura 8. Tarjeta de circuito impreso con la configuración Chopper Fed.

5.6 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO
Basándose en los requerimientos y especificaciones de diseño para el módulo de
control se realizó el diseño de una interfaz gráfica que permitiera al usuario con un
ordenador realizar las tareas de control y monitoreo que busca este de proyecto grado.
El diseño de la interfaz, es un modelo simple de fácil entendimiento, la cual se ilustra en
la Figura 9. Es importante destacar que la interfaz gráfica, se realizó en el software
Processing 3; el cual es un programa de acceso gratuito y de fácil manejo que fue
especialmente diseñado para el desarrollo de interfaces de usuario.
En la Figura 9, se puede ver la interfaz, ésta cuenta con dos gráficas que muestran el
cambio de potencia tanto activa (P) como reactiva (Q), a su vez posee dos botones que
sirven, primero para enviar las consignas que digite el usuario en los cuadro de texto al
microcontrolador a través del puerto serie 0 del mismo, y a su vez por medio del código
de control el microcontrolador regule los niveles de tensión en los terminales del motor
DC y/o el devanado de excitación del generador síncrono para alcanzar la consigna
deseada ya sea de potencia activa o reactiva. El segundo botón, permite energizar las
máquinas eléctricas para alcanzar los puntos de operación necesarios con el objetivo
de sincronizarlas con la red eléctrica. Para lograr esto, la interfaz realiza unas escrituras,
dependiendo del botón hundido, en el puerto serie 0 del Arduino, de esta forma este
último puede identificar que función tiene que correr. La interfaz también tiene unos
cuadros de texto que muestran la potencia actica y reactiva que está siendo inyectada
a la red en tiempo real.
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Figura 9. Interfaz de usuario diseñada en Processing 3.

5.7 SIMULACIONES DEL SISTEMA
Para realizar los respectivos diseños de acuerdo a los requerimientos y
especificaciones. Se desarrollaron las simulaciones del sistema mediante el software
LTspice, donde se realizó un esquemático del circuito de control DC-DC, con la
configuración “Chopper FED”, ilustrado en la Figura 10. Esta primera simulación
corresponde solamente a la condición del motor DC en vacío, en donde las Figuras 11
y 12 ilustran respectivamente la señal de tensión de 220 V DC y la corriente del motor
DC moduladas por una señal PWM a la cual se lo modificara el ciclo útil con el propósito
de establecer la velocidad del motor DC deseada y la corriente que circula a través del
motor DC.
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Figura 10. Esquema del circuito de control del motor DC simulado en LTspice.

Figura 11. Tensión 220 V modulada por PWM con un ciclo útil del 50%.

Figura 12. Corriente del Motor DC en LTspice con un ciclo útil 50%.

Del mismo modo se realizó la simulación para el devanado de excitación del generador
síncrono con la condición de vacío. Las Figura 14 y 15, muestra la simulación de la
tensión de excitación a 160 V y la corriente de excitación moduladas, de la misma forma
que la simulación anterior, por una señal PWM y consecutivamente se le modificara el
ciclo útil o de trabajo para así regular la tensión y corriente del devanado de excitación
y a su vez la potencia reactiva (Q) que se busca controlar.
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Figura 13. Esquema del circuito de control del devanado de excitación del generador síncrono simulado en LTspice.

Figura 14. Tensión 160 V modulada por PWM con un ciclo útil del 50%.

Figura 15. Corriente del devanado de excitación en LTspice con un ciclo útil 50%.

Esta simulación permite corroborar que la configuración “Chopper Fed” conmuta de
manera lineal con la frecuencia y ciclo útil generado por la tarjeta de adquisición. La
simulación demuestra además, que el diodo de rueda libre está manejando la corriente
del sistema durante los tiempos en los que el IGBT no se encuentra conduciendo. Esto
permite pasar a la elaboración de los circuitos impresos.
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5.8 ALGORITMO DE CONTROL
Para cumplir con el objetivo del proyecto y en base a los requerimientos y
especificaciones. Se construyó un código modular, es decir, con funciones que son
llamadas en el código principal de acuerdo a su necesidad. La primera función consiste
en la recepción e interpretación de los datos provenientes de la interfaz gráfica, esta
función le permite al programa identificar cuál de los dos botones de la interfaz se
presionó y efectuar las acciones pertinentes con base en estos datos. La siguiente
función es la validación de los valores de los valores ingresados en la interfaz, dichos
valores de potencia activa y reactiva deben situarse dentro de la curva de capacidad del
generador síncrono para evitar inestabilidad en la operación del conjunto motorgenerador; por esta razón, si los valores se encuentran fuera de la curva, se envía un
mensaje al usuario que le indique que los valores ingresados no son válidos y que
modifique dichos datos. Otra de las funciones programadas en el microcontrolador es
la recepción de datos del Power Meter PM5500 a través del protocolo Modbus y RS485,
la conexión de este medidor al Arduino será explicado posteriormente.

1200
1000

P (W)

800
600
400
200
0
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200

0

200 400 600 800 1000 1200

Q (VAR)
Figura 16. Curva de capacidad del generador síncrono.

La función de control consiste en la variación de dos señales PWM comandadas por
un sistema de control cuyas constantes son definidas experimentalmente. Por el
protocolo de comunicación usado entre el Power Meter y el microcontrolador y las
librerías usadas para la interpretación de los datos recibidos, la retroalimentación de
las potencias activas y reactivas inyectadas a la red se realiza de manera lenta,
causando problemas en la implementación de sistemas de control de carácter integral
y derivativo, por esta razón se implementa un controlador proporcional que permita
llegar a la consigna aún con el retraso de datos del ciclo de realimentación. La
determinación de la constante proporcional se da de manera experimental de acuerdo
al comportamiento de las maquinas. En la Figura 17, se puede apreciar un diagrama
de bloques sencillo del sistema de control implementado, donde la consigna es
ingresada por el usuario a través de la GUI, la cual es enviada en forma de ‘String’ al
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microcontrolador a través del puerto COM/Usb y serial 0 del Arduino Mega, con el
objetivo de restarle el valor de potencia medido por el Power Meter PM5500 (sensor)
que se está entregando en ese momento a la red, de esa forma se tiene el error
absoluto del sistema, dato con el que el controlador emite una señal PWM (actuador)
con el ciclo útil necesario para cambiar la potencia que está siendo inyectada a la red
y reducir el error entre la variable controlada y la consigna. De esta forma se garantiza
que la variable controlada alcanzará la consigna.

Figura 17. Diagrama de bloques sistema de control.

Como se muestra en la Figura 18, la medición es realizada de manera indirecta a través
de unos transformadores de corriente (TC), tal medición es recopilada por el Power
Meter PM5500 de Schneider Electric; el cual redirige estos datos medidos a través del
protocolo RS485 hasta un conversor RS485 a TTL para la posterior recepción del
microcontrolador a una tasa de transmisión de 19200 baudios. Este desempaqueta los
datos y separa la cadena recibida para otorgarnos las medidas que se necesitan (P y
Q).

Figura 18. Diagrama general del prototipo realizado
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Una vez desempaquetados los datos de potencia recibidos, son usados, como se
explicó anteriormente, para controlar el ciclo útil de las ondas PWM que modificarán la
tensión promedio del motor DC y del circuito de excitación del generador síncrono.
Además, Arduino envía esos datos de potencia a la interfaz, con el objetivo de
monitorear la potencia entregada a la red en tiempo real. La sincronización de la interfaz
gráfica con el microcontrolador se realiza a una tasa de transmisión de 9600 baudios
En el Anexo 1 se muestra un diagrama de flujo que resume la función del código.
5.9 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL
Finalmente, para cumplir con los requisitos y especificaciones de diseño. Se procede a
la construcción del módulo de control el cual tendrá integrado, los circuitos impresos de
los convertidores DC-DC, la tarjeta de adquisición de datos junto con el
microcontrolador, el cableado y conexiones internas, extractor de 12V 1.01 A, para
mantener los convertidores DC-DC a una temperatura adecuada y que la operación
nominal de los circuitos no implique un deterioro o daño significativo por exceso de
temperatura, conversor RS-485 a TTL que permite establecer la comunicación del
Power Meter PM5500 Schneider Electric para el lazo de retroalimentación y el juego de
borneras eléctricas para las alimentaciones o entradas energizadas y las respectivas
salidas del módulo de control donde se conectarían las máquinas. El calibre del alambre
usado para realizar las conexiones de las máquinas es calibre AWG 14. Todos estos
componentes se instalarán en una caja de registro eléctrico de dimensiones de
40x40x20cm con pintura aislante eléctrica en horno con certificación RETIE
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). En Anexos se puede encontrar el
diseño final del módulo de control construido (Anexo 2 y 3).

Figura 19. Diagrama circuital módulo de control.
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En esta sección se explicarán las pruebas, se mostrarán y analizarán los respectivos
resultados obtenidos de las mismas.


Pruebas individuales de los circuitos de potencia DC-DC

Antes de la construcción del módulo de control, se diseñó y construyó un prototipo de
los convertidores DC-DC basados en el modelo “Chopper FED” a implementar, el cual
se acondicionó dentro de un módulo de pruebas para aislar dicho prototipo y garantizar
la seguridad de los integrantes durante las pruebas en el laboratorio de máquinas, en
caso de que ocurriera alguna falla.
 Prueba control de tensión con banco de resistencias
La primera prueba que se llevó a cabo en el laboratorio de máquinas, fue la prueba
de control de tensión con un módulo de resistencias DL2090 DeLorenzo disponible
en el laboratorio de máquinas, en la cual el circuito DC-DC controlaría mediante una
señal PWM la tensión de los terminales del banco de resistencias el cual tendría una
carga de 123,4 Ohms (Ω). Una vez instalado el módulo de prueba y acoplado al
banco de resistencia y seleccionando la carga de 123,4 Ω, se procedió a energizar
hasta la tensión de 220 V, que equivale a la tensión nominal del motor DC, ya
habiendo realizado este paso, lo siguiente en realizar fue el cambio del ciclo útil de
la señal de control PWM. Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran en
la Tabla 7.
Tensión
entrada (V)
220

Tensión
salida (V)
18,76

Tensión
esperada (V)
24,2

Frecuencia
(Hz)
500

Corriente
(A)
0,18

Ciclo útil
esperado (%)
11,0

Ciclo útil real
(%)
8,53

Error (%)
22,47

218,5

36,6

43,7

500

0,31

20,0

16,75

16,24

217,7

47,55

54,43

500

0,39

25,0

21,84

12,6

217,2

57,4

65,16

500

0,48

30,0

26,43

11,9

216,3

67,7

75,7

500

0,56

35,0

31,30

10,6

216,4

78,8

86,56

500

0,65

40,0

36,41

9,0

215,8

89,3

97,11

500

0,73

45,0

41,38

8,0

214,8
214,3

99,5
110,3

107,9
117,9

500
500

0,81
0,9

50,0
55,0

46,32
51,47

7,8
6,4

213,6

121

128,16

500

0,98

60,0

56,65

5,6

213,1

131,5

138,52

500

1,06

65,0

61,71

5,0

213

141,3

149,1

500

1,14

70,0

66,34

5,2

212,5

152,3

159,38

500

1,23

75,0

71,67

4,4

212

163,4

169,6

500

1,32

80,0

77,08

3,7

174,1
179,86
500
1,4
85,0
82,28
Tabla 7. Resultados de las pruebas del circuito DC-DC con módulo de resistencia de 123,4 Ω.

3,2

211,6

De la Tabla 7, las columnas correspondientes a “Tensión esperada” y “Error” se
obtuvieron con las siguientes formulas.
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Fórmula 1. Tensión esperada
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑉] = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
Fórmula 2. Error relativo
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 [%] =

|𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡|
∗ 100%
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

Basándose en los resultados de la Tabla 7, se construyó el siguiente gráfico, el cual
muestra el comportamiento de la Tensión output Vs Tensión esperada.

Tensión salida (V)

Tensión salida vs Tensión esperada
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

y = 1,0036x - 7,5891
R² = 0,9998

0

50

100

150

200

Tensión esperada (V)
Figura 20. Comportamiento de la Tensión salida vs Tensión esperada.

Como se ilustra en la Figura 20, al realizar la variación del ciclo útil de la señal de
control PWM, se observa un comportamiento lineal, con una pendiente de 1,0036 y
un coeficiente de determinación (R2) de 0,9998, lo cual indica linealidad en el
comportamiento de la tensión de salida del circuito “Chopper FED” y el ciclo útil de
la señal PWM. Además, cabe destacar que el error relativo calculado decreció a
medida que se fue aumentando el ciclo útil, como se puede apreciar en la Tabla 7.
Esto último de gran importancia ya que las máquinas operarán en un rango entre el
60% y 100% del ciclo útil, donde se espera tener el menor error posible.
 Prueba control de velocidad del motor DC vacío
Del mismo modo que se realizó la prueba anterior, en esta segunda prueba se
controló la velocidad del motor DC en vacío. El circuito DC-DC controlaría mediante
una señal PWM, enviada desde el microcontrolador, la tensión de los terminales del
motor DC conectado en derivación, al cual también se le variaría el ciclo útil para
poder observar el comportamiento tanto de la máquina como del circuito DC-DC.
Una vez instalado el módulo de pruebas y haber conectado el motor DC, se procedió
a energizar hasta llegar a la tensión nominal de la máquina 220 V, seguido se
empezó a variar el ciclo útil de la señal de control PWM. Los resultados que
obtuvieron se muestran en la Tabla 8.
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Tensión
entrada
(V)

Tensión
esperada
(V)

Tensión
salida (V)

Frecuencia
PWM (Hz)

Corriente
(A)

Ciclo útil Ciclo útil
Velocidad
esperado calculado
(RPM)
(%)
(%)

213,2
215,2

42,64
53,8

32,6
59,25

500
500

0,81
0,73

20
25

15,29
27,53

1651
1823,2

23,55
10,13

217
218,5

65,1
76,475

81,4
99

500
500

0,75
0,8

30
35

37,51
45,31

2015
2125

25,04
29,45

219,6
220

87,84
99

113,6
125,3

500
500

0,86
0,91

40
45

51,73
56,95

2282
2511

29,33
26,57

219,6
218,6

109,8
120,23

135,2
143,1

500
500

0,96
1

50
55

61,57
65,46

2647
2761

23,13
19,02

217,7
216,4

130,62
140,66

150
156,3

500
500

1,04
1,06

60
65

68,90
72,23

2863
2912

14,84
11,12

214,9
213,5

150,43
160,125

161,2
166

500
500

1,09
1,1

70
75

75,01
77,75

3024
3095

7,16
3,67

211,8

169,44
170
500
1,13
80
80,26
Tabla 8. Resultados de las pruebas del circuito DC-DC con motor DC en vacío.

3157

0,33

Error
(%)

De manera análoga, la Tensión esperada y el Error que muestra en la Tabla 8, se
calcularon con las Formulas 1 y 2 anteriormente descritas.
De los resultados mostrados en la Tabla 8, correspondiente a las pruebas del motor
DC en vacío, se construyeron los siguientes gráficos.

Tensión salida VS Tensión esperada
180
y = -0,0075x2 + 2,619x - 60,494
R² = 0,9962

Tensión salida (V)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tensión esperada (V)
Figura 21. Comportamiento de la Tensión salida vs Tensión esperada.

A diferencia de la prueba con el módulo de resistencias, el comportamiento de la
tensión al variar el ciclo útil de la señal de control, no presenta un comportamiento
lineal, como se ilustra en la Figura 21. Sin embargo, esto no presenta un problema
debido a que cuando el motor DC se encuentre operando con la red, los niveles de
tensión en los que operará serán por encima de 200 VDC, lo cual representa valores
del ciclo útil por encima del 80%, valores en los cuales se puede observar que el
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comportamiento de las tensiones output con la tensión esperada es lineal. En la
Figura 22 se la gráfica del error, en la cual se aprecia que este va disminuyendo a
medida que aumenta el nivel de tensión en las terminales del motor DC variando el
ciclo útil de la señal de control PWM.

Error (%)
35,00

Porcentaje (%)

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Título del eje
Figura 22. Error porcentual de las pruebas del motor DC en vacío.

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que las pruebas de tensión con la
modulación del ciclo útil de la señal de control PWM no son enteramente lineales
para un rango entre el 20% y el 55%, esto no resulta un inconveniente, debido a que
el motor DC, se encontrará operando en un rango entre el 80% y el 100% del ciclo
útil. Esto se debe a que, al estar sincronizado con la red a través del generador, solo
trabajará con tensiones por encima de los 200VDC. Cabe destacar también, que el
error mantiene su mismo comportamiento, es decir, que a medida que aumenta el
ciclo útil de la señal de control PWM, es decir, el aumento de la tensión en
terminales, este disminuye significativamente, lo cual para efectos de este proyecto
resulta ser una gran ventaja por lo anteriormente explicado.



Resultados del control de potencia eléctrica con el módulo

Una vez realizadas las pruebas individuales del circuito DC-DC, y observar el
comportamiento de la tensión al variar el ciclo útil de la señal de control PWM, se
procedió a realizar las pruebas de validación tanto para la potencia activa como para la
potencia reactiva. Teniendo en cuenta esto, se hicieron pruebas de potencia utilizando
el módulo de control para que el sistema motor DC-generador síncrono entregara la
Consigna o Setpoint digitada por el usuario en la interfaz gráfica. Los resultados de las
pruebas se muestran en la Tabla 9 para potencia activa y Tabla 10 para potencia
reactiva.
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Entrada
Set point
(W)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
800
840
880
920
960

Resultados
t estabilización
t (s)
21
9
8
8
9
7
11
8
9
12
9
9
11
8
10
8
9
9
9
10
8
11
10
11

Motor
Vm
Im
(V)
(A)
201,2 2,19
202,4 2,32
203,5 2,53
204,39 2,69
205,2 2,97
205,86 3,22
206,3 3,57
207,5 3,64
208
3,88
208,7 4,07
210,1 4,32
210,6 4,46
211,2 4,53
212,05 4,97
212,35 5,25
213,6 5,42
214
5,6
214,6 5,84
215,25 5,94
215,9 6,02
216,5 6,44
217,78 6,59
218
6,87
219,1 7,16

Generador
IF (A)
0,4
0,4
0,4
0,399
0,398
0,401
0,401
0,4
0,4
0,4
0,399
0,399
0,401
0,401
0,4
0,4
0,4
0,399
0,399
0,4
0,401
0,4
0,4
0,398

VF
(V)
156
155,8
155,8
155,3
155
155
155,2
155,4
154,1
153,6
152,3
152
151,8
151,9
151
150,2
150,3
150
149,5
149,1
148
148
146,4
146

VL
(V)
122
122
122
122
122
121
122
122
121
121
121
121
122
122
121
122
121
122
122
122
121
121
122
121

IL (A) Pcarga (W) Qcarga (VAR)
1,867
1,87
1,881
1,884
1,890
1,911
1,913
1,929
1,952
1,990
2,000
2,040
2,057
2,110
2,130
2,150
2,225
2,291
2,334
2,370
2,476
2,530
2,580
2,680

41
78
116
153
194
231
269
305
347
385
422
464
500
538
575
631
653
692
728
768
811
852
882
925

689
680
672
667
663
654
647
629
616
610
583
564
543
527
505
483
440
417
378
355
318
265
225
175

Error
(%)
-2,50%
2,50%
3,33%
4,38%
3,00%
3,75%
3,93%
4,69%
3,61%
3,75%
4,09%
3,33%
3,85%
3,93%
4,17%
1,41%
3,97%
3,89%
4,21%
4,00%
3,45%
3,18%
4,13%
3,65%

Tabla 9. Resultados de las pruebas de potencia activa (P) [W].

Entrada
Set point
(VAR)
-300
-270
-240
-210
-180
-150
-120

Resultados
t estabilización
t (s)
180
17
18
18
16
13
17

Motor
Vm
Im
(V)
(A)
205
2,53
205
2,63
205
2,92
205,5 2,96
205,4 3,01
205,5 3,02
205,1
3

IF
(A)
0,127
0,149
0,181
0,195
0,21
0,23
0,247

VF
(V)
35
42,3
50
54,4
59,3
64,4
69,4

VL
(V)
121
121
122
122
122
121,7
121,5

Generador
IL
Pcarga (W)
(A)
0,88
106
0,852
145
0,812
169
0,78
187
0,73
196
0,66
187
0,612
183

Qcarga
(VAR)
-308
-278
-237
-212
-185
-145
-124

Error
(%)
2,67%
2,96%
1,25%
0,95%
2,78%
3,33%
3,33%
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-90
-30
30
120
150
180
210
240

30
17
25
24
19
13
10
15

205
205
205
205
205
205
205
205

3
3,01
2,95
2,92
3,04
3,02
3,32
3,42

0,282 80 121,5 0,583
0,287 81,5 121,5 0,565
0,293 84
121 0,57
0,326 93,9 121,5 0,637
0,35 101,5 121,5 0,715
0,37 107,4 121,5 0,764
0,379 110,7 121,5 0,786
0,4
117 121,5 0,851

190
202
180
198
206
203
215
210

-93
-30
29
119
144
178
191
227

3,33%
3,33%
4,00%
5,42%
2,67%
2,96%
1,25%
0,95%

Tabla 10. Resultados de las pruebas de potencia reactiva (Q) [VAR].



Validación de los resultados con prueba de hipótesis

A partir de los errores mostrados en las Tablas 9 y 10, se puede inferir que el sistema
funciona de manera aceptable con errores por debajo del 5%. Esto da indicios para
pensar que el control programado con el módulo cumple con los requerimientos. Para
corroborar los resultados obtenidos, se elaboraron diferentes análisis para verificar
estadísticamente con una prueba de hipótesis la relación entre los datos consigna de
potencia activa (P) y potencia reactiva (Q) asignada por el usuario, con la realmente
entregada por el generador síncrono a la red eléctrica. Con la información anterior, se
plantean a continuación las hipótesis con las cuales, se espera determinar
estadísticamente la validez de los resultados anteriores.
A. Diferencias significativas entre las muestras de datos de la potencia activa
generada y la potencia activa deseada.
 H0= No existe diferencia significativa entre las muestras de datos de la potencia
activa generada y la potencia activa deseada.
 H1= Existe diferencia significativa entre las muestras de datos de la potencia
activa generada y la potencia activa deseada.
B. Diferencias significativas entre las muestras de datos de la potencia reactiva
generada y la potencia reactiva deseada.
 H0= No existe diferencia significativa entre las muestras de datos de la potencia
reactiva generada y la potencia reactiva deseada.
 H1= Existe diferencia significativa entre las muestras de datos de la potencia
reactiva generada y la potencia reactiva deseada.
Se tomaron los datos de cada prueba y se agruparon según tipo de potencia y consigna de
potencia. Lo que resulta en 4 set de datos, dos de 24 muestras para la potencia activa y
dos de 15 muestras para la potencia reactiva. La primera muestra consta de los datos
consignados de potencia activa. La segunda muestra de datos consta de la potencia activa
generada ante la consigna anterior. La tercera y cuarta muestra constan de lo mismo
anterior, pero esta vez para la potencia reactiva. Los anteriores datos fueron utilizados para
implementarse en los distintos análisis estadísticos requeridos para definir el rechazo de
las hipótesis anteriormente establecidas con el programa STATGRAPHICS® Centurion
XVII.
A. Diferencias significativas entre las muestras de datos de la potencia activa
generada y la potencia activa deseada.
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Utilizando la dupla de muestra de datos de potencia activa consignada y la de
potencia activa generada, tomándolos como una pareja de datos la cual deberían
ser estadísticamente igual, se hace una prueba T-Student, la cual está diseñada
para determinar si la diferencia de las medias de ambos se de datos es igual a cero
y de esta forma tener evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis
nula [15]. Para poder realizar la prueba T-Student, resulta necesario verificar
estadísticamente que ambos sets de datos tienen varianzas iguales, para lo cual se
realiza una prueba F – Fisher. Esta prueba se encarga de generar suficiente
información estadística para rechazar o no la hipótesis nula de que las varianzas
son iguales [15]. Si en ambas pruebas no existe evidencia necesaria para rechazar
la hipótesis nula, se puede afirmar que no hay evidencia estadística suficiente para
rechazar la hipótesis nula planteada.
A partir de los datos de la Tabla 9 se determinaron los siguientes parámetros
estadísticos usando el software STATGRAPHICS® Centurion XVII: media1 = 500,
media 2 = 481,667, desviación estándar 1= 282,43 y desviación estándar 2=
272,305. Luego se procedio a efectuar la prueba F de Fisher para verificar la
igualdad de las varianzas.

 Prueba F de Fisher
Hipótesis nula: sigma 1=sigma 2
Hipótesis alternativa: sigma 1 <> sigma 2
Estadístico F = 0.9268
Valor P = 0.8571
No existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula sigma 1 =
sigma 2 para un alfa de 0.01
Una vez verificada la hipótesis nula para las varianzas es posible realizar la prueba
T-Student, para verificar la hipótesis nula de las medias de los sets de datos.

 Prueba T – Student
Hipótesis nula: media1=media 2
Hipótesis alternativa: media 1 <> media 2
Estadístico T = 0.2287
Valor P = 0.82
No existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula media 1 =
media 2 para un alfa de 0.01
En la Figura 23 se puede ver la distribución de los sets de datos analizados en un
diagrama de caja y bigotes, se puede ver la similitud entre ambos diagramas, lo cual
reafirma la hipótesis planteada. Una vez realizadas las pruebas de igualdad de
varianzas e igualdad de medias es posible afirmar con un 99% de confiabilidad que
no existe diferencia significativa entre las muestras de datos de la potencia activa
generada y la potencia activa deseada.
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Figura 23. Diagrama de caja y bigotes de los set de datos consigna de potencia activa y de potencia activa medida.

B. Diferencias significativas entre las muestras de datos de la potencia reactiva
generada y la potencia reactiva deseada.
Al igual que para la potencia activa utilizando la dupla de muestra de datos de
potencia reactiva consignada y la de potencia reactiva generada, tomándolos como
una pareja de datos la cual deberían ser estadísticamente igual, se hace una prueba
T-Student. Para poder realizar la prueba T-Student, resulta necesario verificar
estadísticamente que ambos set de datos tienen varianzas iguales, para lo cual se
realiza una prueba F – Fisher. Si en ambas pruebas no existe evidencia necesaria
para rechazar la hipótesis nula, se puede afirmar que no hay evidencia estadística
suficiente para rechazar la hipótesis nula planteada.
A partir de los datos de la Tabla 10 se determinaron los siguientes parámetros
estadísticos usando el software STATGRAPHICS® Centurion XVII: media1 = 500,
media 2 = 481,667, desviación estándar 1= 282,43 y desviación estándar 2=
272,305. Luego se procedio a efectuar la prueba F de Fisher para verificar la
igualdad de las varianzas.
 Prueba F de Fisher
Hipótesis nula: sigma 1=sigma 2
Hipótesis alternativa: sigma 1 <> sigma 2
Estadístico F = 0.9756
Valor P = 0.9638
No existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula sigma 1 =
sigma 2 para un alfa de 0.01
Una vez verificada la hipótesis nula para las varianzas es posible realizar la prueba
T-Student, para verificar la hipótesis nula de las medias de los set de datos.
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 Prueba T – Student
Hipótesis nula: media1=media 2
Hipótesis alternativa: media 1 <> media 2
Estadístico T = -0.0631
Valor P = 0.9501
No existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula media 1 =
media 2 para un alfa de 0.01
En la Figura 24 se puede ver la distribución de los set de datos analizados en un
diagrama de caja y bigotes, se puede ver la similitud entre ambos diagramas, lo cual
reafirma la hipótesis planteada. Una vez realizadas las pruebas de igualdad de
varianzas e igualdad de medias es posible afirmar con un 99% de confiabilidad que
no existe diferencia significativa entre las muestras de datos de la potencia reactiva
generada y la potencia reactiva deseada.

Potencia Reactiva
Figura 24. Diagrama de caja y bigotes de los set de datos consigna de potencia reactiva y de potencia reactiva medida.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se diseñó y construyó un módulo capaz de controlar de manera autónoma la
potencia activa y reactiva que genera el conjunto motor DC – generador síncrono
cuando se encuentran sincronizados con la red eléctrica. El modulo es capaz de
medir en tiempo real la potencia activa y reactiva que está siendo inyectada a la red
a través de un medidor de potencia PM 5500 Schneider Electric usando el protocolo
Modbus de comunicación y el estándar RS-485, además controlar a través de dos
circuitos Chopper FED la potencia activa y reactiva que está siendo inyectada por
medio de una interfaz gráfica desarrollada en Processing 3, garantizando la
operación rápida y fiable del sistema.
El control de potencia activa y reactiva conlleva un conocimiento a fondo del
funcionamiento de las maquinas. La potencia activa, si bien está directamente
relacionada con el torque que imprime el motor DC al generador, también existe una
relación entre la potencia activa y la corriente de campo del generador, este hecho
puede provocar problemas en el control del sistema, ya que el cambio de una
variable modificará el resultado de otra. De igual forma, la potencia reactiva se
encuentra directamente relacionada con la corriente de campo del circuito y se ve
en menor medida afectada por el par del motor DC.
La aplicación de la electrónica de potencia a la generación eléctrica permite
automatizar y controlar de manera costo – eficiente las maquinas eléctricas del
laboratorio de la Universidad del Norte. El uso de convertidores DC – DC, permite
regular el voltaje medio entregado a las máquinas de manera satisfactoria.
Permitiendo la regulación del par en el motor DC y la corriente de excitación del
generador síncrono.
La selección de los elementos electrónicos debe ir directamente relacionada con las
capacidades de las máquinas eléctricas controladas, el uso de la configuración
Chopper FED, demostró un buen desempeño regulando la tensión de entrada del
motor DC y por ende el par del mismo. De igual forma, esta configuración reguló de
la manera esperada la corriente en el circuito de campo del generador síncrono.
Se comprobó estadísticamente, con un 99% de confiabilidad, que el sistema
controla la potencia activa y reactiva generada conforme a lo ingresado en la interfaz
gráfica por el usuario del sistema. Esto demuestra la fiabilidad del sistema, además
muestra que el sistema de control usado funciona de manera correcta alcanzando
las referencias establecidas por el usuario.
Se recomiendo para trabajos futuros la implementación de un filtro a la salida del
circuito chopper para el motor DC, que permita suavizar el voltaje de entrada del
motor DC, esto con el fin de evitar sonidos distintos a los de la operación del motor
DC. También, se recomienda operar el sistema con una sola fuente de alimentación,
para evitar problemas de referencia al momento de integrar todos los dispositivos
en un solo módulo.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Diagrama de flujo código de control.
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Anexo 2. Módulo de control final.

Anexo 3. Módulo control, circuitos internos.
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