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TRABAJO FINAL DE CURSO ROBOTICA Y AUTOMATIZACION  
 
1 PUNTO DE PARTIDA 
 
Mis conocimientos respecto al tema antes de comenzar a desarrollar este 
trabajo eran bastante básicos, entendía el triángulo de potencias y las 
distintas energías que había, pero no como estas podían afectar a una 
instalación. 
Sabía que el factor de potencia debía estar ente unos valores, pero no 
hasta qué punto la compañía eléctrica empezaba a penalizar al cliente por 
exceso de energía reactiva consumida por en los diferentes aparatos 
eléctricos. 
Y por último desconocía el funcionamiento de estos equipos, así como los 
componentes que los formaban mientras que ahora tengo una idea 
bastante solida respecto a estos equipos y a su funcionamiento. 
 
1.1 INSPIRACION 

 
La idea de este proyecto surgió ante una necesidad que se nos presenta 
de manera recúrrete en la empresa en la que actualmente trabajo. 
Nos encontramos a menudo con baterías comerciales que no terminan de 
funcionar correctamente, son poco precisas, no toman en cuenta que los 
valores de las fases son desiguales y no hacen una diferenciación entre las 
fases. 
 
 



 
 
1.2 TERMINOS ELÉCTRICOS RELACIONADOS  
 
 
Para entender la aplicación del proyecto es importante tener claros una 
serie de conceptos eléctricos como pueden ser factor de potencia, energía 
activa, reactiva y aparente y como están interrelacionadas. 

 factor de potencia es uno 
de los principales 
indicadores del rendimiento 
o nivel de eficiencia de 
nuestra instalación. 

Normalmente en la factura 
eléctrica, si excedemos de 
cierto nivel el consumo de 
energía reactiva respecto al 
consumo de energía activa, 
podemos tener un recargo o penalización.  

¿Qué es la energía eléctrica activa (P)? 
 

 
 
La energía eléctrica activa es aquella cuya energía se aprovecha como 
trabajo, es decir, cuando se pone en movimiento un mecanismo o 
maquinaria los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la 
energía eléctrica en otras formas de energía tales como: mecánica (la 
energía que entrega el eje de un motor), lumínica (la Iuz que proporciona 
una lámpara), térmica (proporciona la resistencia de un calentador 



eléctrico), química, etc. Su unidad de medida es el vatio-hora (Wh), y su 
múltiplo el kilovatio-hora (kWh). 
 

 

¿Qué es la energía reactiva ( Q )? 
Por otro lado, la energía eléctrica reactiva no produce ningún trabajo útil 

y perjudica la transmisión de la energía a través de las líneas de 

distribución eléctrica. Es la que consumen los motores, transformadores 

y todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de 

bobina o enrollado para crear un campo electromagnético. Esas bobinas 

o enrollados que forman parte del circuito eléctrico de esos aparatos o 

equipos constituyen cargas para el sistema eléctrico que consumen tanto 

potencia activa como potencia reactiva y de su eficiencia de trabajo 

depende el factor de potencia (cos q). Mientras más bajo sea el factor de 

potencia, mayor será la potencia reactiva consumida. La unidad de 

medida de la energía reactiva es el VAR y su múltiplo es el kVARh 

(kilovolt-amper-reactivo hora). 

Se considera entonces, que la energía que verdaderamente produce 

trabajo útil, es la energía activa. Dado que ésta es un valor fijo (definido 

por las necesidades de las instalaciones en el edificio), obtendremos 

ventajas en la energía aparente cuando la energía reactiva sea la menor 

posible. Es decir, si en una instalación eléctrica existe potencia reactiva, 

hace que la intensidad que circula sea mayor que la necesaria para el 

trabajo útil demandado. 

 

Representación común 

de la representación de 

la energía. 

 Donde a reactiva es la 

espuma ‘‘no es una 

energía útil’’. 

La energía activa 

corresponde a liquido 

de la cerveza ya que es 

la que aprovechamos y 

la totalidad del 

contenido de la jarra 

corresponde a la 

energía aparente. 



¿Qué es la energía eléctrica aparente(S)? 

 
 

La energía aparente o total, es la suma vectorial de la potencia activa y la 

aparente. Estas dos energías representan la potencia por unidad de 

tiempo que se toma de la red de distribución eléctrica, que es igual a toda 

la potencia que entregan los generadores en las plantas eléctricas. Se 

transmiten a través de las líneas o cables de distribución para hacerla 

llegar hasta los consumidores, es decir, hasta los hogares, fábricas, 

industrias, etc. 

 
 

 

   
 
 
 

Ejemplo de triangulo de 

potencias donde se muestra la 

relación entre energía activa, 

energía reactiva y energía 

aparente.  



 Potencia contratada: 

 
Para comprender el término de potencia contratada, primero es 

necesario conocer el término de potencia eléctrica, que se define como 

la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera 

para realizar un trabajo.  

Cuando conectamos un equipo o consumidor eléctrico a un circuito 

alimentado por una fuente de fuerza electromotriz (F.E.M), como puede 

ser una batería, la energía eléctrica que suministra fluye por el 

conductor, permitiendo que, por ejemplo, una bombilla de alumbrado, 

transforme esa energía en Iuz y calor, o un motor pueda mover una 

maquinaria. Su unidad de medida es el vatio (W), y representa la 

velocidad a la que se consume la energía. 

 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de 

contador de 

compañía analógico 



1.3 IDEA DEL PROYECTO 

 
Tas una trayectoria profesional en la que me he encontrado baterías de 
condensadores que no funcionan como debería, me he propuesto 
desarrollar en este proyecto una batería de condensadores que se 
ajuste mejor a las características del cliente. 
Para ello voy a fabricar una batería de condensadores que tenga 
corrección de instalaciones tanto inductivas como capacitivas. 
Así como escalones de condensadores muy pequeños para poder 
compensar de manera precisa las necesidades de cada instalación   
 
Otra de las características a incluir en este proyecto es que la batería 
posea diferenciación entre fases para que los parámetros eléctricos se 
encuentren equilibrados ya que , de manera general , las baterías 
comerciales se ajustan a un parámetro común para compensar en las 
tres fases a la vez  generando así desequilibrios y descompensaciones , 
como puede ser el hecho de que haya dos de las tres fases en inductiva 
y otra en capacitiva o incluso que dos de ellas se encuentren en estado 
capacitivo. 
Lo que hará que esta batería se diferencie de las comerciales es que 
tendrá un analizador de redes eléctricas que mida de manera 
independiente cada una de las fases de manera que, en comunicación 
con un PLC siemens S7 1200, sea capaz de operar independientemente 
en cada una de ellas. 



La última diferencia que va a caracterizar mi batería de condensadores 
es que para la maniobra no va a poseer contactores como elemento de 
maniobra puesto que estos aparte de ser lentos en su operación, 
tienen una vida útil más reducida. En lugar de estos voy a emplear unos 
tiristores ya que son más rápidos y tienen una vida útil mayor a los 
contactores. 
Para desarrollar mi proyecto voy a emplear los siguientes componentes 
y materiales. 

 
 
 
2 ¿QUÉ ES UNA BATERIA DE CONDENSADORES? 

 
Las baterías de 
condensadores son 
equipos que ayudan a 
reducir o eliminar la 
demanda de energía 
reactiva y, además, 
estabilizan el 
suministro eléctrico. 
Los cuatro objetivos 
principales de las 
baterías de 
condensadores que 
impactan 
directamente en la 
factura de la luz son: 

• Reducción de potencia aparente. Al reducir la potencia reactiva 
conseguimos aproximar la potencia aparente solicitada al sistema 
eléctrico a la potencia activa real solicitada, dejando mas potencia 
disponible para aumentar el consumo de la instalación sin 
necesidad de tener que ampliarla o modificarla. 

• Mejora de la calidad de tensión. Al reducir la potencia aparente 
también se reducirá la corriente eficaz, con lo que se reducirá la 
caída de tensión al pasar menos corriente por el sistema de 
distribución de la instalación. 



• Reducir la factura eléctrica. En muchos países se penaliza el 
consumo de energía reactiva a través de la medición del factor de 
potencia o cos phi de la instalación. Por ejemplo, en España se 
penaliza cuando el factor de potencia es inferior a 0,95. Con una 
batería de 
condensadores 
corregimos ese factor 
de potencia por 
encima del valor de 
penalización. 

• Reducir las pérdidas 
de energía. 

• Reducir el coste en la 
factura de la luz. 

 

2.1 Calculo de batería de condensadores 

para el cálculo de una batería de condensadores prácticamente siempre 
utilizaremos la misma fórmula: 
 
               

𝑄𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝑃 ∗ (𝑇𝑔𝜑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑇𝑔𝜑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 
 

si no podemos hacer las mediciones y debemos calcular igualmente una 
batería de condensadores para un proyecto, utiliza la siguiente regla 
mnemotécnica: 

1. Multiplica por 0,75 la potencia de las principales cargas de la 
instalación. De esta forma estaremos estimando que el coseno de 
phi es de 0,8, habitual en motores, y que queremos alcanzar un 
coseno de phi 1. 

2. Suma las potencias que hayas calculado. 
3. Multiplica el resultado por 0,8. Significando que existirá un 80% de 

simultaneidad en la instalación. 

 

 



2.2 cálculo de la reducción de la energía aparente  

 
La fórmula que empleamos para el cálculo de la reducción de energía 
aparente empleamos la siguiente formula  
 

𝑆 = √𝑃2+(𝑄𝑖−𝑄𝑓) 
 
                                                  Reducción = (1-Sf/Si)*100 
 
Lo que dice es que la energía aparente resultante sería igual a la raíz 
cuadrada de la potencia activa mas la energía reactiva inicial menos la 
reactiva final 
 
2.3 Reducción IRMS 
Al reducirse la energía aparente en la implantación de una batería de 
condensadores, por consiguiente, se produciría una reducción de IRMS 
Lo primero seria calcular la corriente tanto como la energía aparente 
inicial y con una energía aparente final  

𝐼 =
𝑆

√3 ∗ 𝑉
 

A continuación, para calcular la reducción de la IRMS lo calculamos de la 
siguiente manera 
 
𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (1 − 𝐼𝑓/𝐼𝑖) * 100 
 
 
2.4 Reducción de las perdidas en el cobre 
Mediante la siguiente formula podremos calcular la reducción de pérdidas 
que se producen en el cobre. 
 
Perdidas en el cobre 
Pcu = R*𝐼2 
 
Reducción de las perdidas 
 
Reducción=(1-PcuF/PcuI)*100 
 
 
 
 



 
3 Fabricación de la batería de condensadores  

 
3.1 Dimensionado de la batería  

 
Lo primero antes de seleccionar los componentes de la batería es, a través 
de los cálculos presentados previamente, calcular la cantidad la energía 
reactiva de la batería. 
En mi caso para conocer los parámetros eléctricos que tienen m 
instalación voy a instalar un analizador de redes eléctricas Metrel en la 
acometida. 
Con los datos obtenidos siguiendo las fórmulas mencionadas 
anteriormente se calcularía la potencia de la batería, por no ser repetitivo 
simplemente lo he calculado y para la instalación que estoy usando como 
referencia para un posible prototipo me valdría con hasta 9kvar . 

 
3.2 Selección de los componentes y sus características principales 

 
Una vez tenemos los KVAR de la batería el siguiente paso es seleccionar 
los componentes que la van a formar. 

 

• Un PLC Siemens s7 1200. 
Ser el encargado de tomar las decisiones lógicas en función dela 
programación realizada. 
 

Características: 

1 Tensión de alimentación: 24VDC 
2 Consumo (valor nominal): 500mA, solo CPU 
3 Con memoria integrada: 100 kByte 
4 Número de entradas digitales: 14 
5 Número de salidas digitales: 10 
6 Número de entradas analógicas: 2 
7 Interfaz PROFINET (estándar abierto de Ethernet) 
8 Soporta servidores web 
9 Dimensiones: 110x100x75mm 

 
 
 

• Una tarjeta de comunicación Rs485. 



 

El módulo de comunicación para interfaz serie RS485 es un 
dispositivo que se utiliza ideal para el intercambio de datos serie 
rápido y eficiente. 

 Se utiliza con PLC de la serie S7-1200. El dispositivo tiene 
características Advanced como indicadores de diagnóstico que lo 
convierten en un módulo de comunicación ideal para diversas 
aplicaciones industriales. 
 
A través de la cual podemos establecer una comunicación 
modbuss entre el PLC y el analizador. 
 

• Un módulo de salidas analógicas DQ x16 
Módulo de acople rápido al plc1200 con el cual el plc podrá 
activar las salidas que conformaran las diferentes etapas de la 
batería. 

 

• Un módulo RTD de entradas analógicas para el control de la 
temperatura 
Módulo de acople rápido al PLC 1200 que permite leer entradas 
de origen analógico con el fin de monitorizar os parámetros de 
temperatura. 

• Una fuente de alimentación Siemens de 24vDC para suministrar 
la tensión de operación del PLC y de los diferentes módulos 
acoplados al mismo. 

• Un analizador SACI de 3 corrientes  
Co el cual haremos una monitorización de los parámetros 
eléctricos de nuestro interés 

• 3 transformadores de corriente o (toroidales) 
Para medir la corriente de las líneas  

• Una sonda de temperatura  



Sonda pt100 para recoger valores analógicos de temperatura 
para el control de la temperatura del dispositivo. 

• 8 relés para la maniobra de la batería (para el prototipo empleo 
relés) 

• Un magnetotérmico c10. 
Dispositivo de protección del circuito  

• Condensadores de compensación de reactiva  

• Bobinas de compensación de capacitiva 
 

3.3 DOCUMENTACION TECNICA 
 

• Datasheet plc Siemens S71200 
 
https://media.automation24.com/manual/es/91696622_s71
200_system_manual_es-ES_es-ES.pdf 
 

• Datasheet fuente de alimentación simatic siemens 
 
https://www.sargentchile.cl/img/cms/descargas-
pdf/fuentes-de-alimentacion-sitop.pdf 
 

• Datasheet modulo RTD : 6es7231 5pd32 0xb0 
 
https://media.automation24.com/datasheet/en/6ES72315P
D320XB0.pdf 
 

• Datasheet modulo salidas digitales DQ x16 
 
https://datasheet.octopart.com/6ES7223-1PL30-0XB0-
Siemens-datasheet-13364164.pdf 
 

• Sonda de temperatura pt100  
 

https://www.poweralia.com/cdnassets/pdf/Littelfuse_RTD_P
robes_Assemblies_Surface_Temperature_Sensing_USW2295
_datasheet.pdf.pdf 
 
 
 

 

https://media.automation24.com/manual/es/91696622_s71200_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://media.automation24.com/manual/es/91696622_s71200_system_manual_es-ES_es-ES.pdf
https://www.sargentchile.cl/img/cms/descargas-pdf/fuentes-de-alimentacion-sitop.pdf
https://www.sargentchile.cl/img/cms/descargas-pdf/fuentes-de-alimentacion-sitop.pdf
https://media.automation24.com/datasheet/en/6ES72315PD320XB0.pdf
https://media.automation24.com/datasheet/en/6ES72315PD320XB0.pdf
https://datasheet.octopart.com/6ES7223-1PL30-0XB0-Siemens-datasheet-13364164.pdf
https://datasheet.octopart.com/6ES7223-1PL30-0XB0-Siemens-datasheet-13364164.pdf


4 Programación 
 

4.1 Comunicación Modbus entre PLC y Analizador 
En esta primera parte del programa lo que hago es establecer un 
canal de comunicación modbus empleando una tarjeta de 
comunicación RS 485. 
Tras la presentación de la programación procedo a la explicación. 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para establecer una comunicación lo 
primero en el programa TIA PORTAL de 
siemens seleccionar la vista del proyecto 
y en la ventana funciones de programa 
agrego una FC1 que en mi caso la he 
llamado COM_MOD1 o (comunicación 
del modbus 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahí es donde he implantado un canal de comunicación entre dispositivos, 
con la instrucción: MB_COM_LOAD_DB. 

 
En esta instrucción hay que determinar: El puerto para la comunicación, 
en este caso es la tarjeta rs485, así como, la velocidad del emisor en 
baudios. 
 



En el segundo segmento lo que hago es implantar un CTU o contador para 
que el envío de información no se solape y con ello se generen errores. 

 
 
Con un contador y con una puerta lógica AND hago que no pueda enviar 
nueva información hasta que el PLC compruebe por un lado que la etapa 
ya ha terminado y que ha sumado uno en el contador y así poder proceder 
con la consiguiente lectura. 
Por último, para recibir cada uno de los datos que necesitamos utilizar el 
bloque MB_master_DB (que se ejecutan de manera sucesiva cada vez que 
el CTU suma uno a su cuenta). 
En el cual indicamos la dirección del dato , que la podemos encontrar en el 
protocolo de comunicación del analizador con el que nos estamos 
comunicando, su longitud en WORD y el DB donde queremos que nos 
guarde la información que más tarde emplearemos para el cálculo de las 
etapas. 

 



En este caso la dirección del FDP de la línea 3 corresponde con la dirección 
40055. Importante una vez hecho esto agregar la FC1 al MAIN. 
 

4.2 DB Data_analizador 
 

En este db podemos hacer un seguimiento de los distintos parámetros que 
hemos establecido para su lectura en la función realizada con 
anterioridad. Se presentan todos los datos que analizador a tiempo real 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3 Control de etapas condensadores 



 



 
Una vez el PLC está comunicando con el analizador, en función del 
parámetro de energía reactiva que recoge actúa en consecuencia.  
 
El control de las etapas de la compensación de inductiva lo he hecho de 
manera secuencial y comparativa, es decir el PLC de manera secuencial 
va leyendo el valor de reactiva que previamente se le establezca y va 
viendo una comparación del valor, metiendo más o menos etapas 
hasta que este valor llegue a 0kvar.  



 
 EL equipo ira conectando etapas con condensadores para corregir eta 
característica según vaya precisando la instalación. 
 

 
 
Si el valor mínimo de (#Min.Q) en este caso es menor que uno y el 
valor de la lectura de (#Q_Fse) la energía reactiva proporcionada por el 
analizador es menor que 1kvar no se le asigna la activación de ninguna 

salida al PLC porque entendemos que la batería no tiene que actuar ya 
que está en unos valores ideales para el equipo, buscando de esta 
manera un control preciso de la corrección del equipo. 
Empleando una función de comparación IN_RANGE o en rango de, 
consigo que me compare el valor de la lectura que se esté dando con el 
de valor preestablecido de referencia, si el valor es mayor o igual a 
1kvar me activara la salida del PLC que controla la etapa de corrección 
de 1kvar. 
De igual forma voy controlando la corrección del equipo metiendo mas 
o menos etapas. 

Ejemplo de 

condensadores de 

compensación de 

potencia. 



La batería entonces se fabricaría en función de las características del 
cliente previo estudio, adecuando las etapas y la capacidad de 
corrección a valores que se le estén ocasionando de manera cotidiana 
en sus instalaciones. 
 

 
 
Al ser secuencial este tipo de control simplemente si ve que el valor no 
se ajusta a la etapa con la que se esta comparando simplemente salta a 
la siguiente línea del segmento. 
En ente caso si el valor es mayor que 3kvar activaría la salida cuya 
etapa se encargaría de corregir 3kvar o si fuera mayor que 6kvar pues 
de igual forma. 

 
Es importante destacar que en cada segmento es vital la utilización de 
temporizadores ya que los valores de los parámetros eléctricos están 
constantemente fluctuando, de esta manera consigo que el equipo se 
ajuste de manera precisa a la correcta actuación, pero sin estar 
saltando una u otra etapa de manera descontrolada. 
Ya que en un caso práctico la energía reactiva podría estar oscilando 
entre 345kvar y 350kvar de manera continua durante el periodo de 
funcionamiento de una maquina y sin esta medida de seguridad estar 
saltando de manera continua diferentes etapas. 



 
 
 

 
 

 Como medida de seguridad adicional fuerzo el que cuando una de las 
etapas este en marcha (SET), las otras se desactiven (RESET). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Control de las etapas de las inductancias 
 



 
 
 
Una de las ideas fundamentales de este proyecto como se ha 
comentado con anterioridad era el hecho de que el equipo fuese capaz 
de corregir instalaciones con situaciones en capacitiva e decir que la 
energía reactiva o Q está en negativo. 
 

 
 
 
Para la corrección de dicha característica he empleado el uso de 
etapas, semejante a las etapas de condensadores, pero en este caso 
con inductancias en las etapas que se conectaran en serie a la 
instalación. 
 
 

 
 
 
 
Lo primero que he hecho es un segmento de seguridad para que 
cuando la instalación se encuentre en condiciones favorables o si el 
valor de reactiva Q en este caso es mayor que MIN.Q1 0kvar no se 
conecte ninguna etapa de corrección de capacitiva. 

Ejemplo de bobina 

de cobre esmaltado 

con núcleo 

ferromagnético 



 

 
 
 
 
 

Para el control de la compensación de capacitiva con inductancias , 
cuando el analizador lea que la energía reactiva supera el valor 
establecido introducirá una etapa con una inductancia correspondiente. 
Al igual que con la programación que he hecho para el control de los 
capacitores, he introducido en cada segmento un TON. 

 
 

Este temporizador a la conexión actúa de manera que hasta que no se ha 
cumplido el tiempo que se le marca con, en este caso la señal de lectura 
“estable’’ no activara la salida que cierra el contacto para que la 
inductancia de la etapa empiece a funcionar. 

  
 

Ejemplo de inductancia trifásica 

con borna de conexiones y 

posibilidad de conexión 

individual de la bobina. 



 
 

  
 
En este segmento fuerzo, como medida de seguridad adicional el que 
cuando una inductancia, correspondiente a una etapa entre (SET), la otra 
simultáneamente hace un (RESET) a la salida del PLC que activa la otra 
etapa para hacerle una doble comprobación al estado de la variable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 Control distribuido e independiente de las fases  



 



 



 



 
 

Todo el proceso explicado anteriormente se realiza dentro de un 

FUNTIONBLOCK que en este caso es FB1 control de etapas de 

condensadores y FB2 bobinas. Cada uno de los FB realiza la función de 

control de etapas de los condensadores y el FB 2 del control de etapas de 

bobinas, como necesitamos 3 fases utilizamos las funciones 3 veces 

respectivamente Por lo que cada una de las funciones tendrá un DB 

asociado, pero para simplificar la tarea utilizaremos DB de multi-Instancia, 



Que a su vez estarán almacenados dentro de las LINEAS. 

 
 

 
 

Finalmente, a cada FB le 

asigno los valores de 

entrada (en este caso valor 

de reactiva de la línea 1) y la 

dirección de las salidas 

correspondientes a cada 

etapa que controla. 



 
 
 
 
 

 
 
O asignar estas variables directamente en la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las otras fases 

simplemente tendría que 

asignarle el valor de lectura 

de Q correspondiente a la 

línea 2 o 3  

Aquí insertar la dirección de PLC 

que controla cada etapa una 

vez cableado y en marcha. 



4.6 Control de temperatura 
 

 
Para incluir una sonda de temperatura lo primero es en el módulo RTD las 

características de la sonda que se esta utilizando, numero de hilos, tipo de 

sonda, en este caso pt100, escala de temperatura, es decir para medir en 

grados centígrados… 

 

Luego donde los bloques de programa creamos una FC donde primero con 

NORM_ X estableceremos el valor máximo y mínimo correspondiente de 

la sonda, que nos aparece en la hoja de características y los introducimos 

para que nos de el valor de lectura en forma de porcentaje del rango que 

tiene. 

 

Y luego con SCALE_X escalamos entre un valor máximo y mínimo que se le 

establece. El resultado de la escala es un número entero que se deposita 

en la salida OUT. Que supone la conversión de un numero real a un valor 

de temperatura. 



5 Montaje y cableado del control 
 
El primer paso del cableado del prototipo es con una manguera de 
tres hilos alimentar la protección magnetotérmica, en este caso he 
utilizado un c10. 
 

 
 
Reservando la fase y el neutro que habiéndolas puesto una puntera 
previamente, se alojan en cada uno de los polos del automático y el 
cable de tierra lo conecto en las borneras de tierra ancladas en el 
carril DIM o perfil omega.  
 
Una vez alimentada la protección de circuito conectamos a la salida 
de esta, la fuente de alimentación, por otro el analizador de redes 
que no solo lo alimentará si no que tomara esta referencia del 
puerto para proporcionar un valor de tensión del circuito.  

 
 
 

Fuente de alimentación 

SITOP PSU100S 

Transforma 230v AC en 24v 

hasta 5A DC 

Protección 

magnetotérmica 

c10 



 
 
Una vez cableado los componentes que se alimentan a 230v 
El siguiente paso ha sido alimentar el repartidor donde 
posteriormente se conectaran los componentes que se alimentan a 
24v. 

 
 

Del polo positivo saco alimentación al PLC y a los distintos modulos 
anexionados al mismo. 

 
Conectando con cable verde/amarillo la toma de tierra a las bornera 
ancadas al carril DIM de tierra. 

Analizador de redes SACA TCIL2 

Para 4 corriente 3L+N 

Con cable rojo 

conectare el polo 

positivo y con negro 

el negativo 



 
 
El toroidal o el transformador de corriente que empleaos para hacer las 
lecturas de la corriente se conectaran los bornes s1 al borne s1 del 
analizador de la línea 1 en este caso y 2l s2 del toroidal con el s2 del 
analizador. haciendo pasar el cable de corriente del sistema por el interior 
de este orientado de P1 a P2 del transformador. 

 
 
Para el cableado de la comunicación modbus, he empleado un cable 
apantallado para evitar interferencias propias de las características del 
equipo (inductivas). 
He unido con un hilo el puerto (TR/A) de la tarjeta de comunicación con el 
puerto (A) correspondiente al puerto nº25 del analizador y de igual 
manera el (TR/B) de la tarjeta con el B correspondiente al nº24. 



6 Maniobra del equipo 
 
Respecto a la maniobra del equipo he optado por el uso de tiristores 
puesto que a diferencia del contactor común que se utiliza, la vida útil 
de un tiristor es mucho mas larga que la de un contactor. 

 
El contactor al emplear elementos mecánicos puede sufrir un mayor 
desgaste y que al abrir y cerrar repetidamente el contacto puede por 
un lado calentarse y por otro debido al arco eléctrico que se produce al 
abrir un contacto puede llegar a generar problemas mas raves como el 
hecho de que pueda llegar a salir ardiendo. 

 
 

 
 
 
 
El empleo de tiristores hace además que la capacidad de precisión del 
equipo aumente puesto que es mucho más rápida la respuesta de este en 
comparación con la de un contactor. 

Por el ánodo le entra la 

corriente, que sale por el 

cátodo siendo controlada la 

gate que permite o no el 

flujo de la corriente. 

Contactor típico que se puede 

llegar a utilizar en equipos de 

este estilo, cierra el contacto o 

lo abre cuando la bobina se 

energiza. 

 



  
 
 

 
 
 
Entonces es el PLC el que activaría o no las salidas que a su vez 
energizarían las distintas ‘’Gates’’ de los tiristores permitiendo así el 
funcionamiento tanto de las botellas de condensadores o las inductancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiristor para poca potencia 

empleado en electrónica. 

Ejemplo de tiristor de electrónica 

de potencia, el modelo de la 

imagen es en concreto un tiristor 

para 500A  
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