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Resumen 

 

Los requisitos para la interconexión entre una fuente de 

generación de energía distribuida a pequeña escala y el 

sistema eléctrico nacional, van ligados con la sincronía 

eléctrica; un proceso en el que una señal de referencia 

interna formada por un algoritmo de control, permite que 

la señal de salida de un convertidor de potencia opere en 

sincronismo con la componente fundamental de la red. La 

señal conformada mediante el convertidor deberá 

permanecer en un rango de frecuencia entre 59.5 a 60.5 Hz 

sintonizada en fase. La transformada de Hilbert es una 

herramienta matemática que sirve para detectar la 

envolvente compleja de una señal modulada por una 

portadora, empleada en sistemas de telecomunicaciones. 

En este trabajo se adapta un demodulador de amplitud 

basado en la transformada de Hilbert, una señal de 

referencia es modulada empleando una senoidal de mayor 

frecuencia, para después demodularla y obtener su 

envolvente, esta contiene información de fase y frecuencia 

con el fin de fortalecer el proceso de enganche de un PLL 

(Phase Locked Loop), siendo este modelo de fácil 

implementación e idóneo ante cambios abruptos de 

amplitud, frecuencia y fase, evitando la perdida de sintonía 

con la señal de referencia. 

 

Amplitud, modulación, Transformada de Hilbert, 

envolvente, PLL  

Abstract 

 

The requirements for the interconnection between a small-

scale distributed power generation source and the national 

electricity system are associated to the electrical 

synchrony that is a process in which an internal reference 

signal formed by a control algorithm generates an output 

signal in a power converter in synchrony with the 

fundamental component of the electrical grid. The signal 

generated by the power converter must remain in a 

frequency range between 59.5 to 60.5 Hz, tuned in phase. 

The Hilbert transform is a mathematical tool that is used 

to detect the complex envelope of a signal modulated by a 

carrier; it is used in telecommunications systems. In this 

work, an amplitude demodulator based on the Hilbert 

transform is adjusted, a reference signal is modulated 

using a higher frequency sine signal, then use a 

demodulator to obtain the envelope, this contains the 

phase and frequency information in order to strengthen the 

PLL (Phase Locked Loop) tune in process, this model is 

easy to implement and also suitable for abrupt changes in 

amplitude, frequency and phase, avoiding the loss of 

tuning with the reference signal. 

 

Amplitude, modulation, Hilbert Transform, envelope, 

PLL   
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Introducción 

 

La liberación del mercado eléctrico contribuye al 

incremento de la generación distribuida a través 

del empleo de energías renovables. En México 

con la publicación de la Ley para el 

Aprovechamiento de las Energías Renovables y 

el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE), se crea la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE); la cual expide un contrato de 

interconexión, para que casas habitación y 

pequeños negocios puedan generar su propia 

energía eléctrica y en caso de tener algún 

excedente de electricidad, el particular pueda 

intercambiar energía con la empresa paraestatal 

proveedora de electricidad, compensándola 

contra el consumo. Sin  embargo  la electricidad  

tiene  ciertas  características técnicas  que  le  

diferencian  de  otros productos  que  se  compran  

y  se  venden  en diferentes  mercados. 

 

 La problemática a la que se enfrentan los 

instaladores de sistemas fotovoltaicos 

conectados a red es que deben de considerar 

aspectos fundamentales de calidad de suministro 

en el punto de conexión, además, el ángulo de 

fase del voltaje de la red eléctrica y su 

frecuencia, contienen información crítica para 

poder conectar un sistema local de generación de 

energía con el sistema eléctrico nacional. Con el 

fin de lograr una interconexión exitosa,  existen 

muchos sistemas empleados en el seguimiento 

de fase de una señal de referencia entre ellos es 

posible mencionar el  detector de cruce por cero, 

el Phase Locked Loop (PLL), los detectores de 

fase basados en referencias estacionarias 

síncronas (SRF), entre otros.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 El ángulo de voltaje de red, sirve como 

marco de referencia para la sincronía y se 

determina a través de un PLL el cual  tiene como 

objeto la generación de una señal de salida con 

amplitud fija y frecuencia coincidente con la 

entrada,  dentro de rango de un margen 

determinado, pero muestra algunas deficiencias 

cuando la señal de referencia contiene 

disturbios, por lo que es necesario incluir 

técnicas que mejoren el proceso de enganche; la 

técnica de modulación/demodulación es una 

propuesta con la que se pretende fortalecer el 

proceso aun con disturbios.  

 

 Existe evidencia fundamental que 

muchas de las señales naturales pueden ser 

representadas como moduladores de baja 

frecuencia que modulan señales portadoras de 

alta frecuencia.  La modulación en amplitud 

consiste en variar la amplitud de una sinusoide 

de acuerdo al mensaje que se desea transmitir, la 

principal ventaja  de modular en AM radica en 

que es posible recuperar el  mensaje (demodular) 

con un simple detector de envolvente  

 

 En este trabajo se propone una técnica de 

sincronía eléctrica basada en la modulación en 

amplitud, la detección de su envolvente por 

medio de la Transformada de Hilbert (TH), la 

sintonía a través de un PLL y la aplicación de la 

función de Walsh, con el fin de crear pulsos de 

sincronía que pudieran ser auxiliares para la 

inversión de señales de corriente directa a 

corriente alterna y la posible conexión de 

sistemas locales de generación de electricidad 

con el sistema eléctrico, teniendo como 

resultados el seguimiento de fase ante la 

presencia de ciertos disturbios eléctricos, 

mejorando el desempeño comparado con un PLL 

de segundo grado.  
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 Este documento contiene en la primera 

sección una breve descripción de la 

transformada de Hilbert, la cual es empleada en 

sistemas de telecomunicaciones con el fin de 

obtener los mensajes inmersos en las ondas de 

radio, los conceptos referentes a la modulación – 

demodulación en amplitud, son presentados en 

la segunda sección, para continuar con el 

desarrollo, en donde se presenta la técnica  

empleada con el fin de fortalecer el enganche o 

sintonía de igual forma se presentan las 

deficiencias del PLL de segundo orden. En los 

resultados se muestran los productos obtenidos 

al simular una falla denominada brinco de fase 

presente en la señal de referencia.      

 

Transformada de Hilbert 

 

La transformada de Hilbert es también llamada 

filtro de cuadratura, es una herramienta 

matemática que permite variar el ángulo de fase 

de la señal de entrada entre valores de ± 𝜋 2⁄   de 

acuerdo al valor de frecuencia, esta acción solo 

afecta al ángulo de fase sin modificar la amplitud 

de la señal. Para una señal variable real 𝑥(𝜏) la 

transformada Hilbert (H) es definida como se 

muestra en la ecuación (1); donde 𝑃 es el valor 

principal de Cauchy de la integral singular.  

 

�̂�(𝑡) = 𝐻(𝑥) =
𝑃

𝜋
∫

𝑥(𝜏)

𝑡−𝜏
𝑑𝑡

∞

−∞
          

       (1) 

 

 El valor principal de Cauchy es un 

método que permite asignar valores a ciertas 

integrales impropias que resultarían en 

indefinidas. 

 

 Un detector de fase de alta  resolución 

puede ser realizado usando el concepto de señal 

analítica. Una señal analítica se obtiene desde 

una señal real empleando la transformada de 

Hilbert.  

 

 

 La transformada discreta de Hilbert  es 

formulada  a través de una convolución con una 

respuesta en frecuencia como en la ecuación  (2) 

 

𝐻𝐻(𝑒𝑗Ω) = {

−𝑗 (0 < Ω < 𝜋)
𝑗 (−𝜋 < Ω < 0)

0 (Ω = 0)
    (2) 

 

 En donde Ω = 2πf/𝑓𝑠, 𝑓𝑠 es la frecuencia 

de muestreo en Hz y 𝑗 = √−1. El valor absoluto 

de la amplitud es uno para todas las frecuencias 

diferentes de cero, la fase es -90° para todos los 

valores positivos y 90° para todas las frecuencias 

negativas. 

 

 Al utilizar el transformador de Hilbert, es 

posible generar una señal, que es ortogonal con 

la señal de entrada al aprovechar el hecho que la 

transformada de Hilbert de la función seno, es la 

función coseno y viceversa. Por tanto, se puede 

utilizar para encontrar la fase de la señal de 

entrada. 

 

 En líneas de energía eléctricas los 

disturbios pueden causar problemas en 

dispositivos electrónicos por lo que es 

fundamental el monitoreo en el campo de la 

calidad de energía, en se realiza la estimación de 

disturbios haciendo uso de dos métodos 

diferentes de procesamiento de señales, uno de 

ellos es el procesamiento de wavelets y el otro es 

a través de la transformada de Hilbert (TH). La 

detección de transitorios e interrupciones cortas 

de energía eléctrica se efectúa usando la 

transformada de Hilbert, la cual detecta la 

envolvente de la función original a través del 

tiempo. 

 

Demodulación 

 

Un sistema de comunicación transmite señales 

con información a través de un canal que separa 

el transmisor del receptor.  
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 El término banda base se utiliza para 

denominar la banda de frecuencias que 

representa la señal original que lleva la 

información. La utilización eficiente del canal de 

comunicación requiere desplazar las frecuencias 

banda base a otro rango de frecuencias más 

adecuado para la transmisión. En recepción se 

realizará el desplazamiento inverso en 

frecuencia al rango original de banda base. El 

desplazamiento del rango de frecuencias se 

consigue mediante un proceso denominado 

modulación con el que alguna de las 

características de la portadora se modifica en 

concordancia  con la señal que tiene la 

información. La señal banda base se denomina 

señal moduladora y la señal resultante del 

proceso de modulación se llama modulada. En el 

extremo receptor se requiere devolver a la señal 

modulada su forma original, este proceso se 

denomina demodulación y es el inverso de la 

modulación.  Para generar una señal de AM se 

emplea la ecuación (3) en donde 𝑐(𝑡) es la señal 

portadora, 𝑚(𝑡) la señal en banda base que 

contiene la información o de referencia, 𝑘𝑎 es la 

constante de sensibilidad en amplitud del 

modulador. 

 

𝑠(𝑡) = 𝑐(𝑡)[1 + (𝑘𝑎𝑚(𝑡))]         

       (3) 

 

 La portadora es la señal que transporta la 

información, la envolvente de AM es la forma de 

la onda modulada, cuando no hay señal 

modulante, la forma de onda de salida no es más 

que la señal de la portadora. 

 

 La función de un detector de AM es 

demodular la señal y recuperar o reproducir la 

información de la fuente original. La señal 

recuperada debe contener la misma frecuencia 

que la de información original y tener las mismas 

características de amplitud relativa. 

 

 

 

Desarrollo 

 

Con el fin de observar el desempeño del detector 

de envolvente, se emplea una señal sintetizada 

construida a través de Matlab, capaz de generar 

disturbios de diferentes magnitudes, duración y 

fase. La señal de prueba o moduladora está 

compuesta de una señal sinusoidal con una 

frecuencia de 60 Hz y una amplitud igual a 2 

Volts La modulación en amplitud se muestra en 

el gráfico 1.  

 
Figura 1 Señal modulada en amplitud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para detectar los cambios de la señal de 

referencia en fase y frecuencia se emplea un 

sistema de demodulación de la señal modulada, 

a través de la obtención de  la envolvente 

empleando la transformada de Hilbert, con la 

cual se procesa la señal analítica en tiempo 

discreto 𝑋 = 𝑋𝑟 + 𝑖 ∗ 𝑋𝑖 en donde 𝑋𝑖 es la 

transformada de Hilbert de 𝑋𝑟 y además, se 

obtiene la FFT de 𝑋𝑟, estableciendo  los 

elementos de FFT que correspondan al rango de 

frecuencia 𝜋 < 𝜔 < 0, asignándoles un valor de 

cero y por último, se aplica la inversa de la FFT,  

extrayendo como resultado la envolvente simple  

de la señal ya modulada la cual se exhibe en la 

Figura 2. 
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Figura 2 Envolvente de la señal modulada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Con el fin de mantener la sincronía para 

interconectar sistemas locales de generación de 

energía eléctrica, cuya frecuencia central es de  

60 Hz se fortalece esta propuesta con un PLL de 

segundo grado modelado mediante software 

cuya función de transferencia está representada 

en (4). 

 

𝐻(𝑠) =
2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛

2

𝑠2+2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2          

       (4) 

 

 En donde la variable 𝜔𝑛  es la frecuencia 

natural de oscilación y el coeficiente de 

amortiguamiento elegido es de ζ=0.7 ya que con 

este valor el filtro converge rápidamente y no 

genera un gran sobretiro. 

 

 El PLL de segundo grado es suficiente en 

el proceso de sincronía cuando la señal de 

referencia no contiene ningún disturbio, como se 

observa en la Figura 3 en donde una onda 

sinusoidal, es empleada como referencia, de la 

cual se obtiene a través de un PLL, el pulso de 

sincronía (señal cuadrada). Al realizar la 

comparación visual entre ambas señales, se 

advierte que se encuentran en sintonía de fase y 

frecuencia. 

 

 
Figura 3 Pulso de sincronía en concordancia con la señal 

de referencia 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Algunas veces la red eléctrica está sometida a 

perturbaciones y fallos desequilibrados; un 

brinco de fase podría ocurrir si una gran carga es 

conectada de repente o si existe una falla en la 

red eléctrica, durante este tipo de fallos, los 

inversores están expuestos a problemas graves 

como son: una tensión excesiva del circuito 

intermedio, pérdida de la sincronización del 

voltaje de la red, entre otros.  Los dos brincos de 

fase se exponen en la Figura 4 Brincos de fase 

 marcados mediante círculos.  

 
Figura 4 Brincos de fase 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ante saltos de fase, el PLL convencional 

pierde su estado de enganche, como se observa 

en la Figura 5, el recuadro indica la zona en 

donde ocurren las perturbaciones y se pierde la 

sincronía. 

 
Figura 5 Pérdida de sincronía con PLL convencional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El proceso de enganche aun con 

perturbaciones, se fortalece, llevando a cabo la 

modulación de la señal de referencia y su 

demodulación a través de la transformada de 

Hilbert, con el fin de que la envolvente sea 

tomada como entrada en el PLL, con este paso 

se consigue que la señal de referencia 

permanezca en sintonía con la señal de sincronía. 

 

 La señal modulada conseguida es 

expuesta en la Figura 1, la cual fue lograda 

mediante el proceso de multiplicar la señal de 

referencia con una portadora de alta frecuencia. 

De la señal modulada se obtiene la envolvente la 

cual se muestra en la Figura 6, extrayéndola con 

la transformada de Hilbert, dicha señal se 

computa como entrada de un PLL convencional 

de segundo orden.  

 
Figura 6 Envolvente de la onda modulada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El pulso de sincronía y la señal de 

referencia con salto de fase se observan en la 

Figura 7. Es notorio que solo hay una pérdida de 

sincronía en el tiempo en el cual ocurre la 

perturbación, por un lapso pequeño de tiempo, 

para después continuar ambas señales en 

sincronía. 

 

 
Figura 7 Permanencia de sincronía del modelo propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

El método de modulación-demodulación 

presentado para el proceso de sincronía muestra 

que es posible modular una señal que sirviese de 

referencia para crear un pulso en concordancia 

en fase y frecuencia. Mediante la demodulación 

empleando la transformada de Hilbert, se 

obtiene una señal denominada envolvente la cual 

contiene información de fase y frecuencia que 

sirve como entrada al lazo cerrado  de segundo 

grado denominado PLL, con el objetivo de 

mejorar la sincronía aun con perturbaciones, 

aportando una mejoría en el seguimiento ante 

saltos de fase. Se pretende una implementación 

en un procesador digital de señales. Los 

resultados muestran que las fallas en fase de la 

señal de referencia son percibidas en la 

modulación y demodulación y al obtener la 

envolvente la cual ingresa al PLL se obtiene un 

pulso de sincronía que pierde el enganche solo 

en el tiempo que dura la perturbación para 

después continuar sintonizado. Se trabaja en 

mejoras para que este modelo funcione todas las 

perturbaciones.   
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