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1 Objetivo 

El objetivo de este informe es presentar el resultado de los testes de performance y sintonización de la unidad 

UG02 de la central de Cochrane. 

 

2 Testes Realizados: 

- Pruebas de verificación de las comunicaciones y estados de las máquinas: Durante esta prueba, las 
comunicaciones del AGC con la máquina en campo serán probadas y los estados de la máquina serán 
cambiados en campo y en el sistema AGC. 

 

- Pruebas de respuesta de la unidad en modo open-loop: Durante la prueba de respuesta de la unidad, 
una serie de ensayos de rampa manual se realizarán utilizando la pantalla de control de pruebas de 
unidad de generación para emitir los controles y las observaciones de respuesta. Las respuestas a las 
consignas enviadas a la unidad serán capturadas por la herramienta de pruebas de unidad del sistema 
AGC. Las mismas miden la respuesta de la máquina a las consignas enviadas mirando sus tiempos de 
respuesta y comportamiento. 

 

- Pruebas de respuesta de la unidad en modo AGC: Estas son elaboradas para la sintonización del lazo 
de control del PLC, al estar la unidad en control del AGC. La generación deseada se da a través de una 
serie de cambios en la generación base de la unidad, cambios que consideren tanto en el aumento de 
generación como para disminución de generación. La respuesta de control del PLC para estos cambios 
se observa para la sintonización de la máquina. 

 

- Pruebas de rampa de la unidad en modo open-loop: Este teste tiene el objetivo de verificar la tasa de 
variación o rampa para subir y para bajar generación en la unidad. Este teste será hecho poniendo la 
máquina en modo rampa con parámetros de rampa y valor de generación definidos. Las herramientas 
de la aplicación de teste del AGC van a guardar los valores de rampa verificados para análisis. 

 
 

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AGC DEL SCADA ABB 

Fecha de sintonización:  jueves 06 septiembre a las 19:00 hrs. 
 
Rango operación 1: 108 MW – 133 MW. (2 PULVERIZADORES) Rampa: 2.7 MW/min  
Rango operación 2: 133 MW – 200 MW. (3 PULVERIZADORES) Rampa: 2.7 MW/min 
Rango operación 3: 200 MW – 266 MW. (4 PULVERIZADORES) Rampa: 2.7 MW/min 
 
Comentarios: Con el corrector de frecuencia activado se observa una oscilación de frecuencia en torno a los 4 
MW peak to peak. Lo anterior ya se había reportado durante la sintonización de la unidad con el AGC GE. No 
obstante, lo anterior, se observa un seguimiento adecuado de la consigna proveniente del AGC. Para efectos 
de evitar este tipo de oscilaciones se recomienda revisar el regulador de velocidad de la unidad.  
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Testes de los señales analógicos y digitales 

3 Resultado de los Testes: 

3.1 Pruebas de verificación de las comunicaciones y estados de las máquinas: 
 

Los testes de comunicación fueron realizados con buen resultado, no hubo fallas de comunicación 

durante los testes. 
 

Se verificó que la tasa de variación de la medición es muy baja de las mediciones de MW y Hz. Es 

importante que estas mediciones tengan una tasa de variación mejor para garantizar mejor 

visualización de la generación de la máquina y evitar que la máquina se detenga del AGC por conta 

de la diferencia de frecuencia de la máquina con la frecuencia del sistema. 
 
 

 

Descripción 
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Preparación 
Verificar que las comunicaciones están funcionando y que los datos 
recibidos tienen el status “good” en el SCADA 

Procedimiento Resultados/Verificación Observación 

Verificar la medición de la Valor debe ser igual al valor del 
medidor de campo 

OK 

La calidad de los analógicos y digitales 
debe ser buena para el SCADA 

Los valores tienen una 
diferencia de 0,5 entre la 
medición del SCADA y la 
medición de campo. 

Las mediciones MW 
presentan una baja tasa de 
actualización y una banda 
muerta de cerca de 1MW. 

La medición de frecuencia 
de la unidad presenta el 
mismo problema pero esta 
medición no puede ser 
utilizada en estas 
condiciones y necesita ser 
verificada. 

generación de la Unidad MW 

(valor y signo) en el sistema 

SCADA y comparar con el 

campo 

Verificar el estado de la señal Valor debe ser igual al valor del 
medidor de campo 

OK 

La calidad de los analógicos y digitales 
debe ser buena para el SCADA 

OK 

Sin Problemas 

digital que indica que la unidad  

está en línea / fuera de línea (si  

está disponible). Cambiar en  

campo y verificar si cambia en  

el sistema AGC. Esto debe ser  

hecho por personas expertas  

de campo para evitar el  

disparo de la máquina.  

Verificar y cambiar el estado 

de control del PLC (local / 

Valor debe ser igual al valor del 
medidor de campo 

Sin Problemas 

remoto) en campo y verificar si OK  

cambia en el sistema AGC La calidad de los analógicos y digitales 
debe ser buena para el SCADA 

 

 OK  

Verificar las otras medidas 

opcionales, si están  disponible 

(frecuencia local, “límite", 

Valor debe ser igual al valor del 
medidor de campo 

OK 

Verificar problema de tasa 
de actualización de la 
medición de frecuencia. 

estado, etc.) La calidad de los analógicos y digitales 
debe ser buena para el SCADA 

 

 OK  
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Limpiar None 

Aprobar/Reprobar/Saltar  Aprobar  Aprobar con error  Reprobar  Saltar 

Aprobación 

(Nombre) 

Responsable CDEC-SING Responsable GE: 

Janio Leonardo Los 

Fecha 18/01/2017 

 

 

3.2 Verificación de la señal de control 
 
 

 

Descripción 
La señal de control es el mecanismo de AGC para controlar la salida 
de las unidades de generación. Es imperativo que los señales 
enviados para el campo sean recibidos por las plantas; de lo contrario 
el AGC no funciona bien. 

Preparación 
Verificar que las comunicaciones están funcionando y que los datos 
recibidos tienen el status “good” del SCADA 

Procedimiento Resultados/Verificación Observación 

Utilizar el despliegue de 

control de pruebas de la 

unidad de generación, o 

cualquier otro método, para 

enviar valores nominales de las 

señales de control de AGC al 

PLC. 

Verificar si estas señales llegan al 
campo a través de contacto con el 
operador de la unidad. 

OK 

 

Cambiar los parámetros de 

control “AUT/MAN” en el AGC 

y mirar el comportamiento del 

AGC. 

Verificar que en modo MAN la 
máquina no recibe consignas. 

OK 

 

Cambiar en campo el status de 

Local/Remoto y verificar el 

cambio en el AGC. 

Verificar que en modo Local el AGC no 
tiene control sobre la máquina. 

OK 

 

Verificar los tiempos de envío y 

recepción de las señales desde 

el campo hasta el AGC y del 

AGC hasta el Campo. 

Verificar que los tiempos no pueden 
tener retardos mayores a 5 s. 

OK 
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Limpiar None 

Aprobar/Reprobar/Saltar  Aprobar  Aprobar con error  Reprobar  Saltar 

Aprobación 

(Nombre) 

Responsable CDEC-Sing Responsable GE: 

Janio Leonardo Los 

Fecha 18/01/2017 

 
 
 
 

3.3 Pruebas de rampa de la unidad en modo open-loop: 

La unidad respondió bien a los testes de rampa pero no alcanzó la tasa de toma de 2,7MW/min 

alcanzando en promedio de 2,5MW/min. 
 

Los testes fueron hechos para los dos rangos de operación (con 3 molinos e con 4 molinos). Y la 

respuesta fue igual por lo tanto, para rampa, no importa si la máquina esta con 3 o 4 molinos. 
 

Durante los testes, en la rampa de 133 para 150 la máquina respondió bien pero quedó solamente 

en 146MW. Después de 5 minutos la máquina volvió a responder y fue hasta 150. 
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A planta está aprobada en los testes de rampa pero necesita verificar cual fue el problema verificado 

con la rampa de 133 hasta 150. 
 
 

 

Descripción 
Prueba de rampa 

Preparación 
Verificar si las señales de la máquina a ser probada presentan buena 
calidad, de acuerdo con las pruebas anteriores. 

 

Verificar los parámetros de base de datos y mirar si no existe ningún 
problema de límites. 

 

Verificar las condiciones sistémicas y verificar si es posible ejecutar la 
prueba y cuál es el límite de rampa de variación de generación de la 
unidad, que no desmejore la calidad de la frecuencia del sistema. 

Procedimiento Resultados/Verificación Observación 

Utilizando la aplicación de 

teste de rampa, hacer los 

testes de rampa conforme 

programa de testes. 

Verificar si la máquina responde a los 
comandos enviados y si los datos son 
grabados correctos 

OK 

La máquina responde bien 
en todo el Rango de 
operación y presenta buena 
respuesta a rampa. 

 Comprobar que cada paso de la 
prueba fue ejecutado correctamente 

 

 OK  
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Algunos Gráficos de las respuestas de los testes de rampa: 

• Rampa para subir de 150 hasta 180. 

 
• Rampa para subir de 150 hasta 160. 

 
• Rampa para subir de 185 hasta 198. 
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• Rampa para bajar de 167 hasta 161 

 
• Rampa para bajar de 161 hasta 150 
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• Rampa para bajar de 141 hasta 134 

 

 
 
 

Con el suficiente número de Verificar si el número de muestras 
genera un resultado bueno. 

OK 

Verificar el resultado y configurar los 
parámetros del lazo de control de la 

Los testes generaran buen 
número de muestras y 
posibilitó el cálculo de la 
respuesta a rampa. 

Rampa para subir: 

muestras, verificar si los datos 

de las muestras son parecidos. 

Eliminar las muestras 

discrepantes 
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 máquina con los resultados 2,5MW/min 

OK Rampa para bajar: 
2,5MW/min 

 Las rampas indicadas son un 
promedio. 

 

 

Observar el comportamiento 

de la máquina con los nuevos 

La máquina responde bien a la rampa 
de subir generación 

 

parámetros en el AGC OK 

 La máquina responde bien a la rampa 
de bajar generación 

 OK 

Limpiar None 

Aprobar/Reprobar/Saltar  Aprobar  Aprobar con error  Reprobar  Saltar 

Aprobación 

(Nombre) 

Responsable CDEC-Sing Responsable GE: 

Janio Leonardo Los 

Fecha 18/01/2017 
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3.4 Pruebas de respuesta de la unidad en modo open-loop: 

La máquina respondió bien a los testes de rampa en todos los rangos de operación y con todos los 

tamaños de consignas de (2MW hasta 13MW). 
 

En el inicio de los testes se verificó que la máquina no respondió a una consigna mayor que 3MW 

que fue informado por el coordinado que había un límite de tamaño de consigna de 3MW. Se solicitó 

a la usina que cambiase para 15MW para hacer los testes. Este límite debe ser mantenido en 

mínimo 10MW pues el AGC maneja el tamaño de consigna para garantizar los límites de tasa de 

toma de la unidad. 
 

Se verificó que la unidad tiene una respuesta más rápida cuando las consignas son de tamaños 

menores y los tiempos verificados so aproximadamente de 60s con consignas de 3MW, 90s de 6MW 

y 180s consignas de 12MW. El valor configurado se quedó en 70s. 
 
 

 

Descripción 
Prueba de respuesta en modo open loop 

Preparación 
Verificar si las señales de la máquina a ser probada presentan buena 
calidad, de acuerdo con las pruebas anteriores. 

 

Verificar los parámetros de base de datos y mirar si no existen ningún 
problema de límites. 

Procedimiento Resultados/Verificación Observación 

Utilizando la aplicación de 

teste de respuesta, hacer los 

testes de rampa conforme 

Verificar si la máquina responde a los 
comandos enviados y si los datos son 
grabados correctos 

 

programa de testes. OK 

 Comprobar que cada paso de la 
prueba fue ejecutado correctamente 

 OK 

Algunos Gráficos de las respuestas de los testes de respuesta: 

• Escalón para subir de 171 hasta 176 
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• Escalón para subir de 157 hasta 161 

 
• Escalón para subir de 148 hasta 150 
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• Escalón para subir de 184 hasta 196 

 
• Escalón para bajar de 178 hasta 171 
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• Escalón para bajar de 175 hasta 167 

 
• Escalón para bajar de 160 hasta 157 
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• Escalón para bajar de 196 hasta 182 

 
• Respuesta a los escalons 
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Con el suficiente número de 

muestras, verificar si los datos 

Verificar si el número de muestras 
genera un buen resultado. 

Los parámetros 
configurados son: 

de las muestras son parecidos. 

Eliminar muestras discrepantes 
OK 

Verificar el resultado y configurar la 
máquina con los resultados 

OK 

El retardo de respuesta (s): 
70 

La banda muerta de error 
(MW): 1 

  Knee Point (MW): 1,5 

  Rechazo de ruido: 40s 

  La ganancia primaria (K1): 
0,200 

  La ganancia secundaria 
(K2):0,080 

Resumen del teste de respuesta: 
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Observar el comportamiento 

de la máquina con los nuevos 

La máquina responde bien a las 
variaciones de frecuencia 

 

parámetros en el AGC OK 

 El sistema si mantiene estable y no hay 
desbalance entre las máquinas 

 OK 

Limpiar None 

Aprobar/Reprobar/Saltar  Aprobar  Aprobar con error  Reprobar  Saltar 

Aprobación 

(Nombre) 

Responsable CDEC-Sing Responsable GE 

Janio Leonardo Los 

Fecha 18/01/2017 

 

 

3.5 Pruebas de respuesta de la unidad en modo AGC: 
 

Después de utilizar los testes de rampa y respuesta en modo open-loop para calcular los parámetros 

de control de la unidad, fueron realizados los testes del AGC en modo closed-loop donde los controles 

de lazo cerrado son aplicados a la respuesta de la máquina. 
 

En estos testes los parámetros calculados son probados y ajustados conforme el comportamiento de 

la máquina garantizando que la máquina llegue al valor de consigna de manera rápida pero sin 

sobrecorrección. 
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En estos testes la máquina presentó buen comportamiento y no fue verificado ningún problema en la 

respuesta de la máquina. 
 
 

 

Descripción 
Prueba en modo closed loop 

Preparación 
Verificar si las señales de la máquina a ser probada presentan buena 
calidad, de acuerdo con las pruebas anteriores. 

 

Verificar los parámetros de base de datos y mirar si no existe ningún 
problema de límites. 

Procedimiento Resultados/Verificación Observación 

Poner la máquina en modo Verificar si la máquina responde a los 
comandos enviados y si los datos son 
grabados correctos 

OK 

Comprobar que cada paso de la 
prueba fue ejecutado correctamente 

OK 

 

control cerrado con el ponto 

base en modo manual. 

Ajustar el ponto base manual 

de acuerdo con la 

programación de testes. 

Algunos Gráficos de las respuestas de los testes de respuesta: 

• Respuesta a los escalones de subida en modo lazo cerrado 
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• Respuesta a los escalones de descida en modo lazo cerrado 
 

 

Con el suficiente número de Verificar si el número de muestras Los parámetros ajustados 

muestras, verificar si los datos genera un resultado bueno. son: 

de las muestras son parecidos. OK Ganancia Primaria (K1) = 
Eliminar las muestras 

discrepantes 
Verificar el resultado y configurar la 
máquina con los resultados 

0,200 

Ganancia Secundaria (K2) = 
 

OK 0,080 

  Ganáncia de “Pending MW” 
  = 1 

  La banda muerta de error, = 
  1MW 

  PLC Frequency Bias, 2,6 

  Banda muerta de la 
  desviación de frecuencia 
  0,025 

Limpiar None 

Aprobar/Reprobar/Saltar  Aprobar  Aprobar con error  Reprobar  Saltar 

Aprobación 

(Nombre) 

Responsable CDEC-Sing Responsable GE 

Janio Leonardo Los 

Fecha 18/01/2017 
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3.6 Pruebas de respuesta de la unidad en control de Frecuencia: 
 

Con todos los parámetros configurados, los testes realizados y la frecuencia del sistema cerca del 

50Hz, se realizó un teste con la máquina en control de frecuencia para observar el envío de 

consignas y el correcto funcionamiento del lazo de control de la máquina y del sistema AGC. 
 

El AGC calculó las consignas y los límites de rampa de la máquina correctamente e envió las 

consignas a la máquina para mantener la frecuencia en 50Hz sin comprometer la rampa de 

respuesta de la máquina. 
 

En Este teste se verificó que la máquina, después de 10 minutes de operación, en una rampa 

controlada de decida, la máquina disparó para bajo mismo con el AGC enviando consignas para la 

máquina mantener su rampa de 2,7MW y estabilizar la generación. En este momento el coordinado 

solicito la máquina en modo local. Se verificó que el AGC intento mantener na máquina en la 

generación deseada enviando consignas de subida pero la máquina no respondió. 
 

Este comportamiento de la máquina necesita ser verificado para no ocurrir durante la operación del 

AGC. Fue hecho un análisis del comportamiento del AGC y verificó que el AGC se comportó de 

manera correcta. 
 

Los detalles pueden ser observados en los gráficos abajo donde se observa la generación (en rojo) y 

las consignas enviadas a la máquina (en blanco). Note que a partir de 17:35 las consignas enviadas 

son para subir la generación pero la máquina sigue bajando generación. 
 

Se considera que durante el período de 17h25min hasta 17h35min la máquina se comportó bien al 

control de frecuencia. 
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4 Conclusiones: 

La máquina está aprobada para la operación bajo AGC con 3 y 4 molinos. 
 

Los testes probaron que la máquina tiene respuesta igual con 3 o 4 molinos por lo tanto, la 

operación bajo AGC puede ser hecha con 3 o 4 molinos observando solamente los limites de 

generación y el control primario de frecuencia. 
 

El control primário de frecuencia puede ser quitado sin necesidad de parar la operación en AGC. 

La taza de toma de la máquina, en promedio se quedó in 2,5MW/min. 

La taza de actualización de las mediciones tiene que ser mejorada. 

 

Se verificó que el control de frecuencia primario no está corrigiendo el delta del error de frecuencia 

pero solamente la desviación instantánea. Esto comportamiento causa una oscilación de cerca de 

2MW en la máquina pero no corrige el delta del error de frecuencia. 
 

Los parámetros de la máquina en modo AGC fueron configurados para que este comportamiento de 

la máquina no tenga efecto sobre el comportamiento en modo AGC. 


