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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA 

DETERMINACIÓN DINÁMICA DE LAS CURVAS DE OPERACIÓN 

DE GENERADORES SINCRÓNICOS DE COLBÚN S.A. 

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una herramienta computacional que 

permita la creación de las cartas de operación de las máquinas sincrónicas de Colbún que realizan 

el servicio complementario de control de tensión. Este está orientado en el uso por parte del 

operador para visualizar tanto el punto de operación de la central como la variación de la carta de 

operación en relación con la tensión en bornes.  

 

La necesidad de implementar esta herramienta busca que el operador pueda visualizar de 

mejor manera los límites de la máquina y pueda responder de forma eficiente frente a una consigna 

dada por el Coordinador Eléctrico Nacional. Junto a lo anterior, el software permite que el usuario 

estudie puntos de operación de interés o cambios en la consigna en determinado periodo de tiempo. 

También la herramienta busca mejorar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, ya que 

al tener una mejor regulación de tensión, la red puede mantenerse dentro de parámetros seguros. 

 

El prototipo se diseña en Microsoft Excel, utilizando todas las herramientas matemáticas 

que posee, adicionando la facilidad de programación que tiene con VBA y el complemento Proficy 

Historian. Este último permite la conexión de la carta de operación con los parámetros de la central 

en tiempo real, con un muestreo de un segundo. 

 

De la herramienta se espera que muestre la carta de operación por unidad generadora y por 

central (archivos diferentes), que éstas varíen en función de la tensión en bornes y del tiempo, y 

que tengan la suficiente resolución para que el operador pueda tomar decisión en base a lo que ve 

en ellas. 

 

Para lograr la confección e implementación, se recolectan los datos nominales de cada 

central, los límites de reactivos mediante simulaciones y se programan las variables necesarias. 

Para la confección en particular, se utilizan las fórmulas que modelan la máquina sincrónica y se 

realizan los gráficos de las limitantes de la máquina. Ya con la carta de operación de cada central, 

se implementa la herramienta conectándola mediante Historian a los datos de cada central en 

tiempo real, estando en el VPN de Colbún. 

 

Con la herramienta finalizada, se logra identificar e implementar la carta de operación para 

cada una de las centrales en estudio, se muestra como varía frente a la tensión, como se comporta 

a través del tiempo y, finalmente, muestra como una central responde frente a una orden del 

Coordinador referente a cambios en la consigna de tensión.  
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1. Introducción 
 

Hoy en día, en Chile, existe un centenar de centrales de generación eléctrica que trabajan en 

conjunto para satisfacer la demanda energética del país. En su gran mayoría, las centrales de 

generación son del tipo sincrónicas, es decir, centrales de corriente alterna que se caracterizan por 

tener una velocidad de giro del eje dependiente de la frecuencia a la que se encuentra la red. 

 

Muchas de estas centrales llevan varias décadas operando en el sistema disminuyendo su vida 

útil y su máxima capacidad de generación eléctrica. Esto lleva a que existan algunas centrales que 

no cuentan con todos los diagramas de operación de sus unidades generadoras, originando como 

primera necesidad la implementación de una herramienta computacional que permita confeccionar 

las cartas de operación de estas. Es tanto así, que se ha convertido en una exigencia por parte de 

las autoridades del sistema eléctrico en Chile. 

 

Ahondando en la operación de las máquinas, el organismo coordinador solicita hacer 

variaciones en su generación de energía, dependiendo de la necesidad que tenga el sistema eléctrico 

[1]. Esto en su gran mayoría respeta ciertas limitaciones de la máquina que, tanto el Coordinador 

como el operario, manejan entre sus datos. Aun así, el hecho de no tener consigo un diagrama de 

operación en tiempo real, hace que el trabajo sea impreciso y en muchas ocasiones las máquinas 

no entregan toda la potencia que podrían estar despachando. 

 

Considerando estos dos puntos, se acoge esta necesidad y se dispone la implementación de un 

software computacional que pueda mostrar en tiempo real, a través de una interfaz en Excel y VBA 

conectada al SCADA de la central, las curvas de operación de la máquina, su punto de operación 

actual y los datos de placa para el monitoreo por parte de los operarios. 

 

El disponer de un instrumento que pueda mostrar los límites de operación y los datos de placa 

en tiempo real y actualizado, permite a los operadores del sistema tomar decisiones importantes 

frente a cualquier contingencia y/o falla en el generador o en la red misma. Además, permite 

resguardar que el generador no pierda sincronismo, evitar una desconexión indeseada, entre otras, 

traduciéndose en no acortar la vida útil de éste manteniendo su eficiencia nominal. También, desde 

el punto de vista del sistema, ayuda a que se mantenga dentro de parámetros estables, resguardando 

la confiabilidad y seguridad de éste. 

 

La herramienta computacional debe ser diseñada por etapas, las cuales consideran lo siguiente: 

 

✓ Recolección de los datos de las centrales en estudio. 

✓ Confección de la carta de operación en base a los parámetros nominales. 

✓ Conexión de la herramienta computacional con el sistema de recolección remota de datos 

(SCADA) de cada central. 

✓ Confección de la carta de operación en base a los datos obtenidos de cada central. 

✓ Automatización de la carta de operación para que pueda variar en tiempo real. 

 

Este procedimiento se implementa en varios softwares en su primera iteración, siendo 

Matlab y Microsoft Excel dichos programas. Todo esto decantaría en una única 

implementación en Excel y el complemento Proficy Historian donde se tendrá una interfaz de 

usuario y un panel donde se le entregaran todos los datos que requiera el operador.  
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Diseño e implementación de una herramienta computacional que determine y confeccione la 

carta de operación dinámica de los generadores sincrónicos de Colbún S.A. que prestan el Servicio 

Complementario de Control de Tensión en el Sistema Eléctrico Nacional.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

✓ Desarrollar una metodología para el diseño del algoritmo de programación de la carta 

de operación para los generadores sincrónicos de Colbún S.A. 

✓ Implementar algoritmo en varias instancias, pasando por los softwares: Microsoft 

Excel y Matlab. 

✓ Analizar y comprender como se comportan los límites de operación de una máquina 

sincrónica. 

✓ Confeccionar la carta de operación de la máquina sincrónica para que de esta forma el 

operador pueda visualizar el punto de operación real de las unidades generadoras, para 

así saber inmediatamente como responder frente a la instrucción recibida por parte del 

Coordinador Eléctrico Nacional. También permitirá observar, en tiempo real, la 

respuesta de la unidad frente a los cambios de consigna de potencia reactiva que se 

realicen. 

✓ Implementar el software, en su versión final, en Microsoft Excel el cual contará con 

una interfaz gráfica para la interacción con el usuario y estará directamente conectada 

con el sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) con el que 

opera el despacho de la empresa mencionada. 

✓ Validar la confiabilidad del programa mediante la comparación directa con las cartas 

de operación proporcionadas por los fabricantes y aquellas obtenidas a través de 

ensayos eléctricos. 
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2. Marco teórico y estado del arte 
 

2.1 Sistemas eléctricos de potencia 

 

Un sistema eléctrico de potencia (SEP) es un grupo de instalaciones eléctricas con el fin de 

generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica. Tiene como función principal suplir la demanda 

eléctrica de la zona que abarque, cumpliendo con ciertas normativas técnicas propias de este tipo 

de sistema, ya sean: ambientales, económicas, regulatorias, entre otras. Todas estas restricciones 

afectan el abastecimiento de los consumidores haciendo que todos los SEP queden sometidos a 

ciertos estándares normativos para asegurar la continuidad y la calidad de servicio [2].  

 

Para lograr todo este abastecimiento el sistema en si debe tener un grado de confiabilidad 

muy alto, por lo que, el organismo coordinador y la empresa a cargo de la operación de cada 

máquina busca tener esta confiablidad aumentando la suficiencia y la seguridad del sistema. 

Ahondando en estos conceptos, el primero hace referencia a que el sistema logre satisfacer la 

demanda en su totalidad, es decir, que el número de instalaciones de generación sean suficientes 

para suplir los consumos. El segundo está asociada a la respuesta dinámica del sistema frente a 

perturbaciones que se puedan presentar. Entre las más recurrentes se encuentran la salida 

intempestiva de una unidad, falla de algún componente o cambios abruptos en la demanda [3]. 

 

En la operación habitual del sistema, por lo general los operadores de la red tienen en 

consideración dos acciones: corregir y prevenir. La primera está pensada para limitar los efectos 

de las perturbaciones que pueden afectar a la red y estas son utilizadas únicamente cuando el evento 

ocurre, por ejemplo, utilizar reservas de las máquinas cuando estas estén disponibles. Para la 

segunda, hace referencia a que estas medidas son diseñadas para que el sistema frente a 

perturbaciones, no se vuelva inestable y genere problemas que dañen los equipos o corte el 

suministro. [1]. 

 

Ahora bien, como en el sistema existen varios agentes encargados, algunos de los recursos 

requeridos para realizar todas las medidas mencionadas, pertenecen a otros participantes del sector. 

Esto se refiere a que existen otros entes encargados a los cuales se les contrata comercialmente por 

el servicio. Estos son los llamados Servicios Complementarios (SSCC), ya que la función principal 

que tienen es el apoyar el negocio eléctrico para aumentar la confiabilidad y seguridad de ésta [4]. 

 

En general, en un sistema eléctrico se deben desarrollar mecanismos separados para asegurar 

el suministro y la remuneración de estos servicios esenciales para los sistemas eléctricos. Las 

necesidades de SSCC surgen de los distintos tipos de perturbaciones que impactan sobre la 

seguridad del sistema.  
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2.2 Sistema Eléctrico Nacional 

El sistema eléctrico nacional (en adelante SEN), es el conjunto de medios y equipamientos 

utilizados para la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en Chile. Este se 

encuentra regulado por el Coordinador Eléctrico Nacional que, es un organismo técnico e 

independiente, encargado de la coordinación de la operación en conjunto de las instalaciones del 

SEN que operan interconectadas entre sí. 

 

Su cobertura abarca desde la región de Arica y Parinacota en el norte hasta la isla grande de 

Chiloé en el sur de Chile, teniendo una longitud cercana a los 3.100 km. La capacidad instalada del 

SEN a junio de 2020 alcanza los 25.579,8 MW de los cuales se divide la generación en fuentes 

térmicas, hídricas, eólicas, solares y geotérmicas. La distribución de estos medios de generación se 

muestra en la Figura 2.1 [5]. 

 

Figura 2.1 Distribución de la capacidad instalada en el SEN. 

 

2.3 Colbún S.A 

Es una empresa de raíz chilena dedicada a la generación y transmisión de energía eléctrica. 

Operan actualmente 26 centrales de generación, 25 de las cuales se encuentran en Chile y una en 

Perú. Adicionalmente, la empresa cuenta con 28 subestaciones (en adelante SSEE), cerca de 940 

km de líneas de transmisión y varias concesiones, destacándose la de un parque eólico de 607 MW 

en Taltal. 

 

La generación y comercialización de energía por parte de Colbún, en términos acumulados, 

alcanzaron en 2019 los 11.645 GWh, teniendo un 13% de participación de mercado en el SEN. En 

términos de capacidad instalada, cuenta con 3.238MW de potencia, principalmente producidos por 

centrales térmicas e hidráulicas. Paralelamente, Colbún presta servicios complementarios con el 

fin de mantener la suficiencia y seguridad del sistema mediante control de tensión (CT), control 

primario de frecuencia (CPF) y control secundario de frecuencia (CSF). En la Figura 2.2 se presenta 

como se distribuye la generación de Colbún S.A según las tecnologías existentes [6]. 
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Figura 2.2 Distribución de la capacidad instalada de Colbún S.A. 

 

2.4 Máquina Sincrónica 

Las máquinas sincrónicas son equipos de corriente alterna ampliamente utilizadas en la 

industria eléctrica. Tienen una gran aplicación en sistemas de generación de energía a potencias 

elevadas, particularmente para la hidroeléctricas, que trabajan a revoluciones bajas, o bien, 

termoeléctricas que trabajan a altas revoluciones. 

 

Este tipo de máquina tiene la característica de que, si se encuentra conectada a la red, su 

velocidad de giro dependerá directamente de la frecuencia de la red y el número de polos que posea 

su rotor. Ahora bien, para una máquina desacoplada a la red, la frecuencia de la corriente generada 

dependerá directamente de la velocidad mecánica del eje. 

 

Otra aplicación usual es realizar control de reactivos mediante la variación de la alimentación 

aplicada al rotor de la máquina, pasando de reactor sincrónico, es decir, absorción de reactivos, 

hasta un condensador sincrónico, inyección de reactivos. 

 

2.4.1 Aspectos Constructivos 

2.4.1.1 Estator 

 

Está compuesto por un núcleo de material ferromagnético, generalmente formado por 

laminas o chapas sujetas, formando paquetes puestos en forma periférica. Las láminas están 

aisladas entre sí para evitar pérdidas por corrientes parásitas, lo cual se transforma en calentamiento 

del núcleo cuando se le está sometiendo un campo magnético alterno, siendo además una gran 

pérdida de energía eléctrica [7]. 

 

El estator posee ranuras en las que se ubican los conductores inducidos que forman parte 

del embobinado. Para mantenerlas aisladas, se colocan tubos de cartón o aislantes eléctricos en las 

ranuras, evitando el contacto directo entre los conductores y las láminas. Un esquema básico de 

estator se presenta en la Figura 2.3 [7]. 
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Figura 2.3 Esquema estator generador sincrónico. 

 

2.4.1.2 Rotor 

 

El rotor de una máquina sincrónica es la parte que rota mecánicamente. Gracias a las fuerzas 

magnetomotrices, es capaz de girar solidariamente con el flujo magnético creado por la 

alimentación trifásica en su operación como motor, o bien, usando la energía cinética adquirida por 

un estímulo externo, generando una tensión trifásica en el estator [8]. El rotor de una máquina 

sincrónica puede estar conformado por: 

 

✓ Imanes permanentes 

✓ Rotor de polos salientes 

✓ Rotor cilíndrico 

 

El primero representa una configuración simple, ya que no utiliza anillos rozantes para la 

alimentación del rotor. Aun así, tiene inconvenientes para su uso en altas potencias ya que su 

densidad de flujo magnético es alta causando daño en las piezas [7]. 

 

Existen dos tipos principales de rotores para las máquinas sincrónicas; rotor cilíndrico y de 

polos salientes. En su construcción son bastante similares, ya que ambos comparten un núcleo 

ferromagnético en el cual van enrolladas las bobinas. Su diferencia va en la orientación del núcleo 

ferromagnético, la cual se presenta en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Esquema rotor de polos salientes (izq.) y rotor cilíndrico (der.). 

 

El modelamiento matemático de estos tipos de rotor es muy diferente uno de otro. Para el 

cilíndrico, al tener una geometría completamente simétrica, permite hacer relaciones para los 

voltajes y corrientes respecto a las inductancias mutuas de forma constante [8]. En cambio, el de 

polos salientes al tener una geometría asimétrica, genera que el modelamiento de las inductancias 

sea dependiente del ángulo de giro, haciendo más complejo su análisis. 

 

2.4.2 Principio de funcionamiento máquina rotatoria 

Una máquina rotatoria elemental está formada por una bobina plana que gira en un campo 

magnético constante de magnitud �⃗� , rotando a una velocidad angular 𝜔 gracias a un mecanismo 

externo. La Figura 2.5 muestra este tipo de máquina donde en los terminales de la bobina (X-Y) se 

induce un voltaje alterno sinusoidal 𝑒(𝑡) causado por la variación del flujo enlazado por ésta en el 

tiempo [9].   

 

 

Figura 2.5 Máquina rotatoria elemental. 
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Además, el giro del rotor hace que el flujo en el estator sea variable, de modo que la tensión 

generada en los terminales es una variación temporal directa originada por dicho flujo 𝜙, es decir: 

 

        𝑒 = −𝑁
𝜕𝜙

𝜕𝑡
 (2.1) 

 

 

Tomando en consideración que el flujo se puede describir como 𝜙(𝑡) = |�⃗� |𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡), se 

puede deducir que la tensión inducida se comporta según la expresión: 

 

             𝑒(𝑡) = 𝑘|�⃗� |𝜔 sin(𝜔𝑡) = 𝐸𝑚á𝑥 sin(𝜔𝑡) 

 
(2.2) 

Con: 

 

𝑘: Constante que está ligada al diseño propio de la máquina, es decir, del área encerrada por la 

bobina, el número de vueltas y la geometría del enrollado. 

 

|�⃗� |: Magnitud del flujo de campo magnético generado por el giro del rotor. 

 

𝜔: Velocidad angular mecánica del rotor [9]. 

 

Teniendo este tipo de máquina simple, se puede construir una máquina sincrónica 

monofásica, en donde el estator posee una bobina que trabaja en corriente alterna, mientras que el 

rotor es excitado con corriente continua mientras gira a la velocidad sincrónica 𝑛𝑠. Este tipo de 

configuración pasa a ser el modelo elemental de una máquina sincrónica monofásica, mostrado en 

la Figura 2.6. En suma, la aplicación de corriente continua en el rotor tiene como objetivo aumentar 

el valor del campo �⃗�  con el fin de aumentar el valor máximo de la tensión en bornes 𝑒(𝑡) [9]. 

 

 

 

Figura 2.6 Máquina sincrónica monofásica. 

 

La configuración de enrollado y estator puede variar según el uso que se le quiera dar a la 

máquina. Para ejemplificar, la Figura 2.6 corresponde a un rotor de dos polos (N-S) pudiendo ser 

utilizada para generadores donde se requiera velocidades muy elevadas. No obstante, la 
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configuración puede añadir más polos en el rotor haciendo que la frecuencia de la tensión 𝑒(𝑡) sea 

más elevada. Así, para un rotor con 𝑝 polos, la frecuencia de la tensión inducida será: 

 

𝜔 =
𝑝

2
𝜔𝑚𝑒𝑐    ⇒    𝑓 =

𝑝 𝑛𝑠

120
 (2.3) 

 

 

Figura 2.7 Máquina sincrónica de 4 polos. 

 

El aumento de polos en el rotor hace necesario incrementar el número de bobinas que 

alimentan a éste, las cuales se conectan en serie como muestra la Figura 2.7, en donde se aplica la 

llamada corriente de excitación 𝐼𝑒𝑥𝑐. En general, la cantidad de polos que posea una máquina dará 

indicios del tipo de operación que se espera de ella. Por ejemplo, en las centrales térmicas se 

requieren velocidades de giro elevadas (poca cantidad de polos) y en centrales hídricas es el caso 

contrario (alto número de polos). Otro punto importante es que al momento de aumentar el número 

de polos de un rotor se tiene que aumentar la cantidad de enrollados por fase en el estator [8]. 

 

2.4.3 Generador Sincrónico Trifásico 

Este tipo de generador posee las bobinas desplazadas en el espacio en 120° entre sí, con el 

fin de que las tensiones inducidas estén temporalmente desplazadas. Así, empleando 3 bobinas, se 

puede construir un sistema trifásico tal como se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Generador Sincrónico Trifásico de dos polos. 

 

De la figura se aprecia que las tensiones 𝜖𝐴, 𝜖𝐵 y 𝜖𝐶 se encuentras desfasadas en 120°, sin 

embargo, ambas conservan la misma frecuencia puesto que este parámetro depende del número de 

polos y de la velocidad de giro mecánica del rotor. Así, se requieren controles de velocidad para 

mantenerla en los regímenes deseados y que no se vea afectada la frecuencia y la tensión inducida. 

 

En este tipo de máquinas, para cada fase existe una bobina idéntica (generalmente), que 

pueden estar conectadas entre sí de diferentes formas. Estas configuraciones se conocen como 

conexión delta (Δ) y conexión estrella (𝑌), las cuales se muestran en la Figura 2.9 [8]. 

 

 

 

Figura 2.9 Esquema tipos de conexión trifásica (Delta y Estrella). 
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2.4.4 Campo magnético rotatorio 

Es el campo resultante de la interacción de las fuerzas magnetomotrices (en adelante f.m.m) 

de los tres enrollados de una máquina sincrónica trifásica, manteniéndola alimentada desde una 

fuente trifásica [8]. Como se menciona en la sección anterior, las tres bobinas se desplazan en 120° 

eléctricos por lo que las corrientes generadas que circulan por ellos se encuentran desfasadas en 

esta misma cantidad. Esto traducido a ecuaciones se representa mediante: 

 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑚𝑎𝑥cos (𝜔𝑡) (2.4) 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑚𝑎𝑥cos (𝜔𝑡 − 120°) (2.5) 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑚𝑎𝑥cos (𝜔𝑡 − 240°) (2.6) 

 

Donde la corriente 𝐼𝑚𝑎𝑥 es el valor máximo que puede tener en cada fase, tomando como 

origen del tiempo el instante en que la corriente pasa por un máximo positivo. Así, las fuerzas 

magnetomotrices resultantes varían de forma sinusoidal y están desplazadas en 120° eléctricos 

tanto en tiempo como en espacio. 

 

2.4.4.1 Eje directo y eje de cuadratura 

 

El comportamiento de una máquina sincrónica se puede simplificar al reformular las 

ecuaciones fundamentales en dos nuevos ejes ficticios denominados: eje directo (d) y eje de 

cuadratura (q). La particularidad de éstos es que giran solidariamente con el rotor de la máquina, 

por lo que se reduce en gran medida la complejidad de cálculos en las inductancias y flujos 

enlazados del rotor y estator [4]. 

 

 

Figura 2.10 Ejes de enrollados ficticios de estator, fijos al rotor. 
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Estos nuevos ejes se definen en la siguiente orientación: 

 

✓ Eje directo (d): Se define en dirección hacia el norte del centro magnético del rotor. 

✓ Eje de cuadratura (q): Se define en dirección perpendicular al eje directo manteniendo el 

centro magnético del rotor. 

 

Para poder realizar un modelo simplificado a partir de estos nuevos ejes se tienen que considerar 

algunos supuestos o simplificaciones a las máquinas sincrónicas [4]. 

 

✓ Los enrollados del estator están distribuidos sinusoidalmente a lo largo del entrehierro. 

✓ Las ranuras del estator no causan una variación notoria en la inductancia del rotor con la 

posición efectiva de éste. 

✓ Se considera histéresis magnética despreciable. 

✓ Los efectos de la saturación magnética son despreciables. 

 

Además, se supone la existencia de una cantidad reducida de circuitos amortiguadores y un 

único circuito de campo. Los circuitos amortiguadores son los que reducen las oscilaciones de 

velocidad en el rotor. Estos se comportan de dos formas:  

 

1. En condiciones normales (cuando el rotor gira a velocidad sincrónica) no circula corriente 

por los devanados amortiguadores. 

2. Cuando la carga en el generador cambia, la velocidad del rotor comienza a fluctuar 

produciéndose variaciones de velocidad por encima y debajo de la velocidad sincrónica. 

 

El deslizamiento entre el campo y el rotor fuerza la circulación de corrientes en el devanado 

amortiguador. La corriente reacciona con el campo magnético del estator produciendo 

fuerzas/torques contrarios a la dirección de la diferencia de velocidades que amortiguan las 

oscilaciones del rotor [4]. 

 

Finalmente, considerando las simplificaciones mencionadas y con un desarrollo matemático 

que emplea la Transformada de Park (convierte las componentes “abc” de un sistema trifásico 

estático a otro sistema “dq0” giratorio solidario al rotor de la máquina), se pude lograr obtener un 

modelo simplificado de una máquina sincrónica [8]. 

 

2.4.5 Circuito equivalente 

La representación de la Figura 2.10 y las simplificaciones consideradas en el modelo de la 

máquina sincrónica presentadas en la sección 2.4.4.1 se pueden definir los siguientes parámetros: 

 

𝑥𝑑: Reactancia del eje directo. 

 

𝑥𝑞: Reactancia del eje de cuadratura. 

 

𝑟𝑠: Resistencia por fase del estator. 

 

Con esto se logra que las corrientes por los nuevos enrollados que se crean a través de la 

transformada de park, estén con un desfase de 90° eléctricos y su suma sea equivalente a la corriente 

por fase de los embobinados reales, es decir, las corrientes 𝐼𝑑 e 𝐼𝑞 cumplen con 𝐼 = 𝐼𝑑 + 𝐼𝑞. 
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 La tensión por fase de los enrollados reales quedará determinada por las siguientes 

expresiones: 

          𝑉 = 𝑟𝑠𝐼 + 𝑗𝑋𝑑𝐼𝑑 + 𝑗𝑋𝑞𝐼𝑞 + 𝐸 (2.7) 

          𝐸 = 𝑟𝑠𝐼 + 𝑗𝑋𝑑𝐼𝑑 + 𝑗𝑋𝑞𝐼𝑞 + 𝑉 (2.8) 

 

En donde las ecuaciones (2.7) y (2.8) corresponden a un motor y generador 

respectivamente. El valor de la tensión en vacío por cada fase depende proporcionalmente de la 

corriente de excitación y la velocidad de giro de la máquina. Ahora bien, estas ecuaciones se pueden 

representar mediante diagramas fasoriales. Se considera que el voltaje en bornes (𝑉 < 0°) , 
(𝐸 < 𝛿) e (𝐼 <  𝜙).  Se tiene que el motor se caracteriza por tener 𝛿 < 0 y el generador 𝛿 > 0 [8]. 

 

 

Figura 2.11 Diagrama fasorial del motor y generador sincrónico. 

En general 𝑋𝑑 y 𝑋𝑞  son diferentes, sin embargo, cuando el rotor es de tipo cilíndrico se 

cumple que 𝑋𝑑 = 𝑋𝑞 = 𝑋𝑠 , llamada reactancia sincrónica. Con lo cual se tiene que el 

comportamiento de la máquina queda determinado por las ecuaciones (2.9) y (2.10) que 

corresponden a motor y generador respectivamente. 

 

𝑉 = (𝑟𝑠 + 𝑗𝑋𝑠) 𝐼 + 𝐸 (2.9) 

𝐸 = (𝑟𝑠 + 𝑗𝑋𝑠) 𝐼 + 𝑉 (2.10) 

Desde donde es posible determinar el circuito equivalente  

 

 

Figura 2.12 Circuitos equivalentes para máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico. 
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Se puede despreciar el efecto de 𝑟𝑠  frente a 𝑋𝑠 , en condiciones normales de operación 

(velocidad de giro cercana al valor nominal). Utilizando esta simplificación, junto a las ecuaciones 

asociadas a cada circuito equivalente, se pueden obtener los diagramas fasoriales según sea la 

operación de la máquina sincrónica [10].  

 

 

Figura 2.13 Diagrama fasorial generador sincrónico sobrexcitado (1) y subexcitado (2). 

 

Figura 2.14 Diagrama fasorial motor sincrónico sobrexcitado (1) y subexcitado (2). 

 

Cuando se habla que la máquina opera como generador sobreexcitado significa que su 

corriente de excitación es tal que el voltaje inducido en el interior de la máquina (FEM) es superior 

que el voltaje en los bornes de la máquina, la cual si está conectada presenta un voltaje igual al de 

la red, en el caso contrario se dice que opera como generador subexcitado. El mismo escenario se 

da cuando la máquina opera como motor sobre o subexcitado, la diferencia se encuentra en el 

comportamiento de la corriente de armadura en cada caso. Para el generador sobrexcitado la 

corriente atrasa al voltaje de armadura (comportamiento inductivo) pero en el motor sobreexcitado 

la corriente adelanta al voltaje (comportamiento capacitivo). Por otro lado, el generador 

subexcitado presenta un comportamiento capacitivo y el motor subexcitado actúa en atraso, es decir 

con un comportamiento inductivo [8]. 
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2.4.6 Determinación de parámetros 

Para la determinación de las constantes de una máquina sincrónica incluyendo los efectos 

de la saturación, se emplean dos grupos básicos de curvas características que se determinan 

mediante experimentación con las máquinas. Esto se logra cambiando esquemas de conexión y 

ajustando ciertas variables eléctricas con el fin de obtener valores para las variables desconocidas 

[11]. 

2.4.6.1 Prueba de vacío 

 

Conocida como la curva de saturación en vacío o de magnetización, representa como varía 

el voltaje en bornes del generador estando en vacío, en función de la corriente de excitación 𝐼𝑟 

(corriente del rotor). 

 

Para tener la condición de vacío en la máquina, se cumple que la corriente de estator 𝐼𝑒 es 

cero, por lo que 𝑉 = 𝐸. Así, la característica de excitación queda determinada en función de la 

corriente de rotor 𝐸 = 𝑓(𝐼𝑟), la cual se puede determinar haciendo girar la máquina a velocidad 

nominal, variando la corriente de excitación, siempre en el mismo sentido y tomar los valores de 

tensión en los bornes de salida. 

 

En máquinas de pequeña escala la prueba de vacío se realiza con los bornes del estator de 

la máquina síncrona en vacío, pero con los negativos conectados, realizando una estrella circuital. 

Con el eje de la máquina girando a velocidad constante se procede a tomar mediciones de la tensión 

del estator a medida que se aumenta la corriente de excitación en bornes del rotor, llegando hasta 

un 125% de la tensión nominal de la máquina. En esta prueba se debe tener especial cuidado con 

no disminuir la corriente de excitación, ya que los ciclos de histéresis creados pueden entorpecer 

las mediciones y mantener la velocidad de la máquina constante.  

 

Ahora bien, en máquinas de gran escala, las pruebas difieren dependiendo de qué tipo de 

protecciones pueden actuar al variar la corriente del rotor. Finalmente cabe mencionar que para 

realizar este tipo de pruebas para las máquinas que están conectadas al SEN, el Coordinador 

Eléctrico Nacional es el que permite y da los permisos necesarios, porque requiere una desconexión 

temporal de la máquina [11]. 

 

En la Figura 2.15, se presenta la recta denominada Recta de Entre-Hierro la cual es tangente 

a la parte lineal de la Curva de Saturación en Vacío, que representa la tensión en bornes en función 

de la corriente de excitación que existiría en la máquina si no hubiera saturación magnética [8]. 
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Figura 2.15 Curva de vacío máquina sincrónica. 

 

2.4.6.2 Prueba de cortocircuito 

 

Esta prueba permite obtener una curva que representa la corriente en cada fase de la 

armadura en función de la excitación de la máquina, haciendo trabajar a la máquina a una velocidad 

cercana a la nominal. Se realiza con los terminales del estator en cortocircuito aumentando la 

corriente de campo gradualmente hasta el punto de no sobrepasar los valores nominales [11]. 

 

La tensión en bornes es nula y la corriente de armadura 𝐼𝑟 se ve únicamente afectada por la 

impedancia interna de la máquina, también llamada impedancia sincrónica, que en una máquina 

con rotor cilíndrico es 𝑍𝑠 = 𝑟𝑠 + 𝑋𝑠. 

 

El circuito magnético de esta configuración no estará saturado para valores de corriente de 

campo bajas. Así, la corriente de armadura no superará el valor nominal al encontrarse en plena 

carga y evitar daños a la máquina. Con esto,  �̇� será proporcional a la corriente de excitación 

haciendo que la característica de cortocircuito será una recta (𝐼𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 =
𝐸

𝑥𝑠
) como se muestra en la 

Figura 2.16 [8]. 

 

Figura 2.16 Curva de cortocircuito máquina sincrónica. 
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Al considerar una resistencia sincrónica despreciable, no se requiere que la prueba sea a 

velocidad nominal. Esto hace que 𝐸 y 𝑥𝑠 sean proporcionales a la velocidad, obteniéndose que 

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 =
𝐸

𝑥𝑠
 es independiente de la velocidad. Aunque la velocidad no puede ser demasiado baja 

pues 𝑥𝑠 disminuye en forma proporcional con ésta y la resistencia dejaría de ser despreciable. 
 

2.4.7 Cálculo impedancia sincrónica 

Los cálculos anteriores permiten obtener dos tipos de reactancia sincrónica, la saturada y la 

no saturada. [8]. 

 

 

Figura 2.17 Determinación de la impedancia sincrónica. 

 

En la Figura 2.17 se presentan los puntos de interés para el cálculo de las reactancias. 

𝐴𝐷 representa la corriente de armadura que se obtiene con la misma corriente 𝐼𝑟1  estando la 

máquina con su estator en cortocircuito y 𝐴𝐵  muestra la tensión en la prueba de vacío. La 

impedancia sincrónica saturada queda dada por la expresión  (2.11) [11]. 

 

𝑍𝑆𝑎𝑡 =
𝐴𝐵

𝐴𝐷
 

(2.11) 

 
 

Ahora bien, 𝐴𝐶 representa la tensión en vacío no saturada para una corriente de excitación 

𝐼𝑟. La impedancia sincrónica no saturada queda determinada por la expresión (2.12). 

 

𝑍𝑁𝑜𝑆𝑎𝑡 =
𝐴𝐶

𝐴𝐷
 

(2.12) 
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2.4.8 Potencia activa y reactiva 

En bornes de la máquina sincrónica, cuando se no se considera la resistencia sincrónica 𝑟𝑠, 

las potencias activas y reactivas quedan determinadas por las ecuaciones [8]: 

          𝑃 =
𝑉𝐸

𝑥𝑑
sin 𝛿 +

(𝑥𝑑 − 𝑥𝑞)

2𝑥𝑑𝑥𝑞
𝑉2 sin2𝛿 

 

(2.13) 

          𝑄 =
𝑉𝐸

𝑥𝑑
cos 𝛿 − 𝑉2 (

sin2 𝛿

𝑥𝑞
+

cos2 𝛿

𝑥𝑑
) (2.14) 

 

El valor de P y Q darán cuenta de la dirección en que fluye cada una de las potencias. 

Valores negativos significan potencias entrando a la máquina y valores positivos corresponden a 

potencias saliendo de la máquina. Para el caso del rotor cilíndrico, las expresiones se pueden reducir 

a (2.15) y (2.16) [8]. 

          𝑃 =
𝑉𝐸

𝑥𝑠
sin 𝛿 = 𝑉𝐼 cos 𝜙 

 

(2.15) 

         𝑄 =
𝑉𝐸

𝑥𝑠
cos 𝛿 −

𝑉2

𝑥𝑠
= 𝑉𝐼 sin𝜙 (2.16) 

 

2.4.9 Operación en los cuatro cuadrantes 

La Figura 2.18 muestra la operación de una máquina sincrónica en los cuatro cuadrantes de 

un diagrama P-Q. En el diagrama se considera potencia activa positiva cuando ésta es suministrada 

a la red, es decir, se tiene a la máquina operando como generador. En el caso de la potencia reactiva, 

ésta es positiva si se está inyectando a la red, lo cual se consigue en los cuadrantes I y II [7]. 

  

Figura 2.18 Diagrama de operación en los cuatro cuadrantes. 
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Los puntos señalados en el diagrama corresponden a las condiciones de operación definidas 

[7]: 
 

✓ (P1, Q1): Generador sobreexcitado o generador inductivo (P1>0, Q1>0) 

✓ (P2, Q2): Motor sobreexcitado o motor capacitivo (P2<0, Q2>0) 

✓ (P3, Q3): Motor subexcitado o motor inductivo (P3<0, Q3<0) 
✓ (P4, Q4): Generador subexcitado o generador capacitivo (P4>0, Q4<0) 

✓ (0, Q5): Condensador síncrono (P=0, Q5>0) 

✓ (0, Q6): Reactor síncrono (P=0, Q6<0) 

✓ (P5, 0): Generador operando con factor de potencia unitario (P5>0, Q=0) 

✓ (P6, 0): Motor operando con factor de potencia unitario (P6<0, Q=0) 

 

2.4.10  Generador conectado a la red 

Cuando una máquina sincrónica se conecta a una red eléctrica lo suficientemente grande, 

la corriente, tensión y frecuencia se ven sometidas por los valores de la red, haciendo variar 

directamente la velocidad de giro del rotor. La ecuación que muestra esta relación es la (2.17), la 

cual indica como la frecuencia de la señal dependerá directamente del número de polos (pares) de 

la máquina y la velocidad de giro del rotor.  

𝜔 =
2𝜋𝑛𝑠

60
 (2.17) 

 

Para este caso, la potencia mecánica aplicada al eje no hará que cambie la velocidad del 

motor, sino que pasará a ser transformada en potencia eléctrica. Además, el factor de potencia que 

tenga la máquina hará que dicha cantidad sea en parte potencia activa como reactiva (dependencia 

de la corriente de excitación) [8].  

 

Ahora bien, existe el concepto de barra infinita, el cual es un sistema eléctrico donde se 

encuentra una gran cantidad de máquinas conectadas haciendo que todos los efectos eléctricos que 

se deben considerar al conectar o desconectar un generador sincrónico no afecten de manera 

notable al sistema. En otras palabras, la inercia del sistema es tan grande que se puede considerar 

que la frecuencia y la tensión son constantes [8]. Otros puntos importantes para considerar son: 

 

✓ Una variación del torque mecánico 𝑇𝑚 no provoca un cambio significativo en la frecuencia. 

✓ La tensión en bornes no se puede variar con una sola máquina, aun cuando se cambie su 

corriente de excitación. 

 

Con lo anterior se puede definir que el torque en el eje se rige por la ecuación (2.18).  

 

𝑇 =
𝑃

𝜔𝑠
 (2.18) 

 

En régimen permanente (estado en el cual el sistema funciona en condiciones óptimas), el 

funcionamiento es estable cuando la magnitud del ángulo 𝛿 es menor que 𝛿𝑀Á𝑋, ya que se cumple 

la relación 
𝑑𝑃

𝑑𝛿
> 0. Si el ángulo 𝛿 > 𝛿𝑀Á𝑋, la máquina pierde el sincronismo y se frena. Por otro 

lado, la máquina también se podría acelerar para equiparar el torque eléctrico y el torque mecánico, 

afectando directamente el ángulo 𝛿 [2]. 
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Figura 2.19 Curva potencia activa - ángulo de máquina sincrónica. 
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2.4.11 Carta de operación  

En la carta de operación de un generador sincrónico se puede observar la intersección de 

los límites de operación, los cuales determinan la región sobre la cual la máquina opera en forma 

confiable y segura. Así mismo, dentro de esta región se puede determinar un área de operación 

óptima del generador limitada por el ángulo del factor de potencia. 

 

Las curvas que aparecen son límites de potencias, corrientes y estabilidad de la máquina. 

Estos datos pueden ser en general obtenidos de la placa de la máquina, adicionando resultados de 

pruebas de funcionamiento. Las fundamentales son: Límite por corriente de campo o excitación, 

límite para la corriente de armadura y límite de estabilidad; adicionalmente está el límite de 

potencia activa y algunas veces el rango de factores de potencia que permiten un funcionamiento 

óptimo, representado por dos rectas en V que comienzan desde el origen y tienen pendiente igual 

al cos 𝜙 [11]. 

 

2.4.11.1 Potencia activa máxima 

 

Representa a la máxima potencia activa que puede entregar la máquina operando en 

condiciones nominales. Se implementa mediante una recta paralela al eje de potencia reactiva (Q) 

a un valor de 𝑃𝑀Á𝑋 del origen. Esta expresión se puede representar de la forma [11] [8]: 

 

𝑃 < 𝑃𝑀Á𝑋 (2.19) 

2.4.11.2 Potencia activa mínima 

 

Es la potencia mínima a la cual se puede lograr mover el rotor de una máquina sincrónica, 

sin que ésta pueda presentar problemas de giro donde pueda vibrar el rotor y dañarse 

posteriormente. Ésta queda representada por [11] [8]: 

 

𝑃𝑀Í𝑁 < 𝑃 (2.20) 

2.4.11.3 Máxima corriente de campo (Máxima Tensión de Excitación) 

 

Este límite hace referencia a la máxima corriente a la cual se puede someter el rotor sin que 

éste sobrepase la temperatura máxima recomendada por el fabricante. Se necesita una excitación 

base en el rotor para poder generar esta tensión y así poder generar el límite que se desea estudiar 

[11] [8]. 

 

Como la tensión “𝐸” es creciente con la corriente de campo y estos tienen una relación 

directamente proporcional: 

 

𝐼𝑓 < 𝐼𝑓 𝑀Á𝑋 → 𝐸 < 𝐸𝑀Á𝑋 

 
(2.21) 

Utilizando las ecuaciones de potencia activa y reactiva, (2.15) y (2.16) respectivamente, se 

tiene que al sumar sus cuadrados [11] [8]: 

 

𝑃2 + (𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠
 )

2

= (
𝑉𝐸 sin 𝛿 

𝑥𝑠
)
2

+ (
𝑉𝐸 cos 𝛿 

𝑥𝑠
)
2

 (2.22) 
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Esto se factoriza por (
𝐸𝑉

𝑥𝑠
)
2

 y aplicando la identidad cos2 𝛿 + sin2 𝛿 = 1, se tiene que el 

límite corresponde a una circunferencia centrada en el punto (0,−
𝑉2

𝑥𝑠
) y radio 

𝑉𝐸𝑀Á𝑋

𝑥𝑠
 dada por [11] 

[8]: 

𝑃2 + (𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠
 )

2

≤ (
𝑉𝐸𝑀𝐴𝑋

𝑥𝑠
)
2

 (2.23) 

2.4.11.4 Mínima corriente de excitación (Mínima Tensión de Excitación) 

 

Es la mínima corriente de excitación que se puede aplicar a la máquina sincrónica dejando 

un flujo remanente en la excitatriz (flujos de histéresis). Siguiendo el mismo proceso de cálculo de 

la sección 2.4.11.3, pero considerando el punto de mínima excitación, la ecuación para este límite 

queda representada por [11] [8]: 

 

(
𝑉𝐸𝑀𝐼𝑁

𝑥𝑠
)
2

≤ 𝑃2 + (𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠
 )

2

 (2.24) 

2.4.11.5 Máxima corriente de armadura 

 

Este límite hace referencia a la máxima corriente de armadura que soporta la máquina sin 

exceder el máximo calentamiento permitido en el estator. Además, evita las posibles fallas en las 

aislaciones térmicas y eléctricas en la máquina. 

Para valores nominales, la máxima potencia que se puede extraer de la máquina (aparente) 

se verá representada por una circunferencia de radio uno y centrada en el punto (0,0) en valores 

por unidad  [11] [8]: 

 

𝐼 < 𝐼𝑀Á𝑋 → 𝑉𝐼 < 𝑉𝐼𝑀Á𝑋 → 𝑆 < 𝑆𝑁𝑂𝑀 

 
(2.25) 

𝑃2 + 𝑄2 ≤ 𝑆𝑁𝑂𝑀
2  

 
(2.26) 

𝑃2 + 𝑄2 ≤ 𝑆2 = 1 [𝑝𝑢] (2.27) 

2.4.11.6 Límite de estabilidad permanente 

 

El límite teórico es 90°, pero en la práctica se opera con ángulos de menos magnitud para 

mantener la estabilidad. Por lo general se utiliza un límite práctico de 70°. En caso de utilizar los 

90°, la máquina frente a una pequeña perturbación podría sufrir una aceleración descontrolada. [11] 

[8]. 

 

Esta expresión se puede obtener al dividir la ecuación de potencia activa y reactiva 

(ecuaciones (2.15) y (2.16)) se tiene: 

tan 𝛿 =
𝑃

𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠

 
(2.28) 

 

Despejando 𝛿: 
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𝛿 = arctan
𝑃

𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠

 
(2.29) 

 

Ahora, la potencia entregada en base a estas condiciones queda determinada por: 

 

𝑃 ≤ (𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠
) tan 𝛿𝑀𝐴𝑋 (2.30) 

 

 

Así, juntando todas las limitaciones anteriores, en la Figura 2.20 se presenta el diagrama de 

operación del generador síncrono de rotor cilíndrico, donde se distingue la zona estable de operación 

restringida por los límites de las curvas y rectas descritas [11] [8]: 
 

 

Figura 2.20 Carta de operación máquina sincrónica de rotor cilíndrico. 

2.4.12 Intersección entre las curvas 

Para el uso de la formulación de la carta de operación, es necesario determinar la 

intersección de las curvas porque es al fin y al cabo el valor que realmente se puede graficar. 

Además, estos puntos serán de utilidad para la posterior programación del software, ya que son los 

elementos que realmente se grafican. 

 

2.4.12.1 Intersección 𝑷𝑴Á𝑿 Y 𝑺𝑴Á𝑿 

 

La intersección entre la curva de 𝑆𝑀Á𝑋 y la recta de 𝑃𝑀Á𝑋 origina dos puntos determinados 

por la ecuación: 

𝑄 = ±√1 − 𝑃
𝑀Á𝑋
2  (2.31) 
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2.4.12.2 Intersección 𝑬𝑴Á𝑿 y 𝑺𝑴Á𝑿 

 

Despejando el valor de  𝑄2 de la ecuación (2.25) y reemplazando en la ecuación (2.29) se 

tiene la expresión: 

 

(1 − 𝑄2) + (𝑄 +
𝑉2

𝑥𝑠
 )

2

= (
𝑉𝐸𝑀𝐴𝑋

𝑥𝑠
)
2

 (2.32) 

 
Donde se puede obtener Q. Ahora bien, para obtener P, basta reemplazar el Q obtenido en la 

ecuación (2.34). 

2.4.12.3 Intersección 𝑬𝑴Á𝑿 y 𝑷𝑴Í𝑵 

 

Reemplazando la ecuación (2.22) en la ecuación (2.25), se obtiene Q dado por la ecuación 

(2.32): 
 

𝑄 = √(
𝑉𝐸𝑀𝐴𝑋

𝑥𝑠
)
2

− 𝑃
𝑀Í𝑁
2 −

𝑉2

𝑥𝑠
 (2.33) 

2.4.12.4 Intersección  𝑬𝑴Í𝑵 y 𝑷𝑴Í𝑵 

 

Reemplazando la ecuación (2.22) en la ecuación (2.26) se tiene la ecuación (2.36): 
 

𝑄 = √(
𝑉𝐸𝑀Í𝑁

𝑥𝑠
)
2

− 𝑃
𝑀Í𝑁
2 −

𝑉2

𝑥𝑠
 (2.34) 

2.4.12.5 Intersección  𝜹𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 y 𝑷𝑴Á𝑿 

 

Reemplazando la ecuación (2.21) en la ecuación (2.32), se obtiene Q dado por la expresión 

(2.37): 
 

𝑄 = √(
𝑉𝐸𝑀Í𝑁

𝑥𝑠
)
2

− 𝑃
𝑀Í𝑁
2 −

𝑉2

𝑥𝑠
 (2.35) 

2.4.12.6 Intersección 𝜹𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 y 𝑬𝑴Í𝑵 

 

Despejando 𝑃 de la ecuación (2.26) y reemplazando en la ecuación (2.32), se obtiene Q dado 

por la expresión (2.38): 

 

𝑄 =
√(

𝑉𝐸𝑀Í𝑁
𝑥𝑠

)
2

tan 𝛿2 + 1
−

𝑉2

𝑥𝑠
  

(2.36) 

 

Para obtener P, basta reemplazar el valor de Q obtenido en la ecuación (2.32). 
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2.5 Estado del arte 

En la actualidad, existen empresas dedicadas a la realización de estudios eléctricos ya sea de 

máquinas, sistemas de potencia o estudios dinámicos del comportamiento de las redes. Estos 

servicios se contratan a estas empresas, las cuales entregan un informe detallado dependiendo de 

la prueba que se requiera. 

 

Gran parte de las centrales que utilizan estos tipos de estudios, requieren de las cartas de 

operación de sus máquinas para poder responder frente a las consignas que el Coordinador 

Eléctrico Nacional les impone. Estos resultados se obtienen mediante la realización, en general, de 

pruebas de funcionamiento y limitantes de las máquinas. 

 

En el contexto de Colbún S.A, estos estudios los realiza la empresa Estudios Eléctricos, los 

cuales desarrollan pruebas y modelos de: Reguladores de Tensión (AVR), limitadores (OEL, UEL, 

V/HZ), controles de velocidad (GOV) y máquinas sincrónicas de diferentes tipos de tecnología 

[12]. 

 

Parte de los resultados que entrega el estudio son las curvas de operación de las máquinas, en 

base a las pruebas mencionadas en la sección 2.4.6 . Los resultados de estas pruebas se aprecian en 

la Figura 2.21 

 

 

Figura 2.21 Carta de operación entregada por Estudios Eléctricos [12]. 

Como se aprecia en la Figura 2.21, esto es solo una representación estática de las limitantes 

de un generador, por lo que nace la necesidad de implementar un software que le permita al 

operador de la máquina poder apreciar el punto de operación en forma dinámica en una carta de 

operación, para así poder responder a la consigna del Coordinador. 

 Otro punto importante por destacar es que, debido a la alta penetración de energías 

renovables de generación intermitente o variable, las máquinas convencionales, ya sean térmicas o 

hidráulicas (la mayor parte de las que serán estudiadas en el desarrollo del presente), tienen que 

estar constantemente cambiando su nivel de operación para poder cumplir con la demanda 

energética. Esto hace referencia al comportamiento que tienen las máquinas sincrónicas, éstas 

pueden operar y cambiar su consigna de potencia activa y reactiva con bastante rapidez (no como 
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el caso de las renovables, que dependen del recurso natural para determinar su generación de 

energía bruta) en base a los requerimientos del sistema [13].  

 

La forma en que se despacha la energía en Chile se realiza en base a una lista de mérito (el 

modelo es más complejo, pero escapa al alcance del trabajo), en donde las centrales que tiene un 

costo de operación más bajo tienen que entregar su generación primero, variando hasta las de más 

alto costo. Esto hace que las centrales renovables, que tienen un costo de operación nulo, entreguen 

toda su energía, seguido por las centrales hidráulicas y luego las térmicas. Estas dos últimas son 

las que se encargan de entregar la flexibilidad al sistema, ya que entregan la energía en base a la 

demanda actual que éste posea. 

 

Con todo lo anterior, nace la necesidad de implementar dicho software para que los operarios 

tengan certeza de cuanta más energía pueden generar con la máquina, sin escaparse de sus 

limitaciones físicas y eléctricas (con el fin de mantener la vida útil de éstas). 

 

2.5.1 Modelo Colbún 

La empresa cuenta con un modelo aproximado que realiza las curvas mediante un cálculo 

iterativo. Se facilita este modelo para realizar un primer estudio y que permita corroborar la nueva 

implementación. También se solicita utilizarlo para la implementación final y dejar explicitado el 

funcionamiento de este modelo y las ecuaciones que lo rigen.  

 

Toda la matemática detrás de este modelo se presenta en la sección de  Anexos dada la gran 

cantidad de fórmulas implementadas. 

 

2.6 Centrales bajo estudio 

Colbún, como muchas de las empresas de generación en Chile, prestan servicios auxiliares a 

la red, aparte de la entrega de energía (punto fundamental de la empresa). Como se menciona en el 

objetivo general, algunas centrales entregan el servicio complementario de Control de tensión, el 

cual se basa en mantener la tensión de toda la red en rangos establecidos por la Norma Técnica de 

Seguridad y Calidad de Servicio. 

 

Este servicio se tiene que llevar a cabo en todo momento, y es necesario por varias razones: 

 

✓ La tensión de las barras y en las cargas (consumos del sistema) debe permanecer entre 

límites aceptables, para no generar daño en los equipos de las empresas como en los 

artefactos eléctricos de los hogares. 

✓ Mantener el nivel de tensión mejora la estabilidad del sistema en general. 

✓ Grandes variaciones de tensión provocan pérdidas por cambios en la potencia reactiva que 

entregan las máquinas y la que circula por las líneas. 

 

Para el caso de Colbún, un gran número de centrales participa en este servicio y son el objeto 

de estudio para la confección de las curvas. Las centrales que se consideran en este análisis son: 

 

✓ Central Angostura (unidades 1, 2 y 3) 

✓ Complejo Aconcagua (unidad Blanco y Juncal) 

✓ Central Canutillar (unidades 1 y 2) 

✓ Central Colbún (unidades 1 y 2) 
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✓ Central Nehuenco 1 (unidades a gas y vapor) 

✓ Central Nehuenco 2 (unidades a gas y vapor) 

✓ Central Rucúe (unidades 1 y 2) 

✓ Central Santa María 

 

2.7 Modelos DigSilent 

Para la construcción e implementación de la carta de operación es necesaria la utilización de 

DigSilent Power Factory, en el cual se pueden utilizar los modelos de las centrales de Colbún y 

recrear las pruebas hechas en terreno de los limitantes de las máquinas. 

 

DigSilent es un software que tiene entre sus funciones el análisis de flujos de potencia de un 

sistema eléctrico, análisis de estabilidad, análisis de fallas en la red, cambios topológicos, estudios 

de contingencia, modelamiento de equipos eléctricos, análisis de señales entre muchas otras. 

 

2.7.1 Data Manager 

Es el menú donde se gestiona todo el contenido del programa, crear los archivos donde se 

realizan los modelos y también se pueden revisar los que ya fueron creados para ser editados o 

simplemente seguir estudiando variantes en ellos. 

 

 

Figura 2.22 Data Manager con ejemplos de pruebas - DigSilent 
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Figura 2.23 Data Manager con librerías de una prueba activa– DigSilent 

 

En la Figura 2.22 muestra un ejemplo de la gran cantidad de proyectos que se pueden crear 

dentro del software. Al momento de activar una de estas pruebas se despliega una nueva ventana 

de opciones, mostrada en la Figura 2.23, donde se encuentran las librerías de los elementos de la 

red creada, el modelo mismo de la red, las pruebas que tiene implementada y diferentes opciones 

e información necesaria para ejecutar. 

 

Detallando los puntos más importantes dentro de la ventana de un nuevo proyecto se tienen: 

 

✓ Network Model: Contiene los elementos que forman la red (topología y características 

eléctricas) como generadores, líneas, transformares, entre otros. En este menú se cargan los 

frames (características de un elemento en particular, ya sean constantes eléctricas o 

variables importantes que hacen que el elemento se comporte de una forma particular) de 

cada parte de la red. 

✓ Operation Scenarios: Contiene los puntos de operación que tendrá el sistema cuando sea 

ejecutado. Se pueden definir la potencia de los generadores, líneas, el tap de los 

transformadores entre otros. 

✓ Study Case: Contiene la estructura de los puntos bajo estudio como la carga del punto de 

operación, la variable que se busca estudiar, que unidad de medida se utilizará, tiempo de 

ejecución de cada prueba, tipo de prueba, variable que se va a modificar para realizar el 

estudio, entre otros. 
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2.7.2 Red 

Para la realización de los modelos, se debe implementar la red que se usará para los 

respectivos flujos de potencia. Para ello, DigSilent cuenta con una cinta de herramientas gráficas 

para la inserción de los distintos tipos de elementos que sean necesarios para implementar la 

topología que se desee de la red. Cada elemento es aquella parte que compone la red y representa 

físicamente el equipo (generador, transformador, línea, red infinita, etcétera). 

 

 

Figura 2.24 Implementación de modelo de una red simple - DigSilent. 

 

En la Figura 2.24 se muestra un modelo de red simple que consta de un generador 

sincrónico, dos barras, una línea de alta tensión que las une y una red externa que simula una barra 

infinita. Este es el modelo simplificado que se utiliza para el análisis de los limitantes de cada 

máquina de Colbún. Cada uno de estos elementos se puede configurar (se le implementa un frame) 

para que simule, lo más real posible, el comportamiento eléctrico que tendría en terreno. 

 

Cada uno de los frames que se utilizan para simular las centrales operando, fueron 

homologados por la empresa Estudios Eléctricos, en base a pruebas en terreno que les realizaron a 

las máquinas. Estos contienen toda la información necesaria para los modelos, además de un 

diagrama de controladores lógicos programables (PLC), en el cual se crea el modelamiento y se 

aplican las ecuaciones y programación que se requiera. Todas estas variables son fácilmente 

editables en el menú correspondiente, como muestra la Figura 2.25. 
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Figura 2.25 Variables modelo OEL - DigSilent. 

 

Cada uno de estos frames están contenidos dentro de un composite model, el cual sirve para 

definir modelos dinámicos compuestos de varias partes comunes. Para el caso de estudio, el 

composite model (Planta) de cada central contiene los módulos comunes (Common model) del 

generador, que incluyen: 

 

✓ VCO: Modelo matemático del regulador de voltaje automático (AVR). 

✓ OEL: Modelo limitador de sobreexcitación. 

✓ UEL: Modelo limitador de subexcitación. 

✓ SCL: Modelo limitador corriente estatórica. 

✓ PSS: Modelo estabilizador del sistema de potencia integrado. 

 

Todos estos modelos vienen en formato DSL, el cual hereda las características de un diagrama 

de bloques (PCL) generados por Estudios Eléctricos al homologar la central. En los slots (bloques 

al interior del frame) del modelo VCO, se les hace referencia a los modelos de control del OEL, 

UEL, SCL y PSS dentro del generador del diagrama de la red. Todas estas limitantes y variables a 

considerar se implementan únicamente en el generador simulado, el resto de las condiciones, ya 

sean, condiciones externas de la red, impedancia y largo de la línea, tensión de la red, entre otras, 

se definen en sus respectivos elementos. 

 

2.7.3 Simulación de eventos 

Existe una gran variedad de simulaciones que se pueden realizar en DigSilent, contando con 

modelos estáticos y dinámicos dentro de la red. Los más importantes a destacar son los flujos de 

potencia, simulación RMS, simulaciones de eventos en un tiempo determinado (fallas, cambios de 

consigna de potencia o tensión, etcétera).  
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Los eventos relevantes son las simulaciones en el tiempo (Simulation Events), en la cual se 

busca generar un cambio en la consigna de tensión en el sistema. Con esto, la máquina tendrá que 

aumentar o disminuir la cantidad de reactivos que está entregando con el fin de llegar a dicho valor 

o ser limitado por las protecciones. El objetivo es forzar la activación de esta limitante para ver el 

máximo (o mínimo) valor de potencia reactiva a la cual la máquina puede estar operando. 

 

 Estos eventos se implementan en la pestaña de Simulation Event, en la cual se crea un nuevo 

caso de estudio como muestra la Figura 2.26 en el cuadro rojo. La ventana que se despliega permite 

agregar o editar los eventos que ya fueron implementados. Dependiendo del tipo, se podrán editar 

diferentes parámetros, como el tiempo de inicio, tiempo de ejecución, variable que se editará, 

magnitud de la variación entre otros. 

 

 

Figura 2.26 Simulation Events - DigSilent. 

Dentro de las opciones que se permite editar, la nueva ventana permitirá elegir que variable 

se desea aplicar la simulación del evento. La Figura 2.27 exhibe que variables se pueden cambiar 

según el efecto que se desee conseguir. Para el caso de la imagen, se tiene la variación de la 

consigna de tensión en un step (salto) de −20%  de la tensión con la que está trabajando 

actualmente la máquina. Este valor cambiará en el segundo cinco, luego de iniciada la simulación 

y afectará a la variable Ustep, ubicada en el elemento VCO del generador (frame). 

 

 

Figura 2.27 Editor Parameter Event - DigSilent. 
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2.7.4 Ejecución y resultados 

En primer lugar, es necesario definir que variables serán las que se guardarán en cada 

simulación. Éstas se pueden guardar directamente seleccionando clic derecho sobre el elemento y 

definir los resultados esperados (RMS, Harmonic Load Flow, Frecuency Sweep, etcétera). Ahora 

bien, lo que se desea es tener una visualización gráfica de los resultados para ver el comportamiento 

completo de la simulación. Para ello basta con crear una hoja de gráficos como en la Figura 2.28 e 

insertar en los cuadros de gráficos la variable deseada. 

 

 

Figura 2.28 Insertar pestaña de resultados gráficos - DigSilent. 

Para obtener los resultados esperados de la simulación se tienen que ejecutar dos instancias. 

La primera consta de ejecutar las condiciones iniciales para corroborar el correcto funcionamiento 

de la red y que las conexiones de los elementos sean los correctos. La segunda hace referencia a 

ejecutar los eventos programados para verificar como responde el sistema frente a estos estímulos. 

 

La ejecución de las condiciones iniciales se realiza en la pestaña Calculation of initial 

conditions, la cual se muestra en la Figura 2.29. Se puede ejecutar en diferentes modos de 

operación, pero los principales (y los usados en las simulaciones), son los mostrados en la Figura 

2.29.  

 

 

Figura 2.29 Ejecución condiciones iniciales - DigSilent. 

La segunda ejecución viene dada por los eventos programados. Esto se visualiza en la 

Figura 2.30, donde se ajusta la duración de la simulación y las condiciones internas del DSL. Cabe 
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tener en claro que siempre el tiempo de la simulación debe contener el tiempo del evento que se 

desea estudiar, ya que así se podrá visualizar completamente en la gráfica. 

 

 

Figura 2.30 Editor Study Cases - DigSilent. 

Finalmente, los resultados se visualizan en la pestaña creada para los gráficos o bien, se 

guardarán en el sistema mientras no se realiza otra simulación. Ejemplo de ello está en la Figura 

2.31, donde se ve como varía la tensión en bornes de la máquina al variar los reactivos que está 

entregando la máquina (prueba que fue realizada para obtener la gráfica). 

 

Figura 2.31 Resultados Simulación - DigSilent. 

A esta gráfica se le puede ajustar el rango de los ejes, colores, tipos de líneas, etcétera. Pero 

esto se podrá realizar siempre y cuando se haya definido previamente la variable que se quiere 

almacenar. En caso contrario, la carpeta de resultados no contendrá la variable deseada. 
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2.8 Microsoft Excel 

Para el diseño e implementación de la herramienta computacional se utiliza de Microsoft 

Office Excel (en adelante Excel), ya que cuenta con variadas funciones que son útiles a la hora de 

graficar, crear una interfaz de usuario, programación más detallada y la conexión del programa con 

el SCADA de las centrales (Historian). 

 

2.8.1 Funciones 

Excel tiene una gran variedad de funciones matemáticas y lógicas que son de gran ayuda a la 

hora de la programación de la herramienta. Fuera de la matemática usual (operatoria simple, 

trigonométrica y cuadrática), se emplean las siguientes funciones: 

 

✓ Índice: devuelve el valor de una celda dentro de una matriz o tabla dada la posición de la 

fila y/o columna que ocupa dentro de ella. 

✓ Sí: permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado o condición que se 

espera. Entrega un valor dependiendo si se cumple o no la condición, para lo cual se debe 

escribir el resultado posible para cada una de ellas. 

✓ Atan2: entrega el arco tangente de dos coordenadas x e y específicas. Es la tangente inversa 

medida desde el eje X hasta la línea que contiene el origen y el punto de coordenadas que 

se le entrega a la función. 

✓ Coincidir: busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y devuelve la posición 

relativa de dicho elemento en el rango. Esta función permite realizar una coincidencia 

exacta o aproximada, tanto para números o letras. 

✓ Minversa: entrega la matriz inversa de una matriz almacenada en una matriz de Excel. 

✓ Mmult: devuelve el producto de dos matrices. El resultado dependerá del tamaño de las 

matrices multiplicadas, siempre y cuando sean multiplicables. 

✓ Abs: entrega el valor absoluto de un número o matriz. 

 

2.8.2 Visual Basic 

Es el lenguaje de macros de Excel que se utiliza para programar aplicaciones. Este se utiliza 

para la programación del temporizador y los botones de inicio y termino de ejecución de la 

herramienta. Para ello se utilizan las siguientes funciones: 

 

✓ If: permite usar condiciones durante el código para ejecutar ciertas partes de él en función 

de alguna prueba lógica. 

✓ DoEvents: se utiliza para realizar ciclos de do-loop, o while-end donde el evento predomina 

en la memoria que utiliza Excel para ejecutar. Hace que el código implementado posterior 

a la orden DoEvent se ejecute. 

✓ GoTo: manda la lectura del código implementado al punto que se le señale en la orden. Este 

tiene que estar previamente definido de la forma: variable: … GoTo variable. 

✓ Now: entrega la fecha y hora actual. 
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2.8.3 Proficy Historian 

Es un complemento de Excel que permite la recolección y recuperación de datos de las 

centrales en el tiempo. Permite un mecanismo de conexión estilo SCADA, pero sin la variable 

directa del control de la máquina. Es mayormente utilizado para la supervisión y revisión de los 

procesos de las centrales a distancia, estando conectado al VPN de Colbún. 

 

La instalación del complemento se realiza mediante un ejecutable externo a Excel. Una vez 

instalado, se habilita como un complemento de Excel en las preferencias del programa. Su interfaz 

se muestra en la Figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32 Interfaz Proficy Historian. 

El cuadro destacado en rojo con el número uno muestra la opción de Tags, en la cual se puede 

seleccionar los Tags Names de cada central con su variable de estudio deseada. Para el caso actual, 

se requieren tres variables por unidad generadora: potencia activa, potencia reactiva y tensión en 

bornes. 

 

Estas etiquetas se tienen que buscar en una base de datos que tiene Historian al estar conectado 

al servidor de Colbún. Al seleccionar la pestaña de Tags, se abre la ventana de la Figura 2.33, donde 

se pueden buscar las etiquetas de cada central. Cada una de las unidades generadoras cuenta con 

una gran cantidad de tags dependiendo de la variable que se requiera y del punto desde donde se 

analice. Ejemplo de esto son los tag de la tensión en bornes de la máquina o en el lado de alta del 

transformador. Para el análisis solo se seleccionan las tres variables mencionadas en bornes del 

generador, para cada una de las 16 unidades. Estas se guardarán como muestra el cuadro destacado 

en rojo con el número dos de la Figura 2.32. 
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Figura 2.33 Ventana de selección de Tags - Proficy Historian. 

 

Ya con todas las etiquetas guardadas, se tiene que aplicar un filtro de datos a cada una de estas 

variables. Para ello se selecciona la pestaña de Filtered Data, destacada en azul en la Figura 2.32 

con el número uno. Se abrirá una ventana como la Figura 2.34, donde se tiene que seleccionar las 

etiquetas a las cuales se les quiere extraer datos, el tiempo de inicio y término, como está en el 

cuadro verde destacado, el intervalo de tiempo entre datos, el tipo de muestreo y el tipo de dato que 

se desea extraer (tiempo y valor). El resultado será seleccionado en la misma ventana y será 

expuesto como muestra el cuadro destacado en azul en la Figura 2.32 con el número dos. 

 

 

Figura 2.34 Filtro de datos de las etiquetas seleccionadas - Proficy Historian. 
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3. Metodología 
 

Con el fin de explicitar la forma de trabajo implementada para el desarrollo de la herramienta 

computacional, en primer lugar, se deben definir que variables de entrada tendrá el programa, a los 

cuales se les llamará, parámetros físicos del generador. Estos son principalmente: 

 

✓ Potencia aparente, activa y reactiva (nominal y real) 

✓ Tensión nominal y real (en bornes de la máquina en estudio) 

✓ Constantes del generador: reactancia directa y de cuadratura, corriente de armadura, 

corriente de excitación y pendiente del entrehierro. 

✓ Factor de potencia. 

 

Esta información brinda los datos necesarios para la construcción de la curva y la disposición 

de la interfaz gráfica. Los parámetros físicos del generador se extraen de la información 

proporcionada por el fabricante y datos de ensayos realizados por Colbún S.A. con la debida 

autorización del CEN. El resto de los datos son extraídos de los informes de homologación de cada 

máquina realizados por la empresa Estudios Eléctricos o de la modelación hecha a partir de estos 

datos en DigSilent. 

   

Toda la implementación se realiza en valores por unidad (división entre valor real y valor 

nominal) para estandarizar todas las cartas de operación y que no tengan dimensiones diferentes al 

momento de cambiar de central.  

 

El modelo final permitirá seleccionar una central, desplegando toda la información 

fundamental para la visualización del usuario, además de la confección de la carta de operación al 

instante. Este modelo constará de tres archivos por separado, los cuales cumplen la única función 

de entregar la carta de operación, pero con ciertas variantes: 

 

✓ Carta de operación por unidad generadora desconectada de los datos en tiempo real. Este 

tiene por objetivo poder buscar puntos de operación de forma manual, para corroborar algún 

estudio en específico. 

✓ Carta de operación por unidad generadora conectada a los datos en tiempo real. El objetivo 

de este archivo es verificar, por unidad, cómo se comporta la carta de operación al instante. 

✓ Carta de operación por central conectada a los datos en tiempo real. Tiene por objetivo 

mostrar en la interfaz todas las unidades generadoras de una central al momento, para que 

el operador pueda visualizar la central en su conjunto dada una consigna del Coordinador. 

 

 Ahora bien, el desarrollo de este software tendrá tres iteraciones, las cuales van aumentando 

la complejidad de implementarlo y van añadiendo puntos de interés para el análisis del software 

final. Estos puntos son: 

 

✓ Construcción de modelo básico en Excel 

✓ Construcción de modelo en Matlab 

✓ Construcción de modelo final Excel en conjunto con VBA y Proficy Historian. 

 

Cabe mencionar que el modelo final considerará los puntos mencionados en las dos primeras 

iteraciones, ya que éstas involucran gran parte del entendimiento de las curvas de operación y cómo 

funciona la carta de operación de un generador sincrónico.  
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3.1 Primera iteración 

Como primer acercamiento a la confección de las cartas de operación, se realiza una planilla 

Excel, que confecciona de forma inmediata las curvas en base a los datos de los informes de 

homologación de las centrales de Colbún S.A. y los datos recolectados de las centrales. 

 

La confección de la planilla tiene el siguiente razonamiento: 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo software Microsoft Excel. 

El razonamiento detrás de esta implementación fue obtener todos los datos nominales de las 

centrales que se pretende hacer la prueba (Central Angostura), y aplicarlos como valores base para 

realizar una carta de operación en por unidad ([pu]).  

 

 Con los datos recolectados, se procede a aplicar un rango de potencias que va desde 0 hasta 

la potencia nominal activa y reactiva de la máquina a las ecuaciones presentadas en la sección 

2.4.11. Con esto se confecciona una curva de operación en donde se puede variar la tensión en 

bornes que presenta la máquina con el fin de analizar su comportamiento. 

 

3.2 Segunda iteración 

Posterior a los resultados del primer acercamiento, se utiliza el software Matlab para realizar 

el mismo procedimiento, ya que tiene una codificación más cómoda a la hora de hacer gráficos y 

sus intersecciones. 

 

Recolección de datos nominales de las centrales

Confección de las casillas para el cálculo de cada uno 
de los límites de la carta de operación

Aplicación de un rango de potencias activas y 
reactivas sobre las ecuaciones para obtener las 

gráficas respectivas
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Figura 3.2 Diagrama de flujo implementación Matlab. 

 

 En primer lugar, se realiza una recolección de los datos nominales necesarios para la 

confección de la curva. Estos se registran en el código, los cuales serán, para cualquier curva que 

se desee implementar, los únicos valores que variaran en el código. 

 

 En referencia a los parámetros que se mantendrán “estáticos”, se tienen los que 

confeccionan las semicircunferencias de la curva, las rectas (unión de dos puntos de las 

intersecciones de las curvas en base a los parámetros de la central estudiada) y las propias 

ecuaciones que rigen a la carta de operación. El código se anexa en la sección 7.1. 

 

3.3 Especificaciones de diseño final 

La nomenclatura de las variables de entrada en el programa a implementar se muestra en la Tabla 

3.1, las características nominales y en la Tabla 3.2, los datos de placa y otras características de la 

máquina. 

 

✓ Nomenclatura de las características nominales del generador: 

Tabla 3.1 Nomenclatura datos nominales. 

𝑆𝑛𝑜𝑚 Potencia Aparente Nominal 

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 Tensión base 

𝑃𝑀Á𝑋 Potencia Activa Máxima 

𝑃𝑀Í𝑁 Potencia Activa Mínima 

𝑆(1) Factor de saturación en 1 pu 

𝑆(1,2) Factor de saturación en 1,2 pu 

𝑚 Pendiente entrehierro 

𝑉 Tensión de la Barra 

𝑃 Potencia activa actual 

Recolección de datos nominales de 
la central en estudio

Confección de los parámetros 
"estáticos"  de la carta de operación

Implementación del código con las 
ecuaciones de la carta de operación

Realización de la gráfica con los 
datos obtenidos
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𝑄 Potencia reactiva actual 

✓ Nomenclatura de los datos de la placa del generador: 

Tabla 3.2 Nomenclatura de los datos de placa. 

cos 𝜙 Factor de Potencia 

𝑥𝑑𝑛𝑜𝑠𝑎𝑡 Reactancia de eje directo 

𝑥𝑞𝑛𝑜𝑠𝑎𝑡 Reactancia de eje de cuadratura 

𝑥𝑙 Reactancia del estator  

𝐼𝐹𝐷0 Corriente máxima de armadura 

𝐼𝐹𝐷𝑀Á𝑋 Corriente de excitación máxima 

 

3.3.1 Secuencia de la programación en Excel y VBA 

En todas las iteraciones anteriores, se realizan los gráficos en base a las ecuaciones de la 

carta de operación, pero sin una conexión a la operación que tiene la máquina en tiempo real. Para 

esto se requiere conectar el programa que realiza los gráficos con el SCADA de cada central para 

así, hacerlas de forma inmediata. 

 

Esto se implementa en Excel en conjunto con VBA y Proficy Historian como versión final, 

debido a su amplia gama de opciones de implementación de códigos para diversos propósitos, 

además de que en la empresa se cuenta con una macro en la cual se desea añadir este software. 

 

En un principio se busca confeccionar el código para la realización de las gráficas 

implementadas en las iteraciones anteriores para tenerlo como base. Una vez confeccionada la carta 

de operación base, se procede a realizar la conexión con el Historian, para tener los datos en tiempo 

real de la operación de las máquinas. Cabe mencionar que este procedimiento se debe realizar en 

las dependencias de Colbún S.A., ya que la extracción de los datos solo se puede realizar en sus 

servidores y no pueden ser extraídos. Así, por causas de la pandemia, se hace por vía remota, 

conectándose a un computador de la empresa desde el computador personal. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo implementación software en Excel. 

3.3.2 Diagrama de flujo de la carta de la operación 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo para determinar el diagrama de operación del generador sincrónico. 

Recolección de datos nominales de las 
centrales

Confección carta de operación "base" 

Conexión del software con historian de las 
centrales

Recolección de los datos en tiempo real de la 
operacion de las máquinas

Implementación de la gráfica de la carta de 
operación en base a los datos recolectados

Variables de entrada del G.S 
en p.u.

Simulaciones Digsilent para 
la obtención de los reactivos 
de cada central en 0,95, 1 y 

1,05% de tensión

Confección de las curvas de 
reactivos e implementación 
de variación de las curvas en 
base a la tensión en bornes

Recolección de los datos de 
historian para realizar la 

gráfica en tiempo real

Realización de la carta de 
operacion en el programa

1. Mostrar límites de curvas 
y factores de potencia
2. Puntos de operación 

instantaneos
3. Gráfica con variación en la 

tensión en bornes
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El diagrama de flujos de la Figura 3.4 se especifica como:  

 

✓ Variables de Entrada: hace referencia a los parámetros de la unidad seleccionada. Para cada 

unidad generadora se requiere de lo especificado en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2. 

✓ Límites reactivos: para el caso de las limitantes de OEL y UEL, se obtienen mediante 

simulaciones (para corroborar si actúa la protección) e informes de pruebas a las máquinas. 

Para el caso cuando la tensión es 95 y 105%, se obtienen con una formulación. 

✓ Datos en tiempo real: mediante historian se obtienen los datos de la central con un segundo 

de variación para darle dinamismo a la carta de operación. Esto se realiza para cada unidad. 

✓ Interfaz gráfica: contiene toda la información de la carta de operación por central y por 

unidad (archivos separados), donde el usuario puede seleccionar cual es la máquina que 

desea estudiar. 
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3.3.3 Diagrama de flujo para validación del programa 

 

 

 

Figura 3.5 Esquema de validación. 

Para la validación de la herramienta, se tiene que pasar por varias instancias con el fin de 

corroborar el correcto funcionamiento y, que los datos empleados reflejen lo más fehacientemente 

posible el comportamiento real de la máquina cuando está en operación. Para ello, como muestra 

la |Figura 3.5, el proceso de validación se forma en un comienzo de la definición de los 

requerimientos de la herramienta. Esto se detalla de la siguiente manera: 

 

✓ Datos de la gráfica en por unidad. 

✓ La gráfica debe tener dependencia temporal y con la tensión. 

✓ Debe mostrar claramente el punto de operación de la máquina. 

✓ La interfaz debe mostrar los parámetros relevantes de la central (potencia máxima, mínima, 

factor de potencia, tensión base y los datos reales con una variación temporal de un 

segundo). 

✓ Incluir en la gráfica las rectas de factor de potencia. 

✓ Los limitadores de reactivos deben tener los valores medidos en las simulaciones y los 

obtenidos mediante el proceso iterativo facilitado. 

 

Una vez cumplidos los requerimientos, se procede a la obtención de la información necesaria 

y posteriores pruebas de la carta de operación. Para la validación de este punto, se consulta con las 

gráficas estáticas en puntos de operación estratégicos (tensión en 100%, 95% y 105%). En caso de 

coincidir, se le presenta el modelo de cada central al representante de Colbún (en este caso el 

profesor guía Julián Larrea) y se termina por validar la central. De no cumplir con la expectativa 

se vuelve a iterar la confección de la carta ajustando los valores que sean necesarios. 
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3.4 Desarrollo metodología 

Al momento de implementar el procedimiento mencionado en la primera y segunda iteración, 

se detectan varias complicaciones que impiden el desarrollo correcto de las curvas. Estas son: 

 

✓ Las unidades generadoras no cuentan con toda la información técnica necesaria para 

construir la curva de operación.  

✓ Los reactivos de la máquina sincrónica de polos salientes (mayor parte de las centrales de 

la empresa) no se rigen en base a las curvas de máxima y mínima corriente de excitación 

como se especifica en la teoría. 

✓ Las curvas de reactivos que se forman en base a los datos de placa de la unidad generadora 

no se consideran en el mundo de la industria. Para este límite de generación se utiliza una 

máquina externa llamada AVR (Average Voltage Regulator), la cual incluye dos nuevos 

conceptos: OEL y UEL (limitador de sobre y subexcitación respectivamente). 

 

Para solucionar estos inconvenientes se tiene que replantear la forma de trabajo ya mencionada. 

Esto principalmente porque la curva de reactivos se tiene que construir de una forma independiente 

y no se rige por una ecuación fija como las demás partes de la carta de operación. 

 

En primer lugar, se hace un registro de todos los datos de placa de las unidades generadoras de 

la empresa en las que se va a implementar la carta de operación. Dentro de los datos más relevantes 

que se utilizarán se muestran en la Tabla 3.3. Cabe mencionar que estos datos son encontrados en 

la base de datos de la empresa. 

Tabla 3.3 Datos nominales centrales bajo estudio. 

Central S Pmax Pmín V 

Angostura I 150.5 137.55 74 13.8 

Angostura II 150.5 138.75 74 13.8 

Angostura III 50.2 48 24 13.8 

Blanco 66 61 0 12 

Canutillar I 70 86 40 13.8 

Canutillar II 70 86 40 13.8 

Colbún I 250 210 100 13.8 

Colbún II 250 210 100 13.8 

Juncal 30 26.7 0.5 12 

Nehuenco I TG 273 232.1 145 15.75 

Nehuenco I TV 175 147.7 80 10.5 

Nehuenco II TG 300 270 110 15.75 

Nehuenco II TV 164 136 85 15.75 

Rucúe I 93 88 35.3 13.8 

Rucúe II 93 88 35.3 13.8 

Santa María 468 376 178 18 

 

 Luego de este paso, se procede a hacer la recolección de los reactivos de cada central. Para 

esto, se pasa por varias instancias. 
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Se registran los datos de los Informes de Homologación, pruebas de máximo y mínimo técnico 

que fueron realizados por la empresa de Estudios Eléctricos. En estos documentos se encuentran 

las pruebas que solicita el Coordinador a las centrales y toma registro de los datos relevantes de 

éstas, en particular una carta de operación estática para la máquina. 

 

Con estos datos se intenta hacer una curva de limitadores de reactivos en base a la formulación 

teórica del AVR, pero a momento de comparar con las cartas de operación se aprecia que la teoría 

no resulta útil en este proceso. El AVR cuenta con un set de parámetros que se puede ajustar en 

base a los requerimientos de la máquina u operario según las indicaciones del Coordinador. Con 

ellos se ajustan las tensiones en las que trabaja dicho equipo a modo de hacer una regulación más 

estricta u holgada. Con esto en mente, se vuelve erróneo hacer una aproximación teórica con los 

datos registrados dichos informes. 

 

Así, para hacer una carta de operación fundada y que reflejara la realidad de las máquinas en 

cuestión, se procede a hacer simulaciones en DigSilent, las cuales son la base con las que se trabaja 

en los informes de homologación y contienen los parámetros que se recolectaron de las pruebas de 

campo que se le hacen a cada unidad generadora. Estos modelos incluyen diagramas de bloques 

que se asemejan a la operación de un AVR, entre otros dispositivos (limitadores, regulador de 

voltaje). Además, de los informes de homologación se extraen los datos de reactivos de cada central 

según su metodología. 

 

La obtención de los datos por parte de Estudios Eléctricos consta de pruebas en varios estados 

de carga (diferentes puntos de potencia activa entre los valores mínimo y máximo de la máquina), 

aplicando un escalón en la referencia de tensión. Se plantean una condición inicial como muestra 

la Figura 3.6 (ejemplo de unidad Colbún I), y le aplican un escalón de tensión de un 5%. 

 

 

Figura 3.6 Condiciones iniciales pruebas Estudios Eléctricos (Informe de Homologación). 
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Los resultados se presentan mediante gráficos donde se evidencia como actúan los 

limitadores de reactivos.  Para el caso del ejemplo anterior, los resultados son los de la Figura 3.7. 

El valor que es útil para la confección de la carta de operación es el de QELEC cuando ya actuó el 

limitador de reactivos (cuando ya se encuentra en régimen permanente). Para cada central y cada 

prueba se obtienen estos datos, tanto para el limitador de sobreexcitación y el de subexcitación. 

 

 

Figura 3.7 Resultados pruebas Estudios Eléctricos (Informe de Homologación). 

Como se menciona en la metodología de trabajo, la carta de operación que se desea 

implementar debe ser dinámica, en el sentido de que muestre el punto de operación en tiempo real, 

además de que varíe en función de la tensión en bornes de la máquina. Esto representa una 

dificultad particular ya que, al no tener una fórmula teórica específica para modelar la curva de 

reactivos de las máquinas, la variación de estas no se puede hacer directamente al desconocer la 

relación real entre la tensión y la curva de OEL y UEL, entre otras (algunas máquinas cuentan con 

dos tipos de OEL, el temporizado e instantáneo, además de que existe otra curva reactiva que la 

entrega la corriente IFD). Este proceso se realiza para la tensión en un 100% (1 [pu]) para todas las 

centrales en estudio (excluyendo Nehuenco II, porque tiene los informes desactualizados y faltan 

pruebas en terreno).  

 

3.4.1 Simulación DigSilent  

Ya con los datos, se procede a realizar una simulación para dos estados de tensión, 95% y 

105%. Con esto se busca tener el caso base y los extremos de cada operación (esto hace referencia 

a que el Coordinador indica que cada máquina, en régimen normal, puede operar entre esos 

extremos de tensión), para hacer una interpolación de los reactivos entre cada caso. Para esto se 

realizan los modelos en DigSilent, utilizando las librerías creadas por la homologación hecha por 

Estudios Eléctricos. 

 

Empleando lo explicado en la sección 2.7, se procede a realizar la simulación de cada central 

con el fin de corroborar el correcto funcionamiento del limitador en los valores especificados por 

los informes de homologación y para la posterior simulación en otros puntos de tensión.  
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Para ello se realiza un modelo simplificado de la red, como el de la Figura 2.24, donde se 

cargan las librerías de la homologación para la línea y el generador. Luego, se procede a configurar 

un estado de carga similar a los que ya se tienen como datos. En la Figura 3.8, se destaca donde se 

hace este cambio de parámetros. Los puntos que se ajustan son la potencia activa, potencia reactiva 

y voltaje. 

 

 

Figura 3.8 Ajuste estado de carga simulación - DigSilent. 

 

Ya ajustado el despacho que se desea simular, se procede a aplicar las condiciones iniciales, 

quedando la red como muestra la Figura 3.9 (1). Para el análisis del escalón de tensión y verificar 

que el limitador actúa, se aplica una simulación de evento donde se hace variar la referencia de 

tensión. Este valor está contenido en el frame VCO y puede variar Ustep o Ustep, dependiendo de 

la topología implementada para el PCL de este elemento. 

 

 

Figura 3.9 Red con las condiciones iniciales simuladas (1). Red con escalón de tensión aplicado (2) - DigSilent. 
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Este proceso se lleva a cabo variando el escalón de tensión hasta que el limitador de reactivos 

actúe (para el OEL y UEL se realiza el mismo procedimiento, pero cambia el signo del escalón). 

Realizada esta iteración y encontrado el valor del escalón necesario para que se vea el 

comportamiento del limitador, se procede a la extracción de los datos de potencia reactiva en 

régimen permanente (dentro de la simulación). La Figura 3.9 (2) muestra cómo queda la red una 

vez aplicado el evento. La potencia reactiva aumenta su valor y por lo tanto la tensión en la barra 

aumenta su magnitud. 

 

Los resultados de toda la simulación son graficados. Los valores que se rescatan son la 

potencia reactiva, tensión en bornes, corriente y tensión de excitación. El valor que realmente se 

registra para la carta de operación es la potencia reactiva, los demás valores son utilizados 

únicamente para analizar la iteración del escalón. Este se muestra en la Figura 3.10, donde se 

aprecia como la protección limita el reactivo y lo disminuye hasta un valor tolerable para la 

máquina (valor que se registra para la carta de operación). 

 

 

Figura 3.10 Resultados potencia reactiva de la simulación - DigSilent. 

3.4.2 Cálculo reactivos faltantes 

En algunas simulaciones se debe realizar con parámetros reducidos, lo cual implica que el 

valor de potencia reactiva que entregará la simulación es menor al que la maquina realmente tiene. 

Por esto se busca una nueva forma de completar los datos de reactivos para la tensión de 105% y 

95%. 

 

Dentro de la formulación entregada por Colbún, existe una expresión para el cálculo de la 

limitante de reactivo que utiliza constantes del AVR. Esta es la ecuación (3.37): 

 

𝑃𝑖 =
𝐼𝑤

𝐼𝑏𝑙𝑘3
 𝑄𝑖 +

𝑘1

𝑘3

𝐼𝑤
𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒

 𝑈𝑖
2 (3.37) 

 

Con 𝐼𝑤 , 𝐼𝑏𝑙, 𝑘1, 𝑘3 y 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 valores constantes del AVR de la máquina en estudio. Teniendo 

esto en mente, se reformula la ecuación de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑖 = 𝐶1 𝑄𝑖 + 𝐶2 𝑈𝑖
2 (3.38) 

 

Así, para obtener los reactivos para las tensiones faltantes se realiza un proceso a la inversa, 

es decir, con los valores que ya se tienen, se realiza un sistema de ecuaciones y se busca los valores 

de 𝑄𝑖, fijando la tensión en 0,95 o 1,05 [pu]. Los valores de 𝑃𝑖, se mantienen entre las ecuaciones 

dado que así es simple realizar la gráfica. 
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Este proceso se realiza mediante Excel, utilizando las fórmulas matriciales Minversa y 

Mmult. En primer lugar, se toman los puntos de potencia activa para los cuales se tienen datos en 

1 [pu] junto a sus datos de limitantes reactivas para OEL y UEL. Se definen las inversas de la 

matriz entre dos tramos de recta, por ejemplo, en la Figura 3.11, se toman los valores de 0 y 37.7, 

sus respectivos valores de reactivos y se le realiza la ecuación anterior a la inversa. 

 

 

Figura 3.11 Cálculo reactivos faltantes. 

 

0 = −114.7𝐶1  +  1𝐶2 (3.39) 

37.7 = −114.6𝐶1  +  1𝐶2 (3.40) 

 

Ahí, obtenidos los valores de 𝐶1 𝑦 𝐶2, se procede a obtener que valor de reactivo se tiene al 

aplicar otro valor de tensión, como muestra la siguiente formula.: 

 

𝑄𝑖 = 𝑃𝑖 −
𝐶2𝑈

2

𝐶1
 (3.41) 

 Este proceso en Excel se realiza mediante operatoria matricial, por lo que se toman los 

coeficientes de las ecuaciones, se les aplica la inversa de la matriz y se multiplica con el vector de 

resultados. Esto es gracias a las funciones mencionada anteriormente. 

 

3.5 Implementación curva iterativa 

Colbún cuenta con un modelo de carta de operación iterativo diseñado por la empresa. Este 

se facilita para implementarlo e identificar el funcionamiento de éste. Las ecuaciones se adjuntan 

en la sección 7.3 en la sección de Anexos. 

 

Este modelo consta de tres curvas de las cuales una es un aproximado del OEL calculado 

en base a los parámetros nominales de la maquina y la formulación presentada. Las otras dos curvas 

0 -114.7 1

37.7 -114.6 1

74 -91.86 1

90.7 -88.75 1

106.3 -85.65 1

121.9 -82.56 1

137.5 -79 1

P. Activa P. Reactiva Tensión 

377 -10 10

43241.9 -1146 1147

5.36977492 -0.32154341 0.32154341

567.267524 -28.5369775 29.5369775

5.04854369 -0.3236246 0.3236246

538.707767 -26.7184466 27.7184466

4.38202247 -0.28089888 0.28089888

483.679775 -22.1910112 23.1910112
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se hacen mediante un proceso iterativo para ajustar los valores de P y Q. Cada proceso se rige 

mediante ecuaciones y formulaciones auxiliares que hacen un modelo del limitador OEL. Toda 

esta implementación se realiza para ver el comportamiento de los limitadores, ajustar los reactivos 

para ver en qué punto es más restrictivo y dejar en claro como varían las curvas iteradas y las 

obtenidas directamente de las mediciones de la máquina. 

 

3.6 Conexión con historian 

La forma de conexión con los datos de la central en tiempo real consta de dos procesos. El 

primero busca encontrar el Tag de cada unidad generadora para las variables de potencia activa, 

reactiva y la tensión en bornes de una fase. Para ello se sigue el procedimiento de la sección 2.8.3 

donde especifica como es la obtención y manejo de los datos con Historian. 

 

El segundo punto importante es crear una macro que pueda implementar un temporizador, el 

cual debe tener las siguientes características: 

 

✓ Debe tener la fecha y hora actual con el formato DD.MM.AAAA HH:MM:SS. 

✓ Debido a posibles retrasos en la lectura de los datos desde la central, debe tener un desfase 

temporal de cinco segundos. 

✓ Debe incluir botones de inicio de operación y finalización. 

 

Para esto se crean dos módulos en VBA, el primero para iniciar el temporizador, presentado en 

la Figura 3.12, y para finalizar en la Figura 3.13 

 

 

Figura 3.12 Código inicio temporizador. 
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Figura 3.13 Código finalización temporizador. 

El procedimiento tras su funcionamiento es que, al ejecutar el temporizador, una celda de la 

hoja “Historian” cambia su estado de Stop a Start, haciendo que el reloj comience. El proceso 

iterativo se hace mediante DoEvents donde seguirá ejecutando el reloj mientras no se cambie el 

estado de la celda mencionada. Asimismo, para su finalización, el código simplemente cambia a 

Stop y finaliza el temporizador en la última hora registrada. 

 

Para el caso de los botones simplemente se agregan en el modo diseño de Excel, asignando 

cada una de las macros presentadas a un botón independiente. 

 

3.7 Implementación final 

La versión final de la herramienta computacional consta de un documento de Excel con toda 

la formulación anteriormente explicada. Ahondando en su funcionamiento se tienen las siguientes 

hojas dentro del documento. 

 

3.7.1 Gráfica 

Esta hoja consta de la interfaz gráfica de la herramienta, en donde se ven las cartas de 

operación de las centrales. Contiene una lista desplegable con todas las centrales bajo estudio, 

donde el usuario puede escoger que central desea analizar, los botones de inicio y finalización del 

temporizador para la recolección de datos.  

 

 

Figura 3.14 Interfaz gráfica herramienta computacional. 

En la Figura 3.14 se aprecia la implementación de la interfaz. Esta consta de los parámetros 

fundamentales de la central escogida y valores reales de la máquina que son: tensión en barra, 

Canutillar I
Central Canutillar I

Parámetro

Potencia Aparente 70

Potencia Máxima 86

Potencia Mínima 40

Tensión Base 13.8

Factor de Potencia 0.95

TENSIÓN ACTUAL 1.01

Punto de Operación

P [pu] 0.8

Q [pu] 0.2

CARTA DE OPERACIÓN UNIDAD

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
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 [p
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Potencia reactiva [pu]

IFD S nom P máx P mín
OEL Medido UEL Medido Punto de Operación OEL Aprox
Oel Calculado M1 Oel Calculado M2

La tensión se puede variar entre 0,95 y 1,05

Valores para estado de emergencia (0,9 a 1,1) los 
calcula en base a una ponderacion de los datos que 

maneja el programa.

Iniciar

Finalizar
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potencia activa y reactiva. Estos puntos se obtienen directamente de la central mediante el historian, 

el cual está conectado directamente con el AVR de la central y el temporizador para la actualización 

al segundo de los datos. 

En relación con la gráfica, ésta consta de nueve curvas mediante las cuales se representa la 

carta de operación real de la máquina seleccionada. También hay que mencionar que se incluyen 

las curvas del factor de potencia, mostradas mediante rectas segmentadas. Están se implementan 

para una mejor visualización del punto de operación actual de la máquina. 

Para la selección de las máquinas, se utiliza una tabla dinámica, originada a partir de la pestaña 

Info, donde se pone como filtro cada unidad generadora y como valores los parámetros de interés. 

3.7.2 Información 

Esta pestaña cuenta con toda la información nominal y parámetros relevantes de cada 

central en estudio. Los puntos importantes que contiene se mencionan en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2. 

Esta se presenta en la Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 Pestaña datos nominales herramienta computacional. 

3.7.3 Reactivos 

Esta pestaña consta de los datos de reactivos de cada central para cada valor de tensión que 

se tiene en estudio. Los valores son los obtenidos mediante las simulaciones en DigSilent para 

tensiones de 1, 0.95 y 1.05 [pu] de la tensión nominal de cada máquina. También considera los 

valores obtenidos mediante el cálculo de reactivos mencionado en la sección 3.4.2 

 

Central S Pmax Pmin Ubase IFD0 S(1) S(1,2) Xl Xd no sat Xq no sat IFDmax cos(phi) Pendiente

Angostura I 150.5 137.5 74 13.8 0 0.1256 0.525 0.102 1.007 0.733 1765.61 0 0.014

Angostura II 150.5 138.7 74 13.8 0 0.1256 0.525 0.102 1.007 0.733 1765.61 0 0.015

Angostura III 50.2 48 24 13.8 0 0.12 0.6 0.19 1.017 0.754 1765.61 0 0.041

Blanco 66 61 0 12 0 0.201 0.531 0.1 1.568 1.258 1379.037 0.92 0.026

Canutillar I 70 86 40 13.8 465.96 0.092 0.27 0.09 0.995 0.66 887 0.95 0.029

Canutillar II 70 86 40 13.8 0 0.094 0.28 0.09 0.978 0.629 0 0.95 0.029

Colbún I 250 210 100 13.8 640 0.105 0.32 0.194 1.147 0.965 1230 0.95 0.018

Colbún II 250 210 100 13.8 640 0.105 0.32 0.194 1.147 0.965 1230 0.95 0.021

Juncal 30 26.7 0.5 12 0 0.22 0.65 0.085 1.502 0.797 0 0.9 0.045

Nehuenco I TG 273 232.1 145 15.75 0 0.12 0.375 0.18 2.73 2.17 0 0.85 0.054

Nehuenco I TV 175 147.7 80 10.5 0 0.076 0.306 0.238 2.77 1.9 0 0.85 0.038

Nehuenco II TG 300 270 110 15.75 500 0.093 0.376 0.165 2.1 2.02 1571 0.85 0.031

Nehuenco II TV 164 136 85 15.75 0 0.118 0.463 0.12 2.12 1.91 0 0.85 0.038

Rucúe I 93 88 35.3 13.8 0 0.23 0.773 0.16 1.054 0.79 0 0.9 0.026

Rucúe II 93 88 35.3 13.8 0 0.25 0.735 0.169 1.111 0.864 0 0.9 0.031

Santa María 468 376 178 18 0 0.04 0.18 0.184 2.075 1.923 0 0 0.017
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Figura 3.16 Pestaña de reactivos de la herramienta computacional. 

En la Figura 3.16 se muestra cómo se implementa los datos para cada central. Este orden es 

especifico, ya que se utiliza para la formulación en las siguientes pestañas para el posterior cálculo 

de las curvas.  Esta disposición de los valores se repite para cada central a lo largo de las filas de 

la hoja. 

 

3.7.4 Curva en base a datos medidos 

Esta pestaña consta de los cálculos para formar la curva en base a los datos obtenidos 

mediante DigSilent. Además, incluye los cálculos base para las curvas que no sufren variaciones 

en la operación de la máquina. 

 

Las curvas que presenta esta sección son: 

 

✓ Curva de potencia aparente nominal: se realiza mediante el valor de potencia aparente 

nominal de cada central, ponderándolo con las funciones COSENO y SENO, a modo de 

poder realizar la semicircunferencia que representa esta curva. 

✓ Potencia máxima y mínima: Esta curva consta de los valores de cada central y se hace una 

repetición de este número para realizar la gráfica final. 

✓ Rectas de factor de potencia: se basan en rectas que representan distintos valores de factor 

de potencia estándar para cada máquina. Esta se obtiene mediante 𝑀𝑖 =
𝑄𝑖 cosi 𝜙

√1−cosi 𝜙
2
, en la 

cual el cosi 𝜙 representa cada valor deseado de factor de potencia, y 𝑀𝑖 representa a la recta 

en sí. 

✓ Curva de reactivos medidos: Esta se basa confección de la curva para los limites reactivos, 

es decir, OEL, UEL, IFD y OEL instantáneo. Cada una de estas curvas es única por central, 

dado que algunas no cuentan con todas éstas, dependiendo de su funcionamiento y tipo de 

operación. Para la obtención de estas curvas se utilizan los datos de la pestaña de reactivos 

Canutillar I

1 P OEL UEL IFD

0 43.1 -40 37.6

20 41.5 -39.4 36

40 37 -35.8 31.1

51.5 32.7 -32.1 26.7

63 26.6 -28.2 20.3

74.5 20.3 -24.1 13.6

86 11.4 -19.8 4

1.05 P OEL UEL IFD

0 38.4 -49.1 32.8

20 37 -48.6 31.3

40 32.8 -44.9 26.9

51.5 28.8 -41.2 22.7

63 23.7 -37.3 17.3

74.5 17.3 -33.3 10.6

86 9.33 -28.9 1.9

0.95 P OEL UEL IFD

0 46.5 -31.3 41.2

20 44.8 -30.7 39.5

40 39.9 -27.1 34.3

51.5 35.5 -23.4 29.6

63 29.4 -19.5 23.2

74.5 21.6 -15.3 14.9

86 12.14 -11 4.6
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directamente y mediante un cálculo implementado se obtiene el valor relacionado a una 

tensión especifica que se solicite.  

 

Para la curva de reactivos, la metodología implementada es la siguiente: 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 → 𝑘 ⟺ 𝑙 ⟺ 𝑚 

                      0,95 ⟺ 1 ⟺ 1,05 

 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 → 𝑥 ⟺ 𝑦 ⟺ 𝑧 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎 < 1            𝑥 + (
𝑎 − 𝑘

𝑙 − 𝑘
) (𝑦 − 𝑥) 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎 1 ≤ 𝑎          𝑦 + (
𝑎 − 𝑙

𝑚 − 𝑙
) (𝑧 − 𝑦)  

 

El valor de 𝑎 representa la tensión actual que presenta la máquina y con ese se calcula, en base 

a los datos medidos, las curvas de reactivos. Cabe mencionar que la dependencia de la tensión en 

barra queda implementada de forma constante en la operación de la herramienta, es decir, un 

cambio en la tensión hará que la curva varíe en su misma proporción. 

 

Ahora bien, para hacer que los datos sean de la central que fue seleccionada en la pestaña 

GRÁFICA, se hace mediante las funciones de Excel: 

 

✓ Índice: Tiene dos usos. El primero devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz, 

seleccionado por los índices de número de fila y de columna. Y el segundo devuelve la 

referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. 

✓ Coincidir: busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la 

posición relativa de dicho elemento en el rango. 

✓ SI: permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. 

 

Con estas funciones y la formulación mostrada en las ecuaciones anteriores, se implementa la 

curva de reactivos deseada. El modo de uso se basa en comprobar en la hoja de Gráfica, que central 

esta seleccionada y buscar en base a ello los valores nominales en la hoja de Info y los reactivos en 

la hoja Reactivos. Para la búsqueda del valor en específico se utiliza la función coincidir para 

encontrar la celda (entrega un número que hace el símil a una coordenada matricial) donde se 

encuentran los datos de la unidad generadora en cuestión. Teniendo este valor, con la función índice 

se obtiene el registro deseado utilizando las coordenadas y la matriz (que en este caso sería la hoja 

completa). Un ejemplo de este procedimiento es: 

 

= 𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸(𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠! $1: $45; 1; 𝐶𝑂𝐼𝑁𝐶𝐼𝐷𝐼𝑅(𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎! 𝐶3; 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠! 1: 1; ) 

 

Así, índice buscará el valor en la matriz de la hoja reactivos entre las filas 1 a la 45, la 

coincidencia de nombre generada por el valor 1 (haciendo referencia a primera fila) y la columna 

que haga coincidencia con el nombre. En este punto es importante mantener el mismo orden en los 

registros tanto de Reactivos como en el de Info. Para la mayor parte de los datos que varían en 

función de la central escogida, se utiliza este mismo principio. 
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3.7.5 Curva en base a cálculos 

Esta pestaña consta de la formulación necesaria para obtener las curvas de reactivos mediante 

el proceso iterativo presentado en la sección 7.3. Esta utiliza una base de datos generales obtenidos 

en parte de la pestaña de información y el resto se calcula en base a los anteriores. Como ejemplo 

se tiene la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Datos generales pestaña información. 

Todas las curvas restantes se calculan en base a estos datos y al respectivo método iterativo 

mencionado. 

 

3.7.6 Historian 

Esta hoja muestra las etiquetas de las centrales junto con al respectivo filtro de información de 

cada una. Los datos rescatados son la potencia activa, reactiva y tensión en bornes. Además, incluye 

el temporizador y el estado actual de este mediante el recuadro de Start o Stop. 

 

 

Figura 3.18 Etiquetas centrales y filtro de datos pestaña Historian. 

  

Datos Generales

Fila 8 MVA real 250 Asat 0,02871094 Exl [kV] 2,6772

xadu 0,953 Bsat 2,81570963 IRFIC [A] 147,175547

S 250 IFD vacio nom [A] 758,636842 PhiTI 0,8 INOM [kA] 10,459244

Pmax 210 IFDbase [A] 722,980911 Ea 1,0764706 IFDSC [A] 734,08

Pmin 100 EFDbase [V] 345790,596 Ksd 0,94509619

Ubase 13,8 IFDmaxp.u. 1,70128973

IFD0 640 Xad*ifd0 1,53231197 Radio 1,39978499

S(1) 0,105 U medido 1 x0 -0,91351175

S(1,2) 0,32 EXP 6,11206193

Xl 0,194 xdsat 1,09467667

Xd no sat 1,147 xadsat 0,90067667

Xq no sat 0,965 K 0,77363031

IFDmax 1230 Xads*IFDmax 1,62132912

cos(phi) 0,95

Pendiente 0,018

Cálculos Auxiliares
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4. Resultados 
 

4.1 Primera iteración 

De la implementación en Microsoft Excel se obtiene el esquema de la Figura 4.1. 

Analizándolo, queda pendiente una buena aproximación de los limitadores de la máquina (𝐸𝑚á𝑥 y 

𝐸𝑚í𝑛) ya que, al tratarse en este caso de una máquina de polos salientes, existe una diferencia entre 

las reactancias de eje directo y cuadratura que generan variaciones indeseadas en la gráfica. 

 

 

Figura 4.1 Carta de operación en diseñada en Excel. 

4.2 Segunda iteración 

Para esta sección, las tensiones inducidas de los limites 𝐸𝑚á𝑥 y 𝐸𝑚í𝑛 fueron determinadas 

mediante pruebas de vacío realizadas en las máquinas de Colbún S.A y resumidas en un informe 

de homologación. En esta se lleva a la máquina a un punto de operación en el cual la corriente de 

rotor tenía su valor máximo. 

 

Cabe destacar que la carta de operación presentada a continuación es un bosquejo que 

ejemplifica el resultado esperado a partir del código diseñado, no hace mención de una central de 

operación real. 
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Figura 4.2 Carta de operación obtenida en Matlab. 

Para realizar la carta de operación presentada en la Figura 4.2, en primer lugar, se dejan todas 

las unidades de medida en p.u.  

 

✓ Para la máxima potencia aparente se considera la medida de S=1 [p.u.]. 

✓ Para la máxima corriente de excitación se utiliza una corriente de 0.89 [p.u] y el centro de 

esa circunferencia queda determinado por 𝑉2/𝑋𝑠, con V=1 [p.u] y 𝑥𝑠=1.17[p.u] 

✓ Para la mínima Corriente de Excitación, se utiliza una corriente de 0.1822 [p.u] y el centro 

de esa circunferencia queda determinado por 𝑉2/𝑋𝑠, con V=1 [p.u] y 𝑥𝑠=1.17 [p.u] 

✓ Para el límite de estabilidad de utiliza el ángulo δ=70°  

✓ El valor Pmín y Pmax fueron fijados en 0 y 1 [p.u] respectivamente 

 

El código utilizado para crear la carta de operación se encuentra anexado en la sección 7.1. 
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4.3 Implementación preliminar 

Con los datos de placa e información teórica recolectada de cada central se procede a hacer 

una primera construcción de la carta de operación. A modo de ejemplificar se presenta la gráfica 

de la central Colbún I en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Primer modelo carta de operación (sin reactivos). 

  

Esta versión busca un desarrollo previo de la carta de operación con el fin de observar cómo 

se comporta en valores por unidad y así poder realizar el modelo genérico. Esta curva incluye 

únicamente los valores de potencia aparente, potencia activa máxima y potencia activa mínima. 

Esto se realiza para todas las centrales bajo estudio. 

 

4.4 Curvas de reactivos medida 

Para la implementación de las curvas de reactivos (OEL y UEL en primera instancia) se 

realiza el procedimiento mencionado en la metodología para la tensión en 100% para todas las 

centrales. Debido a la gran cantidad de centrales con las que se trabajan, se presentan solo tres 

ejemplos, Angostura I, Colbún I y Santa María en la Figura 4.4, Figura 4.5 y Figura 4.6 

respectivamente. 
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Figura 4.4 Carta de operación Angostura I con la tensión en 1 pu. 

 

 

Figura 4.5 Carta de operación Colbún I con la tensión en 1 pu. 
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Figura 4.6 Carta de operación Santa María con la tensión en 1 pu. 

 

Cabe mencionar que la curva de la central Colbún contiene una limitación extra llamada 

IFD, la cual hace referencia a la máxima corriente de excitación de la máquina y no del AVR. 

Existen varias centrales en las que ocurre esto.  

 

Otro punto importante que mencionar es que en algunas centrales existen dos tipos de 

limitadores de sobreexcitación, el temporal y el instantáneo. Estos varían su operación según 

cuantos reactivos se estén entregando a la red. 

 

Para el caso del limitador de sobreexcitación temporal, no es más que un límite del cual el 

AVR comienza a restringir el aumento de los reactivos, luego de un intervalo de tiempo que se 

modifica en el control del AVR. Por lo general es de cinco minutos, haciendo que, pasado este 

tiempo, los reactivos se regulen de forma automática, bajando su valor hasta los parámetros donde 

si puede operar la máquina. En cambio, el OEL instantáneo se basa en que, si los reactivos superan 

esta limitante, automáticamente bajaran a los parámetros establecidos a modo de proteger la 

máquina de posibles cavitaciones o sobre corrientes de excitación que pueden dañar la circuitería 

interna. 
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4.5 Curva de reactivos calculada 

La implementación del proceso iterativo queda representada, para el caso de la central 

Colbún I, en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Carta de operación con curvas del método iterativo. 

 

En este caso, se agregan las curvas de factor de potencia antes mencionadas y el punto de 

operación actual de la máquina en estudio. Las curvas iterativas agregadas son únicamente 

relacionadas con limitadores de sobrexcitación, las cuales son: 

 

✓ OEL aproximado: calculo directo de la curva con dependencia de la tensión en bornes. 

✓ OEL método 1: proceso iterativo en ocho instancias que se basa en las ecuaciones de 

circuito equivalente de la máquina. 

✓ OEL método 2: proceso iterativo en ocho instancias que se basa en las ecuaciones del flujo 

de potencia de una máquina en conjunto al circuito equivalente. Este proceso también 

considera el ajuste por error en los valores. 
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4.6 Carta de operación final 

Agregando todos los puntos mencionados anteriormente, se obtiene la versión final de la 

carta de operación para cada central. Esta ya contiene la variación de las curvas en base a la tensión. 

 

 

Figura 4.8 Carta de operación versión final. 

En la Figura 4.8 se muestra la carta de operación con todas sus respectivas curvas. Para el 

caso de la variación y la utilización de ésta, se añade en la pestaña de GRÁFICA, un comando de 

operación y visualización de datos. Esto se realiza de forma automática al seleccionar la unidad 

generadora que se desee estudiar. También se incorpora el botón que da inicio al temporizador y el 

que le da término. Esto se muestra en la Figura 4.9 

 

 

Figura 4.9 Panel de control carta de operación. 

Central Canutillar I

Parámetro

Potencia Aparente 70

Potencia Máxima 86

Potencia Mínima 40

Tensión Base 13.8

Factor de Potencia 0.95

TENSIÓN ACTUAL 1.01

Punto de Operación

P [pu] 0.8

Q [pu] 0.2

La tensión se puede variar entre 0,95 y 1,05

Iniciar

Finalizar
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4.7 Versión final herramienta completa e implementación 

Como ya se indica en la metodología, Colbún solicita que la herramienta tenga tres archivos 

independientes: 

 

✓ Carta de operación por unidad generadora desconectada de los datos en tiempo real.  

✓ Carta de operación por unidad generadora conectada a los datos en tiempo real.  

✓ Carta de operación por central conectada a los datos en tiempo real.  

 

Para el caso de los dos primeros, se utiliza la misma plantilla ya presentada con sus respectivas 

hojas y cálculos. La diferencia entre estas radica en que una no tiene que estar conectada por 

historian a los datos de la central por lo que la variación de la curva se realiza cambiando valores 

por el usuario en las celdas de Central, tensión actual y punto de operación. 

 

 

Figura 4.10 Interfaz herramienta por unidad sin conexión a los datos en tiempo real. 

En la Figura 4.10 se muestra la interfaz de la herramienta desconectada de los datos en tiempo 

real de la unidad generadora. Este archivo busca que el usuario puede revisar puntos de operación 

que el escoja sin afectar a la programación que tienen los archivos que si cuentan con la conexión. 

La gráfica y los parámetros utilizados son los mismos especificados anteriormente. 

 

Para el caso del archivo por unidad conectado a la central por historian, la interfaz cambia 

levemente ya que las celdas de tensión actual y punto de operación de la Figura 4.11 no se pueden 

editar. Estos están referidos a la hoja Historian donde se obtienen los datos en tiempo real con un 

muestreo de un segundo. 

 

También se le añaden los botones de inicio y finalización del temporizador que permite la 

variación en tiempo real que están referidos al código de VBA implementado, mostrado en la 

sección 3.6. 

 

Canutillar I
Central Canutillar I

Parámetro

Potencia Aparente 70

Potencia Máxima 86

Potencia Mínima 40

Tensión Base 13.8

Factor de Potencia 0.95

TENSIÓN ACTUAL 1.01

Punto de Operación

P [pu] 0.8

Q [pu] 0.2

CARTA DE OPERACIÓN UNIDAD

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

-1.2 -1.1 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

P
o

te
n

ci
a 

ac
ti

va
 [p

u
]

Potencia reactiva [pu]

IFD S nom P máx P mín
OEL Medido UEL Medido Punto de Operación OEL Aprox
Oel Calculado M1 Oel Calculado M2

La tensión se puede variar entre 0,95 y 1,05

Valores para estado de emergencia (0,9 a 1,1) los 
calcula en base a una ponderacion de los datos que 

maneja el programa.
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Figura 4.11 Interfaz herramienta por unidad con conexión a los datos en tiempo real. 

Finalmente, para el caso del archivo por central, se cambia levemente la interfaz gráfica con 

el fin de poder mostrar todas las unidades generadoras de la central en estudio. En primer lugar, se 

definen tres gráficas independientes (ya que la central en estudio con más unidades generadoras es 

Angostura con un total de tres), conectadas a hojas de cálculo idénticas a las usadas en los otros 

archivos. La diferencia es que cada gráfico tiene sus propias hojas de cálculo, es decir, cada uno 

tiene una pestaña de Curva en base a cálculos y Curva en base a datos medidos. Este archivo tiene 

un peso mayor al resto por la cantidad de cálculos extra que utiliza además de la variación temporal. 

 

 

Figura 4.12 Vista general de la interfaz herramienta por central conectada a los datos en tiempo real. 

En la Figura 4.12 se presenta una vista general de la herramienta por central. Entrando en 

detalle de su funcionamiento, cuenta con todas las cartas de operación de las unidades según la 

central escogida. La central se escoge en la celda, teniendo como opciones: Aconcagua (Blanco y 

Juncal), Angostura, Canutillar, Colbún, Nehuenco I, Nehuenco II, Rucúe y Santa María. En la 

Figura 4.13 se muestra en mayor detalle esta opción. Al igual que en los otros archivos, al cambiar 

la central se cambian todos los parámetros mostrados en la interfaz y cambian las respectivas 

gráficas. 

 

 

 

Canutillar I
Central Canutillar I

Parámetro

Potencia Aparente 70

Potencia Máxima 86

Potencia Mínima 40

Tensión Base 13.8

Factor de Potencia 0.95

TENSIÓN ACTUAL 1.01

Punto de Operación

P [pu] 0.8

Q [pu] 0.2

CARTA DE OPERACIÓN UNIDAD

0
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Oel Calculado M1 Oel Calculado M2

La tensión se puede variar entre 0,95 y 1,05

Valores para estado de emergencia (0,9 a 1,1) los 
calcula en base a una ponderacion de los datos que 

maneja el programa.

Iniciar

Finalizar

Angostura
Central Angostura

Unidad Generadora Potencia Aparente Potencia Máxima Potencia Mínima Tensión Nominal Factor de Potencia P [pu] Q[pu] Tensión [pu] 

Angostura I 150.5 137.5 74 13.8 0 0.7 0.1 1

Angostura II 150.5 138.7 74 13.8 0 0.8 0.14 1

Angostura III 50.2 48 24 13.8 0 0.6 0.03 1

Angostura I Angostura II Angostura III
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Figura 4.13 Selección de central en herramienta completa. 

El punto de operación y la tensión actual de las unidades mostradas varían automáticamente 

según lo filtrado mediante historian. Cabe mencionar que en la hoja Historian no se requieren de 

cambios como en las hojas de cálculo porque ya estaban extraídos los datos de todas las centrales 

en un segundo. Para el caso de las gráficas, funcionan de la misma forma que en los demás archivos, 

pero tienen referencia a las hojas nuevas mencionadas anteriormente. 

 

Para el caso de la implementación de estas curvas, esta hace referencia a la conexión existente 

con historian, ya que ahí tiene una comunicación directa con los datos de la central y solo podrá 

ser usada con el acceso al VPN de Colbún (el complemento Historian, al utilizar los tag y la 

conexión al servidor de Colbún, hace que solamente sea utilizado de este modo). 

 

4.8 Validación de la gráficas 

Como forma de mostrar el proceso de validación de las cartas de operación se ejemplificará 

con la unidad Canutillar I. En primer lugar, se presenta la curva de la unidad para una tensión de 

1[pu] en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 Carta de operación Canutillar I con tensión en 1[pu] – Herramienta computacional. 

En este gráfico se presentan también las curvas iterativas, las cuales no son consideradas 

en la referencia que se utilizará. Para cada central de Colbún se cuenta con su modelo homologado 

y su respectiva carta de operación estática. Así, usando este modelo, se realiza una comparación de 

los puntos de interés: 

Central Angostura

Unidad Generadora Potencia Aparente Potencia Máxima Potencia Mínima Tensión Nominal Factor de Potencia

Angostura I 150.5 137.5 74 13.8 0

Angostura II 150.5 138.7 74 13.8 0

Angostura III 50.2 48 24 13.8 0
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✓ Intersección curva potencia máxima con OEL. 

✓ Intersección curva potencia máxima con UEL. 

✓ Intersección curva potencia mínima con OEL. 

✓ Intersección curva potencia mínima con UEL. 

✓ Punto intermedio entre potencia máxima y mínima para curva de OEL. 

✓ Punto intermedio entre potencia máxima y mínima para curva de UEL. 

 

La elección de estos puntos viene definida por la zona de operación real de la máquina, ubicada 

en el área interna de la intersección de las curvas de los limitadores. 

 

Ahora, la carta de operación con la cual comparar se muestra en la Figura 4.15 extraída del 

Informe de Homologación de la unidad. En ella se comparan los puntos mencionados, y una vez 

verificado la similitud, se procede a consultar con Julián Larrea (profesor guía), si esta cumple con 

el requerimiento necesario. Pasada esta prueba se procede con las demás centrales. 

 

 

Figura 4.15 Carta de operación Canutillar I con tensión en 1[pu] - Estudios Eléctricos. 

 

Finalmente, este procedimiento se realiza para los tres puntos de tensión bajo estudio (1, 0,95 

y 1,05 [pu]) para tener los casos extremos contemplados. Para el caso de los valores intermedios, 

al tener una variación mínima y como se calculan en base a una ponderación de los valores 

extremos, no se hace necesario comprobarlos. Además, no se cuenta con registros de cartas de 

operación para dichos valores de tensión (importante destacar que nunca se vería una variación 

abrupta en los limitadores que escape de los valores obtenidos, porque el comportamiento de la 

máquina no tiene esta tendencia). 

 

4.9 Cartas de operación centrales bajo estudio 

Debido a que el objetivo del proyecto es el diseño e implementación de la herramienta, las 

gráficas de cada central, a modo de información, serán anexadas para el valor de tensión en 1[pu]. 

Estas se pueden apreciar en la sección 7.4. No son incluidas en esta sección debido a la gran 

cantidad de centrales que fueron implementadas. 



67 
 

5. Conclusiones 
 

El proyecto desarrolla en forma confiable y exitosa la herramienta computacional que brinda 

a Colbún los diagramas de operación de cada una de las centrales y unidades que participan del 

Control de Tensión en el Sistema Eléctrico Nacional. Esta es confeccionada en Microsoft Excel 

empleando las propias hojas de cálculo, programación en Visual Basic y la utilización del 

complemento Proficy Historian para la recolección de datos en tiempo real. 

 

En cada central se representan las curvas que dan forma a la carta de operación, siendo éstas: 

límites de reactivos (sobrexcitación y subexcitación), límites de potencia activa (máxima y 

mínima), límite de corriente de armadura, curvas de factor de potencia y el punto de operación de 

la máquina. Todos estos datos son obtenidos por medio de Informes de Homologación, 

simulaciones en DigSilent o simplemente formulación con los parámetros nominales de la 

máquina. 

 

Para el caso de la metodología empleada, consta de un proceso iterativo que comienza con un 

diseño preliminar de la carta de operación en base a la formulación teórica en dos softwares, Excel 

y Matlab. En ambos casos, el modelo no cumple con la expectativa final por lo que se desarrolla 

una nueva metodología que busca obtener los datos de las centrales mediante simulaciones y 

formulaciones más apegadas a la realidad de la máquina y en particular al AVR. 

 

Los límites de reactivos de cada unidad es la instancia del proceso que más tiempo tarda. Esto 

porque existen varios errores metodológicos y de concepto que decantaron en la posterior 

simulación y formulación correcta. Como bien se menciona en los resultados, cada valor de 

reactivo para la tensión de 1[pu] se obtienen de la homologación de cada máquina y, para el caso 

de los extremos, se emplea la formulación utilizada por el regulador de voltaje y sus constantes 

(operatoria matricial). 

 

La confección de la carta de operación se realiza mediante gráficas de cada una de las curvas 

utilizando los parámetros del generador y los reactivos obtenidos. Como cada central tiene 

parámetros diferentes y sus puntos de operación varían independientemente unas de otras, el diseño 

final cuenta con un selector de central a modo de utilizar la herramienta por central o por unidad 

generadora. 

 

Para la validación de la herramienta se evalúa cada una de las cartas de operación 

confeccionadas con su respectivos modelos homologados. Esto se realiza para los puntos de tensión 

extremos con el fin de tener una visión más amplia de cada curva y tener certeza de los resultados. 

En temas de errores comparativos, se hace notar que la curva estática que tiene cada central es 

únicamente una imagen, por lo que los puntos de interés comparados no pueden ser extraídos de 

forma exacta. De igual forma se cuenta con un error al comprar de un 3 a 4 % cumpliendo con el 

objetivo de entregar confiabilidad con los datos que entrega el programa. 

 

El software en su totalidad puede mostrar la carta de operación dinámica variando 

automáticamente en tiempo real. Si bien se entregan tres archivos con una funcionalidad común, 

el uso de cada uno de ellos permitirá que el operador pueda analizar puntos de operación de su 

interés, ver cómo opera una unidad generadora o la central en conjunto. 
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Ahora, desde el punto de vista de la utilidad de la herramienta para la empresa, el hecho de 

visualizar el punto de operación y las limitantes de la máquina al momento permite al operador 

tomar una mejor decisión a la hora de responder frente a una consigna del Coordinador Eléctrico 

Nacional. Esto decantaría en un mejor cumplimiento del servicio complementario de Control de 

Tensión, haciendo que Colbún perciba un aumento en la ganancia por dicho servicio. Importante 

recalcar que para el pago de este se requiere de un cumplimiento igual o superior al 98% al cual 

Colbún en algunas centrales no está cumpliendo. 

 

Finalmente, la implementación de software tiene implícito una mejora en el servicio completo 

de la empresa, haciendo que la red tenga una mejor respuesta frente a perturbaciones o la 

intermitencia de generación en algunas centrales. El sistema debe mantenerse entre rangos de 

tensión establecidos por la Norma Técnica para su correcto funcionamiento, por lo que la 

herramienta ayuda a regular dichos parámetros. Todo esto se puede ver reflejado eventualmente en 

el costo de toda la operación de la red y disminuir en cierto modo el costo de la energía en Chile. 

 

5.1 Trabajo Futuro 

La herramienta computacional entrega al usuario la carta de operación de las máquinas 

sincrónicas que realizan Control de Tensión, las unidades que no presten este servicio no son 

consideradas. Una mejora importante para este proyecto es incorporar las centrales faltantes de la 

empresa, tanto las centrales que no prestan el servicio, pero cuentan con una maquina sincrónica, 

como las plantas de generación renovable no convencional (fotovoltaica y eólica). 

 

Para las centrales convencionales, en primer lugar, se tiene que determinar los datos 

nominales y los reactivos para confeccionar las curvas utilizando la misma metodología empleada 

para las centrales del proyecto. La herramienta cuenta con los cálculos implementados en las hojas 

correspondientes por lo que se debe actualizar la base de datos y la visualización de las nuevas 

unidades estaría completa. 

 

Para el caso de las centrales renovables no convencionales, al tener un funcionamiento 

diferente, se deben realizar estudios más detallados de las ecuaciones que rigen su operación. 

Teniendo aquello, se debe proceder a la recolección de los datos relevantes para la posterior 

confección de la curva.  La generación de las centrales fotovoltaicas está directamente relacionada 

con la radiación incidente, el ángulo de inclinación de los paneles con respecto a esta radiación, 

por lo que estos factores también deben considerarse a la hora de hacer una curva dinámica. En 

cambio, para las centrales eólicas, la velocidad del viento sería el factor más relevante. Ambos 

tipos de centrales, como dependen de la cantidad del recurso y tienen un costo de operación nulo, 

entregan toda su energía en todo momento, por lo que hacer un seguimiento de la tensión sería 

redundante.  
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7. Anexos 
7.1 Código Matlab 

%% Diagrama de la máquina síncrona 

%Máxima corriente por estator 

t=0: pi/30: pi; 

P=cos(t);Q=sin(t); 

%Máxima corriente de campo 

tt=0.2094:pi/30:pi/2 

Radio=0.89*1; 

Qcampo=Radio*sin(tt)-((1)/1.17); 

%minima corriente de excitación 

Radio2=0.1822 

Qcampo2=Radio2*sin(tt)-((1)/1.17); 

%Grafico 

hold on 

grid 

plot(P,Q,'linewidth',2) 

plot(Qcampo,Radio*cos(tt),'linewidth',2) 

plot(Qcampo2,Radio2*cos(tt),'linewidth',2) 

plot([-(1/2.27),1/tan(70*pi/180)-(1/2.27)],[0,1],'linewidth',2) 

plot([-1,1],[1 1],'linewidth',2) 

legend('Máxima potencia aparente','Máxima corriente de excitación','Mínima corriente de 

excitación','Límite de estabilidad','PMáx'); 

axis([-1.2 1.2 0 1.2]) 

xlabel('Potencia Reactiva') 

ylabel('Potencia Activa') 

title('Diagrama de operación Generador Síncrono') 

hold off 

 

7.2 Herramienta computacional base 

Se adjunta archivo llamado “Carta de operación.xlsx” donde se encuentran el software que 

no está conectado a Historian para su visualización y revisión en caso de ser necesario. 

 

7.3 Ecuaciones modelo Colbún 

El modelo iterativo consta de una serie de datos de entrada: 

 

✓ Potencia aparente nominal: 𝑆𝑛𝑜𝑚 

✓ Tensión base: 𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒  

✓ Potencia máxima y mínima: 𝑃𝑚𝑎𝑥 y 𝑃𝑚𝑖𝑛 

✓ Reactancia de estator: 𝑥𝑙 
✓ Reactancia directa no saturada: 𝑥𝑑𝑛𝑜𝑠𝑎𝑡  

✓ Reactancia de cuadratura no saturada: 𝑥𝑞𝑛𝑜𝑠𝑎𝑡 

✓ Corriente de campo cero: 𝐼𝐹𝐷0 

✓ Corriente de campo máxima: 𝐼𝐹𝐷𝑚𝑎𝑥 
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✓ Factor de potencia: cos 𝜙 

✓ Potencia aparente en los puntos 1 y 1,2: 𝑆(1) y 𝑆(1,2) 
✓ Pendiente recta entrehierro (vacío aproximado primeros puntos): 𝑚 

 

7.3.1 Curvas de vacío y cortocircuito 

7.3.1.1 Vacío ensayado 

 

Contiene datos de las pruebas de vacío. Este tiene valores de prueba que van desde 0 a 1,2 

el cual se utiliza de base para calcular valores de ETERM (tensión de terminales) multiplicándolo 

por 𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒. 

 

Para el cálculo de IFD se hace mediante la ecuación 

 

𝐼𝐹𝐷(𝑖) =
𝐸𝑇𝐸𝑅𝑀(𝑖)

𝑈𝐵𝐴𝑆𝐸
(1 + 𝑆(1) (

𝐸𝑇𝐸𝑅𝑀(𝑖)

𝑈𝐵𝐴𝑆𝐸
)
𝑒𝑥𝑝

) ∗ 𝐼𝐹𝐷0 

𝑒𝑥𝑝 = ln (
𝑆(1,2)

𝑆(1)
) /ln (1,2) 

7.3.1.2 Cortocircuito aproximado 

 

Se mantiene el valor de IFD de la sección anterior. Para el cálculo de ITERM (corriente en 

terminales) se realiza mediante la ecuación: 

 

𝐼𝑇𝐸𝑅𝑀(𝑖) =
𝐼𝐷𝐹(𝑖) ∗ 𝐼𝑁𝑂𝑀

𝐼𝐷𝐹0 ∗ 𝑥𝑑𝑛𝑜𝑠𝑎𝑡
 

 

𝐼𝑁𝑂𝑀 =
𝑆𝑁𝑂𝑀

𝑈𝐵𝐴𝑆𝐸√3 
 

7.3.2 Carta de operación 

Para la formulación de las curvas, en primer lugar, se tienen los siguientes cálculos 

auxiliares: 

 

𝑀𝑉𝐴𝑅𝐸𝐴𝐿 =
𝑀𝑉𝐴

𝑓𝑝
 

 

𝐼𝐹𝐷 𝑣𝑎𝑐í𝑜 𝑛𝑜𝑚 =
𝑈𝐵𝐴𝑆𝐸

𝑚
 

 

𝑥𝑎𝑑𝑢 = 𝑥𝑑𝑛𝑜𝑠𝑎𝑡 − 𝑥𝑙 
 

𝐼𝐹𝐷𝑏𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝐼𝐹𝐷 𝑣𝑎𝑐í𝑜 𝑛𝑜𝑚 ∗ 𝑥𝑎𝑑𝑢 

 

𝐸𝐹𝐷𝑏𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝐼𝐹𝐷𝑏𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐

𝑆𝐵𝐴𝑆𝐸
∗ 106 

𝐴𝑠𝑎𝑡 =
𝑆(1)2

1,2 ∗ 𝑆(1,2)
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𝐵𝑠𝑎𝑡 = 5 ∗ log (1,2 ∗
𝑆(1,2)

𝑆(1)
) 

 

𝑃ℎ𝑖𝑇𝑙 = 0,8 

 

𝐸𝑎 = √(𝑈𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑥𝑙 ∗ cos(𝜙) ∗
tan(ϕ)

𝑈𝑟𝑒𝑎𝑙
)

2

+ (𝑥𝑙 ∗
cos(𝜙)

𝑈𝑟𝑒𝑎𝑙
)

2

 

 

𝐾𝑠𝑑 =
1

1 +
𝐴𝑠𝑎𝑡 ∗ 𝑒𝐵𝑠𝑎𝑡(𝐸𝑎−𝑃ℎ𝑖𝑇𝑙)

𝐸𝑎

 

 

𝑥𝑑𝑠𝑎𝑡 = 𝑥𝑙 + (𝑥𝑑 − 𝑥𝑙) ∗ 𝐾𝑠𝑑 

 

𝑥𝑎𝑑𝑠𝑎𝑡 = 𝑥𝑑𝑠𝑎𝑡 − 𝑥𝑙 

7.3.2.1 Cálculo OEL aproximado 

 

Se obtiene mediante un cálculo basado en los datos de la central y dos cálculos auxiliares 

extra. 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 =
𝑥𝑎𝑑𝑠𝑎𝑡

𝑥𝑑𝑠𝑎𝑡
𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝐼𝐹𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢 

𝑥0 = −
𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

2

𝑥𝑑𝑠𝑎𝑡
 

𝑂𝐸𝐿𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 = 𝑆𝑛𝑜𝑚√𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜2 − (𝑄𝑝𝑢 − 𝑥0)
2
 

7.3.2.2 Cálculo OEL primer método 

 

Esta metodología consiste en un proceso iterativo para obtener los valores de potencia 

activa de la curva de OEL. Para este proceso se utilizan siete iteraciones dado que en ese punto ya 

no hay variaciones notables en los valores de potencia activa. El proceso consta de las siguientes 

ecuaciones: 

𝑎𝑖 = −𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
2 (

1

𝑥𝑑𝑖
−

1

𝑥𝑞𝑖
) 

 

𝑏𝑖 =
𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝐼𝐹𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢 (𝑥𝑑𝑖 − 𝑥𝑙)

𝑥𝑑𝑖
 

 

𝑐𝑖𝑗 = −𝑄𝑗 −
𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

2

𝑥𝑞𝑖
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𝑥𝑖 = 𝑆𝐼 ||
−𝑏𝑖 + √𝑏𝑖

2 − 4𝑎𝑖𝑐𝑖

2𝑎𝑖
|| <= 1{𝑉 →

−𝑏𝑖 + √𝑏𝑖
2 − 4𝑎𝑖𝑐𝑖

2𝑎𝑖

𝐹 → 1

 

 

Δi = cos−1 𝑥𝑖 

 

𝑃𝑖 = 𝑏𝑖 ∗ sin(Δ𝑖) +
𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

2

2
(

1

𝑥𝑞𝑖
−

1

𝑥𝑑𝑖
) sin(2Δ𝑖)  [𝑝𝑢] 

 

𝐸𝑎𝑖 = √(𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 +
𝑄𝑗𝑥𝑙

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
)

2

+ (
𝑥𝑙 𝑃𝑖

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
)
2

 

 

𝐾𝑠𝑑𝑖 =
1

(1 + 𝑆(1)𝐸𝑎𝑖
𝑒𝑥𝑝)

  𝑦  𝐾𝑠𝑞𝑖 = 1 

 

𝑥𝑑𝑖 = (𝑥𝑑𝑖−1 − 𝑥𝑙)𝐾𝑠𝑑𝑖 + 𝑥𝑙 
 

𝑥𝑞𝑖 = (𝑥𝑞𝑖−1 − 𝑥𝑙)𝐾𝑠𝑞 + 𝑥𝑙 

7.3.2.3 Cálculo OEL segundo método 

 

Nuevamente consta de un proceso iterativo que se realiza en ocho instancias. Luego se le 

aplica un refinamiento ajustando el nuevo valor de la iteración con el cálculo del error asociado a 

cada medición. Las ecuaciones que rigen este modelo son: 

𝜃𝑖 = tan2−1 (𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 +
0,8𝑥𝑙 sin𝜙

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
;
0,8𝑥𝑙 cos 𝜙

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
)  

𝑑𝑖 = (𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑆(𝐸)𝑖)
2 − (

𝐼𝐹𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐼𝐹𝐷0
)
2

 

𝑐𝑖 = 2𝑆(𝐸)𝑖
2 ∗ 𝑥𝑙 ∗ sin 𝜃𝑖 + 2𝑆(𝐸)𝑖 ∗ 𝐾 ∗ sin𝜙 + 𝜃𝑖  

𝑏𝑖 = (
𝑆(𝐸) ∗ 𝑥𝑙

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
)

2

+ (
𝐾

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
)
2

+
2𝑆(𝐸)𝑖 ∗ 𝐾 ∗ 𝑥𝑙 ∗ sin𝜙 sin𝜙 + 𝜃𝑖

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
2  

𝑎𝑖 =
𝑆(𝐸)𝑖 ∗ 𝑥𝑙2 ∗ 𝐾 ∗ sin𝜙 + 𝜃𝑖

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
4  

𝑝𝑖 =
𝑐𝑖

𝑎𝑖
−

𝑏𝑖
2

3𝑎𝑖
2
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𝑞𝑖 =
2𝑏𝑖

3

27𝑎𝑖
3
−

𝑏𝑖𝑐𝑖

3𝑎𝑖
3 +

𝑑𝑖

𝑎𝑖
 

𝑆𝑖 = 2√−
𝑝𝑖

3
cos (cos−1 (

√27𝑞𝑖

2𝑝𝑖√−𝑝𝑖

)/3 ) −
𝑏𝑖

3𝑎𝑖
 

𝐸𝑖 = 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜√1 +
2𝑥𝑙 ∗ 𝑆𝑖 ∗ sin𝜙

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
2 +

𝑥𝑙2 ∗ 𝑆𝑖
2

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
4   

𝑆(𝐸)𝑖 = 1 + 𝑆(1) ∗ 𝐸𝑖
𝑒𝑥𝑝

 

7.4 Cartas de operación 

Se adjuntan todas las cartas de operación de las centrales para la tensión fijada en 1[pu]. 

 

 

Figura 7.1 Carta de operación Angostura I. 
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Figura 7.2  Carta de operación Angostura II 

 

Figura 7.3  Carta de operación Angostura III. 
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Figura 7.4 Carta de operación Blanco. 

 

Figura 7.5 Carta de operación Canutillar I. 
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Figura 7.6  Carta de operación Canutillar II. 

 

Figura 7.7  Carta de operación Colbún I. 
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Figura 7.8  Carta de operación Colbún II. 

 

Figura 7.9  Carta de operación Juncal. 
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Figura 7.10  Carta de operación Nehuenco I TG. 
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Figura 7.11  Carta de operación Nehuenco I TV. 

 

Figura 7.12  Carta de operación Rucúe I. 
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Figura 7.13 1 Carta de operación Rucúe II. 

 

Figura 7.14 1 Carta de operación Santa María. 
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