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En este anexo se presenta el índice con la información mínima que debe contener el reporte de 
resultados de las pruebas de verificación de la curva de carga de las plantas solares fotovoltaicas y 
eólicas conectadas al STN y STR. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente informe documenta los resultados obtenidos en la auditoría de las 
pruebas de verificación de la curva de capacidad de la planta XX. Dichas pruebas 
fueron realizadas siguiendo los lineamientos establecidos en la regulación vigente. 

Las pruebas fueron llevadas a cabo el/los días XXXX. 

Como resultado de la auditoría se obtiene que la planta XX CUMPLE/NO cumple 
con la curva de capacidad declarada dentro de las tolerancias establecidas. 

1.1  Nomenclatura 

En el presente documento se empleará la siguiente nomenclatura: 

Vt Tensión en el punto donde se verifica la curva 
P Potencia activa de la planta en el punto donde se 

verifica la curva 

Q Potencia reactiva de la planta en el punto donde se 

verifica la curva 

VREF Referencia de Tensión 
 

2  DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

• Planta: XXXX 

• Auditor:  Nombre del Auditor 

• Fecha de las pruebas: Día – mes – Año 

3  INFORMACIÓN DE LA PLANTA 

3.1  Datos característicos 

La planta ensayada es la XX. Los datos nominales de la misma son los 

siguientes: 

• Corriente nominal de la planta (kA): XX 

• Potencia activa nominal (MW): XX 



 
 
 

   

• Tensión nominal en bornes de inversor (kV): XX 

• Tensión nominal en el punto de conexión (kV): XX 

• Tensión nominal en el lado de alta del transformador de generación (kV): 

XX 

3.2  Curva de capacidad propuesta y características de corrección por tensión 

En la Figura 3-1 se presentan los puntos operativos a verificar acordados entre el 
Agente y el CND. 

 

Figura 3-1: Ejemplo de Curva de capacidad propuesta 

Se debe suministrar en esta sección la función matemática o una familia de curvas 
con un paso de tensión de 0.01 p.u desde una tensión en el punto donde se verifica 
la curva de 0.9 p.u a 1.1 p.u, que permita calcular la potencia reactiva de acuerdo con 
la tensión que se tenga en el punto donde se verifica la curva. 

4  EQUIPOS DE MEDICIÓN 

4.1  Equipos empleados 

Para las mediciones realizadas se emplearon los equipos listados en la Tabla 4-1. 



 
 
 

   

Equipo Marca Modelo 
Número de 

serie 

Clase 

Registrado

r 
XXX XXX XXX 

0.4% lectura 

0.1% rango 

CT XXX A1 XXX 0.5 

PT XXX B1 XXX 0.5 

SCADA XXX Infi90 - - 

Tabla 4-1: Equipos de medición utilizados 

4.2  Puntos de medición 

Para las mediciones realizadas se utilizaron los puntos medición detallados en la 
Tabla 4-2. 

Medición Tablero Borne Escala 
Equipo 

utilizado 

Potencia 

Activa y 

Reactiva 

- - - Registrador 

Tabla 4-2: Puntos de medición 

5  CÁLCULO DE ERRORES 

De acuerdo a los datos recolectados en planta se realiza el cálculo de los errores de 
medición según las expresiones detalladas a continuación. 

: clase 0.5, relación 2500/5A 

: clase 0.5, relación 14400/120V 

: error 0.4% lectura + 0.1%rango 

Según el tipo de registrador se debe calcular el error de medición reportando la 
fuente bibliográfica que define el cálculo del equipo de medición correspondiente 
(Emr). A continuación, se presenta el cálculo del error relativo de la medición 
definido para un equipo como la raíz de la suma de los cuadrados de los errores 
relativos de CT, PT y equipo de medición: 

CTE

PTE

RE



 
 
 

   

 

La clase de los instrumentos es el error absoluto referido a escala completa. Si se 
considera al error relativo de cada instrumento como su clase se lleva a cabo una 
aproximación conservadora, tal como lo dicta dicha normativa.  

Para el caso del medidor digital, se asume como clase la suma del error de rango 
(clase propiamente dicha) más el de lectura. De este modo se considera el máximo 
error posible, ya que el mismo será igual al error absoluto sobre fondo de escala. 

Siguiendo el ejemplo anterior, el cálculo del error queda: 

 

Con base en el resultado anterior y los valores primarios de transformación del CT y 
el PT se calcula el error absoluto en la medida de potencia reactiva de la siguiente 
forma: 
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6   RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

6.1  Tabla de resultados 

La Tabla 6-1 detalla los puntos obtenidos de las pruebas realizadas. 

• En la columna Región se debe indicar si se trata de entrega de potencia reactiva o absorción de potencia reactiva.  

• En la columna modo de control se debe indicar si es tensión, potencia reactiva o factor de potencia. 

• En la columna de Hora se debe indicar el momento en el que se alcanza el punto. 

• La columna de puntos objetivo indica los puntos esperados de potencia reactiva. 

• La columna de promedio corregido presenta el valor promedio de potencia reactiva de la serie de puntos obtenidos 

para cada condición operativa P-Q.  

• La columna de Vt, indica la tensión en el punto  donde se verifica la curva.  

• La columna Causa de limitación debe indicar qué activó la limitación en la planta o si la limitación obedece al sistema. 

• En observaciones se debe indicar qué ocurrió anormal en la prueba como por ejemplo si se activaron alarmas por 

condiciones de temperatura. Asimismo, se debe indicar si la prueba a potencia nominal se realizó individualmente o se 

validó a través de registros de la operación. 

 

Punt
o 

 
Regi
ón 

Mod
o de 
contr

ol 

Hora 
Punto objetivo Promedio 

corregido  Vt  
[p.u] 

Cumpl
e 

Causa de 
limitación Observaciones 

P Q Q 



   

 

Informe XXXXXX Versión XX   

[p.u] [p.u] [p.u] 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 Tabla 6-1: Resultados de las pruebas  



 

 

 

6.2  Curva de capacidad a declarar 

En la Figura 6-1 se presenta un ejemplo de la curva de capacidad verificada a 
declarar. Se muestran los puntos operativos obtenidos (naranja) y la curva de 
carga mínima (azul) definida por la regulación. 

 

Figura 6-1 Curva de capacidad verificada 

La curva a declarar como resultado de las pruebas de verificación será la obtenida 
durante las pruebas correspondientes y en ninguno de los casos podrá ser inferior 
a la curva de referencia definida en el numeral Cuarto del presente Acuerdo. 
  



 

 

 

6.3  Detalle de evaluación de cumplimiento 

6.3.1  Detalle Región de Entrega de Potencia Reactiva 

En la Figura 6-2 se presenta el detalle de los puntos correspondientes a la región 
de entrega de potencia reactiva. Como se aprecia, todos los puntos se encuentran 
dentro de la tolerancia prevista por el Acuerdo CNO XXX. 

 

 

 

Figura 6-2 Detalle de región de entrega de potencia reactiva 

  



 

 

 

6.3.2  Detalle Región de Absorción de potencia reactiva 

En la Figura 6-3 se presenta el detalle de la región de absorción de potencia 
reactiva. Como se aprecia, todos los puntos se encuentran dentro de la tolerancia 
prevista por el Acuerdo CNO XXX. 

 

 

Figura 6-3 Detalle de región de absorción de potencia reactiva 

 

  



 

 

 

6.4  Tendencias 

En este capítulo se deben incluir los registros de potencia activa, reactiva, tensión 
y temperatura de algún elemento (si esta es la que limita) para cada uno de los 
niveles de carga tanto para la región de entrega de potencia reactiva como de 
absorción de potencia reactiva.  

  



 

 

 

7  CONCLUSIONES 

La planta XXX ha sido sometida a una Auditoría de Pruebas de verificación 

de la curva de capacidad. La misma ha sido llevada a cabo bajo los lineamientos 

establecidos en el Acuerdo CNO XXX. 

En función de lo realizado puede concluirse que: 

• Se alcanzaron los puntos definidos para dar cumplimiento con las 

pruebas de verificación de la curva de carga sin originarse oscilaciones 

indeseadas. 

• Dado que por condiciones del sistema no fue posible alcanzar el punto 

de potencia reactiva a una de las potencias activas planeadas, este 

punto se considera satisfactorio y por lo tanto se declara el valor de 

potencia reactiva esperado. 

• Durante las pruebas no se presentaron alarmas relacionadas con la 

planta, sus límites o temperaturas máximas. 

En el presente documento han sido expuestos los resultados de las pruebas 

realizadas. Con base en estos resultados y en la auditoría realizada, se determina 

que la planta XXX: 

CUMPLE/NO CUMPLE CON LA CURVA DE CAPACIDAD DECLARADA 

 

Nombre de la empresa: 

Nombre del auditor: 

Firma del auditor: 

Fecha:  



 

 

 

8  ANEXO I 

8.1  Certificados de calibración 

A continuación se deben incluir los certificados de calibración de los equipos 
empleados en las pruebas,  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


