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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

El aumento de la población se ve reflejado en la demanda de energía eléctrica, por lo cual 

se han presentado diversos problemas en la red eléctrica. Asimismo, la evolución de los 

SEP que redunda en sistemas de potencia complejos puede ser una de las causas que 

provoque la aparición de problemas técnicos en flujo de carga y estabilidad que toman 

mayor relevancia por los requerimientos del mercado de energía desmedido y pueden llevar 

a interrupciones del sistema. 

La transmisión de CA a largas distancias, que cada vez es más común dadas las necesidades 

de expansión e interconexión, requiere compensación de potencia reactiva, lo que introduce 

restricciones de estabilidad que limitan la cantidad de potencia transferida en una línea. 

Tras varios años y con los grandes desarrollos de la tecnología y la electrónica de potencia, 

han surgido nuevas alternativas para mejorar el desempeño y la capacidad de transmisión 

de potencia.  

Con el objeto de superar la problemática que se presenta y lograr una estabilidad global en 

el sistema las alternativas de hoy en día se les conoce como Sistemas de Transmisión 

Flexible en Corriente Alterna (FACTS) y Alta Tensión en Corriente Continua (HVDC). 

Estos avances tecnológicos son necesarios para la operación confiable y segura de los 

sistemas de potencia. 

1.2 Estado del Arte 

Ahmet M. Vural y Mohammed S. Hamad, Stanbul, Turquía, Compararon los rendimientos 

dinámicos del IPFC, UPFC y transmisión HVDC back to back en amortiguamiento de 

oscilaciones local e inter-área en sistemas de potencia. El propósito esencial de este tema 

fué investigar las oscilaciones de amortiguamiento de las áreas local e inter-área por medio 

de tres dispositivos populares "Transmisión de Corriente Alterna Flexible (FACTS)" un 

"Controlador de Flujo de Potencia Unificada (UPFC)" , "Controlador de Flujo de Potencia 

Interlíneas (IPFC)" y "Alto Voltaje en Corriente Directa-Back to Back” (BTB-HVDC)". [1] 

Peng Dong “et al.”, Beijing, China, construyen el modelo de simulación híbrido digital-

analógico en tiempo real del segundo canal de Xinjiang a la red eléctrica del Noroeste, que 

incluye dispositivos FACTS y el sistema HVDC Qinghai-Tíbet. Utilizan los dispositivos 

físicos de protección HVDC, que tienen la misma característica que el dispositivo real. 

Estudian el impacto de la condición operativa de FACTS y la conmutación de MCR en el 

sistema de potencia y Qinghai-Tibet HVDC y sus estudios demuestran que los FACTS se 

pueden ajustar correctamente de acuerdo con los requisitos de diseño durante el proceso de 

estado estable y transitorio. [2] 

Tariq Masood, Suhail. A. Qureshi, R. K. Aggarwal y D. P. Kothari, Doha Qatar, integraron 

multiples dispositivos FACTS a través del sistema de control distribuido y aplicación en la 

interconexión GCC. El objetivo principal de este trabajo fue presentar un marco de 
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implementación de dispositivos de control HVDC / FACTS para usos múltiples en la red 

eléctrica de GCC (Qatar, KSA, Omán, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos), y 

tienen la capacidad de abordar problemas de mala calidad de voltaje, control de flujo de 

carga deficiente, capacidad de transferencia de energía limitada y problemas de estabilidad 

del sistema de energía. [3]  

Yong Li, Christian Rehtanz, Sven Ruberg, Longfu Luo y Yijia Cao, enfocaron una 

coordinación robusta de área amplia de controladores FACTS y HVDC para amortiguar 

múltiples oscilaciones entre áreas. En este trabajo se presentó un enfoque de coordinación 

robusta para el diseño del controlador de controles de área extensa (WAC) alto voltaje de 

alta tensión (HVDC) y sistemas de transmisión flexible de CA (FACTS), y tiene el objetivo 

de estabilizar los modos de oscilación de múltiples áreas entre Sistemas de energía a gran 

escala. [4] 

M. Ramesh y A. Jaya Laxmi, Coimbatore India, estabilizaron la capacidad de transmisión 

de energía del sistema HVDC utilizando controladores FACTS. El objetivo de este trabajo 

fue identificar la capacidad mejorada de transmisión de energía a través del esquema de 

control y el análisis integral para un controlador de flujo de energía unificado (UPFC). La 

simulación del sistema HVDC fue realizada en MATLAB SIMULINK y los resultados de 

la simulación se presentaron para crear oscilaciones con la corriente de línea y las formas 

de onda de potencia durante la transmisión de potencia. [5]  

Juan Pablo Rivera Barrera, Universidad de Antioquía, Medellín, modela y simula 

dispositivos FACTS para estudios de estado estable. EL objetivo de su tesis fue obtener un 

modelo de simulación de un dispositivo FACTS tipo UPFC, (Controlador de Flujo de 

Potencia unificada), que pueda ser utilizado en estudios eléctricos de estado estable en 

sistemas eléctricos de potencia. [6]  

Lo que aquí se propone como proyecto es analizar el comportamiento dinámico y de estado 

estable de los dispositivos FACTS (Sistemas de Transmisión Flexible de Corriente Alterna) 

y HVDC (Alto Voltaje en Corriente Directa), evaluando su comportamiento ante pequeños 

y grandes disturbios en el sistema eléctrico de potencia. De igual manera, se evaluará el 

comportamiento trifásico del sistema. Trabajando con simuladores comerciales. 

1.3 Justificación 

Los dispositivos FACTS (Sistemas de Transmisión Flexible de Corriente Alterna) y HVDC 

(Alto Voltaje en Corriente Directa) son una solución para mejorar la producción de energía 

eléctrica, es por ello que en este proyecto se evaluará el comportamiento que tienen en el 

sistema eléctrico de potencia, desarrollando así estrategias de coordinación para mejorar su 

efecto en la estabilidad global del sistema.  

Con la utilización de los dispositivos FACTS y HVDC se puede lograr un balance entre 

seguridad e inversión económica, los FACTS permiten tener otras alternativas para afrontar 
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problemas en el sistema y evitar ocasionar algún daño en su infraestructura. Los 

dispositivos HVDC tienen una mayor eficiencia en el transporte a larga distancia, el flujo 

de energía en una línea de CD puede ser controlado con mayor precisión, mejorando así la 

estabilidad de la red y evitando las desconexiones en cascada que pueden derivar en 

grandes apagones y pérdidas económicas. 

Estos dispositivos son utilizados en países con mayor desarrollo, y con base a esto podemos 

tener un impacto social porque podemos competir y debatir en temas de investigación. De 

igual manera tendría un impacto tecnológico ya que el sistema sería modernizado por esta 

nueva tecnología. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General. Modelar, diseñar y analizar el comportamiento dinámico y de estado 

estable de los dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission Systems) y HVDC (High 

Voltage DC systems) con énfasis en su aplicación a grandes redes eléctricas 

interconectadas con características similares a las del sistema eléctrico mexicano. Evaluar 

su comportamiento ante condiciones balanceadas y de frecuencia fundamental.   

Objetivos Específicos. Revisión de las características básicas de dispositivos FACTS y 

sistemas HVDC. Modelado y datos de la red. Análisis de las redes en estado estable. 

Análisis de la red ante pequeños y grandes disturbios. Análisis de pequeña señal de la red. 

Análisis del sistema, factor participación y datos del modo del sistema. Evaluación del 

comportamiento trifásico del sistema 

1.5 Metodología 

Modelado y datos de la red: El modelado de las redes para los dispositivos FACTS y 

HVDC se llevó a cabo en el programa PSAT 9.0. y se insertaron los datos correspondientes 

a cada elemento. Simulación: Se procede a simular para ver si converge el programa. 

Resultados de flujo de potencia: Estos resultados se insertan en los programas TSAT 9.0. 

y SSAT 9.0. para crear casos y proceder a su análisis.  

Crear casos en los programas TSAT Y SSAT 9.0: Se crean casos en los programas antes 

mencionados para analizar lo que se requiere. Análisis de la red en estado estable: Para 

notar el comportamiento que la red tiene con los dispositivos FACTS y HVDC se realiza un 

análisis de los mismos en estado estable. Análisis de la red ante pequeños y grandes 

disturbios: Contingencias grandes y pequeñas para el análisis de su comportamiento con 

los dispositivos FACTS y HVDC.  

Análisis de pequeña señal: Se hace una reconstrucción de la frecuencia y amortiguamiento 

en el programa TSAT 9.0 con el método Prony para posteriormente hacer una comparación 

con los resultados obtenidos en el programa SSAT 9.0. Análisis del sistema, Factor 
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participación y datos del modo del sistema: Se hace este análisis en el programa SSAT 

9.0 para verificar los resultados que se obtienen en TSAT 9.0 con el método Prony y tener 

la certeza que los resultados son correctos. Por último, se procede a analizar los resultados 

obtenidos de cada gráfica. 
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Fig. 1.1 Diagrama de proceso parte 1 
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Fig. 1.2 Diagrama de proceso parte 2 

Modelado de la red en PSCAD: Se realiza el modelado de la red en el programa PSCAD 

insertando algunos datos que se utilizaron en PSAT 9.0. Se utiliza PSTV3 una herramienta 

de MATLAB para la proporción del flujo de datos que nos servirá para insertar en el 

programa PSCAD. Insertar excitadores a los generadores: Se anexan excitadores tipo 

DC1A a los generadores para tener un mejor control en el voltaje y tener un sistema más 

estable. Análisis trifásico del sistema: Este análisis se lleva a cabo en el programa PSCAD 

el cual proporciona gráficas de voltajes, corrientes, potencias activas y potencias reactivas 

de cada generador en vista trifásica.  
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2. Fundamento Teórico 

2.1 Sistema Eléctrico de Potencia 

El sistema eléctrico de potencia es un conjunto de elementos que tiene como fin generar, 

transformar, transmitir, distribuir y consumir la energía eléctrica de tal forma que se logre 

la mayor calidad al menor costo posible. Un sistema eléctrico de potencia consta de plantas 

generadoras que producen la energía consumida por las cargas, una red de transmisión y de 

distribución para transportar esa energía de las plantas a los puntos de consumo, así como el 

equipo adicional necesario para lograr que el suministro de energía se realice con las 

características de continuidad de servicio, regulación de tensión y control de frecuencia 

requeridas.  

 

Fig. 2.1 Sistema eléctrico de potencia 

La carga de un sistema eléctrico de potencia está constituida por un conjunto de cargas 

individuales de diferentes tipos, industrial, comercial y residencial. En general, una carga 

absorbe potencia real y potencia reactiva; es el caso de las cargas con dispositivos de estado 

sólido, por ejemplo. Las cargas puramente resistivas absorben únicamente potencial real e 

aquí que las cargas de un sistema eléctrico también se clasifican en lineales y no lineales. 
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Dentro de un sistema eléctrico de potencia se encuentran las subestaciones eléctricas, que 

son un conjunto de dispositivos eléctricos que forman parte de un sistema eléctrico de 

potencia y se encarga de transformar tensiones y derivar circuitos de potencia. Las 

subestaciones pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de función que desarrollan en: 

Subestaciones variadoras de tensión, subestaciones de maniobra o seccionadoras de 

circuito, subestaciones mixtas.  

Asimismo, pueden agruparse de acuerdo con la potencia y tensión que operan en: 

subestaciones de transmisión que operan en intervalos de tensión desde 230 [kV], 400 [kV] 

y mayores, subestaciones de subtransmisión que operan en intervalos de tensión desde 69 

[kV] hasta 161 [kV], subestaciones de distribución primaria que operan desde 4.16 [kV] 

hasta 34.5 [kV] y subestaciones de distribución secundaria que operan desde 220/127 V 

hasta 480 [V]. 

Transformadores de instrumentos: Son dispositivos electromagnéticos que reducen a escala 

las magnitudes de tensión y corriente que se utilizan para la protección y medición de los 

circuitos de una subestación, ya que los aparatos que realizan éstas funciones no están 

diseñados para soportar grandes tensiones y corrientes. Existen dos tipos de 

transformadores de instrumentos: transformadores de corriente y transformadores de 

potencial. 

Transformadores de corriente: Transforman la corriente, es decir, toman la corriente de la 

línea y la reducen a un nivel seguro y medible. En un transformador de corriente, en 

condiciones normales de operación, la corriente del secundario es directamente 

proporcional a la del primario y está en fase con ella. Los transformadores de corriente 

pueden ser de medición, de protección o mixtos.  

Transformadores de potencial: Son de tipo inductivo y tienen como función principal 

reducir los valores de tensión del sistema a valores suficientemente bajos para alimentar a 

equipos de protección, control y medición. En consecuencia, el transformador debe ser muy 

exacto para que no distorsione los verdaderos valores de tensión. Dispositivos de potencial 

capacitivo. Se utilizan para alimentar a equipos de protección, control y medición. Facilitan 

los propósitos de telemedición, control en tiempo real y en general aspectos de 

comunicación.  

Capacitores: son dispositivos formados por dos placas conductoras, separadas por un 

elemento dieléctrico y al aplicar una diferencia de potencial almacenan carga eléctrica. En 

las subestaciones se utilizan capacitores de potencia con arreglos serie-paralelo para 

conectarlos en alta tensión y dar la capacidad de potencia reactiva requerida.  

Bancos de capacitores: Por lo regular, los capacitores de alta tensión están sumergidos en 

líquidos dieléctricos, cerrados herméticamente dentro de un tanque; sus terminales salen al 

exterior a través de boquillas de porcelana. Los capacitores instalados en grupos son 

llamados bancos, los cuales se utilizan en instalaciones industriales y de potencia. Los 

bancos de capacitores pueden ser conectados en delta, estrella sólidamente aterrizada o 

flotante, doble estrella sólidamente aterrizada o flotante. 
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La conexión delta se encuentra en sistemas de baja tensión y se determina generalmente por 

razones económicas. La conexión estrella y doble estrella sólidamente aterrizada se aplican 

sólo en sistemas eléctricos de potencia multiaterrizados y en todos los niveles de tensión. 

En éste caso las armónicas triples existentes (de secuencia cero) fluyen por los circuitos de 

neutro o de retorno a tierra y pueden causar problemas de interferencia telefónica o en los 

circuitos de control. La ventaja es que se presentan sobretensiones transitorias menores que 

en la conexión flotante. 

La conexión estrella y doble estrella flotante se aplica en cualquier sistema 

(multiaterrizados o flotante). Por lo general, los bancos de capacitores de alta tensión se 

conectan en estrella con neutro flotante, de esta manera se evita la circulación de corrientes 

armónicas triples que pueden dañar los capacitores. La instalación de capacitores en los 

sistemas eléctricos tiene por objeto suministrar potencia reactiva y mejorar el bajo factor de 

potencia, logrando con esto reducir el flujo de potencia reactiva en líneas y equipos y con 

ello incrementar la capacidad de carga en los transformadores, líneas y generadores; así 

como la de regular la tensión de suministro. [7] 

Restricciones del sistema de potencia: Los sistemas de transmisión están siendo 

empujados más cerca de los límites de su estabilidad térmica, mientras el enfoque en la 

calidad de la potencia entregada es mayor que nunca. Las limitaciones del sistema de 

transmisión puede tomar muchas formas y puede implicar la transferencia de energía entre 

áreas o dentro de una área o región única y puede incluir uno o más de las siguientes 

características: Límite de transferencia de energía en estado estable, límite de estabilidad de 

voltaje, límite de voltaje dinámico, límite de estabilidad transitoria, límite de amortiguación 

de oscilación del sistema de potencia, límite de flujo de bucle inadvertido, límite térmico, 

límite de corriente de cortocircuito. La clave para resolver estos problemas en la manera 

más rentable y coordinada es por análisis exhaustivos de ingeniería de sistemas. [8] 

2.2 Sistema flexible de transmisión de corriente alterna (FACTS) 

El concepto de FACTS (Sistema de transmisión de corriente alterna flexible) se refiere a 

una familia de dispositivos basados en electrónica de potencia que pueden mejorar la 

capacidad de control y la estabilidad del sistema de CA y aumentar la capacidad de 

transferencia de energía. El diseño de los diferentes esquemas y configuraciones de los 

dispositivos FACTS se basa en la combinación de los componentes tradicionales del 

sistema eléctrico (como transformadores, reactores, interruptores y condensadores) con 

elementos de la electrónica de potencia (como varios tipos de transistores y tiristores).  

La calidad de los tiristores se ha convertido en valores nominales más altos que hacen que 

la electrónica de potencia sea capaz de aplicaciones de alta potencia de decenas, cientos y 

miles de MW. Los dispositivos FACTS, gracias a su velocidad y flexibilidad, pueden 

proporcionar al sistema de transmisión varias ventajas, tales como: mejora de la capacidad 

de transmisión, control de flujo de potencia, mejora de la estabilidad transitoria, 

amortiguación de la oscilación de la potencia, estabilidad y control de voltaje. 
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 Dependiendo del tipo y la clasificación del dispositivo seleccionado y del nivel de voltaje 

específico y las condiciones de la red local, se puede lograr una mejora de la capacidad de 

transmisión de hasta un 40-50% instalando un elemento FACTS. En comparación con los 

dispositivos mecánicos tradicionales, los controladores FACTS tampoco están sujetos a 

desgaste y requieren un mantenimiento menor. [9] 

Las posibilidades que ofrece la tecnología FACTS incluyen las siguientes: La potencia 

se puede controlar para la cantidad deseada de modo que fluya a través de rutas de 

transmisión prescritas, carga de las líneas de transmisión cerca de sus límites térmicos, de 

estado estacionario y dinámico, mejora de la capacidad de transferencia de potencia entre 

líneas de transmisión interconectadas, aumenta la calidad del suministro para industrias 

sensibles y mejora de la confiabilidad y disponibilidad del sistema de transmisión al limitar 

el impacto de múltiples fallas. [10] 

Tipos de controladores de sistema de transmisión de corriente alterna flexible 

(FACTS). Controladores serie: los controladores serie consisten en condensadores o 

reactores que introducen voltaje en serie con la línea. Son básicamente dispositivos de 

impedancia variable. Su tarea principal es reducir la inductividad de la línea de transmisión. 

Suministran o consumen potencia reactiva variable. Ejemplos de controladores de serie son: 

SSSC, TCSC, TSSC. 

Controladores de derivación: los controladores de derivación consisten en dispositivos de 

impedancia variable como condensadores o reactores que introducen la corriente en serie 

con la línea. Su tarea principal es reducir la capacidad de la línea de transmisión. La 

corriente inyectada está en fase con la tensión de línea. Ejemplos de controladores de 

derivación son: STATCOM, TSR, TSC, SVC. 

Controladores serie-derivación: estos controladores introducen la corriente en serie 

utilizando los controladores de la serie y el voltaje en derivación utilizando los 

controladores de derivación. El ejemplo es UPFC. Controladores serie-serie: estos 

controladores consisten en una combinación de controladores de serie con cada controlador 

que proporciona una compensación en serie y también la transferencia de potencia real a lo 

largo de la línea. El ejemplo es IPFC. [11] 

2.3 Compensación estática de VAR (SVC) 

Un compensador estático VAR (o SVC) es un dispositivo eléctrico para proporcionar 

energía reactiva de acción rápida en redes de transmisión eléctrica de alto voltaje. El SVC 

consiste en un grupo de bancos de condensadores y reactores conectados en derivación con 

una acción de control rápida mediante la conmutación de tiristores. [12] Los SVC forman 

parte de la familia de dispositivos de sistema de transmisión de CA flexible, regulan el 

voltaje y estabilizan el sistema.  
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El término "estático" se refiere a los FACTS, que el SVC no tiene partes móviles (aparte de 

los interruptores de circuito y desconexiones, que no se mueven bajo la operación normal 

de SVC). [8] Los SVC son dispositivos que pueden controlar los voltajes de línea de 

manera rápida y confiable. Normalmente, un SVC regulará y controlará el voltaje hasta el 

punto de ajuste requerido en condiciones de contingencia y estado estacionario normales y, 

por lo tanto, proporcionará una potencia reactiva de respuesta rápida y dinámica después de 

las contingencias del sistema (por ejemplo, cortocircuitos de red, desconexiones de línea y 

generador). Además, un SVC también puede aumentar la capacidad de transferencia, 

reducir las pérdidas, mitigar las oscilaciones de potencia activa y evitar sobretensiones en la 

pérdida de carga.  

Dependiendo de la reactancia de SVC equivalente, es decir, capacitiva o inductiva, la SVC 

es capaz de extraer corriente capacitiva o inductiva del sistema de energía eléctrica en el 

punto de acoplamiento. El control adecuado de esta reactancia equivalente permite la 

regulación de la magnitud del voltaje en el nodo del sistema de energía donde está 

conectado el SVC. Los SVC logran su principal punto de operación a expensas de generar 

corrientes armónicas, y los filtros se emplean normalmente con este tipo de dispositivos. 

Desde un punto de vista operativo, el SVC se comporta como una reactancia variable 

conectada en derivación, que genera o absorbe energía reactiva para regular la magnitud del 

voltaje en el punto de conexión a la red de CA. Se utiliza ampliamente para proporcionar 

un rápido soporte de regulación de voltaje y potencia reactiva. El control del ángulo de 

disparo del tiristor permite que el SVC tenga una velocidad de respuesta casi instantánea. 

Además, un SVC está conectado al sistema a través de una conexión directa o mediante un 

transformador de acoplamiento. La función de un transformador tiene dos objetivos 

principales: Conectar el SVC a alta tensión respondiendo a un criterio económico y filtrar la 

corriente del tercer armónico que se produce como resultado del ángulo de disparo de los 

tiristores y por la presencia de resonancias en bancos de condensadores. [12] 

Combinación de los SVC: Un compensador estático de VARs engloba la operación 

coordinada de uno o más de los siguientes componentes; TCR (Reactor controlado por 

tiristores) controla el flujo de potencia reactiva al variar la amplitud de corriente en los 

reactores. TCS/TSR (Capacitor reactor conmutado por tiristores), conecta y desconecta 

bancos de capacitores. Los filtros de CA, proporcionan potencia reactiva y absorben las 

corrientes armónicas generadas por los tiristores. Transformador de acoplamiento.  

Un SVC normalmente incluye una combinación de al menos dos de los siguientes 

elementos a continuación (por ejemplo, TCR / FC o TCR / TSC / FC): Reactor controlado 

por tiristor (TCR), condensador de conmutación de tiristor (TSC), filtro de armónicos (FC), 

banco de condensadores (MSC) o banco de reactores (MSR) con conmutación mecánica. 

Las topologías más comunes para las SVC son: TCR / FC o TCR / TSC / FC. La principal 

ventaja de usar una topología con sucursales de TSC es reducir las pérdidas (reduciendo el 

tamaño del filtro). Los bancos con conmutación mecánica pueden incluirse tanto en el lado 

de alta tensión como de baja tensión del transformador SVC para aumentar el soporte de 

potencia reactiva total fuera del rango dinámico. [13] 
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Una representación esquemática de la estructura de un SVC se muestra en la Fig. 2.2, 

donde es un dispositivo conectado en derivación compuesto por varios módulos construidos 

de una capacitancia fija en paralelo con un reactor controlado por tiristores. 

 

Fig. 2.2 Estructura típica de un SVC 

Control y límites de la SVC: La ley de control de estado estable para la SVC es la 

característica típica de voltaje-corriente, la característica V-I se describe mediante las tres 

ecuaciones de flujo:  

𝑉 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 + 𝑋𝑠 𝐸𝑙 𝑆𝑉𝐶 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (−𝐵𝑐 𝑚𝑎𝑥 < 𝐵 < 𝐵𝑙𝑚𝑎𝑥)                           (2.1) 

𝑉 =
𝐼

𝐵𝑐 𝑚𝑎𝑥
 𝐸𝑙 𝑆𝑉𝐶 𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐵 = 𝐵𝑐 𝑚𝑎𝑥)                                        (2.2) 

𝑉 =
𝐼

𝐵𝑙 𝑚𝑎𝑥
 𝐸𝑙 𝑆𝑉𝐶 𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐵 = 𝐵𝑙 𝑚𝑎𝑥)                                          (2.3) 

Dónde: V voltaje de secuencia positiva (pu), Vref voltaje de referencia (pu), I: corriente 

reactiva (pu / pbase) (I> 0 indica una corriente inductiva), Xs: reactancia de pendiente o 

caída (pu / pbase), Bc max susceptancia capacitiva máxima (pu / pbase) con todos los TCS 

en servicio, sin TSR o TCR, Bl max máxima susceptibilidad inductiva (pu / pbase) con 

todos los TSR en servicio o TCR en plena conducción, sin TSC. 

Los valores típicos para la pendiente Xs están en el rango de 0.02 a 0.05 p.u. Con respecto a 

la base SVC. La pendiente es necesaria para evitar golpear los límites para pequeñas 
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variaciones de la tensión del bus. En los límites de voltaje, el SVC se transforma en una 

reactancia fija. Un valor típico para el rango de voltaje controlado es 10%. 

Característica SVC V-I: El SVC se puede operar en dos modos diferentes. En el modo de 

regulación de voltaje (el voltaje se regula dentro de los límites). En el modo de control 

VAR (la susceptancia del SVC se mantiene constante). 

Fig. 2.3 La característica SVC V-I en modo de regulación de voltaje 

Fig. 2.4  La característica SVC V-I en VAR modo de control 

Mientras la sensibilidad B del SVC se mantenga dentro de los valores de sensibilidad 

máxima y mínima impuestos por la potencia reactiva total de los bancos de condensadores 

(Bcmax) y los bancos de reactores (Blmax), la tensión se regula a la tensión de referencia 
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Vref. Sin embargo, normalmente se usa una caída de voltaje (generalmente entre 1% y 4% 

en la salida de potencia reactiva máxima). [14] 

2.4 Controlador Unificado de Flujo de Potencia (UPFC) 

El UPFC se diseñó para dar control en tiempo real y suministrar compensación dinámica a 

los sistemas de transmisión en ca, proporcionando una flexibilidad multifuncional requerida 

para dar solución a muchos de los problemas que se presentan en los sistemas de potencia. 

El UPFC es capaz de controlar simultánea o selectivamente, todos los parámetros que 

tienen que ver con el flujo de potencia en las líneas de transmisión: tensión, impedancia y 

ángulo de fase. Alternativamente, este dispositivo puede controlar independientemente el 

flujo de potencia real y reactiva en la línea.  

Principios Básicos de Operación del UPFC: Desde el punto de vista conceptual, el UPFC 

es una generalización de una fuente de tensión sincrónica (SVS), representada en la 

frecuencia fundamental por el fasor Vpq con magnitud controlable Vpq, que se encuentra 

entre 0 y Vpqmax; y ángulo ρ entre 0 y 2π; en serie con la línea de transmisión. 

Como ilustración se tiene un sistema elemental de dos máquinas, ver Fig. 2.5. En esta 

operación el SVS intercambia potencia real y reactiva con el sistema de transmisión. Como 

el SVS solo puede intercambiar potencia reactiva, éste suministra o absorbe la potencia real 

que necesita para efectuar dicho intercambio. En el arreglo del UPFC, la potencia real es 

proporcionada por el extremo emisor. 

 

Fig. 2.5  Representación conceptual del UPFC 

La estructura básica del UPFC se ilustra en la Fig. 2.6 El UPFC consiste en dos 

convertidores o fuentes inversoras de tensión, compuestos de GTO´s trifásicos. Los dos 

convertidores son operados desde un capacitor que sirve como enlace de CD. El 

convertidor 1, conectado en derivación se utiliza para suministrar la potencia real 

demandada por el convertidor 2 a través del enlace de CD. La potencia real intercambiada 

está determinada por la diferencia angular de la tensión del convertidor y la tensión del 

sistema de CA. 
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El convertidor 1 también puede generar o absorber potencia reactiva en sus terminales de 

CA, por lo tanto, también puede ejecutar las funciones de un compensador estático de 

VARs. El convertidor 2 realiza la función principal del UPFC, inyectando una tensión de 

magnitud y ángulo controlable en serie con la línea a través de un transformador de 

acoplamiento. Esta tensión de CA se produce por la conmutación de tiristores alimentados 

con CD desde el capacitor de enlace. 

 
Fig. 2.6  Diagrama esquemático del UPFC 

El principal objetivo del convertidor serie es producir una tensión de CA con magnitud y 

ángulo de fase controlables, e inyectar esta tensión a la frecuencia fundamental en la línea 

de transmisión; e intercambiando potencia real y reactiva en sus terminales de CA a través 

del transformador serie. El convertidor shunt suministra la potencia real requerida en los 

terminales de CD, de esta manera la potencia real fluye entre los terminales de CA del 

convertidor serie y shunt a través del acople común de CD. 

El control del UPFC actúa sobre los interruptores GTO de los convertidores serie y shunt, 

los cuales son conmutados por la técnica del PWM (Modulación por ancho de pulso). Las 

señales senoidales de tensión medidas del sistema de potencia, tanto para el extremo emisor 

como para el extremo receptor, se utilizan como referencia para construir la señal senoidal 

de potencia y la señal diente de sierra, las cuales establecen en qué instantes se encienden y 

apagan los interruptores GTO. 

 El control actúa básicamente sobre la señal senoidal de potencia del PWM, tanto en el 

convertidor shunt como en el convertidor serie, controlando su magnitud y fase de acuerdo 

con los modos de operación establecidos por el UPFC, donde msh y mse son las variables 

que representan la modulación de la amplitud de la señal senoidal de potencia del 

convertidor shunt y serie respectivamente.  Alfa y Beta son las variables que representan el 

cambio de fase de estas señales en el mismo orden. [15] 
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Fig. 2.7  Estructura básica del UPFC 

2.5 Sistemas de corriente continua de alto voltaje (HVDC) 

El proceso fundamental que se produce en un sistema HVDC es la conversión de la 

corriente eléctrica de CA a CD (rectificador) en el extremo de transmisión, y de CD a CA 

(inversor) en el extremo de recepción. Hay tres formas de lograr la conversión. 

Convertidores conmutados naturales: Los convertidores conmutados naturales son los más 

utilizados en los sistemas HVDC a partir de hoy. El componente que permite este proceso 

de conversión es el tiristor, que es un semiconductor controlable que puede transportar 

corrientes muy altas (4000 A) y es capaz de bloquear voltajes muy altos (hasta 10 KV). 

Mediante la conexión de los tiristores en serie es posible construir una válvula de tiristor, 

que puede operar a muy altos voltajes (varios cientos de KV). La válvula de tiristor se 

opera a una frecuencia neta (50 Hz o 60 Hz) y por medio de un ángulo de control es posible 

cambiar el nivel de voltaje de CC del puente. Esta capacidad es la forma en que la potencia 

transmitida se controla de forma rápida y eficiente. 

Convertidores conmutados por condensador (CCC): una mejora en los tiristores, el 

concepto CCC se caracteriza por el uso de condensadores de conmutación insertados en 

serie entre los transformadores convertidores y las válvulas de tiristores. Los condensadores 

de conmutación mejoran el rendimiento de fallo de conmutación de los convertidores 

cuando están conectados a redes débiles. 

Convertidores conmutados forzados: Este tipo de convertidores introduce un espectro de 

ventajas, por ejemplo, Alimentación de redes pasivas (sin generación), control 

independiente de potencia activa y reactiva, calidad de potencia. Las válvulas de estos 

convertidores están construidas con semiconductores con la capacidad no solo de 

encendido sino también de apagado. Se les conoce como VSC (Convertidores de fuente de 

voltaje).  
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Normalmente se utilizan dos tipos de semiconductores en los convertidores de fuente de 

voltaje, el GTO (tiristor de desactivación de puerta) o el IGBT (transistor bipolar de puerta 

aislada). Ambos han sido de uso frecuente en aplicaciones industriales desde principios de 

los años ochenta. El VSC conmuta con alta frecuencia (no con la frecuencia neta). La 

operación del convertidor se logra mediante la Modulación de Ancho de Pulso (PWM).  

Con PWM es posible crear cualquier ángulo de fase o amplitud (hasta cierto límite) 

cambiando el patrón de PWM, que se puede hacer casi instantáneamente. Por lo tanto, 

PWM ofrece la posibilidad de controlar la potencia activa y reactiva de forma 

independiente. Esto hace que el convertidor de fuente de voltaje PWM sea un componente 

cercano al ideal en la red de transmisión. Desde el punto de vista de una red de transmisión, 

actúa como un motor o generador sin masa que puede controlar la potencia activa y reactiva 

casi instantáneamente. 

Los componentes de un sistema de transmisión HVDC: Se presentan y discuten los 

componentes que conforman el sistema HVDC y las opciones disponibles en estos 

componentes. Los tres elementos principales de un sistema HVDC son la estación del 

convertidor en los extremos de transmisión y recepción, el medio de transmisión y los 

electrodos. [16] 

Los cables HVDC se utilizan para la transmisión submarina de la fuente de 

alimentación. Los cables sólidos, que están aislados con cintas de papel empapadas en 

aceite de alta viscosidad, son, con mucho, los más baratos. Alternativamente, los cables 

rellenos de aceite se llenan con aceite de baja viscosidad que funciona bajo presión. Los 

cables HVDC, compuestos de polietileno extruido, son una adición relativamente 

nueva. Este tipo de cable se utiliza en sistemas HVDC que utilizan un convertidor de fuente 

de voltaje (VSC). [17] 

 
Fig. 2.8  La estación del convertidor: las estaciones del convertidor en cada extremo son réplicas 

entre sí y, por lo tanto, incluyen todo el equipo necesario para pasar de CA a CD o viceversa. 
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Válvulas de tiristor: Las válvulas de tiristor pueden acumularse de diferentes formas según 

la aplicación y el fabricante. Sin embargo, la forma más común de organizar las válvulas de 

tiristores es en un grupo de doce pulsos con tres válvulas cuádruples. Cada válvula de un 

tiristor consiste en una cierta cantidad de tiristores conectados en serie con sus circuitos 

auxiliares. Toda la comunicación entre el equipo de control a potencial de tierra y cada 

tiristor a alto potencial se realiza con fibra óptica. 

Válvulas VSC: el convertidor VSC consta de dos niveles o varios niveles, reactores de fase 

y filtros de CA. Cada válvula individual en el puente del convertidor se construye con un 

cierto número de IGBT conectados en serie junto con su electrónica auxiliar. Las válvulas 

VSC, el equipo de control y el equipo de refrigeración estarían en recintos (como los 

contenedores de envío estándar), lo que facilita el transporte y la instalación. Todas las 

válvulas HVDC modernas están refrigeradas por agua y aisladas por aire.   

Transformadores: Los transformadores convertidores adaptan el nivel de voltaje de CA al 

nivel de voltaje de CD y contribuyen a la reactancia de conmutación. Por lo general, son del 

tipo de bobinado monofásico de tres fases, pero según los requisitos de transporte y la 

potencia nominal, se pueden organizar de otras maneras. Los filtros de CA y bancos de 

condensadores: en el lado de CA de un convertidor HVDC de 12 impulsos, se generan 

armónicos de corriente del orden de 11, 13, 23, 25 y superiores. 

Los filtros se instalan para limitar la cantidad de armónicos al nivel requerido por la red. En 

el proceso de conversión, el convertidor consume potencia reactiva, que es compensada en 

parte por los bancos de filtros y el resto por los bancos de condensadores. 

En el caso del CCC, la potencia reactiva se compensa con los condensadores en serie 

instalados en serie entre las válvulas del convertidor y el transformador del convertidor. La 

eliminación del equipo de compensación de potencia reactiva conmutada simplifica el patio 

de interruptores de CA y minimiza el número de interruptores automáticos necesarios, lo 

que reducirá el área requerida para una estación HVDC construida con CCC. 

Con los convertidores VSC, no hay necesidad de compensar la potencia reactiva consumida 

por el propio convertidor y los armónicos actuales en el lado de CA están relacionados 

directamente con la frecuencia PWM. Por lo tanto, la cantidad de filtros en este tipo de 

convertidores se reduce dramáticamente en comparación con los convertidores conmutados 

naturales. 

Filtros de CD: los convertidores HVDC crean armónicos en todos los modos operativos. 

Tales armónicos pueden crear perturbaciones en los sistemas de telecomunicaciones. Por lo 

tanto, se utilizan filtros de CD especialmente diseñados para reducir las perturbaciones. Por 

lo general, no se necesitan filtros para las transmisiones de cable puro, así como para las 

estaciones HVDC Back-to-Back. Sin embargo, es necesario instalar filtros de CD si se 

utiliza una línea de OH en parte o en todo el sistema de transmisión.  

Los filtros necesarios para cuidar los armónicos generados en el extremo de CD, suelen ser 

considerablemente más pequeños y menos costosos que los filtros de CA. Los modernos 

filtros de corriente continua son los filtros activos de corriente continua. En estos filtros, la 

parte pasiva se reduce al mínimo y la electrónica de potencia moderna se utiliza para medir, 

invertir y reinyectar los armónicos, lo que hace que el filtrado sea muy efectivo. [16] 
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Pros y contras de los sistemas HVDC: El uso de un sistema HVDC tiene muchas 

ventajas, entre las que se incluyen: Sin límites técnicos a la distancia transmitida, control 

muy rápido del flujo de potencia, lo que garantiza una mejor estabilidad del sistema, no 

aumenta las corrientes de cortocircuito en los puntos de conexión, lo que descarta la 

necesidad de cambiar los disyuntores en la red existente, capaz de transportar más energía 

que HVAC, las direcciones de flujo de energía se pueden cambiar de manera eficiente. 

También hay desventajas: La tecnología solo se puede utilizar en aplicaciones punto a 

punto, no existe un interruptor de circuito confiable y económico, a diferencia de la 

corriente de CA, la corriente de CC no tiene un punto de voltaje 'cero'. Además de poder 

llevar más poder que un sistema HVAC, la tecnología HVDC tiene una serie de otros 

factores ganadores. [17] 

Los elementos inductivos y capacitivos de las líneas aéreas y los cables limitan la capacidad 

de transmisión y la distancia de transmisión de los enlaces de transmisión de CA, esta 

limitación es de particular importancia para los cables. Dependiendo de la capacidad de 

transmisión requerida, la frecuencia del sistema y la evaluación de pérdidas, la distancia de 

transmisión alcanzable para un cable de CA estará en el rango de 40 a 100 km. Estará 

principalmente limitado por la corriente de carga. 

No es posible la conexión directa entre dos sistemas de CA con diferentes frecuencias, la 

conexión directa entre dos sistemas de CA con la misma frecuencia o una nueva conexión 

dentro de una red mallada puede ser imposible debido a la inestabilidad del sistema, niveles 

de cortocircuito demasiado altos o escenarios de flujo de energía indeseables. 
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3. Desarrollo 

3.1 Modelado del diagrama unifilar de la red de potencia y análisis de flujo  

Para la construcción del diagrama unifilar (fig. 3.1) de la red de potencia se utilizó el 

programa comercial PSAT 9.0.  

 

Fig. 3.1  Realización de la red de potencia 

En el lado izquierdo se muestran las carpetas correspondientes a este modelado, en el 

cuadro negro que se muestra en la parte de arriba es donde nos muestra la solución de flujos 

de potencia, en la parte derecha se muestran dos barras con una serie de herramientas para 

modelar la red y en la parte de abajo nos muestra la cantidad de iteraciones en las que 

converge el programa.  
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Fig. 3.2 Colocación de buses y líneas de transmisión 

Para la colocación de los buses, se fueron enumerando y nombrando cada una y se 

colocaron las líneas de transmisión.  

 

Fig. 3.3 Colocación de transformadores, buses faltantes y generadores. 

En el diagrama unifilar se utilizaron 3 tipos de buses: bus infinito, bus de carga y bus de 

generación. El bus infinito es aquel que contiene una carga muy alta porque como su 

nombre lo dice es infinito, el bus de carga es aquel en el cual no se encuentra conectado 
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ningún generador y por último el bus de generación, que es aquel en el que se encuentran 

conectados los generadores, como es el caso de los buses 1, 3, 6, 11 y 12.  

 

Fig. 3.4 Colocación de cargas en los buses 

Como último paso se colocaron 4 cargas en los buses, con la finalidad de compensar 

reactivos al sistema cuando ocurre una contingencia. La primera carga en el bus 2, la 

segunda carga en el bus 4, la tercera carga en el bus 7 y la última carga en el bus 10. 

Después inserté los datos de cada elemento de la red, los cuales se muestran a continuación 

en las siguientes tablas. En la tabla 3.1 se muestran los 12 buses y que tipo son, al igual que 

el voltaje y el ángulo que estas tienen. De igual manera se muestran las cargas y a que bus 

están conectadas. La red quedó constituida de la siguiente manera: 4 generadores síncronos, 

1 generador síncrono conectado a un bus infinito, 1 condensador síncrono conectado al bus 

4, 9 buses de carga, 4 transformadores, 4 cargas y 12 líneas.  
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Bus Tipo de Bus Volts Angulo Ubicación de 

cargas 

1 Infinito 1.0500 0  

2 De carga 1.0388 0 Carga conectada 

3 De generación 1.0500 0  

4 De generación 1.0500 0 Carga conectada 

5 De carga 1.0683 0  

6 De generación 1.0500 0  

7 De carga 1.0504 0 Carga conectada 

10 De carga 1.0360 0 Carga conectada 

11 De generación 1.0500 0  

12 De generación 1.0500 0  

Tabla 3.1 Características de los buses y ubicación de cargas 

El generador 1 está conectado al bus 1, el cuál cumple la función de un bus infinito como se 

muestra en la tabla 3.1, la potencia que se le da a este generador en el programa PSAT 9.0 

puede ser 0 ó un valor muy alto ya que el programa le da un valor cuando se trata de este 

tipo de generador.  

Generador Conectado al bus Potencia en MW 

1 1 0 

2 3 100 

3 6 90 

4 11 100 

5 12 100 

Tabla 3.2 Datos de los generadores. 

Los transformadores que se utilizaron en esta red son del tipo elevador, ya que en la parte 

primaria trabaja a 110kV y la parte secundaria a 230kV. 
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Transformador Del bus Al bus Tap Ratio 

1 3 2 1.02 

2 5 6 1.02 

3 10 11 1.02 

4 10 12 1.02 

Tabla 3.3 Datos de los transformadores 

En la fig. 3.5 se muestra el modelado del SVC, este tipo de modelado se realizó en el 

programa UDM editor que es una extensión del programa TSAT 9.0 y fué proporcionado 

por el asesor externo Dr. Arturo Román Messina. El modelado del SVC se insertó a la red 

unifilar del sistema de potencia en el bus 4, para poder analizarla posteriormente en el 

programa TSAT 9.0.  

 
Fig. 3.5 Diagrama de bloques del modelado del SVC. 

3.2 Modelado del diagrama unifilar de una nueva red de potencia  

Para el modelado de esta nueva red en comparación con la primera red de potencia ya se 

incluye el modelo del dispositivo UPFC con las dos estaciones convertidoras HVDC. Se 

utilizó el programa comercial PSAT 9.0. 
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Fig. 3.6 Diagrama unifilar de la nueva red  con el modelado del UPFC con estaciones 

convertidoras  HVDC. 

Se colocan los buses y se enumeran, se colocan las líneas de transmisión y el modelado del 

UPFC y las 2 estaciones convertidoras HVDC. El proceso que se tiene en este diagrama es 

el proceso fundamental que se produce en un sistema HVDC que es la conversión de la 

corriente eléctrica de CA a CD (rectificador) en el extremo de transmisión, y de CD a CA 

(inversor) en el extremo de recepción.  

Este tipo de modelado cuenta con un transformador conectado a un banco de tiristores los 

cuales se encargan de la conversión de corriente alterna a directa y viceversa, dos buses que 

trabajan en corriente directa, al igual que la línea que las conecta. En la tabla 3.4 se 

muestran los buses y a que tipo corresponden, al igual que el voltaje y el ángulo que estas 

tienen. De igual manera se muestran las cargas y a que bus están conectadas. 
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Fig. 3.7 Colocación de cargas y generadores 

Se colocaron 2 generadores, el primero en el bus 6 y el segundo en el bus 9. También se 

colocaron 2 cargas, el primero en el bus 7 y el segundo en el bus 10. La red queda 

constituida de la siguiente manera: 10 líneas (una de ellas es de corriente directa que 

corresponde a la estación convertidora), 10 buses (2 buses son de corriente directa que 

corresponden a las estaciones convertidoras), 2 generadores (1 generador conectado a un 

bus infinito), dos estaciones convertidoras HVDC y 2 cargas. 

Bus Tipo de Bus Volts Angulo 
Ubicación de 

cargas 

1 De carga 0.94 0  

6 De generación 1 0  

7 De carga 0.96 0 Carga conectada 

8 De carga 0.96 0  

9 Infinito 1 0  

10 De carga 0.97 0 Carga conectada 

11 De carga 0.97 0  

12 De generación 0.98 0  

14 De carga 1 0  

Tabla 3.4 Características de los buses y ubicación de cargas 

El generador 2 está conectado al bus 9, el cuál cumple la función de un bus infinito como se 

muestra en la tabla 3.4.  
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Generador Conectado al bus Potencia en MW 

1 6 14,871 

2 9 18,212 

Tabla 3.5  Datos de los generadores 

 

Fig. 3.8 Propiedades del convertidor rectificador de fuente de voltaje 

 

Fig. 3.9 Propiedades del convertidor inversor de fuente de voltaje 

En las propiedades de los convertidores se muestran los voltajes, ángulo de potencia, 

modulación ratio, flujo de potencia dentro del bus CA, inyección dentro de CA, corriente 

CD, ratio del transformador, magnitud de voltaje y ángulo de voltaje. 
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Fig. 3.10 Propiedades del bus CD 

En la figura 3.10 se muestran las propiedades de los convertidores, la imagen de la 

izquierda pertenece al bus del convertidor rectificador y la imagen de la derecha pertenece 

al bus del convertidor inversor. En este caso solo se indica el nombre, el voltaje, el área y la 

zona que pertenece.  

3.3 Modelado del diagrama unifilar de la red de potencia en PSCAD 

Para la construcción del diagrama unifilar (fig. 3.11) de la red de potencia se utilizó el 

programa comercial PSCAD, se tomó la red de 10 buses donde se trabajó el modelado del 

SVC. Cabe hacer mención que dicha red se modificó agregándole excitadores, instrumentos 

de medición, 2 transformadores, el primero conectado al generador 1 y el segundo 

conectado al condensador síncrono. 

 

Fig. 3.11 Colocación de buses y líneas de transmisión 
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Se colocan los buses y las líneas de transmisión y se enumeran ambos elementos. 

Fig. 3.12 Colocación de los transformadores, cargas y buses 

Para la colocación de los transformadores se necesita también colocarle puesta a tierra a 

cada uno, se insertaron 4 cargas, el primero en el bus 2, el segundo en el bus 4, el tercero en 

el bus 7 y el cuarto en el bus 10. De igual manera se insertaron los buses faltantes. 

Fig. 3.13 Colocación de generadores e instrumentos de medición 
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A cada generador se le conecto un instrumento de medición para poder graficar los voltajes, 

corrientes, potencia activa y reactiva, al igual que se le indicó el torque mecánico y el par 

eléctrico.  

Fig. 3.14 Colocación de los excitadores 

Los excitadores nos ayudaran a realizar un ajuste automático de la corriente de campo del 

generador sincrónico de modo que se mantenga el voltaje de salida de acuerdo a los valores 

especificados de consigna (generalmente lo más constante posible). La red quedó 

constituida de la siguiente manera: 4 generadores síncronos, 1 generador síncrono 

conectado a un bus infinito, 1 condensador síncrono conectado al bus 4, 10 buses de carga, 

6 transformadores, 4 cargas, 12 líneas y 6 excitadores en todas las máquinas. En las 

siguientes tablas se muestran los datos específicos para la construcción de dicha red. 
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Generador 

1 

Generador 

2 

Generador 

3 

Generador 

4 

Generador 

5 

Generador 

6 

Reactancia 

Insaturada (Xd) 
1.0 [pu] 1.920 [pu] 1.720 [pu] 1.67 [pu] 1.216 [pu] 1.0[pu] 

Reactancia 

Transitoria 

Insaturada (Xd') 

0.15 [pu] 0.362 [pu] 0.263 [pu] 0.364 [pu] 0.336 [pu] 0.350 [pu] 

Reactancia 

Subtransitoria 

Insaturada (Xd'') 

0.12 [pu] 0.120 [pu] 0.12 [pu] 0.12 [pu] 0.12 [pu] 0.12 [pu] 

Tiempo 

Transitorio 

Insaturado 

(Tdo') 

3.0 [s] 5.69 [s] 4.12 [s] 7.8 [s] 10.0 [s] 5.0 [s] 

Tiempo 

Subransitorio 

Insaturado 

(Tdo'') 

0.02 [s] 0.02 [s] 
0.02 [s] 

 

0.02 [s] 0.02 [s] 0.02 [s] 

Reactancia 

Insaturada (Xq) 
1.0 [pu] 1.900 [pu] 1.64 [pu] 1.61 [pu] 0.756 [pu] 0.75 [pu] 

Reactancia 

Transitoria 

Insaturada (Xq') 

0.3 [pu] 1.0 [pu] 0.467 [pu] 0.536 [pu] 0.336 [pu] 0.35 [pu] 

Reactancia 

Subtransitoria 

Insaturada (Xq'') 

0.12 [pu] 0.12 [pu] 
0.12 [pu] 

 

0.12 [pu] 0.12 [pu] 0.12 [pu] 

Tiempo 

Transitorio 

Insaturado 

(Tqo') 

0.5 [s] 1.5 [s] 1.475 [s] 1.388 [s] 2.0 [s] 2.0 [s] 

Tiempo 

Subransitorio 

Insaturado 

(Tqo'') 

0.02 [s] 0.02 [s] 0.02 [s] 0.02 [s] 0.02 [s] 0.02 [s] 

Inercia 

Constante 
500[s] 2.7 [s] 1.6 [s] 6.1 [s] 7.4 [s] 2.0 [s] 

Tabla 3.6 Datos de los generadores 

En la tabla 3.6 se muestran los datos de la máquina síncrona que PSCAD nos pide para su 

correcta simulación. La configuración que tienen los 6 generadores es la siguiente: cuentan 
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con dos bobinas de amortiguación en el eje Q, una armadura de resistencia, saturación en el 

eje D inhabilitada y cuentan con una condición inicial de potencia. 

 

Frecuencia 

en estado 

estable 

(Hz) 

Longitud 

del 

segmento 

(km) 

Número de 

conductores 

Resistencia 

secuencia 

positiva 

Reactancia 

secuencia 

positiva 

Susceptancia 

secuencia 

apositiva 

Línea 1 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000006 

[pu/m] 

0.00000025 

[pu/m] 

Línea 2 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000006 

[pu/m] 

0.00000025 

[pu/m] 

Línea 3 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 4 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 5 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 6 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 7 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 8 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 9 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 10 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.000004 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 11 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 
0.0000008 

[pu/m] 

0.0000008 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Línea 12 60.0 [Hz] 100.0 [km] 3 0.0000008 

[pu/m] 

0.0000008 

[pu/m] 

0.000001 

[pu/m] 

Tabla 3.7 Configuración de las líneas de transmisión 

Para la configuración de las líneas de transmisión como se muestra en la tabla 3.7 se utiliza 

el método de entrada de R, X, B (p.u.) con una representación de datos estimados. Para los 

casos de reactancia, resistencia y susceptancia positivas, se hizo una conversión de sus 

datos, ya que PSTV3 utiliza una longitud representada en cm y PSCAD en km. Las líneas 

de transmisión cuentan con un voltaje ratio de línea a línea (RMS) de 230 kV y con una 

ratio total de 100MVA. 
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 Magnitud de voltaje Ángulo de voltaje 

Bus 1 1.05000000000000 0 

Bus 2 1.02395793712008 -0.3005812257719066016 

Bus 3 1.05000000000000 -0.190889803260004293 

Bus 4 1.05000000000000 -0.4010824158834422892 

Bus 5 1.04953790807317 -0.1265709809078970349 

Bus 6 1.05000000000000 -0.07647023434483692095 

Bus 7 1.04007026483315 -0.2928256450998792948 

Bus 10 1.02314407345302 -0.3995318664453376134 

Bus 11 1.05000000000000 -0.2898846029457254336 

Bus 12 1.05000000000000 -0.2898846029457254336 

Tabla 3.8 Configuración de los buses 

Para insertarr los ángulos de voltajes de los buses (tabla 3.8) se hizo una conversión ya que 

el programa PSCAD lo pide en radianes/segundos. 

 Bus 
Secuencia positiva de reactancia de 

fuga 
Pérdidas de cobre 

Transformador 1 1 0.0 [pu] 0.0 [pu] 

Transformador 2 2-3 0.12 [pu] 0.02 [pu] 

Transformador 3 5-6 0.06 [pu] 0.01 [pu] 

Transformador 4 10-11 0.12 [pu] 0.02 [pu] 

Transformador 5 10-12 0.12 [pu] 0.02 [pu] 

Transformador 6 4 0.0 [pu] 0.0 [pu] 

Tabla 3.9 Configuración de los transformadores 

Los transformadores tienen una base de 100MVA con una frecuencia de 60Hz, el tipo de 

configuración que utilizan es tipo estrella-delta (Y-∆), tienen 18kV en el lado de baja y 

230kV en el lado de alta. 
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 Bus Potencia real 

nominal por fase 

Potencia reactiva 

nominal por fase 

Voltaje de 

carga nominal 

Carga 1 2 33.33 [MW] 8.33 [MVAR] 132.94 [kV] 

Carga 2 4 33.33 [MW] 8.33 [MVAR] 132.94 [kV] 

Carga 3 7 10 [MW] 5 [MVAR] 132.94 [kV] 

Carga 4 10 66.66 [MW] 16.66 [MVAR] 132.94 [kV] 

Tabla 3.10 Configuración de las cargas. 

Para la configuración de las cargas en PSCAD se utilizaron 2 fórmulas diferentes para cada 

caso. Para el cálculo de potencia real ratio por fase y potencia reactiva ratio por fase se 

utilizó la siguiente fórmula:  

Potencia real/reactiva nominal por fase =  
(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙/𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎)(𝐵𝑎𝑠𝑒)

𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠
 

La potencia real y reactiva la obtenemos del programa PSTV3, la base que PSCAD tiene 

son 100MVA y las fases son 3 ya que el programa es trifásico. 

Para el cálculo de voltaje ratio de la carga se utilizó la siguiente fórmula: 

Voltaje de carga nominal =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑅𝑀𝑆 (𝐿í𝑛𝑒𝑎 − 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)

√3
 

El voltaje RMS lo obtenemos del programa PSTV3. 
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4. Resultados y Conclusiones 
 

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultados de flujo de potencia de la red 

Al tener todos los datos ingresados en la red unifilar del programa PSAT 9.0 se obtienen los 

resultados de flujo de potencia, convergiendo el programa con 2 iteraciones. En la fig. 4.1 

se obtienen los resultados de los buses, cargas, generadores, líneas de transmisión y 

transformadores. 

Fig. 4.1 Resultados de flujo de potencia del sistema de 10 buses 

4.1.2 Análisis de la red de potencia en estado estable 

El dispositivo FACTS con el que se estará trabajando en esta red de potencia será con el 

SVC, ya que es uno de los dispositivos más completos que hoy en día se utilizan. Para 

analizar la red en estado estable en el programa PSAT 9.0 se crearon casos en los cuales se 

especifica qué tipo es, si el sistema contiene alguna perturbación o no. Los resultados de las 

siguientes graficas se manejan con la red de 10 buses en estado estable, esto quiere decir 

que la red aún no tiene ninguna falla. 



   

45 

 

 

Fig. 4.2  Voltaje en terminales de los generadores en p.u. 

En la figura 4.2 se observa la gráfica de voltaje en terminales de los generadores en p.u. 

cuando la red se encuentra en estado estable. Todos los generadores trabajan al mismo 

voltaje (1.05 p.u.). 

 
Fig. 4.3 Potencia activa de los generadores en MW 

En la figura 4.3 se observa la potencia activa de los generadores. El primer generador que 

se encuentra en el bus 1 (Bus infinito) trabajando a 46.01MW, el segundo generador que se 

encuentra en el bus 3 trabajando a 90MW, el tercer generador que se encuentra en el bus 7 

trabajando a 100MW, el generador 4 que se encuentra en el bus 11 trabajando a 100MW y 

por último el generador 5 que se encuentra en el bus 12 trabajando a 100MW. 
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Fig. 4.4 Potencia reactiva de los generadores en MVAR 

En la Fig. 4.4 se observan los resultados de las potencias reactivas de los 5 generadores. El 

primer generador genera 10MVAR, el segundo generador genera 26.11MVAR, el tercer 

generador genera 16.19MVAR, el generador 4 y 5 generan 46.07MVAR. 

 
Fig. 4.5  Frecuencia ratio de los generadores (Hz/s) 

En la fig. 4.5 se observan que las formas de onda de las frecuencias ratio de los generadores 

son de forma escalonada, en esta gráfica el generador 4 es el que tiene mayor amplitud en 

su forma de onda y llega a valores muy pequeños. 
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A continuación, se muestra la gráfica (Fig. 4.6), utilizando el modelado del SVC en la red 

donde tiene un voltaje en terminales de 1.0 p.u. en estado estable. 

 
Fig. 4.6 Voltaje en terminales del reactor SVC en p.u. 

 

Fig. 4.7 Potencia reactiva del SVC en MVAR 

En la figura 4.7 el SVC tiene 0.05MVAR de potencia reactiva en estado estable. Esto 

quiere decir que el sistema esta trabajando sin ningún fallo. 
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Posteriormente se trabajó en la construcción de otra red mexicana para el modelado de un 

UPFC, la cual cuenta con dos estaciones convertidoras HVDC. 

4.1.3 Resultados de flujo de potencia de una nueva red 

Después de tener todos los datos ingresados en la red unifilar del programa PSAT 9.0 se 

obtienen los resultados de flujo de potencia, convergiendo el programa con 1 iteración. En 

la fig. 4.8 se obtienen los resultados de los buses, cargas, generadores y líneas. 

Fig. 4.8 Resultados del flujo de potencia del UPFC y las estaciones convertidoras HVDC 

4.1.4 Análisis de la nueva red de potencia en estado estable  

El siguiente dispositivo con el cual se estará trabajando en esta nueva red será con el UPFC 

con las 2 estaciones convertidoras HVDC. De igual manera que en la primera red que se 

construyó anteriormente para analizar la red en estado estable en el programa PSAT 9.0 se 

crearon casos en los cuales se especifica qué tipo es, si el sistema contiene alguna 

perturbación o no. 

Los resultados de las siguientes graficas se manejan con la red de 10 buses en estado 

estable, esto quiere decir que la red aún no tiene ningún fallo en el sistema. 



   

49 

 

 

Fig. 4.9  Voltaje en terminales de los generadores en p.u. 

En la figura 4.9 se observa el comportamiento del voltaje en terminales de los 
generadores del sistema en p.u. cuando la red se encuentra en estado estable. Todos los 
generadores trabajan al mismo voltaje (1 p.u.). 

 

Fig. 4.10 Potencia activa en MW de los generadores 

En la fig.4.10 se observa la potencia activa de los generadores. El primer generador que se 

encuentra en el bus 6 trabaja a 14,875MW, el segundo generador que se encuentra en el bus 

9 (bus infinito)  trabaja a 18,215MW. 
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Fig. 4.11 Potencia reactiva en MVAr de los generadores 

En la Fig. 4.11 se observan los resultados de las potencias reactivas de los 2 generadores. El 

primer generador genera 5,745MVAR y el segundo generador genera 8,561MVAR. 

A continuación, se muestra la siguiente grafica (Fig. 3.18), utilizando el modelado del 

UPFC con las 2 estaciones convertidoras HVDC en la nueva red, donde el convertidor 

rectificador tiene un voltaje de corriente alterna de 0.98p.u. y el convertidor inversor tiene 

un voltaje de corriente alterna de 0,2p.u.  
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Fig. 4.12 Voltaje de corriente alterna de los convertidores en p.u. 

 

Fig. 4.13 Voltaje de corriente directa de los convertidores en kV. 

En la Fig. 4.13 los dos convertidores cuentan con un voltaje de corriente directa de 

10.04kV. 



   

52 

 

 
Fig. 4.14 Corriente directa de los convertidores en kA. 

En la Fig. 4.14 el convertidor rectificador tiene una corriente (DC) de 0.28kA y el 

convertidor inversor tiene una corriente (DC) de -0.27kA. 

 

Fig. 4.15 Grados en alfa de los convertidores. 

En la fig. 4.15 se tiene que el convertidor rectificador tiene -1 grados en alfa y el 

convertidor inversor tiene 36 grados en alfa. 
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Fig. 4.16 Grados en gamma de los convertidores. 

En la fig. 4.16 se muestra que el convertidor rectificador tiene 0.10 grados en gamma y el 

convertidor inversor tiene 0.01 grados en gamma. 

 

Fig. 4.17 Inyección de potencia activa de los convertidores en MW. 

En la fig. 4.17 el convertidor rectificador inyecta 2.80MW de potencia activa y el 

convertidor inversor inyecta -2.80MW de potencia activa. 
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Fig. 4.18 Inyección de potencia reactiva de los convertidores en MVAr. 

En la fig. 4.18 el convertidor rectificador inyecta 6MVAR de potencia reactiva y el convertidor 
inversor inyecta -91MVAR de potencia reactiva. 

4.1.5 Modelado para estudios de estabilidad electromecánica ante pequeños y grandes 

disturbios 

Para el estudio de estabilidad en sistemas de potencia eléctrica se ocupa de analizar los 

fenómenos resultantes en dichos sistemas cuando al someterse a una perturbación, bien sea 

grande o pequeña, ve alterados sus puntos de operación y oscila entre unos valores límites 

superior e inferior hasta que alcanza un nuevo punto de operación válido, manteniendo la 

operación sincrónica de todas las máquinas del sistema.  

Cuando se hace referencia a una perturbación grande se considera un evento tal como un 

corto circuito, la pérdida de una línea, la desconexión de carga importante por su capacidad 

o su ubicación, de una unidad de generación, y cuando se habla de una perturbación 

pequeña se considera un evento tal como los cambios pequeños en la carga del sistema, que 

suelen ocurrir a lo largo del día o fallos como de 0.1 segundos. 

A continuación, se muestran los resultados de las gráficas al tener una perturbación grande, 

comparándolas entre sí cuando el sistema no cuenta con el SVC que es el caso de las 

primeras gráficas de cada imagen y de igual manera se muestran las gráficas del sistema 

cuando éste cuenta con el SVC en la red de potencia, ubicado en el bus 4 y es el caso de las 

segundas gráficas de cada imagen (de igual forma estarán mencionadas en el título de las 

imágenes). El tipo de perturbación que ingresé al sistema fue de una perdida de línea que va 

del bus 4 al bus 10 en el segundo 2. 



   

55 

 

 

 
Fig. 4.19 Voltaje en terminales de los generadores en p.u. sin y con el SVC 

En la fig. 4.19 la primera imagen muestra el sistema con la falla sin el SVC,  el sistema 

comienza en estado estable  y a partir de la perturbación  (a los 2 segundos) el voltaje en 

terminales de los generadores cae y despues se recupera pero se mantiene fluctuante. La 

segunda imagen se muestra el sistema con la falla pero con el SVC, el generador 4 es el que 

presenta mayor inestabilidad debido a que es en donde se presenta la perdida de línea, los 

generadores 11 y 12 se recuperan de manera  rapida y el generador 1 es el que permanece 

estable a pesar de la contingencia. El SVC logra controlar el voltaje en terminales para 

evitar mayor inestabilidad en el sistema y poder estabilizarse de manera rapida.  
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Fig. 4.20 Potencia activa de los generadores en MW sin y con el SVC 

En la fig. 4.20 se observa el comportamiento de la potencia activa de los generadores al 

tener el disturbio, cada uno funcionando a la potencia determinada. Los generadores se 

encuentran de la siguiente manera (de abajo hacia arriba); Generador  1, generador 3 y los 

generadores 2, 4 y 5 se encuentran en la parte más alta. Se puede observar el pequeño paso 

escalón que se produce en el intervalo de tiempo de 2-3 segundos, al introducir el SVC 

evita oscilaciones de mayor  magnitud y amplitud.  
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Fig. 4.21 Potencia reactiva de los generadores en MVAR sin y con el SVC 

En la fig. 4.21 se notan las pequeñas fluctuaciones que ocurren en las formas de onda de los 

generadores y el cambio que ocurre de 2-3 segundos, en el cual todos los generadores 

tienen un paso escalón en su forma de onda. En este caso los generadores cambian de 

posición en la gráfica, se encuentran de la siguiente manera (de abajo hacia arriba); 

generador 1, generador 3, generador 2 y los generadores 4 y 5 permanecen en la parte más 

alta. Todos los generadores presentan mayor estabilidad al entrar en acción el SVC, pero 

los generadores 1, 3 y 2 se encuentra aún más estables antes y despues del fallo (no se 

logran a ver muy bien por la escalas de las imágenes). 
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Fig. 4.22 Frecuencia ratio de los generadores en Hz/s sin y con SVC 

La generación de frecuencia  ratio de los generadores se muestra muy inestable al retirar la 

línea y el generador 3 es el que tiene mayor oscilación. En la segunda grafica las 

oscilaciones son de menor magnitud, cuando el SVC actúa el sistema tiene mayor 

amortiguación en los generadores. El comportamiento inicial es el mismo en los 

generadores ya que solo depende de la inercia y de la magnitud del fallo. 

Para frecuencias menores a 60Hz  la impedancia que se verá en el bus 4 (donde se 

encuentra ubicado el SVC) será prácticamente inductiva. Con el SVC el valor máximo de 

resonancia disminuye y el valor se desplaza. 
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Fig. 4.23 Voltaje en terminales del reactor SVC en p.u. 

En la fig. 4.23 se logra apreciar la grafica del SVC al quitar la línea del bus 4-10, en el 

lapso de tiempo de 2 segundos  la forma de onda cae y hace  un paso escalón  con un valor  

pico, sucede lo mismo a los 3 segundos, después la forma de onda se mantiene fluctuante 

tratando de llegar a sus condiciones iniciales. 

 
Fig. 4.24 Potencia reactiva del reactor SVC en MVAR 
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En la fig. 4.24 la potencia reactiva del SVC toma un valor pico negativo (comportamiento 

capacitivo) y se va restaurando teniendo una forma de onda fluctuante muy pequeña.  

A continuación, se muestran los resultados de las gráficas al tener una perturbación 

pequeña que es el caso de quitar la carga ubicada en el bus 10 a partir del segundo 2 y 

recuperarse después de 0.1 segundos.  En este caso solo se mostrarán las gráficas donde el 

sistema cuenta con el UPFC con las dos estaciones convertidoras HVDC ubicadas en los 

buses 11, 12 y 14.  

 
Fig. 4.25 Voltaje en terminales de los generadores 1 y 2 [p.u.]. 

En la fig. 4.25 al ocurrir la falla, el generador 1, que se encuentra ubicado en el bus 6 con 

voltaje en terminales de 1 p.u., tiene una pequeña perturbación, pero se estabiliza de manera 

rápida después del fallo. El generador 2 ubicado en el bus 9, con voltaje en terminales de 

1p.u., tiene un pico en su forma de onda y después se mantiene fluctuante para después 

estabilizarse. Este fallo afectará más al generador 2 ubicado en el bus 9, ya que es el más 

cercano a la falla.  
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Fig. 4.26 Potencia activa de los generadores en MW. 

En la fig. 4.26 el generador 1 tiene una potencia activa de 14,871MW que al ocurrir el fallo 

cae a 14,840MW, pero se recupera y se mantiene estable gracias a las estaciones 

convertidoras HVDC, de igual manera ocurre con el generador 2 que tiene una potencia 

activa de 18,212MW y cae a 18,140MW. El generador 2 tiene más caída de potencia activa 

que el primer generador por motivo que la falla se encuentra más cercana.  

 
Fig. 4.27 Potencia reactiva de los generadores en MVAr. 

En la fig. 4.27 el generador 1 tiene 8,562MVAR de potencia reactiva, al ocurrir el fallo este 

presenta una mínima caída de potencia reactiva pero enseguida se recupera y se mantiene 
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estable. El generador 2 tiene 5,744MVAR de potencia reactiva y al ocurrir el fallo cae a 

5,717MVAR y después se recupera de manera lenta. 

El UPFC es capaz de controlar de manera independiente la potencia activa y la potencia 

reactiva, el control de potencia activa es asociado con un cambio similar en potencia 

reactiva, es decir, en estos dispositivos simples incrementar el flujo de potencia activa 

también involucra un incremento de la potencia reactiva en la línea. 

 
Fig. 4.28 Voltaje de corriente alterna de los convertidores en p.u. 

En la fig. 4.28 el convertidor rectificador tiene 0.98 p.u. de voltaje en corriente alterna y se 

mantiene estable a pesar del fallo, pero el convertidor inversor tiene un voltaje de corriente 

alterna de 0.19 p.u. y al ocurrir el fallo cae a 0.18 p.u. La falla no altera tanto a los 

convertidores HVDC gracias a la compensación que hace el UPFC. 
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Fig. 4.29 Voltaje de corriente directa del convertidor en kV 

En la fig. 4.29 los dos convertidores tienen el mismo voltaje de corriente directa (10kV), el 

convertidor rectificador se mantiene estable al ocurrir el fallo (en la fig. no se logra a ver 

por la escala de la imagen) y el convertidor inversor tiene una pequeña perturbación, pero 

enseguida se estabiliza. 

 
Fig. 4.30 Corriente DC de los convertidores en kA 

En la fig. 4.30 la corriente DC de los dos convertidores tienen una caída cuando ocurre el 

fallo, pero después se estabilizan. El convertidor rectificador tiene una corriente DC de 

0.28kA y cae a 0.12kA y el convertidor inversor tiene una corriente DC de -0.28kA que cae 

a -0.32kA. 
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Fig. 4.31 Grados en alfa de los convertidores. 

De igual manera en la fig. 4.31 el convertidor rectificador se mantiene estable a pesar del 

fallo, pero el convertidor inversor de 35.14° en alfa cae a -37.69° en alfa después tiene un 

comportamiento fluctuante logrando estabilizarse. 

 
Fig. 4.32 Grados en gamma de los convertidores 

En la fig. 4.32 el convertidor rectificador tiene una mínima perturbación al entrar la falla, 

pero es más estable y el convertidor inversor de 0.0075° en gamma tiene un pico de 0.02° y 

enseguida se estabiliza. 
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Fig. 4.33 Inyección de potencia activa de los generadores en MW. 

En la fig. 4.33 la inyección de potencia activa del convertidor rectificador es de -2.75MW 

que toma un pico de -1.18MW al ocurrir el fallo, después de la falla llega a otro valor pico 

de -3.27 y vuelve a sus condiciones iniciales. En el caso del convertidor inversor  la 

inyección de  potencia  activa  es  de  2.77MW que cae a 1.175MW  al ocurrir el fallo,  

después del fallo  toma un pico de 3.278MW y se recupera hasta llegar a sus condiciones 

iniciales. 

 
Fig. 4.34 Inyección de potencia reactiva de los generadores en MVAr. 
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En la fig. 4.34 la inyección de potencia reactiva del convertidor rectificador es de 

5.04MVAR que al ocurrir el fallo toma un valor pico de 13.90MVAR, después toma un 

valor de 3.747MVAR y se estabiliza. Con el convertidor inversor la inyección de potencia 

reactiva es de -90.34MVAR que al ocurrir el fallo llega a un valor de -99.15MVAR. 

Después del fallo toma un valor de -76.58MVAR que vuelve a caer a -96.42 para 

posteriormente llegar a -88.9MVAR y por último tener un valor de -91.3MVAR para 

posteriormente estabilizarse (en la gráfica no se logra a ver el comportamiento que se tiene 

por la escala de las imágenes). El convertidor inversor se muestra menos estable que el 

convertidor rectificador. 

4.1.6 Análisis de pequeña señal  

Para el análisis de pequeña señal del nuevo sistema expuesto en el subtema anterior (4.1.5) 

se utilizó el programa TSAT 9.0. Para el análisis de pequeña señal se utiliza el análisis de 

Prony, que es un método que se limita al uso en datos de eventos, es decir, mediciones 

tomadas inmediatamente después de que un cambio de topología o estado de equipo excita 

el sistema, para analizar la oscilación. Para interpretar de manera apropiada los resultados 

de este primer análisis, fue útil llevar a cabo un análisis similar de datos tomados durante la 

operación normal del sistema.  

Fig. 4.35 Análisis de pequeña señal en TSAT 9.0 

En la fig. 4.35 la imagen de la izquierda muestra la señal original de los voltajes en 

terminales de los generadores teniendo un comportamiento sinusoidal, la línea recta que 

atraviesa sobre ella es la señal compuesta de Prony para el análisis de resultados. La imagen 

de la derecha muestra la señal compuesta con el análisis de Prony a partir de 3 segundos, 

ignorando modos con frecuencias menores de 0.10Hz teniendo una similitud a la señal 

original con una frecuencia de 0.905Hz y un amortiguamiento de 4.042%.  

 TSAT
 Transient Security  Assessment Tool

 TSAT Version 5.0

 Powertech Labs Inc.

 Copy right © 2018 All rights reserv ed

 Wednesday , December 05, 2018, 13:18:35

 File : C:\UPFC models_2009\TSAT_Archive_20090209_114435\upfc1_tsat1.bin

 Scenario : UPFC1 Example

 Contingency : 1 -- QUITAR CARGA

 No.  Magnitude  Phase(deg)  Freq.(Hz)  Damp(%)  Real(1/s)  Imag(rad/s)

 3.00  4.40  5.80  7.20  8.60  10.00

 -0.000

 -0.000

 -0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 Generator terminal v oltage (pu)

 6 BUS6    13.8      1

 Time(sec)

Original Signal

Signal Composed From Prony  Analy sis Results

 1  0.0000  36.250  0.905  4.042  -0.2301  5.688

 1. 1 of 11 modes found in Prony Analysis are shown

 2. Modes with frequency less than 0.10 are ignored

 TSAT
 Transient Security  Assessment Tool

 TSAT Version 5.0

 Powertech Labs Inc.

 Copy right © 2018 All rights reserv ed

 Wednesday , December 05, 2018, 13:22:28

 File : C:\UPFC models_2009\TSAT_Archive_20090209_114435\upfc1_tsat1.bin

 Scenario : UPFC1 Example

 Contingency : 1 -- QUITAR CARGA

 No.  Magnitude  Phase(deg)  Freq.(Hz)  Damp(%)  Real(1/s)  Imag(rad/s)

 3.00  4.40  5.80  7.20  8.60  10.00

 -0.000

 -0.000

 -0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 Generator terminal v oltage (pu)

 6 BUS6    13.8      1

 Time(sec)

Original Signal

Signal Composed From Prony  Analy sis Results

 1. 0 of 11 modes found in Prony Analysis are shown

 2. Modes with frequency less than 0.10 are ignored
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Fig. 4.36 Análisis del sistema en SSAT 9.0 

Fig. 4.37 Factor de participación 

 

 

Fig. 4.38 Datos del modo 

En la fig. 4.36 se observa el análisis del sistema en el programa SSAT 9.0, el generador 9 se 

encuentra oscilando de manera contraria al generador 6, con 0.905Hz y un amortiguamiento 

de 4.71%, en este caso se obtiene un modo electromecánico en el sistema. Cabe mencionar 

que el estado dominante lo obtiene el generador 6. En la fig. 4.37 se tiene el factor 

participación del generador 6 y el generador 9. En la fig. 4.38 se tienen los datos del modo 

que se obtuvo. 
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4.1.7 Evaluación del comportamiento trifásico del sistema 

A continuación se mostrarán los resultados de las gráficas que nos proporciona el programa 

PSCAD en una vista trfásica. 

 

Fig. 4.39 Corrientes de las 6 máquinas 

En la fig. 4.39 se muestra el comportamiento de las corrientes de las 6 máquinas en una 

vista trifásica (3 fases), las ondas más pequeñas corresponden a la máquina 1 y la máquina 

6, la 1 llega a un valor máximo de 2.42kA y un valor mínimo de -2.43kA, la 6 llega a un 

valor máximo de 2.21kA y un valor mínimo de -2.22kA. Las ondas más grandes 

corresponden a las máquinas del 2-5, siendo estas de mayor magnitud. 

La máquina 2 alcanza un valor máximo de 4.28kA y el valor mínimo de -4.30kA, la 

máquina 3 alcanza un valor máximo de 3.90kA y el valor mínimo de -3.86kA, la máquina 4 

alcanza un valor máximo de 4.31kA y un valor mínimo de -4.29kA y por último la máquina 

5 alcanza un valor máximo de 4.32kA y un valor mínimo de -4.31kA. 
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Fig. 4.40 Voltajes de las 6 máquinas 

En la fig. 4.40 se muestran los voltajes de las 6 máquinas, se puede observar que estas 

tienen un valor máximo y mínimo casi iguales. La máquina 1 alcanza un valor de 15.31kV 

y un valor mínimo de -15.37kV, La máquina 2 alcanza un valor máximo de 15.47kV y el 

valor mínimo de -15.51kV, la máquina 3 alcanza un valor máximo de 15.47kV y el valor 

mínimo de -15.42kV, la máquina 4 alcanza un valor máximo de 15.41kV y un valor 

mínimo de -15.40kV, la máquina 5 alcanza un valor máximo de 15.41kV y un valor 

mínimo de -15.38kV y por último la máquina 6 alcanza un valor máximo de 15.39kV y un 

valor mínimo de -15.41kV. 

 

Fig. 4.41 Potencia activa de las 6 máquinas 

En la fig. 4.41 se observan las diferentes potencias activas que generan las 6 máquinas, al 

iniciar las simulaciones todas presentan una pequeña inestabilidad, pero después de cierto 

tiempo cada una se estabiliza. La máquina 1 presenta un pico de 0.70MW y un valor 
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mínimo de 0.43MW en los primeros segundos, llegando a estabilizarse en 30.70s con un 

valor constante de 1MW. La máquina 2 presenta un pico de 1.15MW y un valor mínimo de 

0.89MW en los primeros segundos, llegando a estabilizarse en 12.78s con un valor 

constante de 1MW. 

 La máquina 3 presenta un pico de 0.95MW y un valor mínimo de 0.83MW en los primeros 

segundos, llegando a estabilizarse en 41.52s con un valor constante de 1MW. La máquina 4 

presenta un pico de 1.09MW y un valor mínimo de 0.95MW en los primeros segundos, 

llegando a estabilizarse en 16.60s con un valor constante de 1MW. La máquina 5 presenta 

un pico de 1.15MW y un valor mínimo de 0.87MW en los primeros segundos, llegando a 

estabilizarse en 17.38s con un valor constante de 1MW. La máquina 6 presenta un pico de 

0.37MW y un valor mínimo de -0.10MW en los primeros segundos, llegando a 

estabilizarse en 30.12s con un valor constante de 1MW.  

 

Fig. 4.42 Potencia reactiva de las 6 máquinas 

En la fig. 4.42 se observan las diferentes potencias reactivas que generan las 6 máquinas, al 

iniciar las simulaciones todas presentan una pequeña inestabilidad, pero después de cierto 

tiempo cada una se estabiliza. La máquina 1 presenta un pico negativo de –0.13MVAR 

llegando a estabilizarse en 12.93s con un valor constante de 0.01MVAR. La máquina 2 

presenta un pico de 0.19MVAR, llegando a estabilizarse en 13.32s con un valor constante 

de 0.11MVAR. 

La máquina 3 presenta un pico negativo ligero de -0.13 MVAR, llegando a estabilizarse en 

11.20s con un valor constante de -0.10MVAR La máquina 4 presenta un pico de 

0.38MVAR, llegando a estabilizarse en 11s con un valor constante de 0.12MVAR. La 

máquina 5 presenta un pico de 0.15MVAR, llegando a estabilizarse en 16.99s con un valor 

constante de 0.13MVAR. La máquina 6 presenta un pico de 0.34MVAR, llegando a 

estabilizarse en 19.69s con un valor constante de 0.51MVAR.  
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4.2 Conclusiones 

En este trabajo se valida un modelo para dispositivo FACTS tipo SVC y UPFC con 

estaciones convertidoras tipo HVDC para estudios eléctricos de estado estable 

implementándose en un software para flujos de potencia PSAT 9.0. Se presenta un análisis 

para estudios de estabilidad electromecánica ante pequeños y grandes disturbios con los 

dispositivos FACTS y HVDC, logrando obtener las gráficas de los voltajes en terminales, 

potencia activa y reactiva, frecuencia ratio e inclusive de los dispositivos FACTS Y HVDC, 

incluyendo un análisis trifásico del sistema en el programa PSCAD.  

El modelo propuesto en el numeral 3.5 y 3.6 del apartado 3 puede servir para el modelado 

de otros dispositivos FACTS y HVDC, tomando en cuenta simplificaciones después del 

estudio del impacto esperado de estos dispositivos en el SEP. Debido a la complejidad que 

existe en el modelado de los SEP, el diseño de los controladores FACTS y HVDC no puede 

deslindarse de los modelos de sistemas de potencia que permiten hacer estudios eléctricos. 

Este trabajo muestra que los modelos de dispositivos FACTS y HVDC pueden hacer uso 

del algoritmo Newton Raphson, Fast decoupled (XB), RK2, que con sus fuertes 

características de convergencia ha proveído exitosamente de resultados de flujos de 

potencia adecuados. Por otro lado, para obtener los modelos de sistemas de potencia, fue 

necesario realizar una minuciosa revisión de la teoría convencional de flujos de potencia 

para realimentar el diseño de los modelos a obtener.  

4.3 Discusión 

Dada la importancia de contar con herramientas capaces de realizar estudios técnicos en los 

Sistemas Eléctricos de Potencia con incorporación de dispositivos FACTS y HVDC, es 

necesario darle continuidad a este trabajo para desarrollar el modelo propuesto para 

aplicaciones de flujo de potencia más óptimos y más cercano a la realidad. Este desarrollo 

futuro deberá orientar sus esfuerzos hacía la obtención de una modelación con 

incorporación explícita de controladores en el sistema. 

Una segunda etapa de este proyecto para trabajos futuros es la implementación de 

dispositivos de energía renovable, tales como la energía fotovoltaica y la energía eólica, ya 

que generan electricidad de forma limpia y se adaptan a las necesidades actuales, 

contribuyendo al medio ambiente al no emitir CO2. Esto permitirá al sistema tener un 

amplio rango de eficiencia energética, logrando una estabilidad más considerable en los 

SEP evitando así fallos en las redes que puedan provocarse en cascada y pérdidas 

económicas considerables. 
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Anexos 

Anexo A: Programación en PSTV3 para tomar datos e insertarlos en PSCAD 

En el programa de MATLAB se utilizó la herramienta de PSTV3 en donde se insertaron 

datos de los buses, líneas y máquinas para posteriormente simularlo y tomar los datos que 

el programa PSCAD requiere. Este programa trabaja con el algoritmo de Newton Raphson.  
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Anexo B: Parametrización de los multímetros en PSCAD 

Se activaron las mediciones  de las corrientes, voltajes, potencia activa, potencia reactiva y 

se pusieron etiquetas indicando cada generador. 

  
Fig. B1 Configuración de los multimetros 

Anexo C: Análisis Prony 

El análisis de Prony se ha utilizado para estimar modos de sistemas eléctricos durante más 

de dos décadas. Acoplando la suma de sinusoides amortiguadas a la respuesta transitoria de 

un sistema, se puede obtener información modal sobre ese sistema. Cuando ocurre un 

evento en un sistema eléctrico, los autovalores de la matriz de estado del sistema dictan la 

respuesta transitoria del sistema.  

Los autovalores dominantes en un modelo de pequeña señal y orden reducido típicamente 

corresponden a los modos electromecánicos inter área del sistema. Por lo tanto, la respuesta 

transitoria medida del sistema puede analizarse para proporcionar estimados de los modos 

del sistema. La respuesta transitoria de un sistema eléctrico a un disturbio importante puede 

modelarse como: 

𝑦𝑚(𝑡) =  ∑ 𝐵𝑚𝑖𝑋𝑒𝜆𝑖𝑡𝑛
𝑖=1                                                                                                        (1) 

Aquí t denota el tiempo, 𝑦𝑚(𝑡) es la respuesta del sistema en la 𝑚𝑡ℎ salida del sistema, 𝜆𝑖 

es el 𝑖𝑡ℎ autovalor de la matriz de estado, y 𝐵𝑚𝑖 es el residuo de salida que describe el 

comportamiento del sistema en la 𝑚𝑡ℎ salida en relación con el 𝑖𝑡ℎ autovalor. El análisis 
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de Prony es esencialmente una herramienta para elegir 𝜆𝑖 y 𝐵𝑚𝑖 de modo que el modelo se 

adapte lo mejor posible a la respuesta medida del sistema.  

Comparar los residuos de salida para un autovalor dado, o un modo electromecánico, en 

varias salidas proporciona un estimado de la forma de modo. El parámetro 𝜆𝑖 calcula 

directamente los autovalores de valor complejo del sistema, revelando información sobre la 

frecuencia y la relación de amortiguamiento de los modos en el sistema. La relación de 

amortiguamiento es la relación entre la magnitud de la porción real del autovalor y la 

magnitud total del valor complejo.  

Las normas de signos varían para la relación de amortiguamiento, una oscilación con una 

relación de amortiguamiento positiva se frena, es decir, es estable, y una oscilación con una 

relación de amortiguamiento negativo crece en amplitud, es decir, es inestable [A1].  

El análisis de Prony asume que el sistema es de salida simple y las señales individuales son 

analizadas independientemente, resultando casi siempre en estimaciones de frecuencia y 

amortiguamiento conflictivas. El método de Prony es capaz de estimar directamente la 

frecuencia, también es posible conocer el amortiguamiento, la magnitud y la fase relativa 

de las componentes modales identificadas en una señal dada.  

Dentro del conjunto de los modos identificados con el análisis de Prony se va encontrar una 

serie de “modos espurios”, mismos que no representan ninguna dinámica existente dentro 

del sistema, y cuya única función es la de ajustar el ruido inherente en la señal. Con el 

objeto de filtrar estos modos espurios de los resultados, la técnica de la ventana deslizante y 

otras consistentes en la eliminación de la tendencia de la señal han sido utilizadas, 

lográndose al mismo tiempo identificar a los modos electromecánicos dominantes 

consistentemente.  

Las simulaciones y el análisis de Prony son dependientes del tipo de disturbio que se esté 

analizando, por lo que diferentes tipos de disturbios excitarán diferentes componentes 

modales. Otra de las aplicaciones del análisis de Prony es identificar los sistemas lineales 

de bajo orden modelados en programas de estabilidad transitoria estándar. Esto es logrado 

con el procesamiento de la respuesta del sistema ante la aplicación de un simple pulso en la 

entrada. 

Calculo de la frecuencia de oscilación y factor de amortiguamiento: Se calculan los 

eigenvalores a partir de las raíces del polinomio de la ecuación (2). 

𝜑 (𝑧) = Π ∏ (𝑧 − 𝑧𝑘) = 𝑧𝑝 + 𝑎(1)𝑧𝑝−1 + 𝑎(2)𝑧𝑝−2 + ⋯ + 𝑎(𝑝) = 0𝑝
𝑘=1                         (2) 

𝜆 =
1

𝑇
ln (𝑧𝑘)                                                                                                                         (3) 

𝑎𝑘 = 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝜆)𝑠𝑒𝑔−1 (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)                                                       (4) 
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𝑓𝑘 =
𝜔

2𝜋
𝐻𝑧 (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)                                                                            (5) 

Calculo de la relación señal-ruido 

La señal reconstruida �̂� usualmente ajustará a 𝑥(𝑡) inexactamente. El parámetro que 

describe la calidad del ajuste de señales es denominado SNR (“signal to noise ratio”), por 

sus siglas en inglés), y está definido como [A2]: 

𝑆𝑁𝑅 = 20 log 𝑟𝑚𝑠 (
𝑥(𝑛)

𝑥(𝑛)−�̂�(𝑛)
) … . 𝑑𝑏                                                                                 (6) 

Anexo D: Configuración de los excitadores 

La configuración de los excitadores se hizo en el programa PSCAD 

    

D1. Configuración de los excitadores 

Desde el punto de vista de su funcionamiento, el sistema de control de excitación (SCE) 

debe ser capaz de responder a perturbaciones, tanto transientes como estacionarias, sin 

alterar la operación normal del generador. Asimismo, debe ser capaz de integrarse con el 
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resto de los sistemas de protección de los generadores, tales como las protecciones ante 

fallas de aislación en el rotor debido a altos voltajes, calentamientos en el rotor debido a 

corrientes de campo, calentamientos en el estator debido a corrientes de armadura, 

calentamiento por baja excitación de operación y debido a exceso de flujo, etc. Desde el 

punto de vista de los sistemas de potencia, el sistema de excitación contribuye a un control 

efectivo de voltaje y por ello es ampliamente usado para mejorar la estabilidad del sistema. 

En particular, se usa en coordinación con estabilizadores de potencia (Power System 

Stabilizer PSS) para amortiguar oscilaciones y en el control rápido ante un disturbio de 

manera de mejorar la estabilidad transiente.  


