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RESUMEN 

 

     El  presente proyecto es el diseño  y  construcción  de un  módulo  didáctico  

SVC (Compensador Estático de Potencia), este compensador estático consta 

de bobinas saturables que regulan la tensión a través de la característica  

magnética,  sin  necesidad  de  incorporar  un  dispositivo  de  control  (control 

continuo inherente), permitiendo controlar la tensión en el punto de conexión del 

sistema de potencia para compensar la deficiencia de potencia reactiva y de 

esta manera regular la tensión o mantener la tensión dentro de un perfil 

deseado, dicha potencia es regulada por medio de un banco de capacitores 

colocados en paralelo junto con las bobinas antes mencionadas, realizando un 

control tipo proporcional para que la compensación de la potencia reactiva 

presente en los sistemas eléctricos. 

     El Módulo SVC está conformado de dos medios de control y monitoreo, tanto 

en modo Local por medio de una pantalla Touch colocada en la parte frontal del 

módulo; y por un medio remoto estableciendo una comunicación Ethernet con 

un computador para poder ser controlado y monitoreado mediante un HMI 

realizado en LabVIEW.  

 

PALABRAS CLAVES: INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ELECTRÓNICA DE 

POTENCIA, CAPACITORES, BOBINAS, ETHERNET 

  



xxii 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

     This project is the design and construction of a SVC (Static Compensator 

Power) training module, this static compensator consists of saturable coils that 

regulate the voltage across the magnetic property, without adding a control 

device (continuous control inherent ), allowing you to control the voltage at the 

connection point of the power system to compensate for the deficiency of 

reactive power and thus regulate the voltage or keep the voltage within a 

desired profile, that power is regulated by means of a capacitor bank placed in 

parallel with the aforementioned coil, performing a proportional control to the 

compensation of reactive power in electrical systems present. 

     The SVC module consists of two means of control and monitoring, both in 

Local mode via a touch screen placed in front of the module; and means for 

establishing a remote Ethernet communication with a computer to be controlled 

and monitored by an HMI done in LabVIEW.  

 

KEYWORDS: ELECTRONIC ENGINEERING, POWER ELECTRONICS, 

CAPACITORS, COILS, ETHERNET 



 

 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 ANTECEDENTES 

     El avance tecnológico en el área de la electrónica de potencia ha permitido 

la optimización de diversos componentes dentro de los sistemas eléctricos, 

principalmente en el área del manejo de la energía; esta tendencia ha dado 

lugar al surgimiento de nuevos problemas dentro de los sistemas de transmisión 

y distribución que implican un gran reto para los investigadores en el área.   

     En  los recientes años, la  parte  académica  como  la  parte industrial ha  

comenzado  a demandar equipos de alta potencia; que ahora alcanzan los 

niveles de mega watts. Los dispositivos de control de corriente alterna en el 

rango de mega watts están usualmente conectados al sistema de transmisión; 

actualmente son redes de gran tamaño, no solo en extensión territorial, sino en 

cantidad y diversidad de los elementos que los conforman.  

     Debido a esto se presentan un gran número de problemas operativos y de 

control, que se traducen  en pérdidas económicas para  las compañías 

suministradoras  de  servicio eléctrico.  

     Una  alternativa  que  se  ha  consolidado  para  la  solución  a  muchos  

problemas  que actualmente  enfrenta  el  sector  eléctrico,  es  la  tecnología  

basada  en elementos  de electrónica  de  potencia  de  alta  velocidad  

conocidos  como  los  dispositivos FACTS, capaces de controlar los parámetros 



 

 

 

que rigen la transferencia de potencia. Una de sus  ventajas  es  la  utilización 

de líneas  de  transmisión muy cerca  a  sus límites térmicos, incrementando los 

márgenes de estabilidad y control del flujo de potencia, lo que conlleva a una 

mejor utilización de los recursos disponibles permitiendo así mayor eficiencia. 

1.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

     La creciente liberalización de los mercados eléctricos ha llevado a las redes 

eléctricas a operar cada vez más cerca de sus límites de capacidad de carga,  

con lo cual surgen nuevas problemáticas, entre ellas el problema de  estabilidad 

de tensión que ha constituido en los últimos años en un tema de  fuerte 

preocupación, debido a la importancia de este fenómeno en la seguridad y 

calidad del suministro.   

     La principal necesidad es poder estabilizar los niveles de tensión en valores 

que garanticen su correcta operación, y evitar perder el control en el manejo de 

la potencia reactiva y/o desprendimiento de carga, mediante el uso de 

compensadores estáticos de potencia reactiva (SVCs). Que son los encargados 

de controlar la tensión en el punto de conexión para compensar la deficiencia 

de potencia reactiva y de esta manera mantener la tensión dentro de un perfil 

deseado.  

     Para poder visualizar la información de los datos obtenidos mediante los 

compensadores estáticos de potencia se implementara un HMI en LabVIEW por 

medio de un protocolo Ethernet. 



 

 

 

1.3 INTRODUCCIÓN DE UN CONTROL ESTÁTICO DE POTENCIA 

REACTIVA (SVC) 

     Un compensador de potencia reactiva es una máquina eléctrica que se usa 

para absorber la energía reactiva (producida por las máquinas eléctricas 

conectadas a una línea).  

     La energía reactiva es perjudicial tanto para las líneas eléctricas como para 

las máquinas que están conectadas a las mismas, las centrales eléctricas 

tienen que proporcionar una intensidad eléctrica que no genere potencia 

reactiva; un compensador SVC es una maquina compuesta por grupos de 

capacitores capaces de compensar la energía reactiva que se produce en una 

línea eléctrica. 

     Por lo general a lo largo de las líneas eléctricas se tienen conectadas cargas 

inductivas como motores, lámparas de descarga, que generan energía reactiva 

inductiva. Los condensadores absorben esa energía reactiva inductiva. 

     La corriente que se encuentra circulando en una línea eléctrica depende de 

momento del día ya que se puede tener un aumento o disminución en la 

producción de reactivos a ser compensados. Un compensador SVC tiene que 

ser diseñado para que pueda compensar la máxima potencia reactiva presente 

en la línea eléctrica, y además para que la forma de corriente eléctrica no tome 

una componente capacitiva. [1] 



 

 

 

1.4 ¿QUÉ ES LA ENERGÍA REACTIVA? 

     La energía reactiva es una desviación de la energía útil, desviación que 

produce un transporte innecesario de electricidad. 

Esto lo podemos descubrir en la fórmula de la potencia: 

                                              (1.1) 

     Para poder obtener un máximo valor de potencia la tensión y la corriente 

tienen que estar sincronizadas sus ondas sinusoidales. 

     Por tanto en alterna AC, la potencia no es      , es              para 

tener en cuenta solo la parte útil de la potencia.  

     En corriente alterna la potencia     se la denomina potencia Aparente 

      que suele definir la potencia máxima del generador o fuente. Este 

generador debe producir la potencia activa P y la Reactiva Q de forma que: 

                                                                    (1.2) 

1.5 ELEMENTOS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SVC 

     Los elementos principales presentes en un compensador SVC podemos 

denotar: 

 Condensadores conmutados por Tiristores (TSC) 

 Bobinas conmutadas por Tiristores (TSR) 



 

 

 

 Bobinas controladas por Tiristores (TCR) 

     Estos elementos son los que intervienen para la fabricación de un 

compensador SVC, el mismo que observamos en la Figura1.1. 

 

Figura 1. 1: Esquema Simplificado de un SVC 

1.5.1 CONDENSADOR CONMUTADO POR TIRISTORES 

     El esquema del condensador conmutado por tiristores o thyristor switched 

capacitor  (TSC) representa la configuración más sencilla de la utilización de los 

dispositivos electrónicos de potencia en el control de la potencia reactiva. Este 

elemento está formado por dos SCR en una configuración de anti-paralelo, los 

mismos que se encuentran en serie con un condensador o banco de 

condensadores, ver Figura 1.2. 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. 2: Configuración  de un TSC 

     En la figura 1.2 se muestra un interruptor de estado sólido formado por dos 

tiristores (TR1 y TR2) en anti-paralelo. De forma que, para conectar el 

condensador (C) se tiene que disparar los SCRs al mismo tiempo en cuanto se 

encuentren polarizados positivamente.  Cuando se tiene la necesidad de 

desconectar los capacitores se anula la señal de disparo de los tiristores, y se 

apagan cuando la corriente tenga un cruce por cero. [2] 

     En serie con el condensador es habitual encontrar una bobina (L Figura 1.2), 

ya sea para limitar la derivada de la intensidad 
     

  
 y así de esa manera 

proteger los tiristores o para crear un filtro sintonizado a una frecuencia 

determinada.  

     La actuación del interruptor estático es prácticamente instantánea, por 

consiguiente, se puede elegir como instante de conexión aquel en que el valor 

de la tensión de alimentación provoque la menor corriente transitoria ver Figura 

1.3. 



 

 

 

 

  

Figura 1. 3: Esquema Equivalente de un TSC 

     La tensión de alimentación      se puede definir como: 

                                                                

     Donde E es el valor eficaz de la tensión y   su pulsación.  

     Por consiguiente, la expresión para la tensión del condensador       si el 

interruptor (Figura 1.3) se cierra en el instante t’ es: 

                                                                           

     Siendo       su componente natural y       su respuesta en régimen 

estacionario sinusoidal: 

                                                            

                                                                             



 

 

 

Donde: 

    es la frecuencia natural, que se puede poner como: 

   
 

   
                                                                         

    es el valor eficaz de la tensión en régimen permanente, tal que: 

    
 

       
 ⁄
                                                            

    y   son constantes que se pueden deducir de las condiciones 

iniciales. 

     El cálculo de la intensidad se puede realizar utilizando la relación: 

              ⁄                                                           

     Se obtiene la expresión: 

                                                                        

     Donde               son respectivamente, la componente natural y 

estacionaria de la intensidad: 

                                                                

                                                                   



 

 

 

     Para el cálculo de         las condiciones iniciales que se consideran son la 

intensidad inicial del circuito y la tensión inicial del condensador: 

    
                                                                       

                                                                           

     Donde    es la tensión inicial del condensador o tensión residual. Los 

valores obtenidos son: 

                                                                 

    
 

  
                                                             

     Siendo   el ángulo de disparo del interruptor estático: 

                                                                              

     Por otra parte, para que el transitorio de conexión sea mínimo es necesario 

que la componente natural de la corriente sea nula, es decir que tanto 

           sean cero, o sea:  

    
 

  
                                                                        

                                       
 

      
 ⁄
                            

Resumiendo, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:  



 

 

 

 El ángulo de conexión θ va a ser 0 o  π, esto se puede interpretar como 

que en el instante de conexión la tensión de alimentación ha de ser la  

máxima (   ) o la mínima (    ).  

 La tensión del condensador en el instante de realizar la conexión debería 

ser igual al valor de pico de su tensión en régimen permanente. [3] 

     Por consiguiente, para la eliminación del transitorio de conexión del TSC, es 

necesario realizar la conexión cuando la tensión de alimentación alcance su 

valor de pico (    ) y mantener el condensador antes del disparo con una 

tensión residual determinada (           ). El cumplimiento simultáneo de 

ambas condiciones no se puede garantizar, ya que la tensión de un 

condensador depende de su instante de desconexión y del tiempo que lleve 

desconectado. No obstante, para una tensión residual dada, se asume como  

aceptable que el instante más favorable para la conexión es aquel en que la  

tensión de alimentación es igual a la tensión residual, o lo que es lo mismo, 

cuando la tensión en los tiristores se anula, ya que:  

                                                                               

     Donde se tiene en cuenta que       y por lo tanto      . 

     En la figura 1.4 se puede ver la evolución del valor pico de la corriente de 

conexión    (Relativa al valor pico de la corriente estacionaria    ) y en función 

de la tensión en el instante de conexión e (t’) (Relativa al valor del Pico de la 



 

 

 

tensión    )  para varios valores de la tensión residual   ; para un TSC 

alimentado a 230V, constituido por una batería de condensadores de 22.7kVAr  

y una bobina de 0.67 mH, ver Figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Evolución del valor de pico de la corriente de conexión (     ⁄ ) en 

función de la tensión en el instante de conexión (          ) para distintos 

valores de la tensión residual    

    Empleando la estrategia de conexión en           , la situación más 

desfavorable se produce cuando       , donde, en el ejemplo anterior, la 

corriente de pico    es cerca de dos veces el valor de pico de la corriente 

estacionaria √2I Ver Figura 1.5 



 

 

 

 

Figura 1.5: Intensidad en de conexión en un TSC cuando           

1.5.2 BOBINA CONTROLADA POR TIRISTORES 

     Uno de los elementos característicos del SVC es la bobina controlada por 

tiristores o  Thyristor Controlled Reactor  (TCR). La principal acción de este 

elemento es la de conseguir una regulación continua y rápida de la potencia 

reactiva que es consumida por la bobina. 

     En la Figura 1.6, se puede apreciar un esquema de un TCR, el mismo que 

está formado por una bobina (R+L) y un convertidor CA/CA compuesto por dos 

tiristores en configuración anti-paralelo.  

     En este caso, a la electrónica de potencia se le aplica un control de fase, 

para que de esta manera se pueda regular el valor eficaz de la corriente que va 

a circular a través de la reactancia.[4] 

 



 

 

 

 

Figura 1.6: Configuración  de un TCR 

     Si en vez de realizar un control de fase, a los tiristores se los utiliza como un 

interruptor estático, la configuración descrita recibe el nombre de bobina 

conmutada por Tiristores o thyristor swicthed reactor  (TSR). Para poder 

minimizar los transitorios en el momento de la desconexión el instante más 

favorable sería cuando la tensión de alimentación alcance su nivel máximo o 

mínimo. 

1.5.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

     Cuando se aplica el control de fase en los tiristores, estos conducen 

alternativamente de forma que la intensidad que se produce sea la sucesión de 

transitorios sobre un conjunto RL; esto es posible observarlo en la Figura 1.7, 

donde a partir de un instante definido por el ángulo de disparo α se inicia la 

conducción de cada uno de los tiristores TR1 y TR2. [5] 



 

 

 

 

Figura 1.7: Formas de onda de la Intensidad de un TCR 

    Para el estudio del comportamiento del TCR se supone un comportamiento 

ideal de los tiristores y que la tensión de alimentación es sinusoidal pura, esto 

es: 

                                                                      

     El tiristor de ciclos positivos TR1, conducirá en el instante de tiempo t’. 

     
    ⁄    ⁄                                                 

     Donde α es el ángulo de disparo y   
  es el instante en de cruce por cero de 

la tensión con pendiente positiva. 

     Análogamente, el tiristor para ciclos negativos, TR2, se activará en el 

instante     cuya expresión es: 

      
    

 ⁄                                               



 

 

 

     Donde   
   es el instante de tiempo en que el cruce por cero de la tensión 

tiene una pendiente negativa. 

     Los momentos del final de conducción de los tiristores (apagado, bloqueo), 

se producen en el cruce por cero de la intensidad, después de iniciada la 

conducción (ver   
      

   en la Figura 1.7). 

     Una vez definidos los instantes de conducción y apagado, podemos definir la 

intensidad según los siguientes intervalos: 

 En los ciclos positivos,         
  la intensidad se rige a la ecuación:  

        
                                                             

 En los ciclos negativos,          
  , la intensidad se rige a la ecuación: 

        
                                                          

 Para los instantes no incluidos en los intervalos anteriores se tiene: 

                                                                   

     De donde se puede definir los siguientes aspectos: 

 I es el valor eficaz de la intensidad en un régimen estacionario, es decir: 

    √                                                       ⁄  



 

 

 

   es el ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad en régimen 

estacionario:             ⁄   Generalmente      , con lo que se 

puede afirmar que       ⁄       . 

   es la atenuación y se define como:         

         son constantes definidas a partir de las condiciones iniciales; las 

constantes        , si se consideran las condiciones iniciales nulas de 

forma que,                   , resultan: 

                                                          

                                                      

     Donde se puede deducir, debido a la igualdad supuesta para los ángulos de 

disparo de TR1 y TR2, que: 

                                                                

     El ángulo de disparo    tiene unos valores máximos y mínimo, tal y como se 

puede observar si se analiza el comportamiento del tiristor TR1: 

 Si    , entonces la orden de disparo se produce en el instante que la 

tensión es negativa, por lo tanto no hay conducción e       .  

 Si       , el apagado            no se produce hasta que la tensión 

rebasa su valor mínimo –√2E, de forma que ya estaría disparado el 



 

 

 

tiristor de la otra rama TR2. En unos cuantos ciclos la intensidad sería la 

de régimen permanente,             (Figura 1.7). [6] 

     Según lo expuesto, los límites para el ángulo de disparo son: 

                                                                   

     De forma que para        la intensidad es la de régimen permanente, 

            y para        la intensidad es nula       .  

     En la Figura 1.8 y la Figura 1.9 se muestra la intensidad para un TCR con 

     ,          ,           ,           para         y para        , 

respectivamente. 

 

Figura 1.8: Formas de onda de la Intensidad de un TCR para α = 45° 



 

 

 

 

Figura 1.9: Formas de onda de la Intensidad de un TCR para α = 120° 

1.5.2.2 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS 

     Para un estudio analítico de los armónicos de TCR se simplifican las 

ecuaciones recién obtenidas suponiendo que la bobina es ideal       ), por lo 

que la expresión de la intensidad para en el período de conducción de TR1 se 

puede definir como: 

                  ⁄              ⁄                        

     Siendo además los límites de conducción el indicado en (1.31) y el resultante 

de la igualdad       , o sea:   
         ⁄  

     Entonces, si realizamos un análisis de Fourier de la intensidad que circula 

por la bobina     , teniendo en cuenta que tiene simetría de media onda, se 

obtiene la componente fundamental de la intensidad    (Figura 1.10) como: 

    
 

 

 

  
(    

         

 
)                                                



 

 

 

     La condición de simetría mencionada garantiza la no existencia de los 

armónicos pares. El valor eficaz del resto de armónicos de intensidad (ver 

Figura 1.10) de orden impar                   se obtiene mediante la 

expresión: 

   
  

   
(
         

      
  

         

      
     

     

 
)                                         

     Como un ejemplo, en la Figura 1.11 se muestra el espectro de armónico de 

la intensidad representada en la Figura 1.10 

 

Figura 1.10: Evolución de los Armónicos de Intensidad según el ángulo de 

disparo 



 

 

 

Figura 1.11: Espectro Armónico de la Intensidad en un TCR con un ángulo de 

disparo de 120° 

 

Figura 1.12: Forma de onda y espectro armónico para un TCR con un ángulo 

de disparo de 150° y con un 5% de diferencia entre el ángulo de disparo de TR1 

y el de TR2. 

     Si se necesita hacer un cálculo más exacto del comportamiento del TCR se 

tendrían que considerar los posibles armónicos en la tensión de red, habría que 



 

 

 

tener en cuenta los tiempos de conmutación de los tiristores y la resistencia 

óhmica de la bobina. [7] 

     Un problema que se puede presentar en un TCR es la aparición de 

armónicos de orden par en el caso de que los tiempos de disparo de los 

tiristores TR1 y TR2 sean distintos, tal y como se muestra en la Figura 1.12. 

1.5.2.3 CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA DE UN TCR 

      En el caso de las configuraciones trifásicas, sólo el TCR merece un estudio 

particular en cuanto a los armónicos o el margen de funcionamiento, ya que 

tanto el TSR como el TSC tienen un comportamiento fácilmente deducible.  

     En la Figura 1.13 pueden verse las posibles configuraciones trifásicas 

(triángulo y estrella) de un TCR, aunque es habitual que la configuración 

empleada sea en triángulo. [8] 

 

Figura 1.13: Configuraciones Trifásicas del TCR 



 

 

 

     Si se supone un sistema de tensiones sinusoidales, trifásico y equilibrado, 

además todos los tiristores se disparan con el mismo ángulo, las intensidades 

de línea presentan las siguientes características: 

 Sólo hay armónicos impares. 

 El caso de una configuración en estrella con neutro aislado, no existen 

componentes armónicas homopolares (h = 3, 9, 15...), en cambio, si la 

conexión es en estrella con neutro sí existen dichas componentes. 

 En el caso de la configuración en triángulo, los armónicos homopolares 

en la intensidad de línea son nulos. 

     El margen de variación del ángulo de disparo en la configuración en triángulo 

o en estrella con neutro es idéntico al del caso monofásico, ya que el 

funcionamiento de cada una de las ramas es independiente, de forma que se 

puede estudiar como si fuesen tres ramas monofásicas. De esta forma, el 

margen de variación sería: 

     ⁄                                                          

     Por ese mismo motivo, las formas de onda por fase, no las de línea 

Figura1.15, de ambas configuraciones son idénticas, y por lo tanto, la evolución 

de la componente fundamental de la intensidad en función del ángulo de 

disparo es la misma (Figura 1.14) 



 

 

 

 

Figura 1.14 Evolución de la componente fundamental de la intensidad de línea 

y de su THD en función del ángulo de disparo para un TCR en estrella con 

neutro (YN), en estrella con neutro aislado (Y) y en triángulo (D). 

 



 

 

 

 

Figura 1.15: Intensidades de línea en un TCR trifásico para un ángulo de 

disparo α = 160° 

     En el caso de la configuración en estrella con neutro aislado el 

funcionamiento es distinto (ver Figura 1.14 y Figura 1.15), ya que para que 

exista la circulación de corriente es necesario que conduzcan al menos dos 

ramas. El intervalo de funcionamiento para esta la configuración es: 

             ⁄                                           

1.5.3 MODELO SIMPLIFICADO DE UN SVC 

     Si sólo se considera la componente fundamental de la intensidad en el TCR, 

se puede interpretar la variación de la intensidad con el ángulo de disparo como 

si se dispusiese de una inductancia    variable, por la que circula una corriente 

igual a la componente fundamental de la corriente     , ver Ecuación (1.33), que 

en el caso monofásico, en estrella o en triángulo con neutro sería: 



 

 

 

   
  

            
                                                    

     Donde para     ⁄  la inductancia es mínima e igual a L, mientras que para 

     es máxima e igual a infinito. Con la aproximación descrita en la expresión 

de la potencia reactiva    consumida por la bobina se puede expresar como:    

   
       ⁄       

    
                                             

     Donde la expresión para la susceptancia    del TCR es: 

    
 

   
 

            

   
                                         

     En paralelo con el TCR es habitual que se dispongan de baterías de 

condensadores (fijas, TSC...) o incluso unidades adicionales de reactancias 

(TSR...). Por lo tanto, la potencia reactiva      generada por el SVC (Figura 

1.16) se puede obtener del balance: 

                                                                  

     Donde,    es la potencia reactiva generada por los condensadores 

conectados y     la potencia reactiva consumida por el TCR en función del 

ángulo de disparo (en este término se incluiría la potencia de las reactancias 

adicionales en uso). 



 

 

 

     El comportamiento de un SVC como el mostrado en la Figura 1.18 y 

teniendo en cuenta (1.37) se puede aproximar al de una susceptancia variable 

con un valor que depende del estado de funcionamiento del SVC, o sea, de 

condensadores conectados y del ángulo del TCR, es decir: 

             ⁄                                                      

Donde C es la capacidad de las bacterias con funcionamiento. 

 

Figura 1.16: Evolución de la potencia reactiva generada por el TCR en función 

del ángulo de disparo (α) 

1.6 APLICACIONES DEL SVC 

     Dentro de las aplicaciones de los SVC destacan:  

 El control de la tensión para aumentar la calidad del suministro 

permitiendo, por ejemplo, mitigar la aparición de  flicker cuando existen 

hornos de arco.  



 

 

 

 Desde el lado del transporte de energía eléctrica se emplean para 

mejorar la estabilidad y la capacidad de transporte de las líneas de 

transporte.  

 El SVC se puede poner en paralelo con un determinado consumo cuyo 

comportamiento varíe rápidamente para obtener un factor de potencia 

cercano a la unidad en todo instante. 

 En el caso de consumos monofásicos variables, como es el caso de la 

tracción en trenes eléctricos, el SVC se usa para equilibrar el consumo 

en cualquier régimen de funcionamiento.  

     A continuación se explican las aplicaciones más típicas, como son la del 

control de tensión y corrección del factor de potencia, así como las 

configuraciones posibles. [9]  

 

Figura 1.17: SVC Fabricado por Alstom de +30/-25MVAr en 66kV 



 

 

 

1.6.1 CONFIGURACIÓN DEL SVC 

     En general un SVC puede estar compuesto por todos o algunos de los 

elementos mostrados en la Figura 1.18. De esta forma, el SVC tiene un 

comportamiento capacitivo o inductivo en función del estado de operación de 

las distintas unidades de capacidad (TSC o controladas mecánicamente), del 

TCR y de la dimensión de los condensadores fijos, ya sea en baterías o filtros 

LC (Figura 1.16). 

 

Figura 1.18: Composición por fase de SVC 

     La utilización de unidades TSC en paralelo con el TCR permite disminuir la 

inductancia para el funcionamiento en el lado capacitivo, ya que el TCR sólo 

tendría que cubrir el salto de reactiva entre dos escalones del TSC. Al reducir el 

tamaño del TCR también disminuirían los armónicos inyectados por éste a la 

red. En la Figura 1.19 se puede ver el comportamiento de un SVC formado por 

TCR más TSC’s en función de una potencia reactiva demandada (    ). 



 

 

 

 

Figura 1.19: Evolución de la reactancia generada por un SVC formado por 

TSC+TCR 

     La inclusión de filtros LC, ya sea sintonizados a un determinado armónico o 

a su vez la implementación de un filtro paso-bajo, sirven para evitar que parte 

de los armónicos generados en el TCR se transmitan a la red. Con objeto de 

reducir los armónicos emitidos por el SVC también se pueden emplear 

estrategias como las del rectificador de 12 pulsos, dividiendo el SVC en dos y 

conectando cada parte a un transformador YY e YD.  

     Las baterías de condensadores, o inductancias, accionadas mecánicamente 

pueden trabajar como unidades de reactiva de reserva que entrarían en 

funcionamiento en aquellas condiciones más severas para el control realizado 

por el SVC. [10] 



 

 

 

1.6.2 CONTROL DE TENSIÓN Y CORRECCIÓN DEL FACTOR DE 

POTENCIA  

     Para analizar el comportamiento de un SVC en control de tensión y 

corrección del factor de potencia se empleará el circuito mostrado en Figura 

1.20; donde U  es la tensión en el consumo, E es la tensión de suministro, P y Q 

representan el consumo de la carga y      es la potencia reactiva generada por 

el SVC. 

 

Figura 1.20: Circuito Equivalente 

     La caída de tensión ∆U en el consumo se puede poner como: 

          

           

 
                                      

     Donde se ha tomado como referencia la tensión U˂0, E es la tensión de 

alimentación y           
 . 



 

 

 

     Utilizando la ecuación (31), se puede colocar el valor eficaz de la tensión en 

el suministro como: 

    [   
          

 
]
 

  [
   

 
]
 

                                  

     El valor de      que se requeriría para mantener constante la tensión se 

obtendría de la ecuación (1.43) con una condición de    . Por otra parte, si lo 

que se desea hacer es una corrección del factor de potencia, dicho valor sería 

      . De lo que se deduce que no se pueden controlar la tensión y el factor 

de potencia simultáneamente.[11] 

1.7 COMUNICACIÓN ETHERNET 

     Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al 

medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones 

(CSMA/CD). Su nombre viene del concepto físico de Ether. Ethernet define las 

características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de 

tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

     Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional 

IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en 

uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e 

IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red. 



 

 

 

1.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN ETHERNET 

     La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de Xerox se ha convertido 

en el método más extendido para interconexión de computadores personales en 

redes de proceso de datos.  

     Han adoptado Ethernet como la red apropiada para los niveles superiores. 

En todo caso se buscan soluciones a los principales inconvenientes de Ethernet 

como soporte para comunicaciones industriales:  

 El intrínseco indeterminismo de Ethernet se aborda por medio de topologías 

basadas en conmutadores. En todo caso esas opciones no son gratuitas.  

 Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de 

temperatura etc. La tarjeta adaptadora Ethernet empieza a encarecerse 

cuando se la dota de robustez para un entorno industrial.[12] 

     Parece difícil que Ethernet tenga futuro a nivel de sensor, aunque puede 

aplicarse en nodos que engloban conexiones múltiples de entrada-salida.  

1.7.2 ETHERNET LIBRARY 

     Junto con el Arduino Ethernet Shield, esta librería permite a la placa Arduino 

conectarse a Internet. Puede funcionar tanto como servidor o como cliente  

permitiendo realizar conexiones de salida. La librería permite hasta cuatro 

conexiones simultáneas (entrantes, salientes, o una combinación de ambas).  



 

 

 

1.7.3 ARDUINO  

     Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un micro 

controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

     El hardware consiste en una placa con un micro controlador Atmel AVR y 

puertos de entrada/salida. Por otro lado el software consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el 

cargador de arranque que es ejecutado en la placa.4 

     Desde octubre de 2012, Arduino se usa también con micro controladoras 

CortexM3 de ARM de 32 bits, 5 que coexistirán con las más limitadas, pero 

también económicas AVR de 8 bits. ARM y AVR no son plataformas 

compatibles a nivel binario, pero se pueden programar con el mismo IDE de 

Arduino y hacerse programas que compilen sin cambios en las dos plataformas. 

[13] 

  



 

 

 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SVC 

2.1 INTRODUCCIÓN 

     El módulo para Compensación Estática de Potencia Reactiva (SVC) con 

comunicación Ethernet, resultado de este proyecto, será utilizado en las 

Carreras; de Ingeniería en Electrónica e Instrumentación, Ingeniería 

Electromecánica e Ingeniería Mecatrónica, de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE, extensión Latacunga, en las prácticas del Laboratorio de 

Control Eléctrico. Dicho equipo debe tener las respectivas normas de seguridad 

tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista Eléctrico, para 

que pueda soportar las posibles fallas durante el proceso de aprendizaje.   

     El módulo SVC tiene como objetivo principal la corrección del Factor de 

Potencia, ya sea en modo local mediante la utilización de una pantalla Touch 

que se encuentra en la parte frontal del módulo SVC; o por un medio remoto por 

medio de la comunicación Ethernet. 

2.2 SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR SVC EN 

EL SOFTWARE PSIM 

     Por medio de la presente simulación se determinó el correcto funcionamiento 

del Controlador SVC. 



 

 

 

     En la Figura 2.1 se puede observar el diagrama de conexionado de los 

diferentes elementos utilizador para el controlador SVC. 

 

Figura 2.1: Diagrama del Controlador SVC 

    Cuando el relé que se encuentra en la línea del condensador está activado 

es decir se encuentra conectado se obtiene una variación del 0 a 200 VAR 

Capacitivos. 

     Mientras que si relé del condensador se encuentra abierto por medio de la 

configuración paralela que se encuentra la bobina junto con los SCR se puede 

obtener una variación de 0 a 200 VAR Inductivos. 

2.2.1 DISPARO DE LOS SCRs A 0° CON EL CONDENSADOR CONECTADO 

     Cuando se encuentra el condensador activado junto con el disparo de los 

SCRs en anti paralelo en un ángulo de 0° se obtiene lo siguiente (Figura 2.2): 



 

 

 

 

Figura 2.2: Disparo de los SCRs a 0° junto con el condensador Activado 

     En la parte superior de la Figura 2.2 representa la corriente que circula a 

través de la bobina, la parte inferior nos representa la Potencia reactiva. 

     Por medio de dicha explicación se puede observar que la potencia reactiva 

se redujo a un valor aproximado de 0 VARs. 

2.2.2 DISPARO DE LOS SCRs A 90° CON EL CONDENSADOR 

CONECTADO 

     Cuando se encuentra el condensador activado junto con el disparo de los 

SCRs en anti paralelo en un ángulo de 90° se obtiene lo siguiente (Figura 2.3): 



 

 

 

 

Figura 2.3: Disparo de los SCRs a 90° junto con el condensador Activado 

     En la parte superior de la Figura 2.3 representa la corriente que circula a 

través de la bobina, la parte inferior nos representa la Potencia reactiva. 

     Podemos observar que el comportamiento de la Potencia Reactiva no es de 

manera lineal. 

2.2.3 DISPARO DE LOS SCRs A 180° CON EL CONDENSADOR 

CONECTADO 

     Cuando se encuentra el condensador activado junto con el disparo de los 

SCRs en anti paralelo en un ángulo de 180° se obtiene lo siguiente (Figura 2.4): 

 



 

 

 

  

Figura 2.4: Disparo de los SCRs a 180° junto con el condensador Activado 

     En la parte superior de la Figura 2.4 representa la corriente que circula a 

través de la bobina, la parte inferior nos representa la Potencia reactiva. 

     Cuando se realiza un disparo a un ángulo de 180° nos damos cuenta que la 

potencia reactiva tiene un valor de -200 VAR ya que la bobina se encuentra 

básicamente desconecta y estaría actuando solamente el condensador. 

2.2.4 DISPARO DE LOS SCRs A 0° CON EL CONDENSADOR 

DESCONECTADO 

     En la parte superior de la Figura 2.5 representa la corriente que circula a 

través de la bobina, la parte inferior nos representa la Potencia reactiva. 

 



 

 

 

 

Figura 2.5: Disparo de los SCRs a 0° desconecto el condensador 

     Cuando se realiza un disparo a un ángulo de 0° nos damos cuenta que la 

potencia reactiva tiene un valor de 200 VAR ya que la bobina es la única que se 

encuentra conectada en ese momento. 

2.2.5 DISPARO DE LOS SCRs A 0° CON EL CONDENSADOR 

DESCONECTADO 

     En la parte superior de la Figura 2.6 representa la corriente que circula a 

través de la bobina, la parte inferior nos representa la Potencia reactiva. 



 

 

 

 

Figura 2.6: Disparo de los SCRs a 90° desconecto el condensador 

     Podemos observar que el comportamiento de la Potencia Reactiva no es de 

manera lineal. 

     Una vez realizadas las simulaciones en el Software PSIM se determinó los 

valores de Inductancia y Capacitancia a ser utilizados en el diseño del Módulo 

SVC. 

2.3 DISEÑO DE HARDWARE Y DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MÓDULO 

SVC 

     Mediante las simulaciones realizadas se determinó los elementos necesarios 

para poder realizar el diseño del hardware, el mismo que se detalla a 

continuación en el diagrama de bloques, Figura 2.7: 
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Figura 2.7: Diagrama de bloques del Módulo para Compensación Estática de 

Potencia Reactiva (SVC) con comunicación Ethernet. 



 

 

 

2.3.1 ENTRADAS DE CORRIENTE 

     Muestra  la adquisición de las señales de Corriente para poder ser 

analizadas en  la siguiente etapa.   

2.3.2 ACUVIM DL (MEDIDOR DE POTENCIA) 

2.3.2.1 FUNCIONALIDAD 

     El Medidor Acuvim-L de potencia, mide el voltaje, potencia activa, potencia 

reactiva, potencia aparente, corriente, factor de potencia de tres fases, 

armónicos individual hasta orden 25, THD. 

     La comunicación de salida y digital RS485 se utiliza para control, medición y 

recopilación de datos.  

     Todos los datos de medición y los parámetros de configuración se pueden 

acceder mediante el teclado o mediante el puerto de comunicación.  

     El medidor de la serie Acuvim - L se utiliza en sistemas de; alta tensión, baja 

tensión, trifásica tres hilos, trifásica cuatro hilos y monofásicos.  

Tabla 2.1: Especificaciones del Medidor Acuvim - L 

FUNCIÓN PARÁMETROS 

Energía y 

Demanda 

Energía Ep_imp, Ep_exp 

Energía reactiva Ep_imp, Ep_exp 

Energía Aparente Es 

Demanda de Corriente Dmd_I1,Dmd_I2 



 

 

 

Demanda de Potencia Dmd_Psum, 

Dmd_Qsum, 

Dmd_Ssum 

Calidad de 

Energía 

Desequilibrio de Voltaje U_unbl 

Desequilibrio de Corriente I_unbl 

Voltaje THD THD_V1, THD_V2, 

THD_V3 

Corriente THD THD_I1, THD_I2, 

THD_I3 

Armónicos Individuales 2° al 15° (Voltaje y 

Corriente) 

(Acuvim-DL es 2° 

al 25°) 

Estadísticas Máxima demanda de 

Corriente 

Dmd_I1_max, 

Dmd_I2_max, 

Dmd_I3_max 

Máxima demanda de 

Potencia 

Dmd_Psum1_max, 

Dmd_Psum2_max, 

Dmd_Psum3_max 

Max/Min de Voltaje   

Max/Min de Corriente   

I/O Pulsos de energía de 

salida 

2 DO, 

configurados como 

un pulso de salida 

para KWH y 

Kvarh, el pulso 

constante y la 

medición puede 

ser indicada 



 

 

 

Comunicación RS-485 Protocolo Modbus-

RTU 

Segundo RS-485 / 

Profibus 

Protocolo Modbus-

RTU / Protocolo 

Profibus - DP V0  

Extensión I/O 4 DI, 2 DO SOE, Contador de 

Pulsos, Pulsos de 

Salida, Alarma de 

Salida  

2.3.2.2 REGLETA DE TERMINALES 

     Los diagramas de la regleta de terminales se muestran a continuación. La 

tensión de tres fases y la corriente se representan mediante el uso de 1, 2, y 3 

respectivamente. Estos números tienen el mismo significado que A, B, y C o R, 

S, y T utilizado en otra literatura. 

 

Figura 2.8: Regleta de terminales de entrada de corriente 

 

Figura 2.9: Regleta de terminales de entrada de voltaje 



 

 

 

 

Figura 2.10: Regleta de terminales de la fuente de alimentación 

 

(a)                                                                            (b) 

Figura 2.11: (a) Regleta de terminales de Comunicación (b) Regleta de 

terminales de salidas digitales 

 

Figura2.12: Diagrama de Terminales del Medidor 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.2.3 DESCRIPCIÓN DE TERMINALES DEL MÓDULO DE EXPANSIÓN 

2.3.2.3.1 VOLTAJE DE ENTRADA 

     El máximo voltaje de entrada del Medidor no debe ser excedido de 

400LN/690LL VAC rms para un sistema trifásico o 400LN VAC rms para una 

sola fase.  

     El transformador de potencial (PT)  debe ser utilizado para sistemas de alto 

voltaje. Las típicas salidas de voltaje deben ser con un valor similar de 400V. 

Como recomendación tratar de seleccionar el PT apropiado para mantener la 

precisión del medidor. 

2.3.2.3.2 CORRIENTE DE ENTRADA   

     Los transformadores de Corriente (CTs) son requeridos en la mayoría de 

aplicaciones de Ingeniería.  

     Típicamente los rangos de corriente del lado del secundario deben ser de 

aproximadamente de 5A (standard). 

     CTs deben ser usados si los sistemas de medición de corriente son mayores 

a 5A. La precisión de los CT deben ser mejores que 0.5% con un rango superior 

de 3VA es recomendado en orden para perseverar la precisión del medidor. El 

cable entre los CTs y el medidor deberá ser el menor posible. 



 

 

 

2.3.2.3.3 DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA ENTRADA DE VOLTAJE EN UN 

SISTEMA TRIFÁSICO  

     Las tres Fases que se van a conectar en cuatro líneas es la producción de 

una conexión eléctrica de Estrella, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.13: Conexión directa 

2.3.2.3.4 DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA ENTRADA DE CORRIENTE EN 

UN SISTEMA TRIFÁSICO 

     La configuración de los 3 CTs pueden ser utilizados como se muestra en la 

figura. 



 

 

 

 

Figura 2.14: Conexión de los 3 CTs. 

     El diagrama de conexión presente en la Figura 2.15 es el más utilizado para 

poder obtener un método de medición óptima en un sistema trifásico. 

 

Figura 2.15: Conexión de 3 Líneas de Fases y un Neutro con 3 CTs. 



 

 

 

2.3.2.4 COMUNICACIÓN 

     Los medidores Acuvim-L usan la comunicación serial RS485 y el protocolo 

Modbus RTU., mediante dicho protocolo se puede enviar y recibir datos los 

mismos que en este caso en particular nos servirán para poder determinar los 

valores con los cuales se va a trabajar  para poder realizar la respectiva 

corrección del factor de potencia. Los terminales de Comunicación son A, B y S 

(14, 15 y 16). 

     El formato de inicio del bit de transferencia + 8 bits de datos + paridad + bit 

de parada. NON1, NON2, impar e incluso puede ser seleccionado en un modo 

de paridad.  

 NON1 representa No-Paridad, único bit de parada. 

 NON2 representa No-Paridad, doble bit de parada. 

 Odd representa paridad Impar, único bit de parada. 

 EVEN representa EVEN-Paridad, único bit de parada. 

 

2.3.2.4 MÉTODOS Y DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL MEDIDOR 

ACUVIM-L 

     Casi todos los parámetros eléctricos en los sistemas de medición pueden ser 

medidos por el Medidor Acuvim-L.  

La siguiente sección introduce los siguientes parámetros con más detalles: 



 

 

 

 Voltaje (U): Valor verdadero RMS  de las tres fases de voltaje, tres líneas 

para las líneas de medición de voltajes y muestra en el medidor Acuvim-

L. 

 Corriente (I): Valor verdadero RMS de las tres fases de la corriente, la 

corriente neutral es medida y mostrada en el Medidor Acuvim-L. 

 Potencia (P): La potencia de las Tres fases y se mide el sistema total de 

potencia y es mostrado en el  Medidor Acuvim-L. 

 Potencia Reactiva (Q): El medidor Acuvim-L usa los dos métodos 

siguientes para realizar los cálculos de las Potencia Reactiva. 

1. La Potencia Sinusoidal Reactiva, La fórmula es la siguiente: 

               

2. La Potencia reactiva No sinusoidal, La fórmula es la siguiente: 

    √      

2.3.2.4.1 POTENCIA APARENTE (S) 

     Tres potencias de fase aparentes  y un sistema total de potencia aparente 

son medidos y mostrados en el Medidor Acuvim-L. 

2.3.2.4.2 FACTOR DE POTENCIA (PF) 

     El factor de potencia de las tres fases y un Sistema total de medición son 

medidos y mostrados en el Medidor Acuvim-L. 



 

 

 

2.3.2.4.3 FRECUENCIA (F)  

     La Frecuencia de la Fase V1 es un voltaje de entrada medido en un sistema 

de frecuencia. 

2.3.2.4.4 ENERGÍA (KWH) 

     La Energía  es tiempo integral de potencia. Las unidades de medida son los 

KWH. Dada que la energía se mide de manera Bidireccional, importa 

mediciones positivas y exporta mediciones negativas, la energía es también 

expresada acorde a la dirección de la potencia. 

2.3.2.4.5 ENERGÍA IMPORTADA (Ep_imp) 

     Energía Importada desde una Fuente.  

2.3.2.4.6 ENERGÍA EXPORTADA (Ep_exp) 

      Energía exportada hacia una fuente. 

2.3.2.4.7 ENERGÍA REACTIVA (Kvarh) 

     La energía reactiva es integral en el tiempo de la potencia Reactiva. Las 

unidades son Kvarh desde que la potencia reactiva es medida en bi - dirección, 

mediciones positivas inductivas y mediciones capacitivas negativas, la energía 

reactiva es también expresada de acuerdo a la naturaleza de la carga. 



 

 

 

2.3.2.4.8 IMPORTACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA (Eq_imp)  

     Energía inductiva. 

2.3.2.4.9 EXPORTACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA (Eq_exp) 

     Energía Capacitiva.  

 2.3.2.4.10 ENERGÍA APARENTE 

      La energía aparente es el tiempo integral de la potencia aparente. Las 

unidades son Kvarh. 

 2.3.2.4.11 DISTORSIÓN TOTAL DE LOS ARMÓNICOS  

     Este factor es usado usualmente para expresar la calidad de la potencia de 

la potencia del Sistema. La fórmula es la Siguiente: 

     √∑(
  

  
)
  

   

                                          

     En la formula,    es el valor de Voltaje fundamental Rms y     es Valor de 

Voltaje armónico con Orden n. 

2.3.2.4.12  CADA RANGO DE ARMÓNICOS 

     El porcentaje de cada armónico es dividido para el valor de la  fundamental. 

     
  

  
                   

  
  

                          



 

 

 

2.3.2.4.13  COMUNICACIÓN IO EXTENSIÓN 

     Soporta Comunicaciones RS485 con un Protocolo Modbus-RTU, el módulo 

de extensión comparte las mismas direcciones del dispositivo y este soporta 

seis rangos de baudios: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, también 

selecciones diferentes de paridad. La configuración en el rango de baudios y 

paridad pueden ser implementados por  un software y mostradas sus 

mediciones en una pantalla. 

     Esto puede ser implementado por un software o desde la parte frontal del 

medidor. Este instrumento puede ser conectado con un módulo de 

comunicación PROFIBUS al mismo tiempo. 

2.2.3.5 PROTOCOLO MODBUS DE COMUNICACIÓN 

     El Protocolo Modbus TM RTU es usado para la comunicación con el 

medidor. 

     El formato de los datos y los métodos de revisión de los errores son 

definidos en el protocolo Modbus.  Hay solo un dispositivo maestro en la 

comunicación de la red, los otros son dispositivos que actúan como esclavos, 

esperando una orden enviada desde el maestro.  



 

 

 

2.2.3.5.1 MODO DE TRANSMISIÓN 

     El modo de transmisión define la estructura de datos dentro de un marco y 

las normas utilizadas para transmitir datos. El modo es definido de la siguiente 

manera con el modo Modbus RTU: 

Tabla 2.2: Modo de Transmisión 

Código del Sistema 8 - Bits Binarios 

Bit de Inicio 1 

Bits de Datos 8 

Bit de Parada 1 o 2 

Chequeo de Error Chequeo de código 

CRC 

 

2.2.3.5.2 CAMPO DE LA DIRECCIÓN 

     El campo de dirección de una trama de mensaje contiene ocho bits. El 

dispositivo que se encuentra validado como esclavo se encuentra en un rango 

de 0~247 decimal.  

     Una Maestro se dirige a un esclavo mediante la colocación de la dirección 

del esclavo en el campo de dirección del mensaje. Cuando el esclavo envía 

esta respuesta, estas posiciones están dentro de un campo de dirección  de 

respuesta para el Maestro conocida como respuesta del esclavo.  



 

 

 

2.2.3.5.3 CAMPO DE FUNCIÓN  

     El campo de código de función de un mensaje contiene ocho bits. Los 

códigos válidos son en el intervalo de 1 ~ 255 decimal. Cuando se envía un 

mensaje desde un maestro a un dispositivo esclavo, el campo de código de 

función le dice al esclavo que tipo de acción debe realizar. 

Tabla 2.3: Código de Función 

CÓDIGO SIGNIFICADO ACCIÓN 

O1 Estado de lectura del Interruptor de 

salida 

Obtención del 

estado de la 

corriente del 

interruptor de 

salida 

O2 Estado de lectura de una entrada 

Digital (DI) 

Obtención del 

estado de la 

corriente de la 

Salida Digital 

O3 Lectura del Dato Obtención del 

valor de la 

corriente binaria 

desde uno o más 

registros 

16 Programación de Múltiples 

Registros 

Valor específico 

de la posición 

dentro de 

múltiples registros 

consecutivos. 



 

 

 

 

2.2.3.5.4 CAMPO DE DATOS 

     El campo de datos se construye usando conjuntos de dos dígitos 

hexadecimales, en el rango de 00 a FF hexadecimal. El campo de datos de los 

mensajes enviados desde un maestro a dispositivo esclavo contiene 

información adicional que el esclavo debe utilizar para tomar la acción definida 

por el código de función. Esto puede incluir ítems discretos y registran 

direcciones, la cantidad de temas que se manejan, y el conteo del campo de 

datos de bytes reales. Por ejemplo, si el maestro solicita un esclavo leer un 

grupo de registros de retención (código de función 03), el campo de datos 

especifica la partida registran y cuántos registros se van a leer. Si el maestro 

escribe a un grupo de registros en el esclavo (código de función 10 

hexadecimal), el campo de datos se especifica a partir del registro, el número 

de registros a escribir, el recuento de bytes de datos a seguir en el campo de 

datos, y los datos que se escriben en los registros. 

     Si no se produce ningún error, el campo de datos de una respuesta de un 

esclavo a un maestro contiene los datos solicitados.  

     Si se produce un error, el campo contiene un código de excepción que la 

aplicación principal puede utilizar para determinar la siguiente acción a realizar. 

El campo de datos puede ser inexistente (de longitud cero) en ciertos tipos de 

mensajes. 



 

 

 

2.2.3.5.5 CHEQUEO DE CAMPO DE ERROR 

     Cada mensaje incluye un campo de comprobación de errores que se basa 

en el Código de Redundancia Cíclica (CRC). El campo CRC comprueba el 

contenido de todo el mensaje. Se aplica independientemente de cualquier 

método de comprobación de paridad utilizado para los datos individuales del 

mensaje. El campo CRC es de dos bytes de longitud, que contiene un valor 

binario de 16 bits. El valor CRC se calcula por el dispositivo de transmisión, y se 

adjunta al mensaje. 

     El dispositivo receptor vuelve a calcular el valor de CRC durante la recepción 

del mensaje, y compara el valor calculado con el valor real que recibió en el 

CRC. Se notificará un error si los dos valores no son iguales. El cálculo del CRC 

es primero iniciado por la precarga de todo el registro de 16 bits a 1. El proceso 

se inicia mediante la aplicación de sucesivos bytes de 8 bits del mensaje con el 

contenido actual del registro. Sólo los ocho bits de datos en cada carácter se 

utilizan para la generación del CRC. Bits de Inicio y de Parada, y el bit de 

paridad, no se aplican al CRC. 

     Al generar el CRC, cada carácter de 8 bits es exclusivamente ORed con el 

registro del contenido. El resultado se desplaza hacia el bit menos significativo 

(LSB), con un cero se introduce en el bit más significativo posición (MSB). El 

LSB se extrae y se examina, si el LSB es igual a 1, el registro es exclusivo 

ORed con un valor preset, fijo; si el LSB es igual a 0, no se realiza ninguna 



 

 

 

acción. Este proceso se repite hasta que se hayan realizado ocho turnos. 

Después del último (octavo) turno, los próximos 8 bits byte es exclusiva ORed 

con el valor actual del registro, y el proceso se repite para ocho cambios más 

como los descritos anteriormente. Después de que todos los bytes del mensaje 

se han aplicado, el contenido final del registro, que deben intercambiar el byte 

alto y el byte bajo, es el valor CRC. Cuando el CRC se añade al mensaje, el 

byte de orden inferior se añade en primer lugar, seguido del byte de orden 

superior. 

2.2.3.5.6 MEDICIONES BÁSICAS 

     Los datos de las direcciones de mediciones básicas incluido datos de 

direcciones primarias y datos de direcciones secundarias. Código de función: 03 

read. 

Tabla2.4: Direcciones de los datos secundarios de las mediciones básicas 

DIREC. PARÁMETROS RANGO TIPO 
DE 

DATO 

TIPO DE 
DIRECCIÓN 

130H Frecuencia F 4500 ~ 6500 Word R 

131H Fase del Voltaje V1 0 ~ 65535 Word R 

132H Fase del Voltaje V2 0 ~ 65535 Word R 

133H Fase del Voltaje V3 0 ~ 65535 Word R 

134H Línea de Voltaje V12 0 ~ 65535 Word R 

135H Línea de Voltaje V23 0 ~ 65535 Word R 

136H Línea de Voltaje V31 0 ~ 65535 Word R 

137H Fase de la Corriente 
de Línea I1 

0 ~ 65535 Word R 

138H Fase de la Corriente 
de Línea I2 

0 ~ 65535 Word R 

139H Fase de la Corriente 0 ~ 65535 Word R 



 

 

 

de Línea I3 

13AH Línea neutral de 
Corriente In 

0 ~ 65535 Word R 

13BH Potencia de Fase Pa -
32768~32767 

Integer R 

13CH Potencia de Fase Pb -
32768~32767 

Integer R 

13DH Potencia de Fase Pc -
32768~32767 

Integer R 

13EH Sistema de Potencia 
Psum 

-
32768~32767 

Integer R 

13FH Potencia Reactiva de 
Fase Qa 

-
32768~32767 

Integer R 

140H Potencia Reactiva de 
Fase Qb 

-
32768~32767 

Integer R 

141H Potencia Reactiva de 
Fase Qc 

-
32768~32767 

Integer R 

142H Sistema de Potencia 
Reactiva 

-
32768~32767 

Integer R 

143H Sistema de Potencia 
Aparente 

0 ~ 65535 Word R 

144H Factor de Potencia de 
Fase PFa 

-1000~1000 Integer R 

145H Factor de Potencia de 
Fase PFb 

-1000~1000 Integer R 

146H Factor de Potencia de 
Fase PFc 

-1000~1000 Integer R 

147H Sistema de Factor de 
Potencia 

-1000~1000 Integer R 

148H Factor de desbalance 
del Voltaje 

0~1000 Word R 

149H Factor de desbalance 
de la Corriente 

0~1000 Word R 

14AH Carga natural RT 
(L/C/R) 

76/67/82 Word R 

14BH Potencia Aparente de 
la Fase Sa 

-
32768~32767 

Integer R 

14CH Potencia Aparente de 
la Fase Sb 

-
32768~32767 

Integer R 

14DH Potencia Aparente de 
la Fase Sc 

-
32768~32767 

Integer R 

14EH Reservado --- --- --- 

14FH Demanda aparente de 
Potencia 

-
32768~32767 

Integer R 



 

 

 

150H Demanda de Potencia 
P_Dmd 

-
32768~32767 

Integer R 

151H Demanda de Potencia 
Reactiva 

-
32768~32767 

Integer R 

152H Demanda de 
Corriente Fase A 

0~65535 Word R 

153H Demanda de 
Corriente Fase B 

0~65535 Word R 

154H Demanda de 
Corriente Fase C 

0~65535 Word R 

155H Reservado 0 --- R 

 

2.2.3 ARDUINO PRO MINI 

 

Figura 2.16: Arduino PRO MINI 

     La Arduino Mini pro es una placa con un micro controlador ATmega168 

(datasheet). Tiene 14 E/S digitales (6 de las cuales se puedes utilizar como 

salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador interno, botón de reseteo y 

agujeros para el montaje de tiras de pines. Se le puede montar una tira de 6 

pines para la conexión a un cable FTDI o a una placa adaptadora de la casa 

Sparkfun para dotarla de comunicación USB y alimentación. 



 

 

 

     La Arduino Mini Pro está destinada a instalaciones semi - permanentes en 

objetos o demostraciones. La placa viene sin conectores montados, permitiendo 

el uso de varios tipos de conectores o soldado directo de cables según las 

necesidades de cada proyecto en particular. La distribución de los pines es 

compatible con la Arduino Mini. Existen dos versiones de la Mini Pro, una que 

funciona a 3.3v y 8Mhz y otra de 5v y 16MHz. 

     La Arduino Mini Pro ha sido diseñada y construida por SparkFun Electronics. 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ARDUINO PRO MINI 

Microcontroller   ATmega168 

Operating Voltage   3.3V or 5V (depending on model) 

Input Voltage   3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model) 

Digital I/O Pins   14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins   8 

DC Current per I/O Pin  40 mA 

Flash Memory   16 KB (of which 2 KB used by bootloader) 

SRAM      1 KB 

EEPROM    512 bytes 

Clock Speed   8 MHz (3.3V model) or 16 MHz (5V model) 

     La selección realizada del Arduino es porque posee versatilidad de 

comunicación con la librería Modbus y pines digitales suficientes para utilizarlo 

en una comunicación serial. 



 

 

 

2.2.4 ARDUINO UNO CON SHIELD PARA COMUNICACIÓN ETHERNET 

2.2.4.1 ARDUINO UNO 

 

Figura 2.17: Arduino UNO 
 

     El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microprocesador 

Atmega328 .Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 

pueden ser utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 

16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP, y un 

botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el micro controlador; 

basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB, o alimentarla con un 

adaptador o la batería para empezar de CA a CC.  

     El Uno se diferencia de todas las placas anteriores en que no utiliza el chip 

controlador de USB a serial FTDI. En lugar de ello, se cuenta con el 



 

 

 

Atmega16U2 (Atmega8U2 hasta la versión R2) programado como convertidor 

USB a serie.  

2.2.4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ARDUINO UNO 

Microcontroller    ATmega328 

Operating Voltage    5V 

Input Voltage (recommended)  7-12V 

Input Voltage (limits)   6-20V 

Digital I/O Pins    14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins    6 

DC Current per I/O Pin   40 mA 

DC Current for 3.3V Pin   50 mA 

Flash Memory  32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB 

used by bootloader 

SRAM 2 KB      (ATmega328) 

EEPROM     1 KB (ATmega328) 

Clock Speed    16 MHz 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.4.2 SHIELD ETHERNET ARDUINO 

 

 

Figura 2.18: Shield Ethernet Arduino 

     El Shield Ethernet Arduino se conecta la placa Arduino a Internet en cuestión 

de minutos. Sólo tiene que conectar este módulo a tu placa Arduino, conéctelo 

a su red con un cable RJ45. Como siempre con Arduino, todos los elementos 

de la plataforma - hardware, software y documentación son de libre acceso y de 

fuente abierta, para el funcionamiento requiere una placa Arduino. 

Como características generales podemos definir las siguientes:  

 5V Tensión de funcionamiento (suministrado por la placa Arduino)  

 Controlador Ethernet: W5100 con buffer interno de 16K  

 Velocidad de conexión: 10/100Mb  

 Conexión con Arduino en el puerto SPI 



 

 

 

     El Arduino UNO además de su característica de comunicación por medio del 

Shield Ethernet envía los valores de set point hacia el Arduino DUE por medio 

del puerto serial. 

2.2.5 ARDUINO DUE 

 

Figura 2.19: Arduino DUE 

     El Arduino DUE es una placa electrónica basada en la CPU Atmel SAM3X8E 

ARM Cortex-M3. Es la primera placa Arduino basado en un micro controlador 

núcleo ARM de 32 bits. Lleva 54 entradas / salidas digitales (de las cuales 12 se 

pueden utilizar como salidas PWM), 12 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas 

seriales), un reloj de 84 MHz, una conexión capaz USB OTG, 2 DAC (de digital 

a analógico), 2 TWI, un conector de alimentación, una cabecera de SPI, un 

encabezado JTAG, un botón de reinicio y un botón de borrado.  



 

 

 

     Advertencia: A diferencia de otras placas de control la presente placa 

Arduino maneja voltajes de polarización de 3.3V. La tensión máxima de que los 

pines de E/S pueden tolerar es 3.3V. Proporcionar voltajes más altos, como 5V 

a un pin de E/S podría dañar la placa.  

     La placa contiene todo lo necesario para apoyar el micro controlador; basta 

con conectarlo a un ordenador con un cable micro-USB, o alimentarla con un 

adaptador o la batería para empezar de CA a CC. El DUE es compatible con 

todos los escudos de Arduino que funcionan a 3.3V.  

     El pasador IOREF que permite un blindaje conectado con la configuración 

adecuada para adaptarse a la tensión proporcionada por la junta. Esto permite 

la compatibilidad escudo con un tablero de 3,3 V como las tarjetas basadas en 

AVR DUE y que operan a 5V.  

2.2.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL ARDUINO DUE 

Microcontroller     AT91SAM3X8E 

Operating Voltage     3.3V 

Input Voltage (recommended)   7-12V 

Input Voltage (limits)    6-16V 

Digital I/O Pins     54 (of which 12 provide PWM output) 

Analog Input Pins     12 

Analog Outputs Pins    2 (DAC) 

Total DC Output Current on all I/O lines   130 mA 



 

 

 

DC Current for 3.3V Pin    800 mA 

DC Current for 5V Pin    800 mA 

Flash Memory  512 KB all available for the user 

applications 

SRAM       96 KB (two banks: 64KB and 32KB) 

Clock Speed     84 MHz 

 

     La función del Arduino DUE recibe los valores de Set Point enviados desde 

el Arduino UNO  para poder realizar acciones con respecto al módulo de los 

Relés que van a activar a los capacitores y adicional controla los valores de los 

PWM que van a ser enviados hacia los disparadores de los SCRs. 

2.2.6 DRIVER DE CONTROL DE FASE 

 

Figura 2.20: Driver del Control de Fase 



 

 

 

2.2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL DRIVER DE CONTROL DE FASE 

     El NWUPCM-1p es un tablero de conductor del ángulo de fase SCR del 

control de potencia diseñado para su uso con relés de estado sólido o de vuelta 

de alta potencia para respaldar módulos SCR. La potencia suministrada a la 

carga es proporcional a la señal de entrada de comando. 

Características: 

 Proporciona cierto control del ángulo de fase de salida de potencia lineal 

y control de disparo rápido  

 Pequeños 3.0 "x2.5" módulo se monta en una pista de resorte o un riel 

DIN.  

 Entrada de comando acepta 4-20mA, 0-10V, 0-5V, Pot, PWM.  

 Compensación de voltaje de línea configurable aumenta la estabilidad de 

su proceso. 

 Arranque suave configurable para cargas altas corrientes de entrada.  

 Operación de frecuencia amplia (30 a 90 Hz).  

 Límite de tensión ajustable. 

 Unidades múltiples relés de estado sólido.  

 Unidades SCR directamente puertas. 

 Control monofásico y trifásicos. 



 

 

 

2.2.6.2 SALIDA SCR AMORTIGUADORES Y PROTECCIÓN CONTRA 

TRANSITORIOS 

2.2.6.2.1 PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 

     Cuando un SCR o TRIAC se utiliza para controlar una carga inductiva, la 

corriente de se retrasa la tensión de red. Cuando el dispositivo se apague, la 

tasa de aumento de la tensión se vuelve a aplicar, se disparará el dispositivo y 

producirá medio ciclo y fusibles fundidos. Para limitar este ritmo de subida y 

obtener la conmutación fiable, un RC (resistencia-condensador) circuito 

amortiguador debe estar conectado en paralelo con el SCR / TRIAC. 

2.2.6.2.2 PROBLEMAS dv/dt 

     Cuando se producen oscilaciones de tensión en la red eléctrica o de la carga 

de un SCR / TRIAC puede hacer que el dispositivo se encienda de forma 

inesperada debido a la rápida tasa de aumento de la tensión (dv / dt). Esto 

puede dar lugar a falsos disparos y medio ciclo de la carga que puede causar 

fusibles quemados al conducir cargas inductivas. Un circuito de protección RC 

ayudará a limitar el dv / dt visto por el dispositivo y producirá un disparo más 

fiable. 



 

 

 

2.2.6.3 OPERACIÓN 

2.2.6.2.3 FUENTE DE PODER 

     El NWUPCM-1  requiere una Fuente de alimentación de 24V  AC  +/-10%  

47-63Hz. La línea de sincronización para el ángulo de fase y ciertos modos de 

disparo por ráfaga tienen un rango de entrada de voltaje de 100 a 600VAC, 30 

to 90Hz. 

2.2.6.2.3 COMANDOS DE ENTRADA 

     El NWUPCM-1 puede aceptar 4-20mA, 0-10V, 0-5V, Potenciómetros y 

Entradas de PWM. 

     Todos los comandos analógicos que no están  aislados desde la fuente de 

entrada de 24V. El tipo de comando de entrada puede ser configurado mediante 

los Dip switch.  

La configuración por defecto es 0 -5V / Potenciómetro 

     El comando de entrada del PWM digital (PLC Interface) es aislado 

ópticamente desde la fuente de alimentación.  

2.2.6.2.3 COMANDO DE ENTRADA DEL PWM 

     El comando de entrada PWM  en el NWUPCM-1 esta designado para 

aceptar una señal desde un PLC o un Procesador. Esta señal lógica es usada 

para generar un comando de Set Point. 



 

 

 

2.2.6.2.3.1 ENTRADA PWM 

     El NWUPCM-1 acepta señales de PWM desde 500Hz-15KHz  y voltajes 

lógicos de 5VDC o 24VDC.  

2.2.6.2.3 CONFIGURACIÓN DE LOS DIP SWITCH 

     El Dip-switch de configuración se utiliza para configurar la entrada de 

comando, compensación de voltaje de línea y el arranque suave. El uso de un 

bolígrafo suavemente empuje el interruptor hacia arriba y hacia abajo para el de 

fuera de acuerdo a la configuración que se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 2.5: Tabla de Posición de los Dip Switch 

Comando de 
Entrada 

2 4 5 6 

0-5V (Default) OFF OFF OFF OFF 

Potenciómetros OFF OFF OFF OFF 

0 - 10V OFF ON OFF OFF 

4 - 20mA ON OFF ON OFF 

1 - 5V ON OFF OFF OFF 

2 - 10V ON ON OFF OFF 

PWM (Entrada 
Aislada) 

OFF OFF OFF ON 

  

Función para Activar 1 3 

Habilitación de la Línea de Voltaje 
(Default) 

OFF OFF 

Ninguna ON  OFF 

Habilitación de Inicio por Software ON  ON 

Compatible para Inicio de Software y 
Volt. 

OFF ON 

 



 

 

 

2.2.6.3 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

Comandos de Entrada    4-20mA, 0-10V, 0-5V, Pot, PWM 

Impedancia de Entrada 10KΩ (0-10V), 250  (4-20mA), 

100KΩ  (0-5V) 

Tiempo de Respuesta   <50mS 

Frecuencia de Entrada del PWM  500Hz-15KHz 

Nivel de Entrada de PWM   5 VDC (non isolated) or 24VDC 

(isolated) 

Linealidad de Salida    +/-2% 

Res. De los Potenciómetros externos 10K -25K 

Rango de la Comp. De la línea de Volt. +15%/-15% up to 100% output 

Regulación       +/-2% 

Periodo del Arrancador Suave   5 seconds to reach 100% output 

Rango Límite de Voltaje    5-100% of max load voltage. 

Rango de la Temperatura Ambiente  0 to 50 °C 

Fuente de Alimentación 24VAC +10/-10%, <100mA 

Current Draw. 

Rango de la Línea de Frec.   30 to 90Hz 

Rango de la Línea de Volt.    100 - 600VAC (External MOV 

must be installed across  

Límite de Voltajes Pico de los SCRs   ~ 850VDC)  



 

 

 

2.2.7 MÓDULO DE SCRs 

 

Figura 2.21: Módulo de SCRs 

      

     Este módulo está diseñado para un propósito general en las aplicaciones de 

alto voltaje para aplicaciones basadas en regulaciones de alto voltaje, circuitos 

de luz, temperatura y circuitos para control de velocidad del motor, UPS y 

cargas de baterías. 

2.2.7.1 CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO 

     Para la configuración del circuito tenemos que realizar una conexión en anti 

paralelo de los SCRs presentes en el bloque de tiristores. A continuación se 

detalla los pines de conexión para dicha configuración: 



 

 

 

 

Figura 2.22: Configuración anti-paralelo de SCRs 

2.2.8 BOBINAS 

     Las bobinas utilizadas fue el módulo de bobinas de LabVolt presente en el 

Laboratorio de Control Eléctrico. 

 

Figura 2.23: Módulo de Bobinas 

 



 

 

 

2.2.8 RELÉS  

     El módulo de relés es el encargado de activar los capacitores los mismos 

que van a compensar el valor de la potencia reactiva, presentes en el sistema 

trifásico. 

 

Figura 2.24: Módulo de Relés 

2.2.9 CAPACITORES 

     Los capacitores utilizados fue el módulo de capacitores de LabVolt presente 

en el Laboratorio de Control Eléctrico, ya que la capacitancia presente en el 

módulo nos suministra los valores de capacitancia necesaria para el respectivo 

sistema. 



 

 

 

 

Figura 2.25: Modulo de Capacitores 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE 

     Para poder obtener un funcionamiento óptimo de Modulo SVC, se procedió a 

implementar los siguientes diagramas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN TRIFÁSICO 4 CABLES Y CONEXIÓN A 

SCR 

 

Figura 2.26: Diagrama de Conexión de los Módulos de Disparo con los SCRs 
 



 

 

 

2.3.2 DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL 

 

Figura 2.27: Diagrama General de Cableado 



 

 

 

2.4 DISEÑO DE SOFTWARE 

2.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ARDUINO PRO MINI 
 

INICIO

Declaración de 
Librerias ModBus 

Serial

Inicio Puerto Serial
Inicio de 

Configuración 
Modbus (9600 bps)

Actualización del 
Modbus

Envio de Datos 
(Serial 1)

Envio de Datos 
(Serial 2)

 

     Recepta la información proveniente del Medidor Acuvim por medio del 

protocolo Modbus, adicional a esta función el Arduino Pro Mini por medio de 

dos puertos seriales envía datos recibidos desde el Medidor Acuvim hacia el 

Arduino DUE y Arduino UNO. Programación en el ANEXO A. 



 

 

 

2.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ARDUINO DUE 

INICIO

Configurar Reles
Configurar Salidas PWM 

Configurar Puertos Seriales 
Declarar Pines de la Pantalla

Inicializar Botones 
Inicializar Puerto Serial

Estado en Espera

Pantalla del Menu

Presionar 
Pantalla 
(Manual)

Pantalla Manual

Estado Manual

SI

1

NO

3

 



 

 

 

 
1

Precionar 
Pantalla 

(Ethernet)

Estado Ethernet

SI

Precionar 
Pantalla 

(Medidor)

NO

SI

Estado Medidor

Estado Manual

NO

Leer Set Point

SI

Presentar en 
Pantalla

Salida del Contador

2

NO



 

 

 

 

2

Estado Ethernet

Leer SetPoint 
(Ethernet)

Salida del Contador

SI

Estado Medidor

NO

Pantalla del 
Medidor

SI

Presentar los Datos 
en la Pantalla

3

NO

 

     El Arduino DUE es el encargado en receptar los datos del Arduino PRO MINI 

y del Arduino UNO, para poder enviar estos datos a ser reflejados en la pantalla 

Touch presente en el Módulo SVC, y poder enviar los valores necesarios para 

la comunicación Ethernet presente en el Arduino UNO. Programación en el 

ANEXO B. 



 

 

 

2.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ARDUINO UNO CON COMUNICACIÓN 

ETHERNET 

INICIO

Declaración de 
Librerías

Declaración de las 
Variables

Iniciar Puertos para 
la comunicación 

Serial

Servidor DHCP

Obtener dirección 
del servidor DHCP

Declarar Parámetros de la 
RED: 

IP: 192.168.1.177
Gateway: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.0.0

NO SI

Enviar IPC

Inicio del Servidor 
ETHERNET

1

 



 

 

 

1

Cliente

Recibir SetPoint 
(Ethernet)

SI

Enviar SetPoint 
(Serial Puerto 1)

Datos Serial 
(Puerto 2)

NO

Envio de Datos del 
Medidor (Ethernet)

 

     El Arduino UNO es el encargado de realizar la comunicación Ethernet para 

el monitoreo remoto, por medio de la recepción de datos enviados desde el 

Arduino PRO MINI. Programación en el ANEXO C. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 GENERALIDADES 

      El presente capítulo analiza el comportamiento práctico del Módulo 

Didáctico SVC, para ser utilizado en el laboratorio de Control Eléctrico de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE Extensión Latacunga. Al someter 

al módulo a diferentes pruebas se determinó el correcto funcionamiento del 

mismo. 

3.2 PRUEBAS REALIZADAS AL MODULO SVC 

     El presente proyecto de tesis sirve para realizar la corrección del Factor de 

Potencia presente en los Elementos de potencia, dicho módulo posee dos 

medios de los cuales se puede ejecutar dicha corrección del Factor de 

Potencia. 



 

 

 

 

Figura 3.1: Modulo SVC 

     En la Figura 3.1 Se muestra la vista frontal del Módulo para la corrección del 

factor de potencia. 

     En dicho modulo se puede realizar una corrección del factor de potencia 

desde un medio local por medio de una Pantalla Touch ubicada en la parte 

frontal del Panel; o por medio de un monitoreo remoto como lo es el protocolo 

de comunicación Ethernet para poder realizar una medición o corrección del 

factor de potencia. 



 

 

 

3.2.1 MENÚ DE LA PANTALLA DEL MODULO SVC  

 

Figura 3.2: Menú del Módulo SVC 

     La presente pantalla nos muestra el menú con sus respectivas opciones de 

tanto en medio local como en medio remoto. 

     Las opciones del medio local son las definidas como Modo Local y Modo 

medidor; mientras que la opción que nos permite realizar un monitoreo remoto 

es la opción de modo Ethernet. 

3.2.2 MODO MEDIDOR LOCAL 

     Por medio de dicha opción podemos realizar un monitoreo del estado de las 

diferentes potencias presentes en un motor Trifásico Jaula de ardilla presente 

en el Laboratorio de Control Eléctrico; para que posteriormente se pueda 



 

 

 

realizar una corrección de la energía reactiva presente en dicho motor y poder 

afectar directamente al factor de potencia presente en el motor. 

 

Figura 3.3: Modo medidor del SVC 

     Por medio de la presente pantalla se puede verificar el estado inicial de la 

Potencia Activa (R), Potencia Reactiva (Q) y la Potencia Aparente (S); de cada 

una de las tres fases presentes en el motor Jaula de Ardilla. 

     Además en dicha pantalla está ubicado un botón de menú, el mismo que nos 

permite regresar a seleccionar una de las opciones presentes en el menú 

principal del Módulo SVC. 

2.3 MODO CORRECTOR DE LA POTENCIA REACTIVA AUTOMÁTICO 

     En el presente modo, el valor de potencia reactiva se reduce a su mínima 

expresión como lo es el valor de 0. 



 

 

 

     Dicha compensación se la realiza desde un punto inicial de la potencia 

reactiva presente antes de la compensación respectiva para poder mejorar el 

valor del factor de potencia. 

 

Figura 3.4: Corrección de Potencia Reactiva Automática 

     Como indica la Figura 3.4 se puede ver que la potencia reactiva actual tiene 

valores altos los mismos que deben ser corregidos hasta un nuevo valor de Q 

es decir a un valor de 0. La compensación se la va realizando de manera 

proporcional. 



 

 

 

 

Figura 3.5: Proceso de Corrección de Potencia Reactiva Automática 

     En la Figura 3.4 indica el estado inicial de la Potencia reactiva antes de 

empezar a realizar la compensación respectiva; mientras que en la Figura 3.5 

se puede notar el cambio en la Potencia Reactiva cuando empieza a disminuir 

para poder como punto final encontrarse en un valor similar al propuesto en la 

pantalla como lo es la variable de Nuevo Q. 



 

 

 

 

Figura 3.6: Corrección de Potencia Reactiva Automática 

      Como se muestra en la Figura 3.6 el valor de Potencia reactiva de cada una 

de las fases ya se redujo a su mínimo valor posible, existe una pequeña 

variación entre el valor que se propuso del Nuevo Q y el valor del Q que existe 

actualmente en el sistema conectado en ese momento. 

      Cada una de las fases del sistema trifásico que se encuentran conectadas 

al Módulo SVC es diferente de la anterior; y por dicha razón el compensador 

actúa de manera independiente para cada una de las fases del sistema. 

3.2.4 MODO CORRECTOR DE LA POTENCIA REACTIVA MANUAL 

      En este método de compensación es muy similar al método de 

compensación automática, con unas pequeñas diferencias que en este modo 



 

 

 

de corrección el usuario puede colocar manualmente los nuevos valores a que 

uno se desee llegar en el Nuevo Q; como un ejemplo rápido podemos identificar 

los siguientes valores. 

 

Figura 3.6: Corrección de Potencia Reactiva Manual 

      Como se puede ver en la Figura 3.6 podemos observar que el nuevo valor 

de Q es 0, y los valores actuales de la potencia reactiva en cada una de las 

fases son parecidos al valor del Nuevo Q mencionado anteriormente. 

       Dicho modo de compensación nos permite poder asignar nuevos valores 

de Q que sean diferentes en cada una de las fases para que puedan ser 

modificados los valores de Q de las fases en mención de acuerdo a la 

necesidad del usuario. 



 

 

 

 

Figura 3.7: Corrección de Potencia Reactiva Manual con diferentes Valores de 

la Potencia Reactiva 

      En la Figura 3.7 se puede notar que la compensación de la Potencia 

reactiva en cada una de las fases es Independiente de la anterior, ya que a 

cada valor del Nuevo Q se le asignó un valor totalmente diferente. Para poder 

demostrar que la compensación se la realiza por cada fase del motor. 

3.2.5 MODO ETHERNET  

3.2.5.1 PANTALLA FRONTAL DEL MODO ETHERNET 

      Para el control y monitoreo remoto poseemos un puerto de comunicación 

Ethernet, en la pantalla que se encuentra en el Módulo SVC hay que esperar 



 

 

 

que se coloque la dirección de la IP con la que se va a Trabajar en el HMI que 

va  a ser desarrollado en LabVIEW. 

 

 

Figura 3.8: Pantalla para el Modo Ethernet 

      En la Figura 3.8 se puede observar la dirección IP que se generó para poder 

realizar la comunicación con un medio remoto. 

3.2.5.2 CONFIGURACIÓN DE LA IP DEL COMPUTADOR 

      Ingresamos a la opción de Centro de recursos y redes compartidas para 

poder configurar la IP del controlador. 



 

 

 

 

Figura 3.9: Centro de recursos y redes Compartidas 

      Procedemos a ingresar a la opción para cambiar la configuración del 

adaptador para las propiedades de Local Area Connection. 

 

Figura 3.10: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) 

 



 

 

 

 

Figura 3.11: Asignación de la IP/Puerta de Enlace 

3.2.5.3 MODO ETHERNET MEDIDOR 

      Una vez que se encuentra configurada la IP del computador para poder 

obtener la comunicación con el Módulo SVC procedemos a realizar una prueba 

de medición de la potencia reactiva. 

 

Figura 3.12: Pantalla de Medición en Modo Ethernet 
 



 

 

 

      En la Figura 3.12 se puede visualizar la medición de las diferentes potencias 

presentes en un modelo trifásico, mientras se encuentre en el Modo Medidor el 

programa desarrollado únicamente monitorea el valor de las diferentes 

potencias presentes en el sistema trifásico. 

3.2.5.4 CORRECCIÓN DE POTENCIA REACTIVA EN EL MODO ETHERNET 

      Al momento en el que inicia la corrección del factor de potencia en el Modo 

Ethernet se puede visualizar una gráfica de la siguiente manera: 

 

Figura 3.13: Pantalla para el Modo Ethernet en Modo de Corrección 

     Como se puede observar en la Figura 3.13 se puede visualizar que los 

valores de la potencia reactiva de cada una de las fases son distintas, y por 

medio de la gráfica se puede observar cómo se va acercando el valor de las 

potencias reactivas de cada una de las fases al valor indicado por el usuario. 



 

 

 

 

Figura 3.14: Proceso de corrección en el Modo Ethernet 

     En la Figura 3.14 se puede observar el tiempo de respuesta junto con el 

proceso de igualación que tiene cada una de las fases del proceso, como se 

puede observar falta un corto periodo de tiempo para que pueda estabilizarse 

en su totalidad y poder obtener una corrección optima del factor de potencia 

presente en el sistema trifásico. 

 
Figura 3.15: Estabilización del Sistema trifásico 

 



 

 

 

     Por medio de la gráfica se puede visualizar los valores ya estabilizados para 

cada una de las fases del sistema del que se estaba realizando la 

compensación de la potencia reactiva. 

     En dicho módulo también se puede compensar la potencia reactiva de cada 

una de las fases en un mismo valor como lo es el valor mínimo posible para 

poder tener el mejor valor del factor de potencia presente en el sistema trifásico. 

 

Figura 3.16: Estabilización del Sistema trifásico en un valor de Q=0 

    Cuando colocamos un mismo valor a la potencia reactiva como es el valor de 

Q=0 podemos obtener el mejor valor del Factor de Potencia, el mismo que nos 

indicaría que el Compensador SVC se encuentra funcionando en óptimas 

condiciones. 



 

 

 

3.2.5.5 CORRECCIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA CUANDO SE 

PRESENTA UNA PERTURBACIÓN 

     Para poder realizar pruebas concretas que demuestren el correcto 

funcionamiento del Módulo SVC, se realizó una perturbación añadiéndole carga 

al Motor Trifásico Jaula de Ardilla por medio de un dínamo que interactúa con el 

motor por medio de una banda colocada en los ejes de los mismos. 

 

Figura 3.17: Escalón producido por el incremento de carga en el Motor 

     Como podemos apreciar en la Figura 3.17 se produce un incremento en el 

valor de la potencia reactiva la misma que inmediatamente es compensada por 

medio del Módulo SVC para poder estabilizarse al valor de Q que le haya 

asignado el Usuario. 



 

 

 

 

Figura 3.18: Escalón producido por retirar la carga en el Motor 

 

     En la Figura 3.18 se puede observar lo que sucede cuando se retira de una 

manera brusca la carga del motor que se está controlando la Potencia reactiva 

en cada una de las fases del mismo. 

    En el presente HMI se puede tener un cambio de Función de manera 

inmediata esto quiere decir que se puede cambiar del modo de Corrección al 

Modo de Medidor. 



 

 

 

 

Figura 3.19: Cambio del Modo de corrección al Modo Medidor 

     Como podemos observar en la Figura 3.19 cuando cambiamos del modo 

controlador al Modo Medidor lo que sucede es que regresan los valores de las 

potencias reactivas presentes en el Motor sin aplicar ningún tipo de control 

sobre el mismo. 

3.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL MÓDULO SVC 

     Como uno de los factores importantes para poder realizar el diseño y la 

implementación del proyecto se analizó la factibilidad económica del mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 3.1: Costos del Módulo SVC 

ÍTEM COSTO  CANTIDAD  

1 Medidor de Energía 

Acuvim DL 

400 1 400 

3 Controladores de 

Fase Directa 

150 3 450 

Pantalla 7 pulgadas  100 1 100 

Arduino DUE 50 1 50 

Arduino Micro 10 1 10 

Arduino Uno-

Ethernet 

30 1 30 

SCR  30 3 90 

Caja y Accesorios 100 1 100 

TOTAL   1230 

 

      El costo aproximado del Módulo SVC didáctico de LabVolt es de $15000, 

adicional a esta información este módulo funciona sin medidor propio, debe 

conectase a un módulo de adquisición de datos y una computadora  adicional 

para realizar la práctica. 

  



 

 

 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se diseñó e implementó el módulo didáctico SVC con HMI incorporado 

mediante protocolo Ethernet para el laboratorio de Control Eléctrico de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L.  

 Se estudió e identificó claramente, cada uno de los componentes que 

intervienen en el diseño e implementación del módulo didáctico SVC.  

 Debido al alto costo que presentan módulos SVC, se demostró que los 

costos de fabricación de dicho Módulo es mucho más económico que 

cualquier módulo adquirido en el mercado. 

 Por medio de la investigación realizada se logró comprender e 

implementar los elementos necesarios para poder realizar dicho proyecto 

de grado con las diferentes características planteadas en un inicio de la 

fabricación. 

 Por medio de la implementación de la comunicación Ethernet se logró 

establecer un monitoreo y control remoto del comportamiento del Módulo 

didáctico SVC. 



 

 

 

 El HMI realizado en el Software LabVIEW es el que nos permitió 

visualizar los tiempos de respuesta junto con las gráficas del 

comportamiento de las variables presentes en el Módulo didáctico SVC. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Obtener un controlador de fase directo que posea  más resolución en la 

salida de PWM, ya que cuando la bobina se carga, se reduce el ángulo 

de control, adicional se requiere de mayor precisión para obtener una 

mejor resolución en la cantidad de reactivos que se inyectan en el 

sistema. 

 Para una mejor resolución se debería reemplazar el control de fase 

directo por un troceado de  señal que ingrese a las bobinas con IGBTs, 

para obtener un control en los reactivos inductivos sin el problema de la 

carga y descarga de la corriente en las bobinas. 

 Para una mejor visualización utilizar pantallas Touch con mayor 

resolución y de mayor tamaño, como son el caso de las pantallas 4D 

System. 

 Realizar un análisis de armónicos para poder atenuarlos y así compensar 

el factor de potencia total y tener una cantidad mínima de pérdidas en el 

sistema. 
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