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Resumen 
Una central de generación debe ser capaz de suministrar energía de forma continua. Las 
variaciones en el suministro de energía impiden el correcto funcionamiento de la red eléctrica 
y pueden generar averías y disminución de la vida útil de las máquinas y dispositivos 
conectados a la red. Por lo tanto es importante monitorizar en todo momento la central y 
actuar ante los fallos y variaciones que se produzcan.  

Para ello las centrales precisan de sistemas de regulación, de control y de protección. 
Actualmente, las protecciones se implementan mediante relés de protección, mientras que la 
tarea de regulación y control la realiza el regulador automático de tensión, o AVR, que 
también ofrece funciones de limitación y protección. 

La configuración y el manejo de estos dispositivos requieren un entrenamiento que por 
razones de seguridad se  lleva a cabo en laboratorios con generadores de baja potencia. Esto 
implica que las condiciones de operación y los tiempos de respuesta no son los que se darán 
en una situación real en una central. 

Por esta razón, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) está 
desarrollando el proyecto Virtual Machine, una plataforma de simulación en tiempo real de 
centrales de generación que permita la configuración y la realización de ensayos de equipos 
de control y protección. Para ello el departamento cuenta con un procesador digital de señales 
o DSP (DS1103 de dSPACE), un ordenador, un regulador automático de tensión (Unitrol® 
1000 de ABB) y un relé multifunción (MiCOM P345 de Schneider Electric).  

La central simulada consta de una máquina síncrona de 52 MVA y 13,8 kV, un interruptor y 
un transformador de potencia de 52 MVA y relación 220 / 13,8 kV. Se considerará la posición 
del interruptor antes y después del transformador y el funcionamiento del generador 
desacoplado de la red. A partir de un modelo de Simulink®, como el de la Figura 1, el DSP 
simulará la operación de la central y generará las señales correspondientes a las tensiones y 
corrientes. Esta es la información que necesitan el regulador y el relé para funcionar, con la 
que el AVR dará las órdenes de apertura o cierre del interruptor y controlará la excitación del 
generador de forma que se mantenga el nivel de tensión y se regule la potencia reactiva. 

 

Figura 1. Modelo de central 
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Sin embargo, el DSP no se puede conectar directamente al regulador ni al relé de 
protecciones, ya que, por una parte, sus niveles de tensión de entrada y salida son muy 
diferentes, y, por otra parte, resultaría peligroso para los equipos, pues un fallo en uno se 
transmitiría a todo el sistema.  

Así, el objetivo del proyecto que se describe en este documento es posibilitar la transmisión 
de la información necesaria entre el DSP, el regulador y el relé multifunción. Para ello es 
necesario adaptar los niveles de tensión y corriente de las señales emitidas a unos valores 
aceptables para el equipo receptor: el panel conector del DSP admite hasta 10 V y 5 mA, 
mientras que el regulador y el relé trabajan con valores más altos. En cuanto a las señales 
digitales, estas también se encuentran a distinto nivel, 5 V las entradas y salidas del DSP y 24 
V las del regulador. 

A continuación se describen las señales a transmitir: 

 Las tensiones y corrientes trifásicas antes y después del transformador de potencia y la 
tensión de la red: son las salidas analógicas del DSP. Con esta información el 
regulador y el relé podrán detectar anomalías en el funcionamiento del sistema. 

 La caída de tensión en el rotor de la máquina síncrona provocada por la corriente de 
excitación. Es una entrada analógica del DSP, necesaria para conseguir una 
simulación realista. 

 El estado del interruptor. Son las salidas digitales del DSP, con las que el regulador 
sabrá en todo momento la situación en la que se encuentra la central.  

 La orden de cierre o apertura del interruptor. Son las entradas digitales del DSP, 
emitidas por el regulador de tensión. 

Los niveles a adaptar en las salidas analógicas del DSP, tema tratado en el capítulo 3 del 
presente documento, son: 

 Tensiones en bornes de la máquina síncrona: señales sinusoidales de 1 Vrms que hay 
que aumentar a 63,5 Vrms.  

 Tensión de red: al igual que las tensiones anteriores, hay que amplificar una señal de 1 
Vrms hasta 63,5 Vrms.  

 Intensidades antes y después del transformador: del panel conector sale una señal de 
0,6 V de amplitud que hay que convertir en 1 Arms. 

Sin embargo, el panel conector del DSP no cuenta con suficientes canales de salidas 
analógicas, sino que sólo tiene 8 y deberán asignarse en función del ensayo que se vaya a 
realizar en cada ocasión: para el AVR se utilizarán las tensiones y las intensidades en bornes 
de la máquina síncrona y la tensión de red, y para el relé de protecciones se conectarán las 
corrientes antes y después del transformador y la tensión de red. 

Para conseguir el valor de tensión requerido se ha implementado el circuito de la Figura 2, 
consistente en una fuente de tensión controlada por tensión. Consta de un primer amplificador 
operacional, el OPA 2604 (elegido porque es estable con ganancia unidad), que funciona 
como seguidor de emisor, de forma que a la salida produce la tensión de entrada; a 
continuación hay un segundo amplificador operacional, el OPA 541AP (elegido porque 
soporta una corriente más alta, de hasta 10 A), que actúa como amplificador y eleva la tensión 
multiplicando la señal de entrada por la ganancia del circuito; y finalmente un transformador 
de tensión de relación 25/400 V, potencia 25 VA y clase 1. Para modificar la ganancia y de 
esta forma obtener el voltaje deseado el circuito cuenta con un potenciómetro de 10 kΩ, que 
ajustado al 30 % permite conseguir los 63,5 V. 
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Figura 2. Circuito de la etapa amplificadora de tensión 

Este circuito se ha simulado y se ha ensayado en una protoboard. Una vez se han tenido las 
tarjetas de circuito impreso montadas y conectadas a los transformadores, y tras realizar los 
ensayos, se han ajustado desde ControlDesk las constantes de cada una que compensan las 
resistencias internas de sus componentes. 

Por su parte, para obtener el valor de intensidad requerido se ha implementado el circuito de 
la Figura 3, una fuente de corriente controlada por tensión. Esta implementación consta 
también de un OPA 2604 como seguidor de emisor y de un OPA 541AP como comparador, 
pero utiliza un operacional adicional, el OPA 604AP, situado en la realimentación del 
comparador de forma que fuerza la circulación de una determinada corriente por el 
transformador de intensidad. Para ajustar la ganancia de transconductancia del circuito se ha 
colocado un potenciómetro de 100 kΩ. El transformador de intensidad tenía una relación de 
transformación inicial de 200/5A, demasiado grande para las necesidades de ajuste. Esto se ha 
solucionado disminuyendo la relación a 2 al añadir 20 vueltas de cable alrededor del núcleo. 
Con este valor el ajuste del potenciómetro calculado es del 42 %. 

Tras la simulación del circuito y su ensayo en una protoboard, se ha diseñado la tarjeta de 
circuito impreso de la Figura 4. Una vez todas las tarjetas estuvieron listas se ajustaron sus 
constantes en el modelo. 

 
Figura 3. Circuito de la etapa de corriente 
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Figura 4. PCB de las tarjetas de corriente 

En cuanto a las entradas analógicas del DSP, que se ven en el capítulo 4, el panel conector 
cuenta con 20 canales, pero sólo se utilizará una señal: la caída de tensión que provoca la 
excitación de la máquina síncrona. Su valor se ha tratado mediante un transductor de tensión 
de efecto Hall. Este elemento genera una tensión proporcional a la corriente que se quiere 
medir. La constante de proporcionalidad es función de una resistencia externa conectada en 
serie tal como se indica en el esquema de la Figura 5. Dados los niveles de tensión, se han 
escogido unas resistencias de  20 kΩ (R1) y 220 Ω (RM). Posteriormente se ha ajustado desde 
ControlDesk el valor necesario de la ganancia para el funcionamiento del modelo, 377. 

 
Figura 5. Esquema de conexión del transductor de efecto Hall 

Se ha dejado preparada una segunda etapa de adaptación para un uso futuro: la alimentación 
tipo shunt del regulador. En este caso el modelo deberá conocer la tensión medida después del 
filtro del inversor. 

Con respecto a las señales digitales, analizadas en el capítulo 5, el panel conector presenta 50 
canales de los cuales 32 pueden usarse como señales de E/S, agrupados en 4 grupos de 8. Se 
han tomado 2 grupos para las salidas y los otros 2 para las entradas. 

Las salidas digitales del DSP se utilizan para comunicar al regulador cuál es el estado de la 
central en cada momento. Son convertidas de 5 V a 24 V a través de un circuito formado por 
un optoacoplador y un relé, de forma que se evita el contacto eléctrico entre los dos niveles de 
tensión. 

Las entradas digitales del DSP se utilizan para comunicar al DSP las órdenes del regulador. 
Los 24 V que salen del AVR se transforman a 5 V mediante relés libres de potencial, 
consiguiendo también un aislamiento entre los dos circuitos. 
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Figura 6. Modelo de simulación con toma de tensiones y corrientes del generador 

De esta forma se tienen ya todas las señales preparadas para su incorporación al sistema. Para 
las simulaciones, tratadas en el capítulo 6, se cuenta con los siguientes modelos:  

 Central de generación para ensayo del regulador de tensión (Figura 6).  
 Central de generación para ensayo de las protecciones (Figura 7). 
 Generador no acoplado a la red (Figura 8). 

 
Figura 7. Modelo de simulación con toma de corrientes antes y después del transformador 

 
Figura 8. Modelo de simulación de generador en modo isla 
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1 INTRODUCCIÓN 
Una central de generación, así como cualquier sistema eléctrico de potencia, opera bajo unos 
niveles muy estrictos de precisión, ciñéndose a unas condiciones de servicio dadas, puesto 
que debe ser capaz de suministrar una determinada potencia de forma continua y debido 
también al gran impacto que puede tener un fallo en todo el sistema.  

Normalmente, el generador de las centrales es una máquina síncrona, ya que es posible 
controlar la potencia activa y reactiva. Sin embargo, al no generar corriente continua la 
máquina síncrona no puede autoexcitarse. 

Por estos motivos las centrales de generación implementan sistemas de excitación, de 
regulación, de control y de protecciones.  

Los sistemas de excitación se pueden clasificar en dos grupos en función de la alimentación: 

 Excitación estática (directa): la potencia con que se alimenta al rotor proviene de la 
energía generada por la propia máquina.  

 Excitación rotativa (indirecta): se alimenta al rotor a través de otra máquina, la 
excitatriz. 

El ajuste de la excitación es realizado por los reguladores automáticos de tensión (AVR). Así 
son capaces de mantener la tensión del generador en el valor consignado y controlan la 
potencia reactiva entregada o consumida de la red. Adicionalmente incluyen funciones de 
limitación y protección. 

En cuanto al sistema de protección y control, está constituido por equipos que integran ambas 
funciones, realizando tareas de control (medida de las magnitudes eléctricas, mando sobre 
interruptores y seccionadores, monitorización de la planta y registro de eventos) que permiten 
cumplir las funciones de protección (despejar las faltas). 

Todos estos equipos requieren una formación para su manejo, pero esta no puede realizarse en 
las centrales ya que entrañaría peligros para las personas y la instalación. Una posibilidad es 
ensayar los equipos con máquinas pequeñas. Sin embargo, esta opción no se ajusta bien a la 
situación real en la que van a operar. Otra posibilidad es realizar simulaciones en tiempo real. 
En esto consiste la plataforma Virtual Machine, dentro de la cual se inscribe el presente 
proyecto.  

La conexión de los equipos de Virtual Machine no puede hacerse directamente, por motivos 
de seguridad y debido a que operan con distintos voltajes y corrientes. Por ello es necesaria 
una etapa de adaptación para todas las señales implicadas. El fin de este proyecto es el 
desarrollo de tarjetas de adaptación de las señales transmitidas entre los diferentes 
dispositivos componentes de Virtual Machine. 

El modelo de simulación consta de una máquina síncrona de potencia media, un interruptor y 
un transformador de potencia. El modelo actual utiliza excitación indirecta mediante un 
generador de imanes permanentes (PMG), pero será posible implementar en el futuro 
implementar una excitación estática gracias a un inversor desarrollado anteriormente como 
Proyecto Fin de Carrera dentro de Virtual Machine. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Amplificadores operacionales 

El amplificador operacional es el dispositivo amplificador por excelencia, por su versatilidad, 
su uniformidad de polarización y sus notables propiedades. Internamente está constituido por 
tres etapas principales, constituidas por transistores, como puede verse en el ejemplo de la 
Figura 9. 

 Etapa de entrada de tipo diferencial  
 Etapa intermedia que adapta los niveles  
 Etapa de salida que aporta la potencia y las protecciones necesarias 

 
Figura 9. Estructura interna del OPA 541 

2.1.1 Amplificador operacional ideal 
El amplificador se representa por el símbolo de la Figura 10. Cuenta con una entrada 
inversora (señalada con el signo -) y otra no inversora (señalada con el +), con una salida (Vo) 
y con dos terminales de alimentación. La tensión con la que se alimenta acota la tensión de 
salida posible. Su objetivo es amplificar la tensión diferencial Vd con una ganancia Ad 
determinada.  

El amplificador ideal se caracteriza por tener:  

 Resistencia de entrada infinita, de forma que nunca circule intensidad por ninguna de 
sus dos entradas.  

 Resistencia de salida nula, de forma que la capacidad de proporcionar corriente sobre 
cualquier carga sea infinita.  

 Ganancia de tensión Ad infinita, de forma que si el valor de Vo es finito, Vd tiene que 
ser nula.  
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Existen muchas aplicaciones para los amplificadores operacionales: amplificador inversor o 
no inversor, seguidor de emisor, amplificador diferencial, convertidor corriente-tensión o 
tensión-corriente, integrador, etc. Con frecuencia el desempeño de los operacionales reales se 
aproxima mucho al ideal, pero según el nivel de tensiones manejadas, los errores introducidos 
por la no idealidad del operacional podrán o no ser aceptables. 

 
Figura 10. Símbolo del amplificador operacional 

2.1.2 Amplificador operacional real 
La primera simplificación del operacional ideal que supone nulas las corrientes de entrada no 
puede ser cierta, ya que son necesarias unas corrientes de polarización (IB) para la activación 
de los transistores de entrada que pueden verse en la Figura 10. Por otra parte, estas 
intensidades no son exactamente iguales, dando lugar a una corriente de desviación (Iio).  

𝐼𝑖𝑜 =  𝐼𝐵1 − 𝐼𝐵2 

Igualmente habrá una tensión de desviación de entrada, y estas desviaciones se transmitirán a 
la salida. Tampoco es posible una ganancia infinita en el operacional, aunque sí una muy 
elevada. Lo mismo ocurre con la impedancia de entrada.  

Por otra parte, la estructura interna del operacional incluye resistencias en serie con la salida, 
y los transistores que lo forman, a su vez, presentan impedancias. Todo esto hace imposible 
que la impedancia de salida sea nula. Tampoco podrá nunca la tensión de salida alcanzar sus 
valores límite (la tensión de alimentación) ya que siempre se produce una caída de tensión en 
los transistores de salida.  

Todas estas desviaciones condicionan el comportamiento del operacional real. Para poder 
caracterizarlo se utilizan unos parámetros estáticos y dinámicos. 

2.1.3 Características estáticas 

 
Figura 11. Características del operacional 

En la Figura 11 se pueden observar algunas de las características estáticas del amplificador 
operacional. 
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Ganancia diferencial o en lazo abierto (G)  

Su valor puede ser muy elevado, con valores que pueden superar los 100 dB.  

Resistencias de entrada (Rin)  

La impedancia de entrada no es infinita pero puede aproximarse adecuadamente a una 
resistencia muy alta (desde los centenares de kΩ hasta incluso 10⁶ MΩ) que se encontrase 
situada entre los terminales de las entradas inversora y no inversora.  

Resistencia de salida (Rout)  

Es de bajo valor, no superior a 100 Ω.  

Tensión de desviación de entrada  

Esta tensión, mencionada en el apartado anterior, es tomada como una entrada más, por lo que 
también se amplifica y provoca un error en la tensión de salida. Su magnitud depende del tipo 
de operacional: puede ser muy alta (entre 1 y 20 mV) mientras que en otros operacionales es 
hasta diez veces menor.  

En aplicaciones de instrumentación, cuyas tensiones son muy bajas, esta tensión representa un 
importante inconveniente. Cuando la señal que se quiere amplificar es de corriente alterna se 
puede eliminar fácilmente con un condensador. En cambio, cuando la señal es continua habrá 
que compensar la tensión de desviación o seleccionar un operacional que presente unas 
características más apropiadas.  

Corrientes de polarización  

Sus valores son similares entre sí pero diferentes, lo que conlleva una corriente de desviación, 
como ya se ha visto. Esta puede ser de en torno al 25 % del valor de la corriente de 
polarización. Dependerá del operacional, pudiendo variar entre las decenas de nA, los pA o 
incluso inferiores a milésimas de pA.  

La corriente de desviación puede ser causa de error en la tensión de salida y deberá 
compensarse.  

Razón de rechazo del modo común  

La tensión de modo común (Vc) es la media de la tensión en las entradas del operacional. El 
operacional amplifica este valor en una magnitud que se conoce como ganancia de modo 
común (Ac). Así, la tensión de salida será:  

𝑉𝑜  =  𝐴𝑑𝑉𝑑 + 𝐴𝑐𝑉𝑐  

Lo que supone otro error en la señal. La ganancia de modo común es normalmente muy baja, 
pero en muchos casos la tensión de modo común tiene un valor alto, por lo que no debe 
despreciarse su influencia. Se evalúa a través del parámetro razón de rechazo de modo común 
(CMRR), definido de la siguiente forma:  

𝐶𝑀𝑅𝑅 = 20𝑙𝑜𝑔
𝐴𝑑

𝐴𝑐
  (𝑑𝐵) 

Razón de rechazo de la tensión de alimentación  
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Esta tensión, a pesar de las protecciones existentes, afecta a todo el circuito del operacional. 
Tiene un efecto reducido, que se mide con el error introducido en la tensión de salida, ΔVo. 
Así, se define la razón de rechazo de la alimentación, PSRR, como:  

𝑃𝑆𝑅𝑅 = 20𝑙𝑜𝑔
𝛥𝑎𝑙𝑖𝑚

𝛥𝑉𝑜
  (𝑑𝐵) 

2.1.4 Características dinámicas 
La respuesta del operacional no es rápida, por ello debe estudiarse su comportamiento ante 
señales que varían con una cierta frecuencia.  

Ancho de banda  

La ganancia diferencial presenta un valor muy alto a bajas frecuencias, pero disminuye a 
medida que la frecuencia aumenta. Se define el ancho de banda como el conjunto de 
frecuencias en el que la variación de la ganancia no supera los 3 dB. Mide, por lo tanto, hasta 
qué frecuencia se pueden amplificar señales.  

Slew-rate  

El slew-rate (SR) marca la restricción de máxima velocidad a la que la tensión de salida del 
operacional puede variar cuando los valores de dicha tensión son altos. Por ello, cuando se 
trabaja con gran señal, el slew-rate es el parámetro que define el ancho de banda. Está muy 
relacionado con esta característica: los amplificadores operacionales de poco ancho de banda 
tendrán un bajo slew-rate. Se puede medir en función de la distorsión armónica que provoca 
cuando se sobrepasa su límite. Su efecto no puede compensarse, por lo que debe seleccionarse 
el operacional adecuado para la aplicación. 

2.1.5 Algunas configuraciones 
Son muchas las aplicaciones de los operacionales, a continuación se describirán sólo algunos 
casos.  

Amplificador diferencial  

En la figura Figura 12 se muestra el circuito de un amplificador diferencial, utilizado en 
instrumentación. 

 
Figura 12. Amplificador diferencial 
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La tensión de salida será:  

𝑉𝑜 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
·

𝑅3 + 𝑅4

𝑅3
𝑉2 −

𝑅4

𝑅3
𝑉1 

Cuando R4 = R2 y R3 = R1, este circuito amplifica la diferencia entre las dos tensiones de 
entrada, anulando el voltaje común. En amplificadores reales, sin embargo, habrá que 
considerar el balance real de las resistencias, por los efectos de la tensión de modo común.  

Para cambiar la ganancia hay que cambiar las dos resistencias externas, y ante una mínima 
diferencia entre estas se produce una gran degradación del CMRR.  

Seguidor de emisor  

Es también conocido como adaptador de impedancias. No implica una carga para la fuente de 
señal y consigue que a la salida haya una tensión igual a la de entrada. Su esquema se 
presenta en la Figura 13. 

 
Figura 13. Configuración del seguidor de emisor 

Fuente de tensión controlada por tensión  

En esta configuración, la tensión de salida no depende de la corriente entregada, sino que es 
proporcional a la tensión de entrada. La constante de proporcionalidad es la ganancia del 
circuito. Esta ganancia puede ser positiva o negativa, según se realimente en el terminal 
negativo (amplificador inversor, Figura 14.a) o en el positivo (amplificador no inversor, 
Figura 14.b). 

 
Figura 14. Fuente de tensión controlada por tensión. a) Inversora   b) No inversora1 

Estructura inversora 

Dado que v+
 = v

- y v+
 = 0, la corriente Ii debe ser: 

                                                 
1 Fuente: Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María 
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𝐼𝑖 =  
𝑉𝑖

𝑅𝑖
⁄  

Además, I- debe ser nula también, por lo que Ii = If. Sabiendo que: 

𝐼𝑓 = − 
𝑉𝑓

𝑅𝑓
⁄  

Se obtiene la ganancia A del circuito: 

𝐴 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
=  −

𝑅𝑓

𝑅𝑖
 

Al ser una ganancia negativa, la señal de salida es inversa de la de entrada. 

Estructura no inversora 

Para hallar la ganancia de tensión en este caso, se analiza el circuito del mismo modo: 

𝐼𝑖 = 𝐼− = 𝐼+ = 0 

𝑉𝑖 = 𝑣− = 𝑣+ 

𝑉𝑜 = (𝑅𝑓 + 𝑅𝑖) · 𝑖 

𝑉𝑖 = (𝑅𝑖) · 𝑖 

𝐴 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
=  1 +

𝑅𝑓

𝑅𝑖
 

Se trata ahora de una ganancia positiva, lo que significa que la salida tiene la misma polaridad 
que la entrada. 

Fuente de corriente controlada por tensión  

En este caso, a la salida del circuito se obtiene una corriente proporcional a la tensión de 
entrada, independientemente de la carga. Esta constante de proporcionalidad se denomina 
ganancia de transconductancia.  

En algunos casos la carga es flotante (no requiere tener uno de sus terminales conectados a 
masa). Existen para estas situaciones dos esquemas sencillos que permiten obtener una fuente 
de corriente controlada por tensión: estructura inversora (Figura 15.a) y no inversora (Figura 
15.b), según dónde se realice la realimentación. 

 
Figura 15. Fuente de corriente controlada por tensión. a) Inversora   b) No inversora 
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Analizando los circuitos se obtienen las ganancias de transconductancia para cada caso.  

Estructura inversora 

𝐼𝑖 =  
𝑣𝑖

𝑅𝑖
⁄  

Siendo Ii = IL. Entonces, la ganancia de transconductancia g es: 

𝑔 =
𝐼𝐿

𝑣𝑖
=  

1

𝑅𝑖
 

Estructura no inversora 

𝑣𝑖 = 𝑣+ = 𝑣− = 𝐼1 · 𝑅1 

También en este caso se cumple que I1 = IL, por lo que la ganancia de transconductancia g es: 

𝑔 =
𝐼𝐿

𝑣𝑖
=  

1

𝑅1
 

En otras ocasiones, la carga sí está conectada a una referencia común del circuito 
amplificador, y es preciso otro tipo de estructura, como la ilustrada en la Figura 16. 

 
Figura 16. Fuente de corriente controlada por tensión con la carga conectada a tierra 

En esta configuración la ganancia de transconductancia se obtiene de la siguiente forma: 

𝑣− = 𝑣+ =  
𝑣𝑜

2⁄  

𝐼1 =
𝑣𝑖 − 𝑣𝑜/2

𝑅
 

𝐼2 =
𝑣𝑜 − 𝑣𝑜/2

𝑅
 

𝐼𝐿 = 𝐼1 + 𝐼2 =
𝑣𝑖

𝑅
 

Y, por lo tanto, g = 1 𝑅⁄ . 
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2.2 Reguladores de tensión 

Un regulador de tensión es un dispositivo electrónico utilizado para el control de la central 
eléctrica: mediante la variación de la excitación mantiene un valor adecuado en la tensión a la 
salida del generador o en la potencia reactiva. Es capaz de responder con rapidez ante 
variaciones del sistema, mejorando su estabilidad. 

En la Figura 17 se presenta el diagrama funcional de un sistema de control de excitación. 

 
Figura 17. Diagrama de bloques de un sistema de control de excitación (1) 

A continuación se detalla cada uno de los bloques:  

 Excitatriz: constituye la etapa de potencia, ya que provee la corriente continua a la 
máquina síncrona.  

 Regulador: procesa la señal de control de entrada y la amplifica a un nivel adecuado 
para la excitatriz.  

 Transductor de tensión en terminales de la máquina: toma la tensión de salida de la 
máquina síncrona, la rectifica y la filtra obteniendo un valor de corriente continua que 
se compara con la tensión de consigna.  

 Compensador de carga: permite controlar la tensión en un punto eléctrico remoto del 
generador.  

 Estabilizador del sistema de potencia: a partir de la información del deslizamiento de 
velocidad del rotor, de la potencia acelerante y de la desviación de la frecuencia, envía 
al regulador una señal para amortiguar las oscilaciones de energía del sistema.  

 Circuitos limitadores y de protección: impiden que se sobrepasen los límites de 
capacidad de la máquina y de la excitatriz, ciñéndose a los límites de corriente de 
campo, de tensión de excitación, de tensión en los terminales, de subexcitación o de 
sobreexcitación.  

Los reguladores de tensión realizan funciones de regulación, control y protección, 
implementando las funciones que se comentan a continuación:  

 Field flashing: se utiliza en generadores autoexcitados, ya que estos pueden alimentar 
su sistema de excitación durante su actividad, pero en el arranque puede suceder que el 
campo residual de la máquina no sea suficiente para excitarla. Es entonces necesaria 
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una tensión de alimentación externa, lo que se conoce como field flashing. Se realiza 
mediante unas baterías conectadas a través de un interruptor que controla el AVR. Se 
establece un nivel de apagado de esta alimentación de forma que se asegure el 
suministro de tensión durante la maniobra de arranque de la máquina. En la Figura 18 
se puede ver la señal de field flashing frente a la característica de arranque. 

 
Figura 18. Función de field flashing del AVR (2) 

 Soft start: el arranque suave de un generador consiste en el aumento progresivo de la 
consigna de tensión manejada por el regulador de forma que se evite una subida 
brusca de la tensión de excitación, ya que esto provocaría transitorios. En la se 
comprueba que se solapa con el apagado del field flashing para asegurar la excitación 
de la máquina. El funcionamiento de esta maniobra está recogido en la Figura 19. 

 
Figura 19. Soft start del AVR 

 Asistente de sincronización para el acoplamiento a la red: con un sincronoscopio el 
regulador puede comprobar la secuencia de fases entre las tensiones del generador y 
de la red, sincronizarlas cuando sus módulos son iguales y ordenar el cierre del 
interruptor cuando se encuentran en fase.  

 Boost: esta función es similar al field flashing: se conecta un conjunto de baterías 
cuando la tensión del generador cae por debajo de un nivel de forma que proporcionen 
la tensión de campo necesaria. Funciona según la característica de la Figura 20. 

 Regulación de tensión o de potencia reactiva: esta función se detalla más adelante, en 
el apartado 2.2.1 Modos de regulación del AVR.  

 Limitadores: su objetivo es asegurar un funcionamiento estable del generador y la 
integridad física de las máquinas eléctricas implicadas. En el apartado 2.2.2 
Limitadores del AVR se analizan con más detalle las funciones implementadas. 
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Figura 20. Boost del AVR 

2.2.1 Modos de regulación del AVR 

2.2.1.1 Regulación de tensión  

Cuando el generador trabaja en una red aislada y a velocidad constante, un aumento de la 
carga implica un aumento de la corriente de inducido y, con esta, de la reacción de inducido. 
Si la corriente de excitación no se modifica esto se traduce en una disminución de la fuerza 
magnetomotriz resultante de la máquina, y por lo tanto en una tensión de salida menor.  

 
Figura 21. Diagrama de la regulación de tensión 

El regulador de tensión mantiene el valor de la tensión en bornes del generador midiéndola y 
comparándola con un valor de consigna fijado. La diferencia se introduce en un regulador PI 
o PID que actúa sobre la etapa de potencia del regulador de forma que se modifica la 
alimentación del devanado de campo, y con ella la excitación de la máquina. La variación de 
la excitación provoca una variación de la fuerza magnetomotriz y, de esta forma, una 
variación de la tensión de salida. Esta tensión es comparada continuamente con  el valor de 
consigna y mientras sean diferentes seguirá actuando el regulador.  

Este modo de regulación se utiliza antes de acoplar el generador a la red o cuando funciona  
en modo isla, ya que no considera la potencia reactiva que está cediendo o tomando.  

2.2.1.2 Regulación de potencia reactiva  

Cuando el generador se encuentra acoplado a la red, un cambio en la excitación ocasiona 
variaciones en la potencia reactiva consumida o generada. Para controlar este efecto y regular 
la potencia reactiva, se  actúa sobre el valor de consigna de tensión mencionado en el apartado 
anterior. Se compara la potencia reactiva calculada con el valor de referencia fijado. La 
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diferencia entre ambas magnitudes se introduce en un regulador PI cuya salida es la nueva 
consigna de tensión.  

 
Figura 22. Diagrama de la regulación de potencia reactiva 

Puesto que se trata de un regulador secundario que modifica la referencia del regulador de 
tensión, para que el funcionamiento del grupo generador sea estable el regulador de potencia 
reactiva debe ser más lento que el de tensión. Por otra parte, en ocasiones la consigna de 
potencia reactiva no puede alcanzarse porque requiere valores de corriente de excitación fuera 
del rango admitido. En estas situaciones se debe desconectar esta función de regulación.  

2.2.1.3 Regulación de factor de potencia  

El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, por lo tanto 
representa la proporción de potencia reactiva. Este tipo de regulación es muy similar al 
anterior, como se puede observar en el diagrama de la Figura 23.  

 
Figura 23. Diagrama de la regulación del factor de potencia 

2.2.1.4 Modo de regulación manual 

Muchos reguladores de tensión  disponen de la opción de regulación manual. En este tipo de 
regulación no hay control sobre la tensión de salida del generador, sino que se ajusta la 
corriente de excitación para regular la potencia reactiva. Al no controlar la tensión, una mala 
operación del dispositivo puede ocasionar sobretensiones, por lo que deberán intervenir las 
protecciones del generador. 
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2.2.2 Limitadores del AVR 

2.2.2.1 Limitador V/Hz  

Ante altas tensiones y/o bajas frecuencias el flujo magnético en el generador puede ser 
excesivo y provocar el sobrecalentamiento del transformador y del generador. Esta función 
limitadora reduce la tensión regulada proporcionalmente con la reducción de frecuencia 
cuando esta está por debajo de un determinado valor, como puede observarse en la Figura 24. 
Existen también protecciones para controlar este defecto.  

 
Figura 24. Limitador V/Hz del AVR 

2.2.2.2 Limitador de corriente de mínima excitación  

Una corriente de excitación baja puede ocasionar la pérdida de campo. Con el limitador de 
corriente de mínima excitación se evita este defecto, manteniéndose en los límites de 
funcionamiento de la máquina como indica la Figura 25.  

 
Figura 25. Limitador IeMín del AVR 

2.2.2.3 Limitador de sobreexcitación  

 
Figura 26. Limitador Ie del AVR 

Como en el caso anterior, la circulación continuada de una elevada corriente de excitación 
provoca un calentamiento en el devanado del rotor. El ajuste de este limitador se realiza 
generalmente con dos escalones, de forma que admite una corriente más alta durante un 
tiempo determinado y a continuación reduce la excitación hasta un segundo límite, de acuerdo 
a la característica de la Figura 26.  
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2.2.2.4 Limitador de subexcitación  

La caída de la excitación es causa de inestabilidad y sobrecalentamiento en el estator de la 
máquina síncrona, ya que ante esta situación el generador toma la excitación de la red, lo que 
implica un consumo de potencia reactiva. A través de este consumo se controla la 
subexcitación, en base a la curva de la Figura 27.  

 
Figura 27. Característica de la máquina 

2.2.2.5 Limitador de corriente del estator  

Limita la tensión de excitación de forma que la corriente del generador no supere sus límites y 
dañe los devanados del estator. Reduce la corriente de acuerdo a la curva de la Figura 28, 
donde se ajustan los límites en función de los parámetros de la máquina.  

 
Figura 28. Limitador IM del AVR 
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2.2.3 UNITROL® 1000 de ABB 

 
Figura 29. Regulador UNITROL de ABB 

Este regulador automático de tensión se utiliza para la excitación de máquinas síncronas 
pequeñas de excitación indirecta. Puede regular la tensión, la potencia reactiva o el factor de 
potencia, y ofrece la opción de regulación manual. 

Combina tecnología de microprocesamiento con semiconductores IGBT, cubriendo un amplio 
rango de aplicaciones.  

Este regulador dispone de las siguientes funciones:  

 Regulador de tensión con control PID  
 Regulador del factor de potencia con control PID  
 Regulador de la potencia reactiva con control PID  
 Control manual (regulador de corriente de excitación) con control PI  
 Control en lazo abierto de la tensión de salida  
 Valores de consigna digitales internos  
 Conmutación suave entre los diferentes modos de operación  
 Función de arranque suave (soft-start)  
 Función estatismo para la operación acoplado a la redacción  
 Limitador V/Hz  
 Limitador de corriente mínima de excitación  
 Limitador de máxima excitación de tres escalones, dependiente de temperatura  
 Limitador de corriente reactiva en función de la potencia activa  
 Limitador de la tensión del estator  
 Limitador de la corriente del estator, dependiente de la temperatura  
 Distribución de la potencia reactiva entre máquinas conectadas en paralelo a través del 

bus RS 485  
 Coincidencia de voltajes antes de la sincronización  
 Interfaz estándar Modbus RTU en RS 232 y RS 485  
 Detección de subtensión para activación de la corriente externa (boost)  
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 Función de pruebas integrada  
 Señales de alarma y disparo  

ABB ofrece además algunas funciones opcionales, como el asistente de sincronización o la 
compensación de la caída de tensión. 

La configuración de parámetros puede realizarse desde el panel de operaciones que se puede 
ver en la Figura 29, desde un PC con la herramienta software “CMT 1000” para Microsoft® 
Windows™ o mediante acceso remoto.  

La conexión del regulador debe hacerse de acuerdo a la Figura 30, conectando las señales 
indicadas al bloque de terminales que se observa en la parte inferior de la Figura 29.  

De acuerdo al esquema, el regulador debe recibir: 

 La tensión de alimentación (Uaux): puede ser de corriente alterna, trifásica o 
monofásica, o de corriente continua.  

 La tensión de alimentación de la etapa de potencia (UPWR): al igual que la anterior, 
puede ser de corriente alterna o continua. Esta tensión viene de la red o a través del 
inversor, según el tipo de excitación.  

 Tensión en bornes de la máquina síncrona (UM) y tensión de la red (UNET): estas 
señales llegarán desde el DSP a través de las tarjetas de tensión desarrolladas.  

 Corriente de la máquina (IM2): esta señal llegará desde el DSP a través de una tarjeta 
de corriente.  

 Corriente de excitación (Ie): esta es la corriente que debe introducirse en el devanado 
de campo para obtener la tensión de salida deseada. Entrará en el DSP a través de la 
etapa de sensores Hall.  

 Entradas y salidas digitales: controlan la actuación del regulador proporcionando 
información sobre el modo de operación activado y el estado del interruptor, y 
comunicando las órdenes de activación de las funciones de regulación y limitadoras. 

 
Figura 30. Diagrama de conexiones del AVR 
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2.3 Protecciones de las centrales eléctricas 

El sistema de protecciones y control de una central eléctrica debe garantizar tanto la seguridad 
física de personas, animales y bienes como la seguridad funcional de la planta (su eficacia, su 
vida útil y la continuidad de su funcionamiento). Se compone de dispositivos eléctricos, 
electrónicos y mecánicos que permiten tener la central monitorizada y actuar correctamente y 
en un tiempo adecuado ante las perturbaciones que surjan, disparando selectivamente los 
interruptores adecuados. De no despejarse, las faltas provocan un funcionamiento anormal de 
la central y pueden provocar graves problemas como la destrucción de equipos, inestabilidad 
del sistema eléctrico, cortes del suministro, alteraciones de máquinas y conductores, 
incendios, electrocuciones o explosiones.  

Las posibles causas de estas perturbaciones son faltas en la aparamenta de alta tensión, fallos 
de aislamiento, inclemencias del clima o fallos humanos. Actualmente, las protecciones no 
pueden prevenir estas faltas, pero al aislarlas adecuadamente limitan sus efectos en las 
instalaciones, las personas y animales y el suministro eléctrico.  

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, las protecciones deben cumplir cuatro 
características esenciales:  

 Fiabilidad: debe funcionar correctamente (operatividad), actuar cuando sea necesario 
(obediencia) y no actuar cuando no lo sea (seguridad).  

 Selectividad: debe discriminar entre condiciones en las que debe actuar o no, 
reconociendo si el defecto se ha producido en su zona de actuación, y disparar el 
menor número de interruptores posible.  

 Rapidez: debe actuar dentro de un límite de tiempo muy ajustado (del orden de 
milisegundos) para minimizar los daños y los problemas de estabilidad.  

 Sensibilidad: debe detectar las faltas en las condiciones para las que se ha diseñado el 
sistema.  

La central se divide en “zonas de protección” delimitadas por interruptores que permiten 
aislar cada una del resto para minimizar los daños en caso de faltas. El sistema se organiza en 
protecciones principales (de gran rapidez de respuesta), secundarias y de respaldo. Esto es 
debido a que, según se ha comprobado durante el último siglo, un sistema de protecciones es 
suficientemente seguro y fiable si es capaz de comportarse adecuadamente aun cuando se 
pierde uno de sus elementos. Sin embargo, debe encontrarse el punto óptimo entre el número 
de equipos y la tasa de fallos, ya que si bien al aumentar su número mejora su obediencia 
(dispara cuando debe), al mismo tiempo empeora su seguridad (dispara cuando no debe). De 
esta forma se establecen los tres niveles de protección, donde cada protección tiene su 
correspondiente respaldo. 

2.3.1 Sistema de protección del grupo de generación 
Un apagón en el grupo de generación tiene un gran impacto en la calidad del suministro 
eléctrico por lo que es especialmente importante evitar que se produzca. El elemento más 
crítico es el generador, que al ser una máquina rotativa se ve afectada más gravemente por las 
perturbaciones de la red.  

A continuación se enumeran las principales funciones de protección de los generadores, 
codificados según la norma ANSI/IEEE C37.2 Standard for Electrical Power System Device 

Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations: 
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 Diferencial de generador (87G)  
 Potencia inversa (32R)  
 Sobreexcitación V/Hz (24)  
 Subexcitación (40)  
 Faltas a tierra en el estator 100% (64G)  
 Faltas a tierra en el rotor (64R)  
 Impedancia (18)  
 Pérdida de sincronismo (78)  
 Sobreintensidad controlada por tensión (51V)  
 Supervisión de potencia directa (32F)  
 Protecciones mecánicas propias del generador:  

o Controles de temperatura (26)  
o Controles mecánicos  

 Detección de fusible fundido (60)  
 Thermobox (26)  
 Relé de disparo y bloqueo del cierre con rearme (86) 

La protección de un transformador de potencia es más sencilla que la de un generador, es de 
hecho uno de los elementos más fiables en el sistema eléctrico. Generalmente presentan 
conexión triángulo-estrella, de forma que el neutro está en el lado de alta y un desequilibrio 
en la carga no desequilibra las tensiones del primario. Sus funciones de protección principales 
son las siguientes: 

 Diferencial de transformador (87T)  
 Diferencial para faltas a tierra (87TN / REF)  
 Sobreintensidad de fases y neutro (50 / 51, 50 / 51N)  
 Detección de faltas a tierra en devanados en estrella (50 / 51G)  
 Protección de cuba (50C)  
 Protección contra fallo de interruptor (50BF)  
 Sobrecarga por imagen térmica (49)  
 Cargas desequilibradas (46)  
 Protecciones mecánicas propias del transformador:  

o Relé Buchholz (63)  
o Válvula de sobrepresión (63)  
o Termómetro y termostato (26)  
o Imagen térmica (49)  
o Nivel de aceite máximo y mínimo (77)  

 Thermobox (26)  
 Relé de disparo y bloqueo del cierre con rearme (86T) 

En la figura Figura 31 se tiene un esquema modelo de una central generadora con sus 
protecciones.  

 



2. Fundamentos teóricos 
 

 
30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Figura 31. Esquema de protecciones en una central generadora (3) 

2.3.1.1 Faltas internas 
FALTAS A TIERRA  

Faltas a tierra en el estator (64G):  

Cuando en una falta hay contacto a tierra, aparecen tensión y corriente homopolares. En 
cambio, cuando no hay contacto a tierra no aparecen. Por lo tanto, la presencia de intensidad y 
tensión homopolar delatan una falta a tierra. 

Si no se actúa, estos defectos pueden originar contactos entre espiras. Para detectarlos y 
despejarlos se utiliza generalmente un relé de máxima tensión, que mide la tensión homopolar 
en el neutro.  

Según dónde se haya producido la derivación a tierra, la tensión medida será mayor o menor. 
Cuanto más cerca del neutro esté el defecto, menor será la corriente, pero ya que es 
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recomendable proteger todo el devanado estatórico, se utilizan dos métodos que permiten 
detectar la falta a tierra cuando tiene lugar en los arrollamientos no protegidos por el relé de 
máxima tensión:  

 Medida de la tensión del tercer armónico: debido a que la tensión generada no es 
perfectamente senoidal, existe una tensión del tercer armónico en la impedancia de 
puesta a tierra del neutro de la máquina, con un valor en torno al 3% del valor de la 
componente fundamental. Esta tensión de tercer armónico disminuye 
considerablemente cuando ocurre una falta a tierra cerca del neutro. Para esta medida 
se utiliza un relé de mínima tensión con filtro para paso de 150 Hz.  

 Inyección de tensión en el neutro: se inyecta una tensión al circuito de puesta a tierra y 
se controla el valor de la intensidad, que será prácticamente nulo mientras no haya 
falta a tierra en algún punto del sistema. 

Faltas a tierra en el rotor (64R): 

El rotor carece de un circuito de puesta a tierra, lo que implica que al ocurrir una falta a tierra 
no hay un camino por el que la corriente de falta pueda circular. Con una segunda derivación, 
se cortocircuita una parte del devanado y circula una corriente, causando graves daños en la 
máquina. Así, es importante la detección de la primera falta, lo que es posible controlando la 
capacidad existente entre el rotor y la tierra, que queda anulada cuando se produce una 
derivación. 

Faltas a tierra en el transformador: 

1. Protección de sobreintensidad en el neutro del transformador (51N):  

Está formada por un relé monofásico temporizado de tiempo inverso que mide la 
intensidad que circula por la puesta a tierra del neutro de la estrella, en el lado de alta.  

Su función es de respaldo a las protecciones de faltas a tierra en las líneas de alta tensión, 
a la protección diferencial y a las faltas a tierra en el transformador.  

2. Protección diferencial del neutro (87N):  

La corriente de falta a tierra puede ser muy limitada, de forma que la sensibilidad de la 
protección diferencial no sea suficiente para detectarla. La protección de sobreintensidad 
las detecta, pero en un tiempo demasiado grande. Por ello se utiliza la protección 
diferencial del neutro, o protección de tierra restringida, que compara la suma de la 
corriente de las tres fases con la corriente del neutro conectado a tierra del transformador y 
actúa de forma instantánea.  

3. Protección de cuba (50C):  

Esta protección controla la corriente de defecto entre la carcasa del transformador y su 
conexión a tierra en caso de defecto interno de masa. Se implementa mediante un 
transformador de intensidad o instalado en el conductor protector de tierra de la cuba. 

FALTAS ENTRE FASES  

Las intensidades de falta son muy altas, al no haber impedancias que las limiten, y pueden 
provocar importantes daños en la máquina síncrona. Es necesario que el sistema de protección 
sea muy selectivo, por la falta de diferenciación de zonas, y muy rápido.  
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Diferencial del generador (87G): 

Es la protección principal del generador. Su función es detectar cortocircuitos internos del 
generador. Debe evitar falsas actuaciones en caso de cortocircuitos externos a su zona de 
actuación.  

Diferencial del transformador (87T, 87TN): 

Al igual que la anterior, es una protección rápida y selectiva contra defectos internos. Detecta 
los cortocircuitos entre fases y las derivaciones a masa en el lado de alta. Al diseñar esta 
protección hay que tener en cuenta que las corrientes a ambos lados del transformador tienen 
magnitudes distintas y presentan un desfase horario, por lo que habrá que compensar las 
diferencias adecuadamente.  

Por otra parte, estas protecciones tienen sus correspondientes protecciones de respaldo, que 
incluyen una temporización para permitir actuar a las protecciones principales. Son las 
siguientes: 

Protección de sobreintensidad (50,51):  

Esta protección no es selectiva, funciona como protección de respaldo para toda la central y la 
red. En máquinas autoexcitadas presenta un problema: ante la aparición de un cortocircuito la 
tensión se reduce y aporta cada vez menos intensidad, de forma que la protección no llega a 
despejar la falta. Se puede solucionar utilizando un relé de sobreintensidad con memoria de 
tensión, compuesto por un relé de mínima tensión y otro de intensidad. 

Protección de mínima impedancia (21): 

En el caso de un generador, esta protección resulta necesaria en los casos en los que, ante la 
ocurrencia de un cortocircuito en sus proximidades, este no es capaz de aportar un valor 
suficiente de corriente de cortocircuito que dispare una protección de máxima intensidad. La 
protección de mínima impedancia toma la medida de tensión e intensidad y calcula la 
impedancia. 

Se aplica también a los transformadores de elevada potencia (por encima de 100 MVA).  

Protección contra subexcitación del generador (40): 

Suele deberse a la apertura accidental del interruptor del circuito de excitación, a la presencia 
de un cortocircuito en el mismo o a un fallo del sistema de regulación de tensión. Cuando el 
generador pierde la excitación pasa a tomarla de la red en forma de potencia reactiva, lo que 
puede ocasionar un calentamiento y una disminución de la potencia suministrada. Esta caída 
de la potencia activa puede a su vez originar la pérdida de sincronismo.  

Para proteger al generador contra esta falta generalmente se utiliza una 
protección constituida por un shunt de una resistencia en paralelo con un relé de mínima 
tensión, dentro del circuito de excitación. Se mide la tensión que cae en el shunt para detectar 
si la corriente de excitación baja por debajo del mínimo aceptable.  

Protección contra sobretensiones (59): 

Las sobretensiones pueden deberse a un mal funcionamiento del regulador de tensión, a una 
maniobra indebida en la regulación manual o a un embalamiento de la turbina que acciona el 
generador.  
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Es una protección de construcción sencilla, consta de transformadores de tensión conectados 
entre fases a la salida del generador y de unos relés de sobretensión, temporizados 
independientemente, conectados a los secundarios de dichos transformadores. La conexión de 
los transformadores entre fases tiene el objetivo de evitar la influencia de las sobretensiones 
de las fases sanas en las derivaciones a tierra.  

Protección contra potencia inversa (retorno de energía, 32): 

Por un fallo de la turbina, la máquina puede empezar a funcionar como motor, lo que implica 
una inversión en el sentido de la energía. Esta situación resulta peligrosa para la turbina, que 
se ve sometida a esfuerzos para los que no está diseñada.  

Principalmente la protección utilizada consiste en un relé de sobreintensidad direccional. 

Protección contra sobreexcitación (V/Hz, 24): 

En condiciones de baja relación tensión / frecuencia se produce un aumento de la corriente de 
excitación que conlleva un incremento de las pérdidas asociadas al flujo magnético. El 
circuito magnético se calienta y puede dañarse.  

Para solventarlo generalmente se utiliza un relé coordinado con la protección de sobretensión 
del generador, que controla la relación tensión / frecuencia. 

2.3.1.2 Faltas externas (funcionamientos anormales de la red) 

Protección contra sobrecargas en estator y rotor (49): 

Las sobrecargas provocan un calentamiento en el generador que hay que evitar. Para proteger 
al generador contra este defecto existen varias opciones:  

 Sondas de temperatura: miden la temperatura en un punto concreto y el relé de 
protección dispara ante un valor inadmisible.  

 Relés digitales de sobrecarga: siguiendo la curva del fabricante de la máquina, 
reproduce la evolución térmica de la máquina a partir de la medida de las corrientes.  

 Imagen térmica: se construye un modelo con la constante de calentamiento de la 
máquina y a partir de la intensidad medida la protección obtiene su imagen térmica.  

Protección contra carga desequilibrada (46):  

En un sistema desequilibrado aparecen intensidades inversas que crean un campo magnético 
que gira en sentido contrario al de la máquina, provocando que el rotor vea un campo 
magnético que gira al doble de la velocidad de sincronismo. Así, se inducen corrientes de 
frecuencia doble en el rotor, que producen pérdidas y con ellas un rápido calentamiento del 
rotor.  

Por otra parte, aparecen también vibraciones en la máquina debido al campo magnético 
giratorio creado. Estas vibraciones pueden llegar a ser grandes y a originar grietas.  

Este problema se considera en la norma IEC 60034-1, donde se ha estandarizado qué valores 
de corriente inversa deben ser capaces de soportar los generadores en régimen permanente y 
sin sufrir daños. 
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La protección debe limitar la duración de las corrientes inversas de forma que se evite un 
calentamiento excesivo del generador. Esto se puede conseguir mediante las siguientes 
alternativas:  

 Utilizando un relé de sobreintensidad temporizado con escalones discretos: se ajusta 
un escalón  por debajo de la máxima intensidad de secuencia inversa admisible por la 
máquina en régimen permanente. El otro escalón se ajusta a una corriente mayor y una 
temporización menor de forma que la curva característica de intensidad frente al 
tiempo resultante no sobrepase en ningún momento la curva característica del 
generador. Así se consigue actuar tanto para corrientes inversas excesivamente altas 
como para corrientes algo menores pero inadmisibles en condiciones de régimen 
permanente.  

 Utilizando un relé de característica de tiempo inverso: se combinan dos tipos de 
curvas de ajuste del relé y se busca que la curva esté siempre por debajo de la 
intensidad inversa máxima, pero lo más cerca posible. 

Protección contra pérdida de sincronismo (78): 

Cuando el generador no puede aportar la potencia necesaria para mantener el equilibrio de 
pares con la turbina, se acelera y pierde el sincronismo. Se producen oscilaciones en las 
potencias activa y reactiva que pueden originar problemas mecánicos en la máquina. Esta 
situación puede presentarse ante perturbaciones como cortocircuitos, variaciones importantes 
en la carga o una subexcitación de la máquina. Si, una vez se ha despejado la causa, el 
generador no es capaz de estabilizarse y recuperar la velocidad de sincronismo, será necesario 
desacoplar el generador de la red, ya que es una situación análoga a la de un cortocircuito, con 
la aparición de picos de corriente.  

En función de la relación de tensión entre el sistema y la máquina su impedancia seguirá una 
trayectoria determinada, por lo que midiendo las variaciones de impedancia en el tiempo 
puede detectarse una situación de pérdida de sincronismo. Esto se realiza generalmente 
mediante relés de impedancia. 

Protección contra variaciones de frecuencia (81):  

Para mantener la calidad del servicio la frecuencia debe mantenerse estable, lo que exige un 
equilibrio entre la generación y el consumo. Para actuar contra estos defectos se utilizan relés 
de sobrefrecuencia y subfrecuencia. 

2.3.2 MiCOM P345 de Schneider Electric 

 
Figura 32. Relé multifunción de Schneider Electric 
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Este dispositivo pertenece a la familia de relés MiCOM P34x de Schneider Electric. Ofrece 
un amplio rango de funciones de protección, control, monitorización y medida, cubriendo las 
necesidades de protección de la mayoría de las instalaciones, desde pequeños generadores 
hasta sistemas más complejos de generador-transformador.  

Ofrecen también diversas opciones de comunicación, con varios protocolos y puertos 
disponibles.  

El modelo P345 está diseñado para grandes generadores de más de 50 MVA y presenta las 
funciones de protección de la Tabla 1, algunas de las cuales se explicaban en el apartado 
anterior:  

87 Protección diferencial del generador y protección generador-transformador  
Protección selectiva de alta velocidad 

64 Protección de falta a tierra 
Puede utilizarse como protección de alta velocidad contra faltas a tierra 

32R, 32L, 
32O 

Protección sensible de potencia 
Inversión de potencia, potencia baja directa y potencia de sobrecarga 

40 Fallo de campo 
46T Protección contra cargas desequilibradas 
51V, 21 Protección de sobrecorriente dependiente de tensión 

Contra defectos entre fases o como protección de respaldo 
50/51/67 Protección de sobrecorriente 

A elegir entre no direccional, direccional directa o direccional inversa 
46O Protección de respaldo para faltas fase-tierra y fase-fase 
49G Protección contra sobrecarga térmica del generador 

Protege al estator y al rotor contra sobrecargas debidas a corrientes, ya sean 
equilibradas o desequilibradas 

49T Protección contra sobrecarga térmica del transformador 
Se basa en el estándar IEEE C57.91-1995 

50N/51N Protección de faltas a tierra en el estator  
64R Protección de faltas a tierra en el rotor 

Proporcionado por el método de inyección de baja frecuencia 
67N/67W Protección selectiva de faltas a tierra en generadores en paralelo 
59N Protección contra sobretensión residual  

Para el caso de faltas a tierra en el estator cuando  hay alta impedancias  
27TN/59T
N 

Detecta faltas a tierra cerca de la estrella del generador mediante la tensión de 
tercer armónico, proporcionando junto con la protección 59N/50N/51N una 
protección de faltas a tierra en el estator del 100% 

64S Otra opción para la protección contra faltas a tierra en el estator del 100%  
Proporcionada mediante el método de inyección de baja frecuencia 

24 Protección contra sobreexcitación (V/Hz) 
Protege al generador y al transformador conectado a este  

81R Protección contra apagones 
50/27 Protección contra la energización accidental del generador  

Detecta si el interruptor se cierra indebidamente cuando la máquina no está en 
marcha 

27 Protección de respaldo del regulador automático mediante relé de subtensión 
59 Protección de respaldo del regulador automático mediante relé de 

sobretensión 
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47 Protección contra tensiones de alimentación desequilibradas 
81U/O Protección de sobrefrecuencia  

Protege contra desbordamientos de carga y sirve de respaldo de la regulación de 
velocidad 

81AB Protección contra variaciones de frecuencia 
RTD Monitorización de temperaturas  
50BF Protección contra fallos de interruptores 
37P/37N Protección de faltas a tierra en condiciones de bajas corrientes 
BOL Protección sensible de faltas a tierra  
VTS Supervisión de transformador de tensión para evitar funcionamientos 

indebidos de las protecciones dependientes del voltaje  
CTS Supervisión de transformador de intensidad para evitar funcionamientos 

indebidos de las protecciones dependientes del corriente  
CLIO Controles mecánicos de entradas analógicas 
25 Comprueba el sincronismo y permite la compensación por cierre temporal 

del interruptor 
Tabla 1. Funciones del relé MiCOM P345 (4) 

Además de las anteriores, ofrece también funciones que permiten gestionar su 
funcionamiento:  

 Medida de valores instantáneos e integrados  
 Control del interruptor  
 Supervisión del circuito de disparo  
 4 grupos de configuración alternativos  
 Teclas de funciones programables  
 Entradas de control  
 Esquema lógico programables  
 Distribución de entradas y salidas digitales programable  
 Registro de secuencia de eventos  
 Registro de perturbaciones y faltas  
 Menús personalizables  
 Protección multinivel mediante contraseñas  
 Diagnósticos de energización y automonitorización de relés continuación  
 Facilidades para pruebas de puesta en servicio  
 Sincronización en tiempo real  

En la Figura 33 se presenta la vista general del equipo. Puede observarse la disposición de las 
medidas y las funciones de protección, y los puertos de comunicación. 

Este es el relé utilizado en Virtual Machine con el que se podrá reproducir fielmente el 
funcionamiento de una central eléctrica, pudiendo así comprobar la correcta actuación de las 
protecciones ante perturbaciones.  
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Figura 33. Diagrama funcional del MiCOM P345 

2.4 Procesadores Digitales de Señal 

Los procesadores digitales de señal, o DSP (Digital Signal Processor), son procesadores de 
alta velocidad, lo que los hace ideales como sistemas de tiempo real.  

Un sistema de tiempo real es un sistema informático que interacciona con su entorno y que 
está sometido a unas restricciones de tiempos de respuesta, en el que es necesario poder 
establecer con cierta precisión cuándo se inician las tareas y en qué plazo deben ser llevadas a 
cabo.  

Los sistemas de tiempo real son sistemas complejos que permiten la simultaneidad de 
acciones. Por otra parte, además de tener una baja tolerancia a fallos exigen también que se 
mantenga la calidad del servicio ante la aparición de defectos, ya que los errores en este tipo 
de sistemas pueden tener consecuencias de gran impacto. 

La definición concreta de tiempo real dependerá de la aplicación. Así, según sus requisitos 
temporales, los sistemas de tiempo real pueden clasificarse como de tiempo real estricto, no 
estricto o firme. En los sistemas de tiempo real estricto es totalmente necesario que las 
respuestas se obtengan dentro del tiempo límite establecido, de lo contrario el sistema no 
funcionará correctamente. En los sistemas de tiempo real no estricto la exigencia de tiempos 
no es tan rigurosa y pueden permitirse algunos retardos. En cambio, en los sistemas de tiempo 
real firme, aunque también se permite el eventual incumplimiento de los plazos, las respuestas 
retrasadas se descartan.  
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El DSP es un sistema electrónico de gran capacidad computacional que realiza operaciones 
con señales digitales. Está basado en un microprocesador con un juego de instrucciones y un 
hardware optimizados para el procesamiento numérico intensivo a alta velocidad. Ejecutan 
generalmente algoritmos de procesamiento digital de señal como es el filtrado digital. Operan 
con señales digitales, pero es frecuente que las aplicaciones necesiten procesar señales 
analógicas en tiempo real. Esto es posible ya que el DSP incorpora conversores 
analógico/digital y digital/analógico en sus entradas y salidas, respectivamente.  

El funcionamiento de un DSP se basa en la repetición infinita de interrupciones, en cada una 
de las cuales realiza un ciclo completo de trabajo. Así, completa todas las actividades antes de 
la llegada de la siguiente interrupción. Las tareas que realiza son generalmente la adquisición 
de señales analógicas y digitales, la ejecución de las instrucciones y la generación de señales.  

El esquema de la Figura 34 describe la arquitectura de un DSP genérico. 

 
Figura 34. Arquitectura de un DSP (5) 

Los usos de un DSP son muy diversos: control industrial, comunicaciones, multimedia, 
procesamiento de audio, instrumentación, aplicaciones médicas... En cada caso primarán unas 
características sobre otras, como puede ser la velocidad, el consumo o la memoria. Por 
ejemplo, las aplicaciones de sistemas pequeños y baratos que se producen en gran cantidad 
pueden ser desarrolladas a medida de manera que se cubran adecuadamente sus necesidades 
sin que esto constituya un gasto mayor de producción. En cambio, en otro tipo de aplicaciones 
lo más conveniente es obtener un DSP con las máximas prestaciones, que sea adaptable. Son 
las aplicaciones cuyo volumen de producción es inferior, sus algoritmos más exigentes y su 
diseño más laborioso, debido a que procesan un gran volumen de datos mediante algoritmos 
complejos.  

Para seleccionar la alternativa más adecuada es necesario valorar el coste del equipo y su 
consumo, la facilidad de desarrollo comprobando la disponibilidad de soporte técnico y de 
documentación y herramientas de desarrollo y las prestaciones del procesador. 

A continuación se explican algunas de las características de los DSP a considerar.  
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Formato aritmético 

Es el formato utilizado para almacenar y manejar la información. Puede ser un formato de 
coma fija o de coma flotante, lo que condiciona el número de bits: los DSP de coma fija 
utilizan palabras de 16, 20 o 24 bits, mientras que los de coma flotante usan 32 bits. El 
formato constituye una posible clasificación de los DSP, con las siguientes características 
generales que se comentarán más adelante: 

 Procesadores de coma fija:  
o Representación de los datos en coma fija  
o Arquitecturas muy rápidas  
o Bajo coste  
o Rango dinámico reducido y precisión media  
o Programación con técnicas de escalado  
o Bajo consumo de energía 

 Procesadores de coma flotante:  
o Representación de los datos en coma flotante  
o Arquitecturas de velocidad media  
o Coste medio  
o Alto rango dinámico y alta precisión  
o Programación sencilla  
o Consumo medio 

Teniendo el mismo tamaño de palabra (número de bits), con coma fija se pueden representar 
números con más bits significativos ya que no se reserva ninguno para representar el 
exponente. De esta forma, la coma fija ofrece mayor resolución, mientras que la coma flotante 
proporciona un rango dinámico superior2. La flexibilidad que ofrece la coma flotante facilita 
la programación: en los DSP de coma fija con frecuencia se deben escalar las señales para 
garantizar que, dentro del escaso rango dinámico, la precisión sea suficiente. Sin embargo la 
aritmética de coma flotante encarece el sistema, la complejidad del hardware exige un 
microprocesador de mayor tamaño, que a su vez implica un mayor consumo. 

En aplicaciones de propósito general producidas en masa, en las que prima la reducción de los 
costes, se utilizan DSP de coma fija. En cambio, en las aplicaciones  más especializadas y de 
mayor carga computacional, en las que es prioritaria una alta precisión o una programación 
sencilla, se opta por DSP de coma flotante.  

Ancho de palabra  

Como se ha indicado, los DSP de coma flotante tienen un ancho de palabra de 32 bits 
mientras que en los de coma fija generalmente el bus de datos es de 16 bits, existiendo 
también de 24 y de 20 bits.  

El tamaño del bus de datos está directamente relacionado con el tamaño del microprocesador, 
con el número de patas del encapsulado y con el tamaño de la memoria externa, todo lo cual 
se traduce en el coste del producto. Por ello es aconsejable buscar para cada aplicación el 
punto óptimo entre el coste y la complejidad del software.  

                                                 
2 Rango dinámico: la diferencia, en un periodo dado de tiempo, entre los niveles de señal máximo y mínimo, 
expresada en decibelios. (7) 
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Velocidad  

La velocidad de procesamiento es frecuentemente fundamental a la hora de elegir el DSP 
apropiado para una determinada aplicación. Suele representarse mediante el tiempo de ciclo 
de instrucción. Sin embargo este parámetro no siempre es adecuado ya que, a pesar de que 
actualmente todos los DSP ejecutan una instrucción por ciclo de instrucción, tiene el 
inconveniente de que entre distintos equipos puede variar considerablemente la cantidad de 
trabajo realizado por una sola instrucción. Como alternativa de medida se puede comparar el 
tiempo de ejecución de una operación básica determinada entre diferentes DSP. Esta opción 
también presenta limitaciones.  

Existe un método más adecuado para evaluar la velocidad de ejecución de un DSP: se define 
un juego de algoritmos y se implementa en distintos DSP, comparando sus desempeños. Sin 
embargo, resulta un proceso complejo.  

Organización de la memoria  

La ejecución de algunas instrucciones requiere acceso a la memoria, por lo que es importante 
una  arquitectura que acelere los cálculos. Un DSP implementa generalmente una arquitectura 
Harvard con bloques de memoria de datos y de instrucciones de programa que están 
físicamente separados. Cada bloque se direcciona mediante buses diferentes. De esta forma se 
aceleran los cálculos al permitir el acceso múltiple a memoria.  

Otras opciones son utilizar memorias multipuerto, que permiten varios accesos en cada ciclo 
de instrucción, o memorias caché de instrucciones de forma que sólo se deba acceder a la 
memoria para la recuperación de datos.  

Debe considerarse también el tamaño de la memoria que tolera el DSP, ya que supone una 
limitación. Los DSP de coma fija poseen memorias internas de pequeño tamaño, entre 256 y 
32000 palabras, y un bus externo de direcciones también reducido, condicionando la cantidad 
de memoria externa de acceso directo. En cuanto a los DSP de coma flotante, su memoria 
interna es mínima, pero sus buses externos soportan una cantidad importante de memoria 
externa y cuentan además con memorias caché.  

Segmentación  

La segmentación permite mejorar el desempeño del DSP. Se trata de una técnica de 
asignación de memoria no contigua, en la que el espacio de direcciones lógicas de un proceso 
(el código de la aplicación) se divide en bloques de distinto tamaño. De esta forma es posible 
ejecutar grupos de instrucciones en paralelo (pipelining). 

2.4.1 DS1103 de dSPACE 
Virtual Machine utiliza la placa DS1103 de dSPACE. Está basada en un procesador 
PowerPC750GX. Sus detalles técnicos se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Especificaciones técnicas de la placa DS1103 (6) 

El diagrama de bloques del DS1103 puede consultarse en la figura Figura 35. Es posible 
conectar al equipo una serie de paneles y cajas de expansión que incrementan su 
funcionalidad. En este proyecto se ha conectado el panel conector CP1103, a través del cual 
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se intercambian las señales con el exterior. Se aprovechan así los canales con los que cuenta la 
placa: 50 canales de bit de E/S, 20 canales A/D y 8 canales D/A. Es muy importante tener en 
cuenta los niveles de tensión admitidos por el panel conector, ya que va a trabajar con 
dispositivos que funcionan con muy distintas magnitudes, y una mala conexión podría 
implicar daños en los equipos. Las señales digitales son de 5 V y las señales analógicas 
admiten hasta 10 V y 5 mA.  

 
Figura 35. Arquitectura de la placa DS1103 

Gracias a la interfaz de tiempo real RTI es totalmente programable desde Simulink®. Ofrece 
además una herramienta software que permite controlar la simulación en tiempo real, el 
programa ControlDesk.  

Realizar una simulación consta de los siguientes pasos: 

 Se elabora el modelo en Simulink® utilizando la librería RTI. 
 Estando el DSP encendido y conectado al ordenador, se compila el modelo, de forma 

que automáticamente se carga en el DSP y se generan varios archivos. 
 Se abre el programa ControlDesk y se crea un nuevo experimento dentro de un nuevo 

proyecto, al que se le cargan las variables del modelo seleccionando el archivo 
correspondiente que se creó durante la compilación. 

 Se procede a diseñar el tablero, desde el menú Layouting, incorporando los 
instrumentos para el manejo y la visualización de variables. Los instrumentos 
disponibles son:  

o Barra  
o Indicador 
o Botón  
o Pantalla 
o Interruptor invisible  
o Selector  
o Pantalla multiestado  
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o Entrada numérica  
o Botón encendido/apagado  
o Gráfico  
o Pulsador  
o Control deslizante  
o Editor de tabla  
o Array de variable  
o Controlador de dirección 

 Una vez se ha terminado el tablero, puede comenzarse la simulación: en el menú 
Home se pulsa el botón Go online, que conecta el tablero con el DSP, y seguidamente 
se presiona el botón Start Measuring. A partir de ahí se puede interactuar con el 
sistema a través de los controles del tablero y controlar la evolución de la simulación.  

 Para terminar, hay que pulsar el botón Stop Measuring para detener el flujo de 
información y a continuación Go Offline.  

 La evolución de las variables durante la simulación puede ser registrada, bien con 
disparo inmediato o bien activado por eventos. La información se almacena en un 
fichero que puede ser exportado a Matlab para su visualización y análisis. 
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3 SALIDAS ANALÓGICAS 
Como se ha apuntado anteriormente, la simulación de una central eléctrica requiere el 
intercambio de señales entre el DSP, el regulador y el relé de protecciones. Para ello deben 
ajustarse los voltajes y corrientes antes de conectarse los equipos.  

Del DSP salen dos tipos de señales analógicas: las correspondientes a tensiones y las 
correspondientes a corrientes. En este capítulo se describe cómo se realiza la adaptación de 
ambos tipos. 

3.1 Adaptación de tensiones 

En una central eléctrica, el regulador de tensión no se conecta directamente a la tensión de 
salida del generador, del orden de las decenas de kilovoltios, sino que las tensiones son 
reducidas con transformadores de tensión hasta unos valores adecuados. El regulador 
utilizado en Virtual Machine, UNITROL®  1000, admite una tensión trifásica de entre 60 y 
250 V. 

Se ha decidido configurar el AVR para el valor estándar de 110 V, que está también dentro 
del rango de operación del relé MiCOM P345. El regulador recibe las tensiones del generador 
(tensiones de fase) y la tensión de la red desde el DSP. Sin embargo, las tensiones que el DSP 
es capaz de emitir no superan los 10 V. Las tensiones de salida del modelo, concretamente, 
tienen un valor eficaz de 1 V, y es necesario incrementarlas. 

El aumento de la magnitud de las tensiones se lleva a cabo mediante un circuito amplificador 
seguido de un transformador de tensión, según se explica a continuación.  

3.1.1 Tarjetas de tensión  

 
Figura 36. Fuente de tensión controlada por tensión 
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Se ha diseñado el circuito de la Figura 36. Está constituido por los siguientes operacionales: 

 OPA 2604: se utiliza como seguidor de emisor, con lo que se consigue que la carga no 
influya en la señal de salida. Esta aplicación tiene ganancia unidad, por ello se ha 
elegido este operacional que presenta comportamiento estable para dicha ganancia.  

 OPA 541AP: se utiliza como amplificador no inversor, multiplica la señal de entrada 
una magnitud dada por su ganancia A: 

𝐴 = 1 +
𝑅2

𝑅1
⁄  

A su salida se conecta el transformador de tensión. Esto implica que, ante una falta, 
circulen corrientes demasiado altas para la mayoría de los operacionales. Por esta 
razón se ha escogido un operacional de potencia, capaz de soportar hasta 10 A.  

Esta configuración amplificadora será implementada en tarjetas de circuito impreso. A su 
salida se conectará un transformador de tensión de relación de transformación 25/400 V, 
potencia 25 VA y clase 1. 

El circuito incluye un potenciómetro de 10 kΩ, R2 en Figura 36, que permite ajustar la 
ganancia del amplificador no inversor. 

Como se observa en el circuito, se introduce una tensión de amplitud 1 V por el terminal no 
inversor del OPA 2604. La señal de salida se realimenta por el terminal inversor. Como se 
explicó en el apartado 2.1.5 Algunas configuraciones del capítulo, esta conexión fuerza una 
tensión de salida igual a la de entrada, puesto que los voltajes en los terminales de entrada 
deben ser iguales.  

Dado que la entrada no inversora del OPA 541AP está conectada directamente a la salida del 
OPA 2604, se está introduciendo en el primero una tensión de 1 V. 

 
Figura 37. Estructura interna del OPA 541 

A la salida del segundo operacional se ha colocado una resistencia denominada RCL (R en la 
Figura 36), tras la cual se conecta el pin 8, como sensor de corriente. La función de esta 
resistencia es limitar la corriente de salida y proteger el operacional, gracias al circuito interno  
que puede consultarse en la Figura 37. La restricción de corriente se activa cuando la tensión 
en RCL se aproxima a la tensión base-emisor que activa el transistor, en torno a 0,6 V. El valor 
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requerido de esta resistencia se puede obtener a partir de las instrucciones de instalación del 
OPA 541AP, donde se indica la siguiente fórmula:  

𝑅𝐶𝐿 =
0,813

|𝐼𝐿|
− 0,02 

Donde 𝐼𝐿 es la máxima intensidad, en este caso 5 Arms. Así se obtiene una  𝑅𝐶𝐿 = 0,1 𝛺. 

En paralelo con la alimentación y lo más cerca posible de los pines correspondientes del 
operacional deben incluirse los condensadores de desacoplo (C1 y C2), para evitar que las 
fluctuaciones de la alimentación debidas a la inductancia de los cables se transmitan al 
operacional, deteriorando su respuesta. En circuitos de baja frecuencia se utilizan 
condensadores cerámicos de 0,1 µF. 

Teniendo un slew rate de 10 V/µs y condensadores de capacidad 0,1 µF:  

𝐼 =  
𝐶 · ∆𝑉

∆𝑡
 

∆𝑉 = 10 𝑉 

∆𝑡 = 1 µ𝑠 

𝐼 =
0,1 · 10−6 · 10

1 · 10−6
= 1 𝐴 

1 A es la corriente máxima que puede suministrar en un microsegundo.  

A través de la realimentación del operacional y las resistencias colocadas se consigue 
amplificar la señal de entrada de 1 Vrms con la ganancia comentada previamente, 1 +

𝑅1
𝑅2

⁄ . 

Gracias a la instalación de un potenciómetro en el lugar de R2 en el circuito es posible ajustar 
dicha ganancia para transformar las cuatro señales de tensión (tensiones a la salida del 

generador y la tensión de la red) de 1 V a 63,5 V (110
√3

⁄ ) .   

Teniendo en cuenta que el transformador tiene una relación de transformación 25/400 V, se 
calcula el valor necesario de ajuste del potenciómetro:  

63,5 𝑉 = 𝑟𝑡 · 𝑉𝑜 

𝑉𝑜 = 4 𝑉 

𝑉𝑜

𝑉𝑖
= 1 +

𝑅1
𝑅2

⁄  

𝑅1 = (4 − 1) · 1 𝑘𝛺 = 3 𝑘𝛺 

La posición del potenciómetro es al 30 %. 

La alimentación máxima que acepta el OPA 2604 es de ± 24 V, mientras que el OPA 541AP 
admite hasta ± 40 V. Como se comentó en el apartado 2.1 Amplificadores operacionales, la 
tensión de alimentación limita la posible tensión de salida del operacional. Hay que asegurar 
que el operacional pueda transmitir la potencia que requerirá la carga en condiciones extremas 
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de funcionamiento, por lo que la tensión de alimentación, compartida entre ambos 
dispositivos para simplificar el diseño de la tarjeta, es de ± 24 V.  

Para conseguir esta tensión simétrica se utilizan dos fuentes DRA240-24, que proporcionan 
24 V con una potencia de 240 W que cubre las necesidades de toda la etapa de adaptación de 
salidas analógicas, según puede consultarse en el anexo 13.3.1 Potencia de las tarjetas de 

corriente. 

De acuerdo a sus especificaciones, el OPA 541 soporta temperaturas hasta 85ºC durante su 
funcionamiento. Sobrepasar este límite puede originar daños permanentes en el operacional. 
Por ello es necesario evacuar el calor producido mediante un disipador.  

Los disipadores utilizados en esta etapa de transformación de tensión se calcularon a partir de 
la resistencia térmica de disipación de calor del operacional y de la potencia máxima que 
podría tener que disiparse (anexo 13.3.2 Disipador).  

3.1.2 Simulación del circuito 
Para comprobar el comportamiento teórico del circuito antes de montarlo se realizó el diseño 
visto en la Figura 36 y se simuló con la herramienta software Multisim de National 
Instruments™.  

En la Figura 38 se observa el resultado. La onda roja se corresponde con la tensión a la salida 
del OPA 541AP, llevada al primario del transformador, y la onda verde representa la tensión a 
la entrada del circuito. Se comprueba que la amplificación es la esperada.  

 
Figura 38. Simulación del circuito amplificador de tensión 
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3.1.3 Montaje del prototipo 
Algunos componentes no funcionaban correctamente, por lo que fue necesario probarlos en 
una protoboard. Se probaron todos los operacionales de las tarjetas de tensión y de corriente 
en la configuración de seguidor de emisor. También se comprobaron los niveles de 
saturación, aumentando gradualmente la tensión de entrada hasta llegar a condiciones de 
saturación. 

 
Figura 39. Circuito para el ensayo de los operacionales 

Una vez se descartaron los operacionales dañados, y habiendo verificado el circuito en 
Multisim, se procedió a su ensayo en la protoboard (Figura 40).  

 
Figura 40. Prototipo de la etapa amplificadora de tensión 

Los equipos y componentes utilizados se enumeran en la Tabla 3. 

Se conectó el generador de funciones a la entrada y la salida se dejó en circuito abierto, 
realizando ahí la medida con el osciloscopio. Los resultados obtenidos fueron los esperados. 
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ELEMENTO CANTIDAD 
Protoboard  1 
OPA 541 AP  1 
OPA 2604  1 
Resistencia 1 kΩ  1 
Resistencia 0,1 Ω  1 
Potenciómetro 10 kΩ  1 
Condensador 0,1μF  2 
Zócalo 8 pines  1 
Cable coaxial  1 
Disipador  1 
Fuente de tensión de 24 V  2 
Generador de funciones  1 
Osciloscopio  1 

Tabla 3. Lista de materiales para la prueba del circuito amplificador de tensión 

3.1.4 Ensayo de las PCBs 
Una vez realizadas las pruebas previas y recibidos todos los componentes, se montaron las 
tarjetas de tensión definitivas y se comenzaron los ensayos para el ajuste de las tarjetas.  

Se han preparado seis tarjetas de tensión, de las cuales se utilizarán cuatro, correspondientes a 
las tensiones de línea y a la tensión de la red, dejándose dos de repuesto. El resultado es el de 
la Figura 41. 

 
Figura 41. Tarjeta amplificadora de tensión 

3.1.4.1 Ajuste del potenciómetro 

El primer ensayo realizado es similar al de los prototipos: se configura el generador de 
funciones para obtener una señal senoidal de 1 V y se conecta al terminal de entrada de la 
tarjeta. A la salida se conecta el primario del transformador, que se deja funcionando en vacío. 
La sonda del osciloscopio mide la tensión entre los terminales del secundario. 
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Se coloca el potenciómetro al 30 %, tal como se ha calculado, precisando el ajuste hasta 
observar una salida de 63,5 V. 

3.1.4.2 Compensación de las resistencias internas 

Las tarjetas y los elementos que las componen presentan resistencias internas que distorsionan 
la salida. Además, el ajuste del potenciómetro es aproximado. Pero se puede lograr un ajuste 
preciso utilizando el DSP.  

Para ello el primer paso ha sido diseñar el modelo de Simulink® de la Figura 42. 

 
Figura 42. Modelo para prueba de salidas analógicas 

Se crea una señal senoidal de amplitud 0,1 (bloque SineWave). Esta señal se multiplica por un 
parámetro que dependerá de la tarjeta (bloque Ajuste, inicialmente de valor 1). Debido a que 
el panel conector multiplica por 10 las señales de salida, se introduce también una ganancia de 
0,1. Según el valor del comando del conmutador este permitirá o no que la señal continúe 
hacia el tercer canal DAC del DSP, previo paso por un bloque saturador que impide el paso de 
tensiones superiores a las admitidas. 

En el modelo se han colocado también dos bloques scope, con los que será posible observar la 
evolución de las señales desde ControlDesk.  

Una vez está listo el modelo, se enciende el DSP, se conecta al ordenador y se compila el 
archivo.  

Hecho esto ya se puede diseñar el tablero en ControlDesk para las pruebas y ajustes de las 
tarjetas. Siempre con el DSP encendido y conectado, se abre el programa y se crea un nuevo 
proyecto al que se le carga la descripción de variables del modelo. 

El tablero realizado se puede ver en la Figura 43. Los instrumentos que se han utilizado son:  

 Un graficador, al que se le asigna la variable Entrada tarjeta, que mostrará la señal 
introducida por el DSP en la tarjeta.  

 Un botón de encendido/apagado, que se corresponde con el comando del interruptor  
 Dos entradas numéricas, una asignada al parámetro de ajuste de la tarjeta y la otra a la 

amplitud de la onda seno generada. Estas dos variables modificarán la magnitud de la 
señal que sale del DSP.  
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 Un LED que permite conocer el estado del interruptor.  

 
Figura 43. Tablero para el ajuste de tarjetas 

Con el tablero listo se pueden comenzar los ensayos, tarjeta por tarjeta. Cada una tiene 
conectado a la salida su transformador, en vacío. Se enciende la alimentación de las tarjetas y 
a continuación desde ControlDesk se pulsan los botones Go online seguido de Start 

measuring.  

Hecho esto, mientras el LED indique el estado apagado (en rojo), el conmutador estará en la 
posición de Valor inicial y la señal de salida será nula, como se observa en la Figura 43. Hay 
que pulsar el botón ON para comenzar con el ensayo el ensayo. 

 
Figura 44.Comienza el ensayo pulsando el botón ON/OFF 

Tal como se observa en la Figura 45, se ha establecido un valor de 1 para la amplitud de la 
onda senoidal y se ha modificado la variable Ajuste hasta conseguir la salida deseada. 
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Figura 45. Ajuste de la señal para obtener la salida deseada 

En la Figura 46 se presenta una captura de las señales tomadas por el osciloscopio en este 
ensayo. 

 
Figura 46. Medida con el osciloscopio de la transformación de la tensión 

De esta forma se han podido adaptar los bloques de ajuste de las tarjetas, obteniendo los 
valores de la siguiente tabla:  

Tarjeta Señal Ajuste 
Tarjeta de tensión 1 Tensión fase a 0,96 
Tarjeta de tensión 2 Tensión fase b 0,98 
Tarjeta de tensión 3 Tensión fase c 0,97 
Tarjeta de tensión 4 Tensión de red 0,96 

Tabla 4. Parámetros de ajuste de las tarjetas de tensión 
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En los modelos finales de simulación de la central se incorporará para cada tarjeta, tanto de 
tensión como de corriente, un bloque de ajuste con el valor indicado. 

3.1.4.3 Ensayo con modelo de la central 

Con todas las tarjetas parametrizadas, se procede con los ensayos de las tensiones que salen 
del modelo de la central, en la Figura 47.  

 
Figura 47. Modelo para ensayo de tarjetas de tensión con central completa 

Este modelo toma la tensión de la fase a y la hace pasar por los bloques comentados en el 
apartado anterior, saliendo por el tercer canal DAC del panel conector.  

Se realizan las mismas conexiones y se utiliza el mismo tablero de ControlDesk. Como 
esperado, se obtienen los mismos resultados. 

3.1.5 Montaje en el armario 
Los cuatro conjuntos PCB-disipador-transformador se han situado en la 2ª bandeja del 
armario, donde también se colocará la etapa de transformación de entradas analógicas. 

El panel conector del DSP tiene conectores BNC para las señales analógicas. Según se puede 
ver en las fotos de las figurasFigura 49 y¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., para llevar las señales a la entrada de las tarjetas se cuenta con una placa 
intermedia que conecta los cables coaxiales del DSP a los cables de las tarjetas. 

 
Figura 48. Placa de terminales BNC 
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Figura 49. Montaje de las tarjetas de tensión en la 2ª bandeja 

En la Tabla 5 se desglosan  los elementos que incorpora esta fase de adaptación de tensiones.  

ELEMENTO CANTIDAD 
Transformador de tensión 25/400 V, 25 VA, clase 1 4 
Disipador 4 
Fuente de tensión de 24 V  2 
Cable coaxial 4 
Tarjeta de circuito impreso.  
Cada una compuesta de: 

4 

 OPA 541 AP  1 
 OPA 2604 1 
 Resistencia 0,1 Ω  1 
 Resistencia 1 kΩ 1 
 Potenciómetro 10 kΩ  1 
 Condensador 0,1μF  2 
 Zócalo 8 pines  1 
 Conector dos vías hembra 2 
 Conector dos vías macho 2 
 Conector tres vías hembra 1 
 Conector tres vías macho 1 
Cables de laboratorio  

Tabla 5. Materiales de la etapa de amplificación de tensión 
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3.2 Adaptación de intensidades 

Tal como ocurre con los voltajes, el AVR no recibe directamente la corriente que sale del 
generador, sino que esta pasa por un transformador de medida para convertirse a un valor 
adecuado. El regulador  UNITROL®  1000 admite una corriente de entre 0,5 y 1,5 A, mientras 
que la corriente nominal del generador puede sobrepasar los miles de amperios (siendo, en 
este caso, 2176 A).  

Lo mismo se aplica al relé de protecciones, que puede trabajar con corrientes bien de 1 A o 
bien de 5 A. Por ello se ha optado por corrientes de 1 Arms.  

El regulador sólo utiliza la señal correspondiente a la intensidad de una de las fases del 
generador, pero el relé requiere seis medidas: las corrientes antes y después del transformador 
de potencia de la central. El inconveniente es que el panel conector del DSP sólo cuenta con 8 
canales de salida para señales analógicas. Así, no es posible transmitir simultáneamente las 
señales de corriente y tensión tanto al regulador como al relé. Para resolver este problema se 
han definido dos situaciones de simulación: central generadora con regulador de tensión y 
central con relé de protecciones.  

Las señales de salida del modelo relativas a las corrientes son tensiones senoidales de 0,6 V 
de amplitud, y es necesario convertirlas en intensidades de 1 Arms.  

Esta transformación se realiza mediante un circuito similar al utilizado en las tarjetas de 
tensión, con la diferencia de que ahora se trata de una fuente de corriente controlada por 
tensión. 

3.2.1 Tarjetas de corriente 

 
Figura 50. Fuente de corriente controlada por tensión 

Se ha diseñado una fuente de corriente controlada por tensión (Figura 50), constituida por los 
siguientes operacionales:  
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 OPA 2604: del mismo modo que en las tarjetas de tensión, se utiliza como seguidor de 
emisor.  

 OPA 541AP: funciona como comparador. La realimentación negativa a través del 
tercer operacional fuerza la circulación de una corriente que viene determinada por la 
ganancia de transconductancia.  

 OPA 604AP: es un amplificador no inversor. Toma la tensión en la resistencia R4 y la 
amplifica. 

El análisis de este circuito guarda similitudes con el ya visto en el apartado 3.1 Adaptación de 

tensiones. Al estar el OPA 604AP emplazado en la realimentación del operacional de 
potencia, está obligado a dar una tensión igual a la del terminal positivo, que a su vez es la 
misma que a la entrada al OPA 2604. Imponiendo una tensión de salida se impone también el 
valor de la tensión de entrada, y esto fuerza la circulación de una corriente proporcional por 
R4. Esta corriente es la que sale del OPA 541AP, y su constante de proporcionalidad con 
respecto a la tensión de entrada es la ganancia de transconductancia del circuito, determinada 
de la siguiente forma: 

𝑅4 · 𝐼𝑜 = 𝑅3 · 𝑖𝑂𝑃𝐴604 

𝑉𝑖 = (𝑅3 + 𝑅4) · 𝑖𝑂𝑃𝐴604 

𝑔 =
𝐼𝑜

𝑉𝑖
⁄ =

𝑅3

𝑅4
·

𝑉𝑖

(𝑅3 + 𝑅2)

𝑉𝑖
=

𝑅3

𝑅4 · (𝑅3 + 𝑅2)
 

La corriente a la salida del operacional 541AP circulará por la resistencia R4 y por 
consiguiente producirá pérdidas. Estas pérdidas pueden ser importantes ya que, a diferencia 
del circuito de las tarjetas de tensión, la intensidad por este tramo es relativamente alta. Por 
ello se ha escogido un valor reducido para R4, 0,02 Ω. 

En serie con la salida del OPA 541AP se sitúa un transformador de corriente de relación de 
200/5 A, potencia 15 VA y clase 0,5. Presenta un inconveniente: una relación de 
transformación tan alta demanda una elevada potencia al OPA 541AP. Por este motivo se ha 
procedido a disminuirla mediante vueltas de cable alrededor del núcleo. Sin embargo, 
tampoco se debe reducir en exceso la corriente de salida, ya que, como se comprobó durante 
los ensayos, se distorsiona la señal. Por ello se ha combinado el efecto de la variación de rt 

con la regulación de la ganancia de transconductancia a través de un potenciómetro. De esta 
forma se ha encontrado un buen resultado con un potenciómetro de 100 kΩ al 42 % y con una 
rt = 2, con 20 vueltas de cable alrededor del núcleo. 

Se han seguido los mismos pasos utilizados en la etapa de adaptación de tensiones. Se 
comentan a continuación. 

3.2.2 Simulación del circuito 
En primer lugar se diseñó y simuló el circuito. Los resultados pueden verse en las figuras 
Figura 51 y Figura 52. En la primera, la onda roja se corresponde con la salida del operacional 
604AP, coincidente con la señal de entrada. La onda verde mide la tensión a la salida del 
operacional 541AP, a partir de la cual se puede calcular la intensidad de salida. 
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Figura 51. Ondas de tensión de la simulación del circuito de fuente de corriente 

 
Figura 52. Resultados de la simulación del circuito de fuente de corriente 
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De esta forma se comprueba el funcionamiento teórico del diseño y pueden comenzarse los 
ensayos. 

3.2.3 Montaje del prototipo 
El procedimiento es similar al ya comentado. Habiendo desechado los componentes dañados, 
se construyó el prototipo y se probó con el generador de funciones. La lista de materiales 
puede consultarse en la Tabla 6.  

ELEMENTO CANTIDAD 
Protoboard  1 
OPA 541 AP  1 
OPA 2604  1 
OPA 604AP 1 
Resistencia 1 kΩ  1 
Resistencia 0,02 Ω 1 
Resistencia 0,1 Ω  1 
Potenciómetro 100 kΩ  1 
Condensador 0,1μF  2 
Zócalo 8 pines  2 
Cable coaxial  1 
Disipador  1 
Fuente de tensión de 24 V  2 
Generador de funciones  1 
Osciloscopio  1 
Tabla 6. Lista de materiales para el prototipo de las tarjetas de corriente 

En este caso la salida del circuito se conectó en serie al transformador de corriente, y el 
secundario de este se cortocircuitó. Ahí se tomó la medida de corriente con el osciloscopio. 
De este modo se comprobó el funcionamiento del diseño. 

 
Figura 53. Prototipo de las tarjetas de corriente 
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Para obtener 1 Arms a la salida se realizaron varias pruebas de ajuste de la relación de 
transformación del transformador y del potenciómetro, llegando a buenos resultados con los 
valores 2 y 40 %, respectivamente. 

3.2.4 Diseño de la PCB 
Una vez estuvo verificado el circuito, fue necesario diseñar las tarjetas de circuito impreso. 
Para ello se ha utilizado NI Ultiboard, un software que junto con Multisim forma parte del 
paquete de programas de diseño de circuitos que ofrece National Instruments™. El resultado 
puede verse en las figuras Figura 54 y Figura 55. 

 
Figura 54. Diseño de la PCB 

 
Figura 55. Tarjeta de corriente 
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3.2.5 Ensayo de las PCBs 
Se han preparado seis tarjetas de corriente, para las seis intensidades que se necesitan. 

3.2.5.1 Ajuste del potenciómetro 

En este ensayo el generador de funciones proporciona la señal de entrada. La salida se conecta 
al primario del transformador, cuyo secundario se cortocircuita. La sonda del osciloscopio 
mide la tensión de entrada y la corriente en el secundario del transformador.  

Se coloca el potenciómetro al 42 % y se ajusta hasta obtener el valor deseado de corriente. 

3.2.5.2 Compensación de las resistencias internas 

También en este caso hay que contrarrestar las resistencias internas de las tarjetas mediante un 
parámetro que se incluirá en el modelo. Este parámetro se puede modificar durante la 
simulación en tiempo real desde ControlDesk.  

Se han aprovechado el modelo de Simulink® y el proyecto de ControlDesk diseñados 
previamente para las tarjetas de tensión. 

 

Se han probado una a una todas las tarjetas, modificando ambos parámetros de amplitud y 
ajuste hasta conseguir las condiciones correctas. La Tabla 7 recoge los valores de la constante 
Ajuste de cada tarjeta. Estos valores se incorporarán al modelo final de Simulink®. 

Tarjeta Señal Ajuste 
Tarjeta de corriente 1 Ia antes del transformador  1,2 
Tarjeta de corriente 2 Ib antes del transformador 1,3 
Tarjeta de corriente 3 Ic antes del transformador 1,1 
Tarjeta de corriente 4 Ia después del transformador 1,2 
Tarjeta de corriente 5 Ib después del transformador 1,3 
Tarjeta de corriente 6 Ic después del transformador 1,3 

Tabla 7. Parámetros de ajuste de las tarjetas de corriente 

3.2.5.3 Ensayo con modelo de la central 

Finalmente se llevan a cabo los ensayos con las corrientes del modelo tal como se refleja en la 
Figura 56. 

En esta ocasión se toma la corriente de la fase a y se lleva a la salida del DSP. Desde 
ControlDesk se manipulan los controles en tiempo real. 
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Figura 56. Modelo para ensayo de tarjetas de corriente con central completa 

3.2.6 Montaje en el armario 
Los seis conjuntos PCB-disipador-transformador de intensidad se han situado en la primera 
bandeja del armario, justo debajo del ventilador para mejorar la evacuación del calor. Como 
se hizo con las tarjetas de tensión, se utiliza una placa auxiliar para conectar los cables 
coaxiales del DSP a los cables de las tarjetas. 

 
Figura 57. Montaje de las tarjetas de corriente en la 1ª bandeja 

En la Tabla 8 se presentan los elementos que incorpora esta fase de adaptación de tensiones. 
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ELEMENTO CANTIDAD 
Transformador de corriente 5/200 V, 15 VA, clase 0,5 6 
Disipador 6 
Fuente de tensión de 24 V  2 
Cable coaxial 6 
Tarjeta de circuito impreso.  
Cada una compuesta de: 

 

 OPA 541 AP  1 
 OPA 2604 1 
 OPA 604AP 1 
 Resistencia 0,02 Ω  1 
 Resistencia 0,1 Ω  1 
 Resistencia 1 kΩ 1 
 Potenciómetro 100 kΩ  1 
 Condensador 0,1μF  2 
 Zócalo 8 pines  2 
 Conector dos vías hembra 2 
 Conector dos vías macho 2 
 Conector tres vías hembra 1 
 Conector tres vías macho 1 
Cables de laboratorio  

Tabla 8. Lista de materiales de la etapa de amplificación de corriente 
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4 ENTRADAS ANALÓGICAS 
Con la información recibida sobre las magnitudes de las tensiones y corrientes, el regulador 
calcula la excitación necesaria y la introduce en el devanado de campo del generador. La 
circulación de la corriente de excitación produce una caída de tensión que el DSP debe 
conocer para incorporarla al sistema. Esta magnitud se corresponde con una entrada analógica 
del DSP, enviada desde el regulador.  

Debe medirse la tensión de excitación y transformarse a un valor tolerable por el panel 
conector del DSP. Esta fase se ha llevado a cabo con un transductor de tensión de efecto Hall, 
concretamente el LEM LV 25-P, del modo que se describe en este capítulo. Utilizando este 
elemento se consigue un aislamiento galvánico entre el circuito de mayor tensión (del lado del 
AVR) y el de baja tensión (del lado del DSP). 

4.1 Sensores de efecto Hall 

En una lámina semiconductora por la que circula una corriente en presencia de un campo 
magnético, los electrones se ven sometidos a una fuerza de Lorentz. Se produce una 
diferencia de potencial de valor directamente proporcional a la intensidad que circula y al 
campo magnético e inversamente proporcional al espesor de la lámina. Se conoce como 
tensión Hall.  

 
Figura 58. Efecto Hall (7) 

Este fenómeno se aprovecha para medir magnitudes físicas como corrientes y tensiones. 

Puede realizarse la medida en bucle cerrado o abierto. En bucle abierto, la corriente a medir se 
hace circular por el conductor, dispuesto de forma que atraviese el núcleo del campo 
magnético. De esta forma se produce un campo magnético proporcional a dicha corriente, que 
a su vez generará una tensión Hall. El valor de esta tensión es muy bajo y debe amplificarse. 
Midiendo la caída de tensión en una resistencia externa se obtiene la corriente originada, 
proporcional a la que se quería medir.  

El transductor LEM LV 25-P es de lazo cerrado. Su esquema puede observarse en la Figura 
59. Partiendo de la configuración de bucle abierto, la tensión Hall amplificada excita una 
etapa en push-pull (transistor en emisor abierto) cuya corriente de salida circula por una 
bobina secundaria arrollada en el núcleo magnético. Se crea un campo magnético que cancela 
el flujo anterior. De esta forma se elimina la influencia de las no linealidades que originaba el 
flujo magnético y se reduce la sensibilidad a la temperatura. 
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Figura 59. Configuración del transductor de tensión de efecto Hall (5) 

4.2 Cálculos de las resistencias 

 
Figura 60. Diagrama de conexión del transductor LEM LV-25 (8) 

El transductor LEM  LV 25-P puede ser alimentado con una tensión continua simétrica de 
entre ±12 V y ±15 V. Se le ha asignado una fuente de ±15 V. Con esta alimentación y una 
intensidad máxima por el primario de 10 mA, la resistencia RM debe situarse entre 100 Ω y 
350 Ω. Se ha escogido una resistencia de 220 Ω.  

La resistencia R1 necesaria se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝑅1 =
𝑉𝑚á𝑥

𝐼𝑃𝑁
⁄  

La tensión de excitación proporcionada por el regulador en condiciones normales tiene un 
valor de 100 V, pudiendo llegar a un máximo de 160 V. Para asegurar la capacidad de medir 
la tensión en cualquier condición de funcionamiento, se ha establecido un máximo de 200 V. 
De esta forma resulta:  

𝑅1 = 20 𝑘𝛺 
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Más adelante se comprobará que la tensión de salida, UM, tiene unos niveles adecuados para 
el panel conector del DSP. 

4.3 Montaje en el armario 

Aunque de momento sólo se vaya a utilizar un canal de adaptación, se han preparado dos. El 
segundo está pensado para un uso futuro: la opción de simular la alimentación estática del 
regulador. Esta se implementa mediante un conjunto rectificador-inversor cuya tensión de 
salida debe medirse y enviarse al DSP.  

En la siguiente tabla se presenta la lista de materiales de esta fase: 

ELEMENTO CANTIDAD 
Placa 1 
Transductor LEM LV 25-P 2 
Resistencia 200 Ω  2 
Resistencia 10 kΩ 4 
Conector dos vías hembra 3 
Conector dos vías macho 3 
Conector tres vías hembra 2 
Conector tres vías macho 2 
Fuente de alimentación de ±15 V 1 

Tabla 9. Lista de materiales de la etapa de adaptación de entradas analógicas 

Con el siguiente resultado una vez se ha montado en el armario: 

 
Figura 61. Disposición de la etapa de adaptación de entradas analógicas en el armario 



4. Entradas analógicas 
 

 
68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tanto la placa como la fuente de tensión se han situado en la segunda bandeja, junto a las 
tarjetas de tensión. La transmisión de la señal se realiza a través de un cable coaxial, para lo 
que se aprovecha la placa intermedia de terminales BNC utilizada por las tarjetas de tensión. 

El frente de la fotografía es la parte posterior del armario. Pueden verse los dos cables 
provenientes del regulador que aportan la tensión de excitación. 

4.3 Ensayos 

En primer lugar era preciso conocer la magnitud de la transformación realizada, para 
posteriormente establecer la ganancia requerida en el modelo. 

4.3.1 Determinación de la constante de proporcionalidad 
Para implementar esta etapa hay que conocer en qué magnitud es proporcional la tensión 
obtenida a la tensión recibida desde el AVR. Con la ayuda de un osciloscopio, se han tomado 
medidas de las caídas de tensión por las resistencias en ambos canales. Las magnitudes 
medidas se recogen en las tablas Tabla 10 yTabla 11.  

VR1 I calculada 
27,8 V 1,39 mA 
0,81 V 3,68 mA 

Tabla 10. Medidas del primer canal 

VR1 I calculada 
27,9 V 1,395 mA 
0,88 V 4,00 mA 

Tabla 11. Medidas del segundo canal 

De esta forma se han obtenido las constantes de proporcionalidad de cada canal: 

𝐾 =
𝐼𝑀

𝐼1
⁄  

𝐾1 = 2,65  𝐾2 = 2,87 

Con esta información, conociendo sólo la caída de tensión por RM se podrá obtener la tensión 
que sale del regulador, para trasladarla a la máquina síncrona modelada. 

Con una tensión de 100 VDC, el DSP recibirá:  

𝐾 =
𝑈𝑀 · 𝑅1

𝑅𝑀 · 𝑈1
 

𝑈𝑀 =
2,65 · 220 𝛺 · 100 𝑉

20 𝑘𝛺
= 2,91 𝑉 

Realizando el mismo cálculo con la tensión máxima de 160 V se obtiene una tensión de salida 
de 5,12 V, aceptable para el DSP. 
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4.3.2 Ajuste con DSP 
La señal de tensión recibida se introducirá en el modelo y se le realizarán una serie de 
transformaciones hasta obtener un nivel apropiado. Para determinar la constante de 
multiplicación se utiliza un tablero de ControlDesk. 

 
Figura 62. Ajuste de la señal de entrada 

Nuevamente en primer lugar se realiza un modelo en Simulink®. Como se puede ver en la 
Figura 62, esta vez se trata de un diseño sencillo en el que sólo se multiplica la entrada por 
una ganancia y se visualiza.  

El proceso de ajuste realizado desde ControlDesk se representa en la Figura 63. 

 
Figura 63. Tablero de ajuste del sensor Hall 

La señal obtenida será la variable de tensión de campo del bloque de máquina síncrona del 
modelo, como se explicará más adelante. 
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5 SEÑALES DIGITALES 
La plataforma Virtual Machine precisa una comunicación  entre sus equipos sobre el estado 
de la central en cada momento y sobre las órdenes de mando emitidas. Esta información se 
envía de un dispositivo a otro en forma de señales digitales.  

Por un lado, el DSP transmite al AVR las siguientes señales:  

 Una señal para la orden de cierre del interruptor  
 Dos señales para el estado del interruptor de grupo (en el lado de baja tensión)  
 Dos señales para el estado del interruptor de alta tensión 

Por su parte, el AVR envía al DSP la orden de comando del interruptor.  

De esta forma se tienen dos grupos de señales digitales, las entradas y las salidas. 

El panel conector del DSP proporciona 50 pines de los cuales 32 pueden usarse como señales 
de E/S. Entre los demás terminales, algunos son de tierra (pines 17, 34-45), hay un pin de 
alimentación VCC, a +5 V (pin 50) y los demás están reservados como pines de interrupción 
externos. 

La librería RTI utilizada en Simulink® para incorporar los elementos del DSP no permite la 
asignación individual de los pines como entradas o salidas, sino que están organizados en 
cuatro grupos de 8 terminales cada uno: del 1 al 8, del 9 al 16, del 18 al 25 y del 26 al 33. El 
primer y el tercer grupo serán las entradas (se corresponden con las señales 0 a 15) y el 
segundo y el cuarto las salidas (se corresponden con las señales 16 a 31). 

El nivel de las señales digitales del AVR es de 24 V, pero el del DSP es inferior, de 5 V. 
Como ocurría con las señales analógicas, la conexión entre los equipos no puede ser directa: 
para ambos casos de entradas o salidas, deben implementarse sendas etapas que transformen 
las señales a niveles adecuados y separen eléctricamente los equipos. 

 
Figura 64. Esquema de conexiones de DIOs del AVR 
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5.1 Adaptación de entradas digitales 

Esta etapa se ha realizado mediante relés libres de potencial. El objetivo es tomar las señales 
de 24 V y pasarlas a 5 V.  

De un lado del relé se conectan las señales que provienen del regulador por los terminales A1 
y A2. Del otro lado, se conectan los pines del panel conector, con la ayuda de un conector DB, 
de la siguiente forma:  

 El terminal normalmente abierto (terminal 14 del relé) se conecta a la tierra de la 
fuente de tensión.  

 El terminal normalmente cerrado (terminal 12 del relé) se conecta al terminal de +5 V 
de la fuente.  

 El terminal común se conecta al pin de entrada digital correspondiente.  

Se ha preparado sólo uno de los grupos de entradas digitales, por lo que se dispone de ocho 
entradas digitales (pines del 1 al 8). Se ha realizado esta misma conexión para cada uno de los 
ocho relés.  

 
Figura 65. Relés libres de potencial 

A continuación se explica, con ayuda de la Figura 66, el funcionamiento del relé libre de 
potencial:  

 
Figura 66. Esquema del relé 
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Inicialmente, cuando no hay tensión entre los terminales A1 y A2, el terminal común (COM) 
está conectado al terminal normalmente cerrado (NC); es decir, el terminal COM está a 5 V. 
Cuando aparece una tensión de 24 V entre A1 y A2, se excita la bobina del relé y se mueve el 
contacto móvil pasando a conectar el terminal normalmente abierto (NA) al terminal COM. 
Por consiguiente, este ahora estará a 0 V.  

5.1.1 Ensayo con DSP 
El modelo de Simulink® consiste simplemente en los dos bloques de señales con cada bit 
enviado a un scope. 

 
Figura 67. Bloque de entradas digitales en Simulink® 

Se ha creado el tablero de la Figura 68 para probar el funcionamiento de todos los canales. 

 
Figura 68. Tablero de ControlDesk para entradas digitales 
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Está compuesto de 16 LEDs, uno por cada entrada digital. Se ha configurado de forma que 
cuando el pin está a 5 V (cuando la señal del AVR está a nivel bajo), el LED es rojo. Cuando 
la señal de entrada pasa a nivel alto (24 V), el relé conmuta y se pone a tierra el pin. El LED 
cambia a verde. 

 
Figura 69. Tablero en ControlDesk ante una señal de 24 V en uno de los relés 

5.2 Adaptación de salidas digitales 

Ahora el objetivo es convertir las señales digitales de 5 V en señales de 24 V. La conversión 
se ha realizado mediante dos módulos formados por ocho conjuntos optoacoplador-relé. 

 
Figura 70. Módulo de relé de 8 canales (9) 

El diseño de optoacoplador + relé permite la transformación deseada con una separación entre 
los dos circuitos a diferente tensión. Ello se consigue porque la interacción entre ambos se 
lleva a cabo mediante una señal de luz. 

En la Figura 71 se puede observar el funcionamiento del circuito. Ante una diferencia de 
potencial en el optoacoplador (conectado al DSP, con un nivel de 5 V), circula una corriente 
por el fotodiodo y este emite luz. La luz satura el fototransistor, que permite así el paso de una 
corriente que activará a su vez el transistor Q1. De esta forma circulará una intensidad que 
excitará la bobina del relé, conmutando el contacto con el terminal común. Se establecerá una 
tensión de 24 V que será traslada al terminal de DIO del AVR correspondiente.  

Como puede comprobarse en el esquema, la activación del optoacoplador se realiza a nivel 
bajo: cuando el DSP envíe una señal de nivel alto el AVR recibirá una señal a nivel bajo, y 
viceversa. 
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Figura 71. Esquema de un canal del módulo de relés 

Las tarjetas de 8 relés proporcionan del lado del optoacoplador los siguientes terminales:  

 GND: se conectará a los pines 35 y 17 en el primer módulo y 34 en el segundo.  
 IN1 – IN8: conectados a los grupos de pines 26 a 33 y 9 a 16.  
 VCC: conectado al pin 50 del DSP.  

En un primer momento se conectaban los terminales de tierra y VCC a la fuente de 5 V, lo 
que daba problemas de detección de la señal de entrada. El DSP no proporcionaba suficientes 
señales de alimentación para todas las etapas de señales digitales, así que en la fase de 
entradas digitales se sustituyó la alimentación desde el pin del DSP por una fuente de 
alimentación de 5 V.  

5.2.1 Ensayo con DSP 

 
Figura 72. Bloque de salidas digitales en Simulink® 
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En este caso el modelo diseñado consta de los dos bloques de salidas digitales. Antes de ser 
introducida en el bloque la señal binaria, se invierte. Esto se realiza para que una señal de 
nivel bajo se transforme al nivel alto y no active el optoacoplador. 

El tablero utilizado en los ensayos es el siguiente: 

 
Figura 73. Tablero de ControlDesk para salidas digitales 

Se han dividido las señales en dos bloques, correspondientes a las dos tarjetas. Cada señal 
tiene asignado un LED indicativo y dos botones para activar o desactivar la señal. Las señales 
binarias 17, 21 y 23 se corresponden con los pines 26, 28 y 29, las entradas 8, 6 y 5 de la 
tarjeta 1. 

 
Figura 74. Prueba de salidas digitales 
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5.3 Montaje en el armario 

Esta fase de adaptación se ha instalado en la tercera bandeja, junto al DSP. 

 
Figura 75. Montaje de la fase de adaptación de señales digitales en la 3ª bandeja 

A continuación se presenta la lista de materiales de esta etapa: 

ELEMENTO CANTIDAD 
Módulo de 8 canales 2 
Cable de 50 hilos 1 
Conector DB 50 hembra 1 
Conector DB 50 macho 1 
Cable jumper 22 
Relé libre de potencial 24 V 8 
Conector dos vías macho 1 
Fuente de alimentación de ±5 V 1 

Tabla 12. Lista de materiales de la etapa de adaptación de señales digitales 
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6 MODELOS DE SIMULACIÓN 
El motivo de la adaptación de señales era posibilitar la comunicación entre los equipos 
durante la simulación de una central generadora. Teniendo ya las señales preparadas, en este 
capítulo se van a detallar los modelos de centrales que utiliza la plataforma Virtual Machine. 

6.1 Modelo de central con AVR 

El regulador necesita recibir la tensión y la corriente del generador para conocer el estado de 
la central y detectar los fallos y anomalías. Por ello en esta simulación se toman las 
intensidades y tensiones en bornes de la máquina síncrona y la tensión de la red.  

También debe conocer el modo de operación de la central y el estado de los interruptores, lo 
cual es  posible gracias a las salidas digitales. 

 
Figura 76. Modelo de Simulink® para el ensayo del AVR 

Este modelo se recoge en la Figura 76. La central está compuesta por una máquina síncrona 
de 52 MVA y 13,8 kV, un interruptor de grupo y un transformador de relación 13,8/220 kV y 
potencia 52 MVA. A continuación se enumeran los bloques del modelo:  

 Speed regulator: es el regulador de velocidad de la turbina que mueve el rotor. A 
partir de la velocidad de giro y del modo en que esté trabajando el generador 
(acoplado o no a la red), determina la potencia mecánica necesaria.  

 Field control: recibe la tensión de excitación, realiza las transformaciones necesarias y 
la lleva al devanado de campo de la máquina síncrona.  

 Bloques de E/S: se detallan más adelante.  
 Puestas a tierra  
 Medida de tensiones y corrientes trifásicas: toma las medidas que se necesitarán para 

enviar al regulador.  
 Falta trifásica: permitirá simular faltas.  
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 Bloques adaptadores: son utilizados para manejar las magnitudes en p.u.  
 Fuente trifásica de 220 kV: representa la red eléctrica, por lo que se ha configurado 

con una potencia muy elevada.  
 Bloques Memory: permiten que al iniciar la simulación todos los parámetros y señales 

estén definidos. 

6.1.1 Bloque Analog Outputs de salidas analógicas  

 
Figura 77. Bloque de salidas analógicas 

Este bloque permite obtener del DSP unas señales proporcionales a las corrientes y tensiones 
del generador y de la red.  

Como puede verse en la Figura 77, se han introducido los parámetros hallados durante el 
ajuste con ControlDesk. Además, se ha incorporado el bloque enable_Real_signal para 
habilitar o deshabilitar la toma de datos durante los ensayos.  

Se utiliza el bloque Transfer Fcn First Order, que multiplica cada una de las señales medidas, 
para obtener una respuesta menos abrupta ante las subidas repentinas cuando se habilita el 
paso de las señales. Tiene ganancia estática unitaria (en régimen permanente no altera la señal 
de entrada) y un polo cercano a la unidad pero inferior, con el que se consigue una respuesta 
rápida pero suavizada. 

Los bloques ADAPT 10/1 dividen la señal entre 10, ya que, como se comentó en el capítulo 3, 
el panel conector aumenta 10 veces la magnitud de las señales de salida. 

Por último, las señales pasan por bloques Saturation, como medida de protección del DSP.  
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6.1.2 Bloque Field Control de entrada analógica 

 
Figura 78. Bloque Field Control 

Transforma la tensión de excitación recibida a los valores adecuados.  

El bloque Constant2 representa el campo remanente de la máquina, debido al modo 
implementado de alimentación de la excitatriz.  

Como antes, la función de transferencia suaviza los cambios en la señal. 

6.1.3 Bloque Digital Inputs de entradas digitales  
Sólo se requiere una entrada, la correspondiente a la orden de cierre o apertura del interruptor 
dada por el AVR. Esta  señal se invierte y se lleva al bloque Breaker control, conectado a su 
vez con el interruptor, el bloque de salidas digitales y el regulador de velocidad. 

 
Figura 79. Bloque Breaker control 

En este bloque de control, si está inactivo el modo manual de operación, se toma la orden del 
AVR y se lleva a un conmutador cuyo umbral es su propio valor anterior de salida. Así, al dar 
orden de cerrar el interruptor este queda cerrado, de otro modo volvería a abrirse tras recibir el 
pulso de señal. 

6.1.4 Bloque Digital Outputs de salidas digitales  
Debido a que se utilizará un mismo tablero de ControlDesk para la simulación de todos los 
modelos, las salidas digitales incluidas en este bloque se refieren a tres estados: el estado del 
interruptor en el caso de que esté en el lado de baja tensión (GB_ST_ON), el estado del 
interruptor cuando está en el lado de alta tensión (HVB_ST_ON) y el estado de acoplamiento 
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o no a la red del generador (ONLINE). Con la configuración utilizada, el acoplamiento a la 
red se corresponde con el interruptor de grupo cerrado.  

 
Figura 80. Bloque de salidas digitales 

6.2 Modelo de central con protecciones  

El ensayo del relé de protecciones requiere el envío de las señales correspondientes a las 
corrientes antes y después del transformador y a la tensión de red. El modelo de Simulink® 
puede verse en la Figura 81.  

 
Figura 81. Modelo de Simulink® para el ensayo de las protecciones 

Se puede comprobar que es muy similar al usado en el caso anterior.  



Adaptación de señales de E/S de un DSP para el simulador de centrales eléctricas Virtual Machine 
 

 
Lucía Macera Fumis 83 

6.3 Modelo de generador aislado (operación en modo isla)  

Esta situación en la que el generador no trabaja acoplado a la red se ha implementado 
mediante tres cargas trifásicas conectadas en paralelo a través de interruptores, de forma que 
se pueda modificar la carga durante la simulación. En esta ocasión sólo se necesitarán las 
medidas a la salida del generador, ya que no hay transformador de potencia. Se puede utilizar 
el mismo bloque  de la Figura 77.  

 
Figura 82. Modelo de Simulink® para el ensayo en modo isla 

Este modelo no requiere señales digitales de control.  

6.4 Tablero de ControlDesk  

En la Figura 83 se presenta el tablero diseñado para las simulaciones. El funcionamiento de la 
central se puede monitorizar sobre el diagrama de la central, donde varios controles permiten 
conocer el valor instantáneo de variables como la velocidad de la turbina o las tensiones. En 
la zona de Estado de la planta, dos LEDs indican la aparición de faltas y el acoplamiento a la 
red. 

Como se comentó en el apartado 6.1.1 Bloque Analog Outputs de salidas analógicas, la salida 
de señales analógicas hay que habilitarla. Para ello está la zona de Amplifier Stage.  

El control de los interruptores se realiza a través de la etapa de Circuit Breaker Control. El 
botón de Reset CB resetea el interruptor de forma que se desenclave cuando ha sido cerrado.  

En la zona Virtual Machine Control se pueden crear faltas y activar el inversor. Se puede 
además modificar las consignas del regulador de velocidad. 
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Figura 83. Tablero para la simulación de la central 
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7 CONCLUSIONES 
En el presente proyecto se ha conseguido el objetivo de la realización de las etapas de 
adaptación de los diferentes tipos de señales intercambiadas entre los equipos que integran 
Virtual Machine. 

Las salidas analógicas del DSP llevan la información sobre las tensiones y corrientes de la 
planta que necesitarán tanto el relé de protecciones como el regulador de tensión. De esta 
forma se podrán detectar faltas y anomalías en el funcionamiento de la central, y actuar ante 
ellas. 

Se utiliza una entrada analógica del DSP para trasladar la tensión de campo al interior del 
modelo desde el regulador. Además será posible contar en el futuro con otra entrada que 
permita controlar el funcionamiento del inversor en el caso de alimentación directa del 
regulador. 

Las señales digitales aportan información al regulador sobre el estado de los interruptores de 
la central y envían sus órdenes de cierre o apertura al DSP. Actualmente se utilizan 5 salidas 
digitales y una entrada, de un total de 32 E/S disponibles. Se podrá aumentar de forma 
sencilla el número de señales para implementar nuevos controles, como modos de regulación, 
sincronización, cambios de consigna, etc. 

Las señales se han comprobado desde modelos de la central eléctrica, y finalmente se han 
establecido varias configuraciones de la planta para su simulación.  

El sistema Virtual Machine permitirá ensayar reguladores automáticos de tensión y relés de 
protecciones. Es también una plataforma de formación y prácticas con estos equipos, gracias a 
la versatilidad que proporciona. 
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9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
A continuación se presenta la estructuración y la programación del presente proyecto, donde 
se han definido las principales tareas a realizar y su planificación temporal. 

9.1 Estructura de Descomposición del Trabajo 

 
Figura 84. EDT 

9.2 Diagrama de Gantt 

En la Figura 85 se presenta el diagrama de Gantt del proyecto. 
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Figura 85. Diagrama de Gantt 
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10 PRESUPUESTO 
En este capítulo se presenta el presupuesto del proyecto. En primer lugar se muestra el 
presupuesto global en la Tabla 13 y un gráfico circular. Más adelante se desglosa el contenido 
de cada una de las partidas. 

Presupuesto total 
Costes de personal 20.775,00 € 
Costes de materiales y equipos 32.869,81 € 
Costes de software 626,00 € 
Total 54.270,81 €  
21% IVA 11.396,87 €  
TOTAL (21% IVA)    65.667,68 €  

Tabla 13. Presupuesto total 

 

 
Figura 86. Gráfico circular del presupuesto 

 

A continuación se encuentran las tablas de costes de las partidas del presupuesto total. 

Costes de personal 
 Nº de horas Precio unitario Importe 

Alumna    985,00 €       15,00 €     14.775,00 €  
Tutor    100,00 €       30,00 €       3.000,00 €  
Personal de laboratorio    150,00 €       20,00 €       3.000,00 €  
TOTAL PERSONAL    20.775,00 €  

Tabla 14. Partida de Personal 

Costes de materiales y equipos 
Etapa de salidas analógicas         1.523,59 €  
Etapa de entradas analógicas            182,35 €  
Etapa de E/S digitales            300,28 €  
Ordenador            630,00 €  
UNITROL® 1000         7.200,00 €  
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MiCOM P-345         8.400,00 €  
DS1103       12.830,00 €  
Tornillos M2 x 8 mm                0,70 €  
Tuercas M2 x 2 mm                0,90 €  
Arandelas planas 3 mm                0,12 €  
Manguitos roscados                0,71 €  
Cables 25 mm 87,42 € 
Carril DIN 2 m 13,74 € 
Uso de equipos y herramientas         1.700,00 €  
TOTAL MATERIALES    32.869,81  €  

Tabla 15. Partida de Materiales 

Costes del Software 
MATLAB 2013 Licencia académica 500,00 € 
Office 365 Universitarios  79,00 €  
Project 2013 Licencia académica            0,00 €  
Multisim Licencia académica      47,00 €  
DIA Software libre            0,00 € 
AutoCAD Licencia académica            0,00 € 
Gimp Software libre            0,00 € 
Paquete libreoffice Software libre            0,00 € 
TOTAL SOFTWARE    626,00 €  

Tabla 16. Partida de Software 

 

El importe de cada una de las etapas de adaptación de señales se desglosa en las tablas 
siguientes: 

Etapa de salidas analógicas 
 Cantidad Precio unitario Importe 

Tarjeta de tensión 4    134,07 €            536,29 €  
Tarjeta de corriente 6    100,99 €            605,96 €  
Fuete de 24 V 2    115,47 €            230,94 €  
Cable coaxial 10      12,10 €            121,00 €  
Conector BNC 10        2,94 €              29,40 €  
TOTAL AO 1.523,59 € 

Tabla 17. Presupuesto de la etapa de salidas analógicas 

 Etapa de entradas analógicas 
 Cantidad Precio unitario Importe 

Conector hembra 2 vías 3        0,53 €                      1,59 €  
Conector hembra 3 vías 2        0,83 €                      1,67 €  
Conector macho 3 vías 2        2,22 €                      4,43 €  
Conector macho 2 vías 3             1,47 €                      4,40 €  
Resistencia 220 Ω 2             0,17 €                      0,34 €  
Resistencia 10 kΩ 4             0,10 €                      0,41 €  
Transductor de tensión 2           53,34 €                  106,68 €  
Placa 1             4,00 €                      4,00 €  
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Cable coaxial 1           12,10 €                    12,10 €  
Conector BNC 1             2,94 €                      2,94 €  
Fuente ±15 V 1           43,80 €                    43,80 €  
TOTAL AI 182,35 € 

Tabla 18. Presupuesto de la etapa de entradas analógicas 

Etapa de señales digitales 
 Cantidad Precio unitario Importe 

Conector macho 2 vías 1        1,47 €                1,47 €  
Relé 24 V 8      25,50 €            204,00 €  
Cable 50 hilos 1      30,25 €              30,25 €  
Módulo 8 relés 2        4,70 €                9,40 €  
Conector DB 50 macho 1        2,73 €                2,73 €  
Conector DB 50 hembra 1        2,82 €                2,82 €  
Fuente 5 V 1      38,25 €              38,25 €  
Pack cables  jumper 1      11,36 €              11,36 €  
TOTAL DIO 300,28 € 

Tabla 19. Presupuesto de la etapa de señales digitales 

 

Finalmente, se desglosa el presupuesto de las tarjetas de tensión y de corriente. 

Tarjeta de tensión 
 Cantidad Precio unitario Importe 

PCB 1      10,40 €              10,40 €  
Disipador 1        2,40 €                2,40 €  
Conector hembra 2 vías 2        0,53 €                1,06 €  
Conector hembra 3 vías 1        0,83 €                0,83 €  
Conector macho 3 vías 1        2,22 €                2,22 €  
Conector macho 2 vías 2        1,47 €                2,93 €  
OPA 2604 1        4,26 €                4,26 €  
OPA 541AP 1      20,41 €              20,41 €  
Condensador 1 μF 2        0,30 €                0,60 €  
Potenciómetro 10 kΩ 1        3,30 €                3,30 €  
Zócalo 8 pines 1        0,57 €                0,57 €  
Resistencia 0,1 Ω 1        1,49 €                1,49 €  
Resistencia 10 kΩ 1        0,08 €                0,08 €  
Transformador de tensión 1      82,57 €              82,57 €  
Contactor 1        0,95 €                0,95 €  
TOTAL TT 134,07 € 

Tabla 20. Desglose de la tarjeta de tensión 

Tarjeta de corriente 
 Cantidad Precio unitario Importe 

PCB 1           15,98 €        15,98 €  
Disipador 1             4,90 €          4,90 €  
Conector hembra 2 vías 2             0,53 €          1,06 €  
Conector hembra 3 vías 1             0,83 €          0,83 €  
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Conector macho 3 vías 1             2,22 €          2,22 €  
Conector macho 2 vías 2             1,47 €          2,93 €  
OPA 604AP 1             2,63 €          2,63 €  
OPA 2604 1             4,26 €          4,26 €  
OPA 541AP 1           20,41 €        20,41 €  
Condensador 1 μF 2             0,30 €          0,60 €  
Resistencia 0,02 Ω 1             1,49 €          1,49 €  
Potenciómetro 100 kΩ 1             3,59 €          3,59 €  
Zócalo 8 pines 2             0,57 €          1,14 €  
Resistencia 0,1 Ω 1             1,77 €          1,77 €  
Resistencia 10 kΩ 1             0,08 €          0,08 €  
Transformador de corriente 1           35,21 €        35,21 €  
Contactor 2             0,95 €          1,90 €  
TOTAL TI 100,99 € 

Tabla 21. Desglose de la tarjeta de corriente 
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13 ANEXOS 

13.1 Especificaciones técnicas 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL OPA 541 
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AMPLIFICADOR OPERACIONAL OPA 604 
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TRANSDUCTOR DE TENSIÓN LEM LV 25-P 
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13.2 Planos de la plataforma 
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13.3 Cálculos de las tarjetas de salidas analógicas (10) 

 13.3.1 Potencia de las tarjetas de corriente 
Para determinar la fuente de alimentación de la etapa de adaptación de salidas analógicas se 
calculó el consumo de potencia máximo posible. 

Ya que las tarjetas de corriente consumen más que las de tensión, se halló la potencia 
consumida por una tarjeta de corriente en condiciones de cortocircuito, con su intensidad 
máxima de 5 Arms. Esta potencia es la suma de la potencia entregada por cada una de las 
fuentes: 

 

 

Para todas las tarjetas de tensión y de corriente, la potencia total es: 

 

Este cálculo está muy sobredimensionado, ya que, además del consumo inferior de las tarjetas 
de tensión, en ningún caso se utilizarán todas las tarjetas simultáneamente. De esta forma se 
asegura cumplir las necesidades reales de potencia. 

Las fuentes de alimentación utilizadas son de 240 W cada una, suficiente para esta fase de 
adaptación. 

13.3.2 Disipador  
En primer se calculó la resistencia térmica de los operacionales OPA 541AP, con la 
información de las especificaciones técnicas. 

Para ello se necesitaba conocer la potencia a disipar, siendo la diferencia entre la potencia 
suministrada por las fuentes (que en el peor caso, como se ha visto en el apartado anterior, es 
de 46,632 W) y la potencia entregada a la carga, calculada a partir de las medidas de tensión y 
corriente a la salida de la tarjeta: 

 

Así se obtuvo la máxima potencia a disipar: 

 

A partir de la cual se halló la resistencia térmica: 
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Con este dato se determinó la altura del disipador, a partir de su hoja de datos. El perfil 
seleccionado es extruido en barra, y la longitud requerida para convección natural es de 150 
mm.  

 


