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RESUMEN 

En el presente proyecto se expuso el análisis de diversas pruebas con temas 

fundamentales entorno al estudio de cargas balanceadas y/o desbalanceadas dentro 

de un sistema eléctrico trifásico, para conseguir el objetivo planteado se utilizó como 

base de análisis el módulo de prácticas de circuitos eléctricos perteneciente a la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. El desarrollo se dividió en tres 

secciones: la primera sección comprende el estudio de los conceptos fundamentales 

en base a los circuitos eléctricos, la segunda sección se enfocó en analizar los datos 

capturados al implementar cuatro pruebas que apliquen las leyes fundamentales en 

base a circuitos eléctricos haciendo uso de un módulo de adquisición de datos, y en 

la última parte se desarrolló un análisis comparativo entre los datos teóricos y 

prácticos para ser mostrados en una interfaz máquina-hombre que permita la fácil 

interpretación del análisis presentado. La ejecución de este proyecto motivará a los 

estudiantes a profundizar sus conocimientos en el contexto de esta temática y 

facilitará la comprobación de la base teórica impartida por la cátedra a través de 

pruebas experimentales. 

Palabras clave: cargas balanceadas, cargas desbalanceadas, circuitos eléctricos, 

sistemas trifásicos, adquisición de datos, análisis comparativo. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In the present project the analysis of several tests with fundamental elements around 

the study of balanced and / or unbalanced loads within a three-phase electrical 

system was exposed, to achieve the stated objective was used as the basis to analysis 

the module of electrical circuits belonging to the Salesian Polytechnic University of 

Guayaquil. The development was divided into three sections: the first section 

includes the study of fundamental concepts based on electrical circuits, the second 

section focused on analyzing the data captured by implementing four tests that apply 

the fundamental laws based on electrical circuits, making use of a data acquisition 

module, and in the last part, a comparative analysis between the theoretical and 

practical data was developed to be shown in a machine-man interface that allows 

easy interpretation of the presented analysis. The execution of this project will 

motivate the students to deepen their knowledge in the context of this subject and 

will facilitate the verification of the theoretical basis taught by the chair through 

experimental tests. 

 

 

Keywords: Balanced loads, unbalanced loads, electrical circuits, three-phase 

systems, data acquisition, comparative analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el raudo avance tecnológico ha llevado a la industria a innovar sus 

procesos productivos afín de encontrar un alto rendimiento, con una notable 

disminución del tiempo de ejecución y desarrollo en función de horas/hombre, este 

salto tecnológico en la industria ha sido logrado gracias a la integración de lo que 

hoy se conoce como autómatas programables, equipos capaces de interpretar, 

analizar y controlar dichos procesos aumentando notoriamente su eficiencia. 

La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil posee un banco de pruebas de 

circuitos eléctricos, en los últimos años este recurso ha sido una base de estudio poco 

explotada al momento de obtener una integración entre la base teórica y práctica.  

El principal argumento de este proyecto radica en analizar circuitos eléctricos 

innovando la metodología de desarrollo e interpretación, integrando el banco de 

pruebas de circuitos eléctricos con una interfaz gráfica que permita adquirir datos de 

la implementación de cuatro pruebas de circuitos eléctricos con cargas trifásicas, lo 

cual brindará una comprensión sencilla y disminución del tiempo destinado para los 

estudios entorno a esta temática.  

El desarrollo del presente proyecto está dispuesto en cinco capítulos: el primer 

capítulo comprende la explicación de la problemática, importancia, alcance, 

delimitación y, a su vez, se ha establecido claramente los objetivos a los que apunta 

alcanzar el proyecto estableciendo la metodología para conseguirlos. El segundo 

capítulo está basado en el estudio de conceptos fundamentales entorno a los circuitos 

eléctricos. En el tercer capítulo, se detallan las etapas de diseño, construcción y 

comunicación del módulo de adquisición de datos creado como recurso fundamental 

para el desarrollo de los objetivos planteados. El cuarto capítulo se enfocó en 

analizar los datos obtenidos como resultado de implementar cuatro pruebas que 

aplican las leyes fundamentales en base a circuitos eléctricos, mediante el uso íntegro 

del banco de pruebas de circuitos eléctricos y el módulo de adquisición de datos 

creado por los autores, por lo consiguiente se ha presentado un análisis comparativo 

entre los datos teóricos y prácticos, el mismo que es mostrado en una interfaz gráfica 

que permita una fácil interpretación por el usuario. El último capítulo detalla los 



 

 

logros obtenidos en base a los objetivos planteados; además, se exponen 

recomendaciones basadas en la experiencia obtenida en la consecución del proyecto, 

el cuál motivará a los estudiantes a profundizar sus conocimientos en el contexto de 

esta temática. 

 

 

 

 

 



 

2 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción del Problema. 

La constante innovación tecnológica-industrial en procesos aplicados por la 

ingeniería eléctrica, deriva a la necesidad de ampliar los conocimientos 

experimentales del estudiantado al momento de realizar una interacción y 

comunicación de elementos eléctricos de uso frecuente con una interfaz virtual, 

consecuentemente ocasiona una baja en el grado de utilización del ciertos equipos 

por la discontinuidad tecnológica de sus elementos análogos, produciendo 

obsolescencia intelectual resultante de la aparición de nuevos métodos para procesar 

tareas productivas [1].  

El estudio de las cargas en un sistema trifásico se torna complejo al momento de 

analizarla y comprender el comportamiento de las variables de corrientes y voltajes, 

debido a que repercuten directamente en la operatividad de los sistemas. La 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil posee un banco de pruebas de 

circuitos eléctricos, este recurso ha sido en los últimos año fundamental para la 

cátedra de los futuros ingenieros eléctricos que ha sido poco explotado para analizar 

el comportamiento de sistemas trifásicos balanceados y desbalanceados.   

Con la elaboración del presente proyecto será posible para las promociones venideras 

enriquecer sus conocimientos de forma didáctica y fiable, abriendo una brecha a 

futuros estudios y trabajos en un contexto eléctrico enfocado a la industria.  

1.2.  Importancia y Alcances 

La razón primordial de llevar a cabo el presente proyecto radica en la importancia de 

estudiar sistemas eléctricos trifásicos, teniendo como base prácticas con cargas 

balanceadas y/o desbalanceadas conectadas en estrella y/o delta, las cuales permitirán 

la comprobación de la base teórica expuesta en clase con los trabajos experimentales 

implementados por los estudiantes mediante la interpretación de los parámetros 

entorno al contexto mencionado. 
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Los principales beneficiarios del presente trabajo de titulación son todos los 

miembros de la comunidad universitaria, específicamente los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Eléctrica que se encuentren cursando asignaturas como 

Maquinas Eléctricas, Circuitos Eléctricos y Diseño; debido que, es necesario llevar 

en conjunto el entendimiento teórico de pruebas entorno a dichas cargas con la 

comprensión de su comportamiento de manera experimental y visual, brindando 

facilidad a los docentes en sus metodologías pedagógicas al momento de llegar de 

manera precisa y fiable en sus cátedras al alumnado [2]; además el presente trabajo 

aportará a la base de datos Smart Tech para futuras investigaciones dentro de la 

comunidad técnica interesada en temas afines al propuesto. 

1.3.  Delimitación 

Delimitación temporal: 

Para ejecutar el presente proyecto se estima un tiempo comprendido entre los meses 

de marzo y septiembre del año 2018. 

Delimitación espacial:  

Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicada entre las 

calles Robles 107 y Chambers. El banco de pruebas de circuitos electricos se sitúa 

específicamente en el Laboratorio de Circuitos Eléctricos del Bloque B del campus 

universitario. 

 

Figura 1Croquis del lugar donde se llevará a cabo el proyecto 

Fuente: Google Maps 
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Delimitación académica: 

En este proyecto se ha tomado como base los conocimientos obtenidos por sus 

autores durante el periodo de formación como Ingenieros Eléctricos en la 

Universidad Politécnica Salesiana; en materias impartidas por la cátedra 

universitaria, tales como: Circuitos Eléctricos I & II, Diseño Asistido por 

Computador (CAD), Instalaciones Industriales, Maquinas Eléctricas I & II, Señales y 

Sistemas, Automatización Industrial I & II; son estos conocimientos, los cuales en 

conjunto a temas específicos aprendidos de manera autodidacta los que han facilitado 

la resolución del presente problema. 

De forma adicional el presente proyecto contará con un módulo didáctico que 

poseerá un PLC Schneider Electric modelo TM221CE16R, el cual será programado 

para adquirir datos en tiempo real, siendo un soporte para futuros trabajos de 

ingenieros, estudiantes, docentes y demás personas relacionadas e interesadas con el 

lineamiento del tema. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 

Analizar circuitos eléctricos de cargas balanceadas y/o desbalanceadas 

empleando un módulo de adquisición de datos. 

1.4.2.  Objetivo Especifico  

 Analizar conceptos elementales sobre circuitos eléctricos, leyes 

fundamentales eléctricas, conexiones trifásicas y protocolos de 

comunicación. 

 Capturar datos de las cuatro pruebas de circuitos eléctricos mediante 

el uso de un módulo capaz de controlar, supervisar y adquirir datos 

del sistema.  

 Analizar datos teóricos y prácticos obtenidos para ser expuestos en 

una interfaz gráfica que permita su interpretación.  
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1.5.  Marco Metodológico 

El objetivo fundamental de esta tesis es el desarrollo y análisis de diversas prácticas 

propuestas en base académica al estudio de cargas balanceadas y/o desbalanceadas, 

empleando un instrumento capaz de adquirir datos entorno el comportamiento real 

del sistema eléctrico conexionado como se ha fijado en las pruebas en mención, 

permitiendo la integración de la base teórica expuesta por la cátedra con los trabajos 

experimentales implementados por los estudiantes. 

Para conseguir el objetivo planteado se ejecutarán las siguientes actividades: 

1. Estudio de la base teórica; abarca la recopilación y lectura de conceptos 

elementales sobre circuitos eléctricos, leyes eléctricas fundamentales, 

conexiones trifásicas y protocolos de comunicación. 

2. Adquisición y captura de datos; implementación de cuatro pruebas de estudio 

de circuitos eléctricos con cargas balanceadas y/o desbalanceadas y captura 

de datos mediante el uso de un módulo capaz de controlar, supervisar y 

adquirir datos del sistema.  

 Prueba de estudio #1: Carga trifásica balanceada conectada en estrella 

 Prueba de estudio #2: Carga trifásica balanceada conectada en delta 

 Prueba de estudio #3: Carga trifásica desbalanceada conectada en estrella 

 Prueba de estudio #4: Carga trifásica desbalanceada conectada en delta.  

3. Validación de los datos capturados; análisis comparativo entre los datos 

teóricos y prácticos expuestos en una interfaz máquina-hombre que permita la 

interpretación del análisis presentado.  
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1.6. Esquema del desarrollo del proyecto por secciones. 

 

Sección #1: 

Estudio de la base teórica 

Sección #2: 

Adquisición y captura de datos 

Sección #3: 

Validación de los datos capturados 

Medio: Recopilación y lectura de libros, 

papers, artículos científicos, entre otros 
Medio: Implementación de cuatro 

pruebas de estudio de circuitos eléctricos 

y captura de datos mediante el uso del 

módulo didáctico 

Medio:Análisis comparativo entre datos 

teóricos y practicos 

Objeto de estudio: 

- Conceptos elementales sobre 

circuitos eléctricos 

- Leyes eléctricas fundamentales 

- Conexiones trifásicas  

- Protocolos de comunicación  

 

Objeto de estudio: 

Interpretación y exposición de resultados 

en una interfaz máquina-hombre  

 

 

Objeto de estudio: 

Prueba de estudio #1:Carga trifásica 

balanceada conectada en estrella Prueba de 

estudio #2:Carga trifásica balanceada 

conectada en delta                      Prueba de 

estudio #3:Carga trifásica desbalanceada 

conectada en estrella Prueba de estudio 

#4:Carga trifásica desbalanceada conectada 

en delta 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Impedancia Eléctrica 

La impedancia es la resistencia que opone un componente pasivo (ya sea este 

resistor, inductor y/o capacitor) al paso de la corriente alterna que se encuentra 

circulando. La impedancia es en realidad un número complejo representado por la 

letra Z; está conformada por dos partes: una parte real (resistencia) y una parte 

imaginaria (reactancia). El Ohmio (Ω) es la unidad de medida de la impedancia. La 

impedancia de una resistencia es el valor mismo de la resistencia: 

𝑥𝑟 = 𝑅 
Ecuación 1Impedancia resistiva 

La impedancia de un inductor es:  

𝑥𝑙 = 𝑗𝑤𝐿 
Ecuación 2 Impedancia inductiva 

 

La impedancia de un capacitor es:  

𝑥𝑐 =
1

𝑗𝑤𝐶
 

Ecuación 3 Impedancia capacitiva 

Para todos los casos: 

  𝑗 = √−1 
Ecuación 4Expresión de número imaginario 

 

𝜔 = 2π𝑓 
Ecuación 5 Frecuencia angular 
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La reactancia inductiva se expresa con 𝑋𝑙 y se calcula de la siguiente forma: 

𝑋𝑙 = 1 ∗ 2π𝑓𝐿 

Ecuación 6 Reactancia inductiva 

La reactancia capacitiva se expresa con 𝑋𝑐 y se calcula de la siguiente forma: 

𝑋𝑐 =
−1

2π𝑓𝐶
 

Ecuación 7 Reactancia capacitiva 

[3][4][5] 

2.1.2. Ley de Ohm 

 

La ley de Ohm es la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. 

Se deduce como la diferencia de potencial aplicado en los extremos de un conductor 

determinado, es proporcional a la intensidad que circula por dicho conductor. Donde 

el conductor es la resistencia eléctrica, que a medida que aumenta la corriente 

disminuye. 

Los parámetros relacionados son: voltios (V), amperios (A) y ohmios (Ω). 

𝐼 =
𝑉

𝑅
 

Ecuación 8 Ley de Ohm 

 

En donde: 

V = Voltaje o diferencia de potencial (V) 

I = Corriente o intensidad eléctrica (A) 

R = Resistencia eléctrica (Ω) 

[6][7][8] 
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2.1.3. Ley de corrientes de Kirchoff 

La ley de Corrientes de Kirchhoff establece que la suma de corrientes que entran en 

un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. 

 

Figura 2Ilustración de la aplicación de la ley de Corrientes de Kirchhoff en un nodo 

Fuente: El autor 

Considerando el nodo de la Fig.1, la suma de las corrientes que entran y salen del 

nodo debe ser igual a cero. 

𝑖1 + 𝑖2 + (−𝑖3) + (−𝑖4) = 0 

Ecuación 9  Definición de las corrientes de malla para la Figura 2 

La ley de Corrientes de Kirchhoff confirma el principio conservación de 

energía donde la carga (coulombios) es el producto de la intensidad (amperios) y el 

tiempo (segundos). 

[7][9][10] 
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2.1.4. Ley de voltajes de Kirchhoff 

La ley de Voltajes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todos los 

voltajes alrededor de una malla o trayectoria cerrada es igual a cero. 

 

Figura 3Circuito para ilustrar la aplicación de la ley de Voltajes de Kirchhoff 

Fuente: El autor 

 

La figura muestra los voltajes V1, V2, V3, V4 y V5; según la aplicación de la ley de 

Voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de todos los voltajes a través de esa trayectoria, 

en sentido horario se obtiene la siguiente ecuación:  

− 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5 = 0 

Ecuación 10  Definición de los Voltajes de Kirchhoff para la Figura 3 

 

La ley de Voltajes de Kirchhoff está basada en el principio de conservación de un 

campo potencial de energía, la cual establece que, dada una diferencia de potencial, 

una carga que ha realizado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al 

potencial inicial, es decir que toda la energía dada por la diferencia de potencial ha 

sido consumida por la resistencia en su totalidad y se ha transformado en calor.  

 

[7][9][10] 
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2.1.5. Análisis de potencia en corriente alterna 

2.1.5.1. Potencia activa 

La potencia activa es la rapidez con la cual se transforma la energía eléctrica en 

trabajo o en potencia útil o real, la cual emplea la carga. La potencia activa está 

representada por la letra “P” y su unidad de medida es el vatio (W). 

𝑃 = 𝑉𝐼 cos (ø) 

Ecuación 11Potencia promedio real activa 

[11][12] 

2.1.5.2. Potencia reactiva 

La potencia reactiva es la energía que consumen los elementos reactivos (inductores 

y capacitores) en un circuito eléctrico, esta potencia no es real sino de tipo 

imaginario ya que sus elementos almacenan y descargan periódicamente energía por 

lo que no se transforma en energía útil en su totalidad. La potencia reactiva está 

representada por la letra “Q” y su unidad de medida es el voltio-amperio reactivo 

(VAR).  

𝑄𝐿 = 𝐼2𝑋𝑙 

Ecuación 12 Potencia reactiva de carga inductiva 

𝑄𝐶 = 𝐼2𝑋𝑐 

  

Ecuación 13 Potencia reactiva de carga capacitiva 

[11][12] 

2.1.5.3. Potencia aparente 

La potencia aparente está compuesta por las variables complejas “P” que representa 

la potencia activa o real y “Q” que representa la potencia reactiva. La potencia 

aparente está representada por la letra “S” y su unidad de medida es el voltio-

amperio (VA). 

𝑆 = 𝑃 +  𝑗𝑄 
 

Ecuación 14 Potencia aparente, triangulo de potencias 
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Figura 4Triángulo de potencias 

Fuente: El autor 

[11] 

2.1.6. Factor de potencia 

Se conoce como factor de potencia a la relación que existe entre la potencial real con 

la aparente en un circuito, precisamente, es otro modo de especificar el cos Ø; por 

tanto, es una manera de indicar que porción de la corriente total y el voltaje produce 

potencia. Cuando la corriente y el voltaje están en fase, el factor de potencia será 1, 

la potencia real será la misma que la aparente. Cuando la corriente y el voltaje 

forman 90°, el factor de potencia será 0. Así que el factor de potencia de un circuito 

puede tener cualquier valor comprendido entre 0 y 1 [13][14].  

2.1.7. Circuito delta 

Los circuitos en configuración delta tienen la característica que los voltajes de fase 

son iguales a los voltajes de líneas, y las corrientes de línea se dividen para raíz de 

tres obteniendo las corrientes de fases [13][7][15][16]. 
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Figura 5Conexión delta de un circuito balanceado 

Fuente: Los autores 

 

2.1.8. Circuito estrella 

Los circuitos en configuración estrella tienen la característica que las corrientes de 

fase son iguales a las corrientes de líneas, y los voltajes de fase se dividen para raíz 

de tres obteniendo los voltajes de línea [13][8][9].  

 

Figura 6Conexión estrella de un circuito balanceado 

Fuente: Los autores 
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2.1.9. Cargas balanceadas y des balanceadas. 

Las cargas trifásicas,  ya sea conectadas en configuración estrella o delta 

generan desbalance a la red [18]. El desbalance de tensión y corriente en los 

sistemas de potencia es una ineficiencia importante que no se debe subestimar 

dado que las potencias involucradas son superiores a la necesaria en un 

sistema homólogo generador, transformador y carga. 

En la realidad, un sistema balanceado tanto en tensión como en corriente no 

existe solo que los cálculos tienen un carácter aproximado cuando se ignoran 

los componentes de secuencia de la potencia [5][19][20]. 

 

2.1.10. Protocolos de comunicación a nivel industrial 

En la industria, a menudo es común escuchar el término “protocolo de 

comunicación” sin tener del todo claro a que se refieren estos términos; por 

ello, para familiarizar a los lectores del presente trabajo, expondremos las 

principales características y fundamentos de los protocolos de comunicación 

usados con mayor frecuencia en la industria.  

Un protocolo de comunicación es el conjunto de reglas o lenguaje de 

comunicación con el cual distintos dispositivos que integran una red logran 

transferir e intercambiar información.  La gradual evolución de los protocolos 

de comunicación ha ido de la mano con el avance de la tecnología, 

particularmente a la integración de los microprocesadores o autómatas 

programables a las redes de comunicación de la industria desarrollando 

importantes ventajas, tales como:  

 Mayor precisión en las mediciones gracias a su tecnología digital. 

 Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de 

campo. 

 Diagnóstico remoto de fallas en los elementos de la red. 

 División sistematizada de las tareas entre grupos de procesadores 

jerárquicamente anidados.  
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2.1.11. Protocolos de comunicación  

Para abordar este tema, se hará referencia a los protocolos de comunicación usados 

con mayor frecuencia en la industria.  

Los buses de campo son sistemas que permiten la transmisión de datos e integración 

de equipos para el control y medición de variables de un proceso productivo 

simplificando la instalación y operación de máquinas y equipos industriales. El 

objetivo primordial de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto 

entre los elementos de campo y el equipo de control a través de un lazo de corriente 

de 4-20mA o 0 a 10VDC.Por lo general se trata de redes digitales, bidireccionales, 

multipunto, montadas sobre un bus serie que integran dispositivos de campo como 

autómatas programables, transductores, actuadores, sensores y equipos de 

supervisión. Los protocolos de comunicación con mayor presencia en el área de 

control y automatización de procesos industriales son:  

 HART  

 Profi bus 

 Modbus 

 Device net 

2.1.12.  Protocolo de comunicación MODBUS 

Modbus es un protocolo de comunicación capaz de comunicarse con una o varias 

estaciones remotas (RTU) con el objetivo de adquirir datos de campo para la 

supervisión y control de procesos industriales (SCADA). Cuenta con mayor 

disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales ysu interfaz 

de capa física puede estar configurada en: RS-232, RS-422, RS-485, dependiendo 

regularmente del tipo de puerto implementado en los dispositivos de la red. 

En Modbus los datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión: 

 Modo RTU: Es la implementación más común disponible para Modbus. Está 

basado en una comunicación serie y usa representaciones binarias compactas de 

los datos para el protocolo de comunicación. El formato RTU garantiza la 

fiabilidad de los datos mediante un mecanismo de comprobación de errores 

denominada redundancia cíclica o CRC. Un mensaje Modbus RTU necesita ser 

transmitido continuamente sin variaciones entre caracteres y están entramados 

por períodos inactivos (silenciosos). 
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 Modo ASCII: Es una implementación utilizada en la comunicación serie y hace 

uso de caracteres ASCII para el protocolo de comunicación. El formato ASCII 

garantiza la fiabilidad de los datos mediante un mecanismo de comprobación de 

errores denominada redundancia longitudinal o LRC. Los mensajes Modbus 

ASCII están entramados por los dos puntos principales (":") y la nueva línea 

(CR/LF). 

[21] 
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3. CAPÍTULO III 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 

MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA ANALISIS 

DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

3.1.1. Módulo para adquisición de datos  

Para la ejecución de las actividades planificadas entorno al desarrollo del tema 

“Análisis de cargas balanceadas y/o desbalanceadas” es considerado de suma 

necesidad construir un módulo automatizado capaz de controlar, supervisar y 

adquirir datos de las practicas a realizar para posteriormente realizar su interpretación 

y análisis de resultados. 

3.1.2. Diseño del módulo  

Para abordar la construcción del módulo, se desarrolló un diseño base en el que se 

expusieron las medidas generales de la estructura metálica y la respectiva 

distribución de los elementos.  

 

Figura 7 Medidas de la estructura metálica, vista isométrica 

Fuente: Los autores, Autocad 
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Figura 8 Medidas de las placas y distribución de elementos, vista superior 

Fuente: Los autores, Autocad 

 

3.1.3. Construcción de módulo  

Al idear un equipo portable, es necesario que su estructura sea de un tamaño y peso 

ideales para facilitar una buena ergonomía del operador al momento de realizar una 

tarea con este equipo. Mecánicamente, el material que constituye la estructura del 

módulo es aluminio de 1,3mm de espesor con un acabado de pintura al horno color 

café cenizo y láminas con serigrafía acorde al diseño presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9Estructura del módulo en aluminio de 1,3mm de espesor 

Fuente: Los autores 
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Figura 10 Estructura metálica del módulo con pintura al horno color café cenizo 

Fuente: Los autores 

3.1.4. Conexión de los elementos integrados al módulo  

El cableado del módulo ha sido realizado con conductor #22 AWG en colores azul y 

naranja respectivamente rotulado para realizar revisiones de manera sencilla y rápida. 

La conexión de los elementos que conforman el módulo ha sido realizada siguiendo 

una lógica de conexión positiva establecida para el PLC TM221CE16R en un 

estándar brindado por el fabricante Schneider Electric.  

 

 
Figura 11 Lógica positiva de conexión según PLC 
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Fuente: Schneider Electric 

 

 
 

Figura 12 Conexión de elementos del módulo didáctico según lógica positiva 

Fuente: El autor 

 

3.1.5. Construcción de tarjeta reguladora de voltaje 

En el campo de trabajo existe una gran diversidad de procesos industriales basados 

en la interpretación y control de parámetros variables o regulables, tales como 

presión, temperatura, peso, entre otros; estos parámetros pueden ser interpretados y 

procesados gracias a un autómata programable que reconoce estos parámetros como 

entradas analógicas. El autómata integrado en el módulo en mención consta de 2 

entradas analógicas; para el uso de cada una de las entradas se dispone de una tarjeta 

reguladora de 24 voltios DC (voltaje de la fuente propia del autómata programable) a 

10 voltios DC (voltaje de trabajo de las entradas analógicas), la cual ejecuta su 

función de variador de voltaje mediante un potenciómetro que se muestra como 

perilla ubicada junto a un display de 7 segmentos que permite visualizar la variación 

de este parámetro.  

En la siguiente ilustración se muestra el diseño final de la tarjeta reguladora de 

voltaje con sus respectivos elementos, posteriormente se muestra el diagrama 

electrónico de la misma.  
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Figura 13 Diseño de tarjeta reguladora de voltaje 

Fuente: Los autores, ProteusDesing Suite 

 

 

Figura 14 Circuito eléctrico de tarjeta reguladora de voltaje 

Fuente: Los autores, ProteusDesing Suite 

 

3.1.6. Elementos integrados en el módulo 

En efecto, para tener a disposición una consola programable capaz de ejecutar las 

funciones necesarias para llevar a cabo el presente proyecto de titulación se propone  

integrar un autómata programable (PLC) marca Schneider Electric, modelo Modicon 

TM221CE16R a otros elementos de visualización, mando y control,  tales como 

indicadores iluminados, pulsadores, interruptores, displays y potenciómetros de 

regulación de voltaje, son estos elementos los encargados de simular física y 

virtualmente las entradas y salidas tipo relé del autómata programable. 
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En la siguiente ilustración se muestra el diseño final del módulo con la disposición 

física de cada uno de sus elementos:  

1. Conector de alimentación, tipo hembra, 120V 

2. Switch ON/OFF 

3. PLC, Modicon TM221CE16R, Schneider Electric  

4. Indicador iluminado, color rojo 

5. Pulsador iluminado, color verde 

6. Selector, 3 posiciones 

7. Display voltímetro  

8. Perilla de potenciómetro regulador de voltaje 

 

Figura 15 Ilustración de módulo con sus elementos integrados 

Fuente: Los autores 
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a)  

b)  

Figura 16 a) Módulo con sus elementos integrados ,b) Módulo con sus elementos integrados 

Fuente: Los autores 
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En la siguiente tabla podemos visualizar características importantes sobre el módulo 

didáctico: 

Tipo de producto: Módulo de control y adquisición de datos 

Dimensiones: 300 x 162 x 100 mm. 

Peso: 2,2 Kg 

Tensión de alimentación: 120 V AC 

PLC: TM221CE16R by Schneider Electric 

Número de entradas digitales (PLC): 
9 entradas: 4 pulsadores LED color verde, 

5 selectores de 3 posiciones 

Número de salidas (PLC): 7 salidas: 7 indicadores LED color rojo 

Tipo de salidas digitales (PLC): Salidas tipo Relé normalmente abierto 

Número de entradas analógicas 

(PLC): 

2 entradas analógicas (0-10V): 2 displays, 

2 perillas reguladoras, 2 tarjetas reguladoras  

Voltaje de fuente (PLC): 24 V DC 

Tipo de conexión integrada (PLC): 

Ethernet con conector RJ45 

Enlace serie, conector RJ45 e interfaz RS232/RS485  

Porta USB, conector USB 2.0 mini B 

Protocolos de comunicación: 

Protocolo USB 

Protocolo Ethernet  

Protocolo Modbus Maestro/esclavo, RTU/ASCII 

Tabla 1 Características de modulo didáctico para control y adquisición de datos 

Fuente: Los autores 

3.1.7. Esquema de comunicación general para adquisición de datos 

A continuación, se muestra el esquema general de la comunicación empleada para 

realizar la adquisición de datos de las practicas implementadas: 
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Figura 17 Esquema general de la comunicación del sistema 

Fuente: Los autores 

3.1.8. Comunicación entre PLC Schneider Electric y computador 

El lazo de comunicación entre el PLC Schneider Electric TM221CE16R y un 

computador se realizará en una red Ethernet con protocolo TCP/IP mediante 

conectores RJ45, los cuales se enlazarán como se muestra en la imagen.  

 

Figura 18 Esquema de comunicación entre PLC y computador 

Fuente: Los autores 

Una vez dispuesta la conexión entre estos dispositivos se procederá a configurar el 

lazo de comunicación ejecutando la secuencia de pasos presentada a continuación: 

1. Ejecutar el programa SoMachine Basic by Schneider Electric y 

seleccionar la opción “Crear un nuevo proyecto”. 



 

22 

 

 

Figura 19 Paso 1 de comunicación entre PLC y computador 

Fuente: Los autores 

2. En la ventana Configuración, seleccionar el modelo de PLC de la lista 

de modelos disponibles. 

 

Figura 20 Paso 2 de la configuración del programa 

Fuente: Los autores 

 

3. Asignar una dirección IP para que el PLC y el computador estén 

dentro de la misma subred. 
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3.1.Asignación IP en el PLC: 

a. En el programa SoMachine Basic ir a la ventana “Puesta en 

funcionamiento”.  

b. Verificar la dirección IP del PLC, la cual debe estar dentro de 

la misma subred que la dirección IP del computador. 

 

Figura 21 Paso 3 de la configuración del programa 

Fuente: Los autores 

 

3.2. Asignación IP para un computador (Sistema operativo Windows 10): 

1. Ir a Panel de Control. 

2. Redes e Internet. 

3. Centro de redes y recursos compartidos. 

4. Seleccionar la conexión Ethernet correspondiente al PLC. 

5. Abrir propiedades. 

6. Internet ProtocolVersion 4 (TCP/IPv4). 

7. Abrir propiedades. 

8. Seleccionar la opción “Usar la siguiente dirección”. 

9. Establecer una dirección IP que se encuentre dentro de la 

misma red del PLC (se puede verificar en el programa 

SoMachine Basic). 

10. Crear automáticamente “Mascara de subred”. 

11. Aceptar. 
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Figura 22 Paso 3 de la configuración del programa IP al computador 

Fuente: Los autores 

 

4. Una vez que el PLC y el computador estén dentro de la misma red 

mediante sus direcciones IP, podemos seleccionar la opción “Iniciar 

LED intermitentes” para comprobar de manera visual que la 

comunicación entre el PLC y el computador se ha realizado de manera 

exitosa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Paso 4 de la configuración del programa 

Fuente: Los autores 
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3.1.9. Comunicación entre PLC Schneider Electric y analizador de redes 

El lazo de comunicación entre el PLC Schneider Electric TM221CE16R y el 

analizador de redes Schneider Electric PM5110 se realizará mediante 

conexión serie dentro del protocolo Modbus RTU (maestro/esclavo) con 

conectores RS-485 (para el analizador) y RJ-45 (para el PLC), los cuales se 

enlazarán como se muestra en siguiente figura: 

 

 

Figura 24 Esquema de comunicación analizador y PLC 

Fuente: Los autores 

 

Para establecer el lazo de comunicación serial entre el PLC y analizador de redes 

debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Verificar la correcta disposición de los pines en el esquema de la conexión 

serial de cada conector, podemos visualizar la manera correcta de realizar la 

conexión en la siguiente tabla provista por el fabricante Schneider Electric e 

imagen obtenida por los autores: 
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Figura 25 Disposición de pines de conexión RJ45 

Fuente: Schneider Electric  

 

 

Figura 26 Puerto RS485 y disposición de pines de conexión de analizador PM5110 

Fuente: Los autores 
 

2. Configurar los parámetros del lazo de comunicación, esta configuración debe 

ser igual tanto para el PLC como para el analizador de redes. 

Para la implementación del presente proyecto hemos configurado los parámetros de 

comunicación como muestra la siguiente tabla: 
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Protocolo: Modbus 

Dirección: 5 

Velocidad de transmisión: 19200 baudios 

Paridad: Par 

Bits de datos: 8 

Bits de parada: 2 

 

2.1. Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 

a. En la interfaz del analizador de redes, seleccionar la opción 

“Maintenance” (mantenimiento). 

 

Figura 27 Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 1 

Fuente: Los autores 
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b. Dentro de “Maintenance”, seleccionar la opción “Setup” e 

ingresar la clave del analizador. 

 

Figura 28 Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 2 

Fuente: Los autores 

c. Dentro de “Setup”, seleccionar la opción “Communication”. 

 

Figura 29 Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 3 

Fuente: Los autores 
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d. Dentro de esta ventana podemos configurar los parámetros que 

deben guardar relación con los ajustados en el software del 

PLC. 

 

Figura 30 Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 4 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 31 Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 5 

Fuente: Los autores 
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e. Una vez ajustados los parámetros, seleccionar la opción 

“Save-changes” (guardar cambios). 

 

Figura 32 Configuración de parámetros de comunicación en analizador de redes 6 

Fuente: Los autores 

2.2. Configuración de parámetros de comunicación para el PLC: 

a. Ejecutar el programa SoMachine Basic by Schneider Electric y 

seleccionar la opción “Crear un nuevo proyecto”. 

 

Figura 33 Configuración de parámetros de comunicación para el PLC 1 

Fuente: Los autores 
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b. En la ventana Configuración, seleccionar SL1 (Línea serie) para 

configurar los parámetros de comunicación de la conexión serial, los 

cuales deben ser equivalentes tanto para el PLC como para el 

analizador. 

 

Figura 34 Configuración de parámetros de comunicación para el PLC  2 

Fuente: Los autores 

c. En la ventana Configuración, dentro de SL1 (Línea serie), seleccionar 

protocolo de comunicación Modbus RTU y direccionamiento maestro 

para el PLC, estableciendo al analizador de redes como esclavo. 

 

Figura 35 Configuración de parámetros de comunicación para el PLC 3 

Fuente: Los autores 
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d. Para que el PLC pueda interpretar los datos del analizador como 

variables de lectura es necesario hacer uso de un bloque de proceso 

llamado “Read Var”. 

En el bloque “Read Var” es posible asignar varios parámetros de 

comunicación, en la presente implementación estos parámetros han 

sido configurador de la siguiente manera:  

 

Figura 36 Configuración de parámetros de comunicación para el PLC 4 

Fuente: Los autores 

 

El bloque “Read Var” consta de cuatro salidas de tipo booleano (0: False, 1: True) 

que nos permitirán visualizar el estado operativo del bloque: 

Done: Lectura exitosa. 

Busy: Procesamiento de tarea lógica.  

Aborted: Solicitud de tarea lógica rechazada. 

Error: Falla al ejecutar programación o comunicación (revisar tipo de error 

mostrado). 
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Link (Puerto de conexión) SL1 (Línea serial 1) 

Id (Identificador de dirección para 

establecer enlace de comunicación) 

5 (Dirección Mosdbus asignada 

en el analizador) 

Timeout (Tiempo de procesamiento de 

cada lectura) 

10 milisegundos 

ObjType (Tipo de objeto o dato) Holding register 

FirstObj (Dirección del mapa de 

registros Modbus del fabricante) 

3019: Voltaje AB 

2999: Corriente A 

Quantity (Cantidad de registros a 

obtener) 

2 registros debido a que la 

longitud de 16bits y cada dato 

contiene 8 bits 

IndexData (Dirección del bit de 

memoria “MW” del PLC) 

1, 4, 7 (Dejar una holgura de 2 

bits de memoria para que los 

registros no se mezclen) 

 
Tabla 2 Parámetros a configurar en bloque “Read Var” 

Fuente: Los autores 
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En la siguiente tabla se visualiza el mapa de direcciones delanalizador de redes 

PM5110 utilizado por los autores para adquirir la lectura de registros en Modbus: 

 

Tabla 3 Direcciones Modbus para analizador PM5110 

Fuente: AGGSoftware.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

3.1.10. Comunicación entre PLC Schneider Electric e interfaz humano-

máquina (HMI) 

El lazo de comunicación entre el PLC Schneider Electric TM221CE16R y la interfaz 

máquina-humano (también llamada HMI) nos hace posible adquirir los datos para ser 

interpretados y visualizados de manera gráfica por el usuario, obteniendo una 

comprensión más sencilla del análisis presentado. La interfaz máquina-hombre será 

desarrollada gracias a la plataforma virtual WinCCby Siemens. 

Para establecer el lazo de comunicación entre el PLC y el HMI, debemos ejecutar los 

siguientes pasos:  

Ejecutar el programa “TIA Portal by Siemens” y seleccionamos la opción “Crear 

nuevo proyecto”, asignar un nombre al proyecto y seleccionar la opción “Crear” 

 

Figura 37 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 1 

Fuente: Los autores 
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Esperar hasta que se efectúe la creación del nuevo proyecto. 

 

Figura 38 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 2 

Fuente: Los autores 

 

A partir de ahora ejecutaremos los “primeros pasos” en el proyecto creado.  

Ir a la pestaña “Dispositivos y Redes”  
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Figura 39 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 3 

Fuente: Los autores 

Seleccionar “Agregar nuevo dispositivo” para desplegar las 3 categorías de equipos 

disponibles para ser agregados, seleccionar “Sistemas PC”. Dentro de la carpeta 

“SIMATIC HMI application” seleccionar la opción “WinCC RT Advanced” y dar 

clic en “Agregar”. 

 

Figura 40 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 4 

Fuente: Los autores 

 

A continuación, se mostrará una vista previa del proyecto con el dispositivo agregado 

que es una Aplicación HMI de WinCC.Laventana “Catálogo” contiene las carpetas 

de los dispositivos que se pueden añadir. Dar clic en “Módulos de comunicación”, 

seleccionar la carpeta “PROFINET/ETHERNET”, seleccionar “IE GENERAL” y 

añadir el módulo de comunicación arrastrándolo hacia la estación PC SIMATIC. 
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Figura 41Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 5 

Fuente: Los autores 

 

Es necesario asignar una dirección IP al módulo que acabamos de agregar, teniendo 

que se encuentre dentro de la misma que la tarjeta de red del computador. 

Dar clic en el ícono del puerto ETHERNET en la tarjeta IE GENERAL y colocar la 

dirección IP y la máscara de subred. 

 

Figura 42 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 6 

Fuente: Los autores 
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En la ventana “Árbol del proyecto”, seleccionar la pestaña “HMI_RT_1[WinCC RT 

Advanced]”, ir a la carpeta “Pantallas” y dar clic en “Agregar nueva pantalla”. 

 

Figura 43 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 7 

Fuente: Los autores 

 

En la pantalla que hemos creado, es posible diseñar distintos tipos de pantallas 

(imágenes) con los elementos que disponemos en la ventana Herramientas. 

 

Figura 44 Comunicación entre el PLC Schneider Electric con WinCC 8 

Fuente: Los autores 

 



 

40 

 

Como resultado de seguir todos los pasos explicados, fue posible 

establecer de manera idónea una red de comunicación entre el PLC 

Schneider TM221CE16R, el analizador de redes Schneider PM5110 y 

la interfaz gráfica desarrollada en el programa Winn CC by 

SIEMENS. 

 

Figura 45 Comunicación establecida entre PLC, analizar de redes e interfaz gráfica. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE PRUEBAS 

4.1. Prueba N° 1: Circuito estrella con carga balanceada 

 

Figura 46 Carga trifásica balanceada conectada en estrella 

Fuente: Los autores 

 

4.1.1. Análisis teórico 

Para llevar a cabo el presente análisis se debe considerar los parámetros 

disponibles y los parámetros a buscar, para esta prueba tenemos los valores 

de las impedancias, voltajes de fase y voltajes de línea; por lo que, se deberán 

encontrar y comprobar de manera teórica - práctica las corrientes de línea y 

las potencias: activa, reactiva y aparente total. 

 

4.1.2. Valores disponibles 

Voltaje L-N: 127 [V]  

Voltaje L-L: 220 [V]  

Carga: Motor trifásico conectado en estrella  

Resistencia del motor:72.66[Ω] por fase  

Inductancia del motor:0.193[H] por fase 

Frecuencia:60 [Hz]. 
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Para convertir de resistencia a impedancia resistiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

 

                                     𝑋𝑅  =  𝑅       Ecuación 1 

 

 

 

Para convertir de inductancia a impedancia inductiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑗̂𝑋𝐿 =  𝜔 ∙ 𝐿      Ecuación 2 

 

𝜔 =  2𝜋𝑓 =  377                            Ecuación 5 

 

 

Por lo tanto: 

 

R1 = 72.66 [Ω]   𝑗̂𝑋𝐿1 = 377 ∙ 0.193 = 338.28[Ω] 

R2= 72.66 [Ω]   𝑗̂𝑋𝐿2 = 377 ∙0.193= 338.28[Ω] 

R3= 72.66 [Ω]   𝑗̂𝑋𝐿3 = 377 ∙0.193= 338.28[Ω] 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS (POLAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

R[Ω] 𝒋X̂L[Ω] R[Ω] 𝒋X̂L[Ω] R[Ω] 𝒋X̂L[Ω] 

72.66 338.28 72.66 338.28 72.66 338.28 
 

Tabla 4 Valores de impedancias (Polar), Prueba 1 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS (RECTANGULAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

346.06∡77.9 346.06∡77.9 346.06∡77.9 
 

Tabla 5 Valores de impedancias (Rectangular), Prueba 1 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA NEUTRO (RECTANGULAR) 

VOLTAJE VOLTAJE RN[V] VOLTAJE SN[V] VOLTAJE TN[V] 

TEÓRICO  127∡-30 127∡-150 127∡90 
 

Tabla 6 Valores de voltaje línea-neutro (Rectangular), Prueba 1 

Fuente: Los autores 
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VALORES DE VOLTAJE LINEA - LINEA (RECTANGULAR) 

VOLTAJE VOLTAJE RS[V] VOLTAJE ST[V] VOLTAJE TR[V] 

TEÓRICO  220∡0 220∡120 220∡-120 
Tabla 7 Valores de voltaje línea-línea (Rectangular), Prueba 1 

Fuente: Los autores 

 

4.1.3. Valores por encontrar 

Para obtener las corrientes por fase del circuito se aplica la Ley de Ohm: 

 

𝐼 =  
𝑉

𝑍
        Ecuación 8 

 

Por lo tanto: 

 

𝐼𝑅𝑁 =  
𝑉𝑅𝑁

𝑍1
=

127∡ − 30

346.06∡77.97
 =  0.367∡ − 107.9 

 

𝐼𝑆𝑁 =  
𝑉𝑆𝑁

𝑍2
=

127∡ − 150

346.06∡77.9
=  0.367∡ − 227.9 

 

𝐼𝑇𝑁 =  
𝑉𝑇𝑁

𝑍3
=

127∡90

346.06∡77.9
= 0.367∡12.10 

 

Para encontrar la corriente que circula por el punto neutro, se considera que la 

suma fasorial de todas las corrientes Línea - Neutro es igual a cero. 

 

Por lo tanto: 

 

IN =  IRN +  ISN +  ITN  

IN =  0.367∡ − 107.9 + 0.367∡ − 227.9 +  0.367∡12.10= 0 

 

VALORES DE CORRIENTE LINEA - NEUTRO (RECTANGULAR) 

VOLTAJE CORRIENTE 

RN[A] 

CORRIENTE 

SN[A] 

CORRIENTE 

TN[A] 

CORRIENTE 

N[A] 

TEÓRICO  0.367∡ − 107.9 0.367∡ − 227.9 0.367∡12.10 0 
 

Tabla 8 Valores de corriente línea-neutro (Rectangular), Prueba 1 

Fuente: Los autores 
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Para encontrarlas potencias totales del circuito, se debe obtener las potencias 

monofásicas correspondientes para posteriormente ser sumadas. 

P1ϕ =  VLN ∙ ILN ∙ cos θ    ; 𝜃 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎     Ecuación  11 

Q1ϕ =  VLN ∙ ILN ∙ sin θ               Ecuación  12 

S1ϕ =  VLN ∙ ILN                 Ecuación  14 

 

P3ϕ = PR + PS + PT 

Q3ϕ = QR + QS + QT 

S3ϕ = SR + SS + ST 

Por lo tanto: 

PR =  127 ∙ 0.367 ∙ cos 77.9  = 9.79[W]   

QR =  127 ∙ 0.367 ∙ sin 77.9  = 45.57[VAR]   

SR =  127 ∙ 0.367  = 46.61[VA]   

 

PS =  127 ∙ 0.367 ∙ cos 77.9  = 9.79[W]   

QS =  127 ∙ 0.3673 ∙ sin 77.9  = 45.57[VAR]   

SS =  127 ∙ 0.367  = 46.61[VA]   

 

PT =  127 ∙ 0.367 ∙ cos 77.9  = 9.79[W]   

QT =  127 ∙ 0.367 ∙ sin 77.9  = 45.57[VAR]   

ST =  127 ∙ 0.367  = 46.61[VA]   

 

P3ϕ =  PR + PS + PT = 9.79+ 9.79+9.79= 29.37[W] 

Q3ϕ =  QR + QS + QT = 45.57+ 45.57+ 45.57= 136.71[VAR] 

S3ϕ =  SR + SS + ST = 46.61 + 46.61 + 46.61 = 139.83 [VA] 

 

Otro método utilizado para obtener potencias trifásicas en circuito de cargas 

balanceadas establece que: 

 

 

P3ϕ = 3VLN ∙ ILN ∙ cos θ                                              P3ϕ =
VLL

√3
∙ ILN ∙ cos θ 

 

Q3ϕ = 3VLN ∙ ILN ∙ sin θ                                             Q3ϕ =
VLL

√3
∙ ILN ∙ sin θ   

 

S3ϕ = 3VLN ∙ ILN                                                           S3ϕ =
VLL

√3
∙ ILN 
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Por lo tanto: 

P3ϕ =  3VLN ∙ ILN ∙ cos θ = 3 ∙ 127 ∙ 0.367 ∙ cos 77.9 = 29.37[W] 

Q3ϕ =  3VLN ∙ ILN ∙ sin θ  = 3 ∙ 127 ∙ 0.367 ∙ sin 77.9= 136.71[VAR] 

S3ϕ =  3VLN ∙ ILN = 3 ∙ 127 ∙ 0.367= 139.83 [VA] 

Para encontrar el factor de potencia, se debe aplicar la siguiente fórmula: 

FP = cos θ 

Ecuación 15 Factor de potencia 

FP =
P3θ

Q3θ
 

Por lo tanto: 

FP =
29.37

139.83
 = 0.21 

 

4.1.4. Análisis práctico 

Para analizar de manera práctica la prueba se ha hecho uso de una interfaz gráfica 

desarrollada por los autores en el programa WinnCCby SIEMENS, la cual permite 

adquirir los parámetros de cada prueba para ser comparados con los datos teóricos 

calculados anteriormente. 

En la pantalla principal es posible seleccionar la prueba que se desea implementar y 

analizar. 

 

 
Figura 47 Pantalla principal para selección de pruebas 

Fuente: Los autores 
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Una vez seleccionada la prueba que se desea analizar se pueden visualizar los valores 

teóricos calculados con antelación. 

 
Mediante el selector “LECTURA” se da inicio a la adquisición y visualización de los 

parámetros obtenidos al implementar la prueba de manera física en el “Banco de 

pruebas para circuitos eléctricos”. 

 

Mediante el pulsador “CAPTURA” se logra fijar los parámetros que se están 

obteniendo en el instante de su accionamiento y a su vez, estos parámetros son 

procesados realizando una comparación teórica-práctica generando un porcentaje de 

error de cada parámetro. 

 

 
Figura 48Pantalla Prueba #1 

Fuente: Los autores 

 

Mediante el accionamiento del botón “ESQUEMA” es posible visualizar la 

disposición de los elementos conexionados en el “Banco de prueba de circuitos 

eléctricos” para desarrollar la presente prueba. 
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Figura 49 Pantalla Prueba #1- Esquema 

Fuente: Los autores 

 

Mediante el accionamiento del botón “GRÁFICAS” es posible visualizar 

gráficamente los parámetros adquiridos en el transcurso del período en el cual se ha 

realizado la lectura de datos.  

 

En la figura 51, se observa la gráfica “Voltajes teóricos vs prácticos” en la cual se 

visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Voltaje R-N práctico= 127[V]                              Voltaje R-N teórico= 127,00 [V] 

Voltaje R-S práctico= 221,00 [V]                               Voltaje R-S teórico = 220,00 [V] 

 

A su vez, se observa la gráfica “Corrientes teóricas vs prácticas” en la cual también 

se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Corriente R-N práctica= 0,38 [A]                                Corriente R-N teórica= 0,36 [A] 

Corriente S-N práctica= 0,41 [A]                                 Corriente S-N teórica= 0,36 [A] 

Corriente T-N práctica= 0,40 [A]                                Corriente T-N teórica= 0,36 [A] 

Corriente N práctica= 0,03 [A]                                        Corriente N teórica= 0,00 [A] 

 



 

48 

 

 

Figura 50 Pantalla Prueba #1- Graficas de voltajes y corrientes    

Fuente: Los autores 

En la figura 52, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Voltajes 

teóricos vs prácticos” y “Corrientes teóricas vs prácticas” se estabilizan posterior al 

arranque de la prueba. 

 
Figura 51 Pantalla Prueba #1- Graficas de voltajes y corrientes 

Fuente: Los autores 

 

En la figura 53, se observa las gráficas “Potencias teóricas vs prácticas” en la cual se 

visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Potencia Activa práctica= 34,4 [W]              Potencia Activa teórica= 29,3 [W] 

Potencia Reactiva práctica= 153[VAR]         Potencia Reactiva teórica= 136[VAR] 
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Potencia Aparente práctica= 149[VA]          Potencia Aparente teórica= 139[VA] 

A su vez, se observa la gráfica “Factor de potencia teóricas vs prácticas” en la cual se 

visualiza el grado de eficiencia de la carga analizada en la presente prueba. 

Factor de potencia práctica= 0,20 Factor de potencia teórica = 0,21            

 

 

Figura 52Pantalla Prueba #1- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 

 

En la figura 54, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Potencias 

teóricas vs prácticas” y “Factor de potencia teórico vs práctico” se estabilizan 

posterior al arranque de la prueba. 
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Figura 53 Pantalla Prueba #1- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 

 

4.1.5. Tablas comparativas. 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA NEUTRO 

VOLTAJE VOLTAJE RN[V] 
VOLTAJE  

SN[V] 
VOLTAJE TN[V] 

TEÓRICO 127 127 127 

PRÁCTICO 126,5 128 128 

ERROR 0,7 0,7 0,7 
 

Tabla 9 Valores de voltaje línea-neutro (Teórico- Practico) , Prueba 1 

Fuente: Los autores 

VALORES DE VOLTAJE LINEA – LINEA 

VOLTAJE 
VOLTAJE  

RS[V] 

VOLTAJE  

ST[V] 
VOLTAJE TR[V] 

TEÓRICO  220 220 220 

PRÁCTICO 221 223 220 

ERROR 0,4 1,3 0 

  
Tabla 10 Valores de voltaje línea-línea (Teórico- Practico), Prueba 1 

Fuente: Los autores 

VALORES DE CORRIENTE LINEA NEUTRO  

CORRIENTE 
CORRIENTE 

RN[A] 

CORRIENTE 

SN[A] 

CORRIENTE 

TN[A] 

CORRIENTE 

N[A] 

TEÓRICO  0.367 0.367 0.367 0 

PRÁCTICO 0,38 0,41 0,40 0.03 

ERROR 5,5 13,8 11,1 0 
 

Tabla 11 Valores de corriente línea-neutro (Teórico- Practico) , Prueba 1 

Fuente: Los autores 
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VALORES DE POTENCIAS 

POTENCIAS 
POTENCIA 

ACTIVA[W] 

POTENCIA 

REACTIVA [VA] 

POTENCIA 

APARENTE 

[VAR] 

SISTEMA 

TEÓRICO 29.37 136.71 139.83 

PRÁCTICO 34,4 149 153 
ERROR 4,9 9,5 10 

FACTOR DE POTENCIA 

TEÓRICO 0.21 

PRÁCTICO 0,20 

ERROR 4,7 

 

Tabla 12 Valores de potencias (Teórico- Practico) , Prueba 1 

Fuente: Los autores 

 

Finalmente, podemos observar que los valores prácticos mostrados en la 

interfaz gráfica y en el analizador de redes corresponden entre sí. Se 

muestran, como ejemplo, los parámetros de potencia activa total, potencia 

reactiva total y potencia aparente total. 

 

 

Figura 54 Potencias totales correspondientes, Prueba 1 

Fuente: Los autores 

 

 

 



 

52 

 

4.2. Prueba N°2: Circuito estrella con carga desbalanceada 

 

Figura 55 Carga trifásica desbalanceada conectada en estrella. 

Fuente: Los autores 

4.2.1. Análisis teórico. 

Para llevar a cabo el presente análisis se debe considerar los parámetros 

disponibles y los parámetros a buscar, para esta prueba tenemos los valores 

de las impedancias, voltajes de fase y voltajes de línea; por lo que, se deberán 

encontrar y comprobar de manera teórica - práctica las corrientes de línea y 

las potencias: activa, reactiva y aparente total. 

4.2.2. Valores disponibles  

Voltaje L-N: 127 [V]  

Voltaje L-L: 220 [V]  

Carga 1: Resistencia de 1[KΩ] en serie a un inductor de 0.193[H] 

Carga 2: Resistencia de 1[KΩ] en serie a un capacitor de 10[µF] 

Carga 3: Inductor de 0.193[H] en serie a un capacitor de 4[µF] 

Frecuencia:60 [Hz]. 

Cada inductancia posee una resistencia de 8.1 [Ω] 

 

Para convertir de resistencia a impedancia resistiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑋𝑅  =  𝑅       Ecuación 1 

Para convertir de inductancia a impedancia inductiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑗̂𝑋𝐿 =  𝜔 ∙ 𝐿      Ecuación 2 

𝜔 =  2𝜋𝑓 =  377                            Ecuación 5 
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Para convertir de capacitancia a impedancia capacitiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

−𝑗̂𝑋𝐶 = −
1

𝜔∙𝑐
              Ecuación 7 

Por lo tanto: 

R1 = 1008.1 [Ω] 𝑗̂𝑋𝐿1 = 377 ∙ 8.6 ∙ 0,001             =      𝑗̂3.2429[Ω] 

 

R2= 1000 [Ω]  −𝑗̂𝑋𝐶3 = 1/(377 ∙10 ∙ 0,000001)= −𝑗̂265.25[Ω] 

 

R3= 8.1 [Ω  𝑗̂𝑋𝐿2 = 377 ∙ 8.6 ∙  0,001 =      𝑗̂4.2849[Ω] 

−𝑗̂𝑋𝐶3 = 1/(377 ∙4∙ 0,000001)=   −𝑗̂659.89[Ω] 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

R[Ω] j X̂L[Ω] R[Ω] j ̂XL[Ω] R[Ω] j ̂XL[Ω] 

1008,1 3,24 1000 -265,25 8,1 -659,89 

 

Tabla 13 Valores de impedancias (Polar), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS (RECTANGULAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

1008,105 ∡ 0,184 1034,581 ∡ -14,856 659,94 ∡ -89,29674 

Tabla 14 Valores de impedancias (Rectangular), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA NEUTRO (RECTANGULAR) 

VOLTAJE VOLTAJE RN[V] VOLTAJE SN[V] VOLTAJE TN[V] 

TEÓRICO  127∡-30 127∡-150 127∡90 
Tabla 15 Valores de voltaje línea-neutro (Rectangular), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA - LINEA (RECTANGULAR) 

VOLTAJE VOLTAJE RS[V] VOLTAJE ST[V] VOLTAJE TR[V] 

TEÓRICO  220∡0 220∡120 220∡-120 
Tabla 16 Valores de voltaje línea-línea (Rectangular), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

4.2.3. Valores por encontrar  

 

Para obtener las corrientes se aplica la Ley de Ohm 

                                                 𝐼 =  
𝑉

𝑍
     Ecuación 8 

Por lo tanto: 
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𝐼𝑅𝑁 =  
𝑉𝑅𝑁

𝑍1
=

127∡ − 30

508,11∡0,366
 =  0.126∡ − 30,18 

 

𝐼𝑆𝑁 =  
𝑉𝑆𝑁

𝑍2
=

127∡ − 150

1034,58∡ − 14,856
=  0.123∡ − 135,1 

 

𝐼𝑇𝑁 =  
𝑉𝑇𝑁

𝑍3
=

127∡90

658,86∡ − 89,567
= 0.193∡179,3 

 

Para la corriente del neutro se establece que la suma fasorial de las corrientes 

de Línea a Neutro es cero. 

IN =  IRN +  ISN +  ITN  

IN = 0.126∡ − 30,18 + 0.123∡ − 135,1 + 0.193∡179,3 

IN=0,181∡ − 125,05 

 

VALORES DE CORRIENTE LINEA - NEUTRO (RECTANGULAR) 

CORRIENTE CORRIENTE 

RN[A] 

CORRIENTE 

SN[A] 

CORRIENTE 

TN[A] 

CORRIENTE 

N[A] 

TEÓRICO  0.126∡ − 30,18 0.123∡ − 135,1 0.193∡179,3 0,181∡ − 125,05 
Tabla 17 Valores de corriente línea-neutro (Rectangular), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

Para encontrar las potencias totales del circuito, se debe obtener las potencias 

monofásicas correspondientes para posteriormente ser sumadas. 

P1ϕ =  VLN ∙ ILN ∙ cos θ    ; 𝜃 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎     Ecuación  11 

Q1ϕ =  VLN ∙ ILN ∙ sin θ               Ecuación  12 

S1ϕ =  VLN ∙ ILN                 Ecuación  14 

 

P3ϕ = PR + PS + PT 

Q3ϕ = QR + QS + QT 

S3ϕ = SR + SS + ST 

 

 

Cálculos del ejercicio  

PR =  127 ∙ 0.126 ∙ cos 0,184  = 16[W]   

QR =  127 ∙ 0.126 ∙ sin 0,184  =0,05[VAR]   

SR =  127 ∙ 0.126  = 16[VA]   

 

PS =  127 ∙ 0.123 ∙ cos −14,856  = 15,07[W]   

QS =  127 ∙ 0.123 ∙ sin −14,856  = -4[VAR]   

SS =  127 ∙ 0.123  = 15,59[VA]   

 

PT =  127 ∙ 0.193 ∙ cos −89,3  = 0,30 [W]   
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QT =  127 ∙ 0.193 ∙ sin −89,3  = -24,44[VAR]   

ST =  127 ∙ 0.193  = 24,44[VA]   

 

P3ϕ =  PR + PS + PT = 16+ 15,07+ 0,30= 31,37[W] 

Q3ϕ =  QR + QS + QT = 0,05– 4 -24,44= -28,38[VAR] 

S3ϕ =  SR + SS + ST = 31,74+ 15,59 + 71,81 = 56,03[VA] 

 

El factor de potencia se lo obtiene de la siguiente fórmula. 

FP = cos θ               Ecuación 15 

FP =
P3θ

Q3θ
 

 

FP =
31,37

56,03
 = 0.56 

4.2.4. Análisis práctico 

Para analizar de manera práctica la prueba se ha hecho uso de una interfaz gráfica 

desarrollada por los autores en el programa WinnCCby SIEMENS, la cual permite 

adquirir los parámetros de cada prueba para ser comparados con los datos teóricos 

calculados anteriormente. 

En la pantalla principal es posible seleccionar la prueba que se desea implementar y 

analizar. 

 

 
 

Figura 56 Pantalla principal para selección de pruebas 
Fuente: Los autores 
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Una vez seleccionada la prueba que se desea analizar se pueden visualizar los valores 

teóricos calculados con antelación. 

 

Mediante el selector “LECTURA” se da inicio a la adquisición y visualización de los 

parámetros obtenidos al implementar la prueba de manera física en el “Banco de 

pruebas para circuitos eléctricos”. 

 

Mediante el pulsador “CAPTURA” se logra fijar los parámetros que se están 

obteniendo en el instante de su accionamiento y a su vez, estos parámetros son 

procesados realizando una comparación teórica-práctica generando un porcentaje de 

error de cada parámetro. 

 

 
 

Figura 57 Pantalla Prueba #2 
Fuente: Los autores 

 

 
Mediante el accionamiento del botón “ESQUEMA” es posible visualizar la 

disposición de los elementos conexionados en el “Banco de prueba de circuitos 

eléctricos” para desarrollar la presente prueba. 
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Figura 58 Pantalla Prueba #2- Esquema 
Fuente: Los autores 

 

 

Mediante el accionamiento del botón “GRÁFICAS” es posible visualizar 

gráficamente los parámetros adquiridos en el transcurso del período en el cual se ha 

realizado la lectura de datos.  

 

En la figura 59, se observa la gráfica “Voltajes teóricos vs prácticos” en la cual se 

visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Voltaje R-N práctico= 125,5 [V]                              Voltaje R-N teórico= 127,00 [V] 

Voltaje R-S práctico= 219,00 [V]                               Voltaje R-S teórico = 220,00 [V] 

A su vez, se observa la gráfica “Corrientes teóricas vs prácticas” en la cual también 

se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Corriente R-N práctica= 0,13 [A]                                Corriente R-N teórica= 0,12 [A] 

Corriente S-N práctica= 0,12 [A]                                 Corriente S-N teórica= 0,12 [A] 

Corriente T-N práctica= 0,21 [A]                                Corriente T-N teórica= 0,19 [A] 

Corriente N práctica= 0,24 [A]                                      Corriente N teórica= 0,18 [A] 
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Figura 59Pantalla Prueba #2- Graficas de voltajes y corrientes 
Fuente: Los autores 

 

En la figura 60, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Voltajes 

teóricos vs prácticos” y “Corrientes teóricas vs prácticas” se estabilizan posterior al 

arranque de la prueba. 

 

 
 

Figura 60 Pantalla Prueba #2- Graficas de voltajes y corrientes 

Fuente: Los autores 
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La figura 61 muestra el triángulo de potencias desglosado en potencia activa, 

reactiva, aparente y factor de potencia; se observa la gráfica “Potencias teóricas vs 

prácticas” en la cual se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento 

de ejecutar la prueba. 

Potencia Activa práctica= 31 [W]              Potencia Activa teórica= 31,3 [W] 

Potencia Reactiva práctica= -29,8[VAR]         Potencia Reactiva teórica= -28,3 [VAR] 

Potencia Aparente práctica= 57,9[VA]          Potencia Aparente teórica= 56,0[VA] 

A su vez, se observa la gráfica “Factor de potencia teóricas vs prácticas” en la cual se 

visualiza el grado de eficiencia de la carga analizada en la presente prueba. 

Factor de potencia práctica= 0,50             Factor de potencia teórica = 0,50            

 

 

 
 

Figura 61Pantalla Prueba #2- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 

 

En la figura 62, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Potencias 

teóricas vs prácticas” y “Factor de potencia teórico vs práctico” se estabilizan 

posterior al arranque de la prueba. 
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Figura 62 Pantalla Prueba #2- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 

 

 

4.2.5. Tablas comparativas. 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA NEUTRO 

VOLTAJE VOLTAJE RN[V] VOLTAJE SN[V] VOLTAJE TN[V] 

TEÓRICO  127 127 127 

PRÁCTICO 125,5 127,5 127,5 

ERROR 1,5 0 0 
Tabla 18 Valores de voltaje línea-neutro (Teórico- Practico) , Prueba 2 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA – LINEA 

VOLTAJE VOLTAJE RS[V] VOLTAJE ST[V] VOLTAJE TR[V] 

TEÓRICO  220 220 220 

PRÁCTICO 219 221 218 

ERROR 0,4 0,4 0,9 
Tabla 19 Valores de voltaje línea-línea (Teórico- Practico), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE CORRIENTE LINEA NEUTRO  

CORRIENTE CORRIENTE 

RN[A] 

CORRIENTE 

SN[A] 

CORRIENTE 

TN[A] 

CORRIENTE 

N[A] 

TEÓRICO  0.12 0.123 0.193 0,18 

PRÁCTICO 0,13 0,12 0,21 0,24 

ERROR 11,7 0 0 13 
 

Tabla 20 Valores de corriente línea-neutro (Teórico- Practico), Prueba 2 

Fuente: Los autores 
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VALORES DE POTENCIAS 

POTENCIAS 
POTENCIA 

ACTIVA[W] 

POTENCIA 

REACTIVA [VA] 

POTENCIA 

APARENTE 

[VAR] 

SISTEMA 

TEÓRICO 31,3 -28,3 56 

PRÁCTICO 31 -29,8 57,9 
ERROR 0,9 5,3 3,3 

FACTOR DE POTENCIA 

TEÓRICO 0,5 

PRÁCTICO 0,5 

ERROR 0 
 

Tabla 21 Valores de potencias (Teórico- Practico), Prueba 2 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Finalmente, podemos observar que los valores prácticos mostrados en la 

interfaz gráfica y en el analizador de redes corresponden entre sí. Se 

muestran, como ejemplo, los parámetros de potencia activa total, potencia 

reactiva total y potencia aparente total. 

 

 

Figura 63 Potencias totales correspondientes, Prueba 2 

Fuente: Los autores 
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4.3. Prueba N° 3: Circuito delta con carga balanceada 

 

Figura 64 Carga trifásica balanceada conectada en delta. 

Fuente: Los autores 

4.3.1. Análisis teórico. 

Para llevar a cabo el análisis debemos de tener en cuenta los parámetros que 

se tienen y los que debemos buscar, para esta práctica tenemos los valores de 

las impedancias, voltajes de línea a línea por lo que se deberá de buscar y 

comprobar de manera teórica práctica, las corrientes de línea y el triángulo de 

potencias. 

 

4.3.2. Valores disponibles 

Voltaje L-L: 220 [V]  

Carga: Motor trifásico conectado en delta 

Resistencia del motor: 72.66[Ω] por fase  

Inductancia del motor: 0.193[H] por fase  

Frecuencia:60 [Hz]. 

Para convertir de resistencia a impedancia resistiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑋𝑅  =  𝑅       Ecuación 1 

Para convertir de Inductancia ha impedancia inductiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑗̂𝑋𝐿 =  𝜔 ∙ 𝐿      Ecuación 2 

Por lo tanto: 

R1 = 72.66 [Ω]   𝑗̂𝑋𝐿1 = 377 ∙ 0.193 = 338.28[Ω] 

R2= 72.66 [Ω]   𝑗̂𝑋𝐿2 = 377 ∙0.193= 338.28[Ω] 

R3= 72.66 [Ω]   𝑗̂𝑋𝐿3 = 377 ∙0.193= 338.28[Ω] 
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VALORES DE IMPEDANCIAS (POLAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

R[Ω] 𝒋X̂L[Ω] R[Ω] 𝒋X̂L[Ω] R[Ω] 𝒋X̂L[Ω] 

72.66 338.28 72.66 338.28 72.66 338.28 
 

Tabla 22 Valores de impedancias (Polar), Prueba 3 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS (RECTANGULAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

346.06∡77.9 346.06∡77.9 346.06∡77.9 
 

Tabla 23 Valores de impedancias (Rectangular), Prueba 3 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA - LINEA (RECTANGULAR) 

VOLTAJE VOLTAJE RS[V] VOLTAJE ST[V] VOLTAJE TR[V] 

TEÓRICO  220∡0 220∡120 220∡-120 
 

Tabla 24 Valores de voltaje línea-línea (Rectangular), Prueba 3 

Fuente: Los autores 

4.3.3. Valores por encontrar  

 

Para obtener las corrientes se aplica la Ley de Ohm 

𝐼 =  
𝑉

𝑍
        Ecuación 8  

 

Por lo tanto, se divide Voltaje de línea a línea para Impedancia de línea. 

𝐼𝑅𝑆 =  
𝑉𝑅𝑆

𝑍1
=

220∡0

346.06∡77.97
 =  0.636∡ − 77.97 

 

𝐼𝑆𝑇 =  
𝑉𝑆𝑇

𝑍2
=

220∡ − 120

346.06∡77.9
=  0.636∡ − 197,9 

 

𝐼𝑇𝑅 =  
𝑉𝑇𝑅

𝑍3
=

220∡120

346.06∡77.9
= 0.636 ∡ 42,11 

 

VALORES DE CORRIENTE LINEA - LINEA (RECTANGULAR) 

CORRIENTE CORRIENTE RS[A] CORRIENTE ST[A] CORRIENTE TR[A] 

TEÓRICO  0,636 ∡ -77,893 0,636 ∡ -197,9 0,636 ∡ 42,107 
 

Tabla 25 Valores de corriente línea-línea (Rectangular), Prueba 3 

Fuente: Los autores 
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Para obtener las corrientes de fase, se debe realizar un análisis por mallas aplicando 

la Ley de corrientes de Kirchhoff.  Ecuación 9 

VALORES DE CORRIENTE DE FASE  (RECTANGULAR) 

CORRIENTE CORRIENTE R[A] CORRIENTE S[A] CORRIENTE T[A] 

TEÓRICO  1,101 ∡ 107,89345 1,101 ∡ 132,1 1,101 ∡ 12,107 
 

Tabla 26 Valores de corrientes de fases (Rectangular), Prueba 3 

Fuente: Los autores 

Para encontrar las potencias totales del circuito, se debe obtener las potencias 

monofásicas correspondientes para posteriormente ser sumadas. 

 

P1ϕ =  VLL ∙ ILL ∙ cos θ    ; 𝜃 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎     Ecuación  11 

Q1ϕ =  VLL ∙ ILL ∙ sin θ               Ecuación  12 

S1ϕ =  VLL ∙ ILL                 Ecuación  14 

 

P3ϕ = PR + PS + PT 

Q3ϕ = QR + QS + QT 

S3ϕ = SR + SS + ST 

 

Por lo tanto:  

 

PR =  220 ∙ 0.636 ∙ cos 77.9  = 29,32 [W]   

QR =  220 ∙ 0.636 ∙ sin 77.9  = 136,71 [VAR]   

SR =  220 ∙ 0.636  = 139,82[VA]   

 

PS =  220 ∙ 0.636 ∙ cos 77.9  = 9.79[W]   

QS =  220 ∙ 0.636 ∙ sin 77.9  = 45.57[VAR]   

SS =  220 ∙ 0.636  = 139,82[VA]   

 

PT =  220 ∙ 0.636 ∙ cos 77.9  = 9.79[W]   

QT =  220 ∙ 0.636 ∙ sin 77.9  = 45.57[VAR]   

ST =  220 ∙ 0.636  = 139,82[VA]   

 

P3ϕ =  PR + PS + PT = 9.79+ 9.79 + 9.79= 29.37[W] 

Q3ϕ =  QR + QS + QT = 45.57+ 45.57+ 45.57= 136.71[VAR] 

S3ϕ =  SR + SS + ST = 139,82+ 139,82+ 139,82= 439.46 [VA] 

 

P3ϕ =  √3VLN ∙ ILL ∙ cos θ = √3 ∙ 127 ∙ 0.636 ∙ cos 77.9 = 29.37[W] 

Q3ϕ =  √3VLN ∙ ILL ∙ sin θ  = √3 ∙ 127 ∙ 0.636 ∙ sin 77.9= 136.71[VAR] 

S3ϕ =  √3VLN ∙ ILL = √3 ∙ 127 ∙ 0.636= 139.83 [VA] 

 

Para encontrar el factor de potencia, se debe aplicar la siguiente fórmula: 
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           FP = cos θ                              Ecuación 15 

FP =
P3θ

Q3θ
 

Por lo tanto: 

 

FP =
29.37

139.83
 = 0.21 

 

4.3.4. Análisis práctico 

Para analizar de manera práctica la prueba se ha hecho uso de una interfaz gráfica 

desarrollada por los autores en el programa WinnCCby SIEMENS, la cual permite 

adquirir los parámetros de cada prueba para ser comparados con los datos teóricos 

calculados anteriormente. 

En la pantalla principal es posible seleccionar la prueba que se desea implementar y 

analizar. 

 

 
Figura 65Pantalla principal para selección de pruebas 

Fuente: Los autores 

Una vez seleccionada la prueba que se desea analizar se pueden visualizar los valores 

teóricos calculados con antelación. 

 

Mediante el selector “LECTURA” se da inicio a la adquisición y visualización de los 

parámetros obtenidos al implementar la prueba de manera física en el “Banco de 

pruebas para circuitos eléctricos”. 
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Mediante el pulsador “CAPTURA” se logra fijar los parámetros que se están 

obteniendo en el instante de su accionamiento y a su vez, estos parámetros son 

procesados realizando una comparación teórica-práctica generando un porcentaje de 

error de cada parámetro. 

 
Figura 66 Pantalla Prueba #3  

Fuente: Los autores 

 

Mediante el accionamiento del botón “ESQUEMA” es posible visualizar la 

disposición de los elementos conexionados en el “Banco de prueba de circuitos 

eléctricos” para desarrollar la presente prueba. 

 

 

Figura 67 Pantalla Prueba #3- Esquema 

Fuente: Los autores 
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Mediante el accionamiento del botón “GRÁFICAS” es posible visualizar 

gráficamente los parámetros adquiridos en el transcurso del período en el cual se ha 

realizado la lectura de datos.  

 

En la figura 68, se observa la gráfica “Voltajes teóricos vs prácticos” en la cual se 

visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Voltaje R-S práctico= 218,00 [V]                               Voltaje R-S teórico = 220,00 [V] 

 

A su vez, se observa la gráfica “Corrientes teóricas vs prácticas” en la cual también 

se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Corriente R-N práctica= 1,25 [A]                                Corriente R-N teórica= 1,10 [A] 

Corriente S-N práctica= 1,34 [A]                                 Corriente S-N teórica= 1,10 [A] 

Corriente T-N práctica= 1,39 [A]                                Corriente T-N teórica= 1,10 [A] 

 

 

Figura 68 Pantalla Prueba #3- Graficas de voltajes y corrientes 

Fuentes: Los autores 

En la figura 69, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Voltajes 

teóricos vs prácticos” y “Corrientes teóricas vs prácticas” se estabilizan posterior al 

arranque de la prueba. 
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Figura 69Pantalla Prueba #3- Graficas de voltajes y corrientes 

Fuente: Los autores 

 

 

La figura 70 muestra el triángulo de potencias desglosado en potencia activa, 

reactiva, aparente y factor de potencia; se observa la gráfica “Potencias teóricas vs 

prácticas” en la cual se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento 

de ejecutar la prueba. 

Potencia Activa práctica= 74,2[W]              Potencia Activa teórica= 88 [W] 

Potencia Reactiva práctica= 504[VAR]           Potencia Reactiva teórica= 419 [VAR] 

Potencia Aparente práctica= 512[VA]          Potencia Aparente teórica= 410 [VA] 

A su vez, se observa la gráfica “Factor de potencia teóricas vs prácticas” en la cual se 

visualiza el grado de eficiencia de la carga analizada en la presente prueba. 

Factor de potencia práctica= 0,16             Factor de potencia teórica = 0,21            
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Figura 70Pantalla Prueba #3- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 

En la figura 71, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Potencias 

teóricas vs prácticas” y “Factor de potencia teórico vs práctico” se estabilizan 

posterior al arranque de la prueba. 

 

 
 

Figura 71 Pantalla Prueba #3- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 
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4.3.5. Tablas comparativas. 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA – LINEA 

VOLTAJE VOLTAJE 

RS[V] 
VOLTAJE 

ST[V] 
VOLTAJE 

TR[V] 

TEÓRICO 220 220 220 

PRÁCTICO 220 223 220 

ERROR 0 1.3 0 

Tabla 27 Valores de voltaje línea-línea (Teórico- Practico) , Prueba 3 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE CORRIENTE DE FASE 

CORRIENTE CORRIENTE 

R[A] 
CORRIENTE 

S[A] 
CORRIENTE 

T[A] 

TEÓRICO 1,101 1,101 1,101 

PRÁCTICO 1,25 1,34 1,39 
ERROR 13,6 21 26 

Tabla 28 Valores de corriente de fase (Teórico- Practico), Prueba 3 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE POTENCIAS 

POTENCIAS 
POTENCIA 

ACTIVA[W] 

POTENCIA 

REACTIVA 

[VA] 

POTENCIA 

APARENTE 

[VAR] 

SISTEMA 

TEÓRICO 87,97 410,13 419,46 

PRÁCTICO 74,2 504 512 

ERROR 15 22 22 

FACTOR DE 

POTENCIA 

TEÓRICO 0,21 

PRÁCTICO 0,16 

ERROR 23 
Tabla 29 Valores de potencias (Teórico- Practico), Prueba 3 

Fuente: Los autores 
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Finalmente, podemos observar que los valores prácticos mostrados en la 

interfaz gráfica y en el analizador de redes corresponden entre sí. Se 

muestran, como ejemplo, los parámetros de potencia activa total, potencia 

reactiva total y potencia aparente total. 

 

 

 

Figura 72 Potencias totales correspondientes, Prueba 3 

Fuente: Los autores 
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4.4. Práctica N° 4: Circuito delta con carga desbalanceada  

 

Figura 73 Carga trifásica desbalanceada conectada en delta. 

Fuente: Los autores 

 

4.4.1. Análisis teórico. 

Para llevar a cabo el análisis debemos de tener en cuenta los parámetros que 

se tienen y los que debemos buscar, para esta práctica tenemos los valores de 

las impedancias, voltajes de línea a línea por lo que se deberá de buscar y 

comprobar de manera teórica práctica, las corrientes de línea y el triángulo de 

potencias. 

 

4.4.2. Valores presentes  

Voltaje L-N: 127 [V]  

Voltaje L-L: 220 [V]  

Carga 1: Resistencia de 1[KΩ] en serie a un inductor de 0.193[H] 

Carga 2: Resistencia de 1[KΩ] en serie a un capacitor de 10[µF] 

Carga 3: Inductor de 0.193[H] en serie a un capacitor de 4[µF] 

Frecuencia:60 [Hz]. 

Cada inductancia posee una resistencia de 8.1 [Ω] 

 

Para convertir de resistencia a impedancia resistiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

 

𝑋𝑅  =  𝑅       Ecuación 1 
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Para convertir de inductancia a impedancia inductiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑗̂𝑋𝐿 =  𝜔 ∙ 𝐿      Ecuación 2 

 

𝜔 =  2𝜋𝑓 =  377                            Ecuación 5 

Para convertir de capacitancia a impedancia capacitiva se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

−𝑗̂𝑋𝐶 = −
1

𝜔∙𝑐
   Ecuación 7 

Por lo tanto: 

 

R1 = 1008.1 [Ω] 𝑗̂𝑋𝐿1 = 377 ∙ 1882,3 ∙ 0,001             =      𝑗̂709,63[Ω] 

R2= 1000 [Ω]  −𝑗̂𝑋𝐶3 = 1/(377 ∙10 ∙ 0,000001)= −𝑗̂265.25[Ω] 

R3= 8.1 [Ω               𝑗̂𝑋𝐿2 = 377 ∙ 3,07 ∙  0,001 =      𝑗̂1,16[Ω] 

−𝑗̂𝑋𝐶3 = 1/(377 ∙4∙ 0,000001)=   −𝑗̂663,13[Ω] 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS (POLAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

R[Ω] j X̂L[Ω] R[Ω] j ̂XL[Ω] R[Ω] j ̂XL[Ω] 

1008,1 709,63 1000 -265,25 8,1 -661,97 
 

Tabla 30 Valores de impedancias (Polar), Prueba 4 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE IMPEDANCIAS (RECTANGULAR) 

IMPEDANCIA Z1 IMPEDANCIA Z2 IMPEDANCIA Z3 

1232,816 ∡ 35,143 1034,581 ∡ -14,856 662,02 ∡ -89,29895 
 

Tabla 31 Valores de impedancias (Rectangular), Prueba 4 

Fuente: Los autores 

 

VALORES DE VOLTAJE LINEA -  LINEA (RECTANGULAR) 

VOLTAJE VOLTAJE RS[V] VOLTAJE ST[V] VOLTAJE TR[V] 

TEÓRICO  220∡0 220∡ −120 220∡120 
 

Tabla 32 Valores de voltaje línea-línea (Rectangular), Prueba 4 

Fuente: Los autores 
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4.4.3. Valores por encontrar  

Para obtener las corrientes se aplica la Ley de Ohm 

𝐼 =  
𝑉

𝑍
    Ecuación 8 

Por lo tanto se divide Voltaje de Línea a Neutro para Impedancia de Línea. 

𝐼𝑅𝑆 =  
𝑉𝑅𝑆

𝑍1
=

220∡0

1232,816∡33143
=  0.178∡ − 35,143 

 

𝐼𝑆𝑇 =  
𝑉𝑆𝑇

𝑍2
=

220∡ − 120

1034,58∡ − 14,856
=  0.332∡ − 30,7 

 

𝐼𝑇𝑅 =  
𝑉𝑇𝑅

𝑍3
=

220∡120

662,02∡89,3
= 0.213 ∡ 134,9 

 

VALORES DE CORRIENTE LINEA -  LINEA (RECTANGULAR) 

VOLTAJE CORRIENTE RS[A] CORRIENTE ST[A] CORRIENTE TR[A] 

TEÓRICO  
0,178 ∡ -35,14268 0,332 ∡ -30,7 0,213 ∡ 134,86 

 
Tabla 33 Valores de corriente línea-línea (Teórico- Practico), Prueba 4 

Fuente: Los autores 

 

 

Para obtener las corrientes de fase, se debe realizar un análisis por mallas aplicando 

la Ley de corrientes de Kirchhoff. 

 

VALORES DE CORRIENTE DE FASE (RECTANGULAR) 

VOLTAJE CORRIENTE R[A] CORRIENTE S[A] CORRIENTE T[A] 

TEÓRICO  0,356 ∡ -40,14348 0,155 ∡ -25,6 0,507 ∡ 144,26 
      

Tabla 34 Valores de corriente fase (Teórico- Practico), Prueba 4 

Fuente: Los autores 

 

Para encontrar las potencias totales del circuito, se debe obtener las potencias 

monofásicas correspondientes para posteriormente ser sumadas. 
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P1ϕ =  VLL ∙ ILL ∙ cos θ    ; 𝜃 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎     Ecuación  11 

Q1ϕ =  VLL ∙ ILL ∙ sin θ               Ecuación  12 

S1ϕ =  VLL ∙ ILL                 Ecuación  14 

 

P3ϕ = PR + PS + PT 

Q3ϕ = QR + QS + QT 

S3ϕ = SR + SS + ST 

 

Por lo tanto: 

PR =  220 ∙ 0.178 ∙ cos 35,14  = 32,10[W]   

QR =  220 ∙ 0.332 ∙ sin 35,14  = 22,60[VAR]   

SR =  220 ∙ 0.213  = 39,26[VA]   

 

PS =  220 ∙ 0.178 ∙ cos −14,87  = 70,67[W]   

QS =  220 ∙ 0.332 ∙ sin −14,87  = -18,74[VAR]   

SS =  220 ∙ 0.213  = 73,11[VA]   

 

PT =  220 ∙ 0.178 ∙ cos −89,3  = 0,57[W]   

QT =  220 ∙ 0.332 ∙ sin −89,3  = -46,78[VAR]   

ST =  220 ∙ 0.213 = 46,78[VA]   

 

P3ϕ =  PR + PS + PT = 9.79+ 9.79 + 9.79= 103,34[W] 

Q3ϕ =  QR + QS + QT = 45.57+ 45.57+ 45.57= -42,92[VAR] 

S3ϕ =  SR + SS + ST = 139,82+ 139,82+ 139,82= 159,15 [VA] 

 

El factor de potencia se lo obtiene de la siguiente fórmula. 

             FP = cos θ    Ecuación 15 

FP =
P3θ

Q3θ
 

 

FP =
103,34 

159,15
 = 0.65   
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4.4.4. Análisis práctico 

Para analizar de manera práctica la prueba se ha hecho uso de una interfaz gráfica 

desarrollada por los autores en el programa WinnCCby SIEMENS, la cual permite 

adquirir los parámetros de cada prueba para ser comparados con los datos teóricos 

calculados anteriormente. 

En la pantalla principal es posible seleccionar la prueba que se desea implementar y 

analizar. 

 

 
Figura 74 Pantalla principal para selección de pruebas 

Fuente: Los autores 
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Una vez seleccionada la prueba que se desea analizar se pueden visualizar los valores 

teóricos calculados con antelación. 

 
Mediante el selector “LECTURA” se da inicio a la adquisición y visualización de los 

parámetros obtenidos al implementar la prueba de manera física en el “Banco de 

pruebas para circuitos eléctricos”. 

 

Mediante el pulsador “CAPTURA” se logra fijar los parámetros que se están 

obteniendo en el instante de su accionamiento y a su vez, estos parámetros son 

procesados realizando una comparación teórica-práctica generando un porcentaje de 

error de cada parámetro. 

 

 
 

Figura 75 Pantalla Prueba #4 

Fuente: Los autores 

 
Mediante el accionamiento del botón “ESQUEMA” es posible visualizar la 

disposición de los elementos conexionados en el “Banco de prueba de circuitos 

eléctricos” para desarrollar la presente prueba. 
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Figura 76 Pantalla Prueba #4- Esquema 

Fuente: Los autores 

 

Mediante el accionamiento del botón “GRÁFICAS” es posible visualizar 

gráficamente los parámetros adquiridos en el transcurso del período en el cual se ha 

realizado la lectura de datos.  

 

En la figura 77, se observa la gráfica “Voltajes teóricos vs prácticos” en la cual se 

visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Voltaje R-S práctico= 216,00 [V]                               Voltaje R-S teórico = 220,00 [V] 

 

A su vez, se observa la gráfica “Corrientes teóricas vs prácticas” en la cual también 

se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento de ejecutar la prueba. 

Corriente R-N práctica= 0,387 [A]                            Corriente R-N teórica= 0,555 [A] 

Corriente S-N práctica= 0,200 [A]                            Corriente S-N teórica= 0,155 [A] 

Corriente T-N práctica= 0,356 [A]                           Corriente T-N teórica= 0,507 [A] 
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Figura 77 Pantalla Prueba #4- Graficas de voltajes y corrientes 

Fuente: Los autores 

En la figura 78, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Voltajes 

teóricos vs prácticos” y “Corrientes teóricas vs prácticas” se estabilizan posterior al 

arranque de la prueba. 

 

 
 

Figura 78Pantalla Prueba #4- Graficas de voltajes y corrientes 

Fuente: Los autores 
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La figura 79 muestra el triángulo de potencias desglosado en potencia activa, 

reactiva, aparente y factor de potencia; se observa las gráfica “Potencias teóricas vs 

prácticas” en la cual se visualiza un flanco de subida inicial de los datos al momento 

de ejecutar la prueba. 

Potencia Activa práctica= 102,7 [W]              Potencia Activa teórica= 89,4 [W] 

Potencia Reactiva práctica= -42,9[VAR]         Potencia Reactiva teórica= -86,9 [VAR] 

Potencia Aparente práctica= 159,1[VA]          Potencia Aparente teórica= 142,6[VA] 

A su vez, se observa la gráfica “Factor de potencia teóricas vs prácticas” en la cual se 

visualiza el grado de eficiencia de la carga analizada en la presente prueba. 

Factor de potencia práctica= 0,60             Factor de potencia teórica = 0,60            

 

 

Figura 79 Pantalla Prueba #4- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 
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En la figura 80, se observa como los valores mostrados en las gráficas “Potencias 

teóricas vs prácticas” y “Factor de potencia teórico vs práctico” se estabilizan 

posterior al arranque de la prueba. 

 

 
 

Figura 80 Pantalla Prueba #4- Graficas de potencias y factor de potencia 

Fuente: Los autores 

 

4.4.1. Tablas comparativas. 

VALORES DE VOLTAJE LINEA - LINEA 

VOLTAJE VOLTAJE 

RS[V] 
VOLTAJE 

ST[V] 
VOLTAJE 

TR[V] 

TEÓRICO 220 220 220 

PRÁCTICO 214 218 213 

ERROR 1,7 1,3 3,1 

Tabla 35 Valores de voltaje línea-línea (Teórico- Practico) , Prueba 4 

Fuente: Los autores 

VALORES DE CORRIENTE DE FASE 

CORRIENTE CORRIENTE 

R[A] 
CORRIENTE 

S[A] 
CORRIENTE 

T[A] 

TEÓRICO 0,356 0,155 0,507 

PRÁCTICO 0,385 0,199 0,551 
ERROR 8,1 28 8 

Tabla 36 Valores de corriente de fase (Teórico- Practico), Prueba 4 

Fuente: Los autores 
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VALORES DE POTENCIAS 

POTENCIAS 
POTENCIA 

ACTIVA[W] 

POTENCIA 

REACTIVA 

[VA] 

POTENCIA 

APARENTE 

[VAR] 

SISTEMA 

TEÓRICO 102,7 -42,9 159,1 

PRÁCTICO 88,4 -85,9 140,6 

ERROR 13 110 11 

FACTOR DE 

POTENCIA 

TEÓRICO 0,6 

PRÁCTICO 0,6 

ERROR 0 
Tabla 37 Valores de potencias (Teórico- Practico), Prueba 4 

Fuente: Los autores 

 

Finalmente, podemos observar que los valores prácticos mostrados en la 

interfaz gráfica y en el analizador de redes corresponden entre sí. Se 

muestran, como ejemplo, los parámetros de potencia activa total, potencia 

reactiva total y potencia aparente total. 

 

 

Figura 81 Potencias totales correspondientes, Prueba 4 

Fuente: Los autores 
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5. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis comparativo presentado entre los datos teóricos basados 

en los principios elementales de circuitos eléctricos y los datos prácticos resultantes 

de la implementación de cada una de las pruebas desarrolladas; es posible concluir 

que, existe una relación entre el incremento o decremento del porcentaje de error 

establecido y el estado real de las máquinas y elementos que dispone actualmente el 

banco de pruebas para circuitos eléctricos de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil; debido a factores determinantes, que influyen directamente a su 

depreciación y tiempo de vida útil, tales como el desgaste de las partes mecánicas, 

pérdidas parciales de las propiedades conductivas y de aislamiento, grado de 

prioridad en la ejecución de planes de mantenimientos y el seguimiento del uso 

adecuado de los motores trifásicos, transformadores variables para el ajuste de 

voltaje, elementos resistores, inductores y capacitores, los cuales fueron 

fundamentales para el desarrollo del proyecto presentado. 

Por lo tanto, al momento de realizar la lectura, captura e interpretación de datos 

adquiridos, mediante el uso del módulo elaborado por los autores, se pudo observar 

que, existen parámetros medidos en las pruebas implementadas que presentan un 

desequilibrio teórico - práctico ocasionando el crecimiento porcentual de los niveles 

de error expuestos. 

Para capturar los datos de las cuatro pruebas de circuitos eléctricos, se hizo uso de la 

integración de un módulo de adquisición de datos al sistema, y se pudieron cotejar  

las ventajas obtenidas, tales como una mayor eficiencia al momento de obtener y leer 

datos de los elementos de campo al utilizar, como lo brinda el protocolo de 

comunicación MODBUS RTU para establecer el lazo entre el analizador de redes 

PM5110 y el PLC Modicom; a su vez, al momento de establecer el lazo entre el 

analizador de redes PM5110 y el computador, se utilizó una de las mayores ventajas 

brindadas por el protocolo MODBUS TCP/IP, la cual permite una comunicación 

bidireccional, capaz de recibir y enviar datos en tiempo real. 

El factor de potencia es un indicador del grado de aprovechamiento del consumo de 

energía eléctrica en un sistema; es decir, el factor de potencia cuantifica las pérdidas 

de energía no aprovechada y la eficiencia del trabajo de la máquina. Debido a esto, se 

logró comprobar que, tanto en las pruebas con cargas balanceadas como 



 

84 

 

desbalanceadas, este indicador se vio influido por la descompensación de las 

impedancias reales de la máquina motriz, del transformador variable y de las 

impedancias resistivas, inductivas y capacitivas. 

Es posible visualizar el grado de desbalance de las pruebas implementadas de manera 

simple y eficaz en la interfaz gráfica desarrollada por los autores, la misma que fue 

un recurso clave para el análisis de los resultados; dentro del entorno técnico y 

tecnológico constituido por la coordinación de los diferentes niveles de equipos 

empleados, y acorde a la afinidad de los protocolos de comunicación entre las marcas 

y modelos de dichos equipos integrados en el trabajo de tesis expuesto.  

 

6. RECOMENDACIONES 

Es de suma importancia contar con un plan de mantenimiento enfocado en los 

elementos y maquinas eléctricas existentes en el banco de pruebas para circuitos 

eléctrico; tareas como inspecciones, detecciones, reparaciones y calibraciones 

lograrán notables mejoramientos manteniendo las condiciones adecuadas para el 

desenvolvimiento óptimo de dichos equipos.  

Debido a la importancia de contar con un sistema que garantice que sus niveles de 

programación estén siguiendo el mismo protocolo de comunicación; se recomienda, 

para próximas implementaciones de sistemas similares al expuesto, trabajar con 

equipos de marcas y/o modelos con características correspondientes entre sí. 

Se considera primordial impulsar proyectos técnicos que promuevan el crecimiento 

de la base de datos Smart Tech, la cual será de gran ayuda para estudios futuros 

dentro y fuera de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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8. ANEXOS 

Anexo  1 Maqueta modelo del diseño final del módulo de adquisición de datos 

 

 

Anexo  2 Estructura metálica del módulo de adquisición de datos 
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Anexo  3 Montaje de elementos pertenecientes al módulo de adquisición de datos 

 

 

 

Anexo  4 Cableado de elementos pertenecientes al módulo de adquisición de datos 
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Anexo  5 Cableado de elementos pertenecientes al módulo de adquisición de datos

 

Anexo  6 Etiquetado del cableado del módulo de adquisición de datos 
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Anexo  7 Módulo de adquisición de datos operativo, diseño acorde al modelo de la 

maqueta presentada 

 

 

 

Anexo  8 Etiqueta informativa y disposición de terminales del analizador de redes 

PM5110 
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Anexo  9 Prueba 1 implementada en el Banco de pruebas de circuitos eléctricos 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

Anexo  10 Prueba 2 implementada en el Banco de pruebas de circuitos eléctricos 
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Anexo  11 Prueba 3 implementada en el Banco de pruebas de circuitos eléctricos 
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Anexo  12 Prueba 4 implementada en el Banco de pruebas de circuitos eléctricos 

 

 



 

95 

 

Anexo  13 Pantalla del panel frontal y configuración de la central de medida, 2015 

Schneider Electric. 

 

 

Anexo  14 Tabla de parámetros básicos, 2015 Schneider Electric. 
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Anexo  15 Tabla de parámetros básicos (Continuación) , 2015 Schneider Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  16 Parámetros generales del controlador lógico TM221CE16R, Schneider 

Electric. 

 

 

 

 

 

 


