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OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar y construir  un módulo didáctico SVC con HMI 
incorporado mediante protocolo Ethernet para el Laboratorio 
de Control Eléctrico de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE extensión Latacunga. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Estudiar e identificar claramente cada uno de los 

componentes que intervienen en el diseño del módulo 
didáctico SVC. 

• Demostrar la viabilidad económica y técnica de implementar 
este módulo didáctico. 

• Crear un modelo para la simulación del SVC mediante un 
software específico.  

• Diseñar el modelo para el SVC usando los elementos 
necesarios para su creación. 

• Implementar el Protocolo Ethernet para la comunicación del 
Módulo Didáctico SVC con el Computador. 

• Visualizar en un HMI desarrollado en LabVIEW el estado de las 
variables del módulo didáctico SVC. 
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• 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).  

 

• Un compensador SVC tiene que ser diseñado para que pueda 
compensar la máxima potencia reactiva presente en la línea 
eléctrica 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

Esquema Simplificado de un SVC Configuración  de un TCR (Bobina  
controlada por Tiristores) 

Formas de onda de la Intensidad de un TCR 
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APLICACIONES DEL SVC 
 

• 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. 
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Diagrama del Controlador SVC 
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 Disparo de los SCRs a 90° junto con el condensador Activado 8 



Disparo de los SCRs a 90° desconecto el condensador 
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Representación de las potencias existentes 
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Diagrama de Bloques General 



Diagrama de Conexión de los Módulos de Disparo con los SCRs 12 



Diagrama de Cableado General 13 



EQUIPOS Y MATERIALES A SER UTILIZADOS 

ITEM DESCRIPCIÓN MODELO 

1 MODULO SVC   

2 MÓDULO DE CAPACITORES 8331-02 

3 MÓDULO DE BOBINAS 8325 

4 

MOTOR DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA DE 

CUATRO POLOS 
8221 

5 ELECTRODINAMÓMETRO 8911-02 

6 FUENTE DE ALIMENTACION 8821 

7 CABLES DE CONEXIÓN   

8 COMPUTADOR CON LABVIEW   

9 CABLE DE COMUNICACIÓN ETHERNET   
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Módulo SVC 
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Pantalla Principal 
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MODO MEDIDOR LOCAL 
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Resultados del Modo Manual 
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Inicio del proceso de Corrección Proceso de Corrección de Potencia Reactiva 
Automática 

Corrección de Potencia Reactiva Automática 



MODO ETHERNET  
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Pantalla para el Modo Ethernet 



Pantalla de Medición en Modo Ethernet 20 



Pantalla para el Modo Ethernet en Modo de Corrección 21 



Estabilización del Sistema trifásico en un valor de Q=0 22 



Escalón producido por el incremento de carga en el Motor 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 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 
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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. 



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. 
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• 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 
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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 troceador 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 
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• 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. 

 

28 



GRACIAS 

29 


