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1 Resumen Ejecutivo 

En el contexto del Proyecto de Implementación del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP), 
desarrollado en conjunto por los Coordinados y Coordinador, el presente documento resume las especificaciones 
para: 

1. La configuración de la estructura y nombres de Directorios y Subdirectorios del Sistema Concentrador del 

Coordinado, y, 

2. La estandarización de la nomenclatura para los nombres de los archivos con la información recolectada 

desde los sistemas de protecciones, y que serán almacenados en el Sistema Concentrador del 

Coordinado. 

Para mejor comprensión de las especificaciones indicadas, adicionalmente este documento presenta ejemplos de 
casos de uso. 

 Documentación de Referencia 

 Especificaciones Técnicas para la Implementación del Sistema Concentrador y Red de Comunicación 

Externa de los Coordinado. Coordinador Eléctrico Nacional. Agosto de 2017. 

 Sistema de Información Técnica INFOTECNICA del Coordinador. Sistema WEB 

https://infotecnica.coordinador.cl 
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2 Introducción 

El SLRP se presenta en su conjunto como un sistema de información automatizado para la recolección, 
normalización y almacenamiento de la información de los sistemas de protecciones eléctricas, más la 
incorporación de herramientas de aplicación para gestionar la información recolectada, con la finalidad de 
fortalecer la conciencia situacional y seguridad en la toma de decisiones para las funciones de coordinación de la 
operación en tiempo real del sistema eléctrico nacional. Adicionalmente, el SLRP integra información relevante 
para estudios post operatorios. 

La Figura 2.1 0contiene un diagrama funcional del SLRP, donde se puede observar diferentes configuraciones que 
los Coordinados o Empresas pueden adoptar para la implementación de su Sistema Concentrador. 

 

Figura 2.1 Subsistemas del SLRP y responsabilidad de implementación. 

Adicionalmente, la misma figura permite observar el flujo de información de interés para el SLRP, desde que se 
genera en los sistemas de protección hasta su integración en el Sistema Concentrador del Coordinador, 
evidenciando la necesidad de normalizar, tanto para los nombres de directorios y subdirectorios contenedores, 
como para los archivos con información de interés obtenida de los sistemas de protección. Por lo indicado, resulta 
relevante la utilización de una adecuada estandarización para asegurar la operación correcta del SLRP, en su 
conjunto. 
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3 Configuración del Sistema Concentrador del Coordinado 

Este apartado describe los procedimientos para configurar la estructura o arreglo de Directorios y Subdirectorios 
y sus correspondientes nombres, que se requiere habilitar en el Sistema Concentrador del Coordinado. 

 Estructura de Directorios del Concentrador del Coordinado 

La Figura 3.1 muestra una estructura típica para los directorios y subdirectorios de un Sistema Concentrador del 
Coordinado.   

 

Figura 3.1 Estructura de Directorios y Subdirectorios del Sistema Concentrador del Coordinado 

La Figura 3.1 también muestra que todo Sistema de Protección establece 4 subdirectorios designados como 
Ajustes, Eventos, Oscilografías y Reportes.  



 

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SLRP Guía para la Implementación del Sistema Concentrador del Coordinado – V.1 - Octubre 2018 6 

Es de extrema importancia que los nombre de los campos Coordinados (Empresas), Subestación, Paño o Barra y 
Sistema de Protección, que se utilizarán para identificar la estructura del Concentrador, correspondan a los 
mismos nombres normalizados registrados en la base de datos del Sistema de Información Técnica del 
Coordinador INFOTECNICA, disponible para consulta y registro en la web https://infotecnica.coordinador.cl del 
Coordinador. 

Para evitar dificultades en el sistema operativo y software computacional originados por el uso de slash “/”, para 
la designación de directorios y subdirectorios, se eliminará el slash de “S/E” de subestación, y se reemplazará por 
“SE”.  

3.1.1 Directorio Coordinado o Empresa 

El Directorio Coordinado o Empresa corresponde al directorio raíz del arreglo y contendrá todos los 
subdirectorios mostrados en la Figura 3.1. El nombre de este Directorio corresponderá a “Nombre Empresa”, tal 
como está registrado en el Sistema Infotecnica del Coordinador. 

3.1.2 Subdirectorio Subestación 

Al interior del Directorio Coordinado, y para toda subestación del Coordinado que incorpore sistemas de 
protección al SLRP, deberá crearse una carpeta o Subdirectorio Subestación.  El nombre de este subdirectorio 
corresponderá a “Nombre Subestaciones”, tal como está registrado en el Sistema Infotecnica del Coordinador. 

3.1.3 Subdirectorio Paño y/o Subdirectorio Barra 

Dentro del Subdirectorio Subestación, y para todo paño y/o barra del Coordinado que incorpore sistemas de 
protección al SLRP, deberá crearse una carpeta o Subdirectorio Paño y/o Subdirectorio Barra. El nombre de estos 
subdirectorios corresponderá a “Nombre Paño” o “Nombre Barra” según corresponda, tal como están registrados 
en el Sistema Infotecnica del Coordinador. 

3.1.4 Subdirectorio Sistema de Protección 

Dentro del Subdirectorio Paño o Subdirectorio Barra, y para todo sistema de protección que el Coordinado 
integrará al SLRP, deberá crearse una carpeta o Subdirectorio Sistema de Protección. El nombre de este 
subdirectorio corresponderá a “Nemotécnico” del Sistema de Protección, tal como está registrado en el Sistema 
Infotecnica del Coordinador. 

El valor del registro Nemotécnico del Sistema de Protección, con valor SP001G004SE001G004 como ejemplo, es 
un valor único para cada sistema de protección donde la cadena de 18 caracteres identifica la identidad de 
[Propietario, Subestación, Sistema de Protección] 
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3.1.5 Subdirectorio Ajustes, Subdirectorio Eventos, Subdirectorio Oscilografías y Subdirectorio 
Reportes 

Dentro del Subdirectorio Sistema de Protección, deberá crearse 4 carpetas de acuerdo con Subdirectorio Ajustes, 
Subdirectorio Eventos, Subdirectorio Oscilografías y Subdirectorio Reportes. Los 4 subdirectorios indicados 
almacenarán los archivos con información de interés recolectada desde los sistemas de protección, de acuerdo a 
la clasificación del tipo de información.   

 Ejemplos de Casos de Uso Estructura de Directorios del Concentrador del Coordinado 

Este apartado presenta un ejemplo de caso de uso para la configuración de un Sistema Concentrador del 
Coordinador, utilizando las instalaciones de una empresa propietaria de 1 SE, 1 Barra con 1 sistema de protección, 
1 paño con 2 sistemas de protección y 2 paños con 1 sistema de protección c/u, según gráfica la Figura 3.2 
siguiente. 

 

Figura 3.2 Diagrama Unilineal SE Paso de la empresa Energía Positiva. 

Con la información de la identificación de la empresa y el diagrama unilineal del ejemplo se ingresa al Sistema de 
Información Técnica del Coordinador INFOTECNICA en la web https://infotecnica.coordinador.cl del Coordinador, 
y se obtiene la información que especificará los directorios y subdirectorios del Sistema Concentrador del 
Coordinado. 

Las Figuras 3.3 a 3.8, siguientes, a modo de ejemplo, muestran dónde obtener la identificación de [Nombre 
Empresa (o Coordinado), Nombre SE, Nombre Paño, Nombre Barra y Nemotécnico del Sistema de Protección]. 
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Figura 3.3 Menú principal del Sistema de Información Técnica INFOTECNICA del Coordinador. 

 

Figura 3.4 Identificación Nombre Empresa 
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Figura 3.5 Identificación Nombre Subestación 

 

Figura 3.6 Identificación Nombre Paño 
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Figura 3.7 Identificación Nombre Barra 

 

Figura 3.8 Identificación Nemotécnico Sistema de Protección 

Siguiendo con el ejemplo del caso de uso, a partir de la identificación de nombres de directorios y subdirectorios 
obtenida del Sistema Infotecnica del Coordinador, se construye la estructura del Sistema Concentrador del 
Coordinado “Energía Positiva” y que se muestra en la Figura 3.9 siguiente. 
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Figura 3.9 Estructura del Sistema Concentrador del Coordinado “Energía Positiva” 
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4 Designación de Nombres de los Archivos de los Sistemas de Protección 

Para todo Subdirectorio Sistema de Protección, este apartado presenta las especificaciones para la designación 
de los nombres de los archivos que se almacenarán en las carpetas Ajustes, Eventos, Oscilografías y Reportes. 

 Carpeta o Subdirectorio Ajustes 

El Subdirectorio Ajustes almacenará el o los archivos de configuración de ajustes del Sistema de Protección. El 
contenido de dichos archivos estará en su formato propio, obtenidos del software propietario del Sistema de 
Protección. 

Todo Subdirectorio Ajustes contendrá al menos un archivo, y en este caso deberá corresponder efectivamente a 
los ajustes actualizados del Sistema de Protección. Los sucesivos eventos de modificación de ajustes generarán 
nuevos archivos actualizados y no deberán sobrescribir los archivos de ajustes anteriores. Lo indicado permitirá 
almacenar en el mismo subdirectorio, un historial de archivos de ajustes. 

El nombre de cada archivo de ajuste, y con la extensión “.xxx” de acuerdo al fabricante del Sistema de Protección, 
deberá considerar lo indicado a continuación. 

Definición del nombre del archivo de ajuste: 

[Fecha,Hora,PañoNemo o BarraNemo,SPNemo.xxx] 

El nombre de archivo de ajusto lo identifica los campos que conforman el nombre del archivo de ajuste, según se 
indica en la Tabla 4.1 siguiente. 

Campo Definición, separado entre comas sin espacios entre estos. 
Fecha Fecha en formato AAAAMMDD (AAAA: Año, MM: Mes, DD: Día). Corresponde al año, mes y 

día en el cual se configuró la protección. 
Hora Hora en formato hhmmss (hh: Hora, mm: Minuto, ss: Segundo). Corresponde a la hora, 

minutos y segundos, con resolución al menos de 1 [segundo], en los cuales se configuró la 
protección. La referencia horaria es UTC ± 00:00.  

PañoNemo o 
BarraNemo 

Nemotécnico de Paño o Nemotécnico de Barra según corresponda, tal como está registrado 
en el Sistema Infotecnica del Coordinador. 

SPNemo Nemotécnico del Sistema de Protección, tal como está el Sistema Infotecnica del 
Coordinador. 

*.xxx Extensión del Archivo, de acuerdo con fabricante del Sistema de Protección. 
Tabla 4.1 Definición de Campos del Nombre de Archivo de Ajustes 
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 Carpeta o Subdirectorio Eventos 

Para todo Sistema de Protección que disponga de la función de archivos de eventos, por ejemplo COMFEDE, el 
Subdirectorio Eventos almacenará dichos archivos con los nombres y extensiones originales, obtenidos a partir 
del software propietario u otra herramienta de extracción. 

 Carpeta o Subdirectorio Oscilografías 

El Subdirectorio Oscilografías almacenará el o los archivos de oscilografías generadas por el Sistema de 
Protección.  

Todo Subdirectorio Oscilografías contendrá al menos un archivo, y en este caso deberá corresponder 
efectivamente a las oscilografías del último evento que originó la operación del Sistema de Protección. Los 
sucesivos eventos, generarán nuevos archivos actualizados y no deberán sobrescribir los archivos de oscilografías 
anteriores. Lo indicado permitirá almacenar en el mismo subdirectorio, un historial de archivos de oscilografías. 

El nombre de cada archivo de oscilografía y su extensión “.xxx”, deberá considerar lo indicado a continuación. 

Definición del nombre del archivo de Oscilografías: 

[FechaInicio,HoraInicio,PañoNemo o BarraNemo,SPNemo.xxx] 

Campo Definición, separado entre comas sin espacios entre estos. 
FechaInicio Fecha de Inicio en formato AAAAMMDD (AAAA: Año, MM: Mes, DD: Día). Corresponde al 

año, mes y día del registro oscilográfico 
HoraInicio Hora de Inicio en formato hhmmssmmm (hh: Hora, mm: Minuto, ss: Segundo, mmm: 

milisegundos). Corresponde a la hora, minutos, segundos y milisegundos, con resolución de 
1 [milisegundo], en los cuales comienza el registro oscilográfico. La referencia horaria es UTC 
± 00:00. 

PañoNemo o 
BarraNemo 

Nemotécnico de Paño o Nemotécnico de Barra según corresponda, tal como está registrado 
en el Sistema Infotecnica del Coordinador. 

SPNemo Nemotécnico del Sistema de Protección, tal como está registrado en el Sistema Infotecnica 
del Coordinador. 

*.xxx Extensión del Archivo, de acuerdo al Estándar IEEE C37.111 y que corresponde a 4 las 
extensiones siguientes: [*.dat; *.cfg; *.hdr; *.inf]. 

Tabla 4.2 Definición de Campos del Nombre de Archivo de Oscilografías 
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 Carpeta o Subdirectorio Reportes 

El Subdirectorio Reportes deberá almacenar toda información de interés asociada al Sistema de Protección, 
complementaria a la información almacenada en Ajustes, Eventos y Oscilografías, tales como printouts, datasheet, 
diagramas eléctricos, etc., en formato *.doc, *.pdf u otros. 

 Ejemplos de Casos de Uso para designación de Nombres de los Archivos de los Sistemas de 
Protección. 

Este apartado presenta un ejemplo de caso de uso para la designación de los nombres de los archivos del 
Subdirectorios Ajustes y Subdirectorio Oscilografías, utilizando las instalaciones del mismo propietario 
identificado en el punto 3.2 de este documento.  

4.5.1 Caso de Uso Nombre de Archivos para Ajustes 

Continuando con el ejemplo del Caso de Uso desarrollado en el punto 3.2 de este documento, la Figura 4.1 
siguiente destaca el Subdirectorio Ajustes, Sistema de Protección y Paño B1, donde almacenaremos el archivo de 
ajuste correspondiente. 

 

 

 

Figura 4.1 Subdirectorio Ajustes y Sistema de Protección del Paño B1 
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Utilizando las definiciones de la Tabla 4.1, especificaremos los campos del nombre de archivo de ajuste, resultando 
lo indicado en la Tabla 4.3 siguiente.  

Campo Definición, separado entre comas sin espacios entre estos. 

20180131 Fecha 31 de enero de 2018, en la que configuró por última vez el Sistema de 
Protección. 

180205 Hora 18:02:05, UTC ± 00:00, en la que se configuró por última vez el Sistema de 
Protección. 

PA001G010SE001G010 Nemotécnico del Paño B1, tal como está registrado el Sistema Infotecnica del 
Coordinador (valor solo referencial). 

SP004G215SE001G215 Nemotécnico del Sistema de Protección, tal como está registrado en el Sistema 
Infotecnica del Coordinador (valor solo referencial). 

*.sft Extensión del Archivo, de acuerdo al fabricante del Sistema de Protección. 

Tabla 4.3 Definición de los Campos del Nombre de Archivo de Ajustes. 
 

A partir de la definición de campos indicada en la Tabla 4.3 anterior, el nombre del archivo que se almacenará en 
el Subdirectorio Ajustes del Paño B1, corresponde a:  

20180131,180205,PA001G010SE001G010,SP004G215SE001G215.sft 

4.5.2 Caso de Uso Nombre de Archivos para Oscilografías 

Para el mismo ejemplo de Caso de Uso desarrollado en el punto 3.2 de este documento, la Figura 4.2 siguiente 
destaca los Subdirectorio Oscilografías, Sistemas de Protección y Paño BT, donde almacenaremos los archivos de 
oscilografías correspondientes. 
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Figura 4.2 Subdirectorios Oscilografías y Sistemas de Protección del Paño BT 

La Figura 4.3 siguiente presenta la información asociada a la falla en el Paño BT que se utilizará para el ejemplo.  

 

Figura 4.3 Descripción de la falla en el Paño BT 
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Utilizando las definiciones de la Tabla 4.2, especificaremos los campos del nombre de archivo de oscilografías para 
ambos Sistemas de Protección, resultando lo indicado en la Tabla 4.4 y Tabla 4.5 0 siguientes.  

 

Campo para SP1 Definición, separado entre comas sin espacios entre estos. 

20180331 Fecha Inicio Oscilografía, 31 de marzo de 2018. 

110515365 Hora Inicio Oscilografía, 11:05:15,365, UTC ± 00:00. 

PA002G010SE001G010 Nemotécnico del Paño BT, tal como está registrado el Sistema Infotecnica del 
Coordinador (valor solo referencial). 

SP002G215SE001G215 Nemotécnico del Sistema de Protección 1, tal como está registrado en el Sistema 
Infotecnica del Coordinador (valor solo referencial). 

*.dat Extensión del Archivo, de acuerdo con el Estándar IEEE C37.111 

Tabla 4.4 Definición de los Campos del Nombre para SP1 del Archivo de Oscilografías 
 

Campo para SP2 Definición, separado entre comas sin espacios entre estos. 

20180331 Fecha Inicio Oscilografía, 31 de marzo de 2018. 

110515370 Hora Inicio Oscilografía, 11:05:15:370, UTC ± 00:00. 

PA002G010SE001G010 Nemotécnico del Paño BT, tal como está registrado el Sistema Infotecnica del 
Coordinador (valor solo referencial). 

SP003G215SE001G215 Nemotécnico del Sistema de Protección 2, tal como está registrado en el Sistema 
Infotecnica del Coordinador (valor solo referencial). 

*.dat Extensión del Archivo, de acuerdo con el Estándar IEEE C37.111 

Tabla 4.5 Definición de los Campos del Nombre para SP2 del Archivo de Oscilografías 
A partir de la definición de campos indicadas en la Tabla 4.4 y Tabla 4.5 anteriores, el nombre de los archivos que 
se almacenarán en los Subdirectorio Oscilografías del Paño BT, corresponden a:  

Subdirectorio Oscilografías SP1: 20180331,110515365,PA002G010SE001G010,SP002G215SE001G215.dat 
Subdirectorio Oscilografías SP2: 20180331,110515370,PA002G010SE001G010,SP003G215SE001G215.dat 
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5 Configuración de Parámetros para Registros Oscilográficos de Fallas en Formato 
COMTRADE 

En este apartado se describe la configuración requerida de los registros oscilográficos y nomenclatura de variables 
que estos deberán contener. 

 Funciones de Protección que se requiere integrar al SLRP  

En relación con la configuración, se requiere como mínimo el monitoreo de las funciones que se encuentren 
habilitadas, indicadas a continuación: 

a) Unidades generadoras 

 Relé diferencial. 

 Sobretensión residual. 

 Sobreexcitación del generador. 

 Potencia inversa. 

 Pérdida de excitación. 

 Desbalance de corrientes de secuencia negativa. 

 Protección térmica del estator. 

 Sobrecorriente falla a tierra o distancia residual. 

 Sobrecorriente de estator o distancia de fase. 

 Sobretensión. 

 Pérdida de sincronismo. 

 Baja o sobre frecuencia. 

 Relé maestro unidad en giro desexcitada. 

 Relé maestro unidad F/S Detención Falla Mecánica. 

 Relé maestro unidad F/S Detención Falla Eléctrica. 

 

b) Instalaciones del sistema de transmisión 

 Diferencial. 

 Distancia de fases y residual. 

 Sobrecorriente direccional de fase y residual. 

 Falla de interruptor. 
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 Sobrecorriente de fases y residual. 

 Sobretensión y baja tensión. 

 Sobre frecuencia y baja frecuencia. 

 Sobrecorriente residual (incluidas las de neutro y neutro sensible). 

 Trip por orden de desenganche directo (TDD, external trip) 

 Requisitos Mínimos para la Configuración de Registros Oscilográficos 

La configuración mínima que deberá realizar el propietario de la instalación donde se habilite un sistema de 
registro oscilográfico de eventos de falla, es: 

a) Tasa de Muestreo:  Deberá ser a lo menos de 16 muestras por ciclo. Deseable 20 muestras por ciclo 

para aumentar la precisión del análisis y localización de la falla. 

b) Arranque (trigger): Deberá gatillarse al activarse cualquier elemento que puede hacer operar la 

protección. 

c) Estampa de tiempo: Deberá estar sincronizada mediante GPS conectado al terminal RTU local u otro 

dispositivo de sincronización GPS. 

d) Tiempo de prearranque: A lo menos 15 ciclos previo al arranque de toda función que pueda hacer operar 

la protección. 

e) Tiempo de predisparo: A lo menos 50 ciclos previo al disparo o trip de toda función de protección. 

f) Tiempo de postfalla: A lo menos 10 ciclos luego de despejada la falla. 

Nota a literales d), e) y f): De acuerdo con la tecnología de la protección, se permitirá el registro de la falla 

en más de un archivo COMTRADE, en caso de que se prolongue la duración de la perturbación y se active 

una oscilografía por arranque y otra por trip 

g) Señales analógicas: Deberán ser las corrientes de línea, y, las corrientes residuales y diferenciales 

cuando corresponda, y las tensiones fase neutro por cada fase, y la tensión residual cuando corresponda. 

La incorporación de las corrientes diferenciales no deberá interferir con la capacidad de almacenamiento 

del archivo COMTRADE de la protección. 

h) Señales binarias: Deberán estar identificadas, por separado, las siguientes señales binarias: 

 Estado (abierto/cerrado) del interruptor. 

 Orden general para desenganche y apertura de interruptor. 

 Orden individual de desenganche por cada una de las funciones de protección habilitadas. 
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 Arranque de la función de protección activada. 

 Arranque de reconexión automática, si corresponde. 

 Orden de reconexión automática, si corresponde. 

 Envío y recepción de señales de teleprotección, si corresponde. 

 Envío y recepción de señales de transferencia de desenganche directo, si corresponde. 

i) Magnitudes monitoreadas: Las señales análogas a monitorear deberán ser registradas en la oscilografía 

en valores primarios. 

 Requerimientos Mínimos para la Definición de Parámetros para los Registros Oscilográficos 

Con el propósito de estandarizar la nomenclatura utilizada para designar señales análogas y binaras en el registro 
oscilográfico, y consecuentemente agilizar los análisis respectivos, se recomienda aplicar las indicaciones 
siguientes: 

5.3.1 Nomenclatura para Señales Analógicas: 

La identificación básica de los parámetros utilizará la nomenclatura y formato siguiente: 

magnitud_índice(unidad)_opcional 

La Tabla 5.1 siguiente muestra la definición de los campos correspondientes a la nomenclatura de señales 
analógicas. 

Tabla 5.1 Definición de los campos para las señales analógicas. 
Campo Definición 

magnitud Se identificarán corrientes y tensiones por cada fase, residual cuando 
corresponda, y frecuencia. 

índice Se hará referencia a las fases A, B o C, según corresponda. El neutro 
se identificará con el índice N. 

(unidad) Se identificará a la unidad de medida de las magnitudes de corriente, 
tensión y frecuencia. Se utilizarán kA para corrientes, kV para 
tensiones y Hz para frecuencia. 

opcional Asignación opcional para que el propietario de la instalación 
incorpore alguna definición de interés respecto de la señal 
identificada. 
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Identificación de señales analógicas 

La Tabla 5.2 siguiente muestra la forma en que deberán identificarse las señales analógicas, dependiendo del tipo 
de señal que representen. 

Tabla 5.2 Definición de señales analógicas 
Señal magnitud índice (unidad) opcional 

Corriente I A, B, C o N kA - 

Tensión V A, B o C kV - 

Frecuencia F - HZ - 

Impedancia Z - Ohm - 

Potencia Activa P A, B, C o 3 MW - 

Potencia Reactiva Q A, B, C o 3 MVAr - 

 

Para efectos de habilitar señales en cantidades de secuencia (componentes simétricas), la nomenclatura y 
formato utilizado será la siguiente: 

magnitudX_índice(unidad)_opcional 

La Tabla 5.3 siguiente muestra la definición de los campos correspondientes a la nomenclatura de señales 
analógicas expresadas en componentes de secuencia. 

Tabla 5.3 Definición de los campos para la definición de señales analógicas en notación de componentes 
de secuencia 

Campo Definición 

magnitud Señal de corriente o tensión, expresada como I o V 

X 
Secuencia positiva, negativo y cero, expresada en número como 1, 
2 y 0 respectivamente 

índice 

Especificará si se visualiza magnitud o fase de la señal, se utilizará 
el término: 

 mag: para indicar magnitud 
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Campo Definición 

 ang: para indicar ángulo 

(unidad) 
Se identificará a la unidad de medida de las magnitudes de 
corriente y tensión. Se utilizarán kA para corrientes, kV para 
tensiones, deg para ángulos. 

opcional 
Asignación opcional para que el propietario de la instalación 
incorpore alguna definición de interés propio respecto de la señal 
identificada. 

 

 

Identificación de señales analógicas en componentes de secuencia. 

La Tabla 5.4 siguiente muestra la forma en que deberán identificarse las señales analógicas en componentes de 
secuencia. 

Tabla 5.4 Definición de señales analógicas en notación de componentes de secuencia. 
Señal magnitud X índice (unidad) opcional 

Corriente I 1, 2, 0 A, B, C kA - 

Tensión V 1, 2, 0 A, B, C kV - 

Ángulo deg  ang deg - 
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5.3.2 Nomenclatura para Señales Binarias: 

La identificación de los parámetros utilizará la nomenclatura y formato siguiente: 

num_fx_índice_opcional 

La Tabla 5.5 siguiente muestra la definición de los campos correspondientes a la nomenclatura de señales binarias. 

Tabla 5.5 Definición de los campos para señales binarias. 
Campo Definición 

num 
Función de protección o señal de teleprotección, según 
corresponda, identificado según la norma ANSI/IEEE C37.2 

fx 

Se utilizará para hacer referencia a una acción o estado, por 
ejemplo: 

 Trp: Disparo 

 Str: Arranque 

 Snd/Rcv: Envío/recepción de señales de 

teleprotección. 

 ED: Esquema de desprendimiento (EDAG/EDAC) 

 Open/Closed: Estado abierto (Open) o cerrado 

(Closed) 

índice 

Se utilizará cuando sea necesario destacar una particularidad, 
como, por ejemplo, 

 Designar fases o neutro: A, B, C, 3F o N 

 Dirección de operación: FW (hacia adelante) /RV 

(hacia atrás) 

 Tipo se señal teleprotección: 

o A: Aceleración 

o C: Comparación 

o D: Desenganche directo 
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Campo Definición 

Indicar escalón de frecuencia: 1, 2, 3, etc. dependiendo del escalón 
activado 

opcional 
Asignación opcional para que el propietario de la instalación 
incorpore alguna definición de interés respecto de la señal 
identificada. 

 

Identificación de señales binarias 

La Tabla 5.6 siguiente muestra la forma en que deberán identificarse las señales digitales, dependiendo de la señal 
que representen. 

Tabla 5.6 Definición de señales binarias 

Señal 
Número 

C37.2 
Fx Índice Opcional 

Función de protección 
(aplicable a funciones 
residuales) 

87, 21, 67, 
50BF, 81U, 
81O, 50/51, 
etc. 

Trp 

Str 

ED 

A, B, C, 3F, 
FW/RV 

- 

Señal de teleprotección 85 Snd/Rcv A, C y D - 

 

En caso de que el Coordinado haya definido parámetros adicionales a los indicados en este documento, junto con 
el registro oscilográfico, se solicita la entrega del listado de señales adicionales utilizadas, junto a su nomenclatura 
y definición. 

 Ejemplos de Casos de Uso para designación de Nombres del Canal de las Variables Analógicas y 
Binarias de los Registros Oscilográficos. 

Este apartado presenta algunos ejemplos de caso de uso para la designación de los nombres de los canales para 
variables analógicas y binarias de los registros oscilográficos.  

El numeral 6 de este anexo, contiene el documento “Nomenclatura de Canales COMTRADE.xlsx”, que incorpora 
en forma extensiva la designación de las los canales COMTRADE. 
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5.4.1 Caso de Uso Nombre Canal Analógico 

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de uso de la nomenclatura de los canales analógicos asociados a los 
archivos COMTRADE.  

Tabla 5.7 Casos de Uso de canales de variables analógicas 

Variable Analógica Nombre Canal Analógico en COMTRADE 

Corriente fase A, en amperes I_A(A) 

Corriente fase B, en amperes I_B(A) 

Corriente fase C, en amperes I_C(A) 

Corriente residual, en amperes I_N(A) 

Tensión fase A a neutro, en kilo Volt V_AN(kV) 

Tensión fase B a neutro, en kilo Volt V_BN(kV) 

Tensión fase C a neutro, en kilo Volt V_CN(kV) 

Tensión entre fases A y B, en kilo Volt V_AB(kV) 

Tensión entre fases B y C, en kilo Volt V_BC(kV) 

Tensión entre fases C y A, en kilo Volt V_CA(kV) 

Potencia Activa fase A, en MW P_A(MW) 

Potencia Activa fase B, en MW P_B(MW) 

Potencia Activa fase C, en MW P_C(MW) 

Potencia Activa Trifásica, en MW P_3F(MVAr) 

Potencia Reactiva fase A, en MVAr Q_A(MVAr) 

Potencia Reactiva fase B, en MVAr Q_B(MVAr) 

Potencia Reactiva fase C, en MVAr Q_C(MVAr) 

Frecuencia F(Hz) 
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5.4.2 Casos de Uso Nombre Canal Binario  

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de uso de la nomenclatura de los canales digitales asociados a los 
archivos COMTRADE.  

Tabla 5.8 Ejemplo de casos de uso de canales de variables binarias 

Variable Digital Nombre Canal Binario en COMTRADE 

Distancia Arranque Zona 1 General (directa) 21_Str_FW_Z1 

Distancia Arranque Zona 1 fase A (directa) 21_Str_FW_Z1_A 

Distancia Arranque Zona 2 fase A (directa) 21_Str_FW_Z2_A 

Distancia Arranque Zona 3 fase A (directa) 21_Str_FW_Z3_A 

Distancia Arranque Zona 4 ( Zona 3, etc.) fase 
A (reversa). (Zona 4, Zona 3 o la zona que la 
protección utilice). 

21_Str_RV_Z4_A  ó 

21_Str_RV_Z3_A 

Distancia Operación Zona 1 fase A (directa) 21_Trp_FW_Z1_A 

Distancia Operación Zona 2 fase A (directa) 21_Trp_FW_Z2_A 

Distancia Operación Zona 3 fase A (directa) 21_Trp_FW_Z3_A 

Distancia Operación Zona 4 fase A (directa) 21_Trp_RV_Z4_A 

Sobrecorriente Instantánea Arranque fase A 50_Str_A 

Sobrecorriente Instantánea Operación fase A 50_Trp_A 

Falla Interruptor JX Arranque 50BF_Str_JX 

Falla Interruptor JX Operación 50BF_Trp_JX 

Tiempo-Sobrecorriente Arranque fase A 51_Str_A 

Tiempo-Sobrecorriente Operación fase A 51_Trp_A 



 

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SLRP Guía para la Implementación del Sistema Concentrador del Coordinado – V.1 - Octubre 2018 27 

Variable Digital Nombre Canal Binario en COMTRADE 

Tiempo-Sobrecorriente Arranque residual 51N_Str 

Tiempo-Sobrecorriente Operación residual 51N_Trp 

Interruptor JX Cerrado tripolar 52_CLOSED_3F_JX 

Interruptor JX Cerrado fase A 52_CLOSED_A_JX 

Interruptor JX Abierto tripolar 52_OPEN_3F_JX 

Interruptor JX Abierto fase A 52_OPEN_A_JX 

Interruptor JX Operación fase A 52_Trp_A_JX 

Sobrecorriente direccional fase A Arranque 67_Str_A 

Sobrecorriente direccional residual Arranque 67_Str_N 

Sobrecorriente direccional fase A Operación 67_Trp_A 

Sobrecorriente direccional residual 
Operación 

67N_Trp 

Diferencial Barra BP1 Arranque 87_Str_BP1 

Diferencial Barra BP1 Operación 87_Trp_BP2 
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6 Listado de Canales con Nomenclatura de Canales COMTRADE. 

 

(Documento planilla de cálculo “Nomenclatura de Canales COMTRADE.xlsx”) 

 

 


