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Resumen 

 

En este trabajo se presenta el diseño,  implementación y 

validación de un sistema de medición de calidad de 

suministro eléctrico para planta fotovoltaica. En esta 

investigación se utilizó un sistema embebido (NI 

CompactRIO 9074). Mismo que fue programado en 

LabVIEW. El sistema es autónomo para adquirir y 

procesar las señales del inversor, calculando y 

almacenando la información generada, en la NI 

CompactRIO. Comparándola con los parámetros básicos 

normalizados que son considerados en la medición de la 

calidad de la energía a nivel internacional. El proceso 

para el desarrollo de este equipo, comienza con el 

conocimiento y las habilidades adquiridas mediante 

estancias de investigación en el Instituto Nacional de 

electricidad y energías limpias y culmina con la 

implementación de un equipo que permite flexibilidad en 

su programación y escalamiento en su sistema de 

monitoreo. A ese respecto se busco que el sistema tenga 

la capacidad de registrar eventos, y cuando se desee, 

descargar y analizar los datos registrados con opción a 

crear informes a través de una interfaz gráfica. Brinda 

también la función de osciloscopio en línea, con ello 

pudiendo visualizar las señales y sus parámetros en una 

computadora personal.  

 

Calidad del suministro eléctrico, medidor de calidad 

del suministro eléctrico, Instrumentación virtual, 

Energías renovables 

Abstract 

 

This paper presents the design, implementation and 

validation of a system of measurement of quality of 

electricity supply for photovoltaic plant. In this research, 

an embedded system (NI CompactRIO 9074) is used. 

Same as it was programmed in LabVIEW. The system is 

autonomous to acquire and process the signals of the 

inverter, calculating and storing the generated 

information, in the NI CompactRIO. Comparing it with 

the basic standard parameters that are considered in the 

measurement of quality power. The process for the 

development of this object begins with the knowledge 

and a skill acquired through research stays at Instituto de 

Investigaciones en Electricidad y Energías Limpias and 

culminates with the implementation of object that allows 

flexibility in its programming and scaling in its system of 

Monitoring. In this regard, it was sought that the system 

has the ability to record events, and when desired, 

download and analyze the recorded data with the option 

to create reports through a graphical interface. It also 

provides the online oscilloscope function, allowing you 

to view the signals and their parameters on a personal 

computer. 

 

Power quality, power quality measurenments, virtual 

instrumentation, renewable energies 
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Introducción 

 

El consumo de la energía eléctrica, salvo por 

contadas excepciones, no ha dejado de crecer y 

en la actualidad se está viviendo una nueva 

revolución con la automatización digital de los 

procesos y el sector eléctrico lo está 

aprovechando para evolucionar hacia una red 

eléctrica inteligente. Para que la red eléctrica 

sea inteligente, necesita que se apliquen 

tecnologías, herramientas y técnicas, muchas de 

ellas ya disponibles en otras aplicaciones 

industriales, que ayuden a obtener mayor 

información y conocimiento de la red para que 

esta sea más eficiente y responda rápidamente a 

cambios de carga y de gestionar con ello la 

generación.  En México existe la norma (CFE-

G0100-04) que contribuye a la evolución del 

sistema eléctrico, bajo dicha norma se han 

conectado y se conectarán los que decidan 

interconectarse a la red eléctrica nacional 

mediante sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, 

esto provocará llegado su momento una 

congestión en la generación de energía 

eléctrica, resultado de que el pico de generación 

eléctrica no coincida con la curva de demanda 

máxima, afectando la calidad de la energía. 

  

 La calidad del suministro eléctrico 

engloba a la continuidad del servicio eléctrico, 

como la calidad del producto, esto es la forma 

de la onda senoidal y la frecuencia (Saucedo & 

Texis 2008).  

 

 Con el fin de corroborar los principales 

parámetros de la calidad de la energía o 

producto, es necesario considerar un sistema de 

medición para un convertidor electrónico, 

también conocido como inversor, 

interconectado a la red que esté expuesto ante 

las siguientes perturbaciones: 

 

- Desbalance en la carga (conexión de 

diferentes niveles de cargas monofásicas 

en el inversor).  

 

 

- La cantidad de distorsión armónica que 

produce su funcionamiento.  

 

- La conexión de cargas no lineales 

monofásicas.  

 

- La conexión de cargas 

predominantemente inductivas  

 

- La conexión de cargas 

predominantemente capacitivas  

 

- Respuesta del inversor antes 

perturbaciones externas en la red como:  

 

- Depresiones de tensión  

 

- Variaciones lentas de tensión  

 

- Escalones de tensión que se presentan 

de forma irregular en el tiempo y cuya 

magnitud varía tanto en sentido 

positivo, como negativo  

 

- Cortes breves. 

  

 Existen analizadores de la calidad de la 

energía que monitorean las variables eléctricas 

para conocer si la inyección de energía a la red 

de distribución no compromete o degrada la 

seguridad de la misma, sin embrago, dichos 

dispositivos no presentan flexibilidad a cambios 

de hardware y software (Luna Valdes, 2007). 
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 A ese respecto el marco regulatorio de 

la todavía compañía suministradora tradicional 

de energía eléctrica, necesita que un sistema 

interconectado a la red trabaje con parámetros 

estables y rangos definidos, para no afectar el 

funcionamiento general del sistema eléctrico 

(CFE-G0100-04), debido a esto, es necesaria la 

intervención de un sistema de monitoreo que 

permita conocer el correcto funcionamiento de 

los inversores y proporcionar información para 

un futuro análisis de la calidad del suministro.  

En la actualidad, es necesario contar con 

información en tiempo real del funcionamiento 

de la red eléctrica, así como el registro de datos 

para la toma de decisiones, permitiendo un 

rápido análisis o la detección previa de 

problemas potenciales y la minimización del 

impacto de un fallo.  

 

 La finalidad de este sistema es 

almacenar dicha información de manera 

oportuna, autónoma, y posteriormente 

visualizarla para efectuar un análisis y remediar 

el problema.  

 

 Los medidores de calidad de la energía 

que pueden llegar a cumplir con parte de los 

objetivos planteados, están diseñados para 

algunas aplicaciones en específico y mientras la 

demanda de energía se incremente, los 

parámetros de calidad de la misma serán más 

estrictos, lo que implica el reemplazo del 

dispositivo por alguno más novedoso. Debido a 

lo anterior y a los gastos que esto podría 

conllevar, el uso de sistemas reprogramables 

como la NI CompactRIO muestra una de las 

grandes ventajas (Monroy, 2006).  

 

 Las necesidades, aplicaciones y 

requerimientos durante la elaboración del 

sistema de pruebas pueden variar, y la 

instrumentación virtual es flexible para crear 

soluciones propias.  

 

 Se puede adaptar un instrumento virtual 

a las necesidades particulares sin necesidad de 

reemplazar todo el instrumento dado que posee 

el software de aplicación instalado en la 

computadora y un amplio rango disponible de 

hardware para instalar en ella (Fernandez, 

2003).  

 

 Utilizando soluciones basadas en la 

instrumentación virtual, se puede desarrollar 

sistemas y realizar su mantenimiento al mismo 

tiempo, mejorando el tiempo de 

comercialización y la calidad del producto.La 

productividad del software de instrumentación 

virtual es tal que incluye el conocimiento de la 

integración del hardware diseñado para crear 

ensayos, mediciones y control de sistemas, el 

software de instrumentación virtual incluye una 

extensa funcionalidad para entradas y salidas 

prácticamente de cualquier tipo.  

 

 LabVIEW posee bibliotecas listas para 

ser utilizadas con el objeto de integrar 

instrumentos autónomos, equipos de 

adquisición de datos, productos para el control 

de movimientos y de visión, lo cual permite 

construir una solución completa de medición y 

automatización (NI corp 2003). 

 

Proceso de Diseño 

 

El sistema desarrollado en este proyecto es 

capaz de adquirir, analizar y proveer 

información de las señales de tensión e 

intensidad de salida de un inversor solar 

fotovoltaico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 Artículo                                                                                      Revista de Ingeniería Innovativa
                                                                                                              Marzo 2017 Vol.1 No.1 53-73 

 

 
AQUINO-ROBLES, José Antonio, FERNÁNDEZ-NAVA, Cecilia, y 

CORONA-R., Leonel G. Sistema de medición de la calidad de suministro 

eléctrico para planta solar fotovoltaica. Revista de Ingeniería Innovativa 2017 

ISSN 2523-6873                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 A través del módulo de entradas 

analógicas NI 9205 conectado a la NI 

CompactRIO, se realiza la adquisición de las 

señales, sin embargo, estas deben ser 

acondicionadas empleando transformadores de 

potencial y corriente para adquirirlas 

cumpliendo con los requerimientos del módulo 

NI 9205. Para interpretar los datos que lee este 

módulo, se ejecuta un instrumento virtual en el 

módulo FPGA integrado al chasis de la NI 

CompactRIO, que adquiere muestras a una 

frecuencia específica, la cual es calculada en 

base al teorema de Nyquist. Los datos 

adquiridos por medio del módulo FPGA son 

trasladados al controlador en tiempo real de la 

NI CompactRIO a través de un buffer de 

comunicación para su procesamiento. El 

resultado de ejecutar ambas tareas (adquisición 

y procesamiento) es la obtención de los 

parámetros:  

 

- Fasor de la señal de tensión e 

intensidad.  

 

- Frecuencia fundamental de la onda de 

tensión e intensidad. 

  

- Valor eficaz de las ondas de tensión e 

intensidad.  

 

- Distorsión armónica de las ondas de 

tensión e intensidad.  

 

- Potencia activa.  

 

- Potencia reactiva.  

 

- Factor de potencia.  

 

 Posteriormente, con base a la norma 

CFE-G0100-04, se identifica el momento en 

que los parámetros incumplen dicha norma y 

son almacenados en el disco duro de la NI 

CompactRIO.  

 El usuario tiene 2 opciones para la 

visualización de la información que es generada 

por la NI CompactRIO: 

 

Interfaz gráfica 

 

Ésta interfaz extrae mediante el protocolo 

TCP/IP los datos generados en la NI 

CompactRIO y almacena una copia en la PC 

del usuario, estos archivos son decodificados 

para tener una visualización de gráficos y los 

parámetros calculados y posteriormente generar 

informes de prueba en Excel.  

 

Osciloscopio en línea 

 

Ofrece la visualización de gráficos y 

parámetros. 

 

Procesamiento de las señales de tensión e 

intensidad 

 

Se realizó un algoritmo destinado a la 

adquisición de las señales eléctricas en el 

módulo FPGA y otro encargado del 

procesamiento de dichas señales implementado 

en el módulo Real-Time; ambos algoritmos son 

dependientes uno del otro comunicándose a 

través de variables generadas en la FPGA y 

empleadas en Real- Time. Los códigos se 

implementaron mediante programación gráfica 

en la plataforma y entorno de desarrollo NI 

LabVIEW. 

 

 Con el fin de obtener 512 muestras (29) 

de un ciclo de 60 Hz se calculó la frecuencia de 

muestreo a la que debe adquirir la NI 

CompaqRIO.  

 

Ts =
1

60 Hz∗512 muestras
= 32.5083μs            (1) 

 

 

Fs =
1

Ts
= 30.72 kHz                            (2) 
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 Trabajando a una frecuencia de 

muestreo de 30.72 kHz, se cumple con lo 

establecido por el teorema de Nyquist. El cual 

manifiesta que:  

 

 Una muestra de la señal de tensión es 

adquirida por el canal AI0 del módulo NI 9205 

y la señal de corriente por el canal AI1.  

 

 El algoritmo para el cálculo de la 

frecuencia, amplitud y ángulo de fase de cada 

armónico se realizó mediante la Transformada 

Rápida de Fourier (FFT). Al aplicar el 

algoritmo de la Transformada Rápida de 

Fourier a las señales de tensión y corriente 

muestreadas, arroja como resultado vectores 

complejos que contienen el espectro de cada 

señal, del cual se obtienen los vectores de 

magnitud (vMagnitud) y de ángulo de fase 

(vFase). En el vector de magnitud se encuentra 

la componente sinusoidal fundamental de la 

señal en la frecuencia más baja y con la 

amplitud mayor, es menester la obtención del 

índice (indFrecFun) que contenga dicha 

amplitud.  

 

 La extracción de los datos requeridos 

para el cálculo de la amplitud, ángulo de fase y 

frecuencia, necesita del índice de la 

componente sinusoidal fundamental, pues cada 

una de las armónicas que componen la señal se 

localiza en un múltiplo entero k de la frecuencia 

fundamental, sin embargo, éstas podrían 

oscilar, por lo que se estableció un rango de 

tolerancia de ±12 Hz para que sea considerada 

como una armónica de la señal. El siguiente 

análisis muestra como se establece dicho rango:  

 

𝑖𝑛𝑑2𝑓𝑟𝑒𝑐 =
𝑓𝑠

𝐿
=

30721.96621

8191
= 3.75069        3) 

 

𝑖𝑛𝑑𝐹𝑟𝑒𝑐𝐹𝑢𝑛 =
𝑓0

𝑖𝑛𝑑2𝑓𝑟𝑐
=

60 𝐻𝑧

3.75069
= 15.997  (4) 

 

𝐼𝑛𝑑1 𝐻𝑧 =
1 𝐻𝑧

3.7506978
= 0.266617                    (5) 

 

𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = ±12 ∗ 0.266617 =
±3.1994046                                                   (6) 

 

Donde: 

 

𝑓𝑠;       es la frecuencia de muestreo en 

Hz 

 

𝐿  muestras procesadas por la FFT 

 

 𝑖𝑛𝑑𝐹𝑟𝑒𝑐𝐹𝑢𝑛; índice del vector de 

magnitud donde se encuentra la amplitud de la 

frec. fund. 

 

𝑓0 frecuencia fund. ideal de la red 

eléctrica.  

 

𝐼𝑛𝑑1𝐻𝑧; índice donde se encuentra la 

amplitud de la frecuencia de 1 Hz 

 

 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎; intervalo superior e inferior 

que se le asignará al índice que contiene la 

amplitud de la armónica. 

 

 Por ejemplo, si una señal sinusoidal de 

60 Hz con amplitud de 179 Vp contiene la 

armónica número 5 con una amplitud de 3 Vp, 

el índice en el que se encontraría la amplitud de 

ésta armónica es 80, pero las señales que se 

adquirirán no serán puras y la frecuencia de la 

armónica será diferente a f0 * k, provocando 

que su amplitud se localice en un índice no 

conocido, por esta razón, se debe realizar un 

barrido del vector (vArmonicos) en el rango de 

80 ± tolerancia (Hart, 2001).  

 

𝑣𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 = 80 ± 7 = [73: 87]               (7) 

 

 Se consideró que una armónica existe si 

y solo si la amplitud es mayor o igual a 0.1 Vp, 

obteniendo así su respectivo índice 

(indArmEspectro (k)).  
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 El valor de 0.1 Vp introduce una 

distorsión armónica individual de 0.02793%, y 

suponiendo que las 49 armónicas restantes 

existieran con el mismo porcentaje, la 

distorsión armónica total (DAT) resultaría de 

0.195530%, por lo que armónicas con 

amplitudes inferiores a 0.1 Vp pueden ser 

discriminadas, ya que el porcentaje límite 

establecido por la norma CFE-G0100-04 de la 

distorsión armónica total debe ser 8%.  

 

 La frecuencia fundamental y la 

frecuencia de cada armónica se calculan 

mediante las siguientes relaciones:  

 

𝑓0 = 𝑖𝑛𝑑𝐹𝑟𝑒𝑐𝐹𝑢𝑛 ∗ 𝑖𝑛𝑑2𝑓𝑟𝑒𝑐                      (8) 

 

𝑓𝑘 = 𝑎𝑚𝑝𝐴𝑟𝑚𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜(𝑘) ∗ 𝑖𝑛𝑑2𝑓𝑟𝑒𝑐      (9) 

 

𝑓0 = 16 ∗ 3.75069 ≈ 60 𝐻𝑧                        (10) 

 

𝑓𝑘 = 80 ∗ 3.75069 ≈ 300 𝐻𝑧                     (11) 

 

 El ángulo de fase en radianes de la 

frecuencia fundamental es obtenido a partir del 

valor extraído en el índice indFrecFun del 

vector de fase (vFase), a este valor se le suma 

π/2 y se multiplica 180/π para visualizar el 

resultado en grados.  

 

𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐴𝑚𝑝𝑅𝑒𝑎𝑙(1) =

(𝑣𝐹𝑎𝑠𝑒(𝑖𝑛𝑑𝐹𝑟𝑒𝑐𝐹𝑢𝑛) +
𝜋

2
) ∗

180

𝜋
    (12) 

 

 Posteriormente, para el cálculo de 

distorsión armónica es necesario obtener el 

ángulo de fase en cada armónica y éste se 

calcula de manera similar al de la frecuencia 

fundamental.  

 

𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐴𝑚𝑝𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑘) =

(𝑣𝐹𝑎𝑠𝑒(𝑖𝑛𝑑𝐴𝑟𝑚𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜(𝑘)) +
𝜋

2
) ∗

180

𝜋
                

                (13) 
 

 El valor de las amplitudes de cada 

armónica (ampArmonico (k)) en el espectro de 

la señal resultado de aplicar la Transformada 

Rápida de Fourier Rápida mantiene la siguiente 

relación:  

 

𝑎𝑚𝑝𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜(𝑘) = 𝑎𝑚𝑝𝐴𝑟𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑘) ∗
𝑁

2
       

               (14)       

 

 El análisis de la amplitud de la señal de 

entrada (ampArmonico (k)), necesita un factor 

de ½, ya que el espectro está compuesto por una 

parte negativa y otra positiva que contienen casi 

la misma información. En la parte positiva se 

puede encontrar la componente en directa de la 

señal, necesaria para cálculos posteriores, por lo 

que en esta sección del espectro es en la que 

nos enfocaremos. Sin embargo, las amplitudes 

que se desean conocer son las de la señal 

original, por lo que ampArmReal debe ser 

despejada. 

 

 𝑎𝑚𝑝𝐴𝑟𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑘) = 𝑎𝑚𝑝𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜(𝑘) ∗
2

𝑁
     

                (15) 
 

 El sistema diseñado trata con      señales 

conocidas como señales “distorsionadas”, o que 

en la composición de la señal existen armónicos 

de orden superior al armónico fundamental.   El 

cálculo del “valor eficaz total” de  una       señal 

distorsionada implica la raíz cuadrática de     la 

suma del valor rms elevada al cuadrado de cada 

uno de los armónicos existentes y de              la 

componente en directa (dirTension), elevado al 

cuadrado (Rashid, 2004).  

𝑟𝑚𝑠𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 =

√𝑑𝑖𝑟𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛2 + ∑ (
𝑎𝑚𝑝𝐴𝑟𝑚𝑇(𝑘)

√2
)

2
𝑘
𝑛=1         (16) 
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 En ese mismo contexto una señal 

sinusoidal distorsionada es aquella que está 

compuesta por el armónico fundamental y el 

aporte de armónicos de orden superior.  La 

amplitud de cada uno de los armónicos se 

refleja en el porcentaje de distorsión de la señal, 

debido a esto, el cálculo de la distorsión de cada 

uno de los armónicos de orden k se realizará de 

la siguiente manera:  

 

𝑑𝑖𝑠𝑋𝐴𝑟𝑚𝑇(𝑘) =
𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝑇(𝑘)

𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝑇(1)
∗ 100               

               (17) 

 

𝑑𝑖𝑠𝑋𝐴𝑟𝑚𝐶(𝑡) =
𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝑇(𝑘)

𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝐶(1)
∗ 100               

               (18) 

 

 La distorsión armónica total (DAT) de 

la señal, está compuesta por la distorsión de 

cada uno de los armónicos calculados, a pesar 

de esto, la DAT no puede ser calculada como 

una suma algebraica directa, debido a que los 

coeficientes de la serie de Fourier pueden ser 

positivos o negativos. El cálculo de la 

distorsión armónica total se realiza de la 

siguiente manera:  

 

𝐷𝐴𝑇𝑇 = √∑ 𝑑𝑖𝑠𝑋𝐴𝑟𝑚𝑇(𝑛)2𝑘
𝑛=2                    

                (19) 

 

 El ángulo de desfasamiento (desfase (k)) 

se calcula con la diferencia entre el ángulo de 

fase de la frecuencia fundamental de la señal de 

tensión y el ángulo de fase de la señal de 

corriente en cada armónica.  

 

 La potencia activa (P) se calcula:  

 

𝑃 = 𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝑇 × 𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝐶 × cos(𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒(𝑘))   

                (20) 

 

 La potencia reactiva (Q) se calcula 

mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑄 = 𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝑇 × 𝑟𝑚𝑠𝐴𝑟𝑚𝐶 × sin(𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒(𝑘)) 

                (21) 

 

 La potencia aparente (S) es: 

𝑆 = 𝑟𝑚𝑠𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑚𝑠𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒                

                (22) 

 

 y el factor de potencia (fp) es: 

 

𝑓𝑝 = 𝑃/𝑆                                                                 

                (23) 

 donde:  

 

 rmsArmT; valor eficaz del a señal de 

tensión  

 

 rmsArmC; valor eficaz de la señal de 

corriente  

 

 desfase; ángulo de desfasamiento entre 

las señales de tensión y corriente. 

 

 Asi mismo, la norma de Interconexión a 

la red eléctrica de baja tensión de Sistemas 

fotovoltaicos con capacidad hasta 30 kW 

establece que, para no afectar el funcionamiento 

de la red eléctrica, la frecuencia de la señal de 

tensión debe encontrarse en el rango de 59.2 Hz 

a 60.8 Hz. Si la frecuencia fundamental se 

encuentra fuera del rango establecido, será 

información que se almacenará en una base de 

datos, caso contrario continuará la ejecución del 

programa realizado. La misma norma señala 

que para no alterar la red eléctrica la tensión 

eficaz, debe permanecer en un rango de ±10%. 

Si la tensión eficaz se encuentra fuera del rango 

establecido, será información que se 

almacenará en una base de datos, caso contrario 

continuará la ejecución del programa.  Si la 

distorsión por armónica THD o DAT tiene un 

porcentaje mayor a 8%, el valor será 

almacenado en la base de datos, de no ser así el 

programa continuará su ejecución.  
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 La norma también indica que el factor 

de potencia debe ser mayor a 0.9. Si el factor de 

potencia es menor, el valor será almacenado en 

la base de datos, de no ser así el programa 

continuará su ejecución. La base de datos es 

necesaria para almacenar información adquirida 

durante el funcionamiento del sistema de 

medición de variables. Los datos serán 

guardados en un archivo de texto cifrado (.txt), 

generado y guardado de manera autónoma en el 

disco duro de la NI CompactRIO. El archivo 

contiene la información necesaria para 

reconstruir la señal de tensión y corriente, los 

parámetros eléctricos calculados y alarmas.  

 

Implementación 

 

En el apartado anterior se describieron los 

requerimientos y el diseño del sistema para el 

acondicionamiento de la señal se utilizó un 

transformador de potencial, el cual se muestra 

en la Figura 1. Cuyo cálculo detallado fue 

realizado por (Illescas, Osorio & Tokunaga, 

2015). 

 

 
 
Figura 1 Transformador de tensión para 

acondicionamiento de la señal 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 El transformador reduce una tensión de 

120 v con frecuencia de 60 Hz a 5 v. En el 

primario tiene 1200 vueltas y en el secundario 

50 vueltas, ambas de alambre de cobre (Oliva, 

1994).  El acondicionamiento de la señal de 

corriente se hizo con el sensor de corriente C-

CT-10. (Illescas et al, 2015), dan mayores 

detalles de sus esepcificaciones.  

 

 

 El circuito para amplificar la salida del 

C-CT-10 ver Figura 2, es alimentado con la 

fuente de la cRIO a 24 v, con un divisor de 

tensión se obtienen -12 v y 12 v para que opere 

el amplificador de instrumentación AD620AN. 

 

 
 
Figura 2 Circuito Amplificador 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 La adquisición de las señales se realiza a 

través del módulo de la NI 9205 que se empotra 

al chasis de la NI CompactRIO.  El sistema 

integrado NI CompaqRIO-9074 combina un 

controlador industrial en tiempo real y una 

FPGA, también cuenta con un chasis industrial 

para aplicaciones de control y monitoreo.  

 

 La NICompactRIO-9074 ver Figura 3, 

cuenta con las siguientes características: 

 

- FPGA Spartan-3 2M  

 

- Hasta 2M de compuertas  

 

- 8 slots para módulos I/O  

 

- Procesador de hasta 400 MHz en tiempo 

real  

 

- Hasta 256 MB de memoria DRAM, 512 

MB de almacenamiento no volátil  

 

- 2 puertos Ethernet 10/100BASE-TX 

 

- Puerto serial RS232  

 

 Alimentación de 19 a 30 VDC 
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Figura 3 NI CompactRIO 9074 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 El NI 9205 es un módulo de la serie C, 

para usarse con chasis NI CompactDAQ y 

CompactRIO. Cuenta con 32 entradas de una 

sola terminal o 16 entradas analógicas 

diferenciales, resolución de 16 bits y velocidas 

máxima de muestreo de 250 kS/s. Cada canal 

tiene rangos de entrada programables de ±200 

mV, ±1, ±5 y ±10 V. Para protegerse contra 

señales transitorias, el NI 9205 incluye 

protección contra sobrevoltajes de hasta 60 V 

entre canales de entrada y común (COM).  

  

 Además, el NI 9205 incluye doble 

barrera de aislamiento de canal a tierra para 

seguridad, inmunidad a ruido y alto rango de 

voltaje en modo común. Está diseñado para 

protección de sobrevoltaje transitorio de 1,000 

Vrms. Hay dos opciones de conector para el NI 

9205; un conector de terminal de resorte de 36 

posiciones para conectividad directa o un 

conector D-Sub de 37 posiciones. Para procurar 

la liberación de tensión y protección de alto 

voltaje a la terminal de 36 posiciones del NI 

9205, se recomienda el accesorio NI 9940 de 

liberación de tensión.  

 

 El NI 9205 con opción D-Sub tiene un 

conector D-Sub estándar en la industria de 37 

posiciones que brinda una opción de cableado 

de bajo costo a una variedad de accesorios de 

NI o de terceros. Algunos vendedores que 

ofrecen servicios de fabricación personalizada 

de cable D-Sub, pueden proporcionar cables 

con pin-out que satisfaga las necesidades de su 

aplicación.  

 El NI 9933 (u otro conector de D-Sub de 

37 pines) se requiere para usarse con el NI 9205 

ver Figura 4 con D-Sub. El NI 9933 incluye un 

conector de terminal de tornillo con liberación 

de tensión, así como un conector D-Sub para 

crear montajes de cables personalizados 

(Illescas et al, 2015). 

 

 
 
Figura 4 Módulo de entradas análogicas Serie C NI 9205 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 La implementación descrita en los 

apartados anteriores se realizó en el entorno de 

desarrollo LabVIEW. El instrumento virtual 

(VI) que se ejecuta en el módulo Real-Time se 

puede visualizar en las Figuras 5, 6 y 7. A 

continuación se explicará el código. 

 

- Los modulos FPGA y Real-Time son 

independientes, sin embargo, al estar 

integrados en un solo chasis (NI 

CompactRIO) permite que un 

instrumento virtual ejecutado en Real-

Time lea el valor de un indicador o 

modifique el valor de un control que 

esten definidos en un instrumento 

virtual ejecutado en FPGA. Esta 

interacción es posible cuando el VI de 

Real-Time hace referencia al VI de 

FPGA mediante la herramienta “Open 

FPGA VI Reference” que LabVIEW 

proporciona.  
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- Al crear un “LabVIEW FPGA Project”, 

los canales de los modulos de entrada y 

salida (NI 9205 y NI 9263) de la NI 

CompactRIO solo pueden ser 

instanciados por la FPGA, esto conlleva 

que en el VI de FPGA a los canales de 

salida(“A0X”) y a los canales de entrada 

(“AIX”) se les deba crear un control y 

un indicador respectivamente, solo así el 

VI de Real-Time podrá leer o escribir en 

los canales mediante “Read/Write 

Control”.  

 

- “Led Verde” es el canal 0, “Led Azul” 

el canal 1 y “Led Rojo” el canal 2 del 

módulo de salidas analógicas NI 9263 a 

dichos canales se le conecta indicadores 

luminosos (LEDs) para que el usuario 

identifique el funcionamiento del 

sistema. “FPGA Led” es una salida 

digital del chasis que también se puede 

modificar en el VI de Real-Time si en el 

VI de FPGA se le conecta un control.  

 

- A los canales de entrada “AI2” y “AI3” 

estan conectados interruptores 

electrónicos. El interruptor “Encender” 

esta destinado para iniciar la adquisión y 

el procesamiento de las señales de 

tensión y corriente; el interruptor 

“Parar RT” detiene la ejecución del VI 

en Real-Time, éste es necesario para una 

posible conexión de la NI ComapctRIO 

a una computadora personal.  

 

- Se realiza un parpadeo en el “Led 

Verde” para indicar que la adquisición y 

el procesamiento de las señales 

empezará. El control “Stop Ciclos 

Internos” es una variable local que se 

usa para detener todos los ciclos While 

en el VI de Real-Time. 

 

 

 
 
Figura 5 VI ejecutado en el módulo Real-Time, parte 1 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 
 
Figura 6 VI ejecutado en el módulo Real-Time, parte 2 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

- Se asignan 5 v al canal “A01” (“Led 

Azul”) para indicar que el VI de Real-

Time ha hecho referencia al VI de FPGA 

y que mantienen una comunicación 

(Illescas et al, 2015). 

 

- “Interrupción” es un control booleano 

que ha sido declarado en el VI de FPGA 

y su valor es manipulado en el VI de 

Real-Time, pausa el VI de FPGA 

cuando éste ha adquirido el número de 

muestras deseadas para que el VI de 

Real-Time realice el procesamiento de 

las señales muestreadas. 
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Figura 7 VI ejecutado en el módulo Real-Time, parte 3 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

- La cantidad de muestras adquiridas por 

el VI de FPGA es 16382 (8191 muestras 

de la señal de tensión y 8191 de la señal 

de corriente), se podría almacenar esta 

cantidad de datos en la memoria de la 

FPGA, sin embargo, este módulo puede 

enviar información a Real-Time sin ser 

almacenada en memoria mediante un 

buffer de comunicación llamado FIFO, 

Fisrt In-First Out. Se crearon dos FIFO 

donde se ingresan 8191 muestras para 

cada señal; Real-Time debe saber 

cuándo FIFO contiene el número de 

datos deseados por lo que en el VI de 

FPGA se declaró dos indicadores 

booleanos (“FIFO De Tension Llena” y 

“FIFO De Corriente Llena”) que Real-

Time monitorea, si ambos indicadores 

son verdaderos significa que los buffers 

están llenos y deben ser vaciados.  

 

- Se establece un tiempo de holgura de 10 

segundos para que los FIFO se llenen 

con las 8191 muestras, si el tiempo es 

excedido significa que hay un error de 

ejecución en el módulo FPGA y se 

deben detener los VIs de FPGA y Real-

Time mediante la variable local “Stop 

Ciclos Internos”.  

 

 

 

- Al canal “AO1” se le asigna 5 v si el 

ingreso de datos a los FIFO no tuvo 

errores o 0 v para indicar que ha 

ocurrido un error.  

 

- El vaciado de los FIFO se realiza 

mediante la función “Invoke Method” 

que proporciona LabVIEW.  

 

- Se inicia el procesamiento de las señales 

muestreadas, antes se verifica que el 

programa no haya tenido errores de 

ejecución por lo que “Led Azul” debe 

estar a 5 v, de lo contrario el programa 

debe de pararse.  

 

- En la etapa de acondicionamiento se 

reduce la amplitud de las señales de 

tensión y corriente, es menester escalar 

las señales adquiridas para que sean 

procesadas con su amplitud original.  

 

- La frecuencia de la señal de tensión y 

corriente idealmente es de 60 Hz y el 

último armónico que se analizará es el 

quincuagésimo estando a una frecuencia 

de 3000 Hz, para eliminar frecuencias 

que no son necesarias para el presente 

estudio se aplica un filtro pasa bandas a 

las señales muestreadas. 

 

- Las señales adquiridas se reconstruyen 

mediante sus muestras y se ejecuta el 

algoritmo explicado. 

 

- Se hace el cálculo de la frecuencia 

fundamental, el valor eficaz y la DAT 

de cada señal, con los algoritmos 

programados.  

 

- Realiza el cálculo de la potencia activa, 

reactiva, aparente y el factor de potencia 

mediante el algoritmo explicado 

anteriormente.  
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- Se encapsulan todos los parámetros 

calculados en un cluster para que un 

único cable contenga toda la 

información de las mediciones.  

 

- Se implementa el código de alarmas.  

 

- Si algunos de los parámetros se 

encuentran fuera de rango la salida 

“AO2” tendrá 5 v para que el usuario se 

percate de que un parámetro eléctrico 

esta fuera del rango establecido por la 

CFE G0100-04. Cuando esto sucede las 

señales de tensión y corriente 

muestreadas, así como sus parámetros 

medidos se almacenan en el disco duro 

de la NI CompactRIO en un archivo .txt 

que el usuario puede extraer y analizar 

en una interfaz gráfica ver Figura 8, 

(Illescas etl al, 2015). 

 

 
 
Figura 7 VI ejecutado en el módulo Real-Time, parte 3 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Interfaz Gráfica para la extracción y 

visualización de información del disco duro 

de la NI CompactRIO  

 

Cuando la NI CompactRIO se conecta a una 

computadora personal mediante Ethernet el 

usuario puede extraer el archivo con extensión 

.txt del disco de la NI CompactRIO, el cual 

contiene la información de las mediciones 

realizadas, mediante la interfaz gráfica descrita 

a continuación el usuario podrá visualizar la 

información que contiene el archivo en un 

formato amigable y generar reportes de prueba 

editados en Excel (Illescas etl al, 2015). 

 

Inicio 

 

Pantalla de bienvenida.  

 

Menú de ventanas 

 

En esta sección se indica la ventana en la que se 

encuentra el usuario, para visualizar el proceso, 

ver Figura 9.  

 

Botones de Siguiente y Anterior 

 

En cada ventana se encuentran estos botones, 

estos te llevan a la ventana anterior o siguiente, 

según corresponda. En algunas ocasiones estos 

botones son deshabilitados si existe algún 

proceso en ejecución o la información 

solicitada es incorrecta.  

 

Botón Cerrar 

 

Cuando se presiona el botón cerrar emerge una 

ventana ver Figura 10, preguntando si 

realmente se desea cerrar el programa, en caso 

de optar por la opción SI los procesos serán 

detenidos y se cerrará el programa en caso de 

elegir la opción NO, la ventana emergente 

desaparecerá y la ejecución del programa 

continuará de manera normal.  
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Figura 9 Inicio 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 
 

Figura 10 Inicio 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

Copiar Carpeta 

 

Si se desea hacer uso de las funciones de esta 

ventana (Copiar) es necesaria tener conexión 

con la NI CompactRIO. Ver Figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Copiar carpeta 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 

 

 

Botón Copiar 

 

El botón Copiar sirve para realizar un respaldo 

en la PC del usuario de la carpeta Registro 

almacenada en la NI Compact RIO. Esta carpeta 

contiene la información que se produjo a causa 

de un evento, es decir, si los parámetros 

eléctricos de la señal salieron del rango 

establecido por la norma CFE G0100-04.  

 

Botón Ayuda 

 

En distintas ventanas aparecerá este botón, 

indicando que utilidad tiene la ventana en la 

que se encuentra o muestra consejo para el 

correcto uso de dicha ventana.  

 

Fecha de archivo 

 

Se proporciona un calendario en el cual se debe 

seleccionar una fecha en donde se espera un 

registro. Para verificar que existe un registro en 

dicha fecha, se muestra una ventana de 

comprobación,  

 

Calendario 

 

Con la ayuda del calendario se puede 

seleccionar una fecha de posible perturbación, 

empezando por el mes y posteriormente el día.  

 

Indicador de Fecha 

 

Se muestra en formato DD/MM/AAAA la 

fecha seleccionada en el calendario.  

 

Indicador 

 

Muestra si existen archivos guardados del día 

seleccionado y cuantos archivos hay. Si existen 

archivos el botón Siguiente se activará y podrá 

continuar con su ejecución, caso contrario se 

debe elegir una fecha diferente.  
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Indicador 

 

En caso de que no existan archivos el día 

seleccionado, se mostrará que no hay y el botón 

Siguiente se bloquea hasta que el usuario 

cambie la fecha ver Figura 12.  

 

 
 
Figura 12 Fecha de archivo 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

Archivos 

 

Permite elegir uno de los archivos existentes en 

la fecha señalada para un análisis posterior o se 

puede optar por generar un reporte del mes 

seleccionado. El nombre de los archivos 

corresponde a un formato donde indican la hora 

en la que se generó el evento. Según sea el caso 

(abrir un archivo o generar un reporte mensual). 

 

Archivo que desee visualizar 

 

Esta barra permite elegir un archivo en el que se 

encuentra la información correspondiente a la 

perturbación, de acuerdo al día seleccionado 

con anterioridad. Ver Figura 13. 

 

 
 
Figura 13 Archivos 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

Norma 

 

Los parámetros eléctricos deben encontrarse 

entre los rangos establecidos por la CFE, de 

acuerdo a la norma CFE-G0100-04.  

 

Alarma 

 

Parpadea en caso que los parámetros eléctricos 

estén fuera de rango.  

 

Botón inicio 

 

Al pulsar este botón regresa al usuario a la 

ventana de Copiar Archivo.  

 

Parámetros de tensión 

 

Se muestran los parámetros relacionados con la 

tensión: tensión eficaz, amplitud, frecuencia 

fundamental y distorsión armónica total. En 

caso de que alguno de los parámetros se 

encuentre fuera de rango, se mostrará un 

indicador de color rojo.  

 

Parámetros de corriente 

 

Se muestran los parámetros relacionados con la 

corriente, corriente eficaz, amplitud, frecuencia 

fundamental y distorsión armónica total. En 

caso de que alguno de los parámetros se 

encuentre fuera de rango, se mostrará un 

indicador de color rojo.  
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Parámetros de potencia 

 

Se encuentran los parámetros relacionados con 

la potencia, potencia activa, potencia reactiva y 

factor de potencia. En caso de que alguno de los 

parámetros se encuentre fuera de rango, se 

mostrará un indicador rojo, ver Figura 14.  

 

 
 
Figura 13 Archivos 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

Pestañas 

 

Para tener una mejor visualización de los 

parámetros y por qué se generaron, se 

proporciona la opción de cambiar entre ver los 

parámetros eléctricos y observar la señal (señal 

de tensión y señal de corriente) que está 

relacionada a estos parámetros.  

 

Gráfico de la señal de tensión 

 

La grafica muestra la señal de tensión que se 

obtuvo desde el inversor, el eje horizontal 

indica el tiempo que duro la adquisición y en el 

eje vertical se señala la amplitud (Illescas etl al, 

2015).  

 

Gráfico de la señal de corriente 

 

La grafica muestra la señal de corriente que se 

obtuvo desde el inversor, el eje horizontal 

indica el tiempo que duro la adquisición y en el 

eje vertical se señala la amplitud, vea figura 15. 

 

 

 
 
Figura 13 Archivos 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

Selector 

 

Indica si se desea generar un reporte mensual, 

en caso de ser tildado es deshabilitada la opción 

para elegir solo un archivo.  

 

Directorio 

 

Señala la dirección donde se creará el reporte 

mensual, dicha carpeta está situada en una 

carpeta llamada Reportes, la cual incluye la 

carpeta del año, que a su vez contiene una 

carpeta de mes, vea figura 16. 

 
 
Figura 16 Archivos 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 
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Reporte mensual 

 

Se observa el progreso de la creación del 

reporte mensual.  

 

Ventana inicio de reporte 

 

Esta ventana emergente pregunta si realmente 

se desea crear un reporte mensual, en caso de 

optar por la opción SI, la ventana emergente 

será cerrada y dará inicio la generación del 

archivo, en caso contrario se cancela la 

operación y se permite regresar a otras 

actividades.  

 

Barra de progreso 

 

Señala en qué fase se encuentra la elaboración 

del reporte.  

 

Botones de regresar, inicio, cerrar 

 

Mientras se genera el reporte mensual se 

desactivan los botones de Regresar, Inicio, 

Cerrar, cuando acabe se reanudan las funciones 

de estos botones ver Figura 17.  

 

Ventana Final de Reporte 

 

Indica que se ha terminado de elaborar el 

reporte mensual.  

 

 
 
Figura 17 Reporte mensual 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

Resultados  

 

Medición Carga Capacitiva 

 

La carga capacitiva conectada al convertidor 

fue una televisión, en la Figura 18 se visualizan 

las mediciones obtenidas por Nombre del 

sisterma y en la Figura 19 las de su homólogo, 

con las cuales se puede realizar una 

comparativa y observar la similitud de los 

resultados.  

 

 En las Figuras 20 y 21 se observan los 

gráficos de las señales de tensión y corriente 

tomadas en el mismo instante por ambos 

dispositivos, es notable la calidad con la que se 

muestran las ondas en Nombre del sisterma en 

comparación a METREL (Illescas etl al, 2015). 

 

 
 
Figura 18 Mediciones de carga capacitiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 
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Figura 19 Señales de Tensión y corriente de carga 

capacitiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 
 
Figura 20 Señales obtenidas del sistema 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 

 
 

Figura 21 Señales de tensión y corriente vistas en el 

Metrel, carga capacitiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

Medición Carga Inductiva 

 

La conexión de una carga inductiva arroja 

mediciones semejantes a las calculadas por el 

analizador de la calidad de la energía, la 

discrepancia de resultados es causa de la 

instalación de las sondas de corriente del 

dispositivo METREL, pues éste presenta 

oscilaciones entre cada medición por lo que se 

desconoce el valor exacto de un parámetro, sin 

embargo, el sistema realizado muestra los 

parámetros medidos sin cambios bruscos, 

permitiendo al usuario elegir un valor con 

menos incertidumbre, ver Figuras 22, 23, 24 y 

25. 

 

 
 

Figura 22 Mediciones de carga inductiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 
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Figura 23 Señales de Tensión y corriente de carga 

inductiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 
 
Figura 24 Medición de carga inductiva Metrel 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 
 
Figura 25 Señales de tensión y corriente vistas en el 

Metrel carga inductiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 

 

Medición Carga Resistiva 

 

La carga utilizada para la prueba del 

funcionamiento de los sistemas con carga 

resistiva, se realizó con un foco incandescente 

marcado con una potencia nominal de 60 Watts.   

  

 En las Figuras 26, 27, 28 y 29, se puede 

observar una similitud de los valores 

calculados, en Potencia y corriente, asimismo 

se nota la diferencia entre la potencia nominal 

presentada por el fabricante de la bombilla y la 

potencia real (Illescas etl al, 2015). 

 

 
 
Figura 26 Señales de Tensión y corriente de carga 

resistiva. 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 
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Figura 26 Señales de Tensión y corriente de carga 

resistiva 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 
 
Figura 28 Medición carga resistiva Metrel 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 29 Señales de tensión y corriente en carga 

resistiva, Metrel 

Fuente: (Illescas et al, 2015) 

 

 Los gráficos mostrados en la Figura 26 

y Figura 29, son similares en fase, amplitud y 

forma de onda, permitiéndonos validar el 

sistema construido con el analizador de la 

calidad de la energía METREL. 

 

Conclusiones 

 

El monitoreo de las señales generadas por un 

inversor, requiere de una adquisición de datos 

en tiempo real, esto con el fin de obtener una 

copia fiel de la señal incluyendo sus 

perturbaciones. Con ayuda de la 

instrumentación virtual, dispositivos 

electrónicos y tarjetas de desarrollo, se ha 

logrado una adquisición y un procesamiento de 

señales con resultados apegados a los 

requerimientos del proyecto.  

 

 Para implementar el procesamiento de 

los datos en una computadora, es necesario 

contar con bases matemáticas para el Análisis 

de Señales, como la serie y la transformada de 

Fourier.  
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 Debido a la dificultad que presenta la 

aplicación de la Transformada de Fourier sin 

ayuda de una computadora, existen algoritmos 

como la FFT que ayudan a realizar los cálculos 

de manera rápida, sin embargo, su aplicación a 

señales muertas reconstruidas con un número 

limitado de muestras, hace de los cálculos 

requeridos con la precisión mencionada un 

inconveniente. La toma de un mayor número de 

muestras conlleva un mayor tiempo de espera 

entre cada análisis, así como un mayor 

consumo de recursos computacionales, por lo 

que fue necesario el cálculo del tiempo que 

durará la adquisición, frecuencia de muestreo y 

número de muestras, para optimizar los 

recursos con los que se cuentan.  

 

 El uso de la Transformada de Fourier en 

aplicaciones de electrónica de potencia fue 

fundamental para el cálculo de los parámetros 

requeridos por la norma CFE G0100-04.  

 

 El acondicionamiento de las señales 

debe ser abordado cuidadosamente, ya que, si 

las señales no son adquiridas de manera 

correcta o son alteradas en el proceso, los 

resultados se verán afectados de manera 

significativa. 
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