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RESUMEN 
 
 
 
 
 

En este Proyecto se diseñó un módulo didáctico de un sistema SCADA capaz de 

medir valores de voltaje y corriente; calcular valores de potencias activa, reactiva y 

aparente, en puntos definidos del sistema eléctrico de potencia básico del 

laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. 

 

El módulo SCADA está basado en el hardware y software de National Instruments. 

Se utiliza el Toolkit Power Electric Suite de LabVIEW para convertir las señales en 

fasores, con esta herramienta es posible visualizar los fasores de voltaje, corriente 

y medir la frecuencia. 

 

Mediante el módulo de sistema SCADA se obtuvo información acerca del 

comportamiento de los flujos de potencia en estado estable, del sistema eléctrico 

de potencia (SEP) básico que se ensambla con elementos disponibles del 

laboratorio. Como elementos principales de medición se utilizó sensores de efecto 

hall para la medición de corriente, y para la medición de voltaje se utilizarán 

divisores de voltaje.  

 

La potencia activa, reactiva y aparente que fluye por el SEP, son calculadas 

utilizando la librería de operadores matemáticos de LabVIEW, que son los 

encargados en procesar rápidamente los valores de voltaje y corriente necesarios 

para los cálculos. Por medio HMI (Human-Machine Interface) se visualiza en tiempo 

real los flujos de potencia. 

 

Adicionalmente, el módulo es capaz de realizar el acoplamiento en tres puntos 

diferentes del SEP y se pudo monitorear los valores de potencia, a través de un 

dispositivo móvil. 

  



PRESENTACIÓN 
 

 

El presente proyecto está orientado a Emular un Sistemas SCADA, para monitorear 

y controlar un sistema eléctrico de potencia básico del laboratorio. En el HMI 

(Human-Machine Interface) se puede observar valores de voltaje, corriente, 

potencia activa, potencia reactiva potencia aparente y factor de potencia 

 

Capítulo 1, “INTRODUCCIÓN”, Se presentan los objetivos, alcance y justificación, 

así como una descripción de los elementos que conforman un sistema eléctrico de 

potencia. 

 

Capítulo 2, “SISTEMAS SCADA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA”, Se 

detallan las características de los Sistemas SCADA y su importancia dentro de los 

sistemas eléctricos de potencia. 

 

Capítulo 3, “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SCADA”, Se detalla el 

diseño de la instrumentación electrónica, medición de variables eléctricas de 

voltaje, corriente y ángulo de desfase entre voltaje y corriente, cálculo de potencias, 

y programación gráfica.  

 

Capítulo 4. “PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LABORATORIO”, Se detalla 

las pruebas realizadas con el módulo SCADA para comprobar el correcto 

funcionamiento del mismo, justificando los resultados con analizadores de redes 

industriales de laboratorio. 

 

Capítulo 5, “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, se indican las 

conclusiones que se obtuvieron del proyecto de titulación. Además, se hace 

recomendaciones para la operación del módulo SCADA. 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A partir del descubrimiento de la energía eléctrica y su posible utilización comercial 

por parte del hombre, ésta ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 

humanidad. El desarrollo de grandes fuentes de energía para ejecutar trabajos 

útiles ha sido la clave del dilatado progreso industrial y parte primordial en la mejora 

de calidad de vida del hombre, en la sociedad moderna. [1] 

 

El conjunto de equipos y redes interconectadas para generar, transportar y distribuir 

energía eléctrica, desde las fuentes hasta los consumidores, se denomina Sistemas 

Eléctricos de Potencia. 

 

La operación de un sistema eléctrico de potencia, en el que conviven fuentes 

generadoras de diversa clase y tamaño, con redes de transmisión y distribución, 

representa un desafío enorme. En una fracción de segundo, las condiciones del 

sistema pueden cambiar, exigiendo respuestas rápidas para evitar eventos que 

signifiquen la falla de uno de sus subsistemas o incluso un “black-out”. [2] 

 

Para facilitar la gestión de los sistemas eléctricos de potencia, se cuentan con 

sistemas SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition; Supervisión, Control 

y Adquisición de Datos), para supervisar y controlar el estado operativo de los 

distintos componentes de la red.  

 

Por medio del SCADA, se puede supervisar el estado de los componentes del 

sistema, así como del sistema en su conjunto y el operador del sistema eléctrico de 

potencia puede monitorear el estado del mismo, por tanto, puede disminuir los 

problemas que surgen y resolverlos de forma rápida.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

· Diseñar e implementar un Módulo de Sistema SCADA, para emular la 

operación de un sistema eléctrico de potencia básico del laboratorio, 

mediante, el hardware y software de National Instruments. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Implementar, un Módulo de Sistema SCADA para la supervisión de las 

variables eléctricas, del sistema eléctrico de potencia básico del laboratorio, 

utilizando hardware y software de National Instruments. 

 

· Analizar el comportamiento de sistema eléctrico de potencia básico del 

laboratorio a través de mediciones realizadas con el Módulo de Sistema 

SCADA implementado. 

 

· Determinar las pérdidas de potencia en las líneas de transmisión del módulo 

de pruebas del laboratorio. 

 

· Generar nuevas prácticas del laboratorio de Máquinas Eléctricas y Sistemas 

Eléctricos de Potencia utilizando el Módulo de Sistema SCADA. 

 

· Estudiar las capacidades del Módulo de Sistema SCADA, en relación al 

acceso remoto a través de equipos portátiles. 

1.2 ALCANCE 

Se realizará el diseño de un módulo de sistema SCADA para el laboratorio en base 

al hardware y software de National Instruments. El programa tendrá la capacidad 

de medir valores de voltaje y corriente; calcular valores de potencias activa, reactiva 

y aparente, en puntos definidos del sistema eléctrico de potencia básico del 

laboratorio.  

 



3 
 

Mediante el módulo de sistema SCADA se obtendrá información acerca del 

comportamiento de los flujos de potencia en estado estable del sistema eléctrico de 

potencia básico que se ensambla con elementos disponibles del laboratorio de 

Máquinas Eléctricas. Como elementos principales de medición se utilizarán 

sensores de efecto hall para la medición de corriente, y para la medición de voltaje 

se utilizarán divisores de voltaje.  

 

El módulo de sistema SCADA y el sistema eléctrico de potencia básico conforman 

un sistema físico, que se constituirá en una herramienta didáctica para el laboratorio 

de Máquinas Eléctrica y Sistemas Eléctricos de Potencia, en este contexto se 

elaborará guías de trabajos práctico para fomentar una enseñanza más activa y 

participativa. 

 

La información que se obtendrá son los voltajes, corrientes, factor de potencia, 

potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, pérdidas de potencia; cuya 

visualización se realizara a través de interfaces diseñadas en el software de 

National Instruments. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el avance de la tecnología es vertiginoso, el desarrollo de sistemas 

de monitoreo, sensores y dispositivos para comandar ciertos procesos es realmente 

sorprendente, los Sistema de Adquisición, Supervisión y Control de Datos se 

emplean en la industria para mejorar sus procesos productivos. 

 

Dentro de los sistemas eléctricos de potencia los sistemas SCADA son una parte 

fundamental ya que permiten establecer el estado del sistema en tiempo real y en 

caso de fallas tomar las debidas correcciones para mantener el servicio eléctrico. 

Algo importante de resaltar son los sensores que sirven para monitorear 

constantemente el sistema y en caso de falla, analizar los datos obtenidos para 

evitar futuras perturbaciones tanto en estado dinámico y estado estable, este 

trabajo lo realizan los PMU (Unidad de medida fasorial); otro aspecto son las 

telecomunicaciones que actualmente se realiza a través de fibra óptica permitiendo 

monitorear y tomar correcciones del sistema en tiempo real.  
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El proyecto permite monitorear y controlar, a través de un SCADA, un sistema 

eléctrico de potencia básico de laboratorio y generar una percepción del 

funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia real. 

 

El proyecto permite la adquisición de datos, tratamiento de señales y mostrarlas en 

tiempo real en una interfaz, donde se mostrarán distintas variables eléctricas en 

varios puntos de un sistema eléctrico de potencia del laboratorio. 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA. 

Un sistema eléctrico de potencia es un conjunto de elementos que constituyen la 

red cuya función es generar, transmitir y distribuir energía eléctrica hasta los 

usuarios, bajo ciertas condiciones y requerimientos como se muestra en la Figura 

1.1. 

 

Figura 1.1 Estructura general de un Sistema Eléctrico de Potencia. [3] 

1.4.1 SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. 

La generación de la energía es la parte básica del sistema de potencia, esta se 

encarga de entregar la energía eléctrica al sistema, esto a partir de la 

transformación de distintos tipos de energía primaria. El conjunto de unidades 

generadoras recibe el nombre de centrales o plantas de generación, siendo su tarea 

tomar una fuente primaria de energía y convertirla en energía eléctrica. 

GENERACIÓN 

TRANSMISIÓN 
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1.4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

La ubicación de las centrales de generación eléctrica, obligan a transportar la 

energía, frecuentemente a gran distancia de su centro de producción, a través de 

la red de transporte que es la encargada de enlazar las centrales con los puntos de 

utilización de energía eléctrica. 

1.4.3 SUBESTACIONES 

Las subestaciones son plantas transformadoras que se encuentran junto a las 

centrales generadoras (Subestación elevadora) y en la periferia de las zonas de 

consumo (Subestación reductora), enlazadas entre ellas por la Red de Transporte. 

1.4.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

El sistema de distribución es el último elemento del sistema de potencia antes de 

llegar a los consumidores. Esta parte del sistema de potencia está compuesto de 

líneas y dispositivos para distribuir la energía eléctrica hasta los usuarios. 

1.4.4.1 Sistema de Distribución Primario 

El sistema de distribución primario comienza a la salida de las subestaciones de 

distribución, de este punto los alimentadores abastecen a los transformadores de 

distribución. 

 

En esta etapa pueden ser alimentados ciertos consumidores especiales como 

industrias y otros. Los circuitos de distribución primario se caracterizan porque 

están conectados a una subestación de distribución. 

1.4.4.2 Sistema de Distribución Secundario 

Esta parte del sistema corresponde a los menores niveles de potencia y voltaje, 

estando más cerca del consumidor. 

 

Los transformadores de distribución reducen el voltaje primario al voltaje secundario 

(voltaje de utilización) y la energía se distribuye a través de los circuitos secundarios 

de distribución hasta las acometidas individuales.  
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CAPITULO 2 

 

2. SISTEMAS SCADA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA 

2.1 INTRODUCCIÓN [4] [5] 

Actualmente, existen muchos sistemas sofisticados que permiten el control de las 

plantas industriales, que facilitan el acceso a los datos y generan información vital 

para la empresa, pero aun con el avance de la tecnología, estos sistemas siguen 

siendo costosos, impidiendo que pequeñas y medianas empresas puedan acceder 

a estas tecnologías. Estos sistemas complejos se denominan sistemas SCADA, 

acrónimo de Supervisory, Control and data Acquisition, que significa Adquisición, 

Supervisión y Control de Datos que permiten supervisar y controlar procesos 

industriales a distancia, facilitando la retroalimentación en tiempo real desde los 

dispositivos de campo y controlando el proceso automáticamente; adicionalmente, 

proveen información que se genera en el proceso productivo, permitiendo su 

gestión e intervención. 

 

El sistema SCADA es una aplicación de programación que proporciona 

comunicación entre los dispositivos de campo (ventiladores, bandas, motores, etc.) 

y controla el proceso automáticamente desde pantallas mediante HMI (Interfaz 

Humano-Máquina); provee información que se genera durante el proceso 

productivo a uno o más usuarios como operadores, supervisores, control de 

calidad, entre otros. Una característica de estos sistemas es la retroalimentación o 

feedback, proceso por el cual el sistema contrasta datos anteriores con los actuales, 

pudiendo inferir, si el proceso sigue un procedimiento normal o es afectado por 

algún factor, si es así, el sistema por si solo va actuar y tratar de regular el proceso 

para que éste funcione de la manera adecuada, en caso de no lograrlo avisará al 

operador mediante alarmas. 
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En la actualidad los programas que se utilizan, en este tipo de sistemas usan 

protocolos abiertos e integrables sin importar su fabricante, haciendo de éstos, más 

eficientes, seguros y eficaces. 

2.2 HISTORIA [4] 

El avance de la tecnología a través del tiempo es indudable, y cada vez los pasos 

son más agigantados, haciéndose interesante conocer la historia detrás de los 

sistemas SCADA. En un principio se tenía grandes paneles con una serie de 

registros, perillas, relojes y pulsadores, en la actualidad se ha reducido el manejo 

de plantas industriales a la interfaz de ordenadores. 

 

La automatización industrial empieza con el término DCS o Sistema de Control 

Distribuido, en inglés Distributed Control System, estos sistemas cumplen funciones 

de control a través de una serie de módulos de control automático, independientes 

y distribuidos en la planta. Estos DCS se desarrollaron en base a PLC 

(Controladores Lógicos Programable o Programmable Logic Controler), que se 

asemejan a un ordenador, pero más robusto y con tareas específicas.  

 

Los PLC se han desarrollado a base de microcontroladores o microprocesadores 

que han permitido el progreso de sistemas inteligentes que resuelven los más 

diversos problemas como los llamados Sistemas de Adquisición de Datos(SAD), 

cuyo objetivo básico es la integración de los diferentes recursos, constituyendo 

sistemas complejos de hardware, que, con ayuda de ordenadores con diversos 

tipos de software, supervisan y controlan el proceso, surgiendo así los llamados 

sistemas SCADA. 

2.3 AUTOMATIZACIÓN [4] [5] 

Hablar de automatización es referirse al mejoramiento de un proceso mediante 

tecnología, hoy en día los procesos industriales necesitan aumentar la producción 

y al mismo tiempo disminuir costos para continuar en el mercado. El sector eléctrico 

no se queda ajeno a este proceso ya que es necesario el mejoramiento de los 

sistemas de producción, transmisión y distribución de energía, lo que implica la 



8 
 

automatización de procesos mediante sistemas SCADA, que facilitan el monitoreo 

en tiempo real y la toma de correctivos en caso de contingencias permitiendo el 

flujo continuo de energía sin interrumpir el servicio, aumentando su eficiencia y 

eficacia del servicio. 

 

Automatización implica la mínima o ninguna intervención del ser humano, en los 

sistemas de automatización modernos, el control es realizado, a través de sensores 

que detectan cambios en variables como temperatura, peso, velocidad, volumen, 

voltaje, corriente, etc, permitiendo al sistema autorregularse, es decir, realizar 

ajustes automáticos para compensar los cambios. Enormes máquinas como 

transformadores, generadores, motores utilizan sus propios sistemas de monitoreo, 

para regulación y protección en caso de grandes contingencias, debido a su alto 

costo tanto de adquisición como de operación. 

 

Estos sistemas ajustan sus operaciones en respuesta a cambios en las condiciones 

externas, en tres operaciones o etapas: medición, evaluación y control. 

 

· Medición 

Un sistema automatizado puede reaccionar a los cambios a su alrededor 

siempre y cuando pueda medir esos cambios físicos. 

Las medidas realizadas proveen al sistema la información necesaria para 

poder realizar un control, proceso llamado retroalimentación o feedback, 

donde la información tomada de los sensores es retroalimentada al sistema 

de ingreso de la máquina para poder realizar el respectivo control. 

 

· Evaluación 

La información obtenida en la etapa de medición es evaluada para luego 

poder determinar las acciones correspondientes. 

 

· Control  

Como último paso, después de medición y evaluación es la acción, 

operación que se realiza para mantener el proceso de producción. En todo 

este proceso, esta operación es difícil de identificar, debido a que un sistema 
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puede involucrar varias interacciones, la obtención de información y su 

validación se hace en varios ciclos de control, que es la manera en la que se 

conoce al proceso de obtener información desde un sistema de salida de 

una máquina y llevarla al sistema de ingreso de la misma. 

2.4 VENTAJAS [4] [6] 

Entre las principales ventajas de los sistemas SCADA se cita: 

 

· Economía: Es más económico monitorear todo un proceso productivo desde 

una sala de control, en donde se puede obtener información y tomar 

acciones correctivas, que tener supervisores por todo el proceso, ahorrando 

dinero en mano de obra, y haciendo a los procesos más eficientes. 

 

· Accesibilidad: Toda la información generada en los procesos se la puede 

obtener a través de un clic, esta información puede servir para diferentes 

estudios como por ejemplo las causas de una falla, o el mejoramiento 

constante de procesos. 

 

· Mantenimiento: La disponibilidad de información en tiempo real, así como 

su almacenamiento, es muy útil en la programación de mantenimientos 

periódicos. 

 

· Ergonomía: la relación entre los operarios y los procesos es mucho más 

amigable debido al uso de modernos ordenadores, cuyas prestaciones 

gráficas, sustituyen grandes paneles, repletos de alarmas, relojes, perillas, y 

el excesivo papeleo informativo. 

 

· Gestión: Los datos recopilados pueden ser valorados de múltiples maneras, 

mediante herramientas estadísticas, graficas, valores tabulados, etc., que 

permitan explotar el sistema con el mejor rendimiento posible. 
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· Flexibilidad: La modificación de una parte o característica del sistema de 

visualización no significa un gasto de tiempo y medios, pues no hay 

modificaciones físicas que requieran la apertura de nuevos cableados, o 

instalación de nuevos controladores. 

 

· Conectividad: hoy en día las empresas utilizan sistemas abiertos, es decir 

sus sistemas pueden integrarse sin importar el fabricante. Los protocolos de 

comunicación actuales permiten la interconexión de sistemas sin importar el 

proveedor y evita la existencia de lagunas informativas que pueden causar 

fallas en el funcionamiento del proceso, o en la seguridad de quienes 

trabajan allí. 

2.5 FUNCIONES [4] [6] 

Entre las funciones básicas de un sistema SCADA se tiene: 

 

· Supervisión remota de instalaciones: La recolección periódica de 

información permite al usuario conocer el estado de las instalaciones bajo su 

responsabilidad y coordinar las labores de producción y mantenimiento en el 

campo de manera eficiente y eficaz. Un generador, una instalación 

hidroeléctrica o un parque eólico, pueden ser custodiados desde muchos 

kilómetros de distancia. 

 

· Control remoto de instalaciones: Este tipo de sistemas permiten controlar 

equipos al igual que variar parámetros de forma remota. Activar o desactivar 

equipos remotos de manera automática o a petición del operador y realizar 

ajustes de parámetros para modificar un proceso. 

 

· Procesamiento de información: los datos son procesados, para consolidar 

la información proveniente de diferentes lugares remotos. 
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· Presentación de gráficos dinámicos: esto se refiere a la representación 

del proceso en tiempo real, en pantallas, desde donde un operador realiza 

las funciones de supervisión y control de dicho proceso. 

 

· Generación de reportes: el tratamiento de información, para su posterior 

presentación es importante para los diversos estudios a realizarse. La 

generación de reportes y balances sobre la planta de producción está dentro 

de las funciones de los sistemas SCADA. 

 

· Presentación de alarmas: las alarmas permiten alertar a los operadores de 

condiciones anormales o eventos que necesitan su intervención. Estas 

señales se indican mediante el uso de colores y/o señales auditivas, 

dependiendo de la severidad del evento. Estos eventos se registran para su 

posterior análisis. 

 

· Almacenamiento de información histórica: Este tipo se sistemas permite 

registrar o almacenar información de los diferentes eventos ocurridos 

durante el proceso. Por ejemplo, se puede solicitar información de los últimos 

5 minutos, 1 día, 1 mes o también de un año dependiendo como se haya 

programado el almacenamiento de información. 

 

· Presentación de gráficos de tendencias: Con información en tiempo real 

o histórica, se pueden construir gráficos e inferir sobre el comportamiento de 

las variables que intervienen en el proceso. 

 

· Programación de eventos: esto tiene que ver con el mantenimiento de las 

diferentes máquinas que operan en el proceso, así como también, 

generación de reportes, programación de tareas, entre otros. 

2.6 TIPOS DE SISTEMAS SCADA [4] 

Estos pueden ser: abiertos y propietarios, comerciales y gratuitos. 
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2.6.1 SISTEMAS SCADA ABIERTOS Y PROPIETARIOS [4] 

· Los sistemas abiertos, son desarrollados para ser aplicados a cualquier 

tecnología, estos pueden enlazar equipos de distintos fabricantes, basta con 

disponer de los controladores o instaladores que interpreten los distintos 

códigos de comunicación utilizados. Una de las ventajas más importantes 

con este tipo de sistemas es su capacidad de crecimiento conjunto con la 

planta, es decir, nuevos equipos pueden ser implementados sin importar su 

fabricante. 

 

· Los sistemas propietarios, los fabricantes de equipos utilizan sus propios 

protocolos de comunicación, convirtiéndose en una desventaja, para la 

empresa que adquiere estos sistemas, ya que está, se ve obligada a utilizar 

equipos del mismo fabricante cada vez que quiere expandirse. 

2.6.2 SISTEMAS SCADA COMERCIALES Y GRATUITOS. [4]  

· El desarrollo de este tipo de sistemas se debe a empresas privadas, las 

cuales se encargan de crear todas las aplicaciones necesarias para 

comunicar los distintos dispositivos, una vez finalizado esto, entregar al 

usuario un producto de fácil uso. Mientras más confiable y amigables sea el 

software, consecuentemente será más costoso, por tanto, de difícil acceso 

para algunas empresas en donde disponen de personal para monitorear la 

planta. 

 

· Los sistemas SCADA gratuitos fueron creados con el fin de hacer de estos 

sistemas más comerciales, y con el pasar del tiempo, se vio que existen 

mayores ventajas, al colocar en el mercado códigos de programación abierto 

a disposición de distintos desarrolladores alrededor del mundo para así 

mejorarlos; para poder acceder a ellos lo que se pide, es que una vez 

alcanzado los objetivos se comparta este conocimiento. 
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2.7 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN SISTEMA SCADA  

El esquema general de un sistema SCADA se representa por Unidades Terminales 

Maestras (MTU), Unidades Terminales Remotas (RTU), e infraestructura de 

comunicación, tal como se muestra en la Figura 2.1 [4] 

 

Figura 2.1 Componentes del sistema SCADA. [4] 

2.7.1 UNIDADES TERMINALES MAESTRAS (MTU) 

Generalmente un MTU es un ordenador o PC, el cual hace las funciones de adquirir 

información a través de las RTU, procesar la información, y realizar acciones de 

control a través de las mismas RTU, mediante comandos que permiten activar los 

actuadores, y mantener el funcionamiento regular de los procesos. Esta información 

es presentada al operario mediante gráficos dinámicos del proceso, así como 

también almacena la información para su posterior análisis. [4] 

2.7.2 UNIDADES TERMINALES REMOTAS (RTU) 

Estas unidades, controlan las señales de entrada y salida del campo, como 

válvulas, variadores de velocidad, equipos de medición, motores, etc., es decir 

realizan control y adquisición de datos. Monitorean las condiciones de los 

dispositivos de campo y almacenan los estados de las alarmas. Envían los estados 

y alarmas de los equipos de campo y reciben comandos de las estaciones 

maestras. [4] 
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2.8 MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA SCADA [4][6] 

Con el avance de la tecnología se ha logrado optimizar de mejor manera los 

sistemas SCADA, y los requerimientos de mantenimiento no es diferente de otra 

alta tecnología de sistemas de control. 

 

Los equipos de medición, control y adquisición de datos, requieren para su 

mantenimiento equipo especializado y personal calificado, debido a que estos 

necesitan cierto nivel de conocimiento y equipos que permitan su calibración para 

su puesta en funcionamiento. 

 

Debido al pasar del tiempo, condiciones ambientales, y el desgaste, las 

características de los equipos van cambiando, y por ende su eficiencia disminuye, 

para esto se programan etapas de mantenimiento regular general una o dos veces 

al año mínimo, donde se verifican los parámetros de calibración, se realizan 

pruebas dinámicas y estáticas a los equipos y se observa el estado físico de los 

mismos. 

2.9 SISTEMAS SCADA COMERCIALES  

En la actualidad incorporar este tipo de sistemas todavía tiene un elevado costo, 

pero aun así son muy necesarios para el funcionamiento de la gran industria. El 

sistema eléctrico es uno de ellos en donde es necesario monitorear el sistema en 

tiempo real, para que en caso de contingencias tomar las medidas adecuadas. A 

continuación, (Tabla 2.1, Tabla 2.2, Tabla 2.3) se muestran algunos de los SCADA 

comerciales, Open Source de distribución gratuita, y otros: [4] 

Tabla 2.1 Programas SCADA comerciales. [4] 
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Tabla 2.2 Software SCADA libres. [4] 

 

 

Tabla 2.3 Otros sistemas SCADA. [4] 

Nombre Proveedor 
Aimax Desin Instruments S.A. 
CUBE Orsi España S.A. 

FIX Intellution 
Monitor Pro Schneider Electric. 

SCADA InTouch LOGITEK 
SYSMAC SCS Omron 

Scatt Graph 5000 ABB 
VB_ScadaLadder Microsoft 

addVANTAGE Pro ADCON Telemetry 
LabVIEW National Instruments 

2.10 CRITERIOS DE SELECCIÓN [4] [6] 

La implementación de estos sistemas es útil mientras funcionen correctamente, no 

están lejos de los problemas, éstos pueden ser directos como el mal funcionamiento 

de potabilización del agua, o indirectos como el fallo de control de una estación 

transformadora, haciendo que el sistema central provoque un efecto dominó al 

sobrecargar las estaciones adyacentes, que no están preparadas para ello. 

 

La forma en que reaccionan los sistemas ante estas eventualidades, determinan su 

grado de fiabilidad. 

 

Los parámetros que influyen en la decisión tanto para la compra y desarrollo de los 

mismos, son: 

 

1. Disponibilidad 

Se entiende por disponibilidad de un sistema, la medida en la que sus 

parámetros de funcionamiento o partes se encuentran listas o en espera 

para el funcionamiento del mismo, es decir, tanto hardware como software 
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se encuentran instalados y a la vez se tiene en reserva para el 

funcionamiento del sistema. 

 

2. Robustez 

Ante fallas de diseño, un accidente o una intrusión, un sistema debe poder 

mantener el nivel de operatividad suficiente como para mantener unos 

minutos de servicio. Si las cosas empiezan a ir mal, ¿Cuánto soportara el 

sistema antes de empezar a fallar?, es lo que se llamaría plan de 

contingencias. 

 

3. Seguridad 

Las fallas de diseño, usuarios mal intencionados, o situaciones imprevistas 

pueden alterar el funcionamiento del sistema. Hoy en día los sistemas de 

control pueden utilizar uno o varios métodos de comunicación para enlazar 

los puntos de un proceso y, en el momento en que se utilizan sistemas de 

comunicaciones que implican el acceso desde múltiples puntos, dentro de 

las empresas es posible que alguno de estos accesos sea utilizado por 

piratas informáticos para alterar el funcionamiento de las mismas. 

 

4. Prestaciones 

Los sistemas deben poder asimilar la información incluso bajo condiciones 

extremas de trabajo de manera que no se pierda ningún dato, aunque no 

necesariamente los almacene en tiempo real. 

 

5. Mantenimiento 

Los tiempos de mantenimiento pueden reducirse al mínimo si el sistema está 

provisto de buenas herramientas de diagnóstico para realizar las tareas de 

mantenimiento preventivo, modificaciones y pruebas simultáneas al 

funcionamiento normal del sistema. 

 

6. Escalabilidad 

La necesidad del sistema de poder ampliarse con nuevos componentes tanto 

de software como de hardware a medida que la planta va creciendo.  
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SCADA. 

Un sistema eléctrico de potencia es un conjunto de instalaciones y equipos para 

producir, transportar y distribuir energía eléctrica a los usuarios de una zona, 

ciudad, región o país, tan económicamente como sea posible, en la cantidad 

deseada y con un nivel aceptable de calidad, seguridad y confiabilidad.  

En este trabajo se pretende simular el funcionamiento de un sistema eléctrico de 

potencia a través de un sistema de tres barras estructurado con elementos 

disponibles en laboratorio. El sistema está constituido por dos generadores, líneas 

de transmisión y cargas eléctricas. La implementación de un SCADA a través de 

un computador, permite tratar señales de voltaje y corriente, que posteriormente se 

muestran en pantallas de visualización junto a valores de potencia activa, potencia 

reactiva, potencia aparente y factor de potencia, además, se calculan pérdidas en 

líneas de transmisión, se realiza sincronismo en cualquiera de las tres barras del 

sistema y se controla la apertura y cierre de contactores trifásicos que sirven para 

dirigir el flujo de energía eléctrica desde los generadores hacia las cargas. En la 

Figura 3.1 se ilustra, como se disponen los equipos de laboratorio para obtener el 

sistema eléctrico de potencia de tres barras. 

 

 

Figura 3.1 Sistema eléctrico de potencia a implementarse en el laboratorio. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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3.1 EQUIPO 

A continuación, se describe el equipo disponible en el laboratorio con los cuales se 

construye el sistema eléctrico de potencia. 

3.1.1 GENERADORES 

Es uno de los subsistemas de los sistemas eléctricos de potencia, en el laboratorio 

la generación, se representa por un conjunto de máquina motriz (máquina de 

inducción) y generador (máquina sincrónica), acoplados mecánicamente. Se 

dispone de dos conjuntos, es decir, dos generadores en donde se regula 

manualmente la frecuencia y el voltaje. 

3.1.1.1 Máquinas CETEL BRUXELLES 

Se trata de dos máquinas que se encuentran ubicadas en la mesa No3 del 

laboratorio, una máquina de inducción conectada mecánicamente a una máquina 

sincrónica, que en conjunto simulan un centro de generación. En la Tabla 3.1 se 

detallan las características principales de la máquina de inducción, tomadas de los 

datos de placa y en la Figura 3.2 se muestra la imagen de la misma. 

 

Tabla 3.1 Principales datos de placa de la máquina de Inducción CETEL 

BRUXELLES. 

 

Voltaje de Operación 220 V 380 V 

Corriente 9,9 A – 13,5 A 5,7 A – 7,8 A 

Potencia 0,85- 3,3 kW 

Velocidad 675-2500 rpm 

Factor de potencia 0,49- 0,95 
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Figura 3.2 Máquina trifásica de inducción-motor CETEL BRUXELLES. 

A continuación, en la Tabla 3.2 se detallan las características principales de la 

máquina sincrónica, tomadas de los datos de placa y en la Figura 3.3 se muestra 

la imagen de la misma en el laboratorio. 

Tabla 3.2 Principales datos de placa de la máquina sincrónica CETEL 

BRUXELLES. 

Voltaje de operación 220 V 

Corriente 7,25 A 

Potencia 2750 VA 

Velocidad 1800 rpm 

Factor de potencia 0,8 

Voltaje de bobina de campo 125 VDC 

Corriente de bobina decampo 2,5 A 

 

 

Figura 3.3 Máquina sincrónica – generador CETEL BRUXELLES. 
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3.1.1.2 Máquinas SIEMENS 

Se trata de dos equipos ubicados en la mesa No4 del laboratorio, una máquina de 

inducción conectada mecánicamente a una máquina sincrónica, que en conjunto 

simula un centro de generación. En la Tabla 3.3 se describen las características 

principales de la máquina de inducción, tomadas de los datos de placa y en la 

Figura 3.4 se muestra la imagen de la máquina de inducción del laboratorio. 

Tabla 3.3 Principales datos de placa de la máquina de Inducción SIEMENS. 

Voltaje de operación 220 V 380 V 
Corriente 18 A 5,7 A – 7,8 A 
Potencia 4,1 kW 
Velocidad Max 2100 rpm 

 

 

Figura 3.4 Máquina trifásica de inducción-motor SIEMENS. 

A continuación, en la Tabla 3.4 se describen las características principales de la 

máquina sincrónica tomadas de los datos de placa, en la Figura 3.5 se muestra la 

imagen de la máquina sincrónica del laboratorio. 

Tabla 3.4 Datos principales de placa de la máquina sincrónica. 

Voltaje de operación 230 V 

Corriente 8,7 A 

Frecuencia 60 Hz 

Potencia 3,5 kW 

Velocidad 1800 rpm 

Factor de Potencia 0,8 

Voltaje de bobina de campo 110 VDC 

Corriente de bobina de campo 2 A 
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Figura 3.5 Máquina sincrónica – generador SIEMENS. 

3.1.2 TRANSPORTE  

Otra parte importante de los sistemas eléctricos de potencia, tiene que ver con el 

transporte de energía eléctrica, desde los centros de generación hacia los centros 

de consumo, donde se tiene una gran cantidad de pérdidas; el laboratorio posee un 

módulo de líneas eléctricas de 100 km y 200 km, el cual, forma parte del sistema 

eléctrico de potencia a implementar. En la Figura 3.6 se muestra el módulo de líneas 

eléctricas del laboratorio. 

 

 

Figura 3.6 Módulo de líneas eléctricas del laboratorio. 

3.1.3 DISTRIBUCIÓN  

Este sector se representa por cargas eléctricas que se disponen en el laboratorio, 

cargas resistivas, inductivas y capacitivas, tanto, trifásicas como monofásicas; los 

sistemas eléctricos de distribución se caracterizan por estar desbalanceados y por 
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una carga que varía constantemente. Se representan generalmente por cargas 

inductivas y resistivas debido a que muchos usuarios por no decir todos disponen 

de motores para realizar distintos trabajos. La Figura 3.7 muestra las cargas 

eléctricas que dispone el laboratorio. 

 

Figura 3.7 Cargas eléctricas disponibles en el laboratorio. 

3.2 INSTRUMENTACIÓN 

En el presente proyecto se implementó una caja en cuyo interior se encuentra la 

instrumentación eléctrica y electrónica necesaria para obtener señales de voltaje y 

corriente, comandar los contactores trifásicos y la circuitería necesaria para acoplar 

los equipos e implementar el sistema eléctrico de tres barras. 

Para la Adquisición de datos se utilizó tarjetas NI DAQ-6008 de National 

Instruments, disponible en el laboratorio, además es de bajo coste y facilidad de 

adquisición en el mercado; este dispositivo de adquisición cuenta con 8 entradas 

analógicas en modo de simple (Rango hasta ±10 V), 4 entradas en modo diferencial 

(Rango hasta ±20 V), tiene una velocidad de muestreo de las entradas analógicas 

de 10 K/muestras por segundo, cuenta con 12 entradas / salidas digitales, con un 

rango de salida de 5 V. 

3.2.1 SEÑAL DE VOLTAJE 

Las señales a muestrear son analógicas, este tipo de señales varía con el tiempo, 

a una frecuencia de 60 Hz, a diferencia de las señales digitales que tienen dos 

niveles lógicos que representan información binaria, y que servirán para comandar 

los contactores.  
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Debido a los niveles de voltajes alternos soportados por las entradas analógicas de 

las tarjetas de adquisición de datos, es necesario un acondicionamiento de cada 

señal para evitar problemas en la lectura y posibles sobrevoltajes que puedan dañar 

estos equipos.  

3.2.1.1 Acondicionamiento de Señales. 

Los transformadores son parte fundamental de los sistemas eléctricos de potencia 

ya que permiten elevar o disminuir el voltaje. En la parte de generación se eleva el 

voltaje para el transporte de energía eléctrica hacia los centros de distribución, 

donde, se disminuye el voltaje a niveles bajos para poder distribuir la energía 

eléctrica entre los usuarios. [3] 

 

El voltaje se mide con transformadores de potencial monofásicos, requiriéndose 

tres por cada punto de medición, con la finalidad de muestrear los voltajes de cada 

una de las tres fases. Al tener ocho puntos de medición, se utiliza un total de 24 

transformadores de potencial. Cada banco de tres transformadores posee un 

arreglo de Dyn 11, arreglo que evita que las señales se distorsionen, se registra un 

desfasaje de 330o en los voltajes secundarios respecto de los voltajes primarios, 

también, hay que tener en cuenta la curva de magnetización de los 

transformadores, aspectos que se corrigen mediante el software de programación.  

 

Debido a la configuración de los transformadores se tiene acceso al neutro o punto 

común que se conecta al neutro de la red eléctrica, obteniendo una referencia de 

las señales de voltaje. Los transformadores a usarse tienen un voltaje de 220 V en 

el primario, 12 V en el secundario y puede entregar una corriente de 300 mA. En la 

figura 3.8 se muestra la configuración de los transformadores. [7] 
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Figura 3.8 Conexión de transformadores en Dyn 11. [7] 

 

Debido a que en el mercado no se pudo encontrar un transformador de menor 

voltaje en secundario y menor corriente, se optó por utilizar divisores de voltaje para 

reducir en amplitud las señales y así poder introducirlas en las tarjetas de 

adquisición de datos. 

3.2.1.2 Divisor de voltaje. 

El voltaje obtenido de los transformadores de potencial es de 12 V, este voltaje no 

es admitido en las DAQ 6008, siendo necesario reducirlo, mediante divisores de 

voltaje. Para limitar los niveles de corrientes se toma resistencias con valores en el 

orden los kilohmios. A continuación, se presenta el cálculo de las resistencias del 

divisor de voltaje, tomando en cuenta la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Divisor de voltaje. 
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V ! "# = I ∗ R ! "#                 (3.01) 

V ! "# = I ∗ (R& + R')            (3.02) 

V& = I ∗ R&                                   (3.03) 

V' = I ∗ R'                                   (3.04) 

I =  
V&

R&
=  

V'

R'
=  

V ! "#

(R& + R')
   (3.05) 

V ! "# =
V'

R'
∗ (R& + R')        (3.06) 

R& =
V ! "# ∗ R'

V'
− R'             (3.07) 

R' =
V' ∗ R&

V ! "# − V'
                     (3.08) 

 

Tomando datos del sistema y reemplazando en la Ecuaión 3.8 

 

V ! "# = 12 V 

V' = 3 V 

R& = 100 kΩ 

R' =
3 V ∗ 100 kΩ
12 V − 3 V

     

R' = 33.333 kΩ 

 

Ajustando valores, se tiene: 

 

R' = 36 kΩ 

3.2.1.3 Protección con Zener. 

Una de las funciones del diodo zener es actuar como regulador de voltaje, es decir, 

si se tiene valores por encima de los permitidos por este semiconductor, la señal es 

recortada, evitando que sobrevoltajes pasen y puedan dañar los elementos 

posteriores. El zener que se usa es el 1N4728A de 3.3 V. La Figura 3.10 muestra 

cómo están colocados los diodos zener, para proteger la DAQ 6008, tanto para 

voltajes positivos como negativos. 
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Figura 3.10 Divisor de voltaje, con zener de protección. 

3.2.2 SEÑAL DE CORRIENTE [7] 

La intensidad eléctrica se mide con transformadores de corriente (TC), que de 

acuerdo a la aplicación pueden ser de tipo bushing, barra central o tipo ventana. 

Los de tipo bushing se adaptan al soporte superior de un disyuntor y se utilizan para 

altas corrientes, los de tipo barra central se montan permanente en las barras de 

tableros centrales y los de tipo ventana son utilizados en el caso de que los 

conductores puedan atravesar su núcleo.  

 

Los transformadores de corriente poseen las siguientes características: 

 

· Burden: Potencia del circuito conectado al secundario del TC, se expresa 

como impedancia o en voltamperios. 

 

· Relación de transformación: Expresa la relación de transformación 

existente entre la corriente del primario y del secundario. 

 
· Clase: Muestra el grado de exactitud de la medida que toma el TC, según la 

norma IEC 60044-1, existen 6 clases, que se muestran en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Clase de transformadores de corriente 

Clase Utilización 

0,1 Mediciones de precisión (laboratorio) 

0,2 Laboratorio, mediciones portátiles 

0,5 Aparatos de medida 

1 

3 

5 

Instrumentos de medida analógicos 

para industrias, tales como voltímetros, 

amperímetros de poca precisión. 

 

Los transformadores de corriente que se usan en el proyecto son de tipo ventana, 

donde, se conecta el lado de alta (devanado primario) en serie con el sistema a 

medir, y el lado de baja (devanado secundario) se conecta en serie con el 

instrumento de medición, la señal es dirigida al ordenador para su procesamiento. 

En la Figura 3.11 se muestra como se conecta un transformador tipo ventana. 

 

  

Figura 3.11 Transformador de corriente tipo ventana. 

 

Por cada fase se utiliza un transformador de corriente, entonces, por punto se 

dispone de tres transformadores de corriente y los secundarios de los 

transformadores se conectan en estrella, teniendo acceso a un punto común que 

se conecta al neutro de la red eléctrica con el fin de obtener una referencia de las 

señales de corriente (Figura 3.12). Un aspecto importante a la hora de realizar la 

conexión de los transformadores es la polaridad, debiéndose evitar el uso de 

manera indistinta ya que pueden provocarse errores en las lecturas. 
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Los transformadores que se usan en el proyecto son sensores de efecto hall, es 

decir, la corriente alterna produce campos electromagnéticos en función de la 

cantidad de corriente que circula por el circuito, principio que se aprovecha para 

medir la intensidad eléctrica. La señal obtenida es una onda de voltaje semejante 

a la de corriente con la cual trabaja y gracias a una resistencia o burden, colocada 

en paralelo al secundario del transformador, esta señal puede ser muestreada. En 

la Figura 3.13 se muestra el sensor TA 12-100, usado en el proyecto y en la Tabla 

3.6 se muestran las características de este sensor. [8] 

 

 

Figura 3.12 Conexión transformadores de corriente en estrella. 

 

 

 

Figura 3.13 Sensor de corriente TA12 100. (Transformador de corriente). [8] 
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Tabla 3.6 Parámetros del sensor TA12-100 [8] 

PARÁMETROS DEL SENSOR 

Modelo TA12-100 

Rango 1000:1 

Corriente Entrada 0 ~ 5 A 

Corriente Salida 0 ~ 5 mA 

Resistencia de Muestra 200 Ω 

Voltaje de Muestreo 1 V 

Escala no lineal ≤0.3% 

Desvió de Fase ≤10o 

Frecuencia de Trabajo 20 Hz ~ 20 kHz 

Temperatura de Trabajo -55 oC ~ +85 oC 

Nivel Anti-Electricidad 6 kV     AC/1 min 

 

Los transformadores de corriente disponen de un burden, en este caso va a ser una 

resistencia de 56Ω, mediante pruebas se comprobó que el sensor es capaz de 

medir corrientes de 10 A, reduciendo la impedancia del burden. 

3.2.3 MULTIPLEXACIÓN DE SEÑALES. 

Las 42 señales analógicas, (24 de voltaje y 18 de corriente), implican la necesidad 

de 6 tarjetas de adquisición de datos, para muestrear todas las señales al mismo 

tiempo, por motivos económicos únicamente se dispuso de tres tarjetas de 

adquisición de datos, en ese sentido, se realiza la lectura de 12 señales al mismo 

tiempo, siendo necesario llevar todas las señales a seis multiplexores de ocho a 

uno, comandados por el ordenador a través de las salidas digitales de las DAQ 

6008. A continuación, se presenta la Tabla 3.7, donde se especifica el arreglo de 

las señales con las entradas de cada multiplexor. 
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Teniendo en cuenta el arreglo anterior, si se desea monitorear las señales del punto 

1, desde el ordenador, se configura, para que los multiplexores dejen pasar la señal 

de la entrada 0, obteniendo seis señales, tres de voltaje y tres de corriente. 

 

Para una mayor protección de las DAQ 6008, anterior a las entradas analógicas se 

coloca fusibles de 500 mA, para evitar que sobrecorrientes las dañen. 

 

Tabla 3.7 Arreglo de señales de cada punto, con las entradas de los 
multiplexores. 

MUX 
ENTRADA 

0 

ENTRADA 

1 

ENTRADA 

2 

ENTRADA 

3 

ENTRADA 

4 

ENTRADA 

5 

ENTRADA 

6 

ENTRADA 

7 

1 VA 

(PUNTO 1) 

VA 

(PUNTO 2) 

VA 

(PUNTO 3) 

VA 

(PUNTO 4) 

VA 

(PUNTO 5) 

VA 

(PUNTO 6) 

VA 

(PUNTO 7) 

VA 

(PUNTO 8) 

2 VB 

 (PUNTO 1) 

VB 

(PUNTO 2) 

VB 

(PUNTO 3) 

VB 

(PUNTO 4) 

VB (PUNTO 

5) 

VB 

(PUNTO 6) 

VB 

(PUNTO 7) 

VB 

(PUNTO 8) 

3 VC 

(PUNTO 1) 

VC 

(PUNTO 2) 

VC 

(PUNTO 3) 

VC 

(PUNTO 4) 

VC 

(PUNTO 5) 

VC 

(PUNTO 6) 

VC 

(PUNTO 7) 

VC 

(PUNTO 8) 

4 IA 

(PUNTO 1) 

------ ------ 

IA 

(PUNTO 4) 

IA 

(PUNTO 5) 

IA 

(PUNTO 6) 

IA 

(PUNTO 7) 

IA 

(PUNTO 8) 

5 IB 

(PUNTO 1) 

------ ------ 

IB 

(PUNTO 4) 

IB 

(PUNTO 5) 

IB 

(PUNTO 6) 

IB 

(PUNTO 7) 

IB 

(PUNTO 8) 

6 IC 

(PUNTO 1) 

------ ------ 

IC 

(PUNTO 4) 

IC 

(PUNTO 5) 

IC 

(PUNTO 6) 

IC 

(PUNTO 7) 

IC 

(PUNTO 8) 

 

3.2.4 CIRCUITO DE CONTROL. [7] 

Los disyuntores (interruptores) y seccionadores, son los encargados de dirigir los 

flujos de potencia a través del sistema eléctrico de potencia, se ubican en los 

diferentes tipos de subestaciones, estos elementos son operados desde una sala 

de control, donde la apertura y cierre de los mismos se basa a las necesidades del 

sistema, por ejemplo, ante la presencia de contingencias la apertura de estos es 

inmediata, para evitar daños a equipos y personas. 
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En el módulo los encargados de dirigir los flujos de potencia son contactores 

trifásicos tipo AC3, de 220 V, éstos necesitan de un circuito de control que permita 

su energización. En la Figura 3.14 se presenta el diagrama de control que permite 

el cierre y apertura de los contactores. 

 

 

Figura 3.14 Diagrama de control de los contactores. 

El manejo de los contactores, se realiza desde el ordenador, a través de las DAQ 

6008 e instrumentación electrónica, que consta de circuitos de acoplamiento óptico 

y magnético para evitar que interferencias dañen las tarjetas de adquisición de 

datos. En la Figura 3.15 se muestra el circuito para comandar los contactores. 

 

Figura 3.15 Circuito de apertura y cierre de contactores trifásicos. 
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El circuito trata de acoplamiento de voltajes, primero óptico y luego magnético, 

desde el voltaje de accionamiento de 5 V, hasta la activación del contactor de 220V. 

El ordenador por medio de las DAQ 6008 envía una señal de 5 V, al optoaclopador 

4N25 (consisten en un diodo led y un fototransistor - aislamiento óptico), los 5 V 

encienden el diodo led, la luz emitida permite al fototransistor trabajar como 

interruptor cerrado, permitiendo la circulación de corriente de la fuente de 12 V, 

magnetizando el relé (aislamiento magnético) cerrando el interruptor de la fuente 

de 120 V que activa la bobina del contactor AC3, que a su vez cierra el interruptor 

tripolar lo que permite el flujo de energía a 220 V. El fototransistor del opto 

acoplador, como el transistor BC547 trabajan en la región de corte (interruptor 

abierto) y la región de saturación (interruptor cerrado). En el circuito se tiene el 

diodo 1N4007 que sirve de protección para el transistor BC547, para evitar que 

corrientes inversas los dañen, en la base del mismo transistor se coloca una 

resistencia de 10 kΩ para limitar la corriente de base. 

 

En caso de emergencia el módulo cuenta con un botón de paro, que deja sin 

alimentación la instrumentación eléctrica y electrónica, abriendo instantáneamente 

los contactores trifásicos y evitando daños al equipo y usuarios. 

 

Nota: las características de los elementos empleados en el proyecto se encuentran 

al final de este documento como anexos. 

3.2.5 CIRCUITOS IMPRESOS 

Para el montaje de toda la electrónica es necesario placas donde se colocan cada 

uno de los elementos ordenadamente para que puedan realizar su trabajo sin 

problemas, estas placas suelen llamarse baquelitas, donde se trazan circuitos o 

caminos de cobre que conectan los elementos para realizar una tarea, en este caso, 

la electrónica necesaria para adquirir señales analógicas, y comandar los 

contactores trifásicos. Previo a esto se realizan un estudio de los circuitos 

necesarios para el trabajo, luego se realiza simulaciones por medio de software, 

después se experimenta en un tablero de pruebas, y por último se pasa el circuito 

a baquelita, donde se montan los elementos para su funcionamiento. 
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Para el proyecto se realizó varios circuitos impresos, dos para las señales de voltaje 

y corriente y otro para el manejo de los contactores trifásicos. Un primer circuito 

para reducir en amplitud las señales analógicas muestreadas, el segundo 

corresponde a la multiplexación de las señales y el tercero para el control de los 

contactores. Todas las placas poseen una referencia que se conecta al neutro de 

la red. En las Figuras 3.16, 3.17 y 3.18 se muestran los circuitos impresos que se 

usan en el módulo. 

 

 

Figura 3.16 Circuito impreso de acondicionamiento de señales de voltaje y 
corriente. 

 

 

Figura 3.17 Circuito impreso de multiplexación de señales. 
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Figura 3.18 Circuito impreso, para cierre y apertura de contactores. 

Según se aprecia en la Figura 3.19 la misma corriente circula antes y después de 

las barras adjuntas a los generadores, es decir, se tiene la misma corriente entre el 

punto 1 y 2 y lo mismo ocurre con el punto 3 y 4, la corriente que sale del generador 

es la misma que entra a la línea de transmisión, se toman tres señales de corriente 

para el punto 1 y 2, y tres señales de corriente para el punto 3 y 4, permitiendo 

ahorrar seis entradas analógicas, lo que representa menos instrumentación 

electrónica, y por ende, ahorro económico. 

 

Figura 3.19 La corriente por el punto 1 y 2 es la misma, igual pasa con la corriente 
por el punto 3 y 4 es la misma. 

[Fuente: Elaboración Propia] 
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Para verificar el cierre de los contactores trifásicos, se recicló las placas de 

cargadores de teléfonos celulares que ya no se usan, se conectan en paralelo con 

la bobina de energización del contactor, así, cuando se alimenta la bobina para 

cerrar el contactor, también se alimenta la placa del cargador, donde se conecta un 

led de 5V a la salida del mismo, antes usado como alimentación para cargar un 

celular. Esto sería una alarma visual de campo cuando los interruptores del módulo 

están cerrados o activados (Figura 20).  

 

 

Figura 3.20 Alarma visual del contactor. 

3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO FÍSICO 

Fue necesaria la construcción de una caja donde se ubicaron cada uno de los 

elementos que hace posible armar el sistema eléctrico de potencia a nivel de 

laboratorio; cuenta con borneras en los laterales, que permiten acoplar los 

generadores, las líneas de transmisión y las cargas. Su interior cuenta con el 

cableado, por donde fluye la energía eléctrica desde los generadores hacia las 

cargas. La Figura 3.21 muestra una fotografía. 

 

En el interior también se instala la instrumentación eléctrica y electrónica, necesaria 

para la adquisición de señales, y comandar los interruptores por donde fluirán los 

flujos de energía, en la Figura 3.22 se muestra el interior del módulo con toda la 

instrumentación. 

Diodo led 

Placa del 
cargador 
de celular 

CONTACTOR 
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Figura 3.21 Módulo físico. 

 

Figura 3.22 Módulo de sistema SCADA, para emular la operación de un sistema 
eléctrico de potencia básico del laboratorio. 

 

3.4 HARDWARE Y SOFTWARE DE NATIONAL INSTRUMENTS 

Se hace uso de hardware y software disponible en el mercado, el cual se adapta a 

las necesidades del proyecto, por costos y tiempo. Se trata del paquete de National 

Instruments, conformado por tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008, para el 

procesamiento de señales, junto con el software LabVIEW, para la implementación 

del sistema SCADA. [9] 

El sistema de adquisición de datos está compuesto por: sensores, los cuales toman 

señales analógicas de voltaje y corriente, estas señales son enviadas a tres tarjetas 

de adquisición de datos DAQ 6008 de National Instruments, esta información es 

enviada a un ordenador, donde se procesa la información mediante un sistema 
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SCADA, edificado en base al software de programación LabVIEW de National 

Instruments. En la Figura 3.23 se muestra un esquema básico de un sistema de 

adquisición de datos. 

 

Figura 3.23 Sistema de adquisición de datos. [10] 

3.4.1 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI USB 6008. [10] 

La tarjeta de adquisición de datos DAQ NI USB 6008 que aparece en la figura 3.24, 

es un dispositivo portátil de bajo costo, que dispone de entradas y salidas tanto 

analógicas, como digitales; posee alimentación mediante conexión USB al 

computador, dispone de un conversor analógico digital (ADC). Al tratarse de 

señales alternas de voltaje y corriente, es importante la velocidad de muestreo y la 

resolución de las tarjetas de adquisición de señales, cuanto mayor sea la velocidad 

de muestreo, mejor será la representación de la señal analógica, la resolución viene 

dada por el número de bits que utiliza el conversor analógico digital (ADC) para 

representar cada muestra, a mayor número de bits se podrá detectar variaciones 

más pequeñas en la señal. 

 

Figura 3.24 Dispositivo adquisición de datos NI USB 6008. [10] 
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Las tarjetas de adquisición de datos NI USB 6008, disponen de 8 entradas 

analógicas en modo simple (Terminal único de referencia o RSE), o 4 entradas en 

modo diferencial, este parámetro se puede configurar desde el software de 

programación LabVIEW; para aprovechar mejor la tarjeta se la configura de modo 

simple, debido a que el módulo cuenta con 42 señales a muestrear.  

 

El dispositivo cuenta con dos salidas analógicas, con un rango de salida de 5 V, 

una corriente máxima de salida de 5 mA, cada una está referenciada a tierra del 

dispositivo y se pueden usar simultáneamente; dispone de 12 entradas / salidas 

digitales, distribuidas en dos puertos diferentes, las mismas que se configuran como 

entradas o salidas desde el software de programación en LabVIEW, con un rango 

de salida de  5 V. En la Figura 3.25 se representa la conexión en modo diferencial, 

y en modo simple (RSE).  

 

 

Figura 3.25 Modo de Conexión de entradas analógicas a) Diferencial b) RSE/nodo 
simple. [10] 

 

Las características de la DAQ NI USB 6008 varían de acuerdo al tipo de conexión, 

en modo simple o modo diferencial, lo cual se describe en la Tabla 3.8:  
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Tabla 3.8 Conexiones de Entrada Analógicas. [10] 

CONEXIÓN DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

MODO DIFERENCIAL MODO DE CONEXIÓN SIMPLE (RSE) 

· Resolución de 12 bits (4096 niveles 

de división de la señal) 

· Velocidad de muestreo de 10 kS/s 

· Entradas de muy baja amplitud 

(menores a 1 V) 

· Distancia entre la señal y el 

dispositivo mayor a 3 metros 

· Disminución el ruido captado 

· Cualquiera de las señales de 

entrada requiere una señal de 

referencia separada. 

· El rango de medida varia hasta ±20 

V 

· Resolución de 11 bits (2048 niveles 

de división de la señal) 

· Velocidad de muestreo de 10 kS/s 

· Niveles de amplitud mayores a 1V. 

· La distancia entre el dispositivo y las 

señales son menores a 3 metros. 

· Todas las señales comparten la 

misma referencia. 

· El rango de medida varia hasta ±10 

V. 

3.4.2 SOFTWARE DE NATIONAL INSTRUMENTS - LABVIEW. [9] [11] 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje 

de programación gráfico (lenguaje G), para el diseño de sistemas de adquisición de 

datos, instrumentación y control. LabVIEW permite diseñar interfaces de usuario 

mediante herramientas interactivas basadas en software. Además, permite una fácil 

integración con hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y 

procesamiento de datos. Para diseñar programas con LabVIEW se trabaja siempre 

sobre un VI (Virtual Interface), es decir, un instrumento virtual. Se pueden crear VI 

a partir de especificaciones funcionales que sean diseñadas por el programador. 

LabVIEW permite una programación modular, debido a que se pueden realizar 

secciones de código (SubVI) dentro de un programa principal. Existen dos paneles, 

el panel frontal y el panel de programación, llamado también diagrama de bloques; 

en el panel frontal se diseña la interfaz para el usuario y en el panel de 

programación se relacionan los elementos utilizados en la interfaz mediante 

operaciones que determinan en sí, cómo funciona el programa o el sistema.  
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3.4.2.1 Panel Frontal 

El panel frontal es el entorno de trabajo donde se encuentra la interfaz Humano-

Máquina (HMI), pudiéndose ubicar gráficos, indicadores lumínicos, botones, 

imágenes, que pueden ser configurados como controles para introducir datos al VI 

o indicadores que muestran valores, resultados y gráficas. Esto se muestra en la 

Figura 3.26. 

3.4.2.2 Panel de Programación  

El panel de Programación o diagrama de bloques es el código fuente del VI (Figura 

3.26), es el entorno en el cual se encuentra realizada la programación, en este 

entorno se encuentran las entradas (control) o salidas (indicadores y/o graficas) 

creados en el panel frontal. 

 

Figura 3.26 Panel Frontal LabVIEW (izquierda) y diagrama de bloques LabVIEW 
(derecha). 

 

Para facilitar la búsqueda de elementos (Figura 3.27), LabVIEW cuenta con el menú 

que contiene todos los controles e indicadores en panel frontal y en el panel de 

diagrama de bloques incluye un menú de funciones, donde se encuentran las 

estructuras básicas de programación, operaciones aritméticas, operaciones 

booleanas, funciones para adquisición y procesamiento de señales. 
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Figura 3.27 Menú de controles (izquierda) y menú de funciones (derecha). 

3.5 DESARROLLO DEL SISTEMA SCADA. 

3.5.1 CONFIGURACIÓN DE TARJETA DAQ NI USB 6008 [10] 

Antes de crear el VI en LabVIEW, se conecta la DAQ NI USB 6008 al computador 

y se verifica que la tarjeta es reconocida por el computador, para ello es necesario 

acceder al software Measurement & Automation, que se encuentra dentro del menú 

de programas instalados se muestra en Figura 3.28 

 

A continuación, para crear el VI, se utiliza el menú Inicio >> todos los programas 

>>National Instruments >> LabVIEW 2014 (Figura 3.29). 

 

Las señales eléctricas que ingresan a la tarjeta de adquisición de datos son 

procesadas mediante la función DAQAssistant (Figura 3.30), la cual permite adquirir 

o generar señales análogas o digitales en la programación, las señales análogas 

son utilizadas en los cálculos para la sincronización y la medición de flujos de 

potencia. 

Menú de 
Controles 

Menú de 
Funciones 
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Figura 3.28 Software Measurement & Automation (izquierda) y Device Detected 
(derecha). 

 

 

Figura 3.29 Pantalla de inicio de LabVIEW (izquierda) y ventana para crear el VI 
(derecha). 

 

 

Figura 3.30 Función DAQAssistant. 
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La función DAQAssistant permite configurar la adquisición de datos de acuerdo a 

la aplicación a realizar, mediante los siguientes parámetros (Figura 3.31, Figura 

3.32 y Figura 3.33): 

a. Configuración para adquirir señales de voltaje. 

 

Figura 3.31 Configuración inicial para adquirir señales de Voltaje. 

b. Selección de entradas de la Tarjeta (a0 - a7). 

 

Figura 3.32 Soporte físico de la tarjeta. 

c. Configuración de terminal (conexión RSE), Modo de Adquisición (N 

muestras) Número de muestras a leer (500 muestras) y Frecuencia de muestreo (1 

kHz) 
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Figura 3.33 Configuración de adquisición. 

En el presente proyecto se utiliza el modo de adquisición N SAMPLES (N Muestras) 

debido a que se quiere obtener varias muestras para conformar la onda de voltaje.  

 

La velocidad de muestreo se determinó a partir del teorema de Nyquis que 

establece que, al muestrear una señal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor 

que dos veces la frecuencia de la señal adquirida, para poder reconstruir la señal 

original de forma exacta a partir de sus muestras. En un muestreo demasiado lento, 

aparecerá el fenómeno aliasing, que es una mala representación de la señal 

analógica que hace que la señal aparezca como si tuviera una frecuencia diferente 

a la real. Para evitar este fenómeno, se opta por muestrear varias veces más rápido 

que la frecuencia de la señal.  

 

En la Tabla 3.9 se observa como están físicamente conectadas las entradas de las 

DAQ, aquí se puede distinguir cada señal que ingresa a la DAQ y se puede 

diferenciar la señal adquirida en la programación. 

 

 

 

 



45 
 

Tabla 3.9 Conexión física de las tarjetas. 

CONEXIÓN DE DAQ 

Entrada Analógicas Entrada Analógicas 

Va AI 0 

DAQ 1 

P0.0 Cierre D1 

DAQ 1 

Vb AI 1 P0.1 Apertura D1 

Vc AI 2 P0.2 Cierre D2 

Ia AI 3 P0.3 Apertura D2 

Ib AI 4 P0.4 Cierre D3 

Ic AI 5 P0.5 Apertura D3 

 AI 6 P0.6 Cierre D4 

 AI 7 P0.7 Apertura D4 

Neutro GND GND Tierra 

Va AI 0 

DAQ 3 

P0.0 Cierre D5 

DAQ 3 

Vb AI 1 P0.0 Apertura D5 

Vc AI 2 P0.0 Cierre D6 

- AI 3 P0.0 Apertura D6 

Ia AI 4 P0.0 Cierre D7 

Ib AI 5 P0.0 Apertura D7 

Ic AI 6 P0.0 Cierre D8 

 AI 7 P0.0 Apertura D8 

Neutro GND GND Tierra 

VB1a AI 2 

DAQ 2 

P1.0 S0 

DAQ1 VB2a AI 3 P1.1 S1 

VB3a AI 5 P1.2 S2 

  P1.0 S0 

DAQ3   P1.1 S1 

Neutro GND P1.2 S2 
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3.5.2 PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN. [9] [11] 

Realizadas las configuraciones para adquirir las señales analógicas, se utiliza el 

toolkit de LabVIEW Power Electric Suite de LabVIEW (Figura 3.34) para convertir 

las señales en fasores. Con esta herramienta es posible visualizar los fasores de 

voltaje, corriente y medir la frecuencia. 

 

Figura 3.34 Obtención fasores de voltajes o corriente. 

La programación y el desarrollo de la interfaz (HMI) están basados en leguaje 

gráfico del software LabVIEW. Una vez ingresadas las señales al computador, se 

procede con el tratamiento de las mismas, se obtienen las magnitudes y ángulos 

de voltajes y corrientes, y se realizan cálculos para obtener potencias, pérdidas y 

condiciones para lograr sincronismo. 

 

De la misma manera, se usa la función DAQAssistant para el envío de señales 

digitales 1 lógico (5 V) y 0 lógico (0 V), para el cierre y apertura de los contactores. 

La selección de salidas digitales es similar a la selección de las entradas analógicas 

(Figura 3.35 y Figura 3.36). 
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Figura 3.35 Configuración para las salidas digitales. 

 

 

Figura 3.36 Selección de salida digitales. 

 

Se usa una estructura de casos o sub diagramas que componen el sistema SCADA, 

donde, un sub diagrama es visible y ejecutado a la vez. En la Figura 3.37 se muestra 

el diagrama de flujo para el funcionamiento del sistema SCADA del Sistema 

Eléctrico de Potencia a implementarse en el laboratorio. 
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Figura 3.37 Diagrama de bloques principal. 

3.5.3 PRESENTACIÓN DEL SEP. [11] 

En la pantalla de Presentación de SEP (Figura 3.38) se tiene: 

· Diagrama unifilar del SEP. 

· Interruptores para el control de apertura y cierre de disyuntores. 

· Voltajes y ángulos en las barras. 

PRESENTACIÓN 
DEL SEP 

MEDICIÓN SINCRONISMO PÉRDIDAS 

NO 

SI 

BOTÓN 
SALIR 

FIN 

INICIO 

INICIALIZAR VARIABLE 

ADQUISICIÓN DE DATOS DAQ1, 
DAQ2, DAQ3 

CONVERSIÓN DE SEÑALES 
ANALÓGICAS EN FASORES 

CONFIGURACIÓN DE LA 
APARIENCIA GRÁFICA 
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· Interruptores para la elección del punto de medición. 

· Gráficas de los voltajes trifásico en los puntos 1 y 4. 

· Gráfica de voltajes en las barras/ desfasamiento. 

 

 

Figura 3.38 Presentación del SEP-Panel Frontal. 

 

En la Figura 3.39 Se muestra el código para el caso de Presentación del SEP. 

 

El siguiente código que se muestra continuación, realiza el control de cierre y 

apertura de los disyuntores D1, D2, D3 y D4 (Figura 3.40) 

 

 

Figura 3.39 Presentación de SEP- Código. 
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Figura 3.40 Conexión de botones con las salidas digitales de la DAQ. 

3.5.4 MEDICIÓN. [11] 

El sistema se compone por ocho puntos de medida, en cada punto se muestrea 6 

señales, tres de voltaje y tres de corriente, es decir, se obtiene el voltaje y corriente 

por cada fase, y a partir de estas señales se puede determinar potencias, pérdidas 

y realizar sincronización. Los cálculos de las potencias se realizarán mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 

P = V ∗ I ∗ cos ∅      (3.09) 

Q = V ∗ I ∗ sin ∅      (3.10) 

S = ;P' + Q'<           (3.11) 

 

El factor de potencia se determina a partir de las formas de onda de voltaje y 

corriente, mediante sus cruces por cero; el tiempo que transcurre desde el cruce 

por cero de la onda de voltaje, hasta el cruce por cero de la onda de corriente, pues, 

este desfase hace referencia el factor de potencia. El factor de potencia se 

representa en la Figura 3.41.  

Las potencias activa, reactiva y aparente que fluyen por el SEP, son calculadas 

utilizando la  librería de operadores matemáticos de LabVIEW. Se usa indicadores 

numéricos y gráficos para visualizar en tiempo real los flujos de potencia en 

cualquiera de los puntos, dependiendo de la conexión realizada en el SEP. A 

continuación, se muestra la interfaz (Figura 3.42) y la programación (Figura 3.43) 

en uno de los puntos para la medición de potencia. 
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Figura 3.41 Factor de Potencia. 

Para la medición de los flujos de potencia se cierran los contactores, que en el SEP 

figuran como disyuntores y que sirven como enlace para la conexión Generador - 

Línea de transmisión - Carga. Una vez realizado el cierre de éstos se obtiene la 

medición de potencia que circula por la línea de transmisión y la potencia hacia la 

carga.  Por lo tanto, como se observa más adelante, se pueden tener dos tipos de 

conexiones elementales, conexión 1: Generación - Línea de transmisión - Cargas 

(Figura 3.44), conexión 2: Generación - Línea de transmisión - Cargas (Figura 3.45) 

y Conexión 3: Generación doble - Líneas de Transmisión - Cargas (Figura 3.46). 

 

Figura 3.42 Interfaz gráfica, Medición Punto 1. 

V 

tiempo 

cosȈ 
0.8≤fp≤1 
ind/cap 

I 
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Figura 3.43 Programación flujos de potencia, Medición Punto 1. 

 

Figura 3.44 Conexión 1. 

 

 

Figura 3.45 Conexión 2. 
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Figura 3.46 Conexión 3. 

 

3.5.5 SINCRONISMO [7] [11] 
 

En la pantalla de presentación del SEP se elige la barra para realizar sincronización. 

En la Figura 3.47 se muestran los puntos entre los cuales se puede sincronizar. 

 

 

Figura 3.47 Punto de Sincronización en el SEP. 

Se verifica los parámetros: similar voltaje, secuencia de fases, frecuencia y voltaje 

diferencial entre fases homónimas entre ambos puntos dependiendo del caso, esta 

comparación se realiza por medio de la función RANGO, la cual evalúa si el valor 

de los voltajes está dentro del rango (Figura 3.48). 

 

Los valores permisivos de los voltajes de línea dentro de las cuales es posible la 

sincronización es del ±5% del voltaje nominal como se indica en la Tabla 3.10. 
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Figura 3.48 Comparación de Voltajes. 

Tabla 3.10 Valores permisivos de voltaje.  

Rango Valor 

Máximo 
+ 5% del Voltaje nominal 

223 V 

Voltaje nominal 213 V 

Mínimo 
- 5% del voltaje nominal 

203 V 

 

En el caso de la frecuencia, la diferencia no debe ser mayor a 0,2 Hz con el fin de 

precautelar la integridad de los generadores eléctricos (Figura 3.49). Los valores 

dentro de los cuales es posible la sincronización se exponen en la Tabla 3.11. 
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Figura 3.49 Comparación de Frecuencias. 

Tabla 3.11 Valores permisivos de frecuencia. [7] 

Frecuencia Valor 

Máxima 60,2 Hz 

Nominal 60,0 Hz 

Mínima 59,8 Hz 

 

En el proceso de sincronización es necesario comprobar la secuencia de fases, si 

tienen la misma secuencia; es decir, positiva o negativa y se puede sincronizar, 

caso contrario no se puede sincronizar; por tanto, es necesario el intercambio de 

dos fases de cualquiera de los sistemas. En la Tabla 3.12 se muestran las 

secuencias. 

Tabla 3.12 Secuencia de voltaje positiva y negativa. 

Fase Secuencia Positiva Secuencia Negativa 

A 0 0 

B -120 120 

C 120 -120 
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La comprobación de secuencia de fases de los sistemas de generación se realiza 

con la resta de los ángulos de los fasores de voltaje de las fases, tomando en 

cuenta que la primera fase que ingresa a la tarjeta de adquisición sirve de referencia 

para determinar el desfasaje de las demás. Cuando la resta entre fase a y fase b, 

se encuentra alrededor de +120, la secuencia del sistema es positiva caso contrario 

la secuencia es negativa. El código para comprobar secuencia de fase se muestra 

en la siguiente Figura 3.50.  

 

Figura 3.50 Verificación de Secuencia. 

Comprobada la secuencia de fases, igualdad de magnitud de voltajes y de 

frecuencias, es necesario observar el desfasaje de ángulo entre fases homónimas, 

esto se realiza midiendo el voltaje diferencial entre dichas fases. La diferencia de 

voltaje admisible para el acoplamiento debe ser menor a 40 V (Figura 3.51), con el 

fin de evitar daños en los generadores. [8].  

 

Figura 3.51 Verificación del Valor del voltaje diferencial. 

En la Figura 3.52 se muestra el panel frontal completo para el caso del sincronismo 
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Figura 3.52 Panel Frontal Sincronoscopio. 

3.5.6 PÉRDIDAS. [11] 

Para el cálculo de pérdidas, se utilizan las medicines de potencia de los extremos 

de la línea, en el mismo instante. A continuación, se muestra el código para el 

cálculo de pérdidas (Figura 3.53). En la Figura 3.54 y 3.55 se muestra el panel 

frontal completo para el caso de las pérdidas en la línea 1 y línea 2 respectivamente. 

 

Figura 3.53 Código cálculo de pérdidas de potencia. 
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Figura 3.54 Panel Frontal, Pérdidas en Línea 1. 

 

Figura 3.55 Panel Frontal, Pérdidas en Línea 2. 

3.5.7 CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES [11] 

Para vincular el Módulo SCADA con los dispositivos móviles, se usa la aplicación 

Data Dashboard para dispositivos móviles que permite crear vistas personalizadas 

y portátiles de las aplicaciones del software LabVIEW de National Instruments.  



59 
 

La versión 2.0 está disponible únicamente para el iPad y la versión 1.0 es gratuita 

para Windows 8 y Androide. La Data Dashboard 1.0 para LabVIEW es una 

aplicación ligera que usted puede utilizar para crear una vista portátil de LabVIEW 

y no requerir programación.  

 

Antes de vincular los indicadores del HMI se debe disponer de variables 

compartidas, publicadas en una red. Para desplegar las variables compartidas 

publicadas en la red se necesita crear un proyecto en LabVIEW. 

 

1. Seleccione en LabVIEW File >>New Project para crear un nuevo proyecto 

de LabVIEW (Figura 3.56). 

 

Figura 3.56 crear un nuevo proyecto de LabVIEW. 

2. Se crea el vínculo del indicador con la variable compartida (Shared Variable) 

(Figura 3.57). 
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Figura 3.57 Vinculo del indicador del HMI con la variable compartida. 

 

3. La conexión de la variable compartida con el indicador, el programa lo hace 

de manera automática (Figura 3.58). En la Figura 3.59 se muestra todas las 

variables compartidas y organizadas por librerías 

 

Figura 3. 58 Conexión de las variables compartidas con el indicador del HMI. 
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Figura 3.59 Variables compartidas organizadas por librerías. 

4.  Se debe desplegar las variables compartidas para conocer su IP (Figura 

3.60) 

 

Figura 3.60 Despliegue de variable compartida. 

Para conexión Wireless entre el computador y el dispositivo móvil, éste debe 

manejarse como un router. Intel cuenta con su propio software Intel® My WiFi para 

crear el router en el computador. Este software permite crear una red Wi-Fi de área 

personal independiente, permitiendo conectar hasta ocho clientes inalámbricos 

mediante contraseña de Wi-Fi, en donde el equipo se maneja como un modem o 

router que se conecta a la red independiente. 

 

En el Data Dashboard se debe seleccionar el tipo de prestación que se desea. La 

configuración que se realiza a continuación es para la ampliación que soporta 

Windows 8 (Figura 3.61), para los dispositivos Androide es de manera similar. 
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Figura 3.61 Presentación de cuatro indicadores. 

A continuación, se introduce la IP para establecer la conexión (Figura 3.62). 

Realizada la conexión se muestra las librerías y dentro de estas, las variables 

compartidas que se publican en la red (Figura 3.63). 

 

Figura 3.62 Nombre del servidor o IP para la conexión. 

 

Figura 3.63 Variables compartidas para asignar al indicador. 

Seleccionada la variable compartida, se escoge el tipo de indicador. Posteriormente 

muestra el valor numérico en el indicador (Figura 3.64). En la Figura 3.65 se 

muestran los valores de potencias activa, reactiva, aparente y factor de potencia en 

el punto 1. 
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Figura 3.64 Selección de tipo de Indicador. 

 

Figura 3.65 Potencias activa, reactiva, aparente y factor de potencia en el punto 1. 

Finalmente se muestra la conexión y configuración para los dispositivos Android 

(Figura 3.66). 

.  

Figura 3.66 Data Dashboard para dispositivo androide - Potencia activa punto 1. 
 

Nota: En los anexos se dispone de hojas guías para realizar prácticas en las 
cátedras de máquinas eléctricas y de sistemas eléctricos de potencia con los temas: 
“Operación en paralelo de generadores trifásicos” y “Monitoreo y control del sistema 

eléctrico de potencia del laboratorio”, respectivamente. También, se presenta una 
guía de usuario para quienes deseen trabajar con el módulo. 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE 

SISTEMA SCADA DEL LABORATORIO 

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas con el módulo SCADA en el 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional para comprobar su correcto 

funcionamiento. Las mediciones realizadas con el módulo se contrastan con las 

mediciones de analizadores de redes industriales. 

 

En la Figura 4.1 se muestra como está conformado el SEP, identificándose cada 

uno de sus componentes. A continuación, se detalla cada una de las pruebas y 

ensayos realizados. 

 

 

Figura 4.1 Elementos del SEP para el estudio. 

Generador  
CETEL 
BRUXELLES 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 
EEQ 

REFERENCIA 

L/T 
200 km 

L/T 
100 km 

Trifásicas 
· Resistivas 
· Inductivas 
· Capacitivas 

Monofásica  
· Resistivas 
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4.1 MEDICIÓN DE FLUJOS DE POTENCIA  

Para el acondicionamiento de las señales se utilizó elementos que no tienen una 

respuesta lineal; por esta razón se emplea un analizador FLUKE para contrastar 

las lecturas y calibrar el módulo de Sistema SCADA. Se toman las lecturas del 

Analizador Industriales como valor real y se calcula el error relativo según la 

siguiente ecuación: 

 

Er = >?@>B
>B

     (4.01)                                           

 

Donde, Er es el error relativo, Xm es la lectura tomada de módulo de sistema 

SCADA y Xa es el valor real tomado de la lectura del analizador. 

4.1.1 ENSAYO 1 

Se realiza este ensayo inicial sin conectar las líneas de transmisión; es decir una 

conexión de fuente – carga. Se usa como fuente de generación la red de la EEQ y 

el generador CETEL BRUXELLES, en lugar de las líneas de transmisión se 

cortocircuita las borneras respectivas y conectan las cargas. Esto se lo hace con el 

fin de verificar los valores que se obtiene del módulo y comparar con los valores del 

analizador. La conexión utilizada en este ensayo preliminar es la CONEXIÓN 1 con 

carga trifásica balanceada como se indica en la Figura 4. 2. 

 

 

Figura 4.2 Ensayo 1-Conexión 1. 

EEQ 
100 km 
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En las siguientes figuras se presentan las mediciones obtenidas en el punto 1. En 

la Figura 4.3 se muestran los valores obtenidos por el sistema SCADA. En las 

Figura 4.4 y Figura 4.5 se muestran los valores obtenidos por el analizador. 

 

En base a la ecuación (4-1), se determinan los valores de error relativo para voltaje, 

corriente, potencia activa, reactiva y aparente como se indica en la Tabla 4.1. 

 

Figura 4.3 Mediciones sistema SCADA-Carga trifásica-Punto 1. 

 

Figura 4.4 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corrientes y Formas de Onda del 

Punto 1. 
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Figura 4.5 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 1. 

Tabla 4.1 Error relativo porcentual en el punto 1 - carga trifásica balanceada. 

PUNTO 1 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 213.3 213.21 -0.042 

VBC 210.9 210.61 -0.138 

VCA 213.3 213.39 0.042 

CORRIENTES [A]  

IA 3.55 3.6 1.408 

IB 2.59 2.62 1.158 

IC 3.37 3.37 0.000 

POTENCIAS  

Activa [W] 1140 1138.65 -0.118 

Reactiva [VAR] 273 281.59 3.147 

Aparente [VA] 1173 1172.95 -0.004 

Factor de Potencia 0.97 0.97 0.000 

 

En las siguientes figuras se observan las mediciones obtenidas en el punto 1, para 

el caso de carga desbalanceada. En la Figura 4.6 se muestra la conexión de la 

carga y del analizador, en tanto que en la Figura 4.7 se muestran los valores 
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obtenidos por el módulo. A continuación, en las Figura 4.8 y 4.9 se muestran los 

valores obtenidos por el analizador industrial. 

 

 

Figura 4.6 Conexión del analizador y conexión de carga desbalanceada. [14] 

 

 

Figura 4.7 Mediciones sistema SCADA-Carga desbalanceada-Punto 1. 
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Figura 4.8 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 1.

 

Figura 4.9 Mediciones Fluke 1735: Potencias del Punto 1. 

En la Tabla 4.2 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

1, para el caso de carga desbalanceada. 

 

En la segunda parte de este ensayo, se usa como fuente el generador CETEL 

BRUXELLES y según la CONEXIÓN 2 como se indica en la Figura 4.10. 

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 4. En la 

Figura 4.11 se muestran los valores obtenidos por el módulo, en tanto que en las 

Figura 4.12 y Figura 4.13 se muestran los valores obtenidos por el analizador. 
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Tabla 4.2 Error relativo porcentual en el punto 1 - carga desbalanceada. 

PUNTO 1 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VA 122.9 122.20 -0.574 

VB 121.5 121.14 -0.296 

VC 121.6 121.49 -0.090 

CORRIENTES [A]  

IA 5.35 5.41 1.121 

IB 0.00 0   

IC 5.41 5.41 0.000 

POTENCIAS  

Activa [W] 1143 1149.17 0.540 

A 563 568.86 1.041 

B 0 0   

C 578 580.3 0.398 

Reactiva [VAR] 26 26.97 3.731 

Aparente [VA] 1122 1149.48 2.449 

 

 

 

Figura 4.10 Ensayo 1-Conexión 2. 

 

 

CETEL 

BRUXELLES 

200 km 
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Figura 4.11 Mediciones sistema SCADA-Carga Trifásica-Punto 4. 

 

 

Figura 4.12 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 4. 
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Figura 4.13 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 4. 

 

En la Tabla 4.3 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

4. 

Tabla 4.3 Error relativo porcentual en el punto 4. 

PUNTO 4 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 210.1 210.65 0.262 

VBC 210.4 210.66 0.124 

VCA 208.9 208.6 -0.144 

CORRIENTES [A]  

IA 2.03 2.07 1.970 

IB 2.06 2.06 0.000 

IC 2.07 2.09 0.966 

POTENCIAS  

Activa [W] 661 677.69 2.525 

Reactiva [VAR] 354 336.11 -5.054 

Aparente [VA] 750 756.46 0.861 

Factor de Potencia 0.88 0.89 1.136 
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4.1.2 ENSAYO 2 

Se utiliza como fuente de Generación la red de la EEQ, una línea de transmisión 

de 100 km y cargas trifásica resistiva (2 pasos), Trifásica capacitiva (1 paso) y 3 

focos de 220 V. La conexión utilizada en este ensayo es la CONEXIÓN 1 como se 

indica en la Figura 4.14. En las siguientes figuras se observa las mediciones 

obtenidas en el punto 1. En la Figura 4.15 se muestran los valores obtenidos por el 

módulo y a continuación en las Figura 4.16 y Figura 4.17 se muestran los valores 

obtenidos por el analizador industrial. 

 

Figura 4.14 Ensayo 2 - Conexión 1. 

 

Figura 4.15 Mediciones sistema SCADA-Punto 1. 

EEQ 
100 km 
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Figura 4.16 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 1. 

 

 

Figura 4.17 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 1. 

 

Se observa que los datos obtenidos con el sistema SCADA se parecen a los datos 

obtenidos con los instrumentos de medición, por tanto, se calcula el error relativo 

para establecer que tan alejados se encuentran porcentualmente, en la Tabla 4.4 

se presentan datos con respecto al punto 1, se observa que están dentro del rango 

permitido. 
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Tabla 4.4 Error relativo porcentual en el punto 1. 

PUNTO 1 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 212.2 212.34 0.066 

VBC 208.6 208.51 -0.043 

VCA 211.8 211.84 0.019 

CORRIENTES [A] 

IA 4.25 4.239 -0.259 

IB 4.03 4.053 0.571 

IC 3.66 3.634 -0.710 

POTENCIAS 

Activa [W] 1210 1221.27 0.931 

Reactiva [VAR] 793 779.39 -1.716 

Aparente [VA] 1449 1448.77 -0.016 

Factor de Potencia 0.835 0.84 0.599 
 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 5. En la 

Figura 4.18 se muestran los valores obtenidos por el módulo y a continuación en 

las Figura 4.19 y Figura 4.20 se muestran los valores obtenidos por el analizador 

industrial. 

 

Figura 4.18 Mediciones sistema SCADA-Punto 5. 
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Figura 4.19 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 5. 

 

 

Figura 4.20 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 5. 

 

En la Tabla 4.5 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

5, se observa, que el error relativo está un poco fuera de rango, hay que entender 

que los equipos no se encuentran en óptimas condiciones, la mayoría de éstos ha 

cumplido su vida útil y más.   
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Finalmente, en las siguientes figuras se observan las mediciones obtenidas en el 

punto 7. En la Figura 4.21 se muestran los valores obtenidos por el módulo y a 

continuación en las Figura 4.22 y Figura 4.23 se muestran los valores obtenidos por 

el analizador industrial.  

Tabla 4.5 Error relativo porcentual en el punto 5. 

PUNTO 5 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  
VAB 212.7 212.99 0.136 

VBC 208.2 208.006 -0.093 

VCA 213.3 213.971 0.315 

CORRIENTES [A] 
IA 3.47 3.51 1.153 

IB 3.59 3.61 0.557 

IC 2.92 2.85 -2.397 

POTENCIAS 
Activa [W] 1153 1174.65 1.878 

Reactiva [VAR] 340 303.36 -10.776 

Aparente [VA] 1204 1213.2 0.764 

Factor de Potencia 0.957 0.966 0.940 

 

 

Figura 4.21 Mediciones sistema SCADA-Punto 7. 
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Figura 4.22 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 7. 

 

 

Figura 4.23 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 7. 

 

En la Tabla 4.6 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

7. El error que se presenta con uno de los datos no está dentro del rango permitido, 

esto se debe a que el equipo ya cumplió con su vida útil, y no se encuentra en 

buenas condiciones para trabajar. 
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Tabla 4.6 Error relativo porcentual en el punto 7. 

PUNTO 7 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 208.3 208.26 -0.019 

VBC 213.4 213.46 0.028 

VCA 214 214.25 0.117 

CORRIENTES [A]  

IA 3.58 3.54 -1.117 

IB 3.55 3.61 1.690 

IC 2.82 2.87 1.773 

POTENCIAS  

Activa [W] 1153 1174.65 1.878 

Reactiva [VAR] 340 303.36 -10.776 

Aparente [VA] 1204 1213.2 0.764 

Factor de Potencia 0.957 0.966 0.940 

 

4.1.3 ENSAYO 3 

En este ensayo se usa el generador CETEL BRUXELLES que se encuentra en la 

mesa 3 del laboratorio, una L/T: 200 km y carga trifásica resistiva (1 paso), trifásica 

inductiva (1 paso) y 3 focos 220 V. La conexión utilizada en este ensayo es la 

CONEXIÓN 2 como se indica en la Figura 4.24.  

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 4. En la 

Figura 4.25 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.26 y Figura 4.27 se muestran los valores obtenidos por el analizador de 

redes industrial para contrastar resultados. 
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Figura 4.24 Ensayo 3 - Conexión 2. 

 

En la Tabla 4.7 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

4. 

 

 

Figura 4.25 Mediciones sistema SCADA-Punto 4. 

200 km 
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Figura 4.26 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 4. 

 

 

Figura 4.27 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 4. 
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Tabla 4.7 Error relativo porcentual en el punto 4. 

PUNTO 4 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 210.2 210.04 -0.076 

VBC 207.4 207.66 0.125 

VCA 210.5 210.58 0.038 

CORRIENTES [A]  

IA 3.45 3.39 -1.739 

IB 3.58 3.64 1.676 

IC 3.40 3.27 -3.824 

POTENCIAS  

Activa [W] 802 780.19 -2.719 

Reactiva [VAR] 978 970.82 -0.734 

Aparente [VA] 1265 1245.48 -1.543 

Factor de Potencia 0.635 0.626 -1.417 

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 6. En la 

Figura 4.28 se muestran los valores obtenidos por el módulo y a continuación en 

las Figura 4.29 y Figura 4.30 se muestran los valores obtenidos por el analizador 

industrial. 

 

Figura 4.28 Mediciones sistema SCADA-Punto 6. 
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Figura 4.29 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 6. 

Figura 4.30 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 6. 

En la Tabla 4.8 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

6. Las figuras muestran las mediciones obtenidas en el punto 8. En la Figura 4.31 

se muestran los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las Figura 4.32 

y 4. 33 se muestran los valores obtenidos por el analizador industrial. 
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Tabla 4.8 Error relativo porcentual en el punto 6. 

PUNTO 6 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 215.5 215.45 -0.023 

VBC 212.2 212.79 0.278 

VCA 214.8 215.55 0.349 

CORRIENTES [A]  

IA 1.75 1.89 8.000 

IB 1.90 1.93 1.579 

IC 2.05 1.96 -4.390 

POTENCIAS  

Activa [W] 698 696.26 -0.249 

Reactiva [VAR] 199 168.15 -15.503 

Aparente [VA] 706 716.28 1.456 

Factor de Potencia 0.989 0.972 -1.719 

 

 

Figura 4.31 Mediciones sistema SCADA-Punto 8. 
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Figura 4.32 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 8. 

 

 

Figura 4.33 Mediciones Fluke 1735: Potencia y Factor de Potencia del Punto 8. 

 

En la Tabla 4.9 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el punto 

8. 
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Tabla 4.9 Error relativo porcentual en el punto 8. 

PUNTO 8 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 209.2 209.05 -0.072 

VBC 213.2 213.33 0.061 

VCA 212.8 212.53 -0.127 

CORRIENTES [A]  

IA 1.91 1.84 -3.665 

IB 1.96 1.85 -5.612 

IC 1.86 1.93 3.763 

POTENCIAS  

Activa [W] 676 671.62 -0.648 

Reactiva [VAR] 168 154.30 -8.155 

Aparente [VA] 688 689.12 0.163 

Factor de Potencia 0.981 0.974 -0.714 

 

4.1.4 ENSAYO 4 

A continuación, se realiza el estudio con cargas desbalanceadas. Como fuente de 

generación se utiliza la red de la EEQ, una L/T: 100 km y Cargas 220 V resistivas. 

La conexión utilizada en este ensayo es la CONEXIÓN 1.  

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 7. Los 

valores obtenidos por el módulo se muestran en la Figura 4.34 y seguidamente en 

las Figuras 4.35 y 4.36 se muestran los valores obtenidos por el analizador 

industrial. 
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a) 

 

 

b)   c)   d) 

Figura 4.34  Mediciones  sistema SCADA-Punto 7- Carga desbalanceada a) 
Mediciones de voltaje, corriente y Potencia Activa b) Potencia Reactiva c) 

Potencia Aparente y d) Factor de Potencia. 
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Figura 4.35 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente y Formas de Onda del 

Punto 7. 

 

 

Figura 4.36 Mediciones Fluke 1735: Potencias y Factor de potencia del Punto 7. 

 

En la Tabla 4.10 se muestra el cálculo del error relativo de la medición en el punto 

7, para el caso de carga desbalanceada. 
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Tabla 4.10 Error relativo porcentual en el punto 7-Carga desbalanceada. 

PUNTO 7 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VA 118.3 118.60 0.254 

VB 121.8 122.49 0.567 

VC 124.9 124.88 -0.016 

CORRIENTES [A] 

IA 5.4 5.55 2.778 

IB 0.00 0  

IC 5.32 5.57 4.699 

POTENCIAS 

Activa [W]    

A 535 545.61 1.983 

C 577 610.12 5.740 

Reactiva [VAR]    

A 347 363.38 4.720 

C -322 -330.00 2.484 

Aparente [VA]    

A 638 646.57 1.343 

C 662 670.59 1.298 

Factor de Potencia    

A 0.838 0.828 -1.193 

C 0.871 0.876 0.574 

 

4.1.5 ENSAYO 5 

En este ensayo se usan dos generadores, dos L/T: 100 km y cargas trifásicas 

resistivas (1 paso), y 3 focos 220 V. La sincronización se realizará en la barra 3 o 

barra de carga como se indica en la Figura 4.37.  
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Figura 4.37 Ensayo 5 – Conexión 3. 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 1. En la 

Figura 4.38 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.39 se muestran los valores obtenidos por el analizador de redes industrial 

para contrastar resultados. 

 

 

Figura 4.38 Mediciones sistema SCADA-Punto 1. 

 

 

Generador 
CETEL 
BRUXELLES 

Generador 
SIEMENS 

L/T 
100 km L/T 

100 km 
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Figura 4.39 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente, Potencias y Factor de 
potencia del Punto 1. 

En la Tabla 4.11 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el 

punto 4. 

Tabla 4.11 Error relativo porcentual en el punto 1. 

PUNTO 1 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 205.1 204.479 -0.303 

VBC 205 202.334 -1.300 

VCA 205.1 202.592 -1.223 

CORRIENTES [A]  

IA 2.25 2.06482 -8.230 

IB 2.3 2.09662 -8.843 

IC 2.09 1.89568 -9.298 

POTENCIAS  

Activa [W] 550 502.675 -8.605 

Reactiva [VAR] 550 -501.596 -8.801 

Aparente [VA] 780 710.127 -8.958 

Factor de Potencia 0.707 0.707866 0.122 

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 4. En la 

Figura 4.40 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.41 se muestran los valores obtenidos por el analizador de redes industrial 

para contrastar resultados. 
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Figura 4.40 Mediciones sistema SCADA-Punto 4. 

 

Figura 4.41 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente, Potencias y Factor de 
Potencia del Punto 4. 

En la Tabla 4.12 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el 

punto 4. 

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 8. En la 

Figura 4.42 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.43 se muestran los valores obtenidos por el analizador de redes industrial 

para contrastar resultados. 
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Tabla 4.12 Error relativo porcentual en el punto 4. 

PUNTO 4 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 206.9 206 -0.435 

VBC 206.9 206.234 -0.322 

VCA 206.7 205.801 -0.435 

CORRIENTES [A]  

IA 1.85 2.00401 8.325 

IB 1.93 2.07546 7.537 

IC 2.03 2.10934 3.908 

POTENCIAS  

Activa [W] 593 618.696 4.333 

Reactiva [VAR] 387 -398.284 2.916 

Aparente [VA] 709 735.809 3.781 

Factor de Potencia 0.88 0.840838 -4.450 

 

 
Figura 4.42 Mediciones sistema SCADA-Punto 8. 
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Figura 4.43 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente, Potencias y Factor de 
Potencia del Punto 8. 

En la Tabla 4.13 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el 

punto 8. 

Tabla 4.13 Error relativo porcentual en el punto 8. 

PUNTO 8 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 214.4 214.032 -0.172 

VBC 207.2 207.396 0.095 

VCA 201.5 202.568 0.530 

CORRIENTES [A]  

IA 3.08 3.17236 2.999 

IB 3.13 3.17445 1.420 

IC 2.978 3.07603 3.292 

POTENCIAS  

Activa [W] 1110 1131.35 1.923 

Reactiva [VAR] 28 28.2671 0.954 

Aparente [VA] 1109 1131.7 2.047 

Factor de Potencia 0.999 0.999688 0.069 

4.1.6 ENSAYO 6 

Para observar el comportamiento del generador CETEL BRUXELLES, se realiza la 

motorización de la máquina sincrónica de la mesa 3, esto se realiza con la 
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disminución de la velocidad de su máquina motriz. Se utilizan los elementos y 

conexión del ensayo anterior, como se indica en la Figura 4.44. 

 

Figura 4.44 Ensayo 6 – Conexión 3. 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 1. En la 

Figura 4.45 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.46 se muestran los valores obtenidos por el analizador de redes industrial 

para contrastar resultados. 

 

 

Figura 4.45 Mediciones sistema SCADA-Punto 1. 

Generador 
CETEL 
BRUXELLES 

Generador 
SIEMENS 

L/T 
100 km L/T 

100 km 
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Figura 4.46 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente, Potencias y Factor de 

Potencia del Punto 1. 

En la Tabla 4.14 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el 

punto 1. 

Tabla 4.14 Error relativo porcentual en el punto 1. 

PUNTO 1 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 200.2 197.283 -1.457 

VBC 200 195.033 -2.484 

VCA 200.3 195.267 -2.513 

CORRIENTES [A]  

IA 3.72 3.89341 4.662 

IB 3.77 3.91262 3.783 

IC 3.59 3.73918 4.155 

POTENCIAS  

Activa [W] 1090 1117.04 2.481 

Reactiva [VAR] 670 -675.552 0.829 

Aparente [VA] 1280 1306.43 2.065 

Factor de Potencia 0.851 0.855686 0.551 

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 4. En la 

Figura 4.47 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.48 se muestran los valores obtenidos por el analizador de redes industrial 

para contrastar resultados. Se puede observar potencia negativa, lo que significa 

que el generador CETEL-BRUXELLES esta motorizado, es decir absorbe potencia. 
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Figura 4.47 Mediciones sistema SCADA-Punto 4. 

 

Figura 4.48 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente, Potencias y Factor de 
Potencia del Punto 4. 

 

En la Tabla 4.15 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el 

punto 4. 

 

En las siguientes figuras se observa las mediciones obtenidas en el punto 8. En la 

Figura 4.49 se muestra los valores obtenidos por el módulo y a continuación en las 

Figura 4.50 se muestran los valores obtenidos por el analizador de redes industrial 

para contrastar resultados. 
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Tabla 4.15 Error relativo porcentual en el punto 4. 

PUNTO 4 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 200.9 200.574 -0.162 

VBC 201.4 199.68 -0.854 

VCA 201.5 198.964 -1.259 

CORRIENTES [A]  

IA 0.5 0.4069 -18.620 

IB 0.4 0.27564 -31.090 

IC 0.6 0.54572 -9.047 

POTENCIAS  

Activa [W] -20 -21.3272 6.636 

Reactiva [VAR] 160 -136.009 -14.994 

Aparente [VA] 160 137.671 -13.956 

Factor de Potencia -0.166 -0.15491 -6.681 

 

 

Figura 4.49 Mediciones sistema SCADA-Punto 8. 
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Figura 4.50 Mediciones Fluke 1735: Voltajes, Corriente, Potencias y Factor de 

Potencia del Punto 8. 

En la Tabla 4.16 se muestra el cálculo del error relativo de las mediciones en el 

punto 8. 

Tabla 4.16 Error relativo porcentual en el punto 8. 

PUNTO 8 FLUKE 1735 SCADA Error Relativo % 

VOLTAJES [V]  

VAB 198.6 194.846 -1.890 

VBC 199.4 200.353 0.478 

VCA 199.9 196.85 -1.526 

CORRIENTES [A]  

IA 2.961 3.0041 1.456 

IB 2.917 2.93138 0.493 

IC 3.0 3.02738 1.966 

POTENCIAS  

Activa [W] 1018 1020.56 0.251 

Reactiva [VAR] 21 20.1224 -4.179 

Aparente [VA] 1018 1020.76 0.271 

Factor de Potencia 0.999 0.999806 0.081 
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4.2 SINCRONISMO. 

El módulo permite realizar la operación de acoplamiento en tres puntos diferentes 

del SEP., para el acoplamiento entre los puntos se verifica las condiciones de 

sincronismo tales como igualdad de voltajes (Figura 4.51), frecuencias semejantes 

(Figura 4.52), misma secuencia de fases (Figura 4.53) y voltaje diferencial entre las 

fases homónimas (Figura 4.54 y Figura 4.55). 

 

Figura 4.51 Verificación de los voltajes de línea. 

 

Figura 4.52 Verificación de la frecuencia. 
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Figura 4.53 Comprobación de la secuencia. 

 

Figura 4.54 Voltaje diferencial, antes del acoplamiento. 

 

Figura 4.55 Voltaje diferencial a su mínimo valor. 

 

En la Figura 4.56 se muestra el acoplamiento en la barra de carga, interconexión 

del punto 5 con el punto 6. El programa verifica las condiciones que son necesario 

para el acoplamiento y solo entonces realiza el correspondiente cierre de 

interruptores. 
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Como se mencionó anteriormente, con el módulo se puede realizar el acoplamiento 

en tres puntos diferentes. En las figuras siguientes se observa la operación de 

sincronismos para los puntos 1 y 2, Figura 4.57, y la operación de sincronismos 

para los puntos 3 y 4 en la Figura 4.58. 

 

 

Figura 4.56 Interfaz para el sincronismo. 

 

 

Figura 4.57 Acoplamiento en el punto 3 y punto 4. 
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Figura 4.58 Acoplamiento en el punto 3 y punto 4. 

4.3 PÉRDIDAS. 

Para contrastar los valores de pérdidas de potencia (Figura 4.59), se usan los datos 

del ensayo 2. En las Figuras 4.15 y Figura 4.18 se encuentran los datos de los 

puntos 2 y 5.  

 

Figura 4.59 Pérdidas de la línea 1-Ensayo 2. 

4.4 CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES. 

Unos de los objetivos del proyecto, es averiguar la capacidad de conexión remota 

por medio de dispositivos móviles, pues este tipo de conexión solo permite verificar 

o leer datos del sistema SCADA, mas no realizar otro tipo de acción, como, controlar 

el módulo de forma remota. En las siguientes figuras se muestran las mediciones 

obtenidas en el módulo (Figura 4.60 y Figura 4.62) y la captura de pantalla de 

dispositivo móvil para el monitoreo de las mediciones de los puntos 1 y 5 

respectivamente (Figura 4.61 y figura 4.63). 
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Figura 4.60 Mediciones sistema SCADA-Punto 1. 

 

 

 

Figura 4.61 Mediciones dispositivo móvil-Punto 1. 
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Figura 4.62 Mediciones sistema SCADA-Punto 5. 

 

 

 

Figura 4.63 Mediciones dispositivo móvil-Punto 5. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- La automatización de los sistemas eléctricos de potencia por medio de sistemas 

SCADA, es importante debido a que permite monitorear estados de operación 

en tiempo real y analizar las contingencias en régimen permanente. 

 

- El sistema eléctrico de potencia de tres barras del laboratorio de máquinas 

eléctricas de la FIEE de la EPN se logra con el acoplamiento de dos 

generadores, un módulo de líneas de transmisión y distintas cargas por medio 

de un módulo físico que implementa un sistema SCADA.  

 

- Las señales analógicas obtenidas (corrientes y voltajes), permiten obtener el 

factor de potencia y determinar los flujos de potencia, las pérdidas en líneas de 

transmisión y alcanzar condiciones para la sincronización de los generadores. 

 

- Para llevar adelante el proyecto, se hizo una comparación preliminar de costos 

y el tiempo de implementación, determinándose la conveniencia de usar el 

hardware y el software de National Instruments. 

 

- El uso del hardware DAQ 6008 NI USB y del software LabVIEW de la National 

Instruments, permitió la creación de una interfaz gráfica en el ordenador desde 

donde, se adquieren datos, se supervisa el proceso, y se controlan los 

interruptores que marcan el camino de los flujos de energía eléctrica, 

configurando un sistema SCADA para gestionar el sistema eléctrico de potencia 

del Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

 
- La configuración de los parámetros: número de muestras por segundo y la 

velocidad de adquisición de las tarjetas DAQ – 6008, permiten una mejor 

representación de la señal que se adquiere. A mayor velocidad y mayor número 

de muestras se obtiene una mejor representación de la señal analógica. 
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- Un generador se motoriza cuando se absorbe potencia activa, el módulo 

SCADA, es capaz de mostrar el valor de potencia reactiva negativa, lectura que 

no se puede visualizar en los analizadores de redes del laboratorio. 

 
- La mayoría de los errores se encuentran dentro del rango permitido, otros son 

considerables, esto se debe a que los equipos del laboratorio no se encuentran 

en óptimas condiciones, la mayoría de ellos han cumplido con su vida útil y más.  

 
- Con el módulo SCADA se puede observar variables eléctricas consideradas 

necesarias en prácticas de laboratorio, de forma didáctica. La Interfaz gráfica 

del programa es capaz de mostrar valores RMS y formas de onda de las 

señales. 

 
- El módulo SCADA contribuye a que los estudiantes interactúen con las 

actividades vinculadas a la supervisión y control de flujos de potencia en 

sistemas eléctricos industriales. 

 
- El Data Dashboard de LabVIEW para dispositivos móviles, es una aplicación 

libre y permite crear una interfaz simple e intuitiva. Se conecta de forma rápida 

y permite visualizar los datos de una variable compartida. El módulo SCADA 

publica los datos a través de una red y pueden ser monitoreados en tiempo real 

por un dispositivo móvil desde cualquier lugar del laboratorio.  

5.2 RECOMENDACIONES 
 

- Cuando se realice la conexión del módulo con los equipos del laboratorio, se 

recomienda verificar el orden de las fases, que se encuentran etiquetadas en 

las borneras de cada punto de conexión. 

 
- Se recomienda leer el manual de usuario, para evitar daños en los circuitos 

electrónicos y en las tarjetas NI USB 6008. 

 
- Con la incorporación de módulo SCADA se pueden complementar las prácticas 

de laboratorio de las cátedras de Máquinas Eléctricas y Sistemas Eléctricos de 

Potencia. 
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Práctica  Semestre 2016-B 1 

 

ANEXO A 

PRÁCTICA 

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

OPERACIÓN EN PARALELO DE GENERADORES TRIFÁSICOS 

 

OBJETIVOS  

 

· Estudiar la forma de controlar la generación de potencia activa y reactiva en 

un generador sincrónico. 

· Analizar el comportamiento del generador cuando se encuentra en paralelo 

con una barra infinita. 

· Estudiar el comportamiento del generador trifásico cuando trabaja en 

paralelo con otro de similar potencia. 

 

EQUIPO 

 

· 2 Grupos Máquina motriz - Generador Sincrónico. 

· 2 Medidores de velocidad. 

· 2 Voltímetros de corriente directa. 

· 2 Amperímetros de corriente directa. 

· Reóstatos. 

· Módulo SCADA. 

· Laptop (Con el Software M_SCADA). 

· Cables. 

 

INFORMACIÓN 

La máquina sincrónica está constituida por el devanado de excitación (inductor), 

que se alimenta con voltaje continuo, y el devanado de armadura (inducido), 

productor del voltaje alterno.  Estas máquinas pueden ser de inductor móvil o de 

inductor fijo. 
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La fuerza electromotriz inducida en un alternador es proporcional al flujo por polo 

(Φ) y a la velocidad de la máquina motriz (D). 

FG = HΦD 

La frecuencia del voltaje generado depende de la velocidad y del número de polos 

(J). 

K =
JL

120
 

Debido a la necesidad de mantener la frecuencia constante, el voltaje generado 

depende únicamente del flujo por polo que a su vez es función de la corriente de 

excitación. Para supervisar el estado de los componentes, así como del sistema en 

su conjunto, se utilizan las llamadas plataformas SCADA (Supervisory Control And 

Data Acquisition, Control de Supervisión y Adquisición de Datos). 

 

TRABAJO PREPARATORIO 

1. Consultar sobre el funcionamiento de una máquina sincrónica cuando está 

sub-excitada y sobre-excitada. (Generador y Motor). 

2. Consultar acerca de las curvas V de la máquina sincrónica. (Generador y 

Motor), (Incluya gráficos). 

3. Consultar acerca del procedimiento y condiciones necesarias para conectar 

dos generadores en paralelo. 

4. Consultar el significado de barra infinita. 

5. Consultar de qué manera se debe variar la potencia activa y reactiva cuando 

un generador está conectado a una barra infinita. 

6. Consultar sobre Sistemas SCADA. 

7. Consultar sobre las conexiones y la operación del Módulo de sistema 

SCADA del laboratorio de máquina eléctrica. 

8. Preparar la hoja de datos de acuerdo a cada instructor. 

PROCEDIMIENTO 

1. Armar el circuito necesario para operar la máquina sincrónica como 

generador. 
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2. Armar el circuito para poner en paralelo un generador sincrónico con la barra 

de la EEQ (Figura 1.1); considerando las condiciones necesarias para la 

sincronización de los sistemas. 

 

 

Figura 1.1Conexión 1 para el Módulo SCADA. 

3. Variar la corriente de campo con el fin de obtener las curvas V del generador, 

para dos pasos de potencia y tomar datos de corriente de campo y corriente 

de armadura. 

4. Armar el circuito como se muestra en la Figura 1.2 y obtener las condiciones 

para poner en paralelo los dos generadores por medio del módulo SCADA. 

Una vez que los alternadores estén en paralelo variar cuidadosamente:  

· La corriente de campo, 

· La velocidad. 

Y observar el comportamiento del sistema. 

 

Figura 1.2 Conexión 2 para el módulo SCADA. 

 GENERADOR 
1 

MESA 3 

EEQ 
BARRA 

INFINITA 
 

 GENERADOR 
1 

MESA 3 

GENERADOR 
2 

MESA 4 
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5. Conectar carga en varios pasos al sistema Generador I – Generador II, y 

observar la variación de la frecuencia y voltaje. Monitorear y controlar el 

voltaje y la frecuencia para que permanezcan en sus valores nominales. 

6. Transferir carga desde el Generador I hacia el Generador II hasta que toda 

la carga esté conectada al Generador I y viceversa. Efectuar las acciones 

necesarias para mantener constante la frecuencia y el voltaje. 

7. Desconectar la carga y sacar del paralelismo a los generadores cumpliendo 

con las condiciones necesarias. 

 

Recomendaciones: 

· Tener en cuenta de NO sobrepasar los valores nominales de las máquinas. 

· Verificar las conexiones de los instrumentos de medición. 

 

INFORME 

El informe elaborado tendrá el formato “PAPER” de la IEEE y deberá contemplar al 

menos los siguientes puntos, debiéndose responder todas las preguntas del 

CUESTIONARIO de manera objetiva y clara. 

1. RESUMEN / ABSTRACT (No incluir teoría en este punto pues hacerlo 

comprometerá la calificación, usar sus propias palabras). 

2. CUESTIONARIO 

2.1. Tabular los datos de placa de las máquinas utilizadas, y los datos obtenidos 

durante la práctica. 

2.2. Presentar todos los diagramas de conexiones utilizados en la realización de 

la práctica. Comentar y explicar su funcionamiento. 

2.3. Graficar las curvas V del generador con los datos obtenidos en la práctica 

(en un mismo gráfico). Analice y comente. 

2.4. Describa la forma de controlar la frecuencia y el voltaje generado en el 

generador sincrónico. 

2.5. Analizar el comportamiento del generador en los todos los casos de 

funcionamiento en paralelo realizados en la práctica. 
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2.6. Indique la manera para sincronizar dos generadores trifásicos usando 

únicamente lámparas.  

3. CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

NOTAS PARA EL ESTUDIANTE: 

1. Todos los cálculos deben estar plenamente justificados con el 

desarrollo de las ecuaciones. 

2. El informe debe contar con referencias bibliográficas en formato 
IEEE. 

3. Los informes deben ser inéditos, cualquier similitud con informes 

del Semestre 2016A (de otros paralelos) o de períodos anteriores 

anularán el documento del Informe de manera automática, con 

calificación de cero puntos en esa práctica y sin lugar a réplica. 

Los informes se someten a la prueba de verificación de plagio por 

lo que se puede identificar claramente las fuentes (libros, páginas 

web, libros digitales, informes de semestres pasados, etc.). 
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PRÁCTICA  

LABORATORIO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

MONITOREO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA DEL 

LABORATORIO 

 

OBJETIVOS  

· Estudiar un Sistema Eléctrico de Potencia formado con elementos de 

laboratorio. 

· Estudiar el comportamiento del generador cuando se encuentra en paralelo 

con una barra infinita, después del aumento, disminución y desconexión de 

la carga. 

· Aprender el manejo de un Sistema SCADA asociado a un Sistema Eléctrico 

de Potencia del Laboratorio.  

 

EQUIPO 

· 1 Grupos Máquina motriz - Generador Sincrónico. 

· 1 Medidores de velocidad. 

· 1 Voltímetros de corriente directa. 

· 1 Amperímetros de corriente directa. 

· Reóstatos. 

· Módulo de Líneas de Transmisión. 

· Módulo SCADA. 

· Laptop (Con el Software M_SCADA). 

· Cables. 

 

INFORMACIÓN 

El estudio de grandes sistemas eléctricos de potencia, desde el punto de vista 

cuantitativo, obliga a una representación clara de las características y elementos 

que conforman al sistema de potencia. 
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Se puede distinguir dos diferentes modos de representación: 

· Individual: Cada Componente y su operación. 

· Integral: Comportamiento del sistema en su forma global. 

 

Esto permitirá estudiar en condiciones normales y anormales al sistema eléctrico de 

potencia del Laboratorio (Figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1sistema eléctrico de potencia del Laboratorio. 

 

TRABAJO PREPARATORIO 

1. Dibuje y describa el interfaz de programa M_SCADA. 

2. Consultar sobre la adquisición de datos de Modulo de sistema SCADA 

3. Consultar el procedimiento y las condiciones necesarias para conectar 

generador con la red en paralelo. 

4. Consultar de qué manera se debe variar la potencia activa y reactiva cuando 

un generador está conectado a una barra infinita. 

5. Consultar sobre Sistemas SCADA enfocados a los sistemas eléctrico de 

Potencia 

6. Consultar sobre las conexiones y la operación de módulo de sistema 

SCADA. 

7. Preparar la hoja de datos de acuerdo a cada instructor. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Armar el circuito necesario para operar la máquina sincrónica como 

generador. 

2. Armar el circuito para poner en paralelo un generador sincrónico con la barra 

de la EEQ (Figura 1.1); considerando las condiciones necesarias para la 

sincronización de los sistemas. 

 

 

Figura 1.2 Conexión 1 para el Módulo SCADA 

3. Realizar el procedimiento anterior para los tres puntos de sincronización que 

se pueden realizar con el módulo SCADA (Figura 1.3) 

 

Figura 1.3 Puntos de sincronización del módulo SCADA. 
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4. Variar la corriente de campo con el fin de obtener las curvas V del generador, 

para dos pasos de potencia y tomar datos de: corriente de campo y corriente 

de armadura. 

5. Conectar carga en varios pasos, al sistema, y observar la variación de la 

frecuencia y voltaje. Monitorear y controlar el voltaje y la frecuencia para que 

permanezcan en sus valores nominales. 

6. Transferir carga desde el generador I, hacia la red de la EEQ hasta que toda 

la carga esté conectada a la red de la EEQ y viceversa. Efectuar las acciones 

necesarias para mantener constante la frecuencia y el voltaje. 

7. Desconectar la carga y sacar del paralelismo a los generadores cumpliendo 

con las condiciones necesarias. 

 

Recomendaciones: 

· Tener en cuenta de NO sobrepasar los valores nominales de las máquinas. 

· Verificar las conexiones de los instrumentos de medición. 

 

INFORME 

El informe elaborado tendrá el formato “PAPER” de la IEEE y deberá contemplar al 

menos los siguientes puntos, debiéndose responder todas las preguntas del 

CUESTIONARIO de manera objetiva y clara. 

1. RESUMEN / ABSTRACT(No incluir teoría en este punto pues hacerlo 

comprometerá la calificación, usar sus propias palabras). 

2. CUESTIONARIO 

2.1 Tabular los datos de placa de las máquinas utilizadas, y los datos obtenidos 

durante la práctica. 

2.2 Presentar todos los diagramas de conexiones utilizados en la realización de 

la práctica. Comentar y explicar su funcionamiento. 

2.3 Graficar las curvas V del generador con los datos obtenidos en la práctica 

(en un mismo gráfico). Analice y comente. 

2.4 Describa la forma de controlar la frecuencia y el voltaje generado en el 

generador sincrónico. 
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2.5 Analizar el comportamiento del generador en los todos los casos de 

funcionamiento en paralelo realizados en la práctica. 

2.6 Tome datos de las pérdidas de potencia en la línea. Haga un análisis de los 

valores obtenidos. 

2.7 Realice un resumen del comportamiento del generador y la red EEQ durante 

el aumento, disminución y desconexión de carga. 

 
3. CONCLUSIONES 

4. RECOMENDACIONES 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

NOTAS PARA EL ESTUDIANTE: 

1. Todos los cálculos deben estar plenamente justificados con el 

desarrollo de las ecuaciones. 

2. El informe debe contar con referencias bibliográficas en formato 
IEEE. 

3. Los informes deben ser inéditos, cualquier similitud con informes 

del Semestre 2016A (de otros paralelos) o de períodos anteriores 

anularán el documento del Informe de manera automática, con 

calificación de cero puntos en esa práctica y sin lugar a réplica. 

Los informes se someten a la prueba de verificación de plagio por 

lo que se puede identificar claramente las fuentes (libros, páginas 

web, libros digitales, informes de semestres pasados, etc.). 

 

 



 

 

ANEXO B 

GUÍA DE USUARIO 

La presente guía se ha elaborado para instruir al usuario sobre las características 

y funciones del módulo del sistema SCADA para emular la operación de un sistema 

eléctrico de potencia básico del laboratorio. 

El presente proyecto pretende simular el funcionamiento de un sistema eléctrico de 

potencia de tres barras a nivel de laboratorio, en donde se realiza sincronización de 

generación, medición flujos de potencia, y medición de pérdidas en líneas de 

transmisión; para estos fines se mide señales de voltaje y corriente en varios puntos 

del sistema para luego mostrarlos en pantallas de visualización en un computador, 

también, se direcciona el flujo de energía eléctrica hacia las cargas, mediante 

contactores controlados desde el ordenador. En la Figura A.1 se muestra el 

diagrama unifilar de sistema eléctrico de potencia a implementarse, y en la Figura 

A.2 se enseña, cómo, se disponen los equipos disponibles del laboratorio para 

implementar el sistema eléctrico de potencia. 

 

 

Figura A.1. Diagrama unifilar del sistema eléctrico de potencia de tres barras. 

 



 

 

 

Figura A.2. Sistema eléctrico de potencia a implementarse con equipos del 

laboratorio. 

 

 

Figura A.3: Sistema Eléctrico de Potencia del Laboratorio. 

En la Figura A.3 se muestra el módulo didáctico físicamente, mediante el cual se 

acopla dos generadores en los laterales izquierdo y derecho, en el lateral frontal se 

acopla las cargas, y el módulo de líneas de transmisión en el lateral posterior, dando 

como resultado un sistema eléctrico de potencia de tres barras, el cual es 
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GENERADOR 1 

CARGA  CARGA  



 

 

supervisado y controlado por un sistema SCADA, a través de un ordenador y 

tarjetas de adquisición de datos DAQ 6008.  

Se observa en la Figura A.4, que en el módulo se presenta varios elementos en la 

parte superior, con el fin de hacerlo didáctico, los interruptores de cuchillas 

tripolares asemejan a los seccionadores, existen orificios desde donde se observa 

contactores AC3 con un indicador visual conformado por un led, asemeja a los 

disyuntores, y tres barras de hierro que se asemejan a las barras de transmisión, 

todos estos elementos los encontramos en las subestaciones de un sistema 

eléctrico de potencia. 

 

Figura A.4: Módulo Didáctico. 

SISTEMA SCADA 

El sistema SCADA, se compone por varias pantallas, que sirven para cada una de 

las funciones a realizar por el módulo, la primera pantalla con la pestaña SEP, 

muestra el diagrama del sistema eléctrico de potencia, desde donde se dirige la 

apertura y cierre de los contactores para direccionar los flujos de potencia a través 

del sistema eléctrico de potencia, además, se habilita la barra donde se desea 

realizar sincronización, en la Figura A.5 se muestra esta pantalla. 

  



 

 

 

Figura A.5. Pantalla de control del Sistema Eléctrico de Potencia de tres barras. 

 
La siguiente pestaña llamada MEDICIÓN, se observa las señales de voltaje y 

corriente con sus respectivos valores, también parámetros de potencia activa, 

reactiva, y aparente en cada uno de los puntos a medir, muestra como fluye la 

energía a través del sistema. En la figura A.6 se observa esta pantalla. 

 

Figura A.6: Señales de voltaje y corriente, valores de voltaje, corriente, potencia 

activa, potencia reactiva, potencia aparente por punto. 



 

 

La siguiente pestaña SINCRONIZACIÓN, como su nombre lo indica, realiza 

sincronización en cualquiera de las barras, donde cada una de éstas es habilitada 

desde la pestaña de SEP. Para realizar la sincronización es necesario cumplir 

varias condiciones: misma amplitud de voltajes, secuencia de fases, misma 

frecuencia y el voltaje diferencial debe ser mínimo. El sistema SCADA se encarga 

de verificar que todas las condiciones de sincronización se cumplan, si una de ellas 

no se cumple, no permite el cierre de los contactores que permite a la nueva 

generación acoplarse al sistema y suministrar energía eléctrica al sistema. La 

Figura A.7, enseña la pestaña de sincronismo. 

 

Figura A.7. Condiciones de sincronismo. 

Cabe recalcar para realizar la sincronización en una determinada barra se debe 

habilitar desde la pantalla donde se muestra el sistema eléctrico de potencia, donde 

existe unos pequeños botones de habilitación adjunto de cada barra, se puede 

observar en la Figura A.5. 

La última pestaña, llamada PÉRDIDAS, índica la energía que se consume en las 

líneas de transmisión, es decir, las pérdidas, en la Figura A.8 y la Figura A.9, se 

muestran las pérdidas de cada línea de transmisión, se toma en cuenta este 

aspecto ya que, en los sistemas eléctricos de potencia reales, las perdidas por 

transmisión son importantes. 



 

 

 

 

Figura A.8. Pérdidas en línea de transmisión entre el punto 2 y punto 5. 

 

 

Figura A.9. Pérdidas en línea de transmisión entre el punto 3 y punto 6. 

 

 

 



 

 

NOTA: 

El módulo cuenta con un interruptor que habilita su operación, energiza sensores, 

placas y demás equipos para la adquisición de señales, permite operación de 

contactores, además, cuenta con un botón de emergencia, que desabilita el módulo 

ante alguna contingencia. En la Figura A.10, se muestra donde se encuentran 

ubicados el interruptor y el botón de emergencia. 

 
Figura A.10. Interruptor del módulo y botón de emergencia. 

Las borneras de las tarjetas de adquisición de datos, están debidamente señaladas, 

en el caso de desconexión, también la conexión al ordenador sigue la numeración 

en de las mismas. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

No enciende el módulo. 

Verificar la conexión del cable de 

alimentación al tomacorriente de 120V. 

Fusible de alimentación se encuentra 

quemado. Se puede reemplazar en la 

pared lateral. 

No existe señales y parámetros en las 

pantallas del sistema SCADA. 

Comprobar que los fusibles en el 

interior del módulo no se encuentran 

quemados, tanto de las señales como 

de las fuentes de las placas. 

El orden de conexión de las tarjetas de 

adquisición de datos no es la correcta. 

Verificar la conexión del módulo a un 

tomacorriente de 120V. 

Comprobar las conexiones entre el 

computador y las tarjetas sean 

correctas. 

Se observa que los parámetros, así 

como las señales están lentas. 

El computador posee características 

de bajo rendimiento o no son 

suficientes para correr el programa 

Labview. 

Errores con las tarjetas de adquisición 

de datos no se encienden. 

Confirmar que la conexión con el cable 

USB sea la correcta. 

No se reconocen las tarjetas de 

adquisición de datos en el 

computador. 

Es necesario volver a instalar los 

controladores o drivers de las tarjetas 

en el computador. 



 

 

El programa se interrumpe de manera 

imprevista. 

El ruido generado por las máquinas 

del laboratorio puede provocar esta 

situación, por lo que se recomienda 

desconectar las tarjetas de adquisición 

de datos, y volverlas conectar  

El ordenador como las tarjetas de 

adquisición de datos se encuentran 

cerca a fuentes de ruido. 

El contactor trifásico no cierra 

La tarjeta de adquisición de datos que 

envía la señal de cierre o apertura 

puede estar desconectada. 

Verificar que el módulo tenga la 

alimentación de 120V. 

Uno o varios fusibles internos del 

módulo se encuentran quemados, en 

especial la placa de comando de los 

contactores. 

El archivo VI no se puede abrir 

La versión del software debe ser 

LabVIEW 2014 o una mayor 

Debe instalarse el toolkit Electrical 

Power Suite (EPS). 

Una o Las tarjetas no están 

conectadas. 

Desborde me memoria RAM 
Se recomienda un computador de 

mínimo 4GB en RAM 

  



 

 

ANEXO C 

HOJAS TÉCNICAS DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

· CONTACTOR TRIFÁSICO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

· TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

· RELÉ 12V 

 



 

 

 

 



 

 

· MULTIPLEXER CD4051BE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

· TRANSISTOR BC547 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

· OPTOACOPLADOR 4N25 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

· DIODO ZENER (3.3 V) 

 

 

 

 



 

 

· FUSIBLES 500mA 

 

 

 
 


