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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) son claves para el bienestar y el progreso de la 

sociedad moderna. Éstos permiten el suministro de energía eléctrica con la calidad 

adecuada para manejar motores, iluminar hogares y calles, hacer funcionar plantas de 

manufacturas, negocios, así como para proporcionar potencia a los sistemas de 

comunicaciones y de cómputo. El punto de inicio de los sistemas eléctricos son las plantas 

generadoras que convierten energía mecánica a energía eléctrica; ésta energía es entonces 

transmitida a grandes distancias hacia los grandes centros de consumo mediante sistemas de 

transmisión; finalmente, es entregada a los usuarios mediante redes de distribución. 

El suministro de energía en forma confiable y con calidad es fundamental; ya que cualquier 

interrupción en el servicio o la entrega de energía de mala calidad causarán inconvenientes 

mayores a los usuarios, podrán llevar a situaciones de riesgo y, a nivel industrial, 

ocasionarán severos problemas técnicos y de producción. Invariablemente, en tales 

circunstancias, la pérdida del suministro repercute en grandes pérdidas económicas. 

La estabilidad del voltaje y la frecuencia representan un requisito para muchas aplicaciones 

en la industria. Adicionalmente, las interrupciones prolongadas de energía ya no son la 

única preocupación que tienen los procesos industriales altamente automatizados, sino que 

también están requiriendo que no se presenten interrupciones momentáneas durante estos 

procesos. Con la complejidad de una industria, estos requisitos están cambiando 

continuamente y están volviéndose más exigentes. 

Por lo tanto, uno de los criterios importantes es el diseño, operación y control de los 

sistemas de suministro eléctricos en forma precisa, segura y confiable. Para lograrlo se 

necesita de recursos humanos altamente capacitados en el modelado matemático y 

simulación en computadora, tanto de dispositivos eléctricos como de grandes redes 

eléctricas. 
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1.2  Estado del Arte 

K.Premalatha, Daliya.V V, and S.Vasantharathna, Este artículo presenta el control de voltaje y 

frecuencia de un generador asíncrono aislado accionado por una turbina eólica. El 

controlador propuesto consiste en un convertidor de fuente de voltaje basado en un 

transistor de unión bipolar de puerta aislada junto con el almacenamiento de la batería en su 

enlace de CC. En la estrategia de control propuesta, el bucle de control de voltaje y el bucle 

de control de frecuencia se han utilizado para controlar tanto el voltaje del terminal como la 

frecuencia del generador [1].  

Kim, Yun-Su; Kim, Eung-Sang; Moon, Seung-II, En este documento, proponemos una 

estrategia de control de frecuencia y voltaje para una micro-red independiente con alta 

penetración de sistemas de generación renovable intermitentes, que pueden causar una gran 

frecuencia y desviación de voltaje en el sistema debido a fluctuaciones de potencia de 

salida impredecibles [2]. 

Mukerjee, Ravindra; Lee, Siew Jiun, El conocimiento sobre la magnitud de los cambios en 

la magnitud y las oscilaciones de voltaje en los buses de la red eléctrica debido a los 

cambios de carga en los buses débiles, facilita la identificación apropiada de los puntos de 

interfaz de la fuente eólica en una red eléctrica y el diseño de controladores provistos con 

las instalaciones de generación y entrega de energía eólica [3]. 

Jing, Yiran; Li, Rui; Xu, Lie; Wang, Yi, Este estudio propone una estrategia mejorada de 

control de frecuencia y voltaje de CA del MMC en alta mar para la integración de parques 

eólicos, donde se utiliza un bucle de frecuencia adicional para mejorar su control de 

frecuencia y voltaje de CA [4]. 

Korai, A.W.; Erlich, I. Este documento presenta una nueva metodología para mejorar la 

estabilidad de frecuencia del sistema de energía con la gran integración de recursos de 

energía distribuidos. La capacidad de los recursos de energía distribuidos, especialmente 

(PV y viento) para proporcionar soporte de energía activa en caso de una interrupción 

importante de la generación, también es limitada; por lo tanto, este documento presenta un 

nuevo método de control de frecuencia basado en la dependencia de voltaje de las cargas 

[5]. 

Muzik, Vaclav; Vajnar, Vladimir Este documento presenta un ejemplo de un sistema de 

energía eléctrica (conexión básica de la ciudad de Pilsen en el nivel de voltaje de 110 kV) 

que cae en una operación en una isla y examina la influencia de los cambios rápidos de 

equilibrio de carga / generación en la frecuencia y el voltaje del sistema [6]. 
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1.3  Justificación 

Durante los últimos años, el país se ha visto enfrentado a escenarios energéticos complejos, 

en gran parte debido a la fuerte dependencia de recursos energéticos extranjeros como el 

petróleo y el gas natural. Por esta razón ha aumentado el número de proyectos de parques 

eólicos y fotovoltaicos, con el propósito de solucionar este problema y de esta forma 

contribuir a la operación segura del Sistema Interconectado.  

El aumento de generación eólica y fotovoltaica conlleva cambios bruscos en la potencia 

activa inyectada a la red debido a la naturaleza de su generación. Estas variaciones de 

potencia influyen directamente sobre la frecuencia y al voltaje de la red, razón por lo cual 

se necesita un sistema de control que permita mantener estas variables dentro de los rangos 

de estabilidad del sistema eléctrico de potencia. 

Este proyecto aborda el problema del modelado y simulación de generación renovable, 

básicamente solar fotovoltaica y eólica conectada directamente a la red transmisión de alta 

tensión (grid-connected mode) de los sistemas de potencia y su impacto sobre la estabilidad 

de voltaje y frecuencia del sistema interconectado. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Modelar y Simular una red de potencia en PSAT para el análisis de flujo de potencia en 

base a generación eólica y fotovoltaica. 

Objetivos específicos. Realizar la simulación de una red de potencia en el programa PSAT 

para el análisis de flujo. Análisis de voltaje y frecuencia en estado estable del sistema. 

Realizar la conexión de generación eólica y fotovoltaica a la red de potencia para analizar 

el comportamiento del voltaje y la frecuencia. 
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1.5 Metodología   

 

Fig. 1.1  Diagrama a bloques de modelado y  simulación  de la red 

el modelado de la red se realizó en el programa PSAT que fue proporcionado por el asesor 

el Doctor Arturo Messina,  El modelo consta de 4 cargas, 6 generadores, 4 transformadores, 

12 líneas de transmisión y 10 de bus en ellos se cuentan  con 1 bus slack, 4 bus de carga y 6 

bus de generación. 

Como segundo paso de la modelación de la red, se introducen los datos de cada elemento. 

Para la solución de flujo de potencia es necesario tener todos los datos correctos ya que el 

programa PSAT es muy específico y utiliza las unidades en pu. 

Si el programa no converge se revisan los datos de cada elemento, asegurando que estos 

estén correctos. Después de corregir cualquier error el programa convergerá y arrojara un  
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formato .RAW que se habré como un block de notas dándonos el resultado de la solución 

de flujos. Ya realizada la solución de flujo se realiza la simulación de la red en el programa 

TSAT el cual nos dará un análisis del sistema en estado estable y un análisis con grandes o 

pequeñas perturbaciones. 

El programa TSAT  se encuentra vinculado con el programa PSAT, en este caso se le 

añaden contingencias al escenario base (red modelada en PSAT). Si el programa converge 

nos dará el análisis del sistema con la contingencia que hemos puesto en la simulación. Esta 

puede ser una desconexión de una línea o disminuir la generación de potencia de algún 

generador. 

Por el contrario si el programa no converge, es necesario revisar el tiempo de simulación de 

la contingencia. Puede estar sucediendo que el tipo de falla puesto en el sistema no deja que 

este se restablezca y este se pierde por completo. 
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2. Fundamento teórico 

 

2.1 Sistema eléctrico de potencia 

Un sistema eléctrico se define como el conjunto de instalaciones, conductores y equipos 

necesarios para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Desde 

finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, el crecimiento de los sistemas eléctricos 

ha ido a la par del avance tecnológico de la sociedad, hasta el punto de considerar el 

consumo de energía eléctrica como uno de los indicadores más claros del grado de 

desarrollo de un país. 

2.1.1 Generadores  

Los generadores son la fuente de la energía eléctrica en el sistema de potencia. En los 

estudios de estabilidad y control de voltaje es de vital importancia considerar la capacidad 

de entrega y absorción de potencia reactiva de los generadores, dada por su curva de 

capacidad y sus zonas seguras de operación [7]. 

2.1.2 Sistemas de Transmisión 

Los sistemas de transmisión son el medio de transporte de la energía eléctrica, una 

representación de un sistema radial simple se muestra en la Figura 2.2. 

Fig. 2.1 Modelo generalizado π del transformador. 
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La potencia reactiva consumida y entregada por el sistema de transmisión de la figura 2.2 

se obtiene mediante la ecuación (1):  

Donde Los términos en la ecuación (1) significan lo siguiente: 

𝑄𝑔- Potencia reactiva generada por las máquinas 1 y 2 

 𝑄𝐷- Potencia reactiva consumida por las cargas en cada barra 1 y 2  

𝑄𝑋𝐿- Potencia reactiva consumida por la reactancia inductiva de la línea (XL)  

𝑄𝑋𝐶- Potencia reactiva generada por la reactancia capacitiva de la línea (XC) 

𝑄𝑔 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝑋𝐿 + 𝑄𝑋𝐶 

Suponiendo que la magnitud de los voltajes de generación se encuentran alrededor del valor 

nominal V1 = V2 = 1,0 pu, 𝑄𝑋𝐿 𝑦 𝑄𝑋𝐶se puede escribir como: 

 

En la Figura 2 se gráfica el comportamiento de la potencia reactiva absorbida y entregada 

por el sistema de transmisión en función del ángulo ᶲ.  

 

2.1.3 Compensación  

Existen dos tipos de compensación: 

- Compensación reactiva inductiva  

- Compensación reactiva capacitiva  

Fig. 2.2 Sistema de transmisión radial simple. 
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Los reactores inductivos en derivación son el medio más económico y atractivo para 

compensar los excedentes de reactivos en el sistema de potencia. 

Los reactores capacitivos son fuentes pasivas de potencia reactiva, que pueden estar 

conectados en serie o paralelo. Los capacitores son utilizados entonces para compensar el 

déficit de potencia reactiva de la red de transmisión, así los conectados en paralelo son 

usados para aportar potencia reactiva al sistema, mientras que los conectados en serie son 

usados para reducir la impedancia equivalente entre barras. 

2.1.4 Transformadores  

 

En los sistemas de potencia existen transformadores en los cuales la posición del cambiador 

de tomas (taps) puede ser ajustada sin carga y bajo carga, siendo así una herramienta 

esencial para el control de voltaje Estos cambiadores pueden ser controlados manual o 

automáticamente. En la Figura 3 se muestra el circuito equivalente 𝜋 de un transformador, 

el cual es utilizado para realizar análisis computacionales de sistemas de potencia. 

Donde y=
1

𝑛1
2∗𝑍2+𝑛2

2∗𝑍1
 es la admitancia equivalente del transformador Si se considera 

que 𝑍1 = 0 y que se tiene una relación de transformación de 1:t, se puede graficar el 

comportamiento de la potencia activa, potencia reactiva y potencia reactiva de pérdidas en 

un transformador en función de la posición del tap, Figura 2-4. 

Fig. 2.3 potencia reactiva en función del ángulo Fig. 2.3 potencia reactiva en función del ángulo 

Fig. 2.4 modelo generalizado 𝜋 del transformador 
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2.1.5 Carga 

Las características de las cargas que se están alimentando son un factor que juega un papel 

muy importante en el control del voltaje. En un sistema de potencia existen básicamente 

dos tipos de carga: las motorizadas y las no motorizadas. 

 

Las cargas motorizadas no varían significativamente con la magnitud del voltaje, de tal 

manera que operan normalmente entre un rango aproximado de 90% a 110%. Las cargas no 

motorizadas varían su magnitud con el voltaje. En la Figura 2-5 se grafica el 

comportamiento de la carga respecto al voltaje. 

Fig. 2.5 Potencia activa y reactiva a través del transformador 

Fig. 2.6 Comportamiento de la carga respecto al voltaje 
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2.2 Estabilidad de tensión 

La estabilidad de voltaje se refiere a la capacidad de un sistema de energía para mantener 

voltajes constantes en todos los buses del sistema después de haber estado sujeto a una 

perturbación debido a una condición de operación inicial dada. 

Depende de la capacidad de mantener / restaurar el equilibrio entre la demanda de carga y 

el suministro de carga del sistema de energía. La inestabilidad se produce en forma de caída 

o aumento progresivo de los voltajes de algunos autobuses. Un posible resultado de la 

inestabilidad del voltaje es la pérdida de carga en un área, o el disparo de las líneas de 

transmisión y otros elementos por sus sistemas de protección. 

La caída progresiva de los voltajes del bus también se puede asociar con la inestabilidad del 

ángulo del rotor. Por ejemplo, la pérdida de sincronismo de las máquinas a medida que los 

ángulos del rotor entre dos grupos de máquinas se aproximan a 180 causa una rápida caída 

de los voltajes en puntos intermedios de la red cerca del centro eléctrico. 

Normalmente, los sistemas de protección operan para separar los dos grupos de máquinas y 

los voltajes se recuperan a niveles dependiendo de las condiciones posteriores a la 

separación. Sin embargo, si el sistema no está tan separado, los voltajes cerca del centro 

eléctrico oscilan rápidamente entre los valores altos y bajos como resultado de 

"deslizamientos de polos" repetidos entre los dos grupos de máquinas. En contraste, el tipo 

de caída sostenida de voltaje que está relacionada con la inestabilidad del voltaje involucra 

cargas y puede ocurrir donde la estabilidad del ángulo del rotor no es un problema. 

Un factor importante que contribuye a la inestabilidad del voltaje es la caída de voltaje que 

ocurre cuando el flujo de energía activa y reactiva pasa por reactancias inductivas de la red 

de transmisión; esto limita la capacidad de la red de transmisión para transferencia de 

energía y soporte de voltaje. La transferencia de energía y el soporte de voltaje están aún 

más limitados cuando algunos de los generadores alcanzan sus límites de capacidad de 

sobrecarga de tiempo de campo o armadura. La estabilidad del voltaje se ve amenazada 

cuando una perturbación aumenta la demanda de potencia reactiva más allá de la capacidad 

sostenible de los recursos de potencia reactiva disponibles. 

Es útil clasificar la estabilidad del voltaje en las siguientes subcategorías: 

• La estabilidad del voltaje de perturbación grande se refiere a la capacidad del 

sistema para mantener voltajes constantes después de perturbaciones grandes, como 

fallas del sistema, pérdida de generación o contingencias de circuitos. Esta 

capacidad está determinada por las características del sistema y la carga, y las 

interacciones de los controles y protecciones tanto continuas como discretas.  

La determinación de la estabilidad del voltaje de perturbación grande requiere el 

examen de la respuesta no lineal del sistema de potencia durante un período de 
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tiempo suficiente para capturar el rendimiento y las interacciones de dispositivos 

tales como motores, cambiadores de tomas del transformador de baja carga y 

limitadores de corriente de campo del generador. El período de estudio de interés 

puede extenderse desde unos pocos segundos hasta decenas de minutos. A 

 

• La estabilidad del voltaje de pequeña perturbación se refiere a la capacidad del 

sistema para mantener voltajes constantes cuando se somete a pequeñas 

perturbaciones, como cambios incrementales en la carga del sistema. Esta forma de 

estabilidad está influenciada por las características de las cargas, los controles 

continuos y los controles discretos en un instante dado de tiempo. Este concepto es 

útil para determinar, en cualquier momento, cómo responderán los voltajes del 

sistema a pequeños cambios del sistema. Con las suposiciones apropiadas, las 

ecuaciones del sistema se pueden linealizar para el análisis, lo que permite el 

cálculo de información valiosa de sensibilidad útil para identificar los factores que 

influyen en la estabilidad. Sin embargo, esta linealización no puede tener en cuenta 

los efectos no lineales, como los controles del cambiador de tomas (bandas muertas, 

pasos de pulsaciones discretas y demoras de tiempo). Por lo tanto, una combinación 

de análisis lineales y no lineales se utiliza de manera complementaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad de tensión 

La estabilidad de tension en un sistema eléctrico de potencia 
nos permite mantener los voltajes en estado estacionario en 

todos los nodos después de haber sido a una perturbación 

Estabilidad de voltaje 
ante grandes disturbios

Se refiere a la capacidad  
del sistema de mantener 
los voltajes constantes 
después de disturbios 

grandes, tales como las 
fallas que se presentan 

en el sistema de 
transmisión. aumentos 

importantes de la carga, 
funcionamiento próximo 

al limite de transporte 
de potencia, generación 

alejada de la carga e 
insuficiencia de los 

medios de 
compensación de 

potencia activa 

Estabilidad de voltaje 
ante pequeños 

disturbios

Se define este tipo de 
estabilidad como la 

capacidad del sistema 
de mantener voltajes 

constantes después de 
pequeños disturbios, 
tales como cambios 
incrementales en la 
carga del sistema.

Estabilidad de voltaje de 
corto plazo

La estabilidad de corto 
plazo involucra la 

dinámica en el tiempo 
de los elementos de la 

carga, tales como 
motores. el periodo de 
estudio de interés está 
en el orden de varios 
segundos, y el análisis 
requiere la solución de 

las ecuaciones 
deferenciales del 

sistema, esto es similar 
al análisis de la 

estabilidad angular.

Estabilidad de voltaje a 
largo plazo

En este tipo de 
estabilidad se trata de 

estudiar el 
comportamiento de la 

red durante varios 
minutos, a fin de 

evaluar.

Fig. 2.7 Jerarquía de la estabilidad de tensión en un sistema de potencia. 
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Como se indicó anteriormente, el período de tiempo de interés para los problemas de 

estabilidad de voltaje puede variar desde unos pocos segundos hasta decenas de 

minutos. Por lo tanto, la estabilidad de voltaje puede ser un fenómeno a corto o largo 

plazo como se identifica en la Fig. 2.7 

• La estabilidad de voltaje a corto plazo implica la dinámica de los componentes de 

carga de acción rápida, tales como motores de inducción, cargas controladas 

electrónicamente y convertidores HVDC. El período de estudio de interés es del 

orden de varios segundos, y el análisis requiere la solución de ecuaciones 

diferenciales apropiadas del sistema. Esto es similar al análisis de la estabilidad del 

ángulo del rotor. El modelado dinámico de cargas es a menudo esencial. A 

diferencia de la estabilidad del ángulo, los cortocircuitos cerca de las cargas son 

importantes. Se recomienda que no se utilice el término estabilidad de tensión 

transitoria. 

 

• La estabilidad de voltaje a largo plazo implica equipos de acción más lenta, como 

transformadores de cambio de tomas, cargas controladas por termostato y 

limitadores de corriente del generador. El período de estudio de interés puede 

extenderse a varios o muchos minutos, y se requieren simulaciones a largo plazo 

para el análisis del rendimiento dinámico del sistema. La estabilidad suele estar 

determinada por la interrupción del equipo resultante, en lugar de la gravedad de la 

perturbación inicial. La inestabilidad se debe a la pérdida del equilibrio a largo 

plazo (p. Ej., Cuando las cargas intentan restaurar su energía más allá de la 

capacidad de la red de transmisión y la generación conectada), el punto de 

operación de estado estable posterior a la perturbación es inestable a la perturbación 

pequeña, o una falta de atracción hacia el equilibrio estable posterior a la 

perturbación (por ejemplo, cuando una acción correctiva se aplica demasiado tarde). 

La perturbación también podría ser una acumulación de carga sostenida (por 

ejemplo, un aumento de la carga matutina). En muchos casos, el análisis estático se 

puede utilizar para estimar los márgenes de estabilidad, identificar los factores que 

influyen en la estabilidad y analizar una amplia gama de condiciones del sistema y 

un gran número de escenarios. Cuando el momento de las acciones de control es 

importante, debería complementarse con simulaciones de dominio de tiempo de 

estado casi estable  

 

2.3 Estabilidad de frecuencia  

La estabilidad de frecuencia se refiere a la capacidad de un sistema de energía para 

mantener una frecuencia estable después de un trastorno grave del sistema que resulta en un 

desequilibrio significativo entre la generación y la carga. Depende de la capacidad de 

mantener / restablecer el equilibrio entre la generación del sistema y la carga, con una 

pérdida de carga mínima involuntaria. La inestabilidad que puede resultar se produce en 
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forma de oscilaciones de frecuencia sostenidas que conducen al disparo de unidades 

generadoras y / o cargas. 

Las alteraciones graves del sistema generalmente resultan en grandes desviaciones de 

frecuencia, flujos de potencia, voltaje y otras variables del sistema, invocando así las 

acciones de los procesos, controles y protecciones que no se modelan en los estudios 

convencionales de estabilidad transitoria o estabilidad de voltaje. Estos procesos pueden ser 

muy lentos, como la dinámica de la caldera, o solo activados por condiciones extremas del 

sistema, como los generadores de disparo de protección de voltios / hercios. En los grandes 

sistemas de energía interconectados, este tipo de situación se asocia más comúnmente con 

las condiciones posteriores a la división de los sistemas en islas. La estabilidad en este caso 

es una cuestión de si cada isla alcanzará o no un estado de equilibrio operativo con una 

mínima pérdida de carga involuntaria. Está determinada por la respuesta general de la isla 

como lo demuestra su frecuencia media, en lugar del movimiento relativo de las máquinas. 

En general, los problemas de estabilidad de frecuencia se asocian con deficiencias en las 

respuestas de los equipos, una mala coordinación del equipo de control y protección o una 

reserva de generación insuficiente. En sistemas isleños aislados, la estabilidad de frecuencia 

puede ser motivo de preocupación para cualquier perturbación que cause una pérdida de 

carga o generación relativamente significativa  

Durante las excursiones de frecuencia, los tiempos característicos de los procesos y 

dispositivos que se activan van desde la fracción de segundos, que corresponde a la 

respuesta de los dispositivos, como la reducción de la carga de baja frecuencia y los 

controles y protecciones del generador, hasta varios minutos, que corresponden a la 

respuesta de los dispositivos. Como principales sistemas de suministro de energía y 

reguladores de voltaje de carga. Por lo tanto, como se identifica en la Fig. 1, la estabilidad 

de frecuencia puede ser un fenómeno a corto plazo o un fenómeno a largo plazo. Un 

ejemplo de inestabilidad de la frecuencia a corto plazo es la formación de una isla 

subgenerada con insuficiente carga de baja frecuencia, de manera que la frecuencia se 

desintegra rápidamente causando el apagón de la isla en unos pocos segundos [28]. Por otro 

lado, las situaciones más complejas en las que la inestabilidad de frecuencia es causada por 

los controles de velocidad excesiva de la turbina de vapor o la protección y controles de la 

caldera / reactor son fenómenos a más largo plazo con un período de tiempo de interés que 

oscila entre decenas de segundos y varios minutos. 

Durante las excursiones de frecuencia, las magnitudes de voltaje pueden cambiar 

significativamente, especialmente en condiciones de islas con carga de baja frecuencia que 

descarga el sistema. Los cambios de magnitud de voltaje, que pueden ser más altos en 

porcentaje que los cambios de frecuencia, afectan el desequilibrio de generación de carga. 

El alto voltaje puede provocar un disparo no deseado del generador debido a la pérdida mal 

diseñada o coordinada de los relés de excitación o los relés de voltios / Hercios. En un 
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sistema sobrecargado, el bajo voltaje puede causar un funcionamiento no deseado de los 

relés de impedancia. 

2.4 Generación Fotovoltaica  

Un generador fotovoltaico es una asociación eléctrica de módulos fotovoltaicos para 

adaptarse a las condiciones de funcionamiento de una aplicación determinada. Se compone 

de un total de Np*Ns módulos, siendo Np el número de ramas y Ns el número de módulos 

en cada rama.  

El número de ramas define la corriente total del generador, Ig = Np * Im, y el número de 

módulos por serie define la tensión del generador, Vg = Ns *Vm. La Fig 2.8  muestra un 

generador fotovoltaico compuesto por 2 ramas de 3 módulos en serie. Sin embargo, al 

considerar las características reales de los módulos que componen un generador 

fotovoltaico es necesario analizar un fenómeno que altera estos cálculos sencillos: las 

pérdidas por dispersión de parámetros. 

Un Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red (SFCR) es un sistema cuya función es 

producir energía eléctrica para ser inyectada a la red convencional. Como se muestra en la 

figura 6.1, un SFCR se compone del generador fotovoltaico, un inversor DC/AC y un 

conjunto de protecciones eléctricas [8]. 

 

Se define al sistema fotovoltaico como un conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que concurren a captar y transformar la energía solar disponible, en utilizable 

como energía eléctrica.  

En otras palabras, es un conjunto de equipos construidos e integrados especialmente para 

realizar cuatro funciones fundamentales: transformar directa y eficientemente la energía 

solar en energía eléctrica; almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada (sistemas 

autónomos o aislados de la red eléctrica); proveer adecuadamente la energía producida (el 

consumo) y almacenada; utilizar eficientemente la energía producida y almacenada. 

Fig. 2.8 Generador fotovoltaico 2x3, con protección por fusibles en 

rama y diodos de paso en cada módulo. 

Fig. 2.9 Esquema de un SFCR. 



 
21 

Los sistemas fotovoltaicos presentan varias aplicaciones pudiendo clasificarse en función 

de si están o no conectados a la red eléctrica convencional. En la Fig. 2.10 se presenta un 

esquema que expone una idea más explícita al respecto. 

 

 

Fig. 2.10 Características generales de los sistemas fotovoltaicos. 

 

Los SFVCR constituyen una alternativa prometedora en el futuro de las FRE. En estos 

sistemas la energía obtenida no se almacena, sino que se provee directamente a la red 

eléctrica comercial. Esto implica, por una parte, que el banco de baterías ya no es necesario 

y por otra se necesita de un equipo especial para adaptar la energía producida por los 

paneles a la energía de la red. Este tipo de sistemas puede suministrar energía eléctrica a 

núcleos urbanos que ya cuentan con una red de distribución de energía. Las aplicaciones 

inmediatas se materializan en la venta de energía eléctrica o la reducción de la facturación 

mensual.  

Los SFVCR se encuentran clasificados en dos grandes categorías: las grandes centrales 

eléctricas de energía fotovoltaica (GCEFV) que son esquemas de generación de electricidad 

que entregan dicha energía a la red eléctrica, a través de diferentes convertidores y 

trasformadores como se muestra en la figura 2.11 

Por regla general estos sistemas utilizan convertidores que son operados por la red para 

evitar su operación aislada, y poseen además un sistema seguidor de punto de máxima 

potencia (SPMP), y los SFVCR que son aquellos que conectados a los puntos cercanos de 

consumo o en el propio punto de consumo, se ubican de forma distribuida y entregan la 

energía no consumida a la red. En la figura 2.11 se muestra el diagrama funcional del 

mismo. 
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Estas GCEFV tienen como desventaja fundamental la necesidad de uso de grandes 

extensiones de terreno, por eso suelen ser ubicadas en zonas alejadas a los grandes centros 

de carga, requiriendo de líneas de transmisión y distribución para llevar la energía eléctrica 

a los consumidores. Sus capacidades de generación de potencia son muy inferiores 

comparadas con las grandes centrales que utilizan combustible convencional o de los 

grandes parques eólicos, no tienen ninguna limitación desde el punto de vista técnico o en 

cuanto a restricciones de confiabilidad [9].  

En la figura 2.12 se expone el diagrama funcional de un SFVCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales los generadores fotovoltaicos conectados a la red, pueden aportar 

importantes beneficios a los sistemas de generación distribuida, dependiendo de las 

características y condiciones operativas de la red eléctrica de distribución, así como de la 

localización de éstos dentro de la misma.  

Fig. 2.11 Configuración de una GCEFV conectada a la red eléctrica. 

Fig. 2.12 Diagrama funcional de un SFVCR. 
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Los SFVCR se han desarrollado fundamentalmente como una vía de aplicación masiva de 

la tecnología fotovoltaica en desarrollos locales (pequeñas poblaciones, entidades e 

instituciones, edificaciones) y como vía de mejorar la calidad de la energía en determinados 

puntos de las redes eléctricas disminuyendo los consumos de combustibles fósiles.  

Una de las grandes ventajas que poseen los SFVCR, es que los convertidores o inversores 

utilizados en estos esquemas, no tienen que preocuparse por el problema de los incrementos 

imprevistos de la carga, pues la red se encarga de atender estas necesidades. No obstante, el 

buen dimensionamiento de estos equipos es un aspecto fundamental en su diseño, en 

función de la salida del generador fotovoltaico y los componentes que hacen la conexión 

con la red eléctrica [9].  

 

 

2.5 Generación Eólica  

Los aerogeneradores son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en 

energía mecánica. La captación de la energía eólica se produce mediante la acción del 

viento sobre las palas. Para que un aerogenerador se ponga en marcha necesita de un valor 

mínimo del viento para vencer los rozamientos y comenzar a producir trabajo útil, a este 

valor mínimo se le denomina velocidad de conexión o velocidad “cut‐in”, sin la cual no es 

posible arrancar un aerogenerador (esta velocidad está comprendida entre 3‐5 m/s). A partir 

de este punto empezará a rotar convirtiendo la energía cinética en mecánica, siguiendo de 

esta forma hasta que alcance la potencia nominal, generalmente la máxima que puede 

entregar.  

Desde ese punto, empiezan a actuar los mecanismos activos o pasivos de regulación para 

que la máquina se mantenga en el punto de máximo rendimiento, y para evitar que trabaje 

bajo condiciones para las que no fue concebida. Aunque continúe operando a velocidades 

mayores, la potencia que entrega no será diferente a la nominal, y esto se producirá hasta 

que alcance la velocidad de corte o velocidad “cut‐off”, donde por razones de seguridad 

(carga aerodinámica excesiva sobre la estructura), se detiene (esta velocidad se considera a 

partir de 25 m/s) [10]. 

2.5.1 Sistema de producción eólico 

Se distinguen dos sistemas básicos de producción eoloeléctrica: a) Sistema aislado (en 

islas). Usa pequeños aerogeneradores (menores de 100 kW) y sirve para atender la 

demanda de energía eléctrica de núcleos aislados. Al no estar interconectados con la red 

eléctrica, se debe prever un sistema auxiliar de almacenamiento (baterías eléctricas) para 

los periodos de calma o baja intensidad del viento.  

La electricidad producida en forma de corriente alterna de frecuencia variable se rectifica y 

almacena en baterías para posteriormente ser convertida de nuevo de corriente continua a 
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alterna a frecuencia contante (50 o 60 Hz) mediante un inversor. Finalmente, un 

trasformador eleva la tensión a la requerida por el servicio (230/400V). 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13 Instalaciones aisladas. 

Fig. 2.14 Esquema de funcionamiento de un 

parque eólico. 
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b) Parques eólicos. Un parque eólico actúa como una central eléctrica. En general formado 

por aerogeneradores de gran capacidad nominal, entre 600 kW a 3000kW, en un número 

que varía entre 10 y 100, resultando parques entre 10 y 100 MW. Se distinguen dos tipos de 

parques: terrestres (onshore) y marinos (offshore) [11]. 

2.6 Compensador síncrono 

Un compensador síncrono, también llamado condensador síncrono, es una maquina 

síncrona cuyo eje no recibe ningún par procedente de ninguna turbina. La corriente en su 

devanado de campo se controla a través de un regulador de tensión, de forma que la 

maquina genera o consume potencia reactiva según lo requiera el sistema al que esta´ 

conectada. Tiene varias ventajas, en comparación con otros dispositivos de compensación 

[12]. 

 Regula la tensión de forma continua, sin los transitorios electromagnéticos 

asociados a los cambios de tomas de otros tipos de dispositivos. 

 No introduce armónicos en la red, ni se ve afectado por ellos. 

 No causa problemas por resonancia eléctrica. 

 En caso de caída de tensión por un fallo en la red proporciona corriente de 

cortocircuito, facilitando la actuación de las protecciones de sobrecorriente. 

Un compensador síncrono es una máquina síncrona que funciona siempre con potencia 

activa nula (P = 0) y que sirve para proporcionar (o absorber) la potencia reactiva que se 

desee hasta un valor igual a su potencia asignada SN. En efecto, como P = 0 sucede que Q 

= S [13]. 

 

2.7 SVC 

Elementos y Principio de Funcionamiento. Los elementos más característicos de un SVC 

son los condensadores conmutados por tiristores (TSC) y las bobinas conmutadas (TSR) o 

controladas (TCR) por tiristores, ya que estos dispositivos son los que incluyen la 

electrónica de potencia. En la Fig. 2.15 se muestra un esquema simplificado para un SVC 

donde se incluyen los elementos mencionados [14]. 

Fig. 2.15 Esquema simplificado para un 

SVC. 
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2.7.1 Fundamento de un sistema de compensación estático 

Desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, un sistema de compensación 

estático consiste en un condensador y una bobina en paralelo, regulables, cuya capacitancia 

e inductancia pueden ajustarse para controlar la tensión y el intercambio de energía reactiva 

en sus terminales.  

Un sistema de compensación estático ideal tendría una capacidad ilimitada de generar y 

absorber potencia reactiva, y sería capaz de mantener una tensión constante en sus 

terminales. Su característica tensión-corriente sería una línea recta horizontal, como la 

indicada en la Fig. 2.16. Además, no tendría perdidas y respondería de forma instantánea. 

Para comprender el funcionamiento de un sistema de compensación estático real, 

consideremos un sistema sencillo constituido por una bobina controlable más un 

condensador fijo. La parte inferior de la Fig. 2.16 muestra las características tensión-

corriente de la bobina y del condensador. Al ser la bobina regulable, podemos elegir la 

pendiente de su característica, siempre que nos mantengamos dentro de la zona limitada por 

la inductancia máxima y mínima.  

 

Está pendiente se programa, a través del sistema de control, de forma que imponga una 

relación entre tensión y corriente representada por una línea recta con ligera pendiente 

ascendente, tal como indica la Fig. 2.17. En el caso del condensador, la característica es una 

línea recta determinada por la ecuación IC = ωCU [12]. 

Fig. 2.16 Características de un 

compensador estático ideal. 
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2.7.2 Problemas ocasionados por la Energía Reactiva 

Sobrecarga de transformadores y generadores. El exceso de corriente debido a un bajo 

factor de potencia origina que generadores y transformadores trabajen con cierto grado de 

sobrecarga, reduciendo así su vida útil al sobrepasar sus valores de diseño [15]. Aumento 

de la caída de tensión. La circulación de corriente a través de un conductor eléctrico 

produce una caída de tensión definida por la Ley de Ohm. 

 

El aumento de la intensidad de corriente debido al bajo factor de potencia producirá una 

mayor caída de tensión, resultando un insuficiente suministro de potencia a las cargas en el 

consumo, reduciendo las cargas su potencia de salida [15]. 

 

3. Desarrollo 

3.1 Modelado de la red en PSAT 

El modelado del sistema de prueba de 10 buses se utiliza para analizar la estabilidad del 

sistema de potencia. El modelado del sistema es realizado en el programa PSAT el cual nos 

proporciona un análisis de flujo de potencia, ver Fig.3.1. Como primer, paso despues de 

abrir el programa, se genera un proyecto nuevo en el cual se trabaja el diagrama de la red. 

Fig. 2.17 Composición de la característica de un compensador 

estático. 
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En la fig.3.2 se muestra la carpeta que se genera cuando se crea un proyecto nuevo. 

Tambien se muestra la barra de herramientas, en la cual se señalan las herramientas que se 

ulizaron para la elaboracion de la red. Se ubica el icono que se asemeja a una calculadora 

que es el que nos dara la solucion de flujo cuando la red este terminada y esta converja sin 

marcar ningun error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Vista de la interfaz grafica del programa PSAT. 

Fig. 3.2 Vista de la carpeta de un nuevo proyecto, barra de herramientas y botón de 

calcular flujo. 
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Para el modelado de la red del sistema de 10-buses se emplearon tres tipos de buses, ver 

Fig. 3.3.  

 Barra Slack: Es el “bus infinito” el cual solo se  utilizó 1  nombrado como ABC 

BUS 1. Su tensión y su ángulo (0°) son fijos independiente de los flujos de potencia. 

Es único en el sistema y se asocia a barras “grandes”. Se desconoce P y Q.  

 

 Barra PV: bus generador el cual se utilizaron 5 buses. Es Aquella en la que se 

conoce la potencia inyectada P y cuya tensión V es fija. Se puede tratar de barras 

cercanas a generadores que puedan controlar tensión, o a barras que por 

requerimiento de operación deban tener tensión fija. Se desconoce Q y δ. 

 

 Barra PQ: (bus de carga) el cual se utilizaron 4. Se conoce P y Q inyectados. En 

general se trata de buses de consumo a potencia constante. También incluye barras 

de “pasada” que tienen P = Q = 0. 

al sistema de 10 buses se le implementaron 12 lineas de transmision como se muestra en la 

fig.3.3 

Las especificaciones de cada bus y línea de transmisión se muestran en las tablas 1 y 2, 

datos que fueron proporcionados por el asesor el Doctor Messina. 

 

Fig. 3.3 Colocación de buses y conexión de líneas de transmisión 
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Datos de bus 

Bus Volts Ángulo 

1 1.0500 0 

2 1.0388 -8.2605 

3 1.0500 -1.9928 

4 1.0500 -13.7438 

5 1.0683 1.4776 

6 1.0500 4.3343 

7 1.0504 -7.6994 

10 1.0360 -13.7967 

11 1.0500 -7.5377 

12 1.0500 -7.5377 

Tabla 1 Datos de buses introducidos en 

PSAT. 

 

 

 

A la red se le instalaron 6 generadores entre ellos un compensador síncrono (generador 6) 

el cual servirá para proporcionar a la red potencia reactiva que esta necesite para tener una 

mayor estabilidad del sistema. Se añadieron 4 transformadores en los generadores 2, 3, 4 y 

5 como se muestra en la Fig.3.4. 

Datos de líneas 

Del Bus al 

bus 

Resistencia 

(pu) 

Reactancia  

(pu) 

1 2 0.6 2.5 

1 2 0.6 10.0 

2 4 0.4 10.0 

2 4 0.4 10.0 

4 7 0.4 10.0 

4 7 0.4 10.0 

4 10 0.4 10.0 

4 10 0.4 10.0 

4 10 0.4 10.0 

4 10 0.4 10.0 

5 7 0.4 10.0 

5 7 0.4 10.0 

2 3 0.12 0.0 

5 6 0.6 0.0 

10 11 0.12 0.0 

10 12 0.12 0.0 

Tabla 2 Datos de líneas introducidos en PSAT. 

Fig. 3.4 Colocación de generadores y transformadores a la red. 
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En la tabla 3 se muestran las especificaciones de cada generador incluyendo el 

compensador sincrono que se localiza en el bus 4. En la tabla 4  se encuentran las 

especificaciones de los transformadores, los cuales son de tipo elevador.  

 

 

 

 

 

 

Datos de transformadores 

Transformador Del bus al bus Tap ratio Lado de baja Lado de alta 

1 Bus2 - Bus3 1.02 110 230 

2 Bus5 - Bus6 1.02 110 230 

3 Bus10 - Bus11 1.02 110 230 

4 Bus 10 - Bus12 1.02 110 230 

Tabla 4 Datos de los transformadores introducidos en PSAT 

Se colocaron 4 cargas (Fig.3.5) distribuidas en el bus 2, 4 ,7 y 10. Esto se realiza con la 

finalidad de que el sistema este estable y las cargas entreguen reactivos y por lo 

consiguiente la central pueda tener la capacidad de regular la tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de los generadores 

Generador P. real P. reactiva 

1 0.5233 -0.0206 

2 1.0000 0.1624 

3 0.9000 -0.0808 

4 1.0000 0.1865 

5 1.0000 0.1865 

6 0 0.2680 

Tabla 3 Datos de generadores introducidos en PSAT 

Fig. 3.5 Colocación de las cargas para compensación de reactivos a la red 
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Datos de las cargas 

Bus P. real P. reactiva 

2 1 0.2500 

4 1 0.2500 

7 0.3000 0.1500 

10 2 0.5000 
Tabla 5 Datos de las cargas introducidas en PSAT. 

3.2 Simulación de la red en TSAT  

Después de realizar el modelado de la red en PSAT, se le da correr al programa para 

realizar la simulación y si esta converge nos dará una solución de flujos, para esto se 

presiona el icono que tiene forma de calculadora como se muestra en la Fig.3.1. 

En la Fig.3.6 y Fig. 3.7 se muestran los flujos que nos da la simulación realizada en PSAT. 

El programa arroja la solución en formato .RAW que se abre en formato de block de notas. 

En esta se muestra la solución para los generadores, buses, cargas, líneas de transmisión y 

transformadores. 

  

Fig. 3.6 Solución de flujos, datos de los buses y cargas de la red. 
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Después de realizar  la simulación de flujos en PSAT, se realiza la simulación en el 

programa TSAT el cual realiza el análisis del sistema en estado estable, con grandes y 

pequeñas perturbaciones. En la Fig.3.8 se muestra la visualización de la ventana en TSAT 

en la cual se encuentra la red realizada en PSAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Solución de flujos para líneas, generadores y transformadores de la red. 

Fig. 3.8 Vista de la ventana del programa TSAT. 
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Fig. 3.10 Añadir contingencias a la red en estado estable en TSAT. 

Fig. 3.9 Visualización de los iconos y herramientas que se utilizaron en 

TSAT para la simulación. 



 
35 

En la Fig.3.9 se muestra el escenario base, el cual es la red que modelamos en PSAT, que 

se encuentra vinculado con el programa TSAT. También se puede ubicar el icono parra 

correr el programa y el icono para observar los resultados de la simulación, las cuales son 

mostradas en gráficas. 

El sistema se analizó con pequeñas contingencias las cuales se realizaron con finalidad de 

observar el comportamiento de la red con perturbaciones. Estas pueden ser pequeñas o de 

gran tamaño. Para realizar la contingencia se da doble click sobre el escenario base y este 

abre la ventana como se muestra en la Fig.3.10. Después se le da click  contingencia data y 

nos da la opción de colocar la contingencia con la que deseemos analizar la red. 

En este caso en la Fig.3.10 se muestra la pérdida de 1% de las líneas 10 y 4, con un 

restablecimiento de ellas a los 3 segundos. El tiempo de simulación de la contingencia debe 

ser pequeño ya que si esta es muy prolongada la red tiende a no restablecerse. 

 

4. Resultados, discusión y conclusiones  

4.1 Análisis del sistema en TSAT 

El sistema construido en PSAT es analizado en un programa sujeto a este llamado TSAT, el 

cual grafica el comportamiento del sistema en diferentes escenarios. En este caso el sistema 

se analizó en estado estable y se analizó con una falla en el bus 3, cual se simula quitando el 

10% de la carga colocada.  

 

 

 

Generator active power (MW)

Time (sec)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
 -100

 -54

 -8

 38

 84

 130

Generator active power (MW)

Time (sec)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
 46

 57

 68

 79

 90

 101

Fig. 4.1 Comparación de la potencia activa de los generadores en estado estable y potencia activa 

con una falla en el bus 3. 
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La fig. 4.1 muestra la comparación del comportamiento del sistema en modo estable y con 

la falla en el bus 3. Se grafica el voltaje de los generadores en p.u., en un tiempo de 10 

segundos de simulación. La falla ocurre en el segundo 2. Se puede apreciar que el sistema 

entra en una inestabilidad de voltaje con una perturbación, tal como es el caso de quitar el 

10% de la carga, causando una caída de voltaje que es progresiva e irreparable.  

 

En las figuras 4.2 y 4.3 se observa como el generador del bus slack (bus 1) intenta 

compensar la caída de voltaje generada por la falla del bus 3, inyectando potencia reactiva 

para estabilizar al sistema, pero la falla es muy grande y sobrepasa los límites de 

producción de potencia reactiva por parte del generador 1 y del compensador síncrono del 

bus 4. 

Generator reactive power (MVAR)

Time (sec)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
 9.00

 17.20

 25.40

 33.60

 41.80

 50.00
Generator reactive power (MVAR)

Time (sec)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
 10.00

 17.40

 24.80

 32.20

 39.60

 47.00

Fig. 4.2 Comparación de la potencia reactiva de los generadores en estado estable y potencia reactiva  

con una falla en el bus 3. 

Fig. 4.3 Comparación del voltaje generado en estado estable y voltaje con una falla en el bus 3. 

Generator terminal voltage (pu)

Time (sec)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
 0.50

 0.72

 0.94

 1.16

 1.38

 1.60 Generator terminal voltage (pu)

Time (sec)

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
 1.03

 1.04

 1.05

 1.05

 1.06

 1.07
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Análisis del sistema con generación eólica. Se le implemento una generación eólica al 

sistema en el bus 1, sustituyendo al generador síncrono anterior. 

 

En la Fig. 4.4  se muestra la comparación de la generación eólica y se grafica el voltaje en 

los dos escenarios en estado estable y con una pérdida de 20% de potencia en el generador 

que se encuentra trabajando en el bus 12 desde el segundo 0. En el punto de falla la 

frecuencia baja a 53 Hz, ver Fig. 4.5. La tensión empieza a caer. Se provoca una escasez de 

energía activa del sistema y desciende esta a -72 MW, ver Fig.4.6.  

Los generadores eólicos pueden dejar de funcionar después de una falla. Esto causará la 

disminución de la frecuencia del sistema incluso aguda, el deterioro del rendimiento 

dinámico del sistema, la reducción de la carga bajo la frecuencia y la pérdida de carga de la 

fuente de alimentación. 

Generator field voltage (pu)

Time (sec)

0 18 36 54 72 90
 1.400

 1.640

 1.880

 2.120

 2.360

 2.600

Generator field voltage (pu)

Time (sec)

0.000 1.415 2.830 4.245 5.660 7.075
 1.000

 1.560

 2.120

 2.680

 3.240

 3.800

Fig. 4.4 Voltaje de los buces 11, 12, 3 y 6  con generación eólica en el bus 1 en estado estable y 

con una pérdida del 20% de potencia del generador del bus 12. 

Bus frequency (Hz)

Time (sec)

0.000 1.415 2.830 4.245 5.660 7.075
 53.00

 56.40

 59.80

 63.20

 66.60

 70.00

Bus frequency (Hz)

Time (sec)

0 18 36 54 72 90
 59.90

 59.94

 59.98

 60.02

 60.06

 60.10

Fig. 4.5 Frecuencia de los buses 11, 12, 3 y 6  con generación eólica en el bus 1 en estado estable y 

con una pérdida del 20% de potencia del generador del bus 12. 
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Análisis del sistema con generación fotovoltaica. La naturaleza variable del recurso solar 

produce variaciones en la potencia generada por los sistemas fotovoltaicos en intervalos 

cortos de tiempo. En comparación con la generación eólica la generación fotovoltaica  es 

mucho más estable. En la Fig.4.7 se muestra el comportamiento de los generadores ante la 

pérdida del 20% de la potencia de uno de los generadores. 

 

Generator active power (MW)

Time (sec)

0 18 36 54 72 90
 36

 50
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 77
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 104

Generator active power (MW)

Time (sec)

0.000 1.415 2.830 4.245 5.660 7.075
 -80

 -22

 36

 94

 152

 210

Fig. 4.6 Potencia activa con generación eólica  en estado estable y con una Pérdida del 20% de 

potencia del generador del bus 12. 
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Generator active power (MW)
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Fig. 4.7 Potencia activa de los generadores con generación fotovoltaica en estado estable y con una 

pérdida del 20% de la potencia del generador del bus 12. 
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Generator reactive power (MVAR)

Time (sec)
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 10.00
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Generator reactive power (MVAR)
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Fig. 4.8 Potencia  reactiva de los generadores con generación fotovoltaica en estado estable y con una 

pérdida del 20% de la potencia del generador del bus 12. 

Si comparamos el comportamiento de la generación eólica y la fotovoltaica, la estabilidad 

de la generación fotovoltaica es mucho mayor que la eólica, ver Fig. 4.8 y 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

La caída de voltaje es notable en cuanto ocurre la contingencia. En la Fig. 4.9 se observa que el 

voltaje empieza a caer en el seg. 35 y pasa de 1.052 hasta bajar a 1.034 y la estabilidad del 

Bus voltage magnitude (pu)

Time (sec)

0 50 100 150 200 250
 0.980

 0.998

 1.016

 1.034

 1.052

 1.070

Bus voltage magnitude (pu)

Time (sec)

0 18 36 54 72 90
 0.990

 1.006

 1.022

 1.038

 1.054

 1.070

Fig. 4.9 Voltajes de los buses con generación fotovoltaica en estado estable y con una pérdida del 20% 

de la potencia del generador del bus 12. 
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sistema se recupera a los 10 seg. La frecuencia por otro lado cae de 60 Hz hasta llegar a 58.77 y 

se queda en ese rango de estabilidad, ver Fig.4.10. 

 

 

 

4.2 Discusión  

El trabajo fue realizado con la finalidad de conocer el comportamiento de una red teniendo 

como referentes el comportamiento del voltaje y la frecuencia.  El modelado de la red fue 

realizado en PSAT 9.0 dando como resultado un estudio de flujo de potencia. En TSAT se 

observa funcionamiento del sistema en estado estable y, con grandes y pequeñas 

perturbaciones. Estos programas se caracterizan por tener implementado el método de 

resolución de Newton Raphson, dando así resultados de flujos de potencia muy exactos. 

La simulación nos permite conocer la respuesta de la red ante eventos de conexión de 

sistemas de generación eólica y fotovoltaica y su impacto en los parámetros de voltaje y 

frecuencia, dichas simulaciones fueron realizadas en TSAT. La misma red fue modelada en 

PSCAD para simular la red trifásicamente. Se trabajó con excitadores con la finalidad de 

controlar el voltaje de salida, teniendo un sistema más estable y un mejor resultado ante la 

simulación de fallas en el sistema.  

El estudio del comportamiento de la red con generación renovable habré otros temas 

importantes como son el control de estabilidad angular, el control de voltaje y de 

frecuencia. En el trabajo realizado hizo falta simular y estudiar a la red con sistemas de 

control, para ver el comportamiento del sistema eléctrico de potencia en su interacción con 

estos.  

Bus frequency (Hz)

Time (sec)

0 50 100 150 200 250
 58.70

 58.98

 59.26

 59.54

 59.82

 60.10

Fig. 4.10 Comportamiento de la frecuencia con una 

pérdida del 20% de la potencia del generador del bus 12. 
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4.3 Conclusiones  

Los resultados obtenidos muestran la diferencia de cómo afectan la generación eólica y 

fotovoltaica al sistema de potencia, en el cual nos podemos dar cuenta que la generación 

eólica tiende a ser mucho menos estable que la fotovoltaica. Debido a la falta de seguridad 

en la existencia de viento, la energía eólica no puede ser utilizada como única fuente de 

energía eléctrica. Pero no quiere decir que la generación fotovoltaica nos de una generación 

del 100% ya que esta depende de cuanta irradiación solar tengamos durante el día. 

Otro punto de comparación es la inestabilidad de la frecuencia. Cuando en el sistema de 

potencia se encuentra una generación eólica la frecuencia presenta un comportamiento 

inestable fluctuante amortiguado durante una falla. El análisis realizado, muestra que en 

presencia de generación eólica, durante una falla, el sistema se encuentra en un estado 

transitorio de inestabilidad fluctuante amortiguado. La frecuencia presenta oscilaciones 

amortiguadas, tomando valores con un pico mínimo de 53 Hz y un pico máximo de 67.45 

Hz, lo cual representa una variación máxima de 14.45 Hz. Por otra parte cuando en la red se 

encuentra una generación fotovoltaica, durante una falla, la frecuencia presenta un estado 

transitorio estable que va de 60Hz hasta 58.7 Hz, pero se mantiene estable a esa frecuencia 

y el cambio representa una variación máxima de 1.3 Hz. 

Para los sistemas eólicos y solares, la naturaleza variable de la generación no tiene en 

muchos casos ningún impacto considerable en la estabilidad de frecuencia. Sin embargo, el 

hecho de que los aerogeneradores de velocidad variable e inversores fotovoltaicos 

modernos no tengan inercia, influye en la estabilidad de frecuencia considerablemente. 

Generalmente los generadores modernos eólicos y fotovoltaicos tienen similar capacidad de 

control de potencia reactiva que los generadores sincrónicos de grandes plantas de potencia 

convencional. Sin embargo, debido a que grandes generadores sincrónicos conectados a los 

niveles de transmisión se desconectaran durante tiempos de alta generación eólica y solar, 

su integración puede tener impactos negativos en la estabilidad de voltaje. 
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Anexos 

Anexo A: Modelado de la red de potencia en PSCAD 

El sistema de 10 buses fue modelado también en PSCAD con la finalidad de analizar el 

sistema de potencia y comparar resultados con el sistema construido en PSAT. La fig.A.1 

muestra la red construida, a la cual se le colocaron 2 transformadores más al sistema, los 

transformadores se encuentran colocados en el bus 1 y bus 4 del sistema de potencia. 

 

PSCAD es una herramienta que permite, a partir de la introducción de un esquema 

eléctrico, simular su comportamiento y analizar los resultados. Además PSCAD es un 

programa que trabaja y analiza el sistema trifásicamente. Este programa nos va a analizar lo 

que es la potencia tanto real como reactiva, el voltaje y la corriente del sistema en modo 

estable. 

En el programa se trabajó con parámetros en PU (por unidad), y las líneas de transmisión 

de potencia se operan a niveles en los que el kilovolt (kv) es la unidad más conveniente 

para expresar sus voltajes. El valor en por unidad de cualquier cantidad se define como la 

relación de la cantidad a su base y se expresa como un decimal. La relación en por ciento es 

Fig. A.1 Sistema modelado en PSCAD con 2 transformadores más en el sistema. 
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100 veces el valor en por unidad. Ambos métodos de cálculo, porcentual y en por unidad, 

son más simples y más informativos que los volts, los amperes y los ohms reales.  

La finalidad de la utilización del sistema por unidad es poder manejar cantidades eléctricas 

muy grandes, en otras palabras como si trabajáramos un sistema eléctrico a escala en este 

caso el sistema se trabajó a base 100.  

 

Anexo B: Datos obtenidos en PSTV3 

Antes de determinar el sistema y simularlo en PSCAD, se debe realizar la simulación de 

flujo de carga. Para esto se utilizó la simulación PSTV3 que es una herramienta de 

MATLAB que sirve para resolver flujos de potencia utilizando un algoritmo de Newton-

Raphson. 

En esta herramienta de MATLAB se introdujeron datos de líneas, buses y generadores, con 

la finalidad de obtener datos como voltaje de excitación y el par mecánico de los 

generadores. Los datos con los que se trabajó en PSCAD, obtenidos del PSTV3, están en la 

Tabla B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.1 Base de datos de buses, líneas y generadores en el PSTV3. 
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Bus a Bus Resistencia Reactancia 

inductiva 

Susceptancia 

capacitiva 

1 2 0.0000008  0.000006  0.00000025 

1 2 0.0000008  0.000006  0.00000025 

2 4 0.0000008  0.000004  0.000001 

2 4 0.0000008  0.000004  0.000001 

4 7 0.0000008  0.000004  0.000001 

4 7 0.0000008  0.000004  0.000001 

4 10 0.0000008  0.000004  0.000001 

4 10 0.0000008  0.000004  0.000001 

4 10 0.0000008  0.000004  0.000001 

4 10 0.0000008  0.000004  0.000001 

5 7 0.0000008  0.000004  0.000001 

5 7 0.0000008  0.000004  0.000001 

2 3 0.0000002  0.0000012  0 

5 6 0.0000001  0.0000006  0 

10 11 0.0000002  0.0000012  0 

10 12 0.0000002  0.0000012  0 

 

Tabla B1. Datos de las líneas extraídos del PSTV3 para la simulación en PSCAD. 
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Parámetros G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Reactancia 

síncrona 

Xd 1.0 1.92 1.00 1.216 1.72 1.67 

Xq 1.0 1.90 0.75 0.756 1.64 1.61 

reactancia 

transitoria 

X’d 0.15 0.362 0.350 0.0336 0.263 0.364 

X’q 0.3 1.00 0.35 0.336 0.467 0.536 

reactancia 

subtransitoria 

X’’d 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

X’’q 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

constante de 

tiempo OC 

transitoria  

T’do 3.0 5.69 5.00 10.00 4.12 7.80 

T’qo 0.05 1.50 2.00 2.00 1.475 1.388 

Constante de 

tiempo OC 

subtransiente 

T’’do 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

T’’qo 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

reactancia de 

fuga 

Xp 0 0 0 0 0 0 

Resistencia Ra 0 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 

 

Tabla B3. Datos de generación del sistema, extraídos del PSTV3 para la simulación en PSCAD. 

. 

No. De bus Potencia real por fase (P) 

 

Potencia reactiva por fase (Q) 𝑉𝑟𝑚𝑠 L-N 

2 33.33 8.33 132.79 

4 33.33 8.33 132.79 

7 10 5 132.79 

10 66.66 16.66 132.79 

Tabla B2. Datos de las cargas del  sistema extraídas del PSTV3 para la simulación en PSCAD. 
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No. De Bus Voltaje (Pu) Angulo de Voltaje (Radianes) 

1 1.0500 0  

2 1.0388 -0.1441 

3 1.050 -0.0347 

4 1.0500 -0.2398 

5 1.0683 0.0257 

6 1.0500 0.0756 

7 1.0504 -0.1343 

10 0.0360 -0.2407 

11 1.0500 -0.1315 

12 1.0500 -0.1315 

Tabla B4. Datos de los buses del  sistema, extraídas del PSTV3 para la simulación en PSCAD. 

 

No. De Generador Tm (N.m) 

G1 0.1744 

G2 0.8724 

G3 0.0001 

G4 0.5148 

G5 0.8710 

G6 0.8710 

Tabla B5. Par mecánico (Tm), datos  extraídos del simulador de flujos PSTV3. 
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No. De Generador Ef (volts) 

G1 1.0566  

G2 2.0608  

G3 1.2202  

G4 1.1411  

G5 1.9346  

G6 1.9043  

Tabla B6. Voltaje de excitación (Ef), datos extraídos del simulador de flujos PSTV3. 

 

parámetros valores 

ganancia del regulador KA 46.0 Pu 

Salida máxima del regulador 𝑉𝑚𝑎𝑥 1 V 

Salida mínima del regulador 𝑉𝑚𝑖𝑛 -0.9 V 

constante de tiempo del excitador Te 0.46 s 

Saturación en Edf1 SE(Efd1) 3.1 Pu 

Voltaje de excitación en Edf1 SE1(Efd1) 0.33 Pu 

Saturación en Edf2 SE(Efd2) 2.30 Pu 

Voltaje de excitación Edf2 SE2(Efd2) 0.1 Pu 

tasa de ganancia de realimentación KF 0.1 Pu 

tasa de retroalimentación constante 

de tiempo 

TF 1 s 

 

Tabla B7. Datos del excitador  extraídos del simulador de flujos PSTV3. 
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Anexo C: Análisis del sistema estable en PSCAD. 

 Las figuras C2 y C3  muestran la comparacion de la potencia activa de los generadores en 

estado estable y con una falla bifasica en el bus 4 el cual ocurre en el segundo 20 y se 

estabiliza el sistema en el segundo 23.  

 

 

 

 

Fig. C.1 Sistema de 10 buses simulado en PSCAD, con excitadores en cada generador. 

Fig. C.3 Simulación de la potencia activa de cada 

generador con una falla bifásica en el bus 4 en 

PSCAD. 

Fig. C.2 Simulación de la potencia activa de cada 

generador en estado estable en PSCAD. 
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Fig. C.4 Simulación de la potencia reactiva de cada 

generador en estado estable en PSCAD. 

Fig. C.5 Simulación de la potencia reactiva de cada 

generador con una falla bifásica en el bus 4 en 

PSCAD. 
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Se observa el comportamiento de los generadores en estado estable (Fig. C.2 y Fig. C.4) y 

el comportamiento de los generadores con una falla bifásica en el bus 4 (Fig. C.3 y Fig. 

C.5), la falla ocurre en el segundo 20 y el sistema se estabiliza en el segundo 22. 

En el voltaje, la inestabilidad del sistema es muy pequeña, la perturbación que se alcanza 

ver en la gráfica C.7 es poco apreciable. En la fig. C.8 se muestra la misma perturbación a 

una mayor escala en la cual se aprecia la caída de voltaje en cuando la falla sucede en el 

segundo 20.  

 

 

 

 

 

 

Fig.C.6  Simulación del voltaje de cada generador en 

estado estable en PSCAD. 

Fig. C. 7 Simulación del voltaje de cada generador con 

una falla en el bus 4 en PSCAD. 
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Fig. C.8 Voltaje con la falla en los generadores vista a 

escala. 
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