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RESUMEN 

En este proyecto se presenta la obtención y manejo de datos de los relés de 

protección de las unidades generadoras de la Central Illuchi 2; además de la 

creación de un algoritmo capaz de permitir la evaluación del estado de operación 

de las unidades de generación, finalmente se detalla la implementación en campo 

del sistema descrito. 

La obtención de la información almacenada en los dispositivos de protección se 

realiza a través del software propio del dispositivo. El manejo de los datos 

obtenidos y cálculos realizados se logran en la plataforma y lenguaje MATLAB. 

IGCI “Interfaz Gráfica de la Central Illuchi 2” es un programa de tipo HMI 

desarrollado en MATLAB, para evaluar el estado de operación de un generador a 

través del análisis de un archivo COMTRADE, por medio del tratamiento de datos 

y realización de gráficas de curvas de capacidad, además de la ubicación del 

punto de operación del generador. Finalmente la IGCI ofrece la posibilidad de 

exportar un reporte en Microsoft Excel (*.xls). 

Tanto el método de obtención de datos, así como su manejo brindan confiabilidad 

en los resultados finales, de esta forma el software presentado en el proyecto se 

aplica a los generadores de la Central Illuchi 2 de la Empresa Eléctrica Provincial 

Cotopaxi ELEPCO S.A., dejando abierta la posibilidad de analizar cualquier 

sistema de generación que cuente con los parámetros requeridos del software 

IGCI. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene por objeto desarrollar una interfaz gráfica 

amigable con el usuario utilizando el programa MATLAB en el cual se muestren 

los parámetros, curvas de capacidad y puntos de operación propios de un grupo 

turbina – generador, en el caso específico para los grupos generadores de la 

Central Hidroeléctrica Illuchi 2 perteneciente a la Empresa Eléctrica Provincial 

Cotopaxi - ELEPCO S.A. y en su defecto para cualquier central de generación 

eléctrica que requiera esta aplicación. 

El programa Interfaz Gráfica de la Central Illuchi 2 “IGCI” muestra un menú 

completo para el operador de la central que tiene las opciones de graficar los 

límites estáticos mediante las curvas de capacidad del generador, graficar el 

punto de operación del grupo turbina - generador seleccionado, lista de 

parámetros del generador, graficar las señales de voltaje y corriente, creación de 

una hoja de reporte con los valores importantes del generador.       

En el Capítulo 1 se expone una rápida introducción, los objetivos, alcance y 

justificación del por qué se realizó este proyecto de titulación. 

En el Capítulo 2 se realiza un análisis completo y minucioso de toda la central de 

generación hidroeléctrica Illuchi 2 y se detallan aspectos importantes como su 

localización, equipos existentes y estado de funcionamiento. Además de una 

completa descripción de los grupos generador - turbina. 

En el Capítulo 3 se hace un análisis del estado actual de la central en cuanto a 

sistemas de adquisición de datos, sistemas de control y protección. 

Posteriormente, se realiza la descripción del equipo de protección de la central, su 

funcionalidad, conectividad, software especializado, registros de perturbación en 

estándar COMTRADE, tipos de comunicación a utilizar y sus características. 

En el Capítulo 4 se desarrolla toda la teoría en cuanto a las curvas de capacidad 

de los generadores sincrónicos de polos salientes y su aplicación con los datos 

propios de los generadores de la Central Illuchi 2.   

En el Capítulo 5 se realiza el análisis para la selección del software adecuado en 

donde se desarrolla el algoritmo en el cual se realiza el tratamiento de datos, 
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evaluando y describiendo cada una de las opciones que permiten la 

implementación de la IGCI. Finalmente, se realiza la descripción de las pruebas 

de conexión y ejecución del programa terminado. 

En el Capítulo 6 se describen los resultados en forma de conclusiones y 

recomendaciones finales del proyecto.  

  



1 

  

1. CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Ecuador por su ubicación geográfica y regiones naturales, es un país rico en 

recursos hídricos que nacen en las cordilleras de la región interandina y 

amazónica, las aguas de estos recursos recorren condiciones geográficas que 

originan caudales favorables para la generación eléctrica de energía hidráulica 

debido a lo cual la generación de este tipo ha sido una de las más importantes y 

en la que se ha realizado mayor inversión. Así pues a través del tiempo en el país 

se han construido centrales hidroeléctricas de diversa capacidad, existiendo gran 

cantidad de centrales pequeñas que no superan la generación de 10 MVA, pero 

que en conjunto representan un gran aporte energético para el sistema eléctrico 

nacional interconectado [1]. Entre las ventajas que ofrecen este tipo de centrales 

sobre las de mediana y gran capacidad se encuentra en que el impacto ambiental 

producido es prácticamente nulo, existen numerosos sitios de construcción, y el 

costo de operación es bajo. 

En sistemas de generación, ya sean de alta, mediana o baja potencia, se realizan 

operaciones como supervisión del funcionamiento de la central y mantenimiento 

de los equipos que la conforman, sin embargo una de las mayores 

preocupaciones es el análisis del estado en el que operan las máquinas 

generadoras; para poder evaluar el estado de operación de los generadores de 

una central hidroeléctrica, se deben conocer varios parámetros importantes como 

los valores de voltaje, reactancias, potencias, etcétera de la máquina rotativa en 

análisis, así como también el punto de operación en diferentes escenarios ya 

sean demanda máxima, media, mínima o durante una perturbación. Una vez 

obtenidos estos parámetros se grafican las curvas de capacidad, se analiza la 

zona segura de funcionamiento del generador y se ubica el punto de operación, 

cumpliendo de esta forma con el objetivo del proyecto que es evaluar el estado de 

operación de los generadores de la Central Illuchi 2. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una interfaz gráfica utilizando equipos, software y comunicaciones 

requeridos para evaluar el estado de operación de las unidades generadoras de la 

Central Illuchi 2. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

§ Definir y utilizar los equipos más adecuados para la adquisición, 

comunicación y almacenamiento de señales, sin comprometer el 

funcionamiento normal de la central de generación. 

§ Tratar los datos obtenidos con el fin de comprobar su veracidad y 

confiabilidad para la evaluación del estado de operación de los 

generadores. 

§ Desarrollar una herramienta computacional utilizando los datos obtenidos a 

través de registros de perturbación en estándar COMTRADE, que permitan 

la evaluación del estado de operación mediante las curvas de capacidad de 

los generadores. 

§ Implementar el sistema de evaluación en su totalidad que incluye la 

adquisición y tratamiento de datos, además de la interfaz gráfica en campo 

y obtener los resultados del estado de operación de los generadores. 

 

1.2.  ALCANCE 

El presente proyecto de titulación consiste en la implementación de un sistema 

para la evaluación del estado de operación de la Central Illuchi 2, perteneciente a 

la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. - ELEPCO S.A. el cual involucra la 

adquisición de los datos necesarios mediante el estándar COMTRADE, 

comunicación y tratamiento de los mismos, además de una interfaz gráfica 

amigable con el usuario, a fin de que los operadores tengan una herramienta de 

fácil acceso para la evaluación del estado de operación de las unidades 

generadoras de la Central Illuchi 2. 
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El sistema en su totalidad tanto en software como en hardware será probado en 

condiciones de laboratorio a fin de que cumplan con las condiciones de 

funcionamiento requeridas, la implementación en campo se realizará una vez que 

las pruebas en laboratorio arrojen resultados satisfactorios. 

Los resultados permitirán visualizar las zonas de operación del generador y 

evaluar las condiciones en las que usualmente opera la central durante una 

perturbación, y de esa forma tomar acciones correctivas y planificar actividades 

futuras. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo de nuevas tecnologías en los campos de la ingeniería, y en especial 

referentes a generación de energía eléctrica, obliga a todos los involucrados a 

estar en constante modernización de los equipos utilizados para los procesos 

respectivos. 

Por esta razón, es necesario adaptar los sistemas convencionales a nuevas 

tecnologías que permitan incrementar el beneficio que prestan dichos sistemas 

optimizando recursos económicos, materiales y humanos; además de lograr que 

los procesos cotidianos de evaluación propios de la operación de los generadores 

sean de mayor exactitud y de facilidad para el operador.     

La ejecución del presente proyecto de titulación permitirá responder a la 

necesidad de actualización y modernización en sistemas de evaluación del 

proceso de generación de ELEPCO S.A. para la Central Illuchi 2, y de esta 

manera realzar la importancia que tiene la misma para la zona de influencia. 
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2. CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL ILLUCHI 2 

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CENTRAL ILLUCHI 2  

La Central Illuchi 2 perteneciente a ELEPCO S.A. se encuentra ubicada en la 

parte sur oriental de la provincia de Cotopaxi, a una altitud de 3000 msnm 

aproximadamente, y a 30 minutos del casco urbano de la ciudad de Latacunga, 

en la localidad rural Saragosín de la parroquia Juan Montalvo, la ubicación 

geográfica se ilustra en la Figura 2.1 y las coordenadas de la misma se hallan en 

la Tabla 2.1. 

El recurso hídrico que alimenta la central proviene de la cuenca del Río Illuchi el 

cual tiene su formación en las lagunas Salayambo Chico y Piscacocha por el lado 

del callejón interandino, y por el lado oriental en la cumbre del Río Langóa 

atravesando la región interandina de oriente a occidente para finalmente 

desembocar en el Río Pastaza [2]. 

 

Figura 2.1.Ubicación geográfica de la Central Illuchi 2 [3] 
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Tabla 2.1 Coordenadas de la Central Illuchi 2 

Coordenadas UTM Coordenadas geográficas 

X (Este) Y(Norte) Zona Longitud Latitud 

772916 9896516 17 -78,54780174421165 -0,9353883902323947 

 

2.2. ESQUEMA DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

HÍDRICO 

La Central Illuchi 2 recibe las aguas turbinadas de la Central Illuchi 1 la cual capta 

y filtra un caudal de 1800 litros por segundo, teniendo en su constitución un 

pequeño embalse siendo además la primera de un grupo de centrales en una 

configuración en cascada, con el único propósito de optimizar la energía potencial 

que esta configuración brinda, en la Figura 2.2 se indica gráficamente el esquema 

de funcionamiento de las centrales Illuchi 1 y 2. 

 

Figura 2.2. Esquema del aprovechamiento del recurso hídrico de las centrales 

Illuchi 1 y 2 

 



6 

  

La central Illuchi 2 está clasificada como una central de paso en cascada y de 

presión baja ya que el caudal que capta es relativamente pequeño en 

comparación a otras centrales del país. 

La energía media anual aportada por la central es 21338 MWh y representa hoy 

en día del 5 al 6 % de la energía total de ELEPCO S.A. El factor de planta 

promedio de la central de los últimos años de funcionamiento ha sido del 50% 

teniendo en cuenta que el caudal necesario para lograr la potencia nominal de la 

central se presenta en promedio de 4 a 5 meses (mayo a septiembre) en el año 

[4]. 

 

2.3. OBRA CIVIL Y EQUIPOS EXISTENTES  

2.3.1. OBRA CIVIL  

La central posee una obra civil relativamente antigua que consta de 

construcciones necesarias para garantizar la generación de energía eléctrica y el 

bienestar de los trabajadores que operan esta central. Las construcciones que 

conforman la central se detallan a continuación: 

 

2.3.1.1. Canal de conducción  

Una vez que el recurso hídrico es aprovechado por la Central Illuchi 1 aguas 

arriba, éste es transportado a la Central Illuchi 2 a través de un canal de 

conducción de más de un kilómetro de longitud. Gracias a esto la Central Illuchi 2 

recibe agua libre de impurezas y sólidos suspendidos como ramas, hojas, piedras, 

etcétera, lo cual ayuda a reducir el desgaste de partes propensas a la corrosión y 

cavitación. No existe ningún tipo de fugas en el canal [2]. 

 

2.3.1.2. Tanque de presión  

La central cuenta con un tanque de presión construido de hormigón en el cual se 

realiza limpieza de maleza cada hora y de sedimentos cada 6 meses, por parte 

del operador del tanque quien reside en la central. La mayor parte de residuos 

filtrados son restos de botellas y hierbas de páramo. 
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2.3.1.3. Tuberías de presión  

Las tuberías de presión conducen el recurso hídrico desde el tanque de presión 

hacia las turbinas, en este proceso la energía potencial del agua se transforma en 

cinética y finalmente a través del generador en energía eléctrica.  

Con una longitud total de 1800 m y 550 mm de diámetro aproximadamente, las 

tuberías de presión de la Central Illuchi 2 están construidas dentro de un canal al 

cual lo sostiene una estructura de hormigón armado para asegurar la estabilidad 

del mismo. La fotografía de las tuberías de presión de la Central Illuchi 2 se halla 

en la Figura 2.3: 

 

Figura 2.3. Fotografía de las tuberías de presión de la Central Illuchi 2 

Los espesores promedios de las tuberías de presión de los grupos generadores 

de la central se detallan en la Tabla 2.2: 
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Tabla 2.2. Espesores promedios de tuberías de presión [4] 

 Grupo 1 Grupo 2 

Diámetros promedios 11,38 – 11,97 mm 8,05 – 8,23 mm 

Ingreso a la casa de máquinas 12 mm 12 mm 

Bifurcación 14,9 mm -------- 

 

2.3.1.4. Casa de máquinas  

Es la edificación principal de la central y contiene en su interior las unidades de 

generación, los elementos de control de velocidad y demás equipos eléctricos, los 

mismos que se detallan en el numeral 2.3.2. 

La casa de máquinas es la obra civil más grande existente en la central, alberga 

equipos de gran magnitud y peso, por ello cuenta con un puente grúa con un tecle 

de 15 toneladas de capacidad, suficiente para levantar los equipos cuando se 

realizan mantenimientos mayores a los grupos generadores. La energía que 

alimenta el puente grúa se proporciona desde los tableros auxiliares. El plano de 

la central se halla en el ANEXO 1; adicional a ello la obra civil de la casa de 

máquinas se puede apreciar en la Figura 2.4.    

 

Figura 2.4. Fotografía de la casa de máquinas de la Central Illuchi 2 
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2.3.1.5. Subestación de elevación 

En los exteriores de la central se ubica una pequeña subestación la cual eleva el 

voltaje a la salida de los generadores de 2400 a 13800 V, con una configuración 

de barra simple de la cual sale un circuito primario hacia la subestación El 

Calvario en la ciudad de Latacunga. 

El estado del cerramiento, piso y señalización de la subestación es excelente, 

cumpliendo de ésta manera con las políticas y reglamentos de seguridad 

industrial de la empresa distribuidora; el área que ocupa la subestación es de 

alrededor de 100 m2.  

La obra civil de la subestación de elevación se puede apreciar en la Figura 2.5 y 

el diagrama unifilar de la subestación de elevación se detalla en el ANEXO 2. 

 
 

Figura 2.5 Fotografía de la subestación de elevación 

 

2.3.1.6. Oficina de dirección y vivienda de los operadores 

En las afueras de la central existen obras civiles que son necesarias para 

garantizar el bienestar de los operadores encargados de limpiar la maleza del 
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tanque de presión; así como la vivienda del personal que cubre los turnos de 

operación de la central. 

Al interior de la casa de máquinas existe la oficina de dirección, que cuenta con 

equipos de comunicación y un ordenador el cual sirve como unidad de 

almacenamiento para los datos obtenidos por los operadores que cubren los 

turnos de trabajo. En la Figura 2.6 y Figura 2.7 se aprecian las obras civiles de la 

vivienda de operadores y oficina de dirección, respectivamente. 

 

Figura 2.6. Fotografía de la vivienda de los operadores 

 

Figura 2.7. Fotografía de la oficina de dirección 
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La infraestructura y estado de las obras civiles descritas se evidencian en buen 

estado ya que cuentan con condiciones aceptables de orden, limpieza e 

iluminación necesarias para garantizar el confort y la comodidad de los 

trabajadores. 

 

2.3.2. EQUIPOS EXISTENTES  

2.3.2.1. Grupos generadores  

El generador sincrónico es el principal elemento en un sistema eléctrico, ya que 

es el encargado de generar la energía eléctrica a ser transmitida a grandes 

distancias. En este tipo de máquinas la velocidad es directamente proporcional a 

la frecuencia de la red e inversamente proporcional al número de polos [5]. 

Existen dos generadores en la Central Illuchi 2 ambos de polos salientes, cada 

uno de 2675 kW. En la Figura 2.8 se muestra la unidad generador-turbina 2. 

 

Figura 2.8. Fotografía de la unidad 2 de la Central Illuchi 2 

 

2.3.2.2. Reguladores de velocidad  

Es un sistema de control creado para mantener la velocidad de la turbina 

constante y de esa forma mantener el nivel de potencia a la salida del generador. 
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El regulador de velocidad actúa sobre la fuerza motriz que alimenta la turbina, el 

principio de funcionamiento de todos los tipos de reguladores de velocidad es el 

mismo; se tiene un valor de velocidad referencial y se realiza la comparación con 

la velocidad instantánea del eje de la máquina, según sea la diferencia existente 

entre las velocidades, el regulador actúa ya sea incrementando el flujo de recurso 

hídrico para aumentar la velocidad o al contrario reduciendo el flujo para disminuir 

la velocidad [5], [6].  

Existen dos reguladores de velocidad en la central, uno por cada unidad de 

generación. En la Tabla 2.3 se encuentran las características principales del 

regulador de velocidad de la unidad 1 y en la Figura 2.9 se aprecia la fotografía 

del mismo. 

Tabla 2.3. Características del regulador de velocidad 

Características del regulador de velocidad 

Marca Kriens Bell 

Año de fabricación 1980 

Tipo A 100 

Número de serie 1182 

Calibración Manual 

 

 
Figura 2.9. Fotografía del regulador de velocidad de la unidad 1 
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2.3.2.3. Excitatriz  

El funcionamiento de la excitatriz de diodos rotóricos de la Central Illuchi 2 

involucra una tecnología que elimina el uso de anillos rozantes y escobillas, lo que 

se traduce en un rectificador no controlado a base de diodos rotóricos acoplado al 

eje de la turbina, en este caso el inductor se encuentra en el estator y el inducido 

en el rotor del alternador, a la salida del inducido se acoplan los diodos que 

rectifican la corriente que luego van a los polos del generador[7]. 

En la Tabla 2.4 se detallan las características de la excitatriz del generador 2 de 

Central Illuchi 2 y la fotografía de la misma se aprecia en la Figura 2.10: 

Tabla 2.4. Características de la excitatriz del generador 2 de la Central illuchi2 

Características de la excitatriz del generador 2 

Marca BBC Brown Boveri 

Año de fabricación 1979 

Tipo WFSb 5610a 

Potencia  32/45 kW 

Velocidad 720 rpm 

Voltaje 85/100 V 

Corriente 376/450 A 

Voltaje de excitación 105/134 V 

Corriente de excitación 11,0/14,1 A 
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Figura 2.10. Fotografía de la excitatriz del generador 2 de la Central Illuchi 2 

 

2.3.2.4. Ordenador y equipos de comunicación 

La central cuenta con equipos de radio y comunicación necesarios para coordinar 

eventos de entrada y salida de operación de unidades debido a mantenimientos, 

supervisión del estado de la central, etcétera. 

Además existe un computador Pentium 4 con conexión a internet, el cual se utiliza 

como centro de almacenamiento de los reportes generados diariamente por los 

operadores de la central. El ordenador y los equipos de comunicación descritos se 

pueden apreciar en la Figura 2.11: 

 

Figura 2.11. Fotografía de equipos de comunicación y ordenador 
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2.3.2.5. Transformador de servicios auxiliares 

Para suministrar energía a los sistemas de iluminación, tableros de control, 

equipos de protección, cargadores del banco de baterías, puente grúa y demás 

equipos de la central, se cuenta con un transformador de servicios auxiliares, el 

mismo que se puede apreciar en la Figura 2.12 y sus características en la Tabla 

2.5. 

Tabla 2.5. Características del transformador de SSAA 

Características del transformador de servicios auxiliares 

Marca BBC Brown Boveri 

Año de fabricación 1979 

Potencia 100 kVA  

Frecuencia 60 Hz 

Grupo de conexión Dy5 

Relación de 

transformación 
203-133 / 2400 V (Posición 5) 

Impedancia de corto 

circuito 
3,64 % 
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Figura 2.12. Fotografía del transformador de servicios auxiliares 

 

2.3.2.6. Banco de baterías 

En el caso de una parada obligatoria o accidental de los generadores, para 

arrancar de nuevo los mismos necesitan de energía eléctrica inmediata, la cual se 

toma del banco de baterías para poder efectuar los disparos de los relés de 

arranque. Existe un banco de 11 baterías de 25 placas que aseguran una 

corriente de 165 A y 12 VCC cada una, conectado en serie para cumplir con el 

voltaje de 132 VCC, el mismo que se encuentra en la sala de servicios auxiliares, y 

se puede apreciar en la Figura 2.13: 

 

Figura 2.13. Fotografía del banco de baterías 
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2.3.2.7. Transformador de elevación 

El transformador de elevación en una central de generación de energía eléctrica 

es uno de los elementos más importantes no solo porque representa una gran 

inversión económica sino también por la función que cumple dentro de la central.  

Para poder aportar con la energía generada en la central al sistema eléctrico, ésta 

debe cumplir con el nivel de voltaje que se maneja en subtransmisión, para ello el 

transformador de elevación sube el voltaje generado en la central de 2400 V a 

13800 V en régimen de corriente alterna. 

El transformador de elevación forma parte de la subestación en la cual existen 

equipos de corte que garantizan el cumplimiento de funciones como interrupción 

mediante los seccionadores y disyuntores de alto voltaje. En la Figura 2.14 se 

aprecia el transformador de elevación de la central. 

 

Figura 2.14. Fotografía del transformador de elevación 

 Las características del transformador de elevación se hallan en la Tabla 2.6: 
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Tabla 2.6. Características del transformador de elevación 

Características del transformador de elevación 

Marca BBC Brown Boveri 

Año de fabricación 1979 

Potencia 6500 kVA  

Frecuencia 60 Hz 

Grupo de conexión Yd 5 

Relación de 

transformación 
2400 / 13800 V TAP (Posición 3) 

Impedancia de corto 

circuito 
8,43 % 

 

2.3.2.8. Tableros de protección y control 

Los tableros de protección, maniobra y control existentes en la central se hallan 

en la casa de máquinas, y son alimentados desde el transformador de servicios 

auxiliares. Desde los tableros se pueden realizar operaciones a cada una de las 

unidades generadoras. Cada tablero está conformado por elementos que se 

describen en la Figura 2.15, Figura 2.16 y en la Tabla 2.7, Tabla 2.8. 

Tabla 2.7. Descripción del tablero de protección y maniobra 

Número Descripción 

1 Relé MiCOM P343 

2 Luz indicadora DISYUNTOR CERRADO 

3 Luz indicadora DISYUNTOR ABIERTO 

4 Pulsador 

5 Interruptor VD4 17.12.16 
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Figura 2.15. Ilustración de los tableros de protección y maniobra 

 

Tabla 2.8. Descripción de los tableros de control 

Número Descripción Número Descripción 

1 Voltímetro 20 
Conmutador de mando de 

excitación 

2 Amperímetro 1 21 Pulsadores de arranque 

3 Amperímetro 2 22 Limitador de abertura 

4 Amperímetro 3 23 Sincronizar Abrir/Auto/Prueba 

5 Vatímetro 24 Voltaje+/ Voltaje - 

6 Cosfímetro 25 Marcha en vacío/Plena carga 

7 Frecuencímetro 26 Variador velocidad de carga 
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Número Descripción Número Descripción 

8 Amperímetro 4 27 Turbina lista para el arranque 

9 Temperatura Unidad 1 – 2 28 F7P Diferencial 

10 
Cambiador de fases 

(medición) 
29 

Switch de Válvula de 

emergencia / Interruptor de 

campo 

11 Medidor de Energía 30 F9 Prot. Frecuencia 

12 Mebstelle Metrawatt 31 F10 Prot. Sobrecorriente 

13 VAr Unitrol 32 F11 Prot. Sobrecorriente 

14 
Bornera de pulsadores de 

verificación 
33 P 12 Prot. Sobrecarga 

15 
Voltaje + / Voltaje – manual/ 

automático 
34 P 29 Min voltaje 

16 
Pulsador cierre de 

emergencia 
35 P 30 Prot. de tierra estator 

17 Listo para sincronizar 36 P 33 Max. Voltaje 

18 52 L- G1 37 Medidor de energía 

19 
Posición de contactor a la 

tierra del neutro 
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Figura 2.16. Ilustración de los tableros de control 

 

Además de los tableros descritos, la central cuenta con un tablero de 

sincronización y salida, el mismo que se detalla en la Figura 2.17 y se describe 

en la Tabla 2.9. 
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Figura 2.17. Ilustración del tablero de sincronización y salida 

Tabla 2.9. Descripción del tablero de sincronización y salida 

Número Descripción Número Descripción 

1 Voltímetro 9 Synchrotact 2 

2 Amperímetro 10 
Bornera de pulsadores de 

verificación 

3 Vatímetro 11 52L-G1 

4 Cosfímetro 12 52H-1 

5 
Cambiador de fases 

(medición) 
13 

Posición de contactor a la tierra 

del neutro 

6 Voltímetro 14 Pulsador prueba lámparas 

7 Verificador de sincronismo 15 P28 Diferencial 

8 Frecuencímetro  
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2.3.3. VIDA ÚTIL Y ESTADO ACTUAL 

La vida útil de equipos electromecánicos como los que forman la unidad 

generador - turbina no solo está en función de los años acumulados desde su 

fabricación hasta el día de hoy; sino también de varios parámetros como: tipo de 

mantenimiento realizado, periodicidad de mantenimiento, calidad del recurso 

hídrico, tiempo de utilización durante la jornada, etcétera. 

Para una mejor evaluación de la vida útil y estado actual de los equipos que 

conforman la central, se ha realizado un sistema de ponderación que considera el 

tiempo de existencia del elemento, la importancia en la central, así como el 

mantenimiento al cual ha sido sometido. Se evalúa cada elemento en tres 

categorías  

§ Muy bueno 

§ Funcional 

§ Deplorable 

Muy bueno.- El elemento cumple perfectamente con la función para la que fue 

construido, no requiere ser reemplazado. 

Funcional.- El elemento cumple con la función para la que fue construido, sin 

embargo necesita ser reemplazado y dado de baja en un tiempo no urgente. 

Deplorable.- El elemento no cumple con su función, y debe ser reemplazado con 

carácter urgente. 

 

2.3.3.1. Análisis de equipos 

Al evaluar las partes constitutivas de la central, se encuentra que los generadores 

de cada unidad son antiguos pero su funcionalidad es muy buena y no se requiere 

cambiar los equipos, por otro lado se debería realizar un cambio de las turbinas 

con el fin de automatizar el control sobre las mismas. 

Los tableros de control son relativamente modernos, pero considerando la 

necesidad de automatizar la central es menester actualizarlos a tableros que 

permitan la comunicación con dispositivos modernos. 
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El puente grúa, los interruptores, equipos de maniobra, conductores y aisladores 

de la central y la subestación se encuentran en muy buen estado ya que en el 

caso del puente grúa se ha realizado el mantenimiento correspondiente y los 

demás elementos han sido reemplazados a su debido tiempo. 

En el caso de los transformadores, tanto el principal como el de servicios 

auxiliares se encuentran en condiciones funcionales pese a que su tiempo 

estimado de vida útil está por cumplirse, por ello se debe planificar un reemplazo 

de los mismos en los años futuros. 

La línea de subtransmisión hasta la subestación El Calvario está en un estado 

muy bueno y no se necesita cambiarla. La Tabla 2.10 resume el análisis de la 

vida útil y el estado actual de los equipos principales de la central. 

Tabla 2.10. Vida útil y estado actual de los equipos de la central 

Equipo 
Año de 

construcción 
Años de vida 

útil 
Estado 

Generador unidad 1 1984 31 Funcional 

Generador unidad 2 1984 31 Funcional 

Transformador  
principal 

1979 36 Funcional  

Transformador 
SSAA 

1979 36 Funcional 

Tableros de control 1984 31 Funcional 

Puente grúa 1984 31 Muy bueno 

Interruptores 1984 31 Muy bueno 

Línea de transmisión 1984 31 Muy bueno 

Turbinas 1984 31 Funcional 

Regulador de 
velocidad 

1980 35 Funcional 

Excitatriz 1979 36 Funcional 

Tuberías de presión 1984 31 Funcional 



25 

  

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES GENERADOR – TURBINA 

DE LA CENTRAL ILLUCHI 2 

Las unidades tienen características en común con las instaladas en esa época 

para centrales de generación hidráulica en el país, sin embargo por ser una 

central de paso y en cascada tiene ciertas características particulares las mismas 

que se detallan en la Tabla 2.11 y Tabla 2.12. 

Tabla 2.11. Características de los generadores 

Características de los generadores 1 y 2 

Marca Brown Boveri 

Tipo WA 111-63-10 

País de origen Suiza 

Año de fabricación 1984 

Potencia nominal 3250 kVA 

Voltaje nominal 2400 V 

Corriente nominal 420 A 

Factor de potencia 0,8 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad sincrónica 720 RPM 

 

Tabla 2.12. Características de las turbinas 

Características de las turbinas 1 y 2 

Marca Teodoro Bell & Cía. 

País de origen Suiza 

Año de fabricación 1979 

Tipo Pelton 

Caudal de diseño 0,95 m3/s 
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Características de las turbinas 1 y 2 

Deflectores de chorro Si 

Eje Horizontal 

Velocidad nominal 720 rpm 

Velocidad de 
embalamiento 

1320 rpm 

Caída neta 327 m 
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3. CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBTENCIÓN DE DATOS, COMUNICACIÓN 

Y EVALUACIÓN 

3.1. ESTADO ACTUAL 

Desde su instalación la central cuenta con equipos de protección y control de tipo 

electromecánico de fábrica, descritos anteriormente en el numeral 2.3.2. Con el 

paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología se hizo necesario modernizar 

dicho sistema a uno que cumpla con las características de los tableros 

electromecánicos y garantice nuevas acciones en el campo de la protección y 

control de sistemas de generación. 

Desde el año 2010 y hasta el día de hoy la central cuenta con dos relés MiCOM 

P343 de Schneider Electric, uno para cada unidad de generación; si bien los 

dispositivos son relativamente nuevos, no poseen protocolos de comunicación 

inalámbrica como los modelos de última tecnología lo cual dificulta desarrollar 

aplicaciones que permitan visualizar los parámetros que pueden ser obtenidos por 

el relé.  

Es importante acotar que a más de los relés mencionados, día a día se realiza 

una supervisión de la central en tres turnos de trabajo, la misma que se realiza de 

una manera manual en la cual intervienen apreciaciones de medidas obtenidas, 

inclusión involuntaria de medidas erróneas por errores de paralaje, creación de 

hojas de datos físicas y electrónicas a través del programa Microsoft Excel. Para 

realizar esta tarea ELEPCO S.A. cuenta con personal capacitado capaz de 

cumplir su trabajo de la mejor manera y respetando las normas de seguridad en la 

central. 

Si bien se ha realizado una actualización de los equipos originales a tecnologías 

más vigentes, las mismas no proporcionan solución a las necesidades que hoy en 

día exigen los centros de regulación y control de la energía en el país; así pues se 

estima que en pocos años a futuro una nueva actualización será prácticamente 

obligatoria, lo cual representa la realización de estudios pertinentes y más 

importante una inversión significativa para la empresa distribuidora. 
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Finalmente, se recomienda realizar a priori la implementación de un sistema que 

permita evaluar el estado de funcionamiento de las unidades generadoras de la 

central, a lo cual el presente proyecto de titulación responde de manera efectiva, 

ya que no involucra costos de implementación ni operación, al contrario hace más 

simple realizar una evaluación de la central, brindando más confiabilidad en los 

datos obtenidos y reduciendo la participación obligatoria de mano de obra 

calificada. 

A mediano y largo plazo se debería realizar la implementación de un sistema 

SCADA enlazado a los centros de control de energía del país y la automatización 

general de la central. 

 

3.1.1. REPORTES REALIZADOS POR LOS OPERADORES 

Los reportes se realizan diariamente por los operadores encargados de cubrir el 

turno para cada una de las dos unidades generadoras. Estos reportes se elaboran 

en Microsoft Excel (*.xls) y son almacenados en el ordenador que se ubica en la 

oficina de dirección en carpetas asignadas para cada mes del año.  

Los parámetros por fase que se obtienen por parte del operador con un método 

de supervisión por observación directa a los equipos de medida son: 

§ Corriente suministrada por el generador: Es la corriente que generar la 

máquina a un valor de voltaje terminal establecido, el mismo que oscila 

entre 2400 V ± 5% obteniendo así la potencia suministrada a la red.   

§ Energía en MWh: Es la potencia promedio que suministra el generador en 

un intervalo de tiempo en este caso en horas y se lo adquiere observando 

al contador de energía instalado para cada generador. 

§ Potencia en MW: En esta central la potencia activa se la obtiene de la 

resta entre la energía observada al momento y la energía obtenida la hora 

anterior.  

§ Potencia reactiva: Se la calcula aplicando la fórmula: 

  

con los datos de potencia activa y factor de potencia previamente 

obtenidos. 
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§ VB: Se refiere al voltaje a los terminales del generador, es decir al voltaje 

por fase al cual se está generando la energía eléctrica, este voltaje también 

está disponible para ser observado en el voltímetro ubicado en el panel de 

control de cada unidad generadora.   

§ Energía de servicios auxiliares en kWh: Se refiere a la cantidad de 

energía que consumen sistemas como: iluminación, protección, alarmas y 

bombas de agua, entre otros. Para monitorear este consumo se dispone de 

un contador de energía al cual el operador lee y lleva registro. 

 

3.2. RELÉS MICOM P343 DE LA CENTRAL ILLUCHI 2 

En toda central de generación es necesario contar con sistemas de protección 

con el fin de mantener a la central en operación normal ante la presencia de 

fallas, así como también proteger a las personas, equipos y servicios. 

Dentro de un sistema de protección de una central de generación eléctrica el relé 

es el elemento encargado de realizar la comparación de las magnitudes obtenidas 

a través de los transformadores de potencial y de corriente, con los valores de 

referencia, y decidir si se debe enviar o no señales de operación a los sistemas de 

control y protección como disyuntores y otros elementos. 

Los relés se componen de un sistema de acoplamiento de señales, una memoria 

en donde se almacenan los valores de referencia, un sistema encargado de 

comparar los valores adquiridos con los de referencia y por último, un sistema que 

decide si se envía o no señales de actuación del sistema de protección o control. 

A pesar de que estas funciones pueden ser realizadas por elementos como 

fusibles, los relés presentan ventajas como: 

§ Flexibilidad para calibración de valores de referencia 

§ Operación continua después de actuaciones 

§ Posibilidad de trabajar con valores de magnitud y ángulo 

En el mercado existe una amplia variedad de dispositivos destinados a satisfacer 

las necesidades de protección y control en sistemas de generación, entre las 

compañías que los fabrican Schneider Electric es una de las más importantes en 
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el mercado mundial, así pues en Ecuador el relé MiCOM P343 es uno de los más 

populares para protección de sistemas de generación de baja, media y alta 

potencia; la gran acogida de este dispositivo se debe a que a través de la historia 

la familia de los MiCOM ha brindado una protección confiable a centrales de 

generación pioneras en el país, de esta manera los relés se han creado un 

nombre y una reputación muy buena en comparación a sus similares de 

diferentes marcas como son ABB, SEL, Littelfuse, etcétera.  

Para el caso particular de la Central Illuchi 2, su tiempo de vida útil en general así 

como su importancia dentro del sistema eléctrico de ELEPCO S.A. han hecho 

necesaria la instalación de dos relés MiCOM P343 para garantizar la protección 

de las unidades generadoras. 

El tipo de relé que protege las unidades generadoras en la central, si bien cumple 

perfectamente con las tareas de protección al generador, demanda de unidades 

de comunicación como RTUs para satisfacer los requerimientos y necesidades de 

conectividad que un sistema SCADA exige para su correcto funcionamiento. 

 

3.2.1. ESTRUCTURA   

El diagrama de la estructura y la descripción de las partes constitutivas del relé se 

hallan en el ANEXO 3. 

 

3.2.2.  CÓDIGO CORTEC 

En general los aparatos de protección y control utilizados en las subestaciones y 

centrales de generación de todo tipo tienen un número único el cual indica 

características particulares de cada dispositivo, los relés MiCOM poseen el código 

cortec el mismo que consta de catorce caracteres entre números y letras que 

indican características como voltaje de funcionamiento, opciones de hardware y 

protocolos de comunicación entre otras, el análisis de la estructura del código 

cortec se detalla en el ANEXO 4, en la Figura 3.1 y Figura 3.2 se halla el cortec 

correspondiente a las unidades generadoras de la central y su descripción. 
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P343  3  1  8  B  2  M  0  3  5  0  J

 

Figura 3.1. Código cortec de las unidades 1 y 2 

 

Análisis: 

 

Figura 3.2. Análisis del cortec de los relés de las unidades generadoras [8] 

 

3.2.3. FUNCIONES  

Existen varios tipos de protecciones que brinda el relé MiCOM P343, las mismas 

que se hallan en la Tabla 3.1 y se ilustran en el diagrama de la Figura 3.3. 

P343  3  1  8  B  2  M  0  3  5  0  J
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Tabla 3.1. Tipos protección del relé MiCOM P343 [9] 

Función Descripción 

21 Impedancia baja 

24 Sobre flujo 

27TN/59TN 100 % falla a tierra del estator (3era armónica) 

27/59 Sobre/bajo voltaje 

40 Pérdida de campo 

46T Secuencia de fase negativa térmica 

47 Sobrevoltaje de secuencia de fase negativa 

49 Sobrecarga térmica del estator 

50BF Falla interruptor 

50/27 Energización involuntaria en paro 

50/51/67 
Sobrecorriente de fase direccional/ instantánea/ 

con retardo 

50N/51N Falla a tierra de fase no direccional 

51V Sobrecorriente dependiente del voltaje 

59N Desplazamiento de voltaje de neutro 

64 Falla a tierra restringida 

67N/167W Falla a tierra sensible direccional 

78 Deslizamiento de polo 

81U/810 Sobre/baja frecuencia 

81AB Frecuencia anormal de turbina 

87 Diferencial entre espiras 

32R132U320 Potencia inversa / baja hacia delante/alta 

460C Sobrecorriente de secuencia de fase negativa 

Otras funciones Supervisión del T/C 
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Función Descripción 

Supervisión del T/P 

OLIO (8 entradas, 4 analógicas, 4 digitales) 

IRIG-B 

Puerto frontal de comunicaciones (RS-232) 

Puerto trasero de comunicaciones (RS-485) 

16-32 Entradas opto acopladas 

14-32 Contactos de salida 

 

Las funciones de protección así como de funcionamiento analizadas pueden 

habilitarse o deshabilitarse en la configuración del dispositivo. 

 

3.2.4. CONECTIVIDAD  

Existen muchas opciones de protocolos de comunicación que posee el dispositivo 

de protección de generadores en estudio como lo indica el código cortec en el 

ANEXO 4 entre la cuales constan: 

§ K-Bus 

§ Modbus 

§ IEC 60870-5-103 

§ DNP 3.0 

§ COURIER (RS-485) 

A través de estos tipos de comunicación se puede conectar el relé con otros tipos 

de dispositivos o un ordenador, y se puede analizar la información obtenida 

mediante plataformas computacionales de software libre o con el programa 

MiCOM S1 Studio provisto por la empresa Schneider Electric. 

 

3.2.5. PUERTO FRONTAL DE COMUNICACIÓN 

El puerto frontal de comunicación es un conector hembra de 9 pines tipo D, el cual 

provee una comunicación serial EIA (RS) 232 de hasta 15 m con una estación 
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maestra o computadora. Este puerto soporta únicamente el protocolo Courier, que 

es un lenguaje de comunicaciones desarrollado por Schneider Electric para 

interactuar con relés y dispositivos de la marca. El puerto frontal fue creado para 

ser usado con el programa MiCOM S1 Studio [9]. 

 

3.2.6. PUERTO POSTERIOR DE COMUNICACIÓN  

Para dispositivos con protocolos Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 o DNP3.0, 

existe además una opción adicional de hardware que es el puerto trasero de 

comunicaciones. En el puerto posterior se puede conectar uno de los dos enlaces 

físicos: cable de par trenzado K-Bus o cable de par trenzado EIA (RS) 485. 

A pesar de tener varias opciones de protocolos, éste dispositivo carece de una 

comunicación inalámbrica la misma que es muy importante y necesaria por su 

facilidad de implementación ya que no necesita de un medio físico de 

interconexión entre estación maestra y esclavo, y actualmente es el más utilizado 

en todo tipo de aplicaciones a nivel industrial.  

Al no tener un puerto para comunicaciones TCP/IP ETHERNET la comunicación y 

transmisión de datos se vuelve una tarea complicada sujeta a análisis de 

resolución por varias alternativas que se estudian en el desarrollo del presente 

proyecto de titulación. Para poder utilizar el relé con la tecnología SCADA, es 

necesario adquirir un módulo de conversión de comunicación de RS-232/485 a 

Ethernet, por cuestiones de protocolo, manejo y utilidad en el futuro. Debido al 

alto costo de dicho módulo, y a dificultades de coordinación y comunicación con la 

empresa encargada de la instalación del sistema SCADA en la Central Illuchi 2; 

en el presente proyecto de titulación no se considera la posibilidad de adquirir el 

equipo descrito anteriormente.  

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se realizará todo el proceso de 

comunicación y adquisición de datos mediante comunicación serial. Por las 

características que se describen en el numeral 3.4.2. 
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3.2.7. MICOM S1 STUDIO V 5.0.0  

Cuando se adquiere e instala un producto de Schneider Electric, el usuario tiene 

muchas posibilidades de configurar su dispositivo en función de las necesidades 

que presente su industria, de esta forma el proveedor ofrece el software MiCOM 

S1 Studio que es un editor fuera de línea el cual permite una configuración 

integrada de gestión de dispositivos MiCOM en un ordenador. El software permite 

compilar un listado de dispositivos y ordenarlos en la misma forma en la que están 

físicamente en la instalación, además de supervisar cada uno de ellos. En el 

entorno del programa se pueden crear y cargar archivos “.set” que son 

configuraciones personalizadas por el usuario, las principales características del 

software se describen a continuación [10]:  

§ Envío de la configuración a un dispositivo 

§ Extracción de la configuración de un dispositivo 

§ Gestión y análisis del registro de evento y fallo 

§ Visualización de la medición en tiempo real 

§ Editor lógico de esquema programable 

§ Configurador del tipo de compartimiento  

 

3.2.7.1. Conexión rápida  

El software MiCOM S1 Studio brinda la opción de “conexión rápida”, mediante la 

cual se puede realizar la conexión de un sistema nuevo. Una de las ventajas de 

esta opción es que el dispositivo a conectar será reconocido automáticamente por 

el ordenador. Para tener una conexión eficaz es necesario seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Conectar el relé a la computadora por medio del puerto RS-232 delantero 

2. Seleccionar el tipo de dispositivo (serie) de entre las opciones presentadas 

3. Seleccionar el puerto COM en el cual se conectó y reconoció el relé 

4. Finalmente aparecerá una ventana similar a la mostrada en la Figura 3.4.  
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Figura 3.4. Parámetros de la conexión 

Al finalizar el proceso el software tiene una comunicación confiable con el relé y 

éste aparece en el panel “Explorador de Studio”, y a partir de ese instante se 

puede importar y exportar información desde el relé hacia el ordenador y 

viceversa. 

 

3.2.7.2. Explorador de Studio  

Al igual que en otros programas de la misma gama que el analizado en este 

numeral, se puede encontrar un sistema de árbol en el cual existe una opción raíz 

desde la cual se despliegan las opciones contenidas. Como se aprecia en la 

Figura 3.5, el explorador de Studio permite crear y/o eliminar niveles, tales como 

subestaciones, niveles de voltaje o dispositivos enlazados a la opción raíz. 
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Figura 3.5. Diagrama de árbol de explorador de Studio 

Al haber realizado con éxito la conexión de un dispositivo, se pueden apreciar 

varias opciones como las conexiones, configuración, PSL, mediciones, eventos y 

registros de perturbación. 

Al hacer clic derecho sobre las opciones desplegadas se tienen las alternativas, 

que se detallan en la Tabla 3.2: 

Tabla 3.2. Opciones de los parámetros desplegados en el diagrama de árbol 

Opción Menú desplegado 

§ Conexiones 

§ Configuración 

§ PSL (Esquema Lógico 

Programable) 

§ Mediciones 

§ Eventos 

§ Registros de 

Perturbación 

§ Conexión/Archivo Nuevo 

      Permite realizar una nueva conexión o crear un 

nuevo archivo. 

§ Añadir archivo existente 

       Permite añadir un archivo existente al dispositivo. 

§ Extraer archivo 

      Permite extraer archivo ya sea de configuración, 

PSL, mediciones, eventos, con la cual funciona el 

dispositivo. 

§ Propiedades 

       Indica las propiedades básicas del parámetro 

seleccionado. 
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3.2.7.2.1. Mediciones 

Desde el explorador en diagrama de árbol existe la posibilidad de extraer las 

mediciones guardadas producidas en un intervalo de tiempo, generando archivos 

de mediciones en formato “.mea” en el cual se puede visualizar los valores de 

variables como corrientes y voltajes contenidos en la memoria del dispositivo. 

El formato de los archivos generados puede ser leído únicamente por programas 

computacionales específicos como MiCOM S1 Studio creado por Schneider 

Electric, lamentablemente este tipo de archivo no se puede exportar ni en formato 

de texto ni en ningún formato legible por Microsoft Excel. 

 

3.2.7.2.2. Registros de perturbaciones 

El software MiCOM S1 Studio permite obtener el registro de perturbaciones 

producidas que se almacenan en la memoria del relé. El registro de perturbación 

generado está en formato .cfg y se lo puede abrir mediante el software Wavewin 

de Schneider Electric, el mismo que interpreta los valores de las variables y 

despliega oscilogramas, además de los diagramas fasoriales. 

 

3.3. ESTÁNDAR COMTRADE  

3.3.1. INTRODUCCIÓN  

La rápida evolución e implementación de sistemas digitales encargados de grabar 

y evaluar fallas en los sistemas eléctricos alrededor del mundo ha generado la 

necesidad de tener un estándar universal para el intercambio de datos a ser 

usados en el campo de la ingeniería eléctrica con el cual se pueda realizar 

análisis, pruebas, evaluación y simulación de sistemas de potencia en general y 

análisis de calibración de protecciones durante fallas o condiciones de 

perturbación. 

El estándar COMTRADE define un formato común para archivos de datos y un 

medio de intercambio necesario para el análisis de varios tipos de fallas, pruebas 

o datos de simulación. 
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La proliferación de dispositivos digitales capaces de adquirir, analizar, simular y 

probar equipos de sistemas eléctricos ha hecho posible tener una gran variedad 

de datos que no han sido legibles eficazmente en el pasado, es decir cada equipo 

extraía archivos de información en el formato propio de la marca para ser leído 

únicamente por el dispositivo; por tal motivo es necesario un formato estándar 

común que facilite el intercambio de datos entre dispositivos con diversas 

aplicaciones con la capacidad de utilización de información digital proveniente de 

otros dispositivos de diferentes marcas. 

El estándar fue presentado por primera vez en el año de 1991 para dar respuesta 

a las necesidades antes descritas, teniendo desde su aparición un éxito rotundo, 

haciendo innecesaria una revisión sino hasta el año 1999 en la cual se incluyeron 

y eliminaron características que se detallan en los numerales siguientes. Además 

se han realizado revisiones en los años 2001, 2005 y 2013 [11], [12]. 

 

3.3.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE DATOS 

INSTANTÁNEOS 

3.3.2.1. Analizadores digitales de fallas  

Existe una gran variedad de empresas que ofrecen analizadores digitales de fallas 

para la visualización de corrientes y voltajes en sistemas de potencia, los 

analizadores típicos o tradicionales monitorean de 16 a 64 canales y un número 

similar de entradas de eventos [11], [12]. 

 

3.3.2.2. Relés de protección digital 

Los nuevos diseños de relés utilizan tecnologías con sistemas microprocesados, 

algunos de estos tienen la capacidad de capturar y almacenar señales de entrada 

de forma digital así como también la posibilidad de transmitir estos datos a otros 

dispositivos. En cuestiones de desempeño, las funciones de los grabadores 

digitales de fallas salvo la naturaleza de los datos registrados, pueden ser 

influenciadas por las necesidades del algoritmo de retransmisión.  

Al igual que los analizadores o grabadores digitales de fallas, los formatos de 

grabación y otros parámetros no han sido estandarizados [11], [12]. 
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3.3.2.3. Programas de simulación de datos instantáneos 

A diferencia de los dispositivos que graban eventos en sistemas de potencia, 

analizados en los numerales anteriores, los programas de simulación de datos 

instantáneos generan datos basados en modelos matemáticos de sistemas de 

potencia. Ya que este análisis se lleva a cabo por una computadora digital, los 

resultados son inherentemente en formato digital adecuado para la difusión de 

datos en digital. 

Mientras que originalmente fueron desarrollados para la evaluación de 

sobrevoltajes transitorios en sistemas de potencia, estos programas han sido 

aplicados en otros tipos de estudios, incluyendo los casos de prueba para 

algoritmos de retransmisión.  

Debido a la facilidad con la que las condiciones de entrada del estudio pueden ser 

cambiadas, los programas de simulación transitoria pueden proporcionar muchos 

casos de prueba distintos para un relé [11], [12].  

 

3.3.2.4. Simuladores analógicos 

Los simuladores analógicos modelan las operaciones de sistemas de potencia y 

fenómenos transitorios, con valores escalados de resistencia, inductancia y 

capacitancia, operando a valores muy reducidos de voltaje y corriente. Los 

componentes usualmente están organizados con segmentos de línea similares 

que pueden ser conectados juntos para formar líneas más largas. 

La respuesta de frecuencia de los simuladores analógicos primeramente es 

limitada por la longitud equivalente del modelo del segmento y comúnmente de 1 

a 5 kHz. Las salidas análogas del simulador pueden ser convertidas en registros 

digitales con un muestreo y filtro apropiado [11], [12]. 

 

3.3.3. TIPOS DE ARCHIVOS  

El formato de datos COMTRADE se compone de cuatro tipos de archivos, el 

archivo de configuración, el de datos, el de encabezamiento y el de información. 

Los archivos de configuración y de encabezamiento son archivos de tipo ASCII, el 
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archivo de datos es un archivo ASCII o binario, y su configuración se encuentra 

especificada en el archivo de configuración [11], [12]. 

Existen extensiones para identificar cada tipo de archivos, así:  

§ “.HDR” para el encabezamiento  

§ “.CFG” para el archivo de configuración 

§ “.DAT” para el archivo de datos 

§ “.INF” para el archivo de información 

 

3.3.3.1. Archivo de encabezamiento (xxx…xxx.HDR) 

El archivo de encabezamiento se origina por el generador del dato de falla 

utilizando un programa procesador de texto. En el archivo de encabezamiento se 

incluye información en cualquier formato ASCII deseado de cualquier longitud. El 

archivo ASCII puede ser leído por editores comunes y procesadores de texto [11], 

[12].  

 

3.3.3.2. Archivo de configuración (xxx…xxx.CFG)  

La creación del archivo de configuración tiene como motivo proporcionar 

información necesaria para ser reconocida por un programa computacional, el 

mismo que interpreta y lee los valores de datos en los archivos de datos 

asociados.  

Parte de esta información puede ser duplicada en el archivo de encabezamiento 

como por ejemplo el número de canales [11], [12]. 

 

3.3.3.2.1. Contenido del archivo de configuración  

El archivo de configuración contiene la información siguiente [11], [12]: 

1. Nombre de la estación e identificación 

2. Número y tipos de canales 

3. Nombres de canales, unidades y factores de conversión 

4. Frecuencia de línea 
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5. Frecuencia de muestreo y número de muestras en la misma 

6. Fecha y hora del primer dato 

7. Fecha y hora del punto de disparo 

8. Tipo de archivo 

 

3.3.3.2.2. Formato 

El archivo de configuración es un tipo de archivo ASCII de un predeterminado 

formato que será descrito a continuación. Este archivo tiene que ser incluido en 

cada grabación de perturbación. 

El archivo está dividido en líneas, cada una de estas determina el retorno del 

transporte de información y la línea de alimentación <CR, LF>. Las comas se 

utilizan para separar elementos dentro de una línea. Para datos perdidos los 

separadores de datos no retienen espacios entre comas. 

La información del archivo tiene que ser incluida en orden exacto y el formato de 

orden fijo se muestra después [11], [12]. 

 

§ Nombre de estación e identificación  

El archivo de configuración comienza con el nombre de la estación y su 

identificación [11], [12], así: 

 

Donde:  

Tabla 3.3. Nombre de estación e identificación 

Sentencia Significado 

station_name el único nombre de la grabación 

id el único número de la grabación 
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§ Número y tipo de canales  

Esta declaración contiene el número y tipo de canales como se contiene en 

cada información de grabación en el archivo de datos [11], [12]: 

 

Donde:  

Tabla 3.4. Número y tipo de canales 

Sentencia Significado 

TT Número total de canales 

NNT Número de canales 

t Tipos de entradas (A=analógico / 
D=estatus) 

 

§ Información de canal  

Esta es un grupo de líneas que contienen canales de información. Solo hay 

una línea por cada canal como se describe a continuación [11], [12]: 

 

Donde: 

Tabla 3.5. Información del canal 

Sentencia Significado 

nn Número de canal 

id Nombre de canal 

p identificación de fase de canal 
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Sentencia Significado 

cccccc circuito/ componente monitoreado 

uu Unidades de canal (kV, kA, etcétera.) 

a Número real 

b Número real.  

El canal de factor de conversión es ax+b 

skew 
Número real.  

 Variación del tiempo de canal (en µs) desde el 

principio del periodo de muestreo. 

min Un integrador igual al mínimo valor 

 (límite superior del rango de muestreo) 

max 
Un integrador igual al máximo valor 

(arriba del límite del rango de muestreo) 

m (0 ó 1) el estado normal de este canal 

 (aplica solo a canales digitales) 

 

La secuencia 

 , 

es necesaria para proveer los nombres, fase, unidades y factores de 

conversión de los canales en el orden que ocurren en los datos. La fase, el 

componente del circuito y los factores de conversión no son necesarios 

para los canales digitales por ello podrían ser omitidos 

En la especificación anterior, la línea separada por diagonales representa 

los canales analógicos y las últimas dos líneas representan los canales 

digitales [11], [12]. 

El valor real del valor analógico es calculado así: 

 

 



46 

  

§ Frecuencia de línea  

 La frecuencia se incluye en una línea separada en el archivo: 

 

 Donde: 

Tabla 3.6. Frecuencia de línea 

Sentencia Significado 

Lf Frecuencia de la línea en Hz (50 o 60) 

 

§ Información de frecuencia de muestreo 

Esta sección contiene el número total de frecuencias de muestreo seguidas 

por una lista que contiene cada número y frecuencia de muestreo a la 

frecuencia dada [11], [12]. 

Donde: 

Tabla 3.7. Información de frecuencia de muestreo 

Sentencia Significado 

nrates 
Número de diferentes frecuencias de 

muestreo en el archivo 

sssss1-sssssn Frecuencia de muestreo en Hz 

endsamp1-

endsampn 

Último número de muestreo en la 

frecuencia 

 

§ Etiquetas de fecha y hora  

 Existen dos tipos de etiquetas de fecha y hora: 
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La primera guarda el valor de dato en el archivo de datos, la segunda es para 

el punto de disparo [11], [12]: 

 

 

Donde: 

Tabla 3.8. Etiquetas de fecha y hora 

Sentencia Significado 

mm Mes (01-12) 

dd Días del mes (01-31) 

yy Últimos dos dígitos del año 

hh Horas (00-24) 

mm Minutos (00-59) 

ss.ssssss 
Segundos 

(Desde 0 a 59,999999 segundos) 

 

§ Tipo de archivo 

El tipo de archivo se identifica tal como un archivo ASCII mediante el 

identificador “ft.” 

 

Tabla 3.9. Tipo de archivo 

Sentencia Significado 

ft ASCII o Binario 

 

3.3.3.2.3. Ejemplo de archivo de configuración  

La Figura 3.6 muestra un análisis de las partes más importantes del archivo de 

configuración del dispositivo de protección que protege a la unidad 1 de la central. 
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La primera línea contiene el nombre de la estación. La segunda línea contiene el 

número de canales. 

Las siguientes líneas explican cada canal ya sea analógico o digital, y las últimas 

líneas contienen información acerca de la frecuencia de operación del sistema, el 

número de frecuencias de muestreo, frecuencias de muestreo (999,000999), 

número de muestras, hora y tipo de archivo de datos (BINARIO o ASCII) [11], 

[12]. El ejemplo del archivo (.CGF) del relé MiCOM P343 se halla en el ANEXO 5. 

 

Figura 3.6. Análisis del archivo .cfg 

 

3.3.3.3. Archivo de datos (xxx…xxx.DAT) 

El archivo de datos contiene los valores de cada muestra en cada uno de los 

canales de entrada. El número almacenado de cada muestra es usualmente el 

número producido por el dispositivo que realiza un barrido de la onda de entrada. 

El dato almacenado puede ser cero fijo, o puede tener un cero offset. El dato cero 

fijo va desde el número negativo al positivo por ejemplo -2000 a +2000. Los ceros 

offset son todos positivos con un número positivo escogido especialmente para 

representar el cero por ejemplo: de 0 a 4000, el número 2000 representa el cero. 

Los factores de conversión especificados en el archivo de configuración definen 

como convertir los valores de datos en valores utilizados en ingeniería. 
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Adicionalmente a la representación de entradas de datos analógicos, las entradas 

que representan señales de encendido/apagado son grabadas con frecuencia. 

Estas son usualmente referidas como entradas digitales o entradas de estado. En 

este estándar, este tipo de entradas son referidas como entradas de estado y su 

estado se representa por un número 1 o 0 en el archivo de datos [11], [12], como 

se ilustra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Análisis del archivo .DAT 

 

3.3.3.4. Archivo de información (xxx…xxx.INF) 

Este tipo de archivo contiene información adicional acerca del estándar, y es 

completamente opcional. 

 

3.3.4. DIFERENCIAS ENTRE EL ESTÁNDAR 1991 Y EL 1999 

Se realizó una revisión en el año 1999 en la cual se realizaron pequeños cambios. 

Las diferencias entre los estándares 1991 y 1999, se enlistan a continuación: 

1. El Archivo de encabezamiento se define como un archivo opcional. 

2. El archivo de configuración (.cfg) ha sido modificado. Un campo especial 

ha sido añadido para distinguir archivos realizados bajo el estándar 

COMTRADE 1991 o futuras versiones de la norma. Si este campo no 

está presente para verificación, se trata los datos bajo el estándar 

COMTRADE C37.111-1991. Debido a la larga duración de ciertos 

archivos se ha incluido un campo adicional para el factor de 

multiplicación de la etiqueta de tiempo. Para ayudar en la conversión de 

datos, tres nuevos campos de escala (primaria, secundaria, y primaria-

 

 

  

1,       0,  3665,  5979,-11240,   -13,   184,   108,  -291,   -15,     0,  -183,  -107,   291,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

2,     694,   424,  7409,-11027,     0,   114,   178,  -292,   -16,     0,  -114,  -177,   291,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0

 

 

 

1240, -13, 184, 108, -291
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secundaria) se añaden, dividiendo el instrumento transformador en 

raciones, así los datos grabados se escalan para reflejar valores 

primarios o secundarios. Los campos de configuración para la 

información de estado de los canales digitales han sido expandidos a 

cinco campos para lograr el mismo nivel de definición que los canales 

analógicos. 

La línea de frecuencia en esta versión del estándar está definida como 

un punto flotante. Datos de eventos activados han sido añadidos 

mediante la inclusión de un nuevo modo de información de tasa de 

muestreo cuando la misma es variable. 

El formato de etiquetas de fecha/hora ha sido modificado con el día del 

mes precediendo al campo de la entrada de mes, y el campo del año 

ahora tiene los cuatro números que representan el año. Se ha añadido 

por lo menos un espacio para aquellos campos en los que ningún dato 

está disponible. 

3. Un nuevo formato para un archivo de datos binarios (.DAT) se ha 

especificado y el requisito para un programa de conversión suministrado 

ha sido eliminado. 

4. Un nuevo archivo de información (.INF) se ha añadido para proporcionar 

la transmisión de información pública y privada adicional en soporte 

informático. 

5. Todas las descripciones de los campos se definen de forma explícita con 

respecto a: prioridad, formato, tipo, longitud máxima y mínima y valor 

máximo y mínimo [11], [12].  

 

3.3.5. CANALES ANALÓGICOS 

Los canales analógicos obtenidos en estándar COMTRADE a utilizar para el caso 

particular de la Central Illuchi 2 para ambas unidades de generación, se detallan 

en la Tabla 3.10: 
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Tabla 3.10. Canales analógicos utilizados de los relés de protección de las 

unidades de generación de la Central Illuchi 2 

Canal Descripción Tipo 

Voltaje de fase A  Fasor 

Voltaje de fase B Fasor 

Voltaje de fase C Fasor 

Voltaje del neutro Fasor 

Corriente de línea A Fasor 

Corriente de línea B Fasor 

Corriente de línea C Fasor 

Corriente del neutro Fasor 

  

Con los valores de los fasores descritos, se realizan posteriormente los cálculos 

de los parámetros necesarios para la ubicación del punto de operación en la curva 

de capacidad de los generadores de la central [11], [12].  

 

3.3.6. CANALES DIGITALES  

Al obtener un archivo de tipo estándar COMTRADE se obtiene información 

precisa de las perturbaciones producidas en un instante de tiempo determinado, a 

diferencia de los canales analógicos los canales digitales se pueden utilizar de 

manera opcional, es decir no es estrictamente necesario que estos deban estar 

programados para entregar información.  

Para obtener información de los canales digitales se debe configurar el dispositivo 

de protección, de tal manera que en el canal digital escogido se obtenga la 

operación programada en el dispositivo con la información obtenida en los 

canales analógicos escogidos. 

Para el caso particular de los relés MiCOM P343 instalados la central Illuchi 2, se 

tienen 32 canales digitales entre los cuales consta “Disparo general”, salidas y 
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entradas, además de “Algún Arranque”, los mismos que no están programados 

por defecto en el dispositivo. 

Para aprovechar en su totalidad las aplicaciones que se pueden lograr con el 

manejo de los canales digitales, es estrictamente necesario realizar una 

programación en los mismos; durante la realización de este proyecto se intentó 

programar los canales digitales en varias ocasiones, con resultados 

insatisfactorios ya que al momento de la instalación de los relés en el año 2010 

las personas encargadas de dicho trabajo alteraron de alguna manera el mapa 

original de configuración de las unidades de protección, imposibilitando el acceso 

a los espacios de memoria utilizando métodos como comunicación en protocolo 

MODBUS u otros tipos de comunicación de mayor complejidad.  

Al involucrar un posible riesgo de salida de operación de los grupos generadores 

como consecuencia de la obtención y alteración del mapa de configuración y al no 

ser un aspecto estrictamente necesario para cumplir los objetivos del presente 

proyecto, se decidió no utilizar los canales digitales de los dispositivos de 

protección de la central. 

Al obtener la información de las perturbaciones en estándar COMTRADE, la 

siguiente dificultad que se presenta es realizar un código de programación para 

realizar el tratamiento y procesamiento de datos obtenidos con el fin de “traducir” 

y obtener valores aceptables que se puedan utilizar para graficar el punto de 

operación del generador y así evaluar el estado de operación del mismo [11], [12]. 

 

3.4. TIPOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS  

Para comunicar dispositivos encargados de adquirir datos como sensores de 

temperatura, PLCs o relés con estaciones de trabajo como computadoras existen 

varios tipos de comunicaciones, los mismos que son utilizados dependiendo de la 

necesidad de la aplicación, por ejemplo si la necesidad es comunicar dos 

dispositivos y transmitir datos, se debe usar una comunicación half dúplex o full 

dúplex, por otro lado si la comunicación que se necesita debe ser entre varios 

dispositivos y de tipo maestro esclavo, se debe usar la comunicación paralela o 

serie. 
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Las necesidades de comunicación para el cumplimiento de los objetivos del 

presente proyecto se satisfacen al utilizar una comunicación de tipo maestro 

esclavo es decir que haya transferencia de datos de un lado al otro pero no al 

mismo tiempo. Por esta razón en el presente numeral se analizan solo las 

comunicaciones a ser utilizadas para la comunicación de los dispositivos 

involucrados en el proyecto. 

 

3.4.1. COMUNICACIÓN SIMPLEX 

La comunicación ocurre en una sola dirección ya sea solo para recibir o solo para 

transmitir. En este tipo de comunicación una ubicación puede ser un transmisor o 

un receptor pero no ambos a la vez, por ello se la llama comunicación de un solo 

sentido, por ejemplo desde un ordenador hacia una impresora; en la Figura 3.8 

se puede apreciar de mejor manera la relación existente entre la estación maestra 

y el esclavo en este tipo de comunicación. 

 
Figura 3.8. Comunicación simplex 

 

3.4.2. CONEXIÓN SERIE  

Es un tipo de conexión en la cual los datos se transmiten y analizan un bit a la 

vez, como se puede apreciar en la Figura 3.9, siendo poco común debido al alto 

tiempo que ocupa en la transmisión de un byte, en comparación con la 

comunicación paralela. 

Para poder realizar la conexión serie, los procesadores que analizan los datos en 

paralelo necesitan realizar transformaciones paralela - serie o viceversa, lo cual 

se logra mediante el uso de un controlador de comunicaciones. 

Cuando se utiliza la conexión serie en una comunicación surge el problema de 

coordinar o sincronizar a las dos partes de la comunicación que son el transmisor 
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y el receptor. Al enviar un bit a la vez el receptor no necesariamente distingue 

correctamente la secuencia de bits por ello se hace vital el empleo de 

transmisiones coordinadas.  

 

Figura 3.9. Comunicación serie 

 

3.4.3. TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA 

Cuando se emplea la transmisión asíncrona, el envío de cada caracter se realiza 

en intervalos irregulares produciendo una mal interpretación del mensaje 

transmitido ya que el receptor no puede identificar el comienzo ni el fin de la 

cadena de datos transmitido. Para solucionar este problema cada caracter es 

precedido por un caracter que indica el inicio de la transmisión llamado bit de 

inicio además de bits de finalización que indican el final de la transmisión, como 

se puede apreciar en la Figura 3.10. 

 
Figura 3.10. Transmisión asincrónica 

 

3.5. EIA (RS) 232 

El protocolo RS-232 fue creado en 1962 para realizar la comunicación entre 

computadoras, módems, impresoras y prácticamente en casi cualquier dispositivo 

que pueda comunicarse. En la actualidad existen convertidores de RS-232 a USB 
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realizando la conexión con todo dispositivo que maneje protocolo USB como 

computadoras portátiles y dispositivos con tecnología de punta. 

La comunicación establecida por este protocolo permite el intercambio binario de 

datos en modo serie con velocidades de hasta 116 kbps a una longitud máxima 

de 15 metros. El tipo de transmisión es siempre asíncrona o síncrona si se utiliza 

líneas extra para el reloj. El voltaje máximo soportado en modo común es de 

±25V. 

El RS-232 permite únicamente la comunicación entre un emisor y un receptor, por 

medio de varios tipos de conectores siendo el más utilizado el conector de 9 pines 

o también llamado DB9 que consta de 5 líneas de recepción, 3 de transmisión y 

una tierra común [9]. La distribución de pines se halla en la Tabla 3.11 y se ilustra 

en la Figura 3.11. 

 

3.5.1. ESTRUCTURA FÍSICA DEL PUERTO  

 

Figura 3.11. Estructura física del puerto RS-232 

Tabla 3.11. Descripción de pines del puerto RS-232 

Pin Abreviatura 
Señal 

Nombre Tipo 

1 CD Portador de datos Control 

2 RD Datos recibidos Dato 

3 TD Datos transmitidos Dato 

4 DTR Terminal de datos listo Control 

5 GND Tierra Referencia 

6 DSR Paquete de datos listo Control 
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Pin Abreviatura 
Señal 

Nombre Tipo 

7 RTS Petición de envío Control 

8 CTS Libre para envío Control 

9 RI Sin conexión Control 

 

3.6. PROTOCOLO USB 

En el año 1997 aparece en el mercado el protocolo USB en las computadoras con 

procesador Intel Pentium II, el más sofisticado para la época. El Bus Serial 

Universal o USB por sus siglas en inglés se implementó como un protocolo de 

comunicaciones destinado a convertir el intercambio de información entre 

dispositivos en algo más sencillo y de mayor confiabilidad; debido a su facilidad 

de uso, su sencilla estructura física y a la muy alta capacidad de reconocer, 

enlazar y comunicar varios dispositivos como cámaras, celulares, televisores, 

equipos de audio en general y videojuegos siendo uno de los más conocidos y 

utilizados a nivel mundial. 

Entre las características más remarcables del protocolo se puede citar que desde 

su aparecimiento ha reemplazado a puertos como Gameport, LPT y actualmente 

está a punto de reemplazar al puerto FireWire y eSATA. Otra característica 

importante es que cuenta con tecnología Plug&Play la cual permite conectar y 

desconectar dispositivos sin la necesidad de reiniciar el ordenador. 

Existen tres versiones del protocolo, USB 1.0 y 2.0 que manejan una 

comunicación simplex es decir en un solo sentido a la vez y USB 3.0 que 

transmite bajo una comunicación dúplex, lo que permite también reducir 

considerablemente el tiempo que toma el intercambio de información del 

ordenador con el dispositivo conectado.  

Existen además tres tipos de estructuras físicas de puerto USB que son, USB tipo 

A convencional, USB tipo B para dispositivos grandes y USB mini integrado en 

dispositivos pequeños, debido a la aplicación que se describe en el presente 

proyecto, solo se analiza la estructura del USB tipo A convencional [13]. 
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3.6.1. VELOCIDAD  

La velocidad que maneja el puerto se la puede expresar de dos maneras, en 

Megabytes por segundo MB/s o en Megabits por segundo Mbps, la relación que 

existe entre estas unidades de medida de velocidad se describe a continuación: 

 

En la Tabla 3.12 se detallan las velocidades de todas las versiones existentes del 

protocolo: 

Tabla 3.12. Velocidades de las versiones del protocolo USB 

Versión 
Velocidad 

Característica Bits por segundo 
Bytes por 
segundo 

USB 1.0 Baja velocidad 1,5 Mbps 187,5 kB/s 

USB 1.1 Full velocidad 12 Mbps 1,5 MB/s 

USB 2.0 Alta velocidad 480 Mbps 60 MB/s 

USB 3.0 
Súper alta 

velocidad 
3200 Mbps – 3,2 Gbps 400 MB/s 

 

3.6.2. ESTRUCTURA FÍSICA DEL PUERTO  

La estructura física del puerto USB se ilustra en la Figura 3.12 y la distribución de 

pines se detalla en la Tabla 3.13. 

 
Figura 3.12. Esquema físico del puerto USB 

Tabla 3.13. Distribución de pines del puerto USB 

Pin Señal Descripción 

1 Vcc +5V 
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2 D- Datos - 

3 D+ Datos + 

4 GND Tierra 

 

3.7. PARÁMETROS DE CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN  

El relé MiCOM P343 permite configurar los parámetros de comunicación serial 

mediante la llamada “interfaz en serie” o comunicación serial, utilizando el puerto 

frontal RS-232 o el primer puerto de la parte posterior “CP1 RS-485” mediante un 

convertidor de protocolo, conexión que debe constar en la configuración de 

puertos al momento de comunicar el relé con el software encargado de extraer la 

información del dispositivo [9]. 

 

3.7.1. DIRECCIÓN  

Al momento de realizar la conexión y reconocimiento del dispositivo, la dirección 

del esclavo debe constar en ambos lados de la comunicación, así cada relé tiene 

su dirección única la cual permite reconocer la solicitud de la estación maestra. La 

comunicación serial permite un número entero entre 0 y 254 para emplear la 

dirección del relé a conectar. Es muy importante que no existan direcciones 

duplicadas en los relés, por ello para la conexión de los relés que protegen las 

unidades de generación de la central se ha determinado dar la dirección 1 al relé 

de la unidad 1 y 2 al relé restante. 

 

3.7.2. TIEMPO DE INACTIVIDAD  

Es el intervalo de tiempo que debe transcurrir sin que el equipo reciba mensajes 

por el puerto seleccionado antes de regresar al estado predeterminado. El relé 

MiCOM P343 permite el ingreso de valores de tiempo entre 1 y 30 minutos. Este 

parámetro se puede configurar a través de las teclas del panel principal del 

equipo. 
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3.7.3. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN  

La comunicación serial utiliza una comunicación de tipo asíncrona, es decir que 

existen elementos como Emisor (maestro), Receptor (esclavo), Canal (cable), 

etcétera. De ésta manera el emisor manda información con conocimiento de que 

no obtendrá una respuesta inmediata, el receptor será consciente de la llegada de 

la información únicamente cuando ésta entre al canal correspondiente, el canal es 

el medio físico por el cual se transmite la información.   

El relé MiCOM P343 puede funcionar a tres velocidades de transmisión que son 

‘9600 bps’, ’19200 bps’ y ’38400 bps’. Es necesario acotar que para establecer 

una comunicación efectiva tanto el relé como la estación maestra deben funcionar 

a la misma velocidad. 

 

3.7.4. PARIDAD 

En el campo de la informática y la electrónica uno de los mayores problemas 

históricos ha sido la validación de datos ya que al transmitir un mensaje, la gran 

interrogante es como saber si la información de partida es exactamente igual a la 

de llegada. Para llegar a la solución de este problema se debe tener en cuenta 

que la verificación tiene que ser realizada de manera independiente en ambos 

lados de la comunicación, ya que si esto se compartiera de emisor a receptor no 

se tendría una referencia con la cual comparar; es así que se debe aplicar a 

ambos lados un método en el cual se pueda realizar una operación independiente 

sobre un mismo objeto y solamente si ambos, emisor y receptor, llegan a la 

misma conclusión se puede decir que la información es 100% verídica. 

 La paridad es un método utilizado para identificar y corregir errores en la 

transmisión de datos, su funcionamiento es simple y consiste en añadir al código 

origen un dígito binario cuyo valor esté en función de los demás valores que 

forman el código origen, de esta forma se pueden citar dos métodos de paridad: 

 

3.7.4.1. Paridad par 

Consiste en agregar un “1” al código original si éste contiene un número que sea 

impar de unos, y así mismo añadir un “0” si el código original tiene un número par 
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de unos. Finalmente para cualquier caso, todos los valores del código deberán 

tener un número par de unos. 

 

3.7.4.2. Paridad impar 

Consiste en agregar un “1” al código original si éste contiene un número que sea 

par de unos, y así mismo añadir un “0” si el código original tiene un número impar 

de unos. Finalmente para cualquier caso, todos los valores del código deberán 

tener un número impar de unos. De esta forma para la conexión del relé con la 

computadora se debe tomar en cuenta que los valores de paridad, velocidad, 

tiempo de inactividad y tipo de puerto concuerden en ambos lados de la 

comunicación es decir en el ordenador y en el relé. 

 

3.8. ANÁLISIS DE APLICACIÓN AL PROYECTO 

Al haber analizado el estado actual de la Central Illuchi 2, los reportes que se 

deben realizar, los relés de protección, los tipos de comunicaciones que se 

pueden utilizar y la capacidad de comunicación de los dispositivos de protección, 

surgen varios aspectos que limitan la realización de posibles aplicaciones 

mediante las cuales se logren cumplir los objetivos del presente proyecto.  

Es menester reportar que en las etapas iniciales de la realización del proyecto, se 

intentó comunicar a los relés de protección con una estación maestra enlazada a 

internet, para lo cual fue necesario realizar la obtención de datos a través de un 

convertidor de protocolo de comunicaciones de RS-232-485 a TCP/IP; adquirir 

este módulo involucraba una inversión de dinero alta, la misma que en poco 

tiempo iba a ser infructuosa considerando que la implementación del sistema 

SCADA, por parte de la empresa distribuidora, está planificada para ser realizada 

en los próximos años. 

Otra de las posibles aplicaciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este proyecto y que se intentó realizar una vez descartada la 

alternativa descrita anteriormente, consistía en comunicar los relés con la 

computadora a través del protocolo RS-485 mediante el software INTOUCH 

,opción que se analiza en el numeral 5.2.1, encontrando como principal limitante 
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el conflicto del mapa de configuraciones descrito en el numeral 5.2.3 y el 

imposible acceso a los datos almacenados en las variables del relé. 

Al haber agotado todas las opciones mencionadas, se decidió realizar la 

comunicación mediante el protocolo RS-232 a través de un cable par trenzado 

DB9, debido a las ventajas que presenta como confiabilidad en la comunicación, 

baja complejidad de conexión y configuración; y realizar el acceso a los datos 

almacenados en el relé por medio de la lectura de archivos en estándar 

COMTRADE por ser variables configuradas de fábrica y que no intervienen con el 

conflicto del mapa de configuraciones.     
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4. CAPÍTULO 4 

TEORÍA Y FUNDAMENTOS PARA LA MODELACIÓN 

DE CURVAS DE CAPACIDAD DE GENERADORES 

SINCRÓNICOS DE POLOS SALIENTES 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para lograr el objetivo planteado en el presente proyecto de titulación es 

necesario realizar un análisis de los fundamentos teóricos que rigen el 

funcionamiento de la máquina más importante en esta central de generación de 

energía eléctrica como es el generador de polos salientes. 

A continuación se realiza el estudio de la teoría y fundamentos para modelar y 

graficar las curvas de capacidad del generador. Además se analizan las posibles 

alternativas de programas computacionales que permiten el tratamiento de los 

datos a obtener del dispositivo de protección del generador y la creación del 

código de programación. 

La generación eléctrica de energía hidráulica conlleva el uso y aplicación de 

máquinas generadoras de polos salientes impulsados por turbinas de agua. 

Dichos generadores funcionan óptimamente en zonas establecidas que se 

detallan y se pueden visualizar de mejor manera en las curvas de capacidad del 

generador, las cuales son proporcionadas por el fabricante o pueden ser 

calculadas conociendo los parámetros eléctricos y operativos del generador; y 

sirven como referencia para una operación segura y confiable. Las curvas de 

capacidad están diseñadas en función de los criterios constructivos propios de 

cada máquina sincrónica de polos salientes. 

El desarrollo de la modelación matemática de las curvas de capacidad del 

generador es muy importante especialmente en sistemas de generación que ya 

tienen un tiempo considerable de aprovechamiento, como es el caso de los 

generadores de la Central Illuchi 2, en el presente proyecto se describe el estudio 

e implementación de un sistema que permita la fácil visualización, identificación y 
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evaluación el estado de operación de los generadores durante una perturbación o 

con valores de operación actuales. 

 

4.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

El principio de funcionamiento de un generador sincrónico de polos salientes se 

analiza a partir de la generación de los voltajes en la máquina, los cuales se 

obtienen por los campos magnéticos giratorios que atraviesan los devanados del 

estator, de esta forma, se inducen en estos devanados los voltajes descritos por 

la ley de Faraday:  

 

Donde: 

 Voltaje inducido 

 Concatenaciones de flujo 

 Tiempo 

El signo menos indica que el voltaje inducido tiene una dirección tal que produce 

una corriente, cuyo flujo, si se suma al flujo original reduciría la magnitud de este 

voltaje inducido. Es decir el voltaje inducido actúa para producir un flujo opuesto 

[14]. El devanado inductor, que debido a razones meramente constructivas para 

generadores de potencia considerable como los que se utilizan en las centrales 

hidroeléctricas, se encuentra localizado en el rotor y se lo excita con corriente 

continua desde una excitatriz. 

Si un generador sincrónico de polos salientes suministra potencia a un sistema, la 

corriente inducida crea un campo electromagnético en el entrehierro de la 

máquina el cual gira a una velocidad sincrónica, este flujo interactúa con el creado 

por la corriente de excitación, originando así un torque electromagnético debido a 

la tendencia que muestran ambos campos a alinearse entre sí. En el generador 

este torque se opone al movimiento, por lo que para mantener la rotación se 

aplica un torque mecánico producido por el movimiento que genera el agua 

mediante una turbina tipo Pelton para el caso de la Central Illuchi 2. 
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El campo electromagnético creado en el rotor se determina por la corriente de 

excitación y se puede considerar constante en condiciones normales de operación 

del generador, en cambio el campo creado en el estator es función de la carga 

eléctrica aplicada al generador [15].    

El esquema completo de un generador sincrónico de polos salientes se lo puede 

apreciar en la Figura 4.1 y Figura 4.2. 

 

Figura 4.1. Esquema de la excitación y la armadura de un generador sincrónico 

 

Figura 4.2. Esquema del estator y rotor de un generador sincrónico trifásico de 

polos salientes 
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4.2.1. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA FASORIAL  

La construcción de las curvas de capacidad del generador toma como base un 

diagrama de fasores, el cual se detalla en la Figura 4.3. Los diagramas fasoriales 

se refieren a la representación de los fasores de voltajes y corrientes originados 

en una máquina sincrónica, en este caso un generador sincrónico con rotor de 

polos salientes. “En el caso de las máquina con rotor de polos salientes, existe 

una dirección preferente de magnetización, determinada por las saliencias 

polares, ya que la reluctancia del entrehierro es apreciablemente menor en el 

sentido longitudinal de los polos, es decir del eje polar (eje ’); que en el del eje 

del espacio entre los polos, eje transversal o eje en cuadratura (eje )” [15]. 

 

Figura 4.3.  Diagrama fasorial considerando la resistencia estatórica 

Para el análisis del diagrama fasorial tomando en cuenta el efecto mencionado 

anteriormente es necesario recurrir a una descomposición hipotética de la 

corriente inducida en el estator en las siguientes 2 componentes, corriente de eje 

directo (  ) y corriente de eje en cuadratura ( ) [15]. 

 se define como el ángulo de transferencia de potencia desde el generador 

sincrónico hasta la barra que lo conecta a la red, este ángulo es directamente 
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proporcional a la carga aplicada al generador es decir,  se ve afectado por las 

variaciones de carga que a su vez se manifiestan en pequeños desalineamientos 

de los ejes de los campos del estator y del rotor, este desalineamiento es 

cuantificado en grados eléctricos.  

En cuanto al voltaje interno del generador  este es originado por la acción del 

campo magnético inductor, es decir, por el campo generado por el bobinado del 

rotor. El voltaje a los terminales del generador  viene impuesto por la barra 

infinita, la cual también impone la frecuencia  y la velocidad de sincronismo. Los 

fasores de ambas magnitudes están alineados cuando el torque es nulo (por 

ende,  = 0). Por lo tanto, el desfase  entre ambos fasores se corresponde con el 

desfase que físicamente existe entre la posición del rotor en un momento dado 

con respecto a un punto que gire siempre a la velocidad de sincronismo. 

En la Figura 4.4 se observa que para un voltaje de terminales  y corriente de 

armadura  con un factor de potencia  la fuerza electromotriz  es 

obtenida mediante la suma vectorial del voltaje a los terminales , más la 

caída de voltaje en la resistencia óhmica del devanado de inducido  la cual 

perfectamente se la puede omitir en generadores de gran tamaño, más la caída 

de voltaje en las reactancias sincrónicas tanto en eje directo como en cuadratura 

 [15]. 

Cabe mencionar que la reactancia del eje en cuadratura  es menor que la 

reactancia de eje directo , debido a que la reluctancia en la región de entre los 

polos es mayor que en la dirección del eje longitudinal [15].  
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Figura 4.4. Diagrama fasorial omitiendo la resistencia estatórica 

 

4.2.2. POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA  

Para iniciar el análisis de las ecuaciones que rigen los límites operativos del 

generador sincrónico, se parte de las expresiones para potencia activa y reactiva 

que provee el generador sincrónico de polos salientes conectado a un sistema 

eléctrico de potencia, las cuales empiezan con base de la ecuación vectorial de la 

potencia aparente [16], [17], [18].      

 (1) 
 

Con referencia al diagrama fasorial se tiene:       

 (2) 
 

 (3) 

 

 (4) 

 

 (5) 
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4.2.2.1. Para potencia activa 

Debido a que el generador sincrónico gira a velocidad constante, la única forma 

de realizar una variación en la potencia activa es mediante el control del torque 

que gobierna en el rotor por la acción de fuente mecánica de energía en este caso 

la velocidad de la turbina.  

El primer término de la ecuación de potencia activa se refiere al torque 

electromagnético generado en la maquina sincrónica en función de , 

mientras que el segundo término se refiere a la potencia de reluctancia en función 

de , el cual resalta el efecto de los polos salientes y es independiente de 

la excitación del campo [16], [17], [18]. 

4.2.2.2. Para potencia reactiva 

Cuando un generador se conecta a un sistema eléctrico de potencia su velocidad 

que está en función de la frecuencia del sistema y el voltaje terminal permanecen 

fijos. Debido a esto las variables que se tiene para el control son la corriente de 

campo y el torque mecánico del rotor. La variación en la corriente de campo que 

se aplica al generador permite suministrar o absorber una cantidad variable de 

potencia reactiva.     

El torque de reluctancia no depende del voltaje interno de la máquina  y por lo 

tanto tampoco de la corriente de excitación . Sin embargo existe, aunque el 

inductor esté desconectado y es porque la reluctancia electromagnética que 

presenta el rotor en los polos salientes es menor comparada con la de las zonas 

entre los polos [19]. 

 (6) 

 (7) 
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En la Tabla 4.1 se detallan los equipos del grupo generador – turbina 1 y 2 de la 

Central Illuchi 2 con sus respectivas magnitudes y unidades que serán utilizadas 

para los cálculos de las curvas de capacidad de los mismos [16], [17], [18]. 

Tabla 4.1. Datos de los equipos de la Central Hidroeléctrica Illuchi 2 

Equipo Magnitud Unidad Parámetro 

Generador 1 

3250 kVA Potencia aparente 

0,8 - Factor de potencia 

60 Hz Frecuencia 

720 rpm Velocidad 

10 - Polos 

2400 ± 5% V Voltaje 

781,8 A Corriente 

1,51* p.u. Impedancia  

1,057* p.u. Impedancia  

Generador 2 

3250 kVA Potencia aparente 

0,8 - Factor de potencia 

60 Hz Frecuencia 

720 rpm Velocidad 

10 - Polos 

2400 ± 5% V Voltaje 

781,8 A Corriente 

1,69* p.u. Impedancia  

1,183* p.u. Impedancia  

Turbina 1 

2675 kW Potencia activa 

950 l/s Caudal 

720/1320 rpm Velocidad 

Turbina 2 

2675 kW Potencia activa 

950 l/s Caudal 

720/1320 rpm Velocidad 

Transformador 

Principal 

6500 kVA Potencia aparente 

2400/13800 V Voltaje 
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Equipo Magnitud Unidad Parámetro 

8,43 % Impedancia 

± 2 de 2,5% % 
Taps en Alto 

Voltaje 

Transformador de 

SSAA 

100 kVA Potencia aparente 

133/230/2400 V Voltaje 

3,64 % Impedancia 

± 2 de 2,5% % 
Taps en Alto 

Voltaje 

* Los datos en p.u. de las impedancias están dados sobre una Zbase = 1,772 Ω 

Para facilitar el tratamiento de la información de los parámetros de los 

generadores de la Central Illuchi 2, se realizan los cálculos en valores en p.u. y se 

expresan los resultados obtenidos en valores reales. 

Cálculos en común para los dos generadores de la Central Illuchi 2: 
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Generador 1: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
Generador 2: 

 

 

 

 

 

 

4.3. CURVAS DE CAPACIDAD DEL GENERADOR 

La curva de capacidad del generador está dada por el fabricante de la máquina o 

pueden ser calculadas conociendo los parámetros eléctricos y operativos del 

generador; y es usada principalmente para planificación de operaciones en la 

central de generación. Se han realizado estudios basados en estas curvas 

orientados a técnicas de optimización para generación óptima de potencia en 

diferentes escenarios de operación del generador. Los estudios realizados se 

enfocan a encontrar un equilibrio ideal entre el aprovechamiento del recurso que 

alimenta la central, en el caso de la Central Illuchi 2 recurso hídrico y el 

cumplimiento de la calidad del servicio. Generalmente, este tipo de curvas se 

grafican en función de los parámetros de diseño, sin embargo contemplan los 

parámetros de operación de la central [20], [21], [22]. 

 

 

  

 

 

 

  

 



72 

  

Las curvas de capacidad de la máquina generadora representan los límites 

mecánicos y eléctricos en el plano P, Q a partir de los parámetros de construcción 

del misma, todos los límites que conforman las curvas de capacidad no dependen 

del funcionamiento del generador, con excepción del límite por servicios auxiliares 

pero para el caso de la central Illuchi 2 no se considera por razones que se 

explican en el numeral 4.3.2.4 

 

4.3.1. LÍMITES MECÁNICOS 

4.3.1.1. Potencia mecánica máxima (LPmax) 

La potencia activa máxima viene definida por la potencia máxima disponible del 

grupo generador turbina y la potencia que este a su vez pueda entregar a sus 

terminales. Esta capacidad viene limitada por el diseño propio de la turbina y el 

esfuerzo máximo mecánico que esta puede soportar, aunque también depende de 

la disponibilidad de la fuente primaria de energía en este caso el agua y su 

circulación [18]. 

 

4.3.1.2. Potencia mecánica mínima (LPmin) 

La potencia activa mínima del grupo generador turbina viene definida por la 

capacidad de regulación de la potencia mecánica de la turbina enmarcado en un 

valor de eficiencia que sea aceptable y además de los esfuerzos o pérdidas de los 

componentes asociados al generador como son las pérdidas en el cobre de los 

bobinados, pérdidas en el hierro tanto del estator como del rotor y las pérdidas 

rotacionales por nombrar los de mayor magnitud [18], [23]. 

Para el caso particular de los generadores de la Central Illuchi 2 ha sido 

especificado el valor de potencia mínima en cero por parte de los ingenieros de 

ELEPCO S.A para el desarrollo de este proyecto.   

La representación del lugar geométrico tanto de la potencia máxima como mínima 

se representan por rectas que se encuentran en el eje P y paralelas al eje Q con 

un valor de magnitud igual a las potencias máxima y mínima ofrecidas por la 

turbina tal como se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5. Representación aproximada de los límites mecánicos de un generador 

sincrónico de polos salientes 

 

4.3.2. LÍMITES ELÉCTRICOS 

4.3.2.1. Límite por corriente de armadura (LPCA) 

Este límite se refiere al calentamiento del cobre en los bobinados del estator del 

generador sincrónico que obedece a la fórmula  . Para determinar este límite 

se toma en cuenta la corriente máxima del estator (corriente nominal) que 

multiplicada por el voltaje a los terminales da como resultado la potencia aparente 

. 

La forma de obtener la gráfica de este límite es dando valores a la potencia 

reactiva  que van desde el factor de potencia igual a 0 en adelanto hasta un 

factor de potencia 0 en atraso, luego de esto se debe aplicar la fórmula (9) para 

calcular los distintos valores de salidas de potencia activa  con una potencia 

aparente  constante. 

 
 

 (8) 
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El lugar geométrico resultante de este proceso en el plano será igual a un 

semicírculo con centro en  y de magnitud igual a los valores de  y 

obtenidos previamente. Este límite se muestra en la Figura 4.6. 

Es importante señalar que este límite eléctrico se encarga de evitar el 

sobrecalentamiento relacionado a los conductores asociados a la armadura [18], 

[24].  

 

Figura 4.6. Representación aproximada del límite por corriente de armadura 

 

4.3.2.2.  Límite por corriente de campo (LPCC) 

Este límite se subdivide en: 

§ Límite por corriente mínima de campo 

§ Límite por corriente máxima de campo 

 

 (9) 
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4.3.2.2.1. Límite por corriente mínima de campo (LPCmC) 

El límite se obtiene a partir de un voltaje interno mínimo ( ) que generalmente 

se lo toma del 5 al 20 % del voltaje interno nominal ( ), dicho rango de valores 

es recomendado por el fabricante [24]. 

Para determinar este límite se debe seguir el siguiente procedimiento [16]. 

§ Se obtiene el ángulo nominal de desfase ( entre  y  y la 

magnitud de resolviendo el sistema de dos ecuaciones no lineales 

que se presenta a continuación:                          

 

   

Desarrollo matemático: 

De (10): 

 

 

 

Se reemplaza en (11) y se reduce a su mínima expresión: 

 

 

 (10) 

 
 (11) 
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Aplicando las fórmulas reducidas (12) y (13) se encuentran y  para el 

generador. 

En este punto es importante señalar que para un generador de polos salientes a 

diferencia de un generador de rotor cilíndrico, la potencia activa máxima no se la 

calcula tomando  debido a la potencia adicional generada por la parte de 

los polos salientes. Este efecto se lo puede diferenciar en la Figura 4.7 y Figura 

4.8 [24]. 

 

 

 

 

 (12) 

 
(13) 
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Figura 4.7. Gráfica de  para un generador sincrónico de rotor cilíndrico 

 

Figura 4.8. Gráfica de  para un generador sincrónico de rotor de polos 

salientes 

Entonces: 

§ Para el generador 1: 
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§ Para el generador 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Se obtiene el Voltaje interno mínimo ( ) considerando el 15 % del . 

    

Para el generador 1: 
 

 

 

Para el generador 2: 
 

 

 (14) 
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§ Se calcula el ángulo de desfase máximo entre  y  (  realizando la 

operación de derivación de la expresión (6) respecto a  así: 

 

 

 

§ Para el generador 1: 
 

 

 

§ Para el generador 2: 
 

 

 

 

Para obtener la gráfica de este límite se procede a calcular distintos valores de  y 

 asignando valores a δ que van desde 0 hasta un valor igual al  en las 

fórmulas (6) y (7) tomando en cuenta que para este cálculo  y  son los valores 

nominales. El resultado aproximado se puede apreciar en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Representación aproximada del límite por corriente mínima de campo 

 

4.3.2.2.2. Límite por corriente máxima de campo (LPCMC) 

Para calcular este límite se debe tomar en cuenta que hay un valor máximo en la 

corriente de excitación debido al sobrecalentamiento del cobre en los bobinados 

del rotor.  

Se obtiene este límite realizando el cálculo del voltaje interno máximo ( ) del 

generador que generalmente es el voltaje interno nominal ( ) calculado en el 

numeral anterior. 

Una vez calculado el  se procede a obtener el  para cada generador 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Obteniendo así: 
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Finalmente, para obtener la gráfica de este límite se procede de la misma forma 

en la cual se obtuvo el límite por corriente mínima de campo, solamente variando 

para este caso el valor del . En la Figura 4.10 se muestra el resultado 

aproximado [16]. 

 

Figura 4.10. Representación aproximada del límite por corriente máxima de 

campo 

 

El efecto más importante es que si el generador no está operando dentro de este 

límite o está absorbiendo potencia reactiva a un factor de potencia en adelanto, 

puede salirse de sincronismo y por ende perder estabilidad.  

 

4.3.2.3. Límite por margen de estabilidad en estado estable (LMEEE) 

Este límite representa de manera práctica a una provisión de potencia que tienen 

este tipo de generadores sincrónicos de polos salientes mientras entregan su 

máxima capacidad en potencia activa, al aparecer una variación en la carga a la 

cual está conectado el sistema el generador podría encontrarse en una zona de 

inestabilidad (el concepto de inestabilidad para un generador de este tipo se 

refiere a perder el sincronismo con el sistema eléctrico de potencia al cual se 

encuentra conectado) [16], [17], [18]. 
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Con el fin de evitar la inestabilidad se considera un margen de estabilidad en 

estado estable comúnmente del 10% de la potencia activa nominal ( ).  

El MEEE se hace apreciable cuando el generador está en condición de 

subexcitación debido a que en esta condición las variaciones causadas por los 

aumentos o disminución de cargas en el sistema son mucho más sensibles que 

en la región de sobrexcitación [16], [17], [18]. 

 

Esta potencia  se constituye en el primer punto del par ordenado ( ) que 

forma la gráfica del límite por margen de estabilidad en estado estable (LMEEE). 

Para conocer el lugar geométrico total de este límite es necesario realizar el 

cálculo siguiendo el proceso que se detalla a continuación:  

§ Plantear un sistema no lineal de dos ecuaciones, para mediante su 

resolución obtener el valor de . 

 

 

 

 

§ Con este valor y mediante (6), a continuación obtener . 
 
 

 

 

§ Con el y el  calculados obtener los valores para  los cuales 

al ser graficados conjuntamente con los valores de  nos da como 

resultado el primer punto de la Figura 4.11 que representa el LMEEE. 

 

 (15) 
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§ Finalmente para encontrar los puntos restantes para formar la curva del 

LMEEE se van variando los valores de  a  y se realiza el mismo 

proceso detallado anteriormente. 

 

Entonces: 

§ Para el generador 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se obtiene el :

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se calcula el punto correspondiente a : 
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§ Para el generador 2: 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

A continuación se obtiene el :

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se calcula el punto correspondiente a : 
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. 

En la Figura 4.11 se muestra un estimado del lugar geométrico del LMEEE. 

 

Figura 4.11. Representación aproximada del límite por margen de estabilidad en 

estado estable 

 

4.3.2.4. Límite por carga de servicios auxiliares (LSSAA)  

Los servicios auxiliares generalmente se refieren a actividades de: bombeo de 

agua, sistemas de refrigeración y ventilación, motores, sistemas de excitación, 

tableros de control, puentes grúa e iluminación entre otros.  

En la Central Illuchi 2 las cargas asociadas al transformador de servicios 

auxiliares de 100 kVA son: 

§ Alumbrado 

§ Cargadores de baterías 

§ Bombas de agua 

§ Sistemas de comunicaciones 

§ Relés de protección 
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Este límite se considera en las curvas de capacidad, ya que así se ve asegurado 

el correcto funcionamiento de los equipos anteriormente mencionados dentro de 

un intervalo de voltaje de operación [17], [18].  

El análisis de estos límites se origina con base en las ecuaciones de potencia 

activa y reactiva de la barra correspondiente a los servicios auxiliares que se 

indican en la Figura 4.12 [17], [18]. 

 

Mediante las anteriores ecuaciones y conociendo la potencia activa de generación 

 se tiene un voltaje en los terminales (  el cual es función de las potencias 

de los servicios auxiliares, del tap del transformador de servicios auxiliares y del 

voltaje límite de los servicios auxiliares [17], [18]. 

 (16) 

 (17) 

 (18) 
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Figura 4.12. Sistema de potencia con servicios auxiliares 

 

Una vez obtenido el voltaje a los terminales  se corre un flujo de potencia 

desde la barra t hacia la barra e para de esta forma despejar la potencia reactiva 

de la barra t hacia la barra a  [17], [18]. 

A continuación se calcula la potencia reactiva de generación ( ) que se obtiene 

en base a la adición de potencia reactiva en la barra t [17], [18]. 

Llegando a: 

El resultado aproximado de este límite se lo puede apreciar en la Figura 4.13. 

 (19) 

 (20) 

 (21) 
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Figura 4.13. Representación aproximada del límite por voltaje de servicios 

auxiliares 

Para el caso de la Central Illuchi 2 se ha decidido no hacer un análisis exhaustivo 

de estos límites debido a que la carga por servicios auxiliares no es 

representativa, el transformador de servicios auxiliares es de baja capacidad (100 

kVA) representando alrededor del 1,9% en relación a la potencia nominal 

producida por central (5,2 MVA) y por ende estos límites no cumplen la función de 

delimitar la operación óptima de los generadores en estudio. 

 

4.3.2.5. Aproximación final de los límites para las curvas de capacidad de un 

generador sincrónico de polos salientes 

Finalmente, al desarrollar el análisis conjunto de todos los límites analizados en 

los numerales anteriores se obtiene como resultado la ilustración que se muestra 

en la Figura 4.14: 
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Figura 4.14. Curvas de capacidad para un generador sincrónico de polos 

salientes 

 

4.3.3. ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN DEL GENERADOR 

Como se puede apreciar en la Figura 4.15 se ha dividido a las curvas de 

capacidad del generador sincrónico de polos salientes en 2 zonas de operación 

identificadas como: 

§ Zona segura  

§ Zona no segura 

4.3.3.1. Zona segura  

Se refiere a la región enmarcada por las curvas de capacidad de la unidad 

generador turbina e indica que el generador está operando dentro de los límites 

establecidos y en forma segura. Los fabricantes de las máquinas generadoras 

recomiendan siempre la operación de sus equipos en esta zona ya que dentro de 

la misma el generador no corre el riesgo de daños por temperatura en los 

devanados y la planificación de operaciones futuras se realiza en función de los 

límites que determina esta región. En la Figura 4.15 se puede apreciar esta zona 

en color verde con franjas de color blanco. 
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4.3.3.2. Zona no segura 

Cuando el generador opera en esta zona puede causar sobrecalentamiento de los 

devanados tanto del rotor como del estator y de ser así, el generador entraría en 

una zona de operación no segura, teniendo como posible consecuencia la salida 

de sincronismo del generador respecto al sistema al que se encuentra conectado. 

Como resultado de ello, los devanados tanto del estator como del rotor sufrirían 

graves daños por exceso de temperatura afectando el funcionamiento normal y en 

gran proporción la vida útil del generador en estudio. En la Figura 4.15 se puede 

apreciar esta zona en color rojo [15], [17]. 

 

4.3.4. APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN DEL 

GENERADOR 

Mediante la evaluación del punto de operación en las curvas de capacidad de un 

generador se pueden realizar varias aplicaciones relacionadas con planificación 

de actividades enfocadas a la prevención del calentamiento excesivo de los 

devanados tanto del rotor como del estator durante eventos de operación en 

escenarios diferentes de demanda así como en eventos de perturbación. 

Para el caso de la Central Illuchi 2 la evaluación de los puntos de operación de los 

generadores ayuda principalmente como una herramienta en la cual se 

fundamenta la calibración de los relés de protección de las unidades generadoras. 

Las posibles aplicaciones que se podrían desarrollar en estudios posteriores se 

detallan en los numerales siguientes. En futuros estudios estas posibles 

aplicaciones se integrarían a la herramienta computacional desarrollada en el 

presente proyecto de titulación.  

 

4.3.4.1. Calibración de relés de protección de los generadores para operación en 

estado estable 

En el campo de las protecciones eléctricas el propósito principal de la calibración 

de los elementos que protegen al generador es mantener a la máquina operando 

dentro de los límites deseados los mismos que están en función de las curvas de 

capacidad de la máquina. Las curvas de capacidad representan un papel 
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importante en la calibración de los relés que protegen a los generadores 

sincrónicos entre los cuales se puede citar a los controladores de sub excitación, 

reguladores automáticos de voltaje y relés de perdida de campo; cada uno de los 

elementos citados tienen un funcionamiento con un principio que se rige a la 

medición de una magnitud ya sea velocidad, corriente, o voltaje y la posterior 

comparación del valor medido con un valor referencial el cual se obtiene a través 

del análisis de los puntos de operación de un generador en diferentes escenarios 

de demanda o perturbación y de las curvas de capacidad de la máquina [25].  

 

4.3.4.2. Estudios de colapso de voltaje. 

El análisis de los puntos de operación dentro de la curva de capacidad del 

generador de una central hidroeléctrica es muy importante para conocer la 

potencia remanente que el generador puede entregar. De esta manera se pueden 

realizar los estudios pertinentes sobre el crecimiento de la carga y 

consecuentemente la inestabilidad en la que el sistema eléctrico podría caer 

debido a un colapso de voltaje, por ello un estudio de estabilidad de voltaje en un 

sistema es de gran importancia para analizar posibles eventos de colapso de 

voltaje así como proyectar acciones preventivas y correctivas [26].  

 

4.4. ANÁLISIS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

Después de haber analizado las zonas de operación del generador y los límites 

que las determinan, el desarrollar una herramienta computacional que permita la 

evaluación del estado de operación de los generadores de la Central Illuchi 2 

durante una perturbación, significa una tarea fundamental para cumplir los 

objetivos planteados en el proyecto. De esta manera una alternativa ideal es crear 

un software que permita ver el desplazamiento del punto de operación dentro de 

las curvas de capacidad descritas en numerales anteriores, sin embargo debido al 

método utilizado en la adquisición de datos del relé esta tarea resulta imposible ya 

que no se puede obtener los datos en tiempo real. 
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5. CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

5.1. INTERFAZ GRÁFICA DE LA CENTRAL ILLUCHI 2 (IGCI) 

5.1.1. REQUERIMIENTOS DE LA IGCI 

La IGCI necesita un sistema de comunicación tipo serial, además de una estación 

maestra la cual ordena y almacena la información enviada por el relé MiCOM 

P343 a través de los puertos RS-232 del emisor (relé) y del transformador de 

protocolo RS-232/USB del receptor (ordenador).  

Se requiere además crear un software que interprete los registros de perturbación 

obtenidos, a fin de tener los valores de las variables necesarias en números 

reales, los mismos que serán tabulados y analizados para la obtención de la 

gráfica que indique el estado de operación de la unidad generadora de la central y 

finalmente la generación de los reportes en Microsoft Excel (*.xls). 

Es muy importante garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto, por ello una vez 

realizado el procesamiento y tratamiento de datos en un algoritmo se debe 

realizar además la comparación de los resultados procesados con valores propios 

del dispositivo evaluados en el software Wavewin de Schneider Electric. 

 

5.1.1.1. Disponibilidad de hardware y software 

5.1.1.1.1. Hardware  

Para poder realizar la comunicación entre los dispositivos es necesario adquirir 

elementos como cable conductor multipar, puertos machos y hembras RS-232, un 

convertidor de protocolo RS-232 a USB, y finalmente es necesario adquirir un 

ordenador que cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento 

del software idóneo para el tratamiento de datos y código de programación a ser 

creado.  
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5.1.1.1.2. Software 

Existen muchos tipos de software que cumplen con los requisitos necesarios para 

la ejecución de este proyecto, entre ellos existen programas de acceso libre, por 

ejemplo en internet se pueden encontrar varias opciones de programas de 

simulación del protocolo. Por otro lado, para la interpretación de datos obtenidos 

se escogió crear un algoritmo en un software de desarrollo de algoritmos, capaz 

de procesar los valores adquiridos necesarios para graficar y evaluar el punto de 

operación en la curva de capacidad de las unidades generadoras. 

La selección del software más idóneo se realiza en función de los siguientes 

parámetros: 

§ Capacidad de reconocimiento y manejo de protocolos de comunicación 

§ Facilidad de programación y manejo 

§ Tiempo de ejecución del algoritmo 

 

5.1.2. FUNCIONES DE LA IGCI 

La interfaz gráfica de la Central Illuchi 2 tiene como finalidad relacionar al 

operador con el sistema de evaluación de estado de funcionamiento de las 

unidades generadoras, haciendo posible la visualización del punto de operación 

de la central en la curva de capacidad del generador de la unidad seleccionada 

gracias a la adquisición de variables tales como voltajes y corrientes de línea. 

Debido a la necesidad del operador de visualizar completamente la curva de 

capacidad y el punto de operación del generador, también necesita obtener un 

reporte que contenga la tabulación de los datos más importantes obtenidos, para 

satisfacer esta necesidad la interfaz debe enlazar su funcionamiento con el 

programa Microsoft Excel, en el cual genera dicho reporte que debe ser similar a 

la hoja de reportes convencional que se ha venido obteniendo en la central. 

Otra función de la IGCI es facilitar la obtención de los parámetros ya antes vistos 

y minimizar el riesgo de electrocución por mala maniobra o descuido por parte de 

los operadores, ya que no se tendrá que tomar las medidas acercándose a los 

tableros o relés.Ya que la interfaz será creada en un software de programación, la 
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misma tiene que ser de fácil manejo, no compleja y cumplir con las necesidades 

de los usuarios. 

Finalmente es necesario aclarar que la herramienta IGCI, debido a limitaciones 

inevitables producidas por el tipo de comunicación utilizada, muestra los puntos 

de operación en estado actual del momento y el punto de operación durante una 

perturbación almacenada en el archivo COMTRADE extraído, mas no un 

desplazamiento de un estado de operación estable hacia un estado de operación 

en perturbación. 

 

5.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOFTWARE Y LENGUAJE 

DE PROGRAMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA IGCI 

En este numeral se analizan las opciones de software utilizadas en la ejecución 

del presente proyecto de titulación, evaluando varios aspectos que influyen en la 

decisión final de selección del paquete computacional que permita la creación de 

la interfaz gráfica de la Central Illuchi 2. 

En la actualidad existen varios lenguajes de programación que permiten 

desarrollar programas que brinden soluciones a problemas de toda índole en 

cualquier campo de la ingeniería. La selección del lenguaje de programación está 

en función de las necesidades que el programador tenga; en cuestiones como 

conectividad es necesario evaluar las facilidades de reconocimiento y manejo de 

protocolos de comunicación. La dinámica y entorno de programación de cada 

software es otro aspecto que debe ser considerado ya que no es lo mismo la 

creación de algoritmos en lenguajes de programación antiguos como C++ que la 

programación en plataformas más actuales como LabView o MATLAB. 

A continuación se realiza el análisis de las ventajas y desventajas encontradas en 

cada uno de los softwares con los que se realizó la comunicación con el relé 

MiCOM P343. 
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5.2.1. ALTERNATIVA WONDERWARE INTOUCH HMI  

Para satisfacer las necesidades del sector industrial en el campo de la 

automatización industrial, Schneider Electric provee un sistema interactivo de tipo 

Interfaz Hombre - Máquina o HMI por sus siglas en inglés, llamado Wonderware 

Intouch [27]. Conocido a nivel mundial en el mercado por su facilidad de uso y alta 

capacidad de alcance al interpretar e interactuar con señales de dispositivos de 

comunicación y control, además de manejar gráficos de resolución independiente 

y símbolos de fácil interpretación que visualmente facilitan la supervisión en la 

pantalla del ordenador o estación de trabajo. Es un software de programación 

gráfica similar al software PC Simu [28] utilizado en la automatización de 

subestaciones eléctricas.  

En el sector industrial existen muchas aplicaciones en las que el software 

Wonderware Intouch ha brindado soluciones óptimas a problemas de pérdidas y 

optimización de recursos en general; debido a la facilidad que ofrece este 

software para desarrollo de aplicaciones en sistemas de supervisión como 

sistemas SCADA, en el campo de la ingeniería eléctrica existen muchas 

aplicaciones principalmente en centrales de generación de energía eléctrica de 

todo tipo [29]. 

 

5.2.1.1. Conectividad 

Wonderware Intouch permite realizar conexión y comunicación con dispositivos de 

todo tipo, entre los protocolos de comunicación con los que trabaja el software se 

incluyen serial, TCP/IP; ya que el software fue diseñado casi exclusivamente para 

aplicaciones en el sector industrial, las comunicaciones con PLCs y sensores que 

envían señales análogo-digitales son las más utilizadas. 

Además de tener un alto alcance en la conectividad y reconocimiento de señales, 

mediante la instalación de bibliotecas, el software en relación a otras plataformas 

de creación de código, cuenta con una limitada posibilidad de comunicarse con 

programas computacionales de mediana gama comúnmente utilizados para 

manejo y tratamiento de datos en las industrias como Microsoft Excel y Adobe 

Reader. 
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5.2.1.2. Ventajas 

Sin lugar a dudas una de las ventajas más importantes del software es la facilidad 

de programación y creación de HMIs orientadas a procesos de control y 

automatización industrial. El reconocimiento y la interpretación automática de 

valores obtenidos en tramas de registro hacen de Intouch una de las herramientas 

computacionales que más facilitan la obtención de señales almacenadas en 

dispositivos industriales como PLCs, sensores, etc. 

 

5.2.1.3. Dificultades encontradas 

Una de las principales dificultades encontradas en esta plataforma es que no 

permite graficar los parámetros que están en función de datos estáticos y 

variables como la curva de capacidad de un generador, sino que provee plantillas 

precargadas en el programa en las cuales constan diagramas de progreso lineal, 

histogramas o barras de llenado de recipientes. 

La necesidad de obtener controladores de entrada y salida que reconozcan los 

protocolos de comunicación antiguos como MODBUS serial, es un aspecto muy 

difícil de superar ya que existen muchos controladores, los mismos que varían en 

función de la marca de los dispositivos a comunicar.  

 

5.2.2. ALTERNATIVA MATLAB  

Es una plataforma computacional de lenguaje de programación de alto nivel 

utilizada a nivel mundial por ingenieros y científicos, creada en el año de 1984 por 

la empresa estadounidense “MathWorks”. La abreviación de MATLAB significa 

Laboratorio de Matrices (Matrix Laboratory). 

Permite desarrollar algoritmos matemáticos para la resolución de problemas en 

matemática aplicada, física, química, finanzas, ingeniería y muchas otras 

aplicaciones en las que se involucren cálculos matemáticos y/o visualizaciones de 

gráficos de los mismos. El sistema de funcionamiento de MATLAB se basa en el 

tratamiento de vectores y matrices por su alta eficiencia y facilidad de manejo 

además de la integración de bibliotecas “toolboxes” que ofrecen una gran 

cantidad de funciones que se enlazan con el programa principal. Además de las 
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bibliotecas toolboxes que vienen en el paquete computacional y las que se 

pueden descargar e incluir, MATLAB cuenta con subprogramas muy importantes 

para simular sistemas y crear interfaces gráficas, como son Simulink y GUIDE 

[30]. 

En la actualidad MATLAB es una de las herramientas más utilizadas en 

universidades y centros de desarrollo tecnológico e investigación así como en el 

campo de la industria, respondiendo a los requerimientos de optimización de 

procesos.  

Las razones de su éxito son muchas, y en las más importantes se hallan: 

§ Dificultad media de programación 

§ Bajo tiempo de máquina en relación a lenguajes de programación 

tradicionales 

§ Alta capacidad de comunicación con programas de simulación afines a 

carreras de ingeniería  

 

5.2.2.1. Entorno de programación 

MATLAB permite realizar la creación de algoritmos y códigos de programación en 

la ventana de comandos, para poder crear scripts o ficheros con extensión .m se 

pueden realizar a través del editor de scripts, además brinda la posibilidad de 

realizar programación orientada a objetos en la herramienta Simulink, finalmente 

MATLAB ofrece la posibilidad de realizar una interfaz gráfica de usuario (GUI) a 

través de la herramienta GUIDE. La creación de algoritmos es similar a la 

programación en lenguajes de alto nivel como C++ o Visual Basic, permitiendo 

agrupar sentencias, crear subrutinas y bucles ahorrando tiempo de máquina. 

 

5.2.2.2. Guide  

Es un entorno de programación visual que permite crear interfaces gráficas de 

usuario. El resultado de programar en GUIDE es una aplicación que consta de 

dos archivos uno con extensión .m y otro con extensión .fig. El archivo de texto .m 
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contiene el código de los botones y elementos que conforman la interfaz gráfica 

mientras que el archivo con extensión .fig contiene los elementos gráficos. 

A través de la interfaz se puede solicitar el ingreso de datos por parte del usuario 

de una manera continua y visualizar gráficos en función del código programado en 

el archivo .m. 

5.2.2.3. Conectividad  

Desde la aparición de esta plataforma computacional, se han desarrollado 

códigos capaces de lograr la comunicación de dispositivos de adquisición de 

señales continuas y discretas con el ordenador.  

 

5.2.2.3.1. Comunicación serial 

Para lograr una comunicación serial en MATLAB, se debe seguir el siguiente 

procedimiento ilustrado en la Figura 5.1: 
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Configurar 

- Velocidad

- Paridad

-Dirección

-Puerto a conectar

Existe puerto 

conectado

Configurar y abrir el 

puerto

Enviar trama 

de petición

Recibir y 

guardar 

respuesta

Cerrar puerto 

Tratamiento de 

datos

Fin

INICIO

Si

 

Figura 5.1. Diagrama de flujo de la comunicación serial 

 

5.2.2.4. Ventajas 

Una de las principales ventajas que MATLAB brinda es la posibilidad de creación 

de ficheros con extensión .m los mismos que pueden ser enlazados en una 

interfaz gráfica para realizar el proceso de utilización del código generado de una 

manera más sencilla. 

El reconocimiento de todo tipo de archivos creados en otros programas 

computacionales ya sean imágenes, archivos de texto, sonido u hojas de cálculo 

significa una gran ventaja al momento de realizar soluciones a problemas de 
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manejo, tabulación y tratamiento de datos así como también la generación de 

reportes finales. 

 

5.2.2.5. Dificultades encontradas  

Una de las principales dificultades encontradas es el manejo de puertos COM de 

la computadora, al momento de realizar la apertura, el envío de la solicitud de 

información, la recepción de tramas y el cierre del puerto, involucra una 

coordinación de tiempos de solicitud e inactividad que debe ser ejecutada de 

manera perfecta ya que existe el riesgo de ingreso de ruido en la señal además el 

ruido depende no solo de los tiempos sino también del estado del cable, los pines 

y los puertos físicos utilizados. 

Al momento de recibir las tramas y guardarlas en un directorio es necesario 

realizar la transformación a valores legibles por el usuario, y al ser varios los 

registros que almacenan una sola variable leída, implica mayor uso del 

procesador de la computadora y un mayor tiempo de ejecución del código de 

programación. 

 

5.2.3. PROBLEMÁTICA DE DIRECCIONAMIENTO DE REGISTROS EN EL 

RELÉ  

Al realizar las pruebas de conexión y comunicación con los softwares analizados 

anteriormente se encontró una discrepancia al momento de solicitar los datos 

almacenados en las direcciones de los registros indicados en el manual del relé. 

Se realizó la solicitud de los registros de lectura que tienen el sufijo 3, obteniendo 

como respuesta valores incoherentes, mismos que después de ser tratados no 

reflejaban el valor real de la variable solicitada.  

Analizando la problemática, se encontró que cada relé viene con una 

configuración preestablecida de fábrica, que cumple a la perfección con el mapa 

de variables contenidas en los registros proporcionados en el manual del 

dispositivo.  
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Para el caso particular de los relés que protegen las unidades de generación de la 

Central Illuchi 2, la configuración de fábrica se encuentra alterada debido a varias 

razones como la programación de los valores referenciales para cada tipo de 

protección, esta configuración es un parámetro que se podría obtener a través del 

software MiCOM S1 Studio, pero resulta imposible identificar el mapeo completo 

del estado actual de la configuración de las variables, esta es una de las razones 

más importantes por las cuales no se realizó la comunicación y obtención de 

datos en un software de programación libre, sino en el software proporcionado por 

Schneider Electric. 

Mediante la obtención de los registros de perturbaciones en estándar 

COMTRADE, se asegura la veracidad de los valores obtenidos ya que los mismos 

no tienen relación en términos de comunicación y direccionamiento con la 

información almacenada en los registros indicados en el manual del dispositivo de 

protección.   

 

5.2.4. MICOM S1 STUDIO V5.0.  

Como ya se analizó en el numeral 3.2.7 el software original proporcionado por 

Schneider Electric brinda muchas ventajas de comunicación y manejo de datos 

obtenidos del relé de protección instalado en las unidades de generación de la 

central. Al igual que cualquier programa desarrollado para el manejo exclusivo de 

un dispositivo de protección, el MiCOM S1 Studio proporciona una alternativa muy 

importante que es la posibilidad de extracción de datos en diferentes formatos.  

Al obtener los registros de perturbación almacenados en la memoria del 

dispositivo se puede además exportar el archivo obtenido a formato IEEE 

COMTRADE en cualquier destino de la computadora [10], como se puede 

apreciar en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Extracción de registro de perturbación en archivo IEEE COMTRADE 

 

5.2.4.1. Ventajas 

Al utilizar el software proporcionado por la empresa fabricante del relé, se asegura 

la obtención de valores almacenados en el dispositivo, ya que no es necesario 

realizar ningún tipo de procedimiento para interpretar los valores obtenidos puesto 

que se obtienen en estándar COMTRADE y no en tramas de registros. 

No existe ninguna posibilidad de inestabilidad en la conexión ya que se utiliza el 

software original del dispositivo y no hay la necesidad de instalación de drivers o 

controladores de entrada y salida que reconozcan el equipo conectado en los 

puertos de la computadora. 

El uso del CPU del software es mínimo en comparación a las plataformas 

analizadas anteriormente, de esta forma la comunicación y obtención de datos 

almacenados en el relé se realiza de manera rápida y segura. 

Finalmente, al realizar un análisis de las ventajas y dificultades encontradas de las 

plataformas computacionales evaluadas y analizadas, se ha decidido: 
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1. Obtener los registros de perturbación de los dispositivos de protección de 

las unidades generadoras en estándar COMTRADE 

2. Utilizar el puerto frontal RS-232 mediante cable multipar no cruzado 

3. Realizar la obtención del estándar COMTRADE por medio del software 

MiCOM S1 Studio 

Utilizar la plataforma MATLAB para: 

4. Crear el código de programación para graficar la curva de capacidad del 

generador 

5. Crear un algoritmo de tratamiento de archivos .dat y .cfg COMTRADE para 

encontrar el punto de operación y ubicarlo en la curva de capacidad del 

generador 

6. Crear una interfaz gráfica de interacción hombre-máquina HMI en GUIDE, 

que permita visualizar los gráficos generados en el numeral 4 y 5, además 

de la posibilidad de exportar un reporte de resultados en Microsoft Excel 

(*.xls). 

 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO REALIZADO EN MATLAB  

El programa IGCI es capaz de realizar los cálculos necesarios para graficar las 

curvas de capacidad y ubicar el punto de operación de un generador por medio 

del tratamiento de datos leídos desde archivos en Microsoft Excel (*.xls) para las 

curvas de capacidad y formato COMTRADE para el punto de operación.  

El tratamiento que realiza el software IGCI consiste en calcular parámetros 

necesarios como: potencia activa, reactiva y aparente además del factor de 

potencia, corrientes y voltajes máximos y mínimos; por medio de la identificación 

de puntos referenciales en el tiempo y posteriormente realizar operaciones de 

manera iterativa en lazos de repetición. 

Con la finalidad de facilitar y optimizar los cálculos en cuestiones de tiempo de 

máquina, se ha utilizado herramientas esenciales que ofrece MATLAB como la 

utilización de hipermatrices, y demás funciones para procesar los datos.  
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5.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

El primer paso a realizar es tener los archivos de tipo .cfg y .dat de formato 

COMTRADE en cualquiera de sus versiones en el directorio donde se ejecuta el 

software IGCI. El siguiente paso involucra la utilización de la IGCI para realizar el 

tratamiento de datos y graficar las curvas descritas en numerales anteriores. De 

esta forma se deben seleccionar los archivos COMTRADE, leer y almacenar toda 

la información contenida en dichos archivos en hipermatrices de tal manera que 

toda la información queda disponible en variables a ser utilizadas en operaciones 

posteriores en el programa. 

El proceso de calcular y graficar las variables necesarias se realiza a través de 

funciones ordenadas dependiendo de la necesidad del valor obtenido en el 

registro de perturbación. 

En la Figura 5.3 se detalla el diagrama de flujo que explica el funcionamiento del 

sistema. 
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Figura 5.3. Diagrama de flujo del sistema 

 

5.4. PRUEBAS DE CONEXIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Para poder estimar la veracidad y confiabilidad del trabajo descrito en el presente 

proyecto es necesario analizar el sistema por sus partes principales como son: 

MATLABMiCOM Studio S1

INICIO

Configurar 

parámetros de 

comunicación

¿Existe una 

conexión?

Extraer registros de 

perturbación

Si

Guardar registro de 

perturbación como 

IEEE COMTRADE 

FIN

INICIO

No

Seleccionar archivo 

en formato .xls

¿Es válido el 

archivo 

seleccionado?

Seleccionar los 

archivo .cfg y .dat de 

formato COMTRADE

¿Son válidos los 

archivo 

seleccionados?

Seleccionar opción a 

graficar:

- Curva de capacidad y 

   punto de operación 

- Canales 

Si Si

No No

Generar reporte y 

guardar en 

directorio deseado

FIN

Seleccionar

- Serie del 

   dispositivo

- Paridad

- Puerto

- Velocidad
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§ Comunicación ordenador – relé de protección 

§ Obtención de registros de perturbación en estándar COMTRADE 

§ Confiabilidad de los valores tratados en algoritmos programados en 

MATLAB 

 

5.4.1. PRUEBAS DE EQUIPOS REALIZADAS EN LABORATORIO 

Durante el desarrollo del presente proyecto de titulación se realizaron pruebas a 

los equipos involucrados para la implementación en condiciones de laboratorio, 

las mismas que fueron posibles mediante la colaboración de la compañía 

Schneider Electric en sus oficinas localizadas en la ciudad de Quito la cual se 

puede apreciar en Figura 5.4. 

Se pudo realizar pruebas de conexión utilizando un convertidor de protocolo RS-

232 a USB, en un dispositivo de protección MiCOM P343 nuevo utilizado como 

objeto didáctico en seminarios impartidos por la empresa fabricante del 

dispositivo. Además de las pruebas realizadas en el laboratorio se tomó y 

completó el curso impartido por Schneider Electric para la Empresa Eléctrica 

Quito en el cual se abordó material relacionado con la alimentación, comunicación 

y manejo del dispositivo así como la extracción y tratamiento de registros de 

perturbación en estándar COMTRADE a través del software MiCOM S1 Studio. 
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Figura 5.4. Fotografía de pruebas de conexión en Schneider Electric 

 

5.4.2. COMUNICACIÓN ORDENADOR-RELÉ DE PROTECCIÓN  

La evaluación de la comunicación existente entre el relé de protección y la 

computadora se puede realizar mediante el software computacional de Schneider 

Electric MiCOM S1 Studio, como se puede apreciar en la Figura 5.5. 

Es importante acotar que se realizó la conexión de cada uno de los relés de 

protección de las unidades de generación y en el 100% de los casos se obtuvo 

una conexión óptima, con lo cual se puede concluir que la comunicación es 

estable. 
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Figura 5.5. Estado de conexión exitosa relé - MiCOM S1 Studio 

 

5.4.3. VERACIDAD DE DATOS COMTRADE Y CONFIABILIDAD DE VALORES 

OBTENIDOS EN MATLAB 

Para poder evaluar la veracidad de los datos obtenidos desde el archivo 

COMTRADE así como los valores calculados en el código de programación 

creado en la plataforma computacional MATLAB es necesario comparar los 

mismos parámetros pero obtenidos con diferentes métodos. Los métodos a 

comparar son: software IGCI y software Wavewin de Schneider Electric como 

parámetros de referencia. En la Tabla 5.1 se halla la comparación de valores 

obtenidos así como el porcentaje de error entre los 2 métodos. 

Como se puede apreciar los valores obtenidos por ambos métodos son 

prácticamente iguales, y el porcentaje de error es mínimo, con lo cual se puede 

decir que los datos obtenidos son 100% confiables.  
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Tabla 5.1. Comparación de valores obtenidos 

 

5.5. REPORTE GENERADO POR LA IGCI 

En todo tipo de centrales de generación eléctrica una herramienta fundamental en 

el proceso de evaluación de estado de operación es la generación de reportes 

con información de parámetros importantes para el conocimiento del personal que 

opera en las instalaciones. Tener la posibilidad de generar reportes de forma 

periódica es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la central de 

generación, ya que la información de cada reporte permite el análisis y 

planificación de acciones como maniobras para regular la entrega de potencia en 

función de los requerimientos de los centros de control de energía, planificación 

de mantenimiento ya sea predictivo, preventivo o correctivo, etcétera. 

La IGCI ofrece al usuario la facilidad de generar un reporte en Microsoft Excel 

(*.xls) que contiene en la primera parte datos informativos como fecha del análisis, 

nombre del operador y un reporte técnico de los valores de parámetros del 

generador en estudio en forma de membrete; en la segunda parte los valores 

técnicos obtenidos del generador como son: voltajes y corrientes máximas, factor 

de potencia, potencia activa y potencia reactiva que conforman el par ordenado 

Ítem 
Valores Máximos Valores Mínimos 

WAVEWIN MATLAB % Error WAVEWIN MATLAB % Error 

VAN 

VBN 

VCN 

VN 

IA1 

IB1 

IC1 

IN 
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para el punto de operación del generador. En la Figura 5.6 se aprecia el reporte 

generado por la IGCI.   

 

Figura 5.6. Reporte generado por la IGCI 

 

5.6. EVALUACIÓN FINAL 

En cuestiones de la dinámica que presenta el software IGCI, el diseño utilizado en 

el mismo facilita al operador el entendimiento de toda la estructura del programa 

haciendo de la identificación del punto de operación del generador durante una 

perturbación almacenada en registros COMTRADE una tarea sencilla y a la vez 

didáctica. 

Fecha:

VAN V V IA A A

VBN V V IB A A

VCN V V IC A A

kW kW

kVAr kVAr

kVA

Firma

________________________

Ingeniería Eléctrica

Generador #

        ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Voltajes

Registro de 
perturbación 

Operador:

Reactiva (Q)

Aparente (S)

Factor de Potencia

Parámetros de potencias

Reactiva (Q)

Máximos Mínimos

Corrientes

Medida

Activa (P)

Reporte Final

Activa (P)

Registro de perturbación 

Máximos Mínimos



112 

  

Las pautas utilizadas para el diseño del software IGCI están basadas en 

programas de análisis de sistemas que funcionan en tiempo real como SCADA, 

con el único motivo de asegurar el enlace de la herramienta computacional 

descrita en este proyecto (IGCI) a través de un proyecto de investigación con el 

sistema SCADA a ser instalado en años futuros la Central Illuchi 2. 

  

5.6.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al haber ejecutado el software IGCI con un archivo COMTRADE obtenido se tiene 

como resultado final una gráfica que indica el estado de operación de un 

generador durante una perturbación, para poder realizar un análisis se debe 

evaluar los casos de registros de perturbación obtenidos en horas de demanda 

máxima, media y mínima. En la Figura 5.7 y Figura 5.8 se detalla la leyenda de 

los indicadores de operación con los nombres de los límites, puntos de operación 

y perturbación. 

 

Figura 5.7. Leyenda de límites y puntos de operación en zona segura 

 

Figura 5.8. Leyenda de límites y puntos de operación en zona no segura 

El cuadrado representa el punto de operación del generador durante una 

perturbación, en tanto que el círculo representa el punto de operación actual en 
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ese momento. Los indicadores de operación se muestran en color verde para 

operación en zona segura y en rojo para operación en zona no segura.  

 

5.6.2. DEMANDA MÁXIMA 

En valores de potencias de operación en demanda máxima se espera una 

entrega de potencia activa mayor, una potencia reactiva menor y un factor de 

potencia alto como muestran los indicadores de operación. 

El cuadrado de color rojo representa el punto de operación durante la 

perturbación dando como valores de potencia activa 3102,8 kW y 0 kVAr para 

potencia reactiva. El punto de color verde representa la operación actual en ese 

momento a una potencia activa de 2100 kW y 800 kVAr de potencia reactiva 

dentro de la zona segura de operación como se observa en la Figura 5.9. 

Además, se puede apreciar que durante la perturbación producida en horas de 

demanda máxima el generador opera en la zona no segura durante periodos de 

tiempo muy cortos como permite visualizar la IGCI a través de la representación 

gráfica de los canales de corriente y voltaje.  

 

Figura 5.9. Evaluación del estado de operación en demanda máxima 

 



114 

  

5.6.3. DEMANDA MEDIA  

Para el escenario de operación en demanda media los valores de potencia activa 

son menores en tanto que la potencia reactiva incrementa su valor en referencia a 

la demanda máxima como lo indican los puntos de operación.  

La operación actual en ese momento es representada por el punto de color verde 

dando valores de operación para potencia activa de 1500 kW y 1200 kVAr para 

potencia reactiva, la operación durante la perturbación se representa por el 

cuadrado de color verde con una potencia activa de 1908,99 kW y 511,94 kVAr 

para potencia reactiva. La operación del generador durante la perturbación y en la 

situación actual del momento está dentro de la zona segura de las curvas de 

capacidad como se observa en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.10. Evaluación del estado de operación en demanda media 

 

5.6.4. DEMANDA MÍNIMA  

Como se puede observar a través del punto en color verde que representa la 

operación actual en ese momento, el valor de potencia activa es 500 kW y el de 

reactiva es 800 kVAr los mismos que están dentro de la zona segura de 

operación. De la misma manera, el punto de operación durante la perturbación, 
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que se indica con el cuadrado de color verde, representa una operación segura 

con 65,355 kW y 65,2898 kVAr para potencia activa y reactiva respectivamente, 

como se puede apreciar en la Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11. Evaluación del estado de operación en demanda mínima 

 

Finalmente en la Tabla 5.2 se muestran los valores obtenidos para cada una de 

las perturbaciones en escenarios de demanda máxima, media y mínima con el 

propósito de contrastar el comportamiento del generador bajo las condiciones de 

los escenarios mencionados, con lo que se comprueba que el sistema 

implementado en este proyecto en su totalidad brinda resultados satisfactorios. 

Tabla 5.2. Comparación de valores de demanda 

Parámetro 
Demandas 

Máxima Media Mínima 

Fecha / Hora 

COMTRADE 

15/09/05 

18:06:02 

15/09/05 

12:31:52 

15/09/05 

07:43:20 

Smax [kVA] 3102,8 1976,44 92,3798 
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5.6.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN CAMPO 

Se puede apreciar la implementación del sistema en el ANEXO 7 Demostración 

del sistema en campo en formato digital en anexos. 

 

 

 

 

Pmax [kW] 3102,8 1908,99 65,355 

Qmax [kVAr] 0 511,94 65,2898 

fp 1 0,9658 0,7074 

Vmax [V] 

VAN 2297,96 2095,99 2249,05 

VBN 2162,74 2139,53 2293,54 

VCN 1999,13 1992,8 2105,96 

Imax [A] 

IA 1455,57 1190,42 165,72 

IB 1046,8 1593,67 198,864 

IC 883,84 1165,56 174,006 
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6. CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

§ En el presente proyecto se realiza el análisis de la situación actual de la 

Central Hidroeléctrica Illuchi 2 enfocado hacia la implementación de un 

sistema que permita evaluar el estado de operación de los generadores de 

la central. Se detallan los parámetros de comunicación con los que se 

asegura la adquisición de datos requeridos para determinar el punto de 

operación de los generadores. Se desarrolla un programa llamado IGCI en 

la plataforma MATLAB con el fin de realizar una interfaz gráfica amigable 

con el usuario, el software utiliza algoritmos de programación avanzada 

que la plataforma ofrece. 

 

§ Se reportan los resultados obtenidos en función de las posibilidades que 

presenta la Central Illuchi 2 en su totalidad, es decir, estado físico y de 

funcionamiento de las partes constitutivas, sistemas de comunicaciones, 

adquisición de datos y operación actual; siendo los resultados satisfactorios 

teniendo en cuenta que se hizo lo posible por abordar otros tipos de 

posibilidades que desembocaron en intentos fallidos, dando como único 

camino para lograr los objetivos planteados, el método descrito en el 

presente proyecto de titulación. 

 

§ El tipo de comunicación realizada si bien es relativamente antigua en 

comparación a las actuales tecnologías, asegura la confiabilidad y 

veracidad de la información obtenida, ya que al contar con un medio físico 

de conexión garantiza la estabilidad de la misma sin interferencias de tipo 

eléctrica ni de intermodulación ya que no genera energía de radio 

frecuencia. 

 

§ La utilización del software MiCOM S1 Studio brinda muchas ventajas en 

cuestiones de confiabilidad de datos obtenidos, ya que a más de 
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pertenecer a la misma firma comercial que los dispositivos de protección 

analizados, es una herramienta dedicada justamente para realizar 

actividades como las descritas en el presente proyecto. 

 

§ El estándar COMTRADE es una herramienta fundamental para realizar 

actividades de calibración de protecciones en sistemas de generación 

eléctrica, y también una buena alternativa para cubrir necesidades de 

evaluación de sistemas de generación relativamente antiguos que no 

cuentan con equipos que manejan protocolos de comunicaciones de alto 

nivel como son RTUs, TCP/IP, o sistemas SCADA. 

 

§ Los datos obtenidos en estándar COMTRADE si bien son limitados en 

comparación a paquetes de información que equipos de mayor tecnología 

pueden brindar, son suficientes para realizar la evaluación técnica de los 

parámetros de operación de cualquier central de generación. Para el caso 

particular de la Central Hidroeléctrica Illuchi 2 los resultados obtenidos son 

satisfactorios tanto en funcionamiento del software creado con los datos 

recopilados, hardware implementado en campo y evaluación del estado de 

operación de los generadores de la central. 

 
§ La plataforma computacional MATLAB es un software de programación 

apto para realizar proyectos como el descrito en el presente estudio; al 

permitir desarrollar algoritmos de programación complejos en tiempos de 

compilación cortos se logra optimizar los tiempos de máquina de la 

computadora, dando un uso más eficiente de los recursos con los que se 

dispone para ejecutar el software. 

 
§ Los generadores de la Central Hidroeléctrica Illuchi 2 operan dentro de los 

límites recomendados en las curvas de capacidad obtenidas. Al realizar el 

estudio y evaluación de la operación de los generadores en casos de 

perturbación en demanda máxima, media y mínima se obtienen valores 

que cumplen los parámetros de funcionamiento establecidos por los 

centros de control y también valores dentro de la zona no segura de 

operación durante periodos de tiempo muy cortos. 
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§ El personal que opera en los turnos de trabajo de la Central Hidroeléctrica 

Illuchi 2, al utilizar el software ICGI, cuentan con la facilidad de obtener 

reportes de cada caso de estudio, lo que representa una herramienta a 

tomar en cuenta para planificar acciones de mantenimiento de todo tipo y 

generar informes periódicos basados en un estudio técnico del estado de 

operación de los generadores. 

 
§ El software desarrollado en este proyecto permite la evaluación del punto 

de operación y curvas de capacidad de cualquier tipo de generador 

sincrónico de polos salientes de proyectos de generación de alta, mediana 

o baja potencia, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro el 

siguiente paso a seguir sea enlazar la herramienta IGCI a un sistema de 

adquisición de datos en tiempo real como lo es el sistema SCADA, así 

como también la creación de una interfaz que permita visualizar el 

desplazamiento del punto de operación desde un estado estable hacia un 

estado en el cual se produjo una perturbación. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

§ Realizar un proyecto posterior para determinar los parámetros más 

aproximados a la realidad referentes a los valores de reactancias  

para los generadores sincrónicos de polos salientes pertenecientes a la 

Central Hidroeléctrica Illuchi 2 y así poder lograr resultados más 

aproximados al estado actual de los mismos. 

 

§  Realizar un proyecto posterior que cumpla con la posibilidad de obtener la 

los datos en tiempo real aprovechando la implementación del sistema 

SCADA planificado a ser instalado en la Central Illuchi 2 en años futuros 

con el fin de analizar los tipos de perturbaciones que se producen en el 

sistema de ELEPCO S.A., utilizando como base el método de manejo de 

información de datos de perturbaciones en estándar COMTRADE realizado 

en MATLAB y presentado en el presente proyecto. 
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§ Utilizar el software IGCI siempre que se necesite una evaluación, con el fin 

de complementar las acciones de planificación de mantenimiento de la 

central. 

 
§ Realizar capacitaciones periódicas al personal encargado de la operación 

en la Central Illuchi 2, con el fin de aprovechar al 100% la herramienta 

computacional (IGCI) desarrollada en este proyecto. 

 
§ Incorporar a la brevedad posible un sistema de automatización y control en 

la central con todos los equipos y presupuesto necesario de un sistema 

SCADA para la supervisión y control en tiempo real de los eventos y 

parámetros de la central hidroeléctrica. 
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ANEXO 2 

 

 

Diagrama unifilar de la subestación de elevación de Illuchi 2 
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ANEXO 3 

ESTRUCTURA FÍSICA DEL RELÉ MICOM P343 

VISTA FRONTAL 

 

Número  Descripción 

1 Número de serie, cortec y valores nominales 

2 Tapa superior 

3 Pantalla LCD de indicación  

4 LEDs de función fija 

5 Teclas de atajo 

6 LEDs de función programable de usuario 

7 Teclado 

8 Compartimiento para baterías 

9 Tapa inferior 

10 Puerto delantero de comunicaciones (EIA RS-232) 

11 Puerto de prueba 
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VISTA POSTERIOR 

 

Número Descripción 

1 Puerto IRIG – B 

2 Puerto Courier (EIA232/EIA485) 

3 Puerto CP2 EIA232 

4 Current loop input/output board 

5 Caja de bornes de alta capacidad 

6 Caja de bornes de media capacidad 

7 Terminales de entrada de corriente y voltaje 

8 Conexiones de entradas digitales 

9 Salidas de Conexión Digital 

10 Conexiones de alimentación 

11 Puerto COM trasero (RS-485) 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE CÓDIGO CORTEC 

 

 

P343 A M 0 **

J

C

B

A

1

2

3

1

2

Compatibilidad 
de Protocolo

Diseño de 
Compatibilidad 

de Sufijo

3 Todos 1

1,2 & 4 Solo J 2

3 Todos 3

1,2 & 4 Solo J 4

6 Solo J 6

1,2,3 & 4 B,C o J 7

1,2,3 & 4 B,C o J 8

6 Solo J A

6 Solo J B

1,2,3 & 4 Solo J C

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

LSize 80TE Case, 24 Optos + 24 Relays + RTD + CLIO L

Opciones Específicas de Producto

Size 60TE Case, No Option (16 Optos + 14 Relays) A

Size 60TE Case, 16 Optos + 14 Relays + RTD B

Size 60TE Case, 16 Optos + 14 Relays + CLIO C

Size 60TE Case, 24 Optos + 14 Relays D

Size 60TE Case, 16 Optos + 22 Relays E

Size 80TE Case, 24 Optos + 24 Relays F

Size 80TE Case, 24 Optos + 24 Relays + RTD G

Size 80TE Case, 24 Optos + 24 Relays + CLIO H

Size 80TE Case, 32 Optos + 24 Relays J

Size 80TE Case, 24 Optos + 32 Relays K

In=1/5 A, Vn=100 - 120 Vac

In=1/5 A, Vn=380 - 480 Vac

Salida original de una fase

Vx Voltaje de Alimentación

24-48 Vdc

48 - 110 Vdc, 30 - 100Vac

110 - 250 Vdc, 100-240 Vac

Ethernet (100Mbit/s) plus IRIG-B (Modulated)

Ethernet (100Mbit/s) plus IRIG-B (De-Modulated)

IRIG-B (De-modulated)

IRIG-B & Convertidor de Fibra Óptica

Opciones de Hardware

Ethernet (100Mbit/s)

Solo Convertidor de Fibra Óptica

Relé de Protección Diferencial de Generadores

Sufijo de diseño

CPU de dos fases y panel frontal con 2 teclas de acceso

Fuente de poder mejorada

Salidas de baja potencia

Rango In/Vn 

Puertos secundarios traseros

IRIG-B & Puertos secundarios traseros
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M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Compatibilidad 
de Protocolo

Diseño de 
Compatibilidad 

de sufijo

1 & 2 Todos

7 & 8 Solo J

3, 4 & C Solo J

1 & 2 Todos

7 & 8 B,C o J

3, 4 & C Solo J

1,2,3 & 4 Todos

7 & 8 B,C o J

C Solo J

1 & 2 Todos

7 & 8 B,C o J

3, 4 & C Solo J

6, A & B Solo J 6

M

N

0

Inglés, Francés, Aleman, Ruso 5

**

Por defecto 0

APersonalizada

Panel de montaje Flush

Panel de montaje de Rack

Inglés, Francés, Aleman, Español

Problemas de Software

Ópciones de Lenguaje

Archivos de Configuración

Opciones de Montaje

Size 80TE Case, 32 Optos + 24 Relays + RTD M

Size 80TE Case, 24 Optos + 32 Relays + RTD N

Size 80TE Case, 32 Optos + 16 Relays + RTD + CLIO P

Size 80TE Case, 16 Optos + 32 Relays + RTD + CLIO Q

Size 60TE Case, 16 Optos + 18 Relays (4 High Break) R

Size 60TE Case, 16 Optos + 11 Relays (4 High Break) S

IEC61850+Courier(via rear RS485 port)

Opciones de Protocolos de 
Comunicación 

Size 60TE Case, 16 Optos + 11 Relays (4 High Break) + CLIO T

Size 80TE Case, 16 Optos + 24 Relays (8 High Break) U

Size 80TE Case, 16 Optos + 24 Relays (8 High Break) + RTD V

Size 80TE Case, 16 Optos + 24 Relays (8 High Break) + CLIO W

Size 80TE Case, 16 Optos + 24 Relays (8 High Break) + RTD + CLIO

1

2

3

4

K-Bus

Modbus

IEC 60870-5-103(VDEW)

DNP3.0
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ANEXO 5 

ARCHIVO (.CFG) DEL RELÉ MICOM P343 

 

MiCOM           ,1,2001 

44,12A,32D 

1,VAN             

,,,V,0.1918,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

2,VBN             

,,,V,0.1918,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

3,VCN             

,,,V,0.1918,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

4,VN              

,,,V,0.008719,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

5,IA-1            

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

6,IB-1            

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

7,IC-1            

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

8,I Sensible      

,,,A,8.631E-005,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

9,IN              

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

10,IA-2            

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

11,IB-2            

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

12,IC-2            

,,,A,2.762,0,0,-

32768,32767,1,1,S 

1,Disparo General ,,,0 

2,Output R2       ,,,0 

3,Disparo General ,,,0 

4,Output R4       ,,,0 
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5,LED 5           ,,,0 

6,Output R6       ,,,0 

7,Output R7       ,,,0 

8,Output R8       ,,,0 

9,Output R9       ,,,0 

10,Output R10      ,,,0 

11,Output R11      ,,,0 

12,Output R12      ,,,0 

13,Output R13      ,,,0 

14,Output R14      ,,,0 

15,Input L1        ,,,0 

16,Input L2        ,,,0 

17,Input L3        ,,,0 

18,Input L4        ,,,0 

19,Input L5        ,,,0 

20,Input L6        ,,,0 

21,Input L7        ,,,0 

22,Input L8        ,,,0 

23,Input L9        ,,,0 

24,Input L10       ,,,0 

25,Input L11       ,,,0 

26,Input L12       ,,,0 

27,Input L13       ,,,0 

28,Input L14       ,,,0 

29,Input L15       ,,,0 

30,Input L16       ,,,0 

31,Algun Arranque  ,,,0 

32,Indicaci£n      ,,,0 

60 

 0 

 0,2184 

 26/04/2015,23:27:56.339000 

26/04/2015,23:27:56.826000 

ASCII 

 1 
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ANEXO 6 

MANUAL DEL USUARIO 
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MANUAL DEL USUARIO 

 

Autores: Juan C. Calvopiña - Santiago J. Maita   

 

Director: Franklin L. Quilumba, Ph.D. 
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REQUERIMIENTOS: 

Tanto el software IGCI como el MiCOM S1 Studio están diseñados para funcionar 

en computadoras con sistema operativo Microsoft Windows Vista o superior y 

requiere poco espacio de memoria RAM; para la IGCI se ha previsto que para 

facilitar el uso se realice el ingreso de datos a través de una hoja de cálculo en 

Microsoft Excel (*.xls). 

INSTALACIÓN: 

MiCOM S1 Studio.- La instalación del programa es sencilla, no requiere ningún 

tipo de crack; únicamente se requiere la instalación de los paquetes de 

información de los relés a evaluar. La instalación en su totalidad toma alrededor 

de treinta minutos, es única y definitiva para cada computadora. 

IGCI.- Para instalar el programa IGCI se debe añadir la carpeta IGCI al directorio 

de MATLAB. El procedimiento se detalla a continuación: 

1. Abrir MATLAB 

2. Abrir la ruta: ENVIROMENT/SethPath/Add with Subfolders… 

3. Seleccionar la carpeta IGCI 

Al agregar dicha carpeta se añaden a su vez las subcarpetas necesarias para la 

ejecución del programa. El proceso se ilustra en la Figura A6.1: 

 
Figura A6.1 Proceso de instalación de la IGCI 
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EJECUTAR MICOM S1 STUDIO: 

Para abrir el programa se debe dar doble clic el ícono ejecutable desde el 

escritorio, aceptar las condiciones de servicio del software y para el correcto 

funcionamiento del mismo por única vez se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Configuración de parámetros: 

Para la configuración de parámetros se debe tener los mismos valores de paridad, 

velocidad y dirección del dispositivo, tanto en el software MiCOM S1 Studio como 

en el relé, en la Figura A6.2, Figura A6.3 y Figura A6.4,  

Figura A6.5 se ilustra el proceso descrito: 

  

Figura A6.2. Configuración de 

parámetros (paridad) 

 

Figura A6.3.Configuracion de 

parámetros (velocidad) 

 

Figura A6.4. Configuración de 

parámetros (puerto) en MiCOM S1 

Studio 

 

Figura A6.5 Configuración de 

parámetros (COM) en MiCOM S1 

Studio 
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2. Extracción de registros de perturbación: 

Para la extracción de registros de perturbación se debe dar clic derecho en la 

pestaña “Registros de perturbación” y seleccionar “extraer” como se aprecia en la 

Figura A6.6, a continuación el programa cargará una ventana con los archivos de 

perturbación registrados. 

 

 

Figura A6.6 Extracción de perturbaciones 

 

3. Almacenamiento del registro de perturbación en formato COMTRADE: 

Para guardar el registro de perturbación deseado se debe indicar el año de la 

versión en la que se desea realizar la exportación y finalmente dar clic en 

“Guardar” de esta forma se exporta el registro al diagrama de árbol de la librería 

del MiCOM S1 Studio, finalmente dar clic derecho en la perturbación deseada y 

seleccionar Guardar como IEEE y a continuación seleccionar la opción Carpeta 

común (en donde se ejecuta el software IGCI), como se describe en la Figura 

A6.7, Figura A6.8 y Figura A6.9: 
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Figura A6.7. Extracción de registros de 

perturbación 

 

Figura A6.8. Almacenamiento de 

registros de perturbación COMTRADE 

 

Figura A6.9. Almacenamiento en el directorio carpeta común 

 

4. Visualización de medidas  

Para visualizar los valores de medidas que puede obtener el relé, se debe dar clic 

derecho en la pestaña Medidas y seleccionar Archivo Nuevo, creando así un 

archivo nuevo, como se ilustra en la Figura A6.10 y  

Figura A6.11. 
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Figura A6.10. Visualización de 

medidas A 

 

 
Figura A6.11. Visualización de 

medidas B 
 

Al dar doble clic en el archivo nuevo se abre una ventana, en ella se debe dar clic 

en la opción Añadir luego de ello se despliega una ventana en la cual se debe 

elegir el parámetro a visualizar y finalmente en Aceptar, con lo cual se visualizan 

los valores de parámetros escogidos, el proceso se detalla en la Figura A6.12 y 

Figura A6.13. 

 
Figura A6.12. Visualización de medidas C 
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Figura A6.13. Visualización de medidas D

EJECUTAR IGCI: 

Para ejecutar el programa desarrollado se debe escribir en la ventana de 

comandos del programa MATLAB  

>>IGCI 

En la misma ventana de comandos aparece una presentación del programa. A 

continuación se despliegan las ventanas de inicio y parámetros como se indican 

en la Figura A6.14 y Figura A6.15. 

 

Figura A6.14. Ventana de inicio del programa IGCI 2015 
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Figura A6.15. Ventana de parámetros 

En la Tabla A6.1 se describe las partes de la Ventana de Parámetros. 

Tabla A6.1. Descripción de la ventana Parámetros 

Numeral Función 

1 
Estos botones permiten seleccionar y cargar los datos de los 

generadores 1 y 2 de la Central Illuchi 2 

2 
Botón que permite cargar datos de un generador diferente a los 

de la Central Illuchi 2 

3 
Botón que permite seleccionar los archivos de registros de 

perturbación COMTRADE 

4 
Sección en la cual se visualiza los archivos COMTRADE 

cargados y características de los mismos  

5 
Sección en la cual se visualiza el archivo de Excel cargado y 

características del mismo 

6 Botón que permite continuar a la ventana principal  

7 Botón que permite borrar los campos y regresar al estado inicial 
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Numeral Función 

8 Botón que permite salir del programa IGCI 2015 

 

VENTANA PRINCIPAL: 

El programa cuenta con una ventana principal que permite visualizar las gráficas 

realizadas en el algoritmo y demás funciones que se describen en la Figura 

A6.16 y la Tabla A6.2. 

 

Figura A6.16. Ventana principal 

Tabla A6.2. Descripción de la ventana principal 

Numeral Función 

1 
Botón que permite graficar las curvas de capacidad para el 

generador seleccionado previamente 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

7 

8 

9 

2 

3 

2

1 

4 

5 

6 

14 

11 12 13 
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Numeral Función 

2 
Botón que permite graficar las formas de onda 

correspondientes a los canales de voltaje durante la 

perturbación 

3 
Botón que permite graficar las formas de onda 

correspondientes a los canales de corriente durante la 

perturbación 

4 

Botón que permite mostrar en las áreas especificadas los 

parámetros de la perturbación como son valores máximos y 

mínimos de corriente y voltaje y valores de potencias durante 

la perturbación y actuales      

5 
Botón mediante el cual se genera un reporte en Microsoft 

Excel (*.xls) que contiene los parámetros más importantes de 

la perturbación y de la operación del generador 

6 
Es un botón seleccionador que permite activar o desactivar 

las líneas de división en los gráficos 

7 
Botón que permite extraer el gráfico actual mostrado en una 

ventana por separado 

8 
Botón que permite volver a la pantalla de inicio para la carga e 

ingreso de datos 

9 Botón que permite salir del programa IGCI 2015 

10 
Área destinada a mostrar los gráficos seleccionados para su 

respectivo análisis 

11 
Área donde se muestra los valores máximos y mínimos de 

voltaje en el momento de la perturbación 

12 
Área donde se muestra los valores máximos y mínimos de 

corriente en el momento de la perturbación 

13 
Área donde se muestra las potencias tanto de la perturbación 

como las de la operación actual 
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Numeral Función 

14 Área de evaluación de los puntos de perturbación y operación 

 

PASOS PARA USAR EL SOFTWARE IGCI 2015 

Una vez instalado el software IGCI 2015 en la computadora se debe ejecutar el 

programa y realizar el siguiente procedimiento: 

1. En la ventana de Parámetros dentro de la sección Parámetros del generador 

dar clic en el botón  o  para cargar los datos de 

cualquier generador de la Central Illuchi 2 o  para cargar los 

datos de otro generador.  

2. Una vez realizado el proceso en el punto 1 el software activa el botón 

 el mismo que permite el ingreso de los archivos de 

registros de perturbación. Al finalizar el proceso con éxito se obtiene una 

ventana como la que se describe en la Figura A6.17. 

 

Figura A6.17. Ventana de parámetros cargada con datos 
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3. Todas las ventanas a continuación tienen el botón  el mismo que permite 

regresar a la pantalla anterior a la vigente. Al presionar el botón continuar  

 ,el mismo que se activa una vez que los datos han sido cargados 

exitosamente, el software despliega el siguiente mensaje: 

 

Al presionar Si, se despliega la ventana que se ilustra en la Figura A6.18 y 

se describen sus partes en la Tabla A6.3. 

 
Figura A6.18. Ventana de ingreso de Potencias Actuales 

Tabla A6.3. Descripción de la ventana Ingreso de Potencias 

Numeral Función 

1 
Botón que permite volver a la pantalla de inicio para la carga 

e ingreso de datos 

2 
Botón que permite continuar hacia la siguiente pantalla del 

programa en la cual se muestran las gráficas y resultados 

3 Botón que permite salir del programa IGCI 2015 
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Numeral Función 

4 
Sección en la cual se ingresa y se visualizan los valores de 

potencias actuales 

 

4.   Al presionar en el botón Continuar, el software despliega la Ventana Principal. 

Para poder graficar las curvas de capacidad, canales de voltaje y canales de 

corriente se debe dar clic en los botones correspondientes en el Menú de 

Opciones y al presionar el botón  se separa la gráfica correspondiente a 

cada caso a una ventana externa.  

Para visualizar los valores de voltajes, corrientes y potencias se debe dar clic 

en el botón , al terminar este proceso se obtiene una 

ventana como la que se aprecia en la Figura A6.19 a continuación: 

 

Figura A6.19. Ventana Principal con parámetros cargados 

5.   Al presionar el botón  se genera un documento en 

Microsoft Excel (*.xls) con el nombre que indica la fecha y hora del instante, 

en el formato que se muestra en la Figura A6.20. 
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Figura A6.20. Formato del nombre del archivo reporte generado 

6.    Finalmente al presionar el botón  el software despliega el mensaje  

 

Al presionar Si, todas las ventanas se cierran, caso contrario regresa a la 

ventana Principal. 

 

 

 

 

 

 

2015_10_22_17_19_44

Año en curso Día en que se 

generó el reporte. 

Minuto en el 

que se generó 

reporte. 

Mes en curso. 

2 17 19

Hora en la que 

se generó el 

reporte. 

9 449

Segundo en el 

que se generó el 

reporte. 


