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RESUMEN

Debido a la falta de métodos de diagnóstico y predictivos para evaluar la efectividad de la compensación 
y predecir la operación crítica de los bancos de capacitores, se producen averías que conllevan a que la 
corrección del factor de potencia no se realice de forma efectiva. Integrando un sistema de adquisición 
de datos, un controlador lógico programable, una interface amigable y un protocolo de comunicación 
Modbus, al realizar las pruebas se obtuvo el aporte de cada escalón y se determinó, de manera indirecta, 
su efecto sobre la corriente de cada una de las fases. El error relativo obtenido fue de 0,03 kVAr por 
paso y de 1,6 kVAr para el banco, siendo permisible al ser menor que el margen de efectividad del 75% 
previsto para considerar que el paso esté averiado o no. La validación del sistema en un banco real en 
operación, donde las desviaciones del valor esperado estuvieron dentro del margen requerido, permite 
asegurar su factibilidad para ser aplicado en las instalaciones eléctricas que carecen de un sistema de 
monitoreo y diagnóstico de los bancos instalados.

Palabras clave: Supervisión eléctrica, monitoreo y control, factor de potencia, banco de capacitores, 
supervisor SCADA, controladores lógicos programables, analizador de redes.

ABSTRACT

Due to lack of diagnostic and predictive to assess the effectiveness of compensation and predict the critical 
operation of capacitor banks, failures that lead to the correction of the power factor is not performed 
so occur effective. Integrating a system of data acquisition, programmable logic controller, a friendly 
interface and a communication protocol Modbus, when testing, the contribution of each step was obtained 
and determined, indirectly, its effect on the current of each one phase. The relative error obtained was 
0.03 kVAr step and 1.6 kVAr for the bank, being permissible to be less than the margin of effectiveness 
of 75% expected to consider the step is damaged or not. The validation of the system in a real bank in 
operation, deviations from the expected value were within the expected range, being feasible to be applied 
in electrical installations lacking a monitoring and diagnostics of installed banks.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día encontramos fabricantes de diversos 
países [1-3] que suministran bancos automáticos 
para compensar la potencia reactiva y mantener el 
factor de potencia (FP) en un valor óptimo.

Una característica común de todos los bancos 
automáticos es que utilizan un dispositivo regulador 
para el proceso de supervisión y control del FP. 
Estos dispositivos, en sus versiones más altas 
[4-5], permiten comunicar, a un sistema supervisor, 
parámetros eléctricos tales como: el tiempo de 
funcionamiento, las entradas y salidas de los 
pasos, el valor del FP, las corrientes, las tensiones, 
los armónicos de tensiones y corrientes, y otros 
parámetros.

En general estos reguladores presentan la dificultad 
de que carecen de una opción para el monitoreo 
y diagnóstico del estado técnico de los pasos de 
capacitores, de modo que puedan diagnosticar, 
de forma temprana, la pérdida de la eficacia del 
proceso de compensación.

En estos casos el mantenimiento eléctrico se realiza 
a partir de inspecciones toda vez que se ha detectado, 
por algún medio, que no se está alcanzando el valor 
deseado del factor de potencia lo cual suele suceder 
cuando ya la factura eléctrica está por llegar.

En el sector industrial y terciario se ha producido, 
desde la década del 80, una creciente tendencia 
a instalar sistemas de supervisión y control con 
adquisición de datos de los parámetros de interés. 
Desde el punto de vista energético también 
se supervisan estos sistemas para controlar el 
comportamiento de los parámetros de eficiencia.

Esta tendencia está caracterizada por la integración 
de varios sistemas, tales como el control de procesos, 
la vigilancia y seguridad, el uso de la energía, las 
comunicaciones, la seguridad del funcionamiento 
de equipos costosos y claves en los procesos [6-7].

La aparición de tecnologías y paquetes de sistemas 
integradores compiten hoy día en el mercado como 
productos de alta calidad y prestaciones.

En [8] se presenta un potente sistema integrador 
basado en tecnología de software de última 

generación y constituido por una colección de 
módulos perfectamente integrados en una plataforma 
común para ofrecer al usuario una amplia variedad 
de servicios y funcionalidades, sin embargo, su alto 
costo de adquisición no lo hace asequible para la 
mayoría de las industrias o sectores de servicios 
en funcionamiento con otros sistemas o no de bajo 
nivel productivo o ventas.

Para las comunicaciones industriales es común 
utilizar diversos buses de campo abierto [9] tales 
como profibus, ethernet y profinet, que les permiten a 
diferentes fabricantes conectar sus dispositivos a una 
misma red a través de protocolos de comunicación que 
facilitan su configuración y extracción de datos [10].

El controlador descrito en [5] utiliza el protocolo 
de comunicación Modbus TCP/IP desarrollado por 
Schneider Electric, y que facilita la interoperabilidad 
entre los aparatos que utilizan los códigos de 
funciones Modbus [11].

Las arquitecturas de supervisión y control involucran 
varios dispositivos que elevan o reducen el nivel de 
complejidad de la red de comunicación [11], en función 
de la extensión y variedad de subsistemas a supervisar. 
En cuanto al control y supervisión de los bancos 
automáticos se refiere, esta arquitectura es simple y 
el controlador cumple las funciones de regulador e 
interface hombre máquina al mismo tiempo.

La compañía Allen Bradley presentó en el año 2011 
una solución sencilla para reducir las penalidades por 
bajo factor de potencia [4], adicionándoles funciones 
de desconexión de cargas y control de la demanda. La 
solución utiliza una arquitectura abierta de conexión 
para varios tipos de controladores lógicos (PLC’s), 
interfases de comunicación (HMI’s) y sistemas de 
adquisición de datos (SCADA), conectados en una 
red Ethernet local como medio de comunicación. Sin 
embargo, en su programación, no tiene previsto el 
diagnóstico de los pasos como medida preventiva.

En este trabajo se presenta una solución alternativa y 
factible de ser incorporada en bancos de capacitores 
automáticos, la cual permite realizar la monitorización 
y diagnóstico, en tiempo real, de todos los pasos, para 
evaluar la efectividad del proceso de compensación 
automática de la potencia reactiva, a fin de facilitar, 
al personal técnico, la información necesaria para 
la toma de acciones preventivas y/o correctivas que 
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conlleven a garantizar el funcionamiento adecuado 
de dichos bancos.

ANALISIS TEÓRICO

El factor de potencia
Una amplia literatura técnica ha sido escrita para 
describir el comportamiento del factor de potencia 
en las instalaciones eléctricas. Diversos autores han 
propuesto métodos de cálculo y modelación a partir 
de conceptos e interpretaciones novedosas [12-14] 
que marcan diferencia en los conocimientos teóricos 
y prácticos para su análisis.

La utilización de capacitores se ha generalizado a 
como solución práctica para paliar los efectos de 
crisis energética y contrarrestar las penalidades 
por bajo FP. Los avances de la tecnología de su 
fabricación han permitido construirlos cada vez 
más baratos, eficientes y duraderos.

Elementos de un sistema de monitoreo y 
supervisión de la energía reactiva
El monitoreo y supervisión del proceso de 
compensación de la potencia reactiva es la aplicación 
de las técnicas y recursos necesarios para que el 
proceso de corrección del FP pueda ser realizado y 
controlado remotamente, coordinando el uso de los 
distintos elementos en tiempo real. En la mayoría 
de los casos se requiere un nivel de respuesta con 
intervalos de tiempo específicos, a fin de evitar 
pérdida de control de los sistemas.

En [15] se presenta la siguiente definición acerca de 
los Sistemas en tiempo Real (STR) como: “Cualquier 
sistema en el que el tiempo en el que se produce la 
salida es significativo. Esto generalmente es porque 
la entrada corresponde a algún movimiento en el 
mundo físico, y la salida está relacionada con dicho 
movimiento. El intervalo entre el tiempo de entrada 
y el de salida debe ser lo suficientemente pequeño 
para una temporalidad aceptable”, p. 2.

Los STR interactúan con la parte externa utilizando 
los elementos eléctricos tales como captadores 
de señales, datos y actuadores [16]. La Figura 1 
esquematiza la interrelación en entre estos elementos.

Los tiempos de medición y respuesta son impuestos 
por la parte externa del STR; en este caso hay que 
tener en cuenta el tiempo de conmutación de los 

contactores, duración de los transientes ocurridos 
por el efecto de la conexión, períodos de descarga 
de los capacitores y demoras en la adquisición de 
los datos desde los instrumentos de medición.

Comunicación con protocolo Modbus
Es muy común la comunicación entre dispositivos 
utilizando el protocolo de Modbus, por su simplicidad 
con que opera [11]. Este protocolo de mensajería se 
puede asociar a varios medios tales como las líneas 
serie bajo los estándares RS485 y RS232, siendo 
este último uno de los más utilizados. También se 
asocia a la Ethernet (TCP/IP).

Los Módems Serie son otra plataforma muy 
utilizada en la que los equipos se conectan a la red 
utilizando tecnología GSM (global system for mobile 
communications) o GPRS (general packet radio 
service) para transmitir los datos inalámbricamente 
a un servidor central.

Funciones básicas de un sistema de monitoreo
La adquisición y registro de datos y la representación 
del proceso constituyen la funciones básicas de un 
sistema de monitoreo.

Entre los elementos para la adquisición de datos se 
pueden mencionar las tarjetas de adquisición datos 
(TAD), las tarjetas y los buses de instrumentación: 
GPIB (HP-IB), bus paralelo basado en el estándar 
de la IEEE [17], los instrumentos de panel: 
reguladores autónomos, visualizadores, etc., los 
autómatas programables o PLC’s, los ordenadores 
industriales, los buses de campo, los sistemas de 
control distribuido y las redes de comunicación.

Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema gené- 
rico de tiempo real.
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La representación del proceso se define por la 
creación de sinópticos, indicación de alarmas y 
gráficas de tendencias, además de la creación de 
las bases de datos y de registros históricos.

Por su parte la supervisión se entiende como el 
conjunto de acciones desempeñadas con el propósito 
de asegurar el correcto funcionamiento del proceso 
incluso en situaciones anómalas. Comprende 
las etapas de: detección y diagnóstico de fallos 
y reconfiguración del sistema. La supervisión 
en la industria actual se realiza a través de los 
sistemas SCADA, (Supervisory Control And Data 
Adquisition). Comprende la aplicación o conjunto 
de aplicaciones software con acceso a planta, 
mediante comunicación digital con los instrumentos 
y actuadores, e interfase gráfica de alto nivel con 
el usuario.

Características básicas del proceso de regulación 
automática de los bancos
Los controladores varimétricos realizan la función de 
regulación con la ayuda de los sensores conectados 
en los puntos de entrada de la alimentación 
eléctrica, tales como transformadores de corrientes 
(TC), termostatos y las muestras de tensión. Los 
parámetros a configurar son los siguientes: El factor 
de potencia objetivo Cos , tipo de programación 
(normal, circular, óptimo) a emplear, número de 
escalones, parámetros límites o condiciones de 
servicio (temperatura, THDv y THDi) y banda de 
regulación de la batería (relación C/K).

La corrida del algoritmo del regulador intentará 
alcanzar el Cos  objetivo dentro de un área de 
tolerancia en función del C/K, mediante la conexión 
o desconexión de los escalones correspondientes y 
disponibles. Los reguladores de la firma Schneider 
Electric [5] proporcionan varias opciones de 
programas de regulación: Programa de acumulación 
(lineal), Programa circular A, Programa circular B 
y el Programa óptimo.

El registro de datos y mensajes de alarmas en 
el regulador varimétrico se realiza dependiendo 
de las características técnicas específicas de 
cada regulador, no obstante la mayoría tiene 
implementado el tratamiento de alarmas para las 
desviaciones de: temperatura, alta y baja tensión, 
distorsiones armónicas totales de corriente y 
tensión y frecuencia.

Principales fallos detectados en los capacitores
De forma general las averías más comunes son: 
pasos con capacitores abiertos; desbalances en la 
corriente que puede entregar el paso; disminución 
de la potencia reactiva que puede suministrar, altas 
temperaturas, entre otras.

(Paso formado por dos capacitores trifásicos de 
15 kVAr conectados en paralelo para formar un 
escalón de 30 kVAr. Como se puede apreciar existe 
deterioro en algunos de los vasos, manifestado 
por el incremento de la temperatura de algunos 
capacitores: color rojo).
Figura 2. Extracto de un reporte de un estudio 

termográfico.

Un reporte del estudio termográfico realizado en 
dos de los bancos analizados se presenta en la 
Figura 2, donde se aprecia la zona oscura indicando 
alta temperatura.

El tiempo de vida útil puede variar en función de 
las condiciones de trabajo reales de la instalación 
[18], en cuyo caso resulta que se han superado los 
límites especificados por el fabricante.

PROPUESTA DEL SISTEMA DE 
MONITOREO Y CONTROL A EMPLEAR

Una vez conocidos los elementos básicos del proceso 
de regulación y mostrado las principales averías 
de los capacitores, se tienen todos los elementos 
técnicos necesarios para implementar un sistema 
de regulación más eficiente que incluya todas 
las acciones de control que hoy llevan a cabo los 
reguladores más modernos y se puede proponer la 
nueva estrategia de monitoreo.
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Estructura del Hardware
Se basa en la utilización de medidores de energía de 
la serie PM500-820 y del controlador programable 
PLC Micro TSX 3722, ambos de Schneider Electric 
[19-20]. Estos medidores de energía poseen funciones 
de análisis de algunos parámetros de la red como 
es el grado de distorsión armónica de la tensión y 
la corriente, por lo que es común que al referirse 
a ellos, los especialistas del sector eléctrico, los 
mencionen como analizadores de redes. El PLC 
realizará las funciones de mando, regulación y control 
del proceso de compensación, auxiliándose de la 
lógica de programación del regulador. Completan 
la configuración del procesador los módulos: tarjeta 
de comunicación del autómata modelo TSX SC 
P114 y la terminal de diálogo del operador modelo 
Magelis XBT-N.

La terminal de diálogo [21] tiene pantalla alfanumérica 
y se usa para representar mensajes y variables. 
Poseen una interfase de usuario formada por: teclas 
de funciones, teclas de servicio y teclas numéricas.

Utilizando el protocolo de comunicación Modbus 
se realiza el proceso de adquisición de los datos 
medidos por el analizador de redes PM. La lectura 
de los parámetros eléctricos del sistema se almacena 
en localizaciones de memorias del autómata para su 
posterior utilización en la secuencia de programación 
correspondiente.

El procesador TSX, desde el punto de vista de 
comunicación, tiene doble función: cuando realiza 
la petición de los datos al analizador de redes PM 
se comportará como Máster a través de la tarjeta 
de comunicación PCMCIA, utilizando un bus 
con direccionamiento Uni-telway, sin embargo al 
interactuar con el supervisor se comportará como 
esclavo a través del conector terminal.

El esquema de conexión mostrado en la Figura 3 se 
utiliza para el establecimiento de la comunicación 
entre los dispositivos que intervienen en el sistema. 
El autómata Master se comunica con el dispositivo 
esclavo Varlogic a través de la tarjeta PCMCIA y 
con el supervisor a través del conector TER o AUX.

Se configura el procesador para la realización de las 
acciones de control, a través de una tabla animada 
que permite la visualización de todas las variables 
y localizaciones de memoria del autómata. Esto 

permite una interacción directa del programador 
con el dispositivo de control.

Las salidas del relé del regulador se tratan como 
entradas lógicas del autómata. Algunas salidas del 
procesador se llevarán a los bornes de alimentación 
de las respectivas bobinas de los contactores de 
mando de cada escalón de capacitores. De esta 
forma el autómata también interviene en el proceso 
de regulación del FP.

Figura 3. Arquitectura de conexión de un esclavo 
mediante una tarjeta PCMCIA

En condiciones normales de operación (escalones 
en buen estado y logro del FP deseado) las salidas 
antes mencionadas son trasparentes, se activan 
según las acciones de regulación del controlador. 
Cuando se detecta inestabilidad en el proceso de 
compensación (no se logra el FP objetivo y todos los 
pasos están conectados) el controlador lógico espera 
hasta encontrar el momento de menor demanda de 
potencia reactiva e inhabilita la acción de regulación 
y pasa al estado diagnóstico del banco de forma 
automática. Una vez terminado el test almacena 
los resultados y los envía a la terminal de diálogo. 
Los escalones que no cumplan con el límite de 
aporte de potencia reactiva fijado en el programa 
son desactivados del proceso de regulación y son 
dados como fuera de servicio. El procesador realiza 
la generación del reporte correspondiente.

El diagnóstico se puede realizar de forma remota 
desde una PC como parte de un sistema de supervisión 
existente, así como de forma local desde la terminal 
de diálogo.
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Variables que intervienen en el control
Se utilizan como variables: tensión de línea, corriente 
por fase, factor de potencia por fase y total, distorsión 
armónica total de corriente (THDi), distorsión 
armónica total de tensión (THDv) y la frecuencia. 
La potencia reactiva capacitiva antes y después de 
la compensación se calcula a partir de los valores 
instantáneos de tensión y corriente, puesto que para 
estos parámetros el analizador de redes introduce 
menor error de precisión [20].

El Sistema de control. Algoritmo matemático
El sistema de control se puede definir como 
discreto, teniendo en cuenta que tanto las variables 
de entrada como las que se desean controlar son 
del tipo discretas.

El software de programación incluye el tratamiento 
de variables booleanas y numéricas, empleadas 
convenientemente en los diferentes módulos de 
comparación y ciclos de diagnóstico.

Se han utilizado las expresiones que se derivan del 
análisis del triángulo de potencias. Expresando la 
potencia entregada por el capacitor en función de 
la tensión y la corriente de la red se obtiene:

Qc = 3∗ Vll ∗ IT ∗Senϕ −Vlld ∗ ITd ∗Senϕd( ) (1)

donde:
Vll  

: Tensión promedio de línea sin compensación.

Vlld  : Tensión promedio de línea después de 
conectado el escalón de capacitores.

IT  : Corriente total promedio consumida por la 
carga sin compensación.

ITd  : Corriente total promedio consumida por la 
carga después de conectado el escalón de 
capacitores.

Sen j  : Seno del ángulo de desfasaje entre 
los vectores de tensión y corriente sin 
compensación.

Sen jd  : Seno del ángulo de desfasaje entre los 
vectores de tensión y corriente después de 
conectado el escalón de capacitores.

El cálculo de Qcns se realiza por la expresión:

Qcns =Qcn ∗
Us
Un

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
2

(2)

donde:
Qcns : Potencia reactiva de salida del capacitor a la 

tensión de servicio.
Qcn : Potencia reactiva nominal del capacitor según 

fabricante, antes de instalarlo.
Us : Tensión de servicio.
Un : Tensión nominal de diseño del capacitor.

Cuando se inicia el diagnóstico el PLC comprueba 
el estado de los contactores que gobiernan los 
pasos, en ese instante inhibe la acción del Varlogic 
y comienza una secuencia de desconexión de todos 
los pasos de forma escalonada, respetando el tiempo 
de conmutación entre pasos a un valor igual o 
mayor de diez segundos [5]. Con esto se garantiza 
disminuir los efectos indeseables producidos por 
los transientes de corrientes y tensión que ocurren 
tanto en la conexión como en la desconexión de los 
capacitores [22] y que se pueden determinar por las 
expresiones siguientes:

Is ≈ In ∗
2Scc
Q (3)

ΔU ≈
Q
Scc
*U (4)

donde:
In : Corriente nominal del capacitor (valor eficaz) 

en amperios.
Is : Valor de cresta de la intensidad de conexión 

de un solo capacitor.
Scc : Potencia de cortocircuito en el punto de 

conexión del capacitor.
Q : Potencia reactiva Expresada en MVAr.
U : Tensión antes de conexión del capacitor, V.
ΔU : Aumento o variación de la tensión, V.

Terminada la desconexión del último escalón se 
produce un retardo de veinte segundos y comienza 
la secuencia de diagnóstico del primer escalón.

Concepción del diagnóstico
El aporte de cada escalón se determina calculando su 
efecto sobre la corriente de cada una de las fases, esto 
posibilita el análisis del desbalance que se produce 
al inyectar corriente reactiva capacitiva cuando 
existe un capacitor averiado dentro de la conexión 
en delta. La diferencia entre la potencia reactiva 
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antes y después de compensar da como resultado la 
potencia reactiva entregada por el paso en el momento 
del diagnóstico. Este método de medición indirecta, 
que tiene en cuenta la influencia del capacitor sobre 
los parámetros nominales de la red, calcula el aporte 
de potencia reactiva de cada escalón.

Utilizando expresiones estadísticas se analizan los 
resultados de cada prueba para determinar el valor 
medio de la muestra estudiada. Se determina el error 
absoluto o incertidumbre absoluta ∆Q [25], como 
la diferencia entre el valor verdadero Qc patrón y el 
valor medio de la potencia reactiva en servicio Qcs:

ΔQ =Qcpatrón −Qcs (5)

Con esto se logra conocer los límites del intervalo 
donde con mayor probabilidad se encuentra el 
mejor valor de Qcs. A este se le denomina intervalo 
de confianza y se puede representar gráficamente 
como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Intervalo de confianza para una medición.

No se tuvieron en cuenta aquellas mediciones que 
introducen mayores incertidumbres en el resultado 
esperado y se minimizan las perturbaciones 
que introducen las variaciones de las cargas en 
funcionamiento sobre los resultados de las mediciones 
realizadas. Finalmente se recalcula el valor de Qcs 
promedio y se compara con respecto a la potencia 
reactiva capacitiva nominal promedio en servicio Qcns, 
calculada mediante la expresión 2, y se determinan 
las pérdidas de potencia expresada en por ciento 
de cada etapa de compensación, después de lo cual 
el PLC selecciona los pasos que no cumpla con el 
umbral establecido y los pone fuera de servicio.

Lenguaje de programación
Se escogió como programa el lenguaje literal 
estructurado (ST). Esto permite presentar un software 
con buen nivel de programación y mejor adaptado a 
las complejidades que exigen los diferentes módulos 
de diagnóstico y comparación, como por ejemplo 
la realización de diagnósticos iterativos.

Módulos de programa. Diagramas de flujo
Se han definido los siguientes módulos:

•	 Comunicación:	define	el	procedimiento	de	la	
petición y el almacenamiento de datos solicitados 
al dispositivo esclavo.

•	 Operación	normal:	manejan	las	salidas	digitales	
del autómata correspondiente a cada paso en 
función de las entradas que tenga activada 
(salidas del Varlogic).

•	 Diagnóstico:	realiza	la	verificación	del	estado	
técnico de todos los escalones que conforman 
el banco.

•	 Protecciones:	 establecen	 las	 secuencias	de	
programas donde se realizan las comparaciones 
de los parámetros eléctricos que influyen en la 
vida útil de los capacitores contra los valores 
nominales establecidos en las normas.

•	 Tratamiento	de	alarmas	y	reportes:	En	la	Tabla 1	
se muestran todas las alarmas que deben ser 
presentadas en la interfase de visualización 
para el operador, así como en el puesto del 
supervisor.

Tabla 1. Listado de alarmas establecidas y posibles 
causas.

Nº Alarma Posibles causas

1 Bajo factor de potencia. Banco desconectado
2 Falta de kVArc Escalones defectuosos

3 Capacidad de salida baja
Escalón con Qcs menos de 
75% de Qcns

4 Temperatura Elevada Fallo del Ventilador
5 Sobre tensión Inestabilidades de la red
6 Sub tensión Inestabilidades de la red
7 Distorsión de la tensión Contaminación por armónicos
8 Desviación de la frecuencia Inestabilidades de la red

Control y registros de eventos
El sistema provee el control y registro de los eventos 
para cada uno de los parámetros regulados en la 
sección de protecciones. Los límites se determinaron 
consultando las normativas aprobadas [22] que 
establecen las características de funcionamiento y 
ensayo de envejecimiento respectivamente de los 
capacitores de potencia autoregenerables.

Los estándares europeos y los de la IEEE [23-24] 
también caracterizan los eventos de variaciones 
de tensión desde diferentes enfoques. Se tienen 
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en cuenta los valores establecidos en [24] por 
considerar que tienen mejor aproximación a los 
umbrales especificados en [22]. También se controla 
el tiempo de operación de cada escalón. El resultado 
se refleja a nivel de supervisor mediante una tabla 
que relaciona el número del escalón, el tiempo en 
horas y la cantidad de operaciones.

Supervisión remota
Para	la	comunicación	se	emplea	un	software	OPC	
Server. Se utiliza el Iconics V2.11 (Modbus Server 
software	para	OPC).	El	canal	de	comunicación	
se forma con un cable de dos pares trenzados 
apantallados serie CSW 40/08 más un dispositivo 
TSX PACC01, ambos fabricado por Schneider 
Electric. Se programaron algunas pantallas. A modo 
de ejemplo se muestra en la Figuras 5 la pantalla 
de los resultados del diagnóstico.

Figura 5. Pantalla que muestra los resultados del 
diagnóstico

ANALISIS Y DISCUSIÓN
DE LOS RESULTADOS

Pasadas las pruebas de laboratorio se valida la 
solución en una entidad con características técnicas y 
de distribución eléctrica similares a las instalaciones 
objeto de estudio, a fin de poner a punto el programa 
en condiciones reales de funcionamiento antes de 
ser instalado el sistema en los hoteles. La entidad 
escogida fue el hospital clínico quirúrgico provincial 
“Lucía Iñiguez Landin” de Holguín, Cuba.

Validación del módulo de diagnóstico
Se instaló la maqueta de prueba en los dos bancos 
de capacitores conectado en cada sección de barra 
normal del tablero eléctrico general.

Este banco está compuesto por 5 pasos de 20 kVAr 
cada uno, para una potencia reactiva capacitiva 
total de 100 kVAr, de la firma Schneider Electric 
y utiliza un regulador Varlogic N6.

El período de medición en cada caso fue de tres 
días. Se realizó un análisis del comportamiento de 
las cargas para determinar los horarios donde la 
carga reactiva se comporta más establemente, siendo 
este el de la madrugada. Se ajustó el instante y el 
tiempo de muestreo antes y después de la conexión 
del paso de capacitores para garantizar la menor 
influencia de las variaciones de las cargas, aún en 
los horarios de mayor estabilidad.

Se constató que la desconexión de los pasos, al 
iniciar el diagnóstico se realizó escalonadamente 
garantizándose la disminución de los transientes 
indeseables. Se determinó, como instante óptimo 
para calcular el valor de Qcns, el instante en el cual 
se inicia la prueba, obteniéndose un valor de umbral 
para cada paso, ajustado a las condiciones reales de 
servicio, en el momento del diagnóstico.

Las gráficas siguientes muestran los resultados 
obtenidos en el diagnóstico realizado a los bancos 
conectados a la secciones de barras I y II del hospital, 
comparándolos con las mediciones realizadas con 
un instrumento patrón en las mismas condiciones 
de servicio, ver Figuras 6 y 7.

Se programaron cinco iteraciones de diagnósticos 
a realizarse en tres días en diferentes horarios. Las 

Figura 6. Resultado del diagnóstico Banco I.
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barras de color gris oscuro representan los valores 
de potencia calculados, mientras que las de gris 
claro corresponden a las del instrumento patrón. El 
color negro representa la potencia nominal de los 
pasos del 1 al 4 y la barra de color más claro de la 
Figura 7 es la del paso 5.

Se obtuvieron los valores promedios de potencia 
reactiva próximos a los resultados esperados, durante 
la corrida de cinco diagnósticos durante tres días 
de validación. En las Tablas 2 y 3 se muestran los 
valores correspondientes a las mediciones graficadas.

Cálculo de errores y estimación de las desviaciones 
estadísticas
Se determinaron los errores relativos individuales 
para cada escalón, obteniéndose resultados entre 
0,023 kVAr y 0,03 kVAr, así como errores absolutos 
entre 0,32 y 0,68 kVAr. El error absoluto total para 
el banco fue de 1,6 kVAr.

Al recalcular el valor de Qcs con las muestras 
más confiables se obtuvo peores resultados y los 
errores se incrementaron. Se estimó la desviación 
estándar y considerar la distribución de Qcs como 
normal [26-27]. Se obtuvo como resultado que 
se necesita trabajar con un tamaño de muestra no 
menor a 121, con los cual se obtuvieron valores 
promedios de potencia reactiva próximos a los 
resultados esperados, obtenidos de la corrida de 
cinco diagnósticos durante tres días de validación.

Figura 7. Resultado del diagnóstico Banco II.

Tabla 2. Diagnóstico correspondiente a Banco I.

Resultados del diagnóstico con PLC

Qcn 1er 5to

V 20 Qcs % Qcs %

448 17,42 19,33 111 11,49 66

453 17,81 12,64 71 13,89 78

456 18,05 8,12 45 14,07 78

457 18,13 13,77 76 21,57 11,9

458 18,21 13,11 72 14,02 77

460 18,37 13,40 73 12,85 70

460 18,37 12,49 68 13,77 75

462 18,53 12,96 70 11,11 60

462 18,53 13,52 73 14,63 79

463 18,61 13,02 70 13,58 73

463 18,61 13,39 72 13,95 75

469 19,09 13,36 70 14,51 76

469 19,09 14,12 74 14,51 76

Pm 18,37 13,33 14,16

Escalón 1 5

Qcs 13,33 14,16

Qcns 13,67 14,71

% 97,49 96,21 96,85

E 0,34 0,56 0,45

Er 0,03 0,04 0,03

No obstante, debido a la limitación de memoria RAM 
del PLC y a los efectos de validar la solución sin 
encarecerla más, consideramos oportuno cambiar la 
forma de encuestar a cada escalón para minimizar los 
errores y disminuir la influencia de las variaciones de 
las cargas en el momento del diagnóstico, razón por 
la cual se aumentó el número de mediciones hasta 
donde la capacidad de memoria física lo permitió. 
Se realizaron modificaciones a los diagramas de 
flujo según estos resultados, el cual se muestra en 
la Figura 8.

Se encuesta a un mismo escalón en cinco oportunidades 
respetando los intervalos de tiempo de seguridad 
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Tabla 3. Diagnóstico correspondiente a Banco II.

Resultados del diagnóstico con PLC

Qcn 1er 2do

Volts 20 25 Qcs % Qcs %

456 18,1 22,6 15,7 87 16,1 89,0
461 18,4 23,1 16,6 90 17,0 92,0
462 18,5 23,1 16,3 88 12,4 67,0
462 18,5 23,2 16,7 90 17,4 94,0
463 18,6 23,3 16,7 90 16,9 91,0
464 18,7 23,4 16,3 87 17,6 94,0
469 19,1 23,9 16,8 88 17,2 90,0
470 19,2 24,0 19,0 89 17,4 91,0
473 19,4 24,3 15,5 80 18,4 95,0
459 18,4 22,9 16,5 16,7

3er 4to 5to

Qcs % Qcs % Qcs %

16,8 93,0 18,8 120,0 21,3 118
17,7 96,0 16,6 90,0 21,6 117
16,9 91,0 16,3 88,0 21,9 118
17,0 92,0 16,5 89,0 21,5 116
17,7 95,0 16,7 90,0 21,6 116
17,2 92,0 16,8 90,0 22,1 118
17,6 92,0 16,8 88,0 22,0 115
19,0 111,0 16,7 87,0 22,1 115
18,3 94,0 16,7 86,0 21,9 113
17,5 16,8 21,7

Escalón 1 2 3 4 5
Qcs 16,6 17,7 17,5 16,8 21,7
Qcsn 17,1 18,0 17,8 17,1 22,7
% 97 93 98 99 96 96
E 0,53 1,31 0,32 0,24 1,01 0,68
Er 0,03 0,07 0,02 0,01 0,04 0,04

Figura 8. Diagrama de flujo mejorado del módulo 
de diagnóstico.

establecidos para los bancos de capacitores. Se 
almacenó en memoria la potencia reactiva en servicio 
y la potencia reactiva nominal en servicio para cada 
instante de muestreo. Luego de terminar con un escalón 
se repite el procedimiento para el resto.

La duración promedio de cada prueba con un escalón 
es de 3 min. Se realizaron 4 iteraciones de diagnóstico 
en horarios preestablecidos y finalizada la última se 
calculan los valores promedios de las magnitudes 
medidas, se comparan y se determina el promedio 
que tienen los respectivos pasos con respecto a su 
potencia nominal en servicio. Se dejaron fuera de 
servicio aquellos que tuvieron menos del 75% de 
su capacidad nominal.
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Caso de estudio banco de capacitores Zona B1
Una vez compiladas las modificaciones hechas a la 
sección de diagnóstico se implementó la solución 
en los bancos automáticos del hotel Playa Pesquero 
de Holguín. Se presenta el caso el banco de la zona 
B1. Este banco está compuesto por 5 pasos de 25, 
50, 25, 25 y 25 kVAr respectivamente, para una 
potencia reactiva capacitiva total de 150 kVAr, de la 
firma Schneider Electric. Cuenta con un regulador 
Varlogic Nº 6. Se programaron 4 iteraciones de 
diagnósticos a realizarse en tres días en diferentes 
horarios. De esta manera se probó cada escalón 
para todos los estados de carga posibles del hotel.

Los resultados estuvieron dentro del margen 
esperado, ver Tabla 4. Disminuyeron las incertezas 
relativas individuales aunque se mantuvo igual el 
valor promedio para el banco completo.

En la Figura 9 se muestra la barra en color gris 
que representa los resultados obtenidos por el 
software de diagnóstico, mientras que la de color 
negro representa las mediciones realizadas en los 
bornes de salida de cada escalón empleando un 
instrumento patrón.

Figura 9. Resultado del diagnóstico Banco Zona 
B1.

Análisis técnico y económico
A continuación se detallan los componentes asociados 
a solución propuesta, basado en componentes de 
Schneider Electric y de un sistema de monitoreo 
prefabricado, de desempeño y características 
similares, ofrecido por la marca comercial Allen 
Bradley. En la Tabla 5 pueden compararse los 
costos asociados a cada solución. Los costos antes 
mencionados, están basados en ofertas recibidas de 
ambos fabricantes, con precios en dólares americanos 
a la fecha diciembre 2016.

Tabla 4. Diagnóstico por software, correspondiente 
a Zona B1.

1er Qcn =25 kVAr
Us volts Qcns kVAr Qcs kVAr

1era 
Iteración

398,4 24,80 19,96
397,1 24,74 21,66
307,99 24,75 21,24
397,91 24,74 21,70
397,83 24,73 21,50

2da 
Iteración

397,91 24,74 20,67
398,08 24,76 21,93
397,75 24,72 21,16
398,32 24,79 22,27
398,24 24,78 22,35

3era 
Iteración

401,44 25,18 22,53
401,20 25,15 20,54
401,44 25,18 20,83
401,60 25,20 20,88
401,52 25,19 20,54

4ta 
Iteración

403,50 25,44 20,29
403,19 25,40 21,63
403,19 25,40 21,42
403,66 25,46 21,47
403,82 25,48 21,93

Prom. 400,92 25,12 21,38
2do Qcn = 50kVAr 4to Qcn = 25 kVAr

Us
volts

Qcns
kVAr

Qcs
kVAr

Us
volts

Qcns
kVAr

Qcs
kVAr

397,67 49,42 12,83 395,90 24,49 20,86
397,47 49,37 12,74 396,46 24,56 21,38
397,11 49,28 14,07 396,14 24,52 20,07
397,31 49,33 12,94 395,90 24,49 20,86
396,91 49,23 12,58 396,06 24,51 21,15
399,12 49,78 13,43 399,92 24,99 21,35
399,40 49,85 11,13 400,80 25,10 20,66
399,76 49,94 11,81 401,36 25,17 21,81
400,16 50,04 17,17 401,28 25,16 21,70
400,08 50,02 17,37 401,28 25,14 20,63
401,28 50,32 14,29 402,23 25,28 21,45
401,60 50,40 13,21 402,07 25,26 21,67
401,48 50,37 12,54 401,92 25,24 22,37
401,24 50,31 12,91 401,44 25,18 23,84
401,48 50,37 13,47 402,00 25,25 20,89
404,85 51,22 13,95 404,22 25,53 21,80
404,10 51,03 13,46 404,14 25,52 19,50
404,02 51,01 13,76 404,14 25,52 21,80
403,78 50,95 14,78 404,22 25,53 22,87
403,54 50,89 13,71 403,98 25,50 22,04
401,26 50,32 13,60 401,39 25,17 21,4

Escalón 1 2 3 4 5
Qcs 21,3 13,6 0,54 21,4 0,10
Qcs 22,4 13,9 0,00 22,5 0,00 95,9
% 95 97 – 95 – 0,04
E 0,05 0,03 – 0,05 – 0,85
Er 1,08 0,37 – 1,10 – 0,04
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En este análisis se estimaron los costos para la 
implementación del sistema de monitoreo propuesto, 
suponiendo que el usuario no dispone de un sistema 
supervisor integrador; para el caso contrario el 
análisis es similar.

Costo de la inversión y tiempo de recuperación.
Se consideraron los costos relacionados a 
los materiales que hay que adquirir para la 
implementación del sistema de monitoreo. La 
Tabla 5 muestras una comparación de los precios 
de dos sistemas de monitoreo y control.

Tabla 5. Precios de adquisición de dos sistemas de 
monitoreo.

Descripción del material por fabricante

Schneider 
Electric

Precio 
$ USD

Allen 
Bradley

Precio 
$ USD

Sistema de Monitoreo. 
Consta de:
Medidor de energía, 
PM5100 CL05
Controlador 
programable PLC, 
Micro TSX 3722CA
Tarjeta de 
comunicación 
PCMCIA RS485/422 
UTW-MB-CC
Convertidor 
TSXCUSB485 
RS232/RS485
Dispositivo TSX 
PACC01

2.219,48

Controlador 
de Banco 
Capacitores 
1413-CAP-
ME-PE 
ALLEN 
BRADLEY
Consta de:
PowerMonitor 
1000 unit, 
MicroLogix 
1400 
controller, 
HMI, and 
Ethernet cable.

3.718,7

En relación al sistema de control de Allen Bradley 
[28], el mismo cumple con la mayoría de las 
funciones usuales de estos sistemas para bancos 
de capacitores. Consta de hardware Allen-Bradley 
para realizar la corrección del factor de potencia 
y está basado en el Controlador Micrologic 1400, 
un módulo PowerMonitor 1000, y una interface 
hombre máquina (HMI). Utiliza la información 
de los parámetros eléctricos y optimiza la potencia 
reactiva conmutando hasta 10 pasos de capacitores. 
Esta estrategia permite controlar el factor de potencia 
al mismo tiempo que reduce la probabilidad de 
un aumento de la tensión eléctrica. Algunas de 
sus funciones básicas son: auto configuración, 

configuración manual, tiempo de descarga para 
cada paso de capacitores y selección del modo de 
operación.

Este sistema, aunque realiza la detección de bajo 
aporte de potencia reactiva, no cuenta con una rutina 
que permita diagnosticar la efectividad de los pasos 
de capacitores antes de que estos se deterioren 
completamente, aspecto en el cual nuestra solución 
aporta avances significativos.

Tomando como caso de estudio el centro de carga de la 
Zona B1 del Hotel Playa Pesquero, el cual contribuye 
con una facturación (FACT) de $ 15.073,72 a los 
gastos mensuales del hotel, se calcula la variación 
del costo por factor de potencia, considerando la 
máxima compensación posible que en Cuba está 
regulada en un rango del 92 al 96%:

ΔCosto = 0,92
cosϕ

−1
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥*FACT

ΔCosto = 0,92
0,96

−1
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥*15.073,72

ΔCosto = −0,0416[ ]*15.073,72
ΔCosto = −627,07$

(6)

El valor anterior representa una bonificación en la 
factura por operar el centro de carga con un factor de 
potencia de 0.96. Con estos ingresos por bonificación, 
y resolviendo la ecuación de la relación entre el 
costo total de la inversión y la ganancia mensual 
por ahorro, se calcula el Tiempo de Recuperación 
Simple (TRS), a saber:

TRS = Costo de Inversión
Ahorros mensuales

,(meses)

TRS = $2.219,48 
$627,07

≅ 3.54meses
(7)

Al considerar el tiempo de recuperación para el 
sistema de control de Allen Bradley, vemos que:

TRS = $3.718,75 
$627,07

≅ 5.93 meses

Con un precio de $ 4.167,00 para el banco, el costo 
relativo de la solución propuesta (CRS) es:



Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 26 Nº 1, 2018

40

CRS = Costo Solución propuesta
Costo adquisición del  banco

 *  100%

CRS = $ 2.219,48
$ 4.167,00

 *  100%

CRS = 53,26%

(8)

Se observa que el costo de instalación del sistema 
propuesto respecto al costo de adquisición del 
banco es de 53,26%, con un tiempo de amortización 
por concepto de bonificación de 3,54 meses 
aproximadamente.

CONCLUSIONES

El sistema desarrollado permite realizar las 
operaciones de monitoreo y diagnóstico de los 
parámetros eléctricos fundamentales para evaluar el 
grado de aporte de potencia reactiva de cada paso.

Se introduce un error de 0,03 kVAr en la determinación 
de las capacidades reales de cada paso de capacitores, 
valor no significativo ya que este error introduce un 
valor de kVAr menor que el margen de efectividad 
del 75% previsto para considerar que el paso este 
averiado o no. Un error total para el banco completo 
de 1,6 kVAr es satisfactorio.

El tiempo total de diagnóstico es relativamente 
corto. Considerando un banco de 5 pasos y de 
acuerdo al diagrama de flujo mejorado, el tiempo de 
diagnóstico por paso es de 3,5 segundos, mientras 
que el tiempo de espera entre un escalón y otro es 
de 16,5 segundos, por lo que el tiempo total es de 
83,5 segundos. Todo el proceso de diagnóstico se 
habrá realizado en menos de dos minutos.

Al determinar el momento de menor demanda de 
potencia reactiva, el programa inicia las operaciones 
de diagnóstico sin la intervención del personal 
técnico, lo cual elimina los riesgos de contacto directo 
con las partes activas dentro del tablero eléctrico.

En las instalaciones eléctricas que posean en 
explotación un sistema de supervisión para la gestión 
de energía solo hay que adicionar el sistema propuesto 
para establecer el intercambio de información entre 
el PLC y el supervisor, completándose el sistema 
de supervisión y de gestión energética.

En comparación con la otra variante analizada, 
encontramos que la solución propuesta ofrece 

mejoras técnicas en cuanto al diagnóstico y detección 
temprana de fallos en los pasos, a precios de ofertas 
más interesantes.

Del análisis económico realizado para el caso de 
estudio vemos que el costo de implementación del 
sistema respecto al costo de adquisición del banco 
es del 53,26%, valor razonable al considerar que el 
tiempo de amortización del banco por concepto de 
bonificación es de 3.54 meses aproximadamente.

La aplicación del sistema en varias entidades y los 
resultados obtenidos en cada uno de ellas indica 
que es posible su generalización.
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