
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO ELÉCTRICO 

TEMA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 

ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL BANCO DE PRUEBAS DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE 

GUAYAQUIL” 

AUTORES 

Jorge Fabricio Muñoz Torres 

Paúl Sebastián Lata Rivera 

DIRECTOR: Ing. David Humberto Cárdenas Villacrés 

GUAYAQUIL 

2017 



ii 

 

CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL 

TRABAJO DE TIULACIÓN 

 

 

Nosotros, PAÚL SEBASTIÁN LATA RIVERA y JORGE FABRICIO MUÑOZ 

TORRES, autorizamos a la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA la 

publicación total o parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de 

lucro. 

Además, declaramos que los conceptos, análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

Guayaquil, septiembre, 2017 

 

firma)________________________  firma)________________________ 

Autor: ________________________ Autor: ________________________ 

Cédula: _______________________ Cédula: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

iii 

 

CERTIFICADO DE SESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN A LA UPS 

 

Nosotros, PAÚL SEBASTIÁN LATA RIVERA, con documento de identificación N° 

0603751967, y JORGE FABRICIO MUÑOZ TORRES,  con documento de 

identificación N° 0922063599, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA la titularidad sobre los derechos 

patrimoniales en virtud de que somos autores del trabajo de grado titulado 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 

ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL BANCO DE PRUEBAS DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE 

GUAYAQUIL” mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de INGENIERO 

ELÉCTRICO, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la universidad 

facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscrito 

este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y 

digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Guayaquil, septiembre, 2017 

 

Firma) ________________________             Firma) ________________________                   

Autor: ________________________   Autor: ________________________             

Cédula: _______________________  Cédula: ________________________              

 

 



 

iv 

 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

SUSCRITO POR EL TUTOR 

 

Yo, DAVID HUMBERTO CARDENAS VILLACRÉS, director del proyecto de 

Titulación denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL BANCO DE 

PRUEBAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL”  realizado por los estudiantes, 

PAÚL SEBASTIÁN LATA RIVERA y JORGE FABRICIO MUÑOZ TORRES, 

certifico que ha sido orientado y revisado durante su desarrollo, por cuanto se aprueba la 

presentación del mismo ante las autoridades pertinentes. 

 

 

Guayaquil, septiembre, 2017 

 

 

f)………………………… 

Nombre del tutor 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

DEDICATORIA 

La concepción de este proyecto está dedicada a mis padres, pilares fundamentales en mi 

vida. Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir esta meta; con su amor, consejos y apoyo 

me dieron las fuerzas necesarias para superar todos los momentos difíciles. Su tenacidad 

y lucha insaciable han hecho de ellos  el gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, 

sino para mi familia en general, a Dios por siempre guiarme por el camino del bien y la 

felicidad, ha estado conmigo en cada paso que doy, cuidándome y protegiéndome, 

también dedico esta tesis a mis docentes a quienes les debo gran parte de mis 

conocimientos, gracias a su paciencia y enseñanza, un eterno agradecimiento a una 

persona muy especial en mi vida, que siempre me dio su ayuda incondicional y estuvo 

conmigo en los momentos más difíciles haciendo de mí una mejor persona cada día y por 

ultimo le agradezco a esta prominente universidad la cuál abre sus puertas a jóvenes como 

nosotros, preparándonos para un futuro competitivo y formándonos como personas de 

calidad. 

Paúl Sebastián Lata Rivera 

 

La presente tesis se la dedico a mi familia que gracias a su amor y apoyo pude finalizar 

mi carrera, a Dios por ser siempre ese sentimiento de alegría, tranquilidad y serenidad en 

cada momento de esta etapa de mi vida que esta próxima a culminar, este trabajo se lo 

dedico también a todas las personas que siempre creyeron en mi capacidad, es grato saber 

que cuento con amigos verdaderos y confiables, a mis apreciados docentes por todo el 

conocimiento y la confianza que me entregaron todos estos años de estudio, a mi querida 

Paola Yllescas, por estar conmigo en los buenos y malos momentos, con su amor me 

reconforta y da fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. 

Jorge Fabricio Muñoz Torres 

 

 



 

vi 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este proyecto es el resultado de nuestro esfuerzo conjunto y expresamos nuestro 

agradecimiento a nuestros familiares por dejarnos la mejor herencia que podemos recibir: 

la educación y su ejemplo de  valores, sin su infinita entrega hacia nosotros no 

superaríamos este desafío. 

Gracias a nuestros docentes y compañeros de clase, llevamos en nuestro corazón muchos 

momentos felices. 

 En especial agradecemos a nuestro tutor Ing. David Humberto Cárdenas Villacrés por su 

paciencia, dedicación y conocimiento. Siempre buscó la excelencia de nosotros. 

Finalmente un eterno agradecimiento a esta prestigiosa Universidad Politécnica Salesiana 

que transformó a unos jóvenes soñadores en hombres con las habilidades y conocimientos 

necesarios para superar cualquier obstáculo y desafío. 

 

Paúl Sebastián Lata Rivera 

Jorge Fabricio Muñoz Torres 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

RESUMEN 

 

Tema: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y 

ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL BANCO DE PRUEBAS DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE 

GUAYAQUIL 

 

Palabras Claves: SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA, LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN, SISTEMAS SCADA, GENERADORES, FLUJO DE 

POTENCIA. 

La finalidad del presente proyecto es diseñar y construir un módulo didáctico para 

aplicación de sistemas SCADA que permita monitorear en tiempo real el comportamiento 

de un sistema eléctrico de potencia y comparar los datos obtenidos  corriendo un flujo de 

potencia en el software ETAP para determinar cuál es el margen de error entre la práctica 

y lo simulado. Este módulo está diseñado de tal forma que se puede conectar a diferentes 

tableros y de esa manera realizar una supervisión en tiempo real a diferentes sistemas 

eléctricos. Dentro del desarrollo de este proyecto se destacan objetivos como son 

fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes, la actualización 

continua de los conocimientos de nuestros docentes y por ultimo fortalecer la formación 

técnica científica en las áreas de continua transformación de la matriz productiva 

mejorando el servicio de energía para un mejor porvenir de nuestro país. 
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ABSTRACT 

 

Theme: IMPLEMENTATION OF A SUPERVISORY, CONTROL AND 

ADQUISITION SYSTEM FOR THE TEST MODULE OF TRANSMISION LINES OF 

THE UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA HEADQUARTES GUAYAQUIL 

 

Keywords: ELECTRICAL SYSTEM OF POWER, TRANSMISSION LINES, 

SCADA SYSTEMS, GENERATORS, POWER FLOW. 

 

The purpose of the present project is to design and construct a didactic module for 

application of SCADA systems that allows to monitor in real time the behavior of an 

electrical power system and to compare the data obtained running a flow of power in 

ETAP software to determine what is the Margin of error between practice and simulation 

is. This module is designed in such a way that it can be connected to different boards and 

thus perform a real-time supervision of different electrical systems. Within the 

development of this project, we highlight objectives such as fostering the development of 

students 'cognitive abilities, continuous updating of our teachers' knowledge and, lastly, 

strengthening scientific technical training in the areas of continuous transformation of the 

productive matrix, improving The energy service for a better future of our country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del presente proyecto de titulación es la “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL 

BANCO DE PRUEBAS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL” el cual consiste en la 

implementación a escala de un sistema tradicional de control dentro de un módulo 

didáctico que permita adquirir visualizar y controlar datos en tiempo real garantizando 

siempre la confiabilidad del sistema, observando su comportamiento y evitando posibles 

fallas. El primer capítulo, se centra específicamente en el problema principal, donde se 

establece el propósito que tiene este proyecto, el alcance del mismo y sus beneficios hacia 

la sociedad, considerando también como prioridad sus objetivos principales y específicos. 

El segundo capítulo, recopila la información técnica con respecto a la investigación, 

citando textos de autores contemporáneos. 

El tercer capítulo, incide directamente en el diseño y construcción del módulo detallando 

los elementos considerados para su construcción, con sus respectivos soportes 

fotográficos. Por último, en el cuarto capítulo tenemos, la elaboración de un manual con 

diferentes practicas a realizarse con sus respectivas normas de seguridad tanto para el 

laboratorio como para los estudiantes. 

La importancia de este proyecto radica en la necesidad que tiene la facultad de ingeniería 

eléctrica de implementar un laboratorio dedicado para pruebas de sistemas SCADA y así 

desarrollar las capacidades cognitivas de los estudiantes de la carrera, ya que de esa 

manera obtendrán conocimiento competitivo a nivel profesional.  

Para ejecutar este proyecto, hubo que establecer cuatro etapas notables; diseño, 

construcción, experimentación y análisis de resultados, cada una, precedente de la otra.  

Este proyecto se va a fundamentar en el diseño del circuito eléctrico y el circuito de control 

del sistema de potencia a implementar; también hará énfasis en los detalles más relevantes 

dentro del proceso de construcción del módulo y finalmente se lo dejara de tal manera que 

los estudiantes y docentes le saquen el mayor provecho al módulo.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS, 2017), 

cuenta con varios tipos de módulos didácticos, cuyo fin es favorecer a la metodología de 

enseñanza del docente como material de apoyo practico. Dentro de todos los tableros que 

posee la UPS sede Guayaquil, existe un módulo de pruebas de líneas de transmisión para 

simulación de flujos de potencia. Este módulo no cuenta con un sistema de monitoreo y 

maniobra; en ausencia de estas herramientas no se puede hacer una comparación de 

tiempo real mediante una herramienta computarizada en el momento que se suscite algún 

problema. 

 

1.2. Importancia y alcances 

El proyecto propuesto es altamente valorado y sostenible incidiendo directamente en el  

despacho económico, control de los sistemas de generación, transmisión y distribución de 

redes eléctricas, de esta manera ayudaremos a que los estudiantes de los últimos ciclos 

que estén cursando las materias de sistemas eléctricos de potencia y  alta tensión, 

comprendan de manera práctica y teórica el comportamiento de los flujos de potencia. El 

proyecto a realizar, ayudara a tener una mejor perspectiva de entendimiento con relación 

al funcionamiento y aplicación de los sistemas de comunicaciones industriales en tiempo 

real. 

 

1.3. Delimitación 

El presente proyecto está previsto a realizarse entre los meses de junio del 2016  y mayo 

del 2017, dentro del laboratorio de Circuito Eléctricos  de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil. El estudio técnico-práctico beneficiará a todos los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería eléctrica, que se encuentren cursando las asignaturas de 

Sistemas Eléctricos de Potencia y Alta Tensión. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Realizar la implementación de un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos 

(SCADA) para obtener datos en tiempo real del flujo de potencia del módulo de pruebas 

de líneas de transmisión y ser comparado con el simulador ETAP. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Implementar una red de comunicación serial RS485 entre los analizadores de red 

y el PLC. 

 Programar el PLC para la adquisición de datos. 

 Mapear las señales que van a ser consideradas para ser mostradas en el SCADA. 

 Diseñar mímicas en el software SCADA. 

 Visualizar el estado de operación de los diferentes elementos que se encuentran en 

el módulo. 

 Simular el flujo de potencia mediante el software ETAP. 

 Comparar el flujo de potencia obtenido mediante el SCADA con el flujo de 

potencia simulado por el ETAP. 
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1.5. Marco metodológico 

En el presente proyecto se emplean varios métodos de la investigación. Se aplicó el 

método analítico para fragmentar el tema de estudio en varias partes y poder observar el  

comportamiento del sistema en estado operativo, logrando establecer 5 prácticas 

didácticas enfocadas al monitoreo en tiempo real de un sistema eléctrico de potencia. La 

experimentación controlada que se realizó en el laboratorio permitió modificar las 

condiciones de operación del sistema para estudiarlas como posibilidades que no se 

presentan dentro de parámetros normales; es importante establecer que el objetivo de este 

método es establecer una relación de causalidad entre las variables analizadas, donde la 

causa debe ser atribuida a las variables independientes y el efecto debe ser hallado en las 

variables dependientes.   

El método sintético se empleó para poder reconstruir el todo y volver a integrar las partes 

fragmentadas por el análisis en una perspectiva de totalidad; con este método se pudo 

lograr la comprensión de la esencia del proyecto y sus particularidades. El método 

inductivo permitió pasar de los resultados obtenidos en experimentos al planteamiento de 

porcentajes de error que existe entre lo real y lo simulado en cada prueba realizada, que 

generalizan aquellos resultados; las conclusiones obtenidas a partir de la inducción tienen 

un carácter probable.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistema Eléctrico de potencia (S.E.P.) 

El sistema eléctrico de potencia es aquel que está conformado por varias etapas partiendo 

desde la generación transmisión y distribución de energía eléctrica. Considerando las 

respectivas protecciones y realizando un monitoreo en tiempo real de todos los equipos 

que están trabajando en conjunto para que sea confiable el sistema. 

Un SEP es un conjunto de elementos que tiene como fin generar, transformar, transmitir, 

distribuir y consumir la energía eléctrica de tal forma que se logre la mayor calidad al 

menor costo posible. Un sistema eléctrico de potencia consta de plantas generadoras que 

producen la energía eléctrica consumida por las cargas, una red de transmisión y de 

distribución para transportar esa energía de las plantas a los puntos de consumo, así como 

el equipo adicional necesario para lograr que el suministro de energía se realice con las 

características de continuidad de servicio, regulación de tensión y control de frecuencia 

requeridas. 

En la figura 1 se muestra un sistema eléctrico de potencia completo, el sistema cuenta con 

3 generadoras con un nivel de tensión que va de 0.48 – 20 KV, conectados a un sistema 

de transmisión en el cual se observa que los niveles de tensión se elevan 

considerablemente  a 115 – 400 KV, esto se debe a que la energía debe transportarse 

niveles de distancia considerables, hasta llegar a una subestación de subtransmisión, la 

cual se encarga de transformar esa energía a niveles de voltaje más bajos como lo son  69 

– 115 KV, esa tensión llega a una subestación de distribución la cual tiene como función 

transformar ese voltaje a niveles de tensión que van  de 4.16 – 34.5 KV. 

Finalmente la energía llega a los transformadores residenciales monofásicos ubicados en 

postes de 12 metros, teniendo como función principal transformar la energía suministrada 

a niveles de tensión bajos como lo son 480, 220 / 127 V, energía que llega a los usuarios 

como consumidores finales. 
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FIGURA 1: DIAGRAMA UNIFILAR DE UN SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA. FUENTE: LOS AUTORES 

 

2.1.1. Funciones de un sistema eléctrico de potencia. 

El funcionamiento normal de un sistema eléctrico de potencia requiere que la generación 

cubra los valores de la demanda, de forma continua, con energía eléctrica tan 

económicamente como sea posible, en la cantidad deseada y con un nivel aceptable de 

calidad, seguridad y confiabilidad, permitiendo que su previsión sea de forma precisa. 
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2.1.2. Clasificación de un sistema eléctrico de potencia. 

Los sistemas eléctricos de potencia para su mejor estudio se clasifican en tres etapas las 

cuales son: 

 

FIGURA 2: ETAPAS DE OPERACIÓN DE UN SEP. FUENTE: LOS AUTORES 

 

2.1.2.1. Generación 

Una central eléctrica de generación, es una instalación que utiliza una fuente de energía 

primaria para hacer girar una turbina que, a su vez, hace girar un alternador, obteniendo 

como resultado  energía en corriente alterna sinusoidal  a voltajes intermedios, entre  6.000 

y 23.000 Voltios. 

2.1.2.2. Transmisión 

La energía se transporta, frecuentemente a gran distancia de su centro de producción, a 

través de una red de transporte, encargada de enlazar las centrales con los puntos de 

utilización de energía eléctrica.  

Para mejorar el suministro de la energía eléctrica es necesario que las líneas de transporte 

estén interconectadas entre sí con una estructura de forma mallada como se muestra en la 

figura 3, de manera que puedan transportar electricidad entre puntos muy alejados, en 

cualquier sentido y con las menores pérdidas posibles. Estas líneas están generalmente 

construidas sobre grandes torres metálicas a una tensión superior a 66.000 Voltios. 
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FIGURA 3: ESTRUCTURA DE REPARTO MALLADA. FUENTE: LOS AUTORES 

2.1.2.3. Distribución 

Las redes de distribución de energía se encuentran en áreas urbanas y rurales, pueden ser 

aéreas, o subterráneas (estéticamente mejores, pero más costosas). La red de distribución 

está formada por la red en MT (media tensión) (suele estar comprendida entre 6.000 a 

23.000 Voltios) y en BT (baja tensión) (400/230 V). 

2.1.3. Confiabilidad del sistema eléctrico de potencia 

La confiabilidad, es la probabilidad de que un equipo o un sistema cumplan con su misión 

específica bajo condiciones de uso determinadas en un periodo determinado. Las cargas 

de un sistema se deben clasificar de acuerdo con su sensibilidad a la perdida de 

continuidad de servicio: 
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A continuación se presenta un diagrama unifilar de un sistema eléctrico de potencia con 

varias salidas (cargas), en las cuales se determina, las que deben estar con un suministro 

de energía continuo y las que pueden estar varias horas sin el suministro de energía, 

clasificándolas desde las menos prioritarias hasta las de mayor prioridad, obteniendo como 

resultado la confiabilidad del sistema. 

 

1. Cargas que aceptan paradas prolongadas. 1 o más horas (No prioritarias) 

2. Cargas que deben alimentarse de nuevo en cuestión de segundos (Esenciales) 

3. Cargas que no aceptan ninguna interrupción (Vitales) 

4. Cargas que aceptan paradas por varios minutos (Prioritarias) 

 

 

 

FIGURA 4: CONFIABILIDAD DE UN SISTEMA DE POTENCIA. FUENTE: LOS AUTORES 
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2.1.4. Representación de un sistema eléctrico de potencia 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en el estudio de los sistemas| eléctricos 

de potencia, es su representación, la cual sin duda es el punto de partida de los análisis y 

estudios posteriores. 

La representación de un sistema de potencia, en forma más sencilla va a consistir de un 

diagrama, en el cual se han de colocar toda la información de los elementos y estructuras 

que constituyen el sistema de potencia. 

La forma de composición de la representación del sistema de potencia va a depender en 

forma directa del análisis que se pretenda llevar a cabo; de ahí, que sean posibles elaborar 

dos tipos de diagramas, uno en el cual se realice una representación general del sistema 

pero informativo (diagrama unifilar), y otra exhaustiva y particular a cada uno de los 

elementos que conforman el sistema de potencia con sus valores (diagrama de 

impedancia). 

La realización de un diagrama del sistema de potencia, en donde el diagrama completo 

del sistema trifásico se realizado, es pocas veces útil y mucho menos necesario para llevar 

la más uniforme y detallada información del sistema, ya que en muchas ocasiones en vez 

de mostrar la información la esconde. 

 

2.1.5. Diagrama unifilar 

El termino diagrama unifilar hace referencia a la simplificación de todo un circuito 

eléctrico de potencia, representado con una sola línea, para indicar conexiones entre 

diferentes elementos, tanto de conducción como de protección y control, considerando 

todos los elementos eléctricos presentes en el sistema. 

Los objetivos de un diagrama unifilar son: 

 Permitir una representación del sistema en forma más simple. 

 Mostrar concisamente los datos más importantes o características del sistema. 

 La cantidad de información y los elementos que son representados en el diagrama 

unifilar dependen del tipo de estudio que se realiza. 
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FIGURA 5: DIAGRAMA UNIFILAR DE UN SEP CON 3 GENERADORAS. FUENTE: LOS AUTORES 

 

La simbología a usarse en la mayoría de diagramas unifilares es la siguiente y se 

clasifica en 2: 

Normas IEC (International Electrotechnical Commission) 

Normas ANSI (American National Standards Institute) 

 

TABLA 1: SIMBOLOGIA DE NORMAS IEC Y ANSI –T1. FUENTE: LOS AUTORES 

Equipos del S.E.P. Norma IEC Norma ANSI 

 

Transformador de dos 

derivados 
   

 

Transformador de tres 

derivados 
   

 

Reactor 
 

  

 

Impedancia 
 

  

 

Generador 
 

  

CARGA A

CARGA B

gener ad or es

1

2

t r ans f o r mad or  1 t r ans f o r mad or  2
3
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Motor de inducción 
 

  

 

Motor de sincronismo 
 

  

 

Carga 
 

  

 

Fusible 
 

  

 

Interruptor de potencia 
 

  
 

2.1.6. Diagrama trifilar 

En ocasiones el estudio, o el análisis que se realiza a los sistemas de potencia requieren 

de una información completa, de cada uno de los elementos que están conectados en las 

fases del sistema de potencia. Los diagramas trifilares, son una representación completa 

de los elementos conectados a las tres fases del sistema de potencia, en donde se detalla 

con una simbología adecuada, conteniendo la información de cada elemento.  

La representación trifilar, incluye la conexión de todos los elementos por fase y en especial 

aquellos elementos conectados al neutro del sistema, esto resulta útil, ya que aclara 

detalles específicos de conexión en los elementos. En la construcción de instalaciones 

eléctricas de potencia: centrales de generación, subestaciones, etc., se suelen entregar el 

diagrama unifilar esquemático de la forma de conexión eléctrica de los equipos, 

acompañado de un diagrama trifilar, donde se presentan los principales detalles de 

conexión de los elementos. En aquellos casos en que se requiere un conocimiento exacto 

de los modos de conexión de los elementos del sistema de potencia, se hace uso del 

diagrama trifilar; su principal desventaja es que aglutina demasiada información y por lo 

general, estos planos son de dificultosa lectura. 
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2.2. Elementos de un sistema eléctrico de potencia 

Los sistemas de potencia están diseñados para operar en condiciones que permitan 

garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Bajo condiciones normales, los sistemas 

trabajan a valores nominales de tensión y corriente, sin embargo, tiene como propósito la 

distribución y comercialización de la energía eléctrica, minimizando el impacto 

medioambiental y garantizando el impacto competitivo de la energía eléctrica a largo 

plazo, sin embargo la importancia del impacto medioambiental va más encaminado a la 

producción de la energía eléctrica mediante centrales termoeléctricas, por lo que se 

requiere un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales empleados para la 

producción de la energía eléctrica; los elementos que conforman un sistema de potencia 

son: 

 Generador trifásico síncrono. 

 Transformador. 

 Líneas de transmisión aéreas. 

 

2.2.1. Generador trifásico síncrono. 

Las máquinas sincrónicas son empleadas en los sistemas de potencia como generadores 

de potencia activa y reactiva, aunque en ocasiones se emplean en forma exclusiva para la 

generación de potencia reactiva (condensador sincrónico). 

 

FIGURA 6: CIRCUITO EQUIVALENTE DEL GENERADOR SINCRÓNICO. FUENTE: LOS AUTORES 
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En la figura se muestra un circuito de generación síncrono simple, donde Zd es la 

impedancia de fase, la R es la resistencia de fase, jxd la inductancia del circuito, la E es la 

fuente de energía primaria, la I es la corriente que fluye por el circuito, y por último él Va 

es el voltaje de salida del generador. 

2.2.2. Transformador de potencia 

El transformador es el elemento que se encarga de modificar los niveles de tensión y 

corriente, adaptándolos a los requerimientos del sistema, básicamente consiste en 2 

bobinados uno de lado primario y otro de lado secundario enrollados en un núcleo, en la 

figura 6 se muestra el transformador de potencia de una subestación eléctrica. El 

trasformador es el elemento intermedio entre los generadores y las líneas de transmisión, 

su principal función es elevar o reducir los niveles de tensión en el lado secundario, por 

medio de la inducción magnética.  

Si el nivel del lado secundario es inferior al de entrada se dice que es un transformador 

reductor y es colocado frecuentemente al final de la línea de transmisión, en caso contrario 

sí el nivel de salida es superior al de entrada se le conoce como trasformador elevador y 

es utilizado en las centrales generadoras. Por lo general, se considera que un transformador 

es de potencia cuando su capacidad es superior a los 1000KVA.  

Las características principales que se requieren especificar para adquirir un transformador 

y aplicarlo adecuadamente a la red eléctrica, son las siguientes:  

 Capacidad 

 Frecuencia 

 Tensión del devanado primario 

 Tensión del devanado secundario 

 Cambiador de derivaciones 

 Número de fases 

 Conexión del primario y del secundario 

 Porcentaje de impedancia 

 Pérdidas en vacío y con carga 

 Tipo de enfriamiento 
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FIGURA 7: TRANSFORMADOR DE POTENCIA. FUENTE: [1] 

 

2.2.3. Líneas de transmisión aérea 

La línea de transmisión es el elemento encargado de transportar la potencia eléctrica 

proveniente directamente de los transformadores hasta los centros de consumo. Se 

constituye principalmente por conductores, estructuras metálicas, aisladores y equipos de 

protección que permiten interconectar sistemas de redes eléctricas de los centros de 

generación a los diferentes centros de consumo, distribuyendo potencia eléctrica a grandes 

distancias con un menor índice de pérdidas eléctricas y económicas. 

2.2.3.1. Componentes de una línea de transmisión aérea 

A continuación se explicara brevemente los elementos que componen una línea de 

transmisión aérea. 

2.2.3.1.1. Estructura metálica 

Es el medio que soporta a los conductores, a través de los aisladores, permitiendo el 

espaciamiento entre conductores de fase y de línea, además de acuerdo a la altura de la 

estructura se fija la distancia que existe entre los conductores y el suelo. La estructura es 

construida de acero galvanizado, estas poseen gran resistencia a condiciones atmosféricas 

como lo son la corrosión y los fenómenos naturales. 
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FIGURA 8: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. FUENTE: [2] 

2.2.3.1.2. Conductores 

Es el medio por el cual se transporta la potencia eléctrica de un punto a otro, los materiales 

empleados son el cobre y el aluminio ya que poseen baja resistencia al paso de la corriente 

eléctrica y además son económicos comparados con la plata que posee menor resistencia, 

pero es muy costosa. Otro material utilizado en los 29 conductores es el acero, su uso es 

para aportar mayor resistencia mecánica cuando es utilizado en conjunto con los anteriores 

materiales. Los conductores de la línea de transmisión se fabrican en capas de hilos 

trenzados en direcciones opuestas para impedir que las capas se desenrollen y otorgar 

mayor flexibilidad en conductores de diámetros grandes. Los conductores se designan en 

relación a su número de hilos conductores y de refuerzo, por ejemplo una designación 

24/7 indica que hay 24 hilos conductores con 7 hilos de alma o de refuerzo.  

Los tipos de conductores normalizados internacionalmente se describen a continuación: 

 

 Conductores de cobre: Es un conductor formado por varillas de acero cubiertas 

de una gruesa capa de cobre que proporcionan la resistencia eléctrica y mecánica 

adecuada para su operación. Los conductores de cobre (también llamados 

Copperweld) se fabrican de dos hasta 19 alambres y son muy resistentes a la 

corrosión, su instalación sólo se emplea en zonas de alta corrosión como lo son las 

zonas costeras. Este tipo de cable ha permitido ampliar la distancia entre las 

estructuras metálicas (técnicamente conocida como vano) ya que reduce su peso 

hasta un 50% del peso del cable de cobre puro, pero mantiene las mismas 

características mecánicas que tiene el conductor de cobre puro. 
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 Conductores de aluminio: Los conductores de aluminio han ido remplazando a 

los conductores de cobre debido a su menor costo y su menor ligereza. Estos cables 

mantienen una resistencia mecánica del mismo valor que la del conductor de 

cobre, permitiendo ampliar a un más los vanos. Otra ventaja es el obtener mayores 

diámetros por conductor para una resistencia eléctrica equivalente a la del cobre, 

mientras mayor es el diámetro las líneas de flujo eléctrico se separan más en la 

superficie reduciendo así el efecto corona. 

 

Entre los diferentes tipos de conductores de aluminio tenemos: 

 

1. AAC. Conductor de aluminio.  

2. AAAC. Conductor de aleación de aluminio.  

3. ACSR. Conductor de aluminio con alma de acero.  

4. ACAR. Conductor de aluminio con alma de aleación de aluminio. 

 

 

FIGURA 9: LÍNEA DE LONGITUD MEDIA EQUIVALENTE MONOFÁSICO. FUENTE: LOS AUTORES. 

En la figura 9, se muestra el modelado de una línea de transmisión de longitud media, en 

la cual se puede observar los diferentes parámetros eléctricos que se presentan en la línea, 

los mismos que se describen a continuación. 

R: resistencia. 

L: inductancia. 

C: capacitancia. 

V: voltajes en los extremos de la línea. 
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2.2.3.1.3. Aisladores 

Sirven para soportar a los conductores de la estructura metálica, además impiden el 

movimiento longitudinal y transversal, producido por ráfagas de viento, evitando que se 

produzcan cortos circuitos por contacto entre conductores o entre la estructura metálica. 

Los aisladores deben soportar los esfuerzos mecánicos a los que son sometidos e impedir 

que exista flujo de corriente eléctrica hacia la estructura metálica, por lo que son 

construidos de materiales altamente aislantes como son: el vidrio, la porcelana y 

actualmente el plástico. 

 

 

FIGURA 10: AISLADORES TERMINALES DE 15 KV. FUENTE: [2] 

 

2.2.3.1.4. Hilos de guarda 

Los hilos de guarda están situados por encima de los conductores de fase, su propósito es 

interceptar las descargas provenientes de rayos atmosféricos antes de que contacten a los 

conductores de fases. Los hilos de guarda se fabrican de acero galvanizado y algunas veces 

de Alumoweld o ACSR de sección menor que los conductores de fases, estos se conectan 

a la estructura metálica para enviar la descarga eléctrica a tierra y así evitar daños a los 

componentes que integran la línea de transmisión. 
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2.2.3.1.5. Seccionadores 

Son un medio de protección también llamados desconectadores o interruptores, sirven 

para permitir o interrumpir el paso de corriente, su principal función es proteger las fases 

por sobre corrientes o cortos circuitos, pueden operar en conjunto o independientemente. 

 

2.2.3.1.6. Pararrayos 

Es un medio de protección contra descargas atmosféricas, colocado en la parte más alta 

de la estructura metálica. El pararrayo tiene como propósito atraer los rayos atmosféricos, 

antes de que intercepten algún otro componente de la línea de transmisión, descargándolos 

a tierra por medio de la estructura metálica. 

 

2.2.3.1.7. Apartarrayos 

Este medio de protección permite descargar a tierra las sobretensiones transitorias 

producidas por descargas atmosféricas o las producidas por la línea durante la apertura y 

cierre de interruptores o por el retiro de cargas del sistema. 

 

2.2.4. Carga    

Las cargas son elementos que se representan en un S.E.P como consumo de potencia 

activa y reactiva: "De los diversos parámetros de los sistemas de energía o potencia 

eléctrica la carga exigida por los consumidores es la más difícil de prever científicamente". 

La tarea de modelar las cargas es un problema complejo, de ahí que se las divide en dos 

grupos, cargas estáticas son aquellas que ante un cortocircuito no aportan corriente a dicha 

falla, las cargas dinámicas (motores) por su parte aportan significativamente corriente al 

punto donde se encuentra la falla. En la figura 11, se muestra el modelado serie de una 

carga estática, en la cual se puede observar los diferentes parámetros eléctricos presentes 

en la carga, mismos que se describen a continuación.  

ILOAD: Corriente de la carga.                 RS: Resistencia de la carga. 

VLOAD: Voltaje de la carga.                   JXS: Reactancia inductiva de la carga. 
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FIGURA 11: EQUIVALENTE DE UNA CARGA ESTÁTICA, MODELO SERIE. FUENTE: LOS AUTORES 

 

2.3. Diagrama de impedancias y reactancias 

En el estudio del comportamiento cualitativo de un sistema en condiciones de régimen 

permanente o al presentarse una condición anormal, el diagrama unifilar debe 

transformarse en un diagrama que muestra las impedancias de todos los elementos del 

sistema para poder emprender el estudio analítico que en definitiva establece las 

condiciones de operación. 

Si se considera un diagrama unifilar y se procede a sustituir cada uno de los elementos por 

su modelo equivalente, se crea un nuevo esquema denominado diagrama de impedancias. 

Este diagrama de impedancias,  permite que el cálculo de variables eléctricas (tensión, 

corriente, potencia e impedancia) en unidades reales (voltios, amperios, volt-amperes, 

Ohmios, respectivamente) a partir del planteamiento de simples ecuaciones circuitales. 

La construcción de los diagramas de impedancias debe  ser cuidadosa; especialmente en 

caso de sistemas con varios niveles de tensión o multi-transformadores; ya que por teoría 

de transformadores se conoce que la impedancia del secundario de un transformador 

puede referirse al primario, multiplicando dicha impedancia por el cuadrado de las vueltas 

del arrollamiento del primario y del secundario (relación de transformación);  



 

21 

 

Así que se evidencia la dependencia del valor de la impedancia de un sistema del lado del 

transformador al que se refiera. 

En el caso de los sistemas trifásicos con varios niveles de tensión o multi-transformadores, 

se debe además considerar si se trata de unidades o bancos trifásicos de transformación; 

además del grupo de conexión de sus devanados, etc. 

En conclusión los diagramas de impedancias debe ser construidos con cuidado de manera 

de garantizar que todas las impedancias del sistema deben ser referidos a un mismo lado 

de uno de los transformadores; además de respetar grupos de conexión y tipos de 

transformadores. 

 Algunas simplificaciones pueden ser llevadas a cabo dentro del diagrama de 

impedancias, a manera de reducir los cálculos. Se puede despreciar la rama Shunt 

en el circuito equivalente, ya que la impedancia de ella es muy grande con relación 

a las demás. Nota: En el caso de los transformadores con Tap's (cambiador de 

tomas) es el que posee un gran número de derivaciones, no se toma en cuenta la 

posición del mismo debido a que la impedancia cambia. 

 

 Se desprecia la parte resistiva de la (X) impedancia de los generadores y 

transformadores, debido a que ella es muy pequeña comparada con la (R) 

resistencia (X>>R).  

 

 Se desprecia todas las cargas que no sean contribuyentes (estáticas), además que 

se debe tener cuidado si la carga está compuesta por motores, ya que su 

contribución puede ser importante.  

 

 Para las líneas de transmisión en un análisis manual se puede despreciar la 

resistencia de la línea y las capacidades asociadas. 

 

En los diagramas de impedancias sujetos a las consideraciones y simplificaciones 

anteriores, son denominados diagramas de Reactancias. Los diagramas de impedancias y 

de reactancias, algunas veces son denominados diagramas de secuencia positiva, puesto 

que representan impedancias para las corrientes equilibradas de un sistema trifásico 

simétrico. 
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FIGURA 12: SISTEMA DE POTENCIA RADIAL SIMPLE. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 

FIGURA 13: DIAGRAMA DE IMPEDANCIAS DE UN SISTEMA ELECTRICO COMPLETO. FUENTE: LOS AUTORES 

 

Una vez que se obtiene el diagrama de impedancias es sencillo llegar al de reactancia, 

para ello se debe considerar que las partes resistivas en el sistema de potencia son muy 

pequeñas en comparación de la reactancia. 

Si se realizan las siguientes suposiciones: 

1. Se desprecia la resistencia de los generadores, transformadores, líneas de 

transmisión, debido a que se considera muy pequeña comparada con la parte 

reactiva. 

 

2. Se desprecia la rama de magnetización de los transformadores ya que se supone 

que la corriente de vacío de la máquinas es muy pequeña comparada con la de 

plena carga. 

 

3. Se obvia el efecto de la capacitancia en las líneas de transmisión. 4. No se 

considera el valor de la carga estática.   
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Se construye finalmente el diagrama de reactancias del sistema, como se muestra en la 

figura 14, donde: 

JXS: Reactancia del generador. 

JXT1: Reactancia del transformador 1. 

JXLT: Reactancia de la línea de transmisión. 

JXT2: Reactancia del transformador 2. 

 

FIGURA 14: DIAGRAMA DE REACTANCIAS. FUENTE: LOS AUTORES 

 

2.4. Parámetros de las líneas de transmisión.   

Son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, a 

niveles de voltajes superiores a los 34.500v. Estas constituyen el eslabón de unión entre 

las centrales generadoras y las redes de distribución. Para  la construcción de estas  líneas 

se utilizan casi exclusivamente conductores metálicos desnudos, que se obtienen mediante 

cableado de hilos metálicos (alambres) alrededor de un hilo central. 

Es de suma importancia el estudio de las características eléctricas en los conductores de 

las líneas, estas abarcan los parámetros impedancia y admitancia, la primera está 

conformada por la resistencia y la inductancia uniformemente distribuidas a lo largo de la 

línea y se representa como un elemento en serie. La segunda está integrada por la 

capacitancia y la conductancia y en este caso se representa como un elemento en paralelo, 

la conductancia representa las corrientes de fuga entre los conductores y los aisladores, 

esta es prácticamente despreciable por lo que no es considerado un parámetro influyente. 
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2.4.1. Resistencia  

Es la propiedad que posee un material para oponerse a la circulación de corriente eléctrica 

por el cual se convierte en la causa principal de la pérdida de la energía en las líneas de 

trasmisión. 

La resistencia está dada por la fórmula: 

𝑅 =
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟

|𝐼|2
Ω 

ECUACIÓN 1: RESISTENCIA. FUENTE: [3]. 

 

2.4.2. Inductancia 

El paso de la corriente por un conductor, se forma un campo magnético variable, al mismo 

tiempo este provocan flujos magnéticos que atraviesan todo el conductor concatenando el 

flujo de cada uno de los hilos, a este fenómeno físico se llama inductancia. 

 

FIGURA 15: CAMPO MAGNETICO ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR. FUENTE: [3] 

 

La inductancia en una línea de transmisión se calcula como enlaces de flujo por ampere. 

En un inductor, como lo es la línea de trasmisión, la inductancia producida por el flujo 

interno del conductor se le conoce como inductancia interna (Lint), mientras que la 

producida por el flujo externo como inductancia externa (Lext). Considerando ambos 

valores se puede determinar la inductancia total del conductor, expresada en 

webers/ampere equivalente a un Henry (h), como se indica en la ecuación. 
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Ecuación 2: INDUCTANCIA. FUENTE: [3] 

𝐿 = 𝐿𝑖𝑛𝑡 + 𝐿𝑒𝑥𝑡 

 

2.4.2.1. Inductancia de un conductor debido al flujo interno 

La inductancia en una línea de transmisión se calcula como enlaces de flujo por ampere. 

En un inductor, como lo es la línea de trasmisión, la inductancia producida por el flujo 

interno del conductor se le conoce como inductancia interna (Lint), mientras que la 

producida por el flujo externo como inductancia externa (Lext). Considerando ambos 

valores se puede determinar la inductancia total del conductor, expresada en 

webers/ampere equivalente a un Henry (h), como se indica en la ecuación. 

Ecuación 3: INDUCTANCIA DEL FLUJO INTERNO DE UN CONDUCTOR. FUENTE: [3] 

𝐿 =
𝜆

𝐼
 

 

 

FIGURA 16: SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CONDUCTOR CILINDRICO. FUENTE: [3] 
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Por la ley de Ampere, la fuerza magneto motriz (fmm) en amperes-vuelta alrededor de 

cualquier trayectoria cerrada, es igual a la corriente total en amperes encerrada por esa 

trayectoria. La fmm es igual a la integral de la línea alrededor de la trayectoria cerrada de 

la componente de la intensidad de campo magnético que es tangente a la trayectoria, está 

dada por la ecuación: 

Ecuación 4: FUERZA MAGNETOMOTRIZ. FUENTE: [3] 

𝑓𝑚𝑚 = ∮ 𝐻 ∙ 𝑑𝑠 = 𝐼  Av 

Donde fmm está dada por Ampere-vuelta ("Av"), campo magnético (H) se expresa en 

ampere-vuelta por metro ("Av" /m) y la distancia a lo largo de la trayectoria (ds) en metros. 

H e I no se representan en función del tiempo, como debe ocurrir en corriente alterna. 

Al considerar H a cierta distancia del centro del conductor (Hx), se observa en la figura  

que Hx es constante en cualquier punto sobre la trayectoria, debido a que el campo forma 

círculos concéntricos, ahora si Hx es sólo una parte de H, entonces la corriente que 

produce a Hx también es sólo una parte de I a hora expresada como Ix, por lo tanto la 

ecuación se describe como: 

∮ 𝐻𝑥 ∙ 𝑑𝑠 = 𝐼𝑥 

Ecuación 5: FUERZA MAGNETOMOTRIZ YA INTEGRADA. FUENTE: [3] 

2𝜋𝑥𝐻𝑥 = 𝐼𝑥 

 

FIGURA 17: CAMPO MAGNETICO INTERNO Y EXTERNO DE UN CONDUCTOR. FUENTE: [3] 



 

27 

 

ECUACIÓN 6: CORRIENTE DE CAMPO MAGNETICO. FUENTE: [3] 

𝐼𝑥 =
𝜋𝑥2

𝜋𝑟2
𝐼 

Por otro lado,  𝐻𝑥 se obtiene substituyendo la ecuación  

𝐻𝑥 =
𝑥

2𝜋𝑟2
𝐼  Av/m 

Mientras el flujo a la misma distancia 𝑥 se obtiene: 

𝑑∅ = 𝜇𝐻𝑥 𝑑𝑥 

ECUACIÓN 7: FLUJO DE CAMPO MAGNETICO. FUENTE: [3] 

𝑑∅ =
𝜇𝑥𝐼

2𝜋𝑟2
𝑑𝑥    𝑊𝑏/𝑚 

Donde μ es la permeabilidad del conductor con un valor de 4π x 10-7 h/m 

Se mencionó anteriormente que   es el resultado de los enlaces, por lo tanto  es una parte 

de  , que se obtiene de manera similar a la ecuación así que: 

𝑑𝜆 =
𝜇𝑥𝐼

2𝜋𝑟2
𝑑𝜙    Wb/m 

De tal manera, los enlaces de flujo en x se obtienen al sustituir 

ECUACIÓN 8: ENLACE DE FLUJO MAGNETICO. FUENTE: [3] 

𝑑𝜆 =
𝜇𝑙𝑥3

2𝜋𝑟4
𝑑𝑥    Wbv/m 

2.5. Comunicaciones industriales  

Hasta el siglo XX, el desarrollo tecnológico había venido de la mano de la revolución 

industrial en la que los sistemas mecánicos eran piezas clave para la industria y el 

desarrollo de los procesos industriales. Pero es en el siglo XX cuando los sistemas de 

automatización surgen con más fuerza, potenciados por los sistemas eléctricos basados en 

relés electromagnéticos en la primera mitad del siglo, y de los sistemas electrónicos de 

estado sólido en su segunda mitad. Así, además de sus objetivos iniciales, el concepto de 

automatización se extiende a la mejora de producción y calidad, disminución de riesgos 

laborales, disminución de costes, etc. [4] 
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Hasta los años 60, el control industrial se venía realizando mediante lógica cableada a base 

de relés electromecánicos. Desde entonces, el desarrollo de la electrónica ha hecho posible 

la implantación de los dispositivos con microprocesador, también llamados Autómatas 

Programables o Controladores Lógicos) las siglas PLC son propiedad intelectual de la 

empresa (Rockwell Automation). Esta transformación permitió a los diseñadores e 

integradores de sistemas llegar a unas cotas de flexibilidad y productividad impensables 

hasta la fecha. [4] 

 

2.6. Tipo de redes industriales según forma (topológica).  

La topología define la disposición de los diferentes equipos alrededor del medio de 

transmisión de datos, determinado unas estructuras de red características: 

 Redes centralizadas (Clustered  Systems): Todos los equipos están supeditados 

a un equipo central (Host) que controla todo el sistema. El Host debe ser un equipo 

potente para gestionar el tráfico de datos con eficiencia. El fallo de un terminal no 

afecta el funcionamiento de la red, pero si el fallo es en el Host, se paraliza todo. 

 

 Redes distribuidas (Distributed Systems): En este tipo de red, los equipos 

pueden ser máquinas sencillas que comparten las cargas de trabajo, los recursos y 

comunicaciones. El fallo de un terminal no afecta al resto de los equipos. Existen  

varias configuraciones básicas las cuales son: 

 

Anillo: El medio de transmisión forma un circuito cerrado (anillo) al que se 

conectan los equipos. 

                                

FIGURA 18: CONFIGURACIÓN TIPO ANILLO. FUENTE: [5] 
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Entre las principales ventajas de este tipo de topología tenemos: 

 Los requerimientos de cable son mínimos, similares a los de la topología bus. 

 Se basa en una serie de conexiones punto a  punto de una estación con la siguiente. 

 El modo de transmisión se organiza por turnos mediante el paso de un permiso de 

transmisión de una estación a otro (paso de testigo o token passing). 

 El mensaje vuelve al emisor (reconocimiento automático en este tipo de redes está 

muy extendido el uso de la fibra óptica (prestaciones de seguridad al 

implementarse anillos redundantes). 

 Es una estructura activa, la señal se regenera en cada nodo. 

Los posibles puntos débiles: 

 La caída de un equipo interrumpe el tráfico de información (anillo simple). 

 Diagnóstico difícil debido al sentido único de flujo de información. 

 Añadir o quitar nodos afecta a la red. 

Estrella: En esta configuración todos los equipos están conectados a un equipo o nodo 

central (HUB, Host Unit Broadcast) que realiza las funciones de control y 

coordinación. 

 

FIGURA 19: CONFIGURACIÓN TIPO ESTRELLA. FUENTE: [5] 

 

Entre las características principales tenemos: 

 La transferencia de información es punto a punto (un cable por estación). 

 La sencillez de su mantenimiento 

 El equipo central, el HUB, controla toda la red. 

 El rendimiento de la red (su velocidad) dependerá del HUB. 

 Si el HUB se para, la red queda inutilizada 
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Bus: La distribución básica se realiza alrededor de un segmento de cable al cual le 

conectan los equipos. 

 

FIGURA 20: CONFIGURACIÓN TIPO BUS. FUENTE: [5] 

 

El modo de transmisión es aleatorio, un equipo transmite cuando lo necesita. Si hay 

transmisiones simultáneas (colisiones), unos algoritmos especiales solventan  el 

problema. 

Entre las características más destacables se encuentran las siguientes: 

 Necesita menor longitud de cable en comparación con otras redes similares en 

extensión. 

 Las conexiones de alta impedancia permiten conectar y desconectar elementos de 

forma sencilla (por tanto, la caída de un equipo no afecta al resto de la red). 

 Elevada velocidad de trasmisión. 

 La comunicación es multipunto (todos los equipos pueden transmitir a cualquier 

otro según necesidad). 

Entre las posibles desventajas tenemos: 

 Falta de seguridad, pues cualquier nodo puede ver cualquier mensaje (aunque no 

sea destinatario). 

 El diagnostico puede ser difícil debido a la estructura física, un fallo eléctrico 

puede estar en cualquier punto del bus. 

 No hay reconocimiento automático de mensajes. 

 En casos de sobrecarga de tráfico puede bajar el rendimiento. 
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Árbol: Mezcla las características de las tres topologías anteriormente mencionadas. 

                                

FIGURA 21: CONFIGURACIÓN TIPO BUS. FUENTE: [5] 

 

Red: Permite la conexión entre dos estaciones a través de múltiples caminos. 

                                 

FIGURA 22: CONFIGURACIÓN TIPO BUS. FUENTE: [5] 

 

Entre las características principales tenemos: 

 Fiabilidad y tolerancia a fallos. La caída de una línea de transmisión se solventa 

redirigiendo el tráfico por otro camino. 

 Alto coste de implementación 

 No utilizado en buses de campo. 
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Tipo de redes según extensión. 

 WAN (Wide Area Network). Cubre necesidades internacionales (reserva de 

vehículos de alquiler) o nacionales (Seguridad Social). 

 MAN (Metropolitan Area Network). Cubre necesidades a escala de una ciudad 

(gestión de edificios municipales). 

 LAN (Local Area Network). Son las conocidas redes locales. Son geográficamente 

limitadas (sobre 1Km de radio), y permite interconectar de forma sencilla 

ordenadores situados en edificios próximos, que pueden ser de uso industrial, 

terciario o doméstico (Ethernet o FDDI). 

 

2.7. Formas de comunicación. 

La forma de comunicación utilizada se puede observar desde el punto de vista de la 

frecuencia con la que se intercambian los datos entre los equipos, pudiendo ser de dos 

maneras: cíclicas (periódicas) o acíclicas (aperiódicas). 

 

2.7.1. Comunicaciones ciclicas. 

A la hora de transmitir vía Bus de Campo, interesa que el tiempo empleado en enviar y 

recibir todos los datos entre estaciones (tiempo de “scan”), sea lo más corto posible. 

 Es inevitable que transcurra un tiempo determinado entre estos dos sucesos: 

 El maestro tiene un ciclo de trabajo de una duración determinada (ciclo de scan). 

 El sistema de comunicaciones tarda un tiempo en enviar-recibir todos los datos 

programados. 

 El esclavo tiene su ciclo de scan propio. 

 

2.7.2. Comunicaciones Aciclicas. 

En el caso del intercambio de grandes cantidades de información “no critica” (piezas 

producidas, tiempo de funcionamiento, visualización de algunas variables analógicas, 

etc.), se puede optar por realizar el envío de la misma en momentos determinados del 

proceso, o solo cuando se solicite ésta. 
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La lectura y escritura de datos en modo acíclico debe ser realizada mediante la ejecución 

de instrucciones específicas de comunicación (lectura y escritura). 

La comunicación de tipo acíclico representa una carga adicional a las comunicaciones de 

tipo cíclico, que se ejecutan de modo automático. Por lo tanto, un exhaustivo, o muy 

frecuente uso de la comunicación de tipo acíclico repercutirá en el tiempo total de 

procesamiento necesario para llevar a cabo las comunicaciones.  

 

2.8. Modo de dialogo para comunicaciones.  

Para establecer una comunicación entre dos o más equipos según el tipo de enlace, 

aparecen tres tipos de posibilidades de dialogo las cuales son los modos de comunicación 

simple, Half dúplex y Dúplex (Full Duplex). 

 

2.8.1. Modo de dialogo simple.  

El modo simplex es aquel en el cual hay un emisor y un receptor de datos, y la información 

solamente fluye del primero al segundo. No es de interés industrial en el sentido en que se 

trata de un sistema en lazo abierto (no recibimos datos del elemento al cual se él manda 

información). 

 

FIGURA 23: MODO DE DIALOGO SIMPLE. FUENTE: [6] 

 

2.8.2. Modo de dialogo Half Duplex.  

Las comunicaciones de este tipo definen aquel diálogo que se realiza entre dos puntos, en 

las dos direcciones, pero no de forma simultánea, sino por turnos. Este es el caso del 

estándar RS-485, donde solo puede haber un emisor cada vez. 
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FIGURA 24: MODO DE DIALOGO HALF DUPLEX. FUENTE: [6] 

 

2.8.3. Modo de dialogo Duplex (Full Duplex).  

Con este método, el intercambio de información es bidireccional y simultaneo. Esto es 

gracias a que hay un canal para emitir, y otro para recibir. Un estándar muy conocido que 

soporta este protocolo es EIA-232E, también conocido por RS-232C. 

 

FIGURA 25: MODO DE DIALOGO DUPLEX (FULL DUPLEX). FUENTE: [6] 

  

2.9. Tiempo real 

El tiempo real es una medida relativa, como ocurre con los decibelios. Se debe comparar 

con algo. Por ejemplo, máquinas o equipos diferentes de un mismo sistema pueden tener 

necesidades diferentes de tiempo real en función del trabajo que realicen. Equipos para 

control de movimiento deben ser capaces de dar tiempos de respuesta de unos 50 

microsegundos, con unas variaciones máximas de unos 10 microsegundos  

Para un PLC, el ciclo típico está por debajo de los 10 milisegundos, y las variaciones 

pueden llegar a ser de milisegundos.  
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Una de las características más importantes que se busca en un sistema de comunicaciones 

industrial es la capacidad de respuesta del mismo. Es decir, el tiempo que tardara una señal 

en transmitirse desde el punto de origen hasta el punto de evaluación (programa de 

control), y la ejecución de la acción necesaria. Este tiempo suele denominarse como 

tiempo de respuesta.  

Cuando el tiempo de respuesta es menor que el tiempo en el que una variable o condición 

determinada tardan en provocar un cambio en el sistema, se dice que el sistema de control 

opera en tiempo real. A la hora de diseñar un sistema automatizado, se debe tener en 

cuenta que los componentes que lo integran sean capaces de dar un determinado tiempo a 

respuesta que permita que el sistema opere en tiempo real. 

 

2.10. Modelo de referencia OSI   

Básicamente, cada nivel se comunica con su nivel homólogo de otro sistema, haciendo 

servir de intermediarias las capas que tiene por debajo creando una serie de canales que 

codifican (envió) y decodifican (recepción) la información. De esta manera, el modelo de 

7 niveles se ocupara de especificar el sistema de transmisión, el método de acceso a la red, 

y todo lo referente a cómo realizar el intercambio de información eficiente entre dos o más 

interlocutores. El modelo de referencia se conoce como OSI (Open System 

Intterconnection, Interconexión de Sistemas Abiertos), cuya tabla resumen. 

 

TABLA 2: MODELO OSI. FUENTE: LOS AUTORES 

Nivel Nombre Función Características (objetivo) 

7 Aplicación  
(Application Layer) 

Funciones de usuario y 
servicios de comunicación  

R/W 
Start/Stop 
HTTP (HyperText Transfer 
Protocol),FTP(File Transfer 
Protocol)      (Intercambio de 
información: los ficheros) 

6 Presentación  
(Presentation Layer) 

Conversión de los datos a 
un formato común 
entendible por todos los 
equipos. 

Lenguaje propio del equipo para 
transmitir y recibir. (Idioma de 
intercambio: formato y encriptado 
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de datos, seguidores y 
comprensión). 

5 Sesión 
(Session Layer) 

Control de las sesiones de 
comunicación (inicio, 
transcurso y final). 

Coordinación y fiabilidad de la 
transmisión. (hablar por turnos) 

4 Transporte 
(Transport Layer) 

Garantizar un enlace fiable 
entre terminales. Formación 
y gestión de los paquetes de 
información. 

Transmisión segura. TCP 
(Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol), UDP 
(User Datagram Protocol) (Medio 
de comunicación: fragmentación y 
reconstrucción de datos). 

3 Red 
(Network Layer) 

Direccionamiento a través 
de sistemas(routing) y 
control de flujo 

Comunicación entre redes IP, ARP 
(caminos utilizados: routing) 

2 Enlace de Datos 
(Data Link Layer) 

Método de acceso. Control 
de la transmisión de bits y 
detección y corrección de 
los errores. 

CRC (código ISO 4217) 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection) 
Token(utilización del medio: 
control de errores, generación y 
envió de tramas). 

1 Físico 
(Physical Layer) 

Características mecánicas y 
eléctricas del sistema físico 
de transporte. 

Tipo de cable. Coaxial, PAR 
(adaptación al medio). 

 

2.11. ETAP 

ETAP es la herramienta más completa de análisis y control para el diseño, simulación y 

operación de sistemas de potencia eléctricos de generación, distribución e industriales. 

ETAP ofrece una variedad de aplicaciones totalmente integradas, incluyendo flujo de 

carga, cortocircuito, coordinación y selectividad de protecciones, dimensionado de cables, 

estabilidad transitoria, arc flash, flujo de potencia óptimo y más allá. Su diseño modular 

permite que sea configurado de acuerdo a las necesidades de cualquier empresa, desde 

sistemas de potencia pequeños, a los más grandes. 

En el módulo avanzado de flujo de carga ETAP, se pueden crear y validar modelos de 

sistemas reales de una forma sencilla, obteniendo resultados precisos y confiables.  
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

El primer paso para la elaboración del banco de pruebas consistió en determinar los 

elementos necesarios a usar y la ubicación estratégica de los equipos para que el módulo 

cuente con todas las comodidades al momento de estar realizando las respectivas 

prácticas, con el fin de que los estudiantes tengan la facilidad de maniobrar el tablero de 

forma segura. 

Después de varias revisiones y correcciones fue aprobado el diseño final del módulo como 

se observa en la figura 26, consiste en un banco de pruebas didáctico que cuenta con su 

respectiva mesa de trabajo donde se asienta el tablero, el cual está compuesto por un PLC 

Micrologix 1400 Allen Bradley, una fuente de voltaje de 120 V – 24 V , una computadora 

que cuenta con los software ETAP y RS-LOGIC para las pruebas y un convertidor de 

interface con el que comunicaremos todos los analizadores de redes, los cuales le servirán 

al estudiante para realizar la interacción con los sistemas de supervisión y control de datos 

en tiempo real. 

En este capítulo se detalla el diseño del banco de pruebas en dos partes, el diseño eléctrico 

el cual se centra en el dimensionamiento y características de los equipos utilizados y el 

diseño mecánico el cual hace énfasis en la construcción de la estructura del tablero y el 

montaje de los equipos; para un mejor entendimiento en el proceso de construcción, 

considerando el presupuesto total de este proyecto el cual lo detallaremos como dato final. 
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3.1. Diseño de plano eléctrico 

Como se mencionó anteriormente, se realizó una serie de borradores para poder llegar al 

diseño eléctrico definitivo, como se muestra a continuación. 

 

FIGURA 26: DISEÑO ELECTRICO DEFINITIVO DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 
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El módulo cuenta con los elementos necesarios para conformar un sistema de control y 

supervisión de datos en tiempo real, con el cual los estudiantes podrán realizar las 

diferentes pruebas y simulaciones de forma segura. A continuación detallamos los 

elementos utilizados en el módulo. 

3.1.1. Computadora 

El banco de pruebas cuenta con una computadora con las siguientes características: 

 procesador dual core. 

 500 Gb de disco duro. 

 2 Gb de memoria ran. 

 Sistema operativo Windows 7. 

 Monitor de 15.6 “. 

 

En la cual se ha instalado los programas técnicos como lo es el software ETAP que lo 

usaremos para realizar las respectivas simulaciones de flujos de potencia también esta los 

programas de Rockwell donde se encuentra la programación del PLC Micrologix 1400 el 

cual supervisa a los analizadores de redes en tiempo real y por último el computador 

cuenta con una máquina virtual instalada con sistema operativo Windows XP en la cual 

se ejecutan los programas antes mencionados, con dichas  herramientas los estudiantes 

podrán realizar las respectivas pruebas utilizando de manera eficiente en banco. 

 

 

FIGURA 27: PANTALLA LED DE 15.6 PULGADAS. FUENTE: LOS AUTORES. 
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3.1.2. PLC Micrologix 1400 

Nuestros sistemas de controlador lógico programable MicroLogix 1400 cuenta con un 

LCD incorporado, contador de alta velocidad, salida de tren de impulsos, capacidades de 

red con características mejoradas y luz de retroiluminación en el panel LCD. 

A continuación detallaremos las características técnicas del PLC: 

 El puerto Ethernet proporciona capacidad de servidor web y de correo electrónico, 

así como soporte del protocolo DNP3. 

 La LCD incorporada con luz de retroiluminación permite ver el estado del 

controlador y de las E/S. 

 La LCD incorporada proporciona una interface simple para mensajes, monitoreo 

de bits/números enteros y manejo. 

 Amplía las capacidades de la aplicación con el soporte para un máximo de siete 

módulos de expansión de E/S MicroLogix 1762 con 256 E/S discretas. 

 Hasta seis contadores de alta velocidad de 100 kHz incorporados (solo en 

controladores con entradas de CC). 

 Dos puertos serie con soporte de los protocolos DF1, DH-485, Modbus RTU, 

DNP3 y ASCII. 

 10 KB de palabras en la memoria de programas del usuario con 10 KB de palabras 

en la memoria de datos del usuario. 

 Hasta 128 KB para registro de datos y 64 KB para recetas. 

 

 

FIGURA 28: PLC MICROLOGIX 1400. FUENTE: LOS AUTORES. 
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Con este equipo incorporado en el tablero los estudiantes podrán maniobrarlo de manera 

segura para realizar las pruebas establecidas y de esa manera se relacionaran  más con los 

PLC que bota la marca Rockwell ya que en los laboratorios existentes de la universidad 

solo trabajan con la marca siemens. 

 

3.1.3. Fuente de voltaje 120VAc - 24VDc 

El banco de pruebas cuenta un una fuente de voltaje 120 Vac a 24 Vdc adaptada en la 

parte inferior del tablero la misma que sirve para alimentar el PLC Micrologix 1400, a 

continuación detallaremos las especificaciones técnicas de la fuente: 

 Fuente de alimentación industrial, DR-120-24 marca Mean Well. 

 Voltaje de entrada 120V - 240V AC (El rango de voltaje de entrada se 

selecciona por medio de un switch). 

 Voltaje de salida 24V DC. 

 Corriente de salida 3A. 

 Posee un rango de voltaje ajustable de 24V a 28V. 

 Potencia 120W. 

 Puede ser instalado en riel DIN TS-35/7.5 o 15. 

 Cuenta con LED indicador de encendido. 

 Posee protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobre 

temperatura. 

 Cumple con los estándares de seguridad UL508, UL60950-1, TUV EN60950-

1. 

 Dimensiones 65.5mm x 125.2mm x 100mm 

 

 

FIGURA 29: FUENTE DE VOLTAJE 120VAC-24VDC INSTALADO EN EL BANCO. FUENTE: LOS AUTORES. 



 

42 

 

3.1.4. Convertidor de interface 1763-NC01 

El banco de pruebas cuenta con este equipo instalado en la parte posterior  del tablero el 

cual está conectado al PLC y sirve para Proporcionar conexiones  directas a 

configuraciones de múltiples salidas de DH-485 y Modbus RTU ya que de esta manera 

hacemos que la comunicación de todos los analizadores de redes instalados en el banco 

de pruebas de líneas de transmisión sea menos complejo y más didáctico. 

A continuación detallamos las especificaciones técnicas del equipo: 

 Allen-Bradley 1763NC01  

 Cable de comunicación DH-485,  

 DIN de 8 polos a 6 pines Phoenix para MicroLogix 1400 Canal 0  

 (DIN de 8 pines) a RS-485 (Phoenix de 6 pines) 

 

 

FIGURA 30: CONVERTIDOR DE INTERFACE 1763-NC01 INSTALADA EN EL MÓDULO. FUENTE: LOS AUTORES 

 

3.1.4. Etapa de control y entrada de datos 

El banco de pruebas cuenta con un sistema de alimentación a 120 Vac el cual llega 

directamente a una regleta de 1500 W con capacidad de hasta 6 enchufes la cual distribuye 

la energía a todos los equipos instalados en el tablero, entre ellos tenemos la computadora, 

adicional a eso alimenta la fuente de voltaje que tiene una entrada de 120 Vac y una salida 

de 24 Vdc para energizar el PLC Micrologix 1400, el tablero está adaptado con una 
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entrada de datos en la parte inferior del mismo lo cual servirá para interconectar el banco 

de pruebas de líneas de transmisión con nuestro banco de esa manera tendremos el control 

total de todo el sistema eléctrico de dicho banco con capacidad de monitoreo en tiempo 

real a través de los programas instalados en el computador, de esa manera los estudiantes 

tendrán acceso a visualizar de manera didáctica el comportamiento de un sistema eléctrico 

de potencia. 

 

3.2. Diseño de la estructura mecánica 

Para la construcción del banco de pruebas, se diseñó una estructura metálica, el cual 

deberá resistir todo el peso de los equipos que irán empotrados en ella. El mismo que se 

muestra a continuación. 

 

FIGURA 31: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECANICA DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

Una vez terminado el diseño definitivo se procedió a construir la estructura mecánica, en 

la cual se utilizó tubos cuadrados de hierro y planchas de 3 pulgadas de espesor. 
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FIGURA 32: MESA DE TRABAJO METALMECANICA DEL BANCO DE PRUEBAS. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

FIGURA 33: ESTRUCTURA METALMECANICA DEL BANCO DE PRUEBAS. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

Se procedió a imprimir el diseño final del tablero en adhesivo vinil, para un calado 

eficiente, eliminando los posibles errores al instante de realizar los huecos en el tablero y 

así no tener ningún problema al momento de instalar los equipos en el mismo, como se 

muestra a continuación. 
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FIGURA 34: PEGADO DE ADHESIVO VINIL EN EL TABLERO PARA SER CALADO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

Una vez pegado el adhesivo vinel en el tablero se procede a realizar las respectivas 

perforaciones donde irán instalados los equipos eléctricos como se muestra a 

continuación. 

 

FIGURA 35: PUNTEADO DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 
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FIGURA 36: CALADO DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

Una vez terminado de realizar las perforaciones en el tablero, se procedió a colocar los 

soportes para dejar estables los equipos a usarse, como se muestra a continuación. 

 

FIGURA 37: ACOPLE DE SOPORTES PARA EQUIPOS. FUENTE: LOS AUTORES. 
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Una vez realizado los soportes para los equipos se procedió a fondear el tablero para 

luego pintarlo y por último colocar el vinil como se muestra a continuación. 

 

FIGURA 38: FONDEADO DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

FIGURA 39: PINTADA DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 
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FIGURA 40: TABLERO CON ADHESIVO VINIL COLOCADO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

Una vez culminado el tablero se procedió con el tapizado de la mesa de trabajo la cual 

servirá como el soporte principal del módulo como se muestra a continuación. 

 

FIGURA 41: MESA DE TRABAJO METALMECANICA TAPIZADA. FUENTE: LOS AUTORES. 

Por último se procedió a con el montaje del tablero sobre la mesa de trabajo dando apertura 

a la siguiente fase que es la del montaje de equipos y el cableado respectivo se muestra a 

continuación. 
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FIGURA 42: BANCO DE PRUEBAS CULMINADO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 

FIGURA 43: BANCO DE PRUEBAS CULMINADO. FUENTE: LOS AUTORES. 
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3.3. Conexiones eléctricas 

Una vez montados los equipos, se procedió a realizar las conexiones eléctricas entre los 

elementos de los circuitos de alimentación principal y entra de datos, utilizando cable 

concéntrico 3x12 THHN AWG para la alimentación y cable concéntrico 2x20 THHN 

AWG para el control,  como se muestra a continuación. 

 

FIGURA 44: CABLEADO DEL BANCO DE PRUEBAS. FUENTE: LOS AUTORES. 

3.3.1. Circuito de alimentación 

Se diseñó un sistema eléctrico para una correcta distribución de carga en el tablero, el cual 

es accionado con un selector de dos posiciones, mismo que alimenta al PLC con 24 VDC 

y a la computadora con 120VAC, como se muestra a continuacion. 

 

FIGURA 45: ALIMENTACION A 24VDC. FUENTE: LOS AUTORES. 
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3.3.2. Circuito de entrada de datos 

Se diseñó un sistema de control y adquisición de datos el cual consistió en cablear los 8 

analizadores de red existentes del banco de pruebas de líneas de transmisión y dejar 2 

salidas de datos, las mismas que se conectan a nuestro módulo a través de plugs banana, 

haciendo posible que llegue la información a  un convertidor de interface el cual permite 

obtener datos en tiempo real y de esa manera poder verificar el comportamiento del 

sistema de potencia de una manera rápida y eficiente sin ningún tipo de inconveniente. 

 

FIGURA 46: ENTRADA DE DATOS AL SISTEMA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

3.4. Inventario de equipos instalados en el banco de pruebas 

A continuación procederemos a detallar cada uno de los equipos instalados en el módulo 

para aplicación de sistemas SCADA como se muestra en figuras anteriores. 

1) 1 computadora. 

2) 1 PLC Micrologix 1400. 

3) 1 fuente de voltaje 120 V – 24 V. 

4) 1 convertidor de interface 1763-NC01. 

5) 1 luz piloto verde 120V. 

6) 1 Selector de 2 posiciones. 

7) 1 regleta de 6 enchufes 1500 W. 

8)  59  plugs banana tipo hembra. 

9) 1 enchufe tipo clavija monofásico hasta 16 Amperios. 

10) 1 toma tipo clavija monofásico hasta 16 amperios. 
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3.5. Presupuesto 

A continuación se detalla el presupuesto total del módulo, el cual muestra los materiales 

y equipos que se necesitaron para la construcción del mismo y adicional a eso los equipos 

donados por la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

TABLA 3: PRESUPUESTO. FUENTE: LOS AUTORES 

Descripción Cant Unidad 
Precio u 

($) Precio($) 

Tablero metálico 1,20x1 mts 1 U 400,00 400,00 

Mesa de trabajo 1 U 200,00 200,00 

Fuente de Voltaje 120 V – 24 V 1 U 50,00 50,00 

PLC Micrologix 1400  1 U 930,00 930,00 

Convertidor de interface 1763-NC01 1 U 60,00 60,00 

Selector de 2 posiciones 11mm 1 U 4,00 4,00 

Luz piloto de 11 mm 1 U 10,00 10,00 

Cable flexible concéntrico 2x#20 , 600v 1 rollo 30,00 30,00 

Amarras plásticas 100 U 0,10 10,00 

Bases adhesivas porta amarras 100 U 0,12 12,00 

Cinta aislante 3m  2 U 1,25 2,50 

Terminales tipo ojo 100 U 0,06 6,00 

Terminales tipo u 100 U 0,09 9,00 

Terminales tipo punta 100 U 0,04 4,00 

Cinta espiral de 8 mm 1 U 10,00 10,00 

Cable concéntrico 3x #12 AWG THHN  4 m 1,25 5,00 

Regleta de 6 enchufes 1500 W  1 U 8,00 8,00 

Accesorios 1 U 150,00 150,00 

    Total: 1.900,05 

 

 

Tabla 4: EQUIPOS DONADOS POR LA INSTITUCIÓN. FUENTE: LOS AUTORES 

Descripción Cant Unidad 
Precio u 

($) Precio($) 

Computadora 1 U 350,00 350,00 

Conector banana tipo hembra de 4mm 50 U 2,50 125,00 

Conector banana tipo macho de 4 mm 50 U 2,50 125,00 

     

    Total: 600,00 
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CAPÍTULO IV 

4. PRÁCTICAS 

En el siguiente capítulo se documentarán las cinco prácticas preparadas para un análisis 

minucioso del comportamiento de un (SEP) sistema eléctrico de potencia.  

El Banco de pruebas está diseñado para realizar un sin número de prácticas ya sea desde 

un sencillo circuito de control con sus respectivas simulaciones hasta un sistema de 

supervisión, control y adquisición de datos en tiempo real. Por estos múltiples usos 

esperamos que tanto docentes como alumnos consideren el hecho de que cuentan con un 

tablero bastante complejo a su disposición deseando que le saquen el máximo provecho 

al mismo. 

Para culminar este pequeño preámbulo se preparó 5 prácticas didácticas que consideramos 

esenciales para el crecimiento profesional de nuestros compañeros estudiantes las cuales 

veremos a continuación. 

 Se recomienda analizar cada punto de la práctica previo a la experimentación de esta. El 

procedimiento debe cumplirse de manera secuencial y sin saltarse ningún paso. 

 

El listado de prácticas a realizarse es el siguiente: 

 Práctica 1: Reconocimiento y funcionamiento de los equipos eléctricos 

instalados en el módulo. 

 Práctica 2: Normas de seguridad y mantenimiento del módulo. 

 Práctica 3: Sincronismo de generadores con línea de transmisión corta 

monitoreados a través del sistema SCADA y simulados en software ETAP. 

 Práctica 4: Flujo de potencia entre un generador y  una carga conectados a 

través de una línea de transmisión corta, monitoreado mediante el sistema 

SCADA y simulada en ETAP. 

 Práctica 5: Sincronismo de generadores con línea de transmisión media  

monitoreados a través del sistema SCADA y simulados en software ETAP. 
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A continuación se adjunta el manual de usuario para un mejor manejo de los equipos 

eléctricos instalados en el banco de pruebas. 

 

FIGURA 47: MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO PARA APLICACIÓN DE SISTEMAS SCADA. FUENTE: LOS 

AUTORES 
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1.- SELECTROR DE DOS POSICIONES Y LUZ PILOTO: Selector o también 

llamado (ojo de cangrejo) es el encargado de encender y apagar por completo el tablero, 

y en la parte de abajo cuenta con un indicador luminoso, el cual enciende una luz color 

verde cuando el tablero se encuentra en estado ON y la luz desaparece cuando el tablero 

se encuentra en estado OFF. 

2.- ALIMENTACION 24 Vdc:  

Son las borneras que vienen de la fuente de 24 Vdc y sirven para alimentar el (PLC) de 

una manera didáctica y segura. 

3.- ENTRADA DE DATOS: Ubicado en la parte inferior derecha del tablero, es por 

donde recibe los datos enviados por  los analizadores de red, haciendo posible que el PLC 

obtenga esa información y pueda monitorear todo el comportamiento de los parámetros 

eléctricos del tablero al que se encuentra conectado. 

4.- (PLC) CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE: Equipo electrónico 

instalado en el centro del tablero, el cual hace posible la comunicación y monitoreo de 

todo el sistema eléctrico del tablero de líneas de transmisión. 

5.- ALIMENTACIÓN DEL PLC: 

Borneras en las cuales llegan los 24 voltios en corriente continua, haciendo posible que el 

equipo encienda y no se apague hasta que el selector lo indique. 

6.- ENTRADAS DEL PLC: Son todas las entradas de voltaje que posee el equipo, 

utilizadas para adquirir señales digitales de los dispositivos de campo, haciendo posible la 

realización de  cualquier tipo de maniobra en conjunto con el PLC. 

7.- SALIDAS DEL PLC:  

Son todas las salidas de voltaje que posee el equipo, utilizadas para realizar cualquier tipo 

de circuito de control gobernado por el PLC. 

8.- MONITOR:  

Pantalla por donde se visualiza todas las maniobras  que se realiza en el banco de pruebas 

y cuenta con un botón de encendido y apagado en la parte inferior del mismo. 
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4.1. Práctica 1: Reconocimiento y funcionamiento de los equipos 

eléctricos instalados en el módulo. 

 

4.1.1. Datos informativos 

 Materia: Sistemas eléctricos de potencia 

 Práctica: N° 1 

 Número de estudiantes: 20  

 Nombre del docente: Ing. Roy Santana 

 Tiempo estimado: 2 Horas 

 

4.1.2. Datos de la práctica  

Tema: Reconocimiento y funcionamiento de los equipos eléctricos instalados en 

el módulo. 

 

4.1.3. Objetivo general 

Reconocer cada uno de los componentes y equipos instalados en el banco de 

pruebas con las respectivas normas de funcionamiento según el fabricante. 

 

4.1.4. Objetivos específicos 

 Definir las principales características técnicas de cada elemento del banco de 

pruebas 

 Observar verificar y comprobar el funcionamiento de cada uno  los componentes 

del banco.  
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4.1.5. Marco teórico 

4.1.5.1. PLC Micrologix 1400 

Un controlador lógico programable es un equipo electrónico diseñado para realizar 

cualquier tipo de proceso industrial, posee hasta 6 contadores de alta velocidad de 100 khz 

incorporados y cuanta con una pantalla LCD con luz de retroiluminación que nos permite 

ver el estado del controlador y también el de las E/S.  

 

FIGURA 48: PLC MIROLOGIX 1400. FUENTE: [4] 

 

4.1.5.2. Fuente de voltaje  

Es un equipo eléctrico, que tiene incorporado un transformador reductor de voltaje ya que 

cuenta con una alimentación de 120 Vac y tiene una salida de 24 Vdc con una salida de 

3.1 Amperios, adicional posee una protección contra cortocircuito, sobrecarga, 

sobretensión y sobre temperatura.  

 

FIGURA 49: FUENTE DE VOLTAJE 120 Vac - 24Vdc. FUENTE: [7] 
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4.1.5.3. Convertidor de interface1763-NC01 

Dispositivo electrónico que Proporciona conexiones  directas a configuraciones de 

múltiples salidas de DH-485 y Modbus RTU cuyo objetivo es lograr la comunicación de 

manera eficiente entre múltiples dispositivos. 

 

FIGURA 50: CONVERTIDOR DE INTERFAZ. FUENTE: [5] 

 

4.1.5.4. H.M.I. 

Cuyo significado es Interfaz Hombre Maquina, es el punto de acción en el que el hombre 

estable un contacto con una máquina,  ya que está diseñado de acuerdo a los 

requerimientos del mismo, haciendo posible la ejecución de cualquier tipo de maniobra 

de operación. 

 

4.1.6. Marco procedimental 

4.1.6.1. Componentes 

Para identificar y entender de manera rápida los componentes básicos del módulo para 

aplicación de sistemas sacada, se desglosará cada uno de sus equipos con sus respectivas 

características técnicas de la siguiente manera:  

 El módulo cuenta con un sistema de alimentación directo a 120 Vac la cual llega 

a una regleta, que es la encargada de distribuir la energía hacia los equipos 

instalados en el mismo, de acuerdo a la imagen a continuación. 
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FIGURA 51: ALIMENTACION PRINCIPAL DEL TABLERO. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 La fuente de voltaje de 120VAC – 24VDC  a 3.1 amperios es un equipo eléctrico 

que cuenta con un trasformador reductor, posee un selector de 2 posiciones para 

seleccionar el voltaje de entrada y adicional a eso cuenta con protecciones para 

sobrecargas, sobre corrientes y sobre temperaturas. 

 

FIGURA 52: FUENTE DE VOLTAJE 120VAC-24VDC. FUENTE: LOS AUTORES. 
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 El módulo cuenta con un PLC Allen Bradley cuyas entradas y salidas se 

encuentran en la parte frontal del tablero y posee las siguientes características: 

1. El puerto Ethernet proporciona capacidad de servidor web y de correo 

electrónico, así como soporte del protocolo DNP3. 

2. La LCD incorporada con luz de retroiluminación permite ver el estado del 

controlador y de las E/S. 

3. La LCD incorporada proporciona una interface simple para mensajes, 

monitoreo de bits/números enteros y manejo. 

4. Amplía las capacidades de la aplicación con el soporte para un máximo de siete 

módulos de expansión de E/S MicroLogix 1762 con 256 E/S discretas. 

5. Hasta seis contadores de alta velocidad de 100 kHz incorporados (solo en 

controladores con entradas de CC). 

6. Dos puertos serie con soporte de los protocolos DF1, DH-485, Modbus RTU, 

DNP3 y ASCII. 

7. 10 KB de palabras en la memoria de programas del usuario con 10 KB de 

palabras en la memoria de datos del usuario. 

8. Hasta 128 KB para registro de datos y 64 KB para recetas. 

 

 

FIGURA 53: PLC MICROLOGIX 1400. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 El convertidor de interfaz es un dispersivo electrónico, que hace posible la 

comunicación entre varios equipos y el PLC ya que se encuentran interconectados, 

entre sus principales características se tiene: 

1. Allen-Bradley 1763NC01  

2. Cable de comunicación DH-485,  

3. DIN de 8 polos a 6 pines Phoenix para MicroLogix 1400 Canal 0  



 

61 

 

 

FIGURA 54: CONVERTIDOR DE INTERFAZ, COMUNICACIÓN CON EQUIPOS. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Y para finalizar tenemos la computadora, equipo conformado por un conjunto de 

elementos electrónicos, el cual nos permite monitorear el sistema a través del HMI 

o pantalla, nos permite simular las practicas utilizando el software ETAP para 

verificar el margen de error que existe entre la práctica y lo simulado. 

 

4.1.6.2. Condiciones de funcionamiento 

En esta primera práctica solo se reconocerá cada uno de los elementos antes mencionados 

y se instruirá como alimentar y hacer funcionar el sistema. 

Para energizar el módulo se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 Verificar que el cableado del banco de pruebas no tenga nada suelto y proceder a 

conectar el enchufe en una toma de 110 V.  

 Verificar que el selector de la regleta en la parte posterior del banco se encuentre 

en ON, de lo contrario no dejara pasar energía los equipos. 

 Poner en posición ON el selector ubicado en la parte inferior del tablero. 
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FIGURA 55: ALIMENTACION PRINCIPAL DEL BANCO DE PRUEBAS. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Una vez realizada la conexión del enchufe del módulo al respectivo tomacorriente 

110V, se puede proceder a encender el tablero y verificar que todos los equipos se 

encuentren en perfecto estado de operación. 

 

4.1.7. Recursos utilizados (equipos, accesorios y materiales consumibles) 

 Módulo didáctico para pruebas de sistemas SCADA en sistemas eléctricos de 

potencia. 

 

4.1.8. Registro de resultados 

 Cuestionario: 

¿Concepto de un SEP? 

¿Concepto de sistemas SCADA? 

 Conclusiones: 

Luego de haber realizado una inspección técnica de los elementos instalados en el módulo 

para aplicación de sistemas SCADA, se concluye que este ha sido diseñado para 

interpretar el funcionamiento de los equipos que conforman un sistema de supervisión en 

tiempo real. 

 

4.1.9. Cronograma / calendario 

De acuerdo a la planificación de cada docente. 
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4.2. Práctica 2: Normas de seguridad y mantenimiento del módulo. 

 

4.2.1. Datos informativos 

 Materia: Sistemas Eléctricos de Potencia 

 Práctica: N° 2 

 Número de estudiantes: 20  

 Nombre del docente: Ing. Roy Santana 

 Tiempo estimado: 2 Horas 

 

4.2.2. Datos de la práctica  

Tema: Normas de seguridad y mantenimiento  del módulo. 

 

4.2.3. Objetivo general 

Conocer las normas de seguridad que se deben considerar para la manipulación 

del banco de pruebas. 

 

4.2.4. Objetivos específicos 

 Elaborar un listado de normas de seguridad para cada uno de los elementos y 

equipos instalados en el banco de pruebas. 

 Elaborar un listado de pasos a seguir para realizar maniobras mantenimiento al 

banco de pruebas. 
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4.2.5. Marco teórico 

4.2.5.1. Equipos de protección personal (EPP) 

Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 

diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

Constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de 

trabajo y son necesarios cunado los peligros no han podido ser eliminados o mitigados 

por completo. 

4.2.5.2. Requisitos de un E.P.P. 

Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia 

en la protección, No debe restringir  los movimientos del trabajador, Debe ser durable y 

de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa, Debe ser construido de 

acuerdo con las normas de construcción y  Debe tener una apariencia atractiva. 

  

4.2.5.3. 5 reglas de oro para trabajos eléctricos 

Los riesgos más comunes a los que un técnico se expone son al contacto eléctrico, a los  

incendios y a las explosiones. Debido a esos tipos de riesgos se debe seguir los siguientes 

lineamientos antes de realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico. 

1. Cortar todas las fuentes en tensión.  

2. Bloquear los aparatos de corte.  

3. Verificar la ausencia de tensión.  

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  

5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 

4.2.5.4. Mantenimiento  

Es el conjunto de medidas necesarias para asegurar el normal funcionamiento de una 

planta, maquinaria o equipo, a fin de conservar el servicio para el cual han sido diseñados 

dentro de su vida útil estimada. 
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4.2.5.5. Tipos de mantenimientos 

El mantenimiento puede ser definido en 3 grandes grupos: 

 Mantenimiento preventivo  

 Mantenimiento correctivo  

 Mantenimiento mejorativo 
 

4.2.6. Marco procedimental 

4.2.6.1. Normas de seguridad para maniobrar el tablero. 

El banco de pruebas consta de un circuito de alimentación principal y uno secundario el 

cual alimenta el PLC, una vez energizado todo el tablero se debe considerar las siguientes 

normas de seguridad antes de maniobrar el banco de pruebas. 

 La conexión de cables de prueba y verificación de los equipos se debe realizar 

con el tablero des energizado. 

 Verificar que el selector (ojo de cangrejo) y la regleta no presenten defectos 

ya que de no ser así podría ocurrir un accidente. 

 No operar el módulo con las manos mojadas ya que podría cortocircuitar 

alguno de los equipos instalados en el mismo. 

 Verificar que todos los terminales del módulo se encuentren correctamente 

conectados antes de energizar. 

 Antes de establecer conexión entre la computadora y el PLC verificar que el 

cable Ethernet se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento. 

 

 

4.2.6.2. Normas de seguridad dentro del laboratorio. 

Para ingresar al laboratorio se deberá seguir las respectivas normas de seguridad 

redactadas a continuación: 

 Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas al laboratorio.  

 Prohibido el ingreso de personas no autorizadas por el docente. 

 Prohibido manipular equipos dentro del laboratorio sin la autorización del 

docente. 
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4.2.6.3. Mantenimiento del banco de pruebas. 

Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo de rutina cada 6 meses siguiendo los 

pasos respectivos presentados a continuación: 

 Verificar que el banco de pruebas para sistemas SCADA se encuentre totalmente 

des energizado. 

 Realizar una limpieza total del módulo para dejarlo libre de impurezas. 

 Desconectar la fuente de voltaje, someterla a una tensión externa y con el 

multímetro verificar voltaje en los terminales. 

 Desconectar el CPU y realizar una limpieza de impurezas. 

 Verificar que este bien cableado todos los terminales del PLC. 

 Verificar que no exista ningún terminal desconectado en el convertidor de 

interfaz. 

 Y para finalizar encender el módulo y realizar un practica para prueba 

 

 

4.2.7. Recursos utilizados (equipos, accesorios y materiales 

consumibles) 

 Módulo didáctico para pruebas de sistemas SCADA en sistemas eléctricos de 

potencia. 

 

 

4.2.8. Registro de resultados 

 Cuestionario 

¿Conceptos de los tipos de mantenimiento? 

Sugerencias para mejorar las normas de seguridad el laboratorio. 

¿Cuáles son los criterios más importantes a considera para realizar un mantenimiento 

preventivo de rutina? 
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 Conclusiones: 

Luego de haber llevado a cabo los pasos definidos dentro del marco procedimental, se 

concluye que es de vital importancia seguir un orden determinado al momento de realizar 

las maniobras de mantenimiento  del módulo, siempre considerando las respectivas 

normas de seguridad y con la importancia de seguir un estricto orden dentro de los 

lineamientos ya establecidos.  

 Recomendaciones: 

Seguir a carta cabal las indicaciones dictadas por el docente. 

Comprobar que el sistema se encuentre 100% operativo. 

 

4.2.9. Cronograma / calendario 

De acuerdo a la planificación de cada docente. 
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4.3. Práctica 3: Sincronismo de generadores con línea de transmisión 

corta monitoreados a través del sistema SCADA y simulados en 

software ETAP. 

 

4.3.1. Datos informativos 

 Materia: Sistemas Eléctricos de Potencia 

 Práctica: N° 3 

 Número de estudiantes: 20  

 Nombre del docente: Ing. Roy Santana 

 Tiempo estimado: 2 Horas 

 

4.3.2. Datos de la práctica 

 Tema: Sincronismo de generadores con línea de transmisión corta monitoreada a través 

del sistema SCADA y simulados en software ETAP. 

 

4.3.3. Objetivo general 

Monitorear en tiempo real el comportamiento del sistema cuando existen dos 

generadoras sincronizadas.  

 

4.3.4. Objetivos específicos 

 Realizar el sincronismo de dos generadoras. 

 Monitorear en tiempo real el comportamiento del sistema 

 Determinar el porcentaje de error que existe entre los valores simulados vs el 

simulado en el software ETAP. 
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4.3.5. Marco teórico 

4.3.5.1. Flujo de potencia de un SEP. 

El propósito de un flujo de potencia o también llamado flujo de carga en un sistema 

eléctrico de potencia es determinar el voltaje, la intensidad y potencias activas y reactivas 

en distintos puntos de la red eléctrica. 

El flujo de potencia permite: 

 Calcular las perdidas en una red eléctrica,  

 Estudiar las alternativas para la planificación de nuevos sistemas o ampliación de 

los ya existentes.  

 Evaluar los efectos de pérdidas temporales de generación o de circuitos de 

transmisión.  

 

FIGURA 56: FLUJO DE POTENCIA DE UNA RED ELÉCTRICA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

4.3.5.2. Operación de generadores en paralelo. 

La operación de dos o más generadores en paralelo tiene ventajas significativas respecto 

a un generador trabajando solo conectado a una carga, cuya ventaja más relevante seria 

la disponibilidad. Antes de conectar en paralelo un generador a una barra común es 

necesario sincronizarlo, puesto que cada uno de los generadores cuenta con un interruptor, 

este debe cerrar únicamente cuando la barra y el generador entrante coincidan en 

frecuencia, mismo ángulo y mismo voltaje; además de la onda senoidal de la barra común 

y los generadores coinciden en el pico es hasta el momento del cierre del interruptor que 

el generador esta en paralelo. 



 

70 

 

Ahora bien, si dos generadores se encuentran conectados en paralelo esto no quiere decir 

que la distribución de carga sea proporcional para cada uno de los generadores. 

4.3.5.3. Sistemas SCADA. 

SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos). 

Un SCADA es un sistema basado en una interacción hombre máquina, que permite 

supervisar y controlar a distancia una instalación de cualquier tipo. A diferencia de los 

sistemas de control distribuidos, el lazo de control es generalmente cerrado por el 

operador. Los Sistemas de control distribuido se caracterizan por realizar las acciones de 

control en forma automática.  

 

4.3.5.4. ETAP 

ETAP  es una de las herramientas más completas para el diseño, simulación, operación, 

control, optimización y automatización de sistemas de potencia de generación, 

transmisión, distribución e industriales.  

ETAP ofrece una variedad de utilidades para soluciones de Ingeniería Eléctrica 

incluyendo arco eléctrico, flujo de carga, cortocircuito, estabilidad transitoria, 

selectividad de protecciones, capacidad de cables, corriente continua y muchas más 

aplicaciones. 

 

4.3.6. Marco procedimental 

 Alimentar las borneras del generador 1 con una fuente trifásica 220v externa (de la 

red EEE) del banco de pruebas de líneas de transmisión. 

 Alimentar las borneras del generador 2 con una fuente trifásica 220v externa variable 

(de un generador) del banco de pruebas de líneas de transmisión. 

 Alimentar la etapa de control del módulo de líneas de transmisión mediante la toma 

tipo clavija ubicado en la parte posterior del tablero. 

 Realizar la conexión del circuito propuesto a continuación en el banco de pruebas de 

líneas de transmisión. 
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FIGURA 57: MÓDULO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. FUENTE: LOS 

AUTORES. 

 

 

 

FIGURA 58: MÓDULO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. CABLEADO DE LOS ANALIZADORES DE RED Y SALIDA DE 
RELÉ DE SINCRONISMO. FUENTE: LOS AUTORES. 
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 Energizar el banco de pruebas para sistemas SCADA conectando el enchufe a un 

tomacorriente de 120V polarizado. 

 Conectar la salida de datos de los 8 analizadores de red del tablero de líneas de 

transmisión a la entrada de datos del banco de pruebas para sistemas SCADA Y  

alimentamos el PLC con los cables de prueba, como se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 59: CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO PARA SISTEMAS SCADA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Mover el selector de dos posiciones de OFF a ON. 

 Encender el CPU y el monitor e iniciar sesión en la maquina USUARIO: 

admin12345. 

 Iniciar la máquina virtual VMWARE, que se encuentra ubicada en el escritorio y 

seleccionar la máquina virtual llamada ROCKWELL  y darle PLAY. 
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 Establecer la comunicación entre la computadora y el PLC asignándole la dirección 

IP: 192.168.0.4, abrir el programa bootp – dhcp y esperar a que el programa escanee 

las MAC adress. 

 Una vez que aparezca la MAC adress, dar doble click sobre ella y asignar la misma 

dirección IP de arriba es decir la IP: 192.168.0.4. 

 La PC se debe encontrar dentro del dominio del PLC, para lograr aquello se debe 

abrir el centro de redes y recursos compartidos y elegir en conexiones la opción 

ETHERNET. 

 Asignar una dirección IP que se encuentre dentro del dominio del PLC, para 

comprobar dicho enlace, dirigirse a la consola de Windows (cmd) y proceder a 

escribir el comando; ping192.168.0.4 el cual dira si nos encontramos en 

comunicación con el PLC. 

 Ejecutar el programa RSlogix500 y abrir el programa llamado tesis, que se encuentra 

ubicado en el escritorio. 

 Una vez dentro proceder a dar click en ONLINE, y se podrá observar que el programa 

se encuentra corriendo en Real-Time, verificar dicho estado observando que en la 

parte superior izquierda se encuentra una figura girando continuamente sin parar 

como se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 60: SEÑALIZACION DE REAL-TIME. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Una vez que el programa RSlogix 500 se encuentre corriendo en Real-Time, se 

procede a abrir el programa Factorytalk View SE. 

 Una vez el programa abierto dar click en LOAD APPLICATION y seleccionar el 

archivo llamado tesis 2. 

 Cargada la aplicación dar click en RUN APPLICATION. 
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 Dentro de la aplicación se puede visualizar 3 botones los cuales tienen como título 

práctica # 3, práctica # 4 y práctica # 5. 

 Proceder a seleccionar la práctica # 3 la cual utiliza una línea de transmisión corta 

y dos generadores trifásicos como se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 61: DIAGRAMA UNIFILAR EN HMI PRÁCTICA # 3. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Se puede visualizar tres analizadores de red, correspondientes a; analizador de 

barra 1, analizador de barra 2, analizador de carga 2, una luz piloto rojo y una 

verde. 

 La luz piloto roja es un indicador que permanecerá encendido hasta que se realice 

la sincronización de los generadores, entonces esta se apagara. 

 La luz piloto verde es un indicador que permanecerá apagado mientras no exista 

sincronización entre los generadores, una vez sincronizados esta se encenderá. 

Desde este punto en adelante ya se puede monitorear en tiempo real desde la 

pantalla del sistema SCADA, los valores de voltaje corriente y potencia de los 

analizados de red que considerados para la ejecución de la práctica conforme vaya 

avanzando la misma. 

 Retomando con el módulo de líneas de transmisión una vez energizado el tablero 

se procede a cerrar el interruptor 1, interruptor 2 y verificar tensión con la luz 

piloto G1 y G2. 
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 Cerrar el interruptor de control 2P-2A y verificar la presencia de tensión mediante 

el indicador luminoso. 

  Encender los analizadores B1, L/T1, L/T2, B2 y C2, los relés de potencia 

inversa 1 y 2, y el relé de sincronismo. 

 Luego poner el selector de control del generador G1 en posición MANUAL y el 

selector del generador 2 en posición AUTOMATICO, y presionar la botonera de 

cierre del generador G1 

 Verificar el estado del contactor K1 con la luz piloto roja encendida y verificar 

tensión en la barra 1 con el analizador B1. 

 Cerrar el interruptor 3, el interruptor 4 y verificar tensión en los analizadores L/T1 

y B2. 

 Cerrar el interruptor 10 y se verificar presencia de tensión en el analizador C2, 

con esto la carga 2 debe estar energizada. 

 Cerrar interruptor 2 y verificar tensión en el generador 2 con el analizador L/T1. 

 Una vez energizados los 2 generadores, variar la tensión del generador 2 hasta 

lograr que en la pantalla de nuestro sistema SCADA se encienda la luz piloto 

verde, que es la encargada de indicar que los generadores están listos para ser 

sincronizados ya que han logrado establecer un mismo ángulo de fase y voltaje, 

entonces proceder a presionar la botonera de cierre del generador 2. 

 Una vez sincronizados los 2 generadores, proceder con la lectura y toma de datos 

de los parámetros del analizador de la barra 1 dándole click en la figura AR1,  (si 

se realiza bien la práctica estos valores deben ser positivos  en los parámetros de 

corriente de línea) el generador está entregando potencia al sistema. 

 Se realiza el mismo procedimiento para la lectura del analizador barra 2 (si se 

realiza bien la práctica estos valores deben ser positivos  en los parámetros de 

corriente de línea) el generador está entregando potencia al sistema. 

 Se realiza el mismo procedimiento para la lectura del analizador de la carga 2 (si 

se realiza bien la práctica estos valores deben ser negativos  en los parámetros de 

corriente de línea como también en potencia activa y potencia reactiva) la carga 

consume potencia del sistema. 

 Una vez obtenido los datos de la práctica se procede a realizar la simulación del 

circuito en el software ETAP. 

 Ubicarse en el escritorio de la máquina virtual, dar click en el icono ETAP 12.6.0 

y esperar a que se ejecute. 
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 Dirigirse a la parte superior izquierda, dar click en open project. 

 Buscar una sub carpeta llamada PRACTICA 3 y le dar click en abrir, de inmediato 

le aparecerá el contenido de esa subcarpeta y le damos click en practica 1. 

 Dar OK a todas las ventanas que aparecerán, luego dirigirse hacia una ventana 

llamada administrador (Project editor) y seleccionar la opción One-Line Diagrams 

– 1. 

 Dar click en OLV-1, de inmediato aparecerá el diagrama unifilar de nuestro 

sistema de potencia a simular, como se muestra a continuación. 

Donde se observara dos generadoras con sus respectivos seccionadores 

conectados a las barras, enlazadas a través de la línea de transmisión corta y 

conectados a un motor de ½ hp como carga. 

 

 

FIGURA 62: DIAGRAMA UNIFILAR, PRACTICA 3 SIMULADO EN ETAP. FUENTE: LOS AUTORES. 
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 Ejecutar el sistema de potencia dando click en Load Flow Analysis y en la parte 

superior derecha dar click en Run Load Flow. 

 Observar el comportamiento del sistema de potencia y obtener los parámetros 

eléctricos que proporciona una simulación de flujo de potencia. 

 Una vez simulado comparar los datos obtenidos en la práctica vs la simulación en 

el software Etap y finalmente se obtiene el porcentaje de error. 

 

4.3.6.1. Condiciones de funcionamiento 

 Verificar que la fuente de tensión variable NO esté regulada a valores mayores de 

208 V. 

 Verificar que la fuente de tensión variable NO entregue más de 27 amperios. 

 Verificar que el voltaje de salida del sistema NO sea inferior al 97% del voltaje 

que entrega la fuente variable. La caída máxima de tensión no debe superar el 3% 

del valor nominal. 

 Asegurarse de seguir todos los lineamientos para poner en sincronismo los dos 

generadores. 

 Verificar que la computadora se encuentre en comunicación con el PLC. 

 

4.3.6.2. Parámetros considerados en la práctica. 

A continuación se presentará las tablas a llenar con los datos obtenidos en la práctica. 

En la primera tabla tenemos los valores obtenidos por el sistema SCADA de la barra 1, 

la barra 2 y la carga, cuando los dos generadores se encuentran sincronizados, como se 

muestra a continuación:  
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TABLA 5: REGISTRO DE MEDICIONES CON LOS GENERADORES SINCRONIZADOS CONSIDERANDO LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN CORTA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

PRACTICOS. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VAB 220.5 216.1 217.9 

VBC 222.8 219.9 218.1 

VCA 220.8 218.5 219.8 
    

VAN 126.4 125.1 126.7 

VBN 127.9 126.8 125.0 

VCN 128.5 127.2 127.1 

    

IA 0.12 1.71 1.83 

IB 0.11 2 2.10 

IC 0.12 1.72 1.92 

    

P 27.8 81.8 43.5 

S 41.20 678.9 21.9 

Q 43.8 685.8 724.1 

    

FP 0.45 0.11 0.04 

 

Observación: Nótese que al tomar los valores de potencia y corriente en la barra 1 y barra 

2 serán positivos ya que los dos generadores se encuentran suministrando potencia al 

sistema, consiguiendo alimentar la carga de una manera no equilibrada ya que el hecho 

de que los dos generadores estén en paralelo no significa que la carga se distribuya 

equitativamente para ambos. 

 

Procedemos a realizar la obtención de valores corriendo el flujo de potencia del sistema 

con las dos generadoras sincronizadas, como se muestra a continuación: 

 

TABLA 6: REGISTRO DE MEDICIONES DEL FLUJO DE POTENCIA CON LAS GENERADORAS EN SINCRONIZMO. 

FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELÉCTRICOS 

DEL FLUJO DE CARGA. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VLL 220.9 216.9 218.9 

VLN 127.6 126.4 126.3 

I 0.11 1.81 1.92 
    

P 27.9 82 43.80 

Q 41.3 680.9 17 

S 43.80 686 727.2 

    

FP 0.45 0.11 0.04 
    

 

Observación: Consideramos los valores más importantes en el flujo de carga. 
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Procedemos a realizar la simulación de nuestro sistema de potencia en ETAP y de esa 

manera obtener los valores que nos servirán para llenar la segunda tabla, la cual nos 

ayudara a obtener nuestro margen de error entre la práctica y lo simulado, como se 

muestra a continuación:  

 

TABLA 7: REGISTRO DE MEDICIONES SIMULADOS EN ETAP. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

SIMULADOS EN ETAP. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VLL 220 216 217 

VLN 127 127 127 

I 0.3 1.8 1.5 
    

P 0.09 0.67 0.58 

Q 0.06 0.06 0 

S 1 1 1 

    

FP 0 100 99 
    

 

Observación: Nótese que al tomar los valores de la simulación en ETAP, de potencia y 

corriente en la barra 1 y barra 2 serán positivos ya que los dos generadores están 

entregando potencia al sistema tal como se identificó en la primera tabla. 

 

Para finalizar la práctica obtendremos el porcentaje de error que existe entre los dos 

escenarios, utilizando la formula dada a continuación. 

 

%E = ((valor SCADA) – (valor ETAP) / (valor SCADA))*100  

 

TABLA 8: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRACTICA 3. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS. 
% ERROR 

BARRA 1 

% ERROR 

BARRA 2 

% ERROR 

CARGA 

     

VLL 0.40 % 0.40 % 0.86 % 

VLN 0.47 % 0.47 % 0.48 % 

I 1.72 % 0.34 % 2.18 % 
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4.3.7. Recursos utilizados (Equipos, accesorios y materiales 

consumibles) 

 Tablero de líneas de transmisión. 

 Banco de pruebas para sistemas SCADA. 

 Variac trifásico. 

 Programa de simulación ETAP. 

 Tabla de registro de valores. 

 

4.3.8. Registro de resultados 

 Cuestionario 

¿Cuáles son los parámetros a considerar antes de sincronizar los generadores? 

¿Cuál es la importancia de tener monitoreado un sistema de potencia en tiempo 

real? 

 

 Conclusiones  

Se logró observar el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia con dos 

fuentes de generación. 

Obtuvimos los valores prácticos y simulados definiendo el porcentaje de error 

entre ambas perspectivas. 

 

 Recomendaciones  

Se recomienda seguir los pasos anteriormente mencionados para realizar la 

práctica de una manera eficiente y poder llegar a los objetivos propuestos. 

Revisar el estado de los equipos antes de manipularlos, por seguridad propia. 

  

 

4.3.9. Cronograma / calendario 

De acuerdo a la planificación de cada docente. 
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4.4. Práctica 4: Flujo de potencia entre un generador y una carga 

conectados a través de una línea de transmisión  corta 

monitoreada mediante el sistema SCADA y simulada en ETAP. 

 

4.4.1. Datos informativos 

 Materia: Sistemas Eléctricos de potencia 

 Práctica: N° 4 

 Número de estudiantes: 20  

 Nombre del docente: Ing. Roy Santana 

 Tiempo estimado: 2 Horas 

 

4.4.2. Datos de la práctica 

Tema: Flujo de potencia entre un generador y  una carga conectados a través de una 

línea de transmisión corta, monitoreado mediante el sistema SCADA y simulada en 

ETAP. 

 

4.4.3. Objetivo general 

Analizar el comportamiento del sistema cuando se conecta un generador con una 

línea de transmisión corta.  

 

4.4.4. Objetivos específicos 

 Determinar cómo influye los parámetros de una línea de transmisión corta en el 

flujo de potencia. 

 Determinar las caídas de tensión en función de la línea obtenidas en la práctica vs 

el simulado en ETAP. 

 Determinar las perdidas existentes en el sistema eléctrico de potencia debido a la 

línea de transmisión corta. 
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4.4.5. Marco teórico 

4.4.5.1. Flujo de potencia  

El objetivo de implementar un flujo de potencia o también llamado flujo de carga es de 

analizar el desempeño de una red eléctrica en régimen permanente bajo diferentes 

condiciones de explotación. Se trata de un análisis completo que sirve para el 

planeamiento, el diseño y la explotación de cualquier red de energía eléctrica, ya sea de 

transporte o de distribución de energía, pública o industrial. 

En esta ocasión nos centraremos netamente en el análisis de líneas de trasmisión 

permitiéndonos obtener de donde a dónde va la energía, cuales son las pérdidas de energía 

en las barras y en la línea, y por último el flujo de potencia nos permitirá saber si nuestro 

sistema es netamente confiable o no. 

 

4.4.5.2. Características de un sistema SCADA 

 Adquisición y almacenado de datos, para recoger, procesar y almacenar la 

información recibida de forma continua y confiable. 

 Representación gráfica y animada de variables de proceso y monitorización de 

éstas por medio de alarmas. 

 Ejecutar acciones de control, para modificar la evolución del proceso, actuando 

bien sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, menús, etc.), 

bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. 

 Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. 

 Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o distribuidas en 

redes de comunicación (i.e. MS Excel, SQL) Supervisión, para observar desde un 

monitor la evolución de las variables de control. 

 Transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC. 

 Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. Suele utilizar ODBC. 

 Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del Operador o HMI 

(Human Machine Interface). 

 Explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control estadístico, 

gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. 
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4.4.6. Marco procedimental 

 Alimentar las borneras del generador 1 con una fuente trifásica 220v externa (de 

la red EEE) del banco de pruebas de líneas de transmisión. 

 Alimentar la etapa de control del módulo de líneas de transmisión mediante la 

toma tipo clavija ubicado en la parte posterior del tablero. 

 Realizar la conexión del circuito propuesto a continuación en el tablero de líneas 

de transmisión. 

 

 

FIGURA 63: MÓDULO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. FUENTE: LOS 

AUTORES 
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FIGURA 64: CONEXIÓN DE 8 ANALIZADORES DE RED Y SALIDA DE RELÉ DE SINCRONISMO PARA LA PRACTICA 
4. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 

 

 Energizar el banco de pruebas para sistemas SCADA conectando el enchufe a un 

tomacorriente de 120V polarizado. 

 Conectar la salida de datos de los 8 analizadores de red del tablero de líneas de 

transmisión a la entrada de datos del banco de pruebas para sistemas SCADA Y  

alimentamos el PLC con los cables de prueba, como se muestra a continuación. 
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FIGURA 65: DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL BANCO DE PRUEBAS PARA SISTEMAS SCADA, PRACTICA 4. 

FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Mover el selector de dos posiciones de OFF a ON. 

 Encender el CPU y el monitor e iniciar sesión en la maquina USUARIO: 

admin12345. 

 Iniciar la máquina virtual VMWARE, que se encuentra ubicada en el escritorio y 

seleccionar la máquina virtual llamada ROCKWELL  y darle play. 

 Establecer la comunicación entre la computadora y el PLC asignándole la 

dirección IP: 192.168.0.4, abrir el programa bootp – dhcp y esperar a que el 

programa escanee las MAC adress. 

 Una vez que aparezca la MAC adress, dar doble click sobre ella y asignar la misma 

dirección IP de arriba es decir la IP: 192.168.0.4. 

 La PC se debe encontrar dentro del dominio del PLC, para lograr aquello se debe 

abrir el centro de redes y recursos compartidos y elegir en conexiones la opción 

ETHERNET. 
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 Asignar una dirección IP que se encuentre dentro del dominio del PLC, para 

comprobar dicho enlace, dirigirse a la consola de Windows (cmd) y proceder a 

escribir el comando; ping192.168.0.4 el cual nos dirá si nos encontramos en 

comunicación con el PLC. 

 Ejecutar el programa RSlogix500 y abrir el programa llamado tesis, que se 

encuentra ubicado en el escritorio. 

 Una vez dentro dar click en ONLINE, y se podrá observar que el programa se 

encuentra corriendo en Real-Time, verificar dicho estado observando que en la 

parte superior izquierda se encuentra una figura girando continuamente sin parar 

como se muestra anteriormente en la figura 55. 

 Una vez que el programa RSlogix 500 se encuentre corriendo en Real-Time, 

proceder a abrir el programa Factorytalk View SE. 

 Una vez el programa abierto dar click en LOAD APPLICATION y seleccionar el 

archivo llamado tesis 2. 

 Cargada la aplicación proceder a dar click en RUN APPLICATION. 

 Dentro de la aplicación se puede visualizar 3 botones los cuales tienen como título 

práctica # 3, práctica # 4 y práctica # 5. 

 Seleccionar la práctica # 4 la cual utiliza un generador trifásico conectado a una 

carga a través de una línea de transmisión corta, como se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 66: DIAGRAMA UNIFILAR EN HMI  PRÁCTICA # 4. FUENTE: LOS AUTORES. 
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 Se puede visualizar cuatro analizadores de red, correspondientes a; analizador de 

barra 1, analizador de barra 2 y el analizador de la línea de transmisión y la carga 

que se lo verificara directo desde el módulo de líneas de transmisión, de aquí en 

adelante todos los valores de los analizadores energizados se podrán visualizar en 

el HMI del módulo de sistemas SCADA. 

 Retomando con el módulo de líneas de transmisión una vez energizado el tablero 

proceder a cerrar el interruptor 1 y verificar tensión con la luz piloto G1. 

 Cerrar el interruptor de control 2P-2A y verificar tensión mediante el indicador 

luminoso. 

 Encender los analizadores B1, L/T1, B2, C2 y colocar el selector de control del 

generador G1 en posición manual (MAN) y el selector del generador 2 en posición 

OFF, luego presionar la botonera de cierre del generador 1, verificando el estado 

del contactor K1 con la luz piloto roja (ON) obteniendo tensión en la barra 1 

verificando desde el SCADA. 

 Cerrar los interruptores 3, 4 y 10 y verificar tensión en los analizadores L/T1, B2 

y C2 energizándose la carga.  

 Una vez energizados todos los analizadores, proceder a la lectura y toma de datos 

de los parámetros del analizador de la barra 1 desde la pantalla HMI, dándole click 

en la figura AR1,  (si se realiza bien la práctica estos valores deben ser positivos  

en los parámetros de corriente de línea) el generador está entregando potencia al 

sistema. 

 Realizar el mismo procedimiento para la lectura del analizador barra 2 y también 

para el analizador de la carga. 

 Realizar el mismo procedimiento para la lectura del analizador de la línea de 

transmisión corta obteniendo como influye la línea en el flujo de potencia. 

 Una vez obtenido los datos de la práctica proceder a realizar la simulación del 

circuito en el software ETAP. 

 Ubicarse en el escritorio de la máquina virtual, dar click en el icono ETAP 12.6.0 

y esperar a que se ejecute. 

 Dirigirse a la parte superior izquierda, dar click en open project. 

 Buscar una sub carpeta llamada PRACTICA 4 y le das click en abrir, de inmediato 

le aparecerá el contenido de esa subcarpeta y le damos click en practica 2. 
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 Dar OK a todas las ventanas que aparecerán, luego dirigirse hacia una ventana 

llamada administrador (Project editor) y seleccionar la opción One-Line Diagrams 

– 1. 

 Dar click en OLV-1, de inmediato aparecerá el diagrama unifilar de nuestro 

sistema de potencia a simular, como se muestra a continuación. 

Donde se puede observar un generador con sus respectivo seccionador conectado 

a un motor de ½ hp como carga, a través de una línea de transmisión corta. 

 

 

FIGURA 67: DIAGRAMA UNIFILAR, PRACTICA 4 SIMULADA EN SOWTARE ETAP. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Ejecutar el sistema de potencia dando click en Load Flow Analysis y en la parte 

superior derecha dar click en Run Load Flow. 

 Observar el comportamiento del sistema de potencia y obtener los parámetros 

eléctricos que proporciona una simulación de flujo de potencia. 

 Una vez simulado comparar los datos obtenidos en la práctica vs la simulación en 

el software Etap y obtener el porcentaje de error. 
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4.4.6.1. Condiciones de funcionamiento 

 Verificar que la fuente de tensión externa NO esté regulada a valores mayores de 208 

V. 

 Asegurarse de seguir todos los lineamientos anteriormente expuestos para realizar la 

práctica sin ningún inconveniente. 

 Verificar que la computadora se encuentre en comunicación con el PLC. 

 Manipular los tableros bajo estricto control del docente. 

 

4.4.6.2. Parámetros considerados en la práctica. 

A continuación se presentara las tablas a llenar con los datos obtenidos en la práctica. 

En la primera tabla tenemos los valores obtenidos por el sistema SCADA de la barra 1, 

la barra 2 y la carga, previo al flujo de potencia a realizarse, como se muestra a 

continuación:  

TABLA 9 : REGISTRO DE VALORES PREVIO AL FLUJO DE POTENCIA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

PRACTICOS. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VAB 213.2 190.6 190.3 

VBC 215.2 192.9 191.3 

VCA 213.8 191.4 192.7 
    

VAN 122.4 109.3 110.9 

VBN 123.8 111.0 109.2 

VCN 124.6 111.9 111.8 

    

IA 1.4 - 1.41 

IB 1.54 - 1.54 

IC 1.38 - 1.38 

    

P 137.8 - 19.10 

Q 518.9 - -1.10 

S 533.5 - 477.4 

    

FP 0.25 2.56 0.02 

 

Observación: En esta tabla se obtiene los valores del sistema de potencia en tiempo real. 

En la segunda tabla tenemos los valores obtenidos por el sistema SCADA de la barra 1, 

la barra 2 y la carga, cuando se encuentra corriendo el flujo de potencia, como se muestra 

a continuación: 
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TABLA 10: TABLA DE REGISTRO DE VALORES DEL FLUJO DE POTENCIA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CORTA. 

FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

SIMULADOS EN ETAP. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VLL 220.05 196.6 196.4 

VLN 127.2 113.2 113.5 

I 1.51 1.51 1.51 
    

P 151.2 - 12.10 

Q 556.7 - -2.60 

S 577.5 - 414.0 

    

FP 0.25 2.56 0.02 

    

 

Observación: En esta tabla podemos observar el flujo de potencia cuando el sistema está 

funcionando con un generador conectado a una línea de transmisión corta. 

 

Procedemos a realizar la simulación de nuestro sistema de potencia en ETAP y con esos 

valores llenamos la segunda tabla que nos servirá para obtener nuestro margen de error 

entre la práctica y lo simulado, como se muestra a continuación:  

 

TABLA 11: TABLA DE REGISTRO DE VALORES DEL FLUJO DE POTENCIA SIMULADO EN ETAP. FUENTE: LOS 

AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

SIMULADOS EN ETAP. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VLL 216 192.8 192.8 

VLN 125 112.4 112,4 

I 1.7 1.7 1.7 
    

P 0.62 - 0.56 

Q 0.15 - 0.11 

S 1 - 1 

    

FP 97.1 - 98.0 

    

 

Observación: Nótese que los valores de voltaje en la barra 2 y en la carga presentan una 

caída de tensión debido a la línea de transmisión, y los valores de factor de potencia (FP) 

están casi al 100 % debido a que el sistema proporciona resultados erróneos con respecto 

a la práctica si se altera dichos valores. 
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Para finalizar la práctica obtendremos el porcentaje de error que existe entre los dos 

escenarios, con la formula presentada a continuación. 

 

%E = ((valor SCADA) – (valor ETAP) / (valor SCADA))*100  

   

TABLA 12: REGISTRO DE RESULTADOS, PRÁCTICA 4. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS  
% ERROR 

BARRA 1 

% ERROR 

BARRA 2 

% ERROR 

CARGA 

     

VLL 1.84 % 1.93 % 1.83 % 

VLN 1.72 % 0.70 % 0.74% 

I 1.2 % 1.2 % 1.2 % 
    

 

4.4.7. Recursos utilizados (equipos, accesorios y materiales 

consumibles) 

 Tablero de líneas de transmisión. 

 Banco de pruebas para sistemas SCADA. 

 Programa de simulación ETAP. 

 Tabla de registro de valores. 

 Cable de pruebas. 

 

4.4.8. Registro de resultados 

 Cuestionario 

¿Cómo influye la distancia de la línea de transmisión, al momento de realizar el 

flujo de potencia? 

¿Cuál es la importancia del manejo del software ETAP para sistemas de potencia? 

 

 Conclusiones  

Se logró observar el comportamiento de la línea de transmisión corta a través de 

un flujo de potencia. 

Obtuvimos los valores prácticos y simulados definiendo el porcentaje de error 

entre ambas perspectivas. 

Se logró obtener las pérdidas provocadas por la línea de transmisión. 
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 Recomendaciones  

Realizar la misma práctica pero ahora con la línea de transmisión larga para 

observar el comportamiento de la línea a través de la corrida de un flujo de 

potencia. 

Seguir las indica iones dadas por el docente. 

 

 

4.4.9. Cronograma / calendario 

De acuerdo a la planificación de cada docente. 
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4.5. Práctica 5: Sincronismo de generadores con línea de transmisión 

media  monitoreados a través del sistema SCADA y simulados en 

software ETAP. 

 

4.5.1. Datos informativos 

 Materia: Sistemas Eléctricos de Potencia 

 Práctica: N° 5 

 Número de estudiantes: 20  

 Nombre del docente: Ing. Roy Santana 

 Tiempo estimado: 2 Horas 

 

4.5.2. Datos de la práctica 

Tema: Sincronismo de generadores con línea de transmisión media monitoreados a 

través del sistema SCADA y simulados en software ETAP. 

 

4.5.3. Objetivo general 

Monitorear en tiempo real el comportamiento del sistema cuando existen dos generadoras 

sincronizadas conectadas con una carga mediante una línea de transmisión media. 

 

4.5.4. Objetivos específicos 

 Realizar el sincronismo de dos generadoras. 

 Monitorear en tiempo real el comportamiento del sistema. 

 Flujo de potencia de la línea de transmisión media. 

 Determinar el porcentaje de error que existe entre los valores simulados vs el 

simulado en el software ETAP. 
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4.5.5. Marco teórico 

4.5.5.1. Línea de transmisión media. 

Las líneas de transmisión media van desde 80 Km hasta 240 Km de longitud, y se 

presentan valores de resistencia, inductancia y capacitancia, debido a que con estas 

longitudes ya empieza a ser significativos dichos fenómenos. La conductancia sigue 

siendo de valor muy reducido y, dada la dificultad para su cálculo, puede despreciarse. 

Existirá, por lo tanto, impedancia y admitancia en estas líneas de longitud media, aunque 

se seguirán considerando agrupadas o concentradas. 

 

4.5.5.2. Flujo de potencia 

El objetivo de implementar un flujo de potencia es de analizar el desempeño de una red 

eléctrica en régimen permanente bajo diferentes condiciones de explotación. Se trata de 

un análisis completo que sirve para el planeamiento, el diseño y la explotación de 

cualquier red de energía eléctrica, ya sea de transporte o de distribución de energía, 

pública o industrial. 

 

4.5.5.3. Sistemas SCADA 

SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos). 

Un SCADA es un sistema basado en una interacción hombre máquina, que permite 

supervisar y controlar a distancia una instalación de cualquier tipo. A diferencia de los 

sistemas de control distribuidos, el lazo de control es generalmente cerrado por el 

operador. Los Sistemas de control distribuido se caracterizan por realizar las acciones de 

control en forma automática.  
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4.5.6. Marco procedimental 

 Alimentar las borneras del generador 1 con una fuente trifásica 220v externa (de 

la red EEE) del banco de pruebas de líneas de transmisión. 

 Alimentar la etapa de control del módulo de líneas de transmisión mediante la 

toma tipo clavija ubicado en la parte posterior del tablero. 

 Realizar la misma conexión eléctrica que la práctica tres, con la diferencia que ya 

no consideramos una línea corta ahora es la línea de transmisión media como se 

muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 68: DIAGRAMA DE CONEXIONES BANCO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  PRÁCTICA # 5. FUENTE: LOS 

AUTORES. 
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FIGURA 69: CONEXIÓN DE LOS ANALIZADORES DE RED Y SALIDA DE RELÉ  PRÁCTICA # 5. FUENTE: LOS 

AUTORES. 

 

 Energizar el banco de pruebas para sistemas SCADA conectando el enchufe a un 

tomacorriente de 120V polarizado. 

 Conectar la salida de datos de los 8 analizadores de red del tablero de líneas de 

transmisión a la entrada de datos del banco de pruebas para sistemas SCADA Y  

alimentamos el PLC con los cables de prueba. 



 

97 

 

 

FIGURA 70: CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO PARA SISTEMAS SCADA, PRACTICA 5. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Mover el selector de dos posiciones de OFF a ON. 

 Encender el CPU y el monitor e iniciar sesión en la maquina USUARIO: 

admin12345. 

 Iniciar la máquina virtual VMWARE, que se encuentra ubicada en el escritorio y 

seleccionar la máquina virtual llamada ROCKWELL  y proceder a darle PLAY. 

 Establecer la comunicación entre la computadora y el PLC asignándole la 

dirección IP: 192.168.0.4, proceder a abrir el programa bootp – dhcp y esperar a 

que el programa escanee las MAC adress. 

 Una vez que aparezca la MAC adress, dar doble click sobre ella y asignar la misma 

dirección IP de arriba es decir la IP: 192.168.0.4. 

 La PC se debe encontrar dentro del dominio del PLC, para lograr aquello se debe 

abrir el centro de redes y recursos compartidos y elegir en conexiones la opción 

ETHERNET. 
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 Asignar una dirección IP que se encuentre dentro del dominio del PLC, para 

comprobar dicho enlace, dirigirse a la consola de Windows (cmd) y escribir el 

comando; ping192.168.0.4 el cual nos dirá si nos encontramos en comunicación 

con el PLC. 

 Ejecutar el programa RSlogix500 y abrir el programa llamado tesis, que se 

encuentra ubicado en el escritorio. 

 Una vez dentro dar click en ONLINE, y se podrá observar que el programa se 

encuentra corriendo en Real-Time, se puede verificar dicho estado observando 

que en la parte superior izquierda se encuentra una figura girando continuamente 

sin parar como se muestra anteriormente en la figura 55. 

 Una vez que el programa RSlogix 500 se encuentre corriendo en Real-Time, se 

procede a abrir el programa Factorytalk View SE. 

 Una vez el programa abierto dar click en LOAD APPLICATION y seleccionar el 

archivo llamado tesis 2. 

 Cargada la aplicación proceder a dar click en RUN APPLICATION. 

 Dentro de la aplicación se puede visualizar 3 botones los cuales tienen como título 

práctica # 3, práctica # 4 y práctica # 5. 

 Seleccionar la práctica # 5 la cual utiliza una línea de transmisión media y dos 

generadores trifásicos como se muestra a continuación. 

 

 

FIGURA 71: DIAGRAMA UNIFILAR EN HMI  PRÁCTICA # 5. FUENTE: LOS AUTORES. 
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 Visualizar cuatro analizadores de red, correspondientes a; analizador de barra 1, 

analizador de barra 2, analizador de carga 2 y el de la línea de transmisión media, 

una luz piloto rojo y una verde. 

 La luz piloto roja es un indicador que permanecerá encendido hasta que se realice 

la sincronización de los generadores, entonces esta se apagara. 

 La luz piloto verde es un indicador que permanecerá apagado mientras no exista 

sincronización entre los generadores, una vez sincronizados esta se encenderá. 

Desde este punto en adelante ya se puede monitorear en tiempo real desde la 

pantalla del sistema SCADA, los valores de voltaje corriente y potencia de los 

analizados de red que considerados para la ejecución de la práctica conforme vaya 

avanzando la misma. 

 Retomando con el módulo de líneas de transmisión una vez energizado el tablero 

se procede a cerrar el interruptor 1, interruptor 2 y verificar tensión con la luz 

piloto G1 y G2. 

 Cerrar el interruptor de control 2P-2A y verificar la presencia de tensión mediante 

el indicador luminoso. 

 Procedemos a encender los analizadores B1, L/T1, L/T2, B2 y C2, los relés de 

potencia inversa 1 y 2, y el relé de sincronismo. 

 Luego poner el selector de control del generador G1 en posición MANUAL y el 

selector del generador 2 en posición AUTOMATICO, y presionar la botonera de 

cierre del generador G1 

 Verificar el estado del contactor K1 con la luz piloto roja encendida y verificar 

tensión en la barra 1 con el analizador B1. 

 Proceder a cerrar el interruptor 3, el interruptor 4 y verificar tensión en los 

analizadores L/T1 y B2. 

 Cerrar el interruptor 10 y verificar presencia de tensión en el analizador C2, con 

esto la carga 2 debe estar energizada. 

 Cerrar interruptor 2 y verificar tensión en el generador 2 con el analizador L/T1. 

 Una vez energizados los 2 generadores proceder a variar la tensión del generador 

2 hasta lograr que en la pantalla de nuestro sistema SCADA se encienda la luz 

piloto verde, que es la encargada de comunicarnos que los generadores están listos 

para ser sincronizados ya que han logrado establecer un mismo ángulo de fase y 

voltaje, entonces presionamos la botonera de cierre del generador 2. 
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 Una vez sincronizados los 2 generadores, proceder con la lectura y toma de datos 

de los parámetros del analizador de la barra 1 dándole click en la figura AR1,  (si 

se realiza bien la práctica estos valores deben ser positivos  en los parámetros de 

corriente de línea) el generador está entregando potencia al sistema. 

 Realizar el mismo procedimiento para la lectura del analizador barra 2 (si se 

realiza bien la práctica estos valores deben ser positivos  en los parámetros de 

corriente de línea) el generador está entregando potencia al sistema. 

 Realizar el mismo procedimiento para la lectura del analizador de la carga 2 (si se 

realiza bien la práctica estos valores deben ser negativos  en los parámetros de 

corriente de línea como también en potencia activa y potencia reactiva) la carga 

consume potencia del sistema. 

 Una vez obtenido los datos de la práctica, realizar la simulación del circuito en el 

software ETAP. 

 Ubicarse en el escritorio de la máquina virtual, dar click en el icono ETAP 12.6.0 

y esperar a que se ejecute. 

 Dirigirse a la parte superior izquierda, dar click en open project. 

 Buscar una sub carpeta llamada PRACTICA 5 y le das click en abrir, de inmediato 

le aparecerá el contenido de esa subcarpeta y le damos click en practica 5. 

 Dar OK a todas las ventanas que aparecerán, luego dirigirse hacia una ventana 

llamada administrador (Project editor) y seleccionar la opción One-Line Diagrams 

– 1. 

 Dar click en OLV-1, de inmediato aparecerá el diagrama unifilar de nuestro 

sistema de potencia a simular, como se muestra a continuación. 

Donde podemos observar dos generadores con sus respectivos seccionadores 

conectados en paralelo a través de una línea de transmisión media, los cuales 

alimentan un motor de ½ hp como carga. 
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FIGURA 72: DIAGRAMA UNIFILAR, PRACTICA 5 SIMULADA EN ETAP. FUENTE: LOS AUTORES. 

 

 Ejecutar el sistema de potencia dando click en Load Flow Analysis y en la parte 

superior derecha dar click en Run Load Flow. 

 Observar el comportamiento del sistema de potencia y obtener los parámetros 

eléctricos que proporciona una simulación de flujo de potencia. 

 Una vez simulado comparar los datos obtenidos en la práctica vs la simulación en 

el software Etap y obtener el porcentaje de error. 

 

 

4.5.6.1. Condiciones de funcionamiento 

 Verificar que la fuente de tensión variable NO esté regulada a valores mayores de 

208 V. 

 Verificar que la fuente de tensión variable NO entregue más de 27 Amperios. 

 Verificar que al momento de realizar la sincronización de los generadores, el relé 

de sincronismo se encuentre de un 15% a un 30 % de tolerancia para lograr 

ponerlos en paralelo sin ningún fallo. 

 Verificar que solo estén encendidos los analizadores que intervienen en la 

práctica. 

 Verificar que los interruptores que no se están usando se encuentren abiertos ya 

que puede ocasionar algún tipo de fallo al realizar la práctica. 
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4.5.6.2. Parámetros a considerar. 

A continuación se presentara las tablas a llenar con los datos obtenidos en la práctica. 

En la primera tabla tenemos los valores obtenidos por el sistema SCADA de la barra 1, 

la barra 2, la línea de transmisión media y la carga, cuando los dos generadores se 

encuentran sincronizados, como se muestra a continuación:  

 

TABLA 13: REGISTRO DE MEDICIONES CON LOS GENERADORES SINCRONIZADOS CONSIDERANDO LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN MEDIA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

PRACTICOS. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VAB 222.5 209.7 207.6 

VBC 224.6 211.5 207.9 

VCA 223.3 210.1 209.1 
    

VAN 127.9 120.3 120.6 

VBN 129.4 121.9 119.1 

VCN 129.9 122.5 121.0 

    

IA 0.39 1.11 1.64 

IB 0.39 1.37 1.86 

IC 0.38 1.08 1.61 

    

P 134.9 -36.1 32.80 

Q -71.8 424.5 19.40 

S 150.5 433.2 615.6 

    

FP 0.86 0.08 0.04 

    

 

Observación: Nótese que al tomar los valores de potencia y corriente de las barras, se 

determinara la caída de tensión, debido a la línea de transmisión media. 

 

TABLA 14 REGISTRO DE MEDICIONES DEL FLUJO DE POTENCIA CON LOS GENERADORES EN PARALELO 

CONSIDERANDO LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN MEDIA. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

PRACTICOS. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VLL 221.9 208.8 208.6 

VLN 128.2 120.6 120.5 

I 0.38 1.16 1.71 
    

P 135.9 -36.6 35.6 

Q -71 412.3 18.8 

S 148 419 617.9 

    

FP 0.86 0.08 0.04 
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Procedemos a realizar la simulación de nuestro sistema de potencia en ETAP  realizando 

una corrida de flujo de potencia de la línea de transmisión media y con esos valores 

llenamos la segunda tabla que nos servirá para obtener nuestro margen de error entre la 

práctica y lo simulado, como se muestra a continuación:  

 

TABLA 15: REGISTRO DE MEDICIONES CON LOS GENERADORES SINCRONIZADOS CONSIDERANDO LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN MEDIA SIMULADO EN ETAP. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS 

PRACTICOS. 

BARRA 1 BARRA 2 CARGA 

     

VLL 220 207.2 207.2 

VLN 124 124 124 

I 0.3 1.05 1.05 
    

P 0.09 -0.6 0.6 

Q -0.45 0.55 0.49 

S 0.89 0.56 0.63 

    

FP 98 99 99 
    

 

Observación: Nótese que al tomar los valores de nuestra simulación de flujo de potencia 

en ETAP, deben ser idénticos a los de la práctica ya que podemos observar como fluye la 

energía de barra a barra. 

 

Para finalizar la práctica obtendremos el porcentaje de error que existe entre los dos 

escenarios, considerando la fórmula que se presenta a continuación. 

 

%E = ((valor SCADA) – (valor ETAP)) / (valor SCADA))*100  

 

TABLA 16: REGISTRO DE RESULTADOS OBTENIDOS, PRACTICA 5. FUENTE: LOS AUTORES. 

 PARAMETROS ELECTRICOS. 
% ERROR 

BARRA 1 

% ERROR 

BARRA 2 

% ERROR 

CARGA 

     

VLL 0.85 % 0.76 % 0.76 % 

VLN 3.27 % 2.81 % 2.79 % 

I 2.1 % 1.55 % 1.64 % 
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4.5.7. Recursos utilizados (equipos, accesorios y materiales 

consumibles) 

 Banco de pruebas de líneas de transmisión. 

 Variac trifásico. 

 Banco de pruebas para sistemas SCADA. 

 Tabla de registro de resultados. 

 Fuente de alimentación (EEE) 

4.5.8. Registro de resultados 

 Cuestionario 

¿Cómo influye una línea de transmisión media en un sistema de potencia? 

¿El PLC a través de que adquiere datos en tiempo real del sistema de potencia? 

¿Cuál es la función principal del PLC en nuestro sistema SCADA? 

 

 Conclusiones  

Se puede concluir que al momento de realizar el flujo de potencia con la línea de 

transmisión media se pudo visualizar las pérdidas de energía en la misma y en las 

barras. 

Al sincronizar los generadores pudimos observar que la distribución de carga no 

es igual para cada una de los mismos. 

 

 Recomendaciones  

Seguir las indicaciones dadas por el docente. 

Respetar las normas de seguridad de los tableros y el laboratorio. 

Revisar el estado operativo de los elementos antes de usarlos. 

Verificar que los cables de prueba se encuentren en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Asegurarse de trabajar siempre con los valores nominales de tensión establecidos 

en la práctica. 

 

4.5.9. Cronograma / calendario 

De acuerdo a la planificación de cada docente. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo de la construcción del proyecto se logró conocer con exactitud cuáles son los 

elementos indispensables que conforman un sistema SCADA ya que el banco se centra 

específicamente en el control supervisión y adquisición de datos de un sistema de potencia 

en tiempo real. 

 

Se logró conocer cuál es el porcentaje de error al momento de correr un flujo de potencia 

comparando un determinado circuito realizado en el banco de pruebas de líneas de 

transmisión versus la simulación corrida en Etap con una supervisión en tiempo real. 

 

Se logró establecer  una red comunicación serial RS-485 entre los 8 analizadores de red 

y el PLC, obteniendo una correcta lectura de los registros Modbus RTU de manera rápida 

y eficiente consiguiendo ser mostrada en la pantalla de nuestro tablero todos los datos 

obtenidos con las respectivas mímicas y animaciones  para un mejor control de los 

mismos. 

 

El circuito de control que gobierna el banco de pruebas para sistemas SCADA permite 

visualizar el estado de operación de diferentes elementos del sistema.  

El manual de prácticas elaborado detalla de manera específica el funcionamiento del  

banco de pruebas ante ciertas condiciones operativas. 

El estudio de sistemas SCADA es muy importante hoy en día para un ingeniero eléctrico, 

ya que con el incremento de la matriz productiva, las grandes compañías implementan 

nuevas subestaciones, las cuales deben estar controladas y supervisadas en tiempo real, 

por ende con el modelo a escala del banco de pruebas para sistemas SCADA pueden 

relacionar todas las experiencias obtenidas en las prácticas y de esa manera llegar a tener 

un crecimiento técnico profesional en esta área de la electricidad. 

La fuente variable de alimentación trifásica para el módulo de líneas de transmisión  tiene 

una corriente nominal de 28 amperios por fase. Se debe considerar la corriente para evitar, 

algún percance. 
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Al leer los 8 analizadores de red al mismo tiempo, el sistema se tornara lento y no se 

podrá obtener con exactitud los diferentes parámetros eléctricos que circulan a través del 

SEP al momento de variar los niveles de tensión, por lo que se recomienda leer de manera 

progresiva solo los analizadores que se necesitan para efectuar cada una de las practicas 

por separado. 

No se recomienda exceder los valores nominales de corriente en la fuente variable de 

alimentación trifásica. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Antes de usar el banco de pruebas seguir con firmeza las indicaciones dadas por el docente 

ya que de esa manera se puede evitar posibles daños a equipos y a las personas que se 

encuentren maniobrando el tablero. 

 

Se recomienda realizar un mantenimiento semestral al banco de pruebas para conservar 

correctamente el estado operativo en el que se encuentran los equipos eléctricos instalados 

en el banco y seguir cada uno de los lineamientos establecidos al momento de realizar 

pruebas. 

 

Al momento de estar realizando las pruebas verificar que todos los terminales se 

encuentren correctamente conectados ya que de esa manera evitaríamos posibles errores 

al momento de estar simulando los respectivos circuitos en nuestro sistema SCADA. 
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6. ANEXOS 

Anexo #1: Descripción del controlador PLC ALLEN BRADLEY Micrologix 1400. 
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Anexo #2: Topología de red implementada en el módulo. 
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Anexo #3: Tabla de direcciones de los registros de lectura de los analizadores de redes. 
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