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RESUMEN 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia requieren de una gran variedad de estudios que 

permitan viabilizar su operación dentro de los límites permitidos, es por esta razón que 

el uso de programas de simulación de sistemas de potencia es muy importante, ya que 

su complejidad requiere de ayudas computacionales para poder resolver los diferentes 

problemas que se presentan en un sistema de potencia. 

En el Ecuador el ente encargado de controlar y operar el Sistema Nacional 

Interconectado es CENACE, quien se encarga de realizar diferentes tipos de estudios 

eléctricos para conocer el estado del sistema, es por esta razón que utiliza programas 

computacionales especializados en sistemas de potencia, tales como DIgSILENT 

PowerFactory y PSS/E. 

En este trabajo, se realiza una comparación técnica entre los dos programas de 

simulación de sistemas de potencia DIgSILENT PowerFactory y PSS/E. Para poder 

conocer las cualidades técnicas de cada programa se va a trabajar en el modelo de 

prueba IEEE 39 barras; en este sistema se van a realizar los principales estudios 

eléctricos, como son: flujos de potencia, cortocircuitos y estabilidad transitoria. Mediante 

estos estudios se van a identificar las ventajas y desventajas, así como los tiempos de 

ejecución de cada una de las simulaciones que se obtiene con cada programa, para así 

poder determinar posibles complementaciones entre estos dos programas. 

Una contribución importante de este trabajo es la realización de un instructivo para el 

programa PSS/E, enfocado en los estudios que se mencionaron anteriormente. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo está dividido en 6 capítulos en los cuales se van a tratar los siguientes 

temas: 

En el capítulo 1 se realiza una introducción del presente trabajo, detallando así la 

justificación del proyecto los objetivos y el alcance del mismo. 

En el capítulo 2 se detalla el marco teórico en el cual se sientan las bases para poder 

comprender cómo se constituye un sistema eléctrico de potencia y los diferentes 

fenómenos que ocurren en éste, se describen brevemente los principales componentes 

de un SEP y los estudios que se realizan en éste, tales como flujos de potencia, 

cortocircuitos y análisis de estabilidad transitoria. 

En el capítulo 3 se da una introducción a los programas en estudio, se ve brevemente 

cómo están constituidos cada uno, los tipos de simulaciones que realizan, su interfaz 

gráfica, los elementos que se utilizan en las simulaciones y otros aspectos importantes. 

En el capítulo 4 se presenta un instructivo para crear un proyecto en el programa PSS/E 

y realizar los estudios que se mencionaron anteriormente, en este capítulo se detalla, de 

la manera más clara posible, los diferentes pasos que se deben seguir para crear un 

proyecto, se detalla claramente cómo realizar los diferentes estudios, como son flujos de 

potencia, cortocircuitos y estabilidad transitoria. 

En el capítulo 5 se realiza un análisis de los resultados que se obtuvieron de realizar los 

diferentes estudios en el sistema de prueba IEEE 39 barras, los tiempos de ejecución 

considerando el porqué de la diferencia o similitud de los resultados obtenidos. 

En el capítulo 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, 

enfocándose en detallar las cualidades técnicas de cada programa, sus ventajas y 

desventajas y las posibles complementaciones que se tendrían entre ellos. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los Sistema Eléctricos de Potencia tienen una gran variedad de componentes, 

tanto pasivos como activos, para poder simular estos componentes son necesarios 

programas computacionales los cuales mediante modelos matemáticos, tratan de 

simular de la forma más real posible cada uno de estos elementos. Es por esto que, 

en la actualidad, las empresas que se encargan de monitorear, operar y planificar 

los sistemas eléctricos emplean programas que les ayudan a simular el 

comportamiento estático y dinámico de los sistemas de potencia, con el objetivo de 

realizar una gran cantidad de estudios eléctricos que le brinden la información 

técnica necesaria para llevar a cabo sus funciones. 

El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, es el organismo encargado 

de operar el Sistema Nacional Interconectado (SNI). Dentro de sus funciones está 

planificar y ejecutar la operación del SNI, para lo cual utiliza programas 

computacionales de simulación de sistemas de potencia. En la actualidad, cuenta 

con la licencia del programa DIgSILENT PowerFactory con el que realiza todos los 

estudios eléctricos; y en el año 2014 ha actualizado su licencia del programa 

PSS/E, con el objetivo de complementar las opciones de PowerFactory y así 

incrementar la eficiencia de los procesos asociados. Por este motivo, se necesita 

un estudio comparativo entre estos dos programas para poder conocer sus ventajas 

y desventajas para la ejecución de los diferentes estudios eléctricos mencionados 

anteriormente, así como también para poder determinar las posibles opciones de 

complementación entre estos dos programas. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una comparación técnica entre los programas de simulación de Sistemas 

de Potencia DIgSILENT PowerFactory y PSS/E, utilizando el sistema de prueba IEEE 

39 barras. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar simulaciones en el sistema de prueba utilizando los programas 

DIgSILENT PowerFactory y PSS/E, de los principales fenómenos que 

ocurren en los sistemas de potencia: flujos de potencia, estudio de 

cortocircuitos y simulación dinámica. 

· Desarrollar un instructivo para el programa de simulación PSS/E, enfocado 

a los diferentes estudios que se van a realizar. 

· Comparar los resultados que se obtengan de las simulaciones realizadas en 

los dos programas en los cuales se va a trabajar, así como las características 

y desempeño de simulación de cada uno. 

· Definir las cualidades técnicas de cada programa así como sus ventajas y 

desventajas para los estudios realizados. 

1.3 ALCANCE 

El estudio que se va a realizar se lo llevará a cabo implementando el sistema de 

prueba IEEE 39 barras en los dos programas. En este sistema se van a realizar los 

estudios de: Flujos de Potencia, Cortocircuitos y Simulaciones dinámicas tanto en 

el programa DIgSILENT PowerFactory como en el programa PSS/E. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los estudios se los va a comparar y 

analizar, con el objetivo de determinar las ventajas y desventajas de cada uno de 

los programas de simulación. Adicionalmente, se va a realizar un instructivo de uso 

del programa PSS/E para los módulos de simulación anteriormente mencionados. 

Las cualidades técnicas de cada programa van a ser analizadas mediante la 

obtención de resultados de cada uno de los estudios que se van a realizar, así como 

el análisis del desempeño de cada programa. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 EL SISTEMA POR UNIDAD [1] 

Una fase previa en el análisis de los sistemas eléctricos de potencia, es el 

dimensionamiento y normalización de todas la magnitudes y parámetros del 

sistema eléctrico, esto se lo obtiene mediante la razón entre el valor de la variable 

y un valor base o de referencia, logrando así pasar los valores de las magnitudes 

de las unidades físicas a valores en por unidad (p.u.). 

 (2.1) 

Por lo general se suele tomar como magnitudes base, el voltaje nominal en un punto 

determinado del sistema, y una potencia base común para todo el sistema ( , ). 

2.1.1 MAGNITUDES BASE EN SISTEMAS MONOFÁSICOS 

Si se dispone de la potencia y el voltaje base de un sistema monofásico ,  las 

magnitudes base de la corriente y la impedancia se calculan con las siguientes 

relaciones: 

 (2.2) 

 (2.3) 

 
2.1.2 MAGNITUDES BASE EN SISTEMAS TRIFÁSICOS 

De forma similar al sistema monofásico, en el caso de un sistema trifásico se 

adoptan como magnitudes base el voltaje nominal de línea en un punto del sistema 

y la potencia base trifásica para todo el sistema , . La intensidad base de línea 

y la impedancia base del sistema se obtienen con las siguientes expresiones: 
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 (2.4) 

 (2.5) 

 
2.1.3 CAMBIO DE BASE DE CANTIDADES EN POR UNIDAD [2] 

En ciertas ocasiones, la impedancia en por unidad de un elemento del sistema 

como por ejemplo un transformador, un generador, etc., se expresa sobre una base 

diferente a la seleccionada para el sistema eléctrico que se analiza. Por lo tanto se 

necesita una forma o expresión para convertir las impedancias en por unidad de 

una base a otra; si posee información referente a las magnitudes bases del sistema 

conocidas y nuevas:  se puede cambiar la 

impedancia en por unidad a una nueva base aplicando la siguiente relación: 

 (2.6) 

 
2.1.4 VENTAJAS DEL SISTEMA POR UNIDAD 

Las principales ventajas de utilizar el sistema por unidad son: 

· Se simplifican considerablemente los cálculos manuales. 

· Se vuelven más evidentes los errores. 

· Ya no se toma en consideración la relación de transformación de los 

transformadores. 

· No es necesario distinguir las magnitudes de fase de las magnitudes de 

línea. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA 

Para poder simular los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) es necesario conocer 

los diferentes componentes que tiene, así como también los modelos matemáticos 
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que se utilizan para su modelación. Un SEP está compuesto por elementos activos 

y pasivos, los cuales pueden ser representados por ecuaciones matemáticas que 

permiten la modelación en los diferentes programas de simulación. A continuación 

se va a realizar un breve análisis de los elementos más importantes de un SEP. 

2.2.1 LA MÁQUINA SINCRÓNICA 

La máquina o generador sincrónico es el elemento más importante de un sistema 

de potencia; ya que convierte la energía mecánica en energía eléctrica que alimenta 

a la red eléctrica o, en el caso de un motor, toma energía eléctrica de la red y la 

convierte en energía mecánica [3]. 

Las partes principales de un generador sincrónico son el estator y el rotor que son 

estructuras ferromagnéticas. La parte estacionaria es el estator donde se ubican 

las bobinas del devanado de armadura, estos devanados llevan la corriente que es 

generada por la máquina hacia la red eléctrica para abastecer la carga del sistema. 

La parte móvil del generador es el rotor el cual rota dentro del estator, el rotor posee 

un devanado de campo que es alimentado con corriente continua, que genera una 

fuerza magneto motriz (fmm), la cual se combina con la generada por la corriente 

que circula en el devanado de armadura, el flujo resultante en el espacio que existe 

entre el rotor y el estator o como se denomina entre hierro, induce un voltaje en el 

devanado de armadura [2]. 

La Figura 2.1 muestra un generador elemental, en el cual se puede distinguir el 

devanado de campo que se indica con la bobina f, que da lugar a los polos 

magnéticos N y S, estos polos se ubican en el eje directo d mientras que la línea 

que se encuentra en el centro de los polos se denomina eje en cuadratura q. La 

Figura 2.2 muestra un generador de polos salientes [2]. 

2.2.1.1 CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA 

El modelo matemático de la máquina sincrónica de rotor cilíndrico, puede ser 

representado mediante una fuente de voltaje sinusoidal en serie con una resistencia 

y una reactancia inductiva, este modelo es válido solamente cuando la máquina 

trabaja en estado estable, es decir cuando la máquina está rotando a velocidad 

sincrónica, su corriente de campo es estable y sus tres fases están balanceadas. 
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La Figura 2.3 muestra el circuito equivalente de la máquina sincrónica con sus 

respectivos parámetros [2]. 

 

Figura 2.1 Generador trifásico elemental de corriente alterna rotor cilíndrico de dos polos 

[2] 

 

Figura 2.2 Generador trifásico de corriente alterna de polos salientes [2] 

 

 

Figura 2.3 Circuito equivalente de la máquina sincrónica [2] 
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Los voltajes en terminales y en la armadura de la máquina son: 

 (2.7) 

 (2.8) 

La corriente de armadura viene dada por: 

 (2.9) 

Fasorialmente el voltaje en terminales del generador se puede expresar por: 

 (2.10) 

Donde: 

· : Es la resistencia de la armadura 

· : Es la inductancia propia de la armadura 

· : Es la inductancia mutua de la armadura 

La Figura 2.4 muestra el circuito equivalente de la máquina sincrónica en función 

de los fasores de voltaje y corriente; en la Figura 2.5 se puede ver el diagrama 

fasorial de los fasores de voltaje y corriente. 

 

Figura 2.4 Circuito equivalente del generador sincrónico [2] 

Donde  es la impedancia sincrónica, viene dada por la siguiente expresión: 
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 (2.11) 

 

Figura 2.5 Diagrama fasorial de un generador de rotor cilíndrico sobreexcitado, 

entregando corriente en atraso [2] 

Fasorialmente el voltaje interno del generador se lo puede calcular de la siguiente 

forma: 

 (2.12) 

2.2.2 EL TRANSFORMADOR 

El transformador de potencia es uno de los elementos más importantes en un 

sistema de potencia, ya que se encarga de enlazar los sistemas de generación con 

los sistemas de transmisión; también enlaza sistemas que tienen diferentes niveles 

de voltaje. Los transformadores de potencia poseen un cambiador de tomas (taps) 

que pueden ser ajustados sin carga y bajo carga, pueden ser automáticos o 

manuales. Los taps modifican la relación de transformación con lo cual se puede 

variar el flujo de potencia reactiva en los devanados del transformador, esto sirve 

para poder controlar el perfil de voltaje en el sistema de potencia. La Figura 2.6 

muestra el modelo generalizado de un transformador con taps en ambos lados [4]. 

2.2.2.1 MODELO GENERALIZADO DEL TRANSFORMADOR 

En los diferentes programas de simulación se representa al transformador con un 

modelo generalizado llamado circuito π, que se muestra en la Figura 2.7, a 

continuación se muestra el desarrollo matemático para llegar a dicho modelo. 
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Figura 2.6 Modelo generalizado de un transformador con taps en ambos lados [4] 

 

Figura 2.7 Modelo π de un transformador [4] 

Para llegar al modelo π de un transformador, se debe partir de la relación de 

transformación del transformador, a continuación se describen las ecuaciones del 

análisis. 

 (2.13) 

 (2.14) 

 (2.15) 

 (2.16) 

 (2.17) 
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Reemplazando la ecuación (2.17) en la ecuación (2.16) y despejando la corriente 

 obtenemos la siguiente ecuación. 

 (2.18) 

Donde: 

· : Admitancia equivalente del transformador 

· : Relación del devanado del transformador del lado primario 

· : Relación del devanado del transformador del lado secundario 

Con el mismo proceso anterior es posible obtener la corriente : 

 (2.19) 

Con las ecuaciones (2.18) y (2.19) se puede demostrar el diagrama del modelo 

generalizado de un transformador de la Figura 2.7. 

2.2.3 LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Las Líneas de Transmisión son las encargadas de transmitir la potencia desde las 

centrales de generación hacia las subestaciones de recepción. Son las encargadas 

de interconectar las centrales de generación y las subestaciones de recepción 

formando así un gran sistema de potencia. 

La principal función de una Línea de Transmisión es transmitir potencia de la forma 

más económica posible [5]. 

2.2.3.1 PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

En estado estable, se puede suponer que las líneas de transmisión operan con una 

carga trifásica balanceada; por lo tanto el análisis matemático se lo puede hacer 

como si fuera un sistema monofásico. Una línea de transmisión, se la puede 

considerar como una red de dos puertos, donde el voltaje en el extremo transmisor 

 y la corriente  están relacionados con el voltaje y corriente en el extremo 

receptor  e  mediante las constantes  así [3]: 
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 (2.20) 

Estas constantes se determinan para las líneas de longitud corta y mediana 

realizando una serie de simplificaciones adecuadas al concentrar la impedancia de 

la línea y la admitancia en derivación. Para líneas de longitud larga se lleva a cabo 

un análisis exacto en el que se considera la distribución de los parámetros de 

resistencia, inductancia y capacitancia a partir de la formulación de ecuaciones 

diferenciales que al resolverlas se pueden determinar las parámetros  [3]. 

2.2.3.1.1 LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CORTA [2] 

Una línea de transmisión se considera que es corta cuando su longitud es menor a 

los 80 km, el circuito de esta línea es sumamente simple y se lo representa por una 

impedancia serie , se desprecia su admitancia en derivación debido a que es 

pequeña. La Figura 2.8 muestra el circuito equivalente, las constantes  

ecuación (2.21) se los puede obtener aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff. 

 (2.21) 

 

Figura 2.8 Circuito equivalente de una línea de transmisión corta [2] 

2.2.3.1.2 LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE LONGITUD MEDIA [2] 

Una línea de transmisión se considera de longitud media si está entre 80 km y 240 

km, en su modelo matemático, además de la impedancia serie, se debe incluir el 

efecto de la admitancia en paralelo ya que en estas distancias ya tiene importancia 

el efecto de la capacitancia de la línea. La Figura 2.9 muestra el circuito nominal π 

de la línea de transmisión, modelo adecuado para líneas de transmisión de longitud 
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media. Las constantes  se las obtiene aplicando las leyes de voltaje y de 

corriente de Kirchhoff al circuito nominal π las constantes se muestran en las 

ecuaciones (2.22) (2.23) y (2.24). 

 

Figura 2.9 Circuito nominal π de una línea de transmisión de longitud media [2] 

 (2.22) 

 (2.23) 

 (2.24) 

Donde: 

· : Impedancia serie total por fase 

· : Admitancia en paralelo total por fase al neutro 

2.2.3.1.3 LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LARGA 

Las líneas de transmisión cuya longitud superan los 240 km deben calcularse con 

un alto grado de exactitud, en este caso debe considerarse que los parámetros de 

la línea no están agrupados sino distribuidos uniformemente; por lo tanto para ello 

se maneja una solución con ecuaciones diferenciales. En este trabajo no se 

analizarán estas soluciones profundamente, ya que solo se desea dar una breve 

explicación del modelo matemático que utilizan los programas de simulación para 

sistemas de potencia, se puede revisar la referencia [2] que se encuentra en la 

bibliografía para tener una idea más clara. 
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El circuito equivalente π de una línea de transmisión larga se presenta en la Figura 

2.10, se lo puede obtener tomando en consideración la solución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo matemático de la línea y representándolas en su forma 

hiperbólica, tomando en consideración las siguientes características de la línea:  

que es la impedancia característica de la línea ecuación (2.25) y  que se la conoce 

como constante de propagación ecuación (2.26). 

 (2.25) 

 (2.26) 

 

Figura 2.10 Circuito equivalente π de una línea de transmisión larga [2] 

Los parámetros concentrados del circuito equivalente π de una línea de transmisión 

larga  y  se los calcula con las ecuaciones (2.27) y (2.28) respectivamente. 

 (2.27) 

 (2.28) 

Donde: 

· : Impedancia serie por unidad de longitud por fase 

· : Admitancia paralelo por unidad de longitud por fase al neutro 

· : Longitud de la línea 
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Las constantes  para este tipo de línea, tienen la forma similar que una línea 

de longitud media, lo que se debe tomar en consideración es el cambio de los 

parámetros concentrados, por parámetros distribuidos, se cambia  por  y  por 

, como se indica en las ecuaciones (2.27) y (2.28). 

2.2.4 REPRESENTACIÓN DE LAS CARGAS [3] 

La carga es uno de los parámetros más difíciles de evaluar en un sistema de 

potencia, ya que cambia continuamente, por esta razón es que se convierte en un 

problema estadístico. 

La representación de las cargas para diversos estudios en los sistemas de potencia 

como flujos de potencia y estudios de estabilidad, requiere conocer la variación de 

la potencia activa y la potencia reactiva cuando el voltaje varía. La carga es de 

naturaleza compuesta, puede ser una carga industrial, residencial o comercial. Una 

composición típica de la carga en una barra puede ser: 

· Motores de inducción  55-75% 

· Motores síncronos   5-15% 

· Iluminación y calefacción  20-30% 

Aunque siempre es mejor considerar las características P-V y Q-V de las cargas 

para los estudios que se van a realizar, el tratamiento matemático es demasiado 

complicado. Se puede considerar generalmente los siguientes tipos de cargas: 

2.2.4.1 POTENCIA CONSTANTE 

Se utiliza para realizar estudios de flujos de potencia, aquí se considera que tanto 

la potencia activa como la reactiva de la carga son constantes. 

2.2.4.2 CORRIENTE CONSTANTE 

La corriente de la carga está dada por la siguiente expresión: 

 (2.29) 

Donde: 
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 y  es el ángulo de factor de potencia. La magnitud de la 

corriente permanece constante en un estudio. 

2.2.4.3 IMPEDANCIA CONSTANTE 

Este tipo de carga se la utiliza generalmente para realizar estudios de estabilidad, 

la impedancia de la carga se la calcula tomando en consideración la carga en MW 

y MVAr y los voltajes nominales como se muestra en la siguiente expresión: 

 (2.30) 

 

2.3 ESTUDIOS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Para que los Sistemas Eléctricos de Potencia operen de forma adecuada y dentro 

de sus límites permitidos, es necesario realizar diferentes tipos de estudios; en este 

trabajo se analizarán específicamente y de manera breve los siguientes tipos de 

estudios: Flujos de Potencia, Análisis de Cortocircuitos y Estudios Dinámicos de 

Estabilidad Transitoria, este último se realiza en el dominio del tiempo. 

2.3.1 FLUJOS DE POTENCIA 

Los estudios de flujos de potencia son de gran importancia en la planeación y 

expansión futura de los sistemas de potencia, mediante ellos se puede conocer las 

condiciones más favorables para operar un sistema de potencia. La principal 

información que se puede obtener de un estudio de flujos de potencia es la 

magnitud y el ángulo de fase del voltaje en cada barra y la potencia que fluye por 

una línea de transmisión, transformadores y demás vínculos del sistema. Sin 

embargo, en la actualidad con los diferentes programas de simulación para 

sistemas de potencia es posible obtener una mayor cantidad de información como 

por ejemplo: la magnitud y el ángulo de fase de la corriente por las líneas de 

transmisión y transformadores, la cargabilidad de los elementos, etc. Por esta 

razón, resulta importante conocer y manejar los programas de simulación que 

existen en la actualidad. 



16 
 

2.3.1.1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA PARA LA SOLUCIÓN DE FLUJOS DE 

POTENCIA [1] 

La modelación del flujo de potencia se basa en las leyes de Kirchhoff, los modelos 

matemáticos de cada componente del sistema que se revisó anteriormente, y las 

ecuaciones de nodos, que para un sistema de n barras se escriben como: 

 (2.31) 

Siendo  e  los fasores de voltaje y corriente neta inyectada en el barra , y  el 

término respectivo de la matriz de admitancias del sistema. 

La potencia compleja neta inyectada en cada barra se obtiene como: 

 (2.32) 

Siendo  y , respectivamente, la potencia compleja generada y consumida en 

dicha barra. Entre las dos ecuaciones anteriores (2.31) y (2.32) se puede eliminar 

la corriente, utilizando coordenadas cartesianas para los elementos de la matriz de 

admitancias . Así, resulta el siguiente sistema no lineal de n ecuaciones 

complejas: 

 (2.33) 

Utilizando coordenadas polares para los voltajes , el sistema anterior se 

descompone en las 2n ecuaciones reales siguientes: 

 (2.34) 

 (2.35) 
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Donde  

Cada barra aporta 2 ecuaciones y 4 incógnitas al sistema anterior, se deben 

especificar 2 restricciones por barra para que dicho sistema pueda resolverse. Para 

lo cual se van a especificar los tipos de barras de un sistema de potencia: 

· Barras de carga o barras PQ: se especifica el consumo de potencia activa y 

reactiva, siendo nula la potencia generada. Matemáticamente: 

  ;   (2.36) 

Las incógnitas en estas barras son:  y . 

· Barras de generación o barras PV: en estas barras el voltaje se mantiene a 

un valor especificado y la potencia activa neta es conocida, 

matemáticamente: 

  ;   (2.37) 

Las incógnitas en estas barras son:  y . 

La solución de un sistema en régimen permanente sinusoidal requiere que uno de 

los ángulos involucrados se tome como referencia de fases, lo que reduce el 

número de incógnitas a . Por otro lado, como las pérdidas de potencia activa 

no se conocen, una de las potencias activas no se puede especificar de antemano, 

con lo que el número de ecuaciones también se reduce a . Por conveniencia 

de cálculo, se toma como referencia de las fases a la barra cuya potencia activa no 

se especifica, denominada barra oscilante o barra slack. Las incógnitas en las 

barras PV son: la potencia reactiva  que son funciones explícitas de los voltajes, 

cuyo módulo es conocido en dichas barras, por lo que las ecuaciones respectivas 

pueden ignorarse en el proceso de cálculo y utilizarse cuando se quieran obtener 

los valores de potencia reactiva. El sistema anterior queda reducido a  

ecuaciones, donde  es el número de barras PV, incluyendo la barra de referencia. 

Por lo tanto el sistema no lineal de ecuaciones a resolver es: 
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 (2.38) 

 (2.39) 

Las incógnitas de estas ecuaciones son los ángulos de fase , , y 

los módulos de los voltajes , . 

Para iniciar la solución iterativa de las ecuaciones se da valores iniciales a los 

voltajes de  y a los ángulos de  esto se conoce como perfil plano 

de voltajes. Después de obtener el valor de la magnitud del voltaje y sus ángulos 

de fase en cada barra, se pueden obtener los flujos de potencia por cada uno de 

los elementos utilizando sus modelos matemáticos que se vieron anteriormente. 

Si se desea obtener las pérdidas totales del sistema pueden calcularse, una vez 

conocida la potencia de la barra oscilante, bien mediante la suma de las inyecciones 

de todas las barras, o bien como la suma de las pérdidas de cada elemento. 

2.3.1.2 MÉTODO DE GAUSS-SEIDEL [1] 

Es un método iterativo poco usado, utiliza las ecuaciones en forma compleja. Aplica 

repetitivamente la siguiente fórmula: 

 (2.40) 

Converge cuando: 

 (2.41) 

Donde  es un valor suficientemente pequeño. 

Este método es simple, pero su convergencia no es satisfactoria; una mejora 

consiste en utilizar un factor de aceleración : 
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 (2.42) 

El valor óptimo de  está comprendido entre 1.4 y 1.6. 

Para obtener el valor de la potencia reactiva en las barras PV se debe calcular con 

la siguiente expresión: 

 (2.43) 

Como el módulo del voltaje en las barras PV es conocido, se debe corregir la 

magnitud del voltaje con la siguiente expresión: 

 (2.44) 

 

2.3.1.3 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON [1] 

Este método realiza sus cálculos mediante linealizaciones sucesivas de las 

ecuaciones involucradas, expresadas como . 

En este caso, las funciones o residuos a anular son la diferencia entre los valores 

de potencia calculados y los especificados, es decir: 

 (2.45) 

 (2.46) 

En cada iteración se debe resolver el sistema lineal de ecuaciones que se denomina 

Jacobiano: 
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 (2.47) 

Una vez resuelto el sistema, los voltajes se actualizan mediante: 

 (2.48) 

Los términos del Jacobiano son: 

 

 

(2.49) 

Los valores para cada condición se muestran a continuación: 

Para  

 

 

 

Para  

 

 

(2.50) 

Para las barras de voltaje controlado PV se debe tomar en cuenta que en este caso 

no se puede especificar el error en la potencia reactiva, por lo que se debe eliminar 

dicha fila, en el caso general que haya  barras PV además de la barra de 

referencia (slack) se omite una fila y una columna para cada barra de la forma polar 

del Jacobiano del sistema. Esta tendrá entonces  filas y  

columnas [2]. 
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El proceso termina cuando todos los componentes del vector de residuos  

son menores que . 

Se puede ejecutar este método realizando una adecuación al vector de residuos 

con  en lugar de , para lo cual se divide la fila respectiva por . De este 

modo, la ecuación de la potencia reactiva es ligeramente más lineal, con lo que se 

logra en algunas de las ocasiones reducir el número de iteraciones. 

2.3.1.4 MÉTODO DESACOPLADO RÁPIDO (FDLF) [1] 

Como se sabe que existe una relación entre:  y , y el relativo desacoplo 

entre ambos subproblemas, por lo tanto los valores numéricos de los bloques N y 

M del Jacobiano son bastantes menores que los de las matrices diagonales H y L, 

si se ignoran dichos bloques, y se introduce una simplificación adicional, se llega a 

un modelo de dos sistemas desacoplados con matrices de coeficientes constantes. 

El llamado método “desacoplado rápido (FDLF)” (Fast Decoupled Load Flow) 

consiste en resolver alternativamente ambos sistemas, y presenta a menudo una 

convergencia casi igual a la del método de N-R normal, cuando en las redes la 

relación  es bastante reducida. Los sistemas de ecuaciones involucrados son: 

 

 
(2.51) 

Donde los elementos de las matrices  y  vienen dados por: 

 

 

(2.52) 

Siendo  la reactancia serie del elemento ,  la parte imaginaria del 

elemento respectivo de la matriz de admitancias de barras . 
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2.3.1.5 LÍMITES DE POTENCIA REACTIVA EN BARRAS PV [1] 

En las barras PV se puede mantener el voltaje especificado , ya que el 

generador puede absorber o inyectar reactivos, por lo tanto se debe tener en cuenta 

los límites máximos y mínimos de la potencia reactiva  o , si se alcanza 

algunos de estos límites ya no se puede mantener el voltaje especificado en la 

barra, por lo tanto esta barra pasa a ser una barra tipo PQ, aunque en una iteración 

posterior puede nuevamente convertirse en una barra PV si se cumple:  

cuando , o  cuando . 

Para convertir una barra PV a PQ consiste simplemente en incluir  en el vector 

de residuos y  en el vector de estado. Esto implica cambiar la estructura del 

Jacobiano. 

2.3.2 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

Un estudio de cortocircuitos es muy importante en un sistema eléctrico de potencia, 

ya que mediante este tipo de estudio, se puede seleccionar y dimensionar los 

interruptores que van a proteger a los distintos elementos que componen un 

sistema, también es importante porque permite realizar una adecuada coordinación 

de protecciones. Las fallas pueden tener distintos orígenes, son fenómenos rápidos 

que están entre los milisegundos y un segundo de duración, dependiendo del tipo 

de falla que ocurra en el sistema, estas fallas son despejadas por los interruptores 

los cuales deben estar dimensionados correctamente por la potencia de 

cortocircuito. Existen diferentes tipos de fallas los cuales se van analizar de manera 

breve y precisa para que se tenga una idea básica de este tipo de fenómenos. 

2.3.2.1 FALLAS SIMÉTRICAS 

Las fallas simétricas son cortocircuitos trifásicos balanceados, en este tipo de 

cortocircuitos no se requiere del conocimiento y uso de componentes simétricas. 

2.3.2.1.1 INTENSIDAD DE FALLA [1] 

Es de gran importancia conocer el instante en el cual se produce la falla, ya que 

dependiendo de esto pueden aparecer diferentes tipos de componentes en la falla. 

Por ejemplo, puede aparecer una componente de continua en decaimiento 
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exponencial, superpuesta a esta habrá una señal senoidal con envolvente 

exponencial. Antes de estabilizarse en un régimen permanente, dicha componente, 

en las proximidades de los generadores, sufre un decaimiento en un período que 

se denomina transitorio en este período se consideran las reactancias transitorias 

de los generadores, incluso se puede distinguir un período de decaimiento mucho 

más rápido que se denomina período subtransitorio donde intervienen las 

reactancias subtransitorias de los generadores. Una vez que se estabiliza la señal 

en un régimen permanente se deben considerar las reactancias sincrónicas de los 

generadores. 

2.3.2.1.2 MÉTODO DE ANÁLISIS [1] 

Es necesario determinar en qué período de tiempo (subtransitorio, transitorio) se 

desea conocer la intensidad de la falla, para así utilizar correctamente las 

reactancias de los generadores que están cercanos al punto de la falla. 

Una falla trifásica equilibrada a través de una impedancia de falla  puede 

realizarse mediante un circuito monofásico equivalente como se muestra en la 

Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Circuito monofásico de la red con falla [1] 

Para determinar la intensidad de falla o la corriente de cortocircuito se debe 

disponer del voltaje previo a la falla , y de la impedancia equivalente de la red en 

el punto de la falla . Se puede obtener la intensidad de la corriente de cortocircuito 

aplicando la siguiente expresión: 

 (2.53) 
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Se puede realizar una simplificación en el cálculo de una falla, y es despreciar el 

estado de carga, con lo cual los voltajes previos a una valla  se pueden tomar 

como  con un ángulo de 0°. 

2.3.2.1.3 CÁLCULO EN SISTEMAS DE GRAN DIMENSIÓN [1] 

La intensidad de la falla en la barra  de un sistema de gran dimensión se calcula 

aplicando la siguiente expresión: 

 (2.54) 

Donde  es un elemento de la  diagonal de la matriz de impedancias 

. Cada término  se interpreta como la impedancia equivalente de la red vista 

desde la barra , en otras palabras es la impedancia de Thévenin en el punto de la 

falla. 

Los incrementos en la magnitud de los voltajes en cada una de las barras del 

sistema se los obtiene con la siguiente expresión: 

 (2.55) 

De donde: 

 (2.56) 

El voltaje de falla se obtiene de: 

 (2.57) 

2.3.2.1.4 POTENCIA DE CORTOCIRCUITO [1] 

La potencia de cortocircuito,  proporciona una idea del valor de la intensidad de 

cortocircuito en una barra del sistema, puede expresarse en valores en por unidad 

o valores reales, se calcula aplicando la siguiente expresión: 
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 (2.58) 

La potencia de cortocircuito puede ser vista desde dos puntos, si la potencia de 

cortocircuito es pequeña ayuda a que la capacidad de corte de los interruptores sea 

pequeña con lo que se reduce costos, por otro lado si la potencia de cortocircuito 

es grande esto ayuda a la rigidez del voltaje en la barra. 

2.3.2.2 FALLAS ASIMÉTRICAS [1] 

Una falla asimétrica ocurre cuando la participación de las tres fases del sistema no 

es equilibrada, los tipos de este tipo de fallas son: fase-tierra, fase-fase, fase-fase-

tierra, apertura de una fase y apertura de dos fases. 

2.3.2.2.1 COMPONENTES SIMÉTRICAS [2] 

De acuerdo con el teorema de Fortescue, tres fasores balanceados de un sistema 

trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores. Los 

conjuntos balanceados de componentes son: componentes de secuencia positiva 

, componentes de secuencia negativa  y componentes de secuencia cero . 

Las componentes de secuencia y los fasores de un sistema se relacionan mediante: 

 (2.59) 

Donde  viene dada por: 

 (2.60) 

Siendo  . 

El paso inverso para obtener las componentes de secuencia se realiza: 

 (2.61) 

Siendo: 
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 (2.62) 

Desarrollando las ecuaciones anteriores tenemos: 

 (2.63) 

 

2.3.2.2.2 MODELOS DE SECUENCIA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA [1] 

Los modelos de secuencia de los principales componentes de los sistemas de 

potencia son de gran importancia para el estudio y análisis de fallas asimétricas, a 

continuación se realiza una breve descripción de los modelos para los principales 

elementos del sistema de potencia. 

En las Líneas de Transmisión cuando existan transposiciones, o se suponga ya 

que no es suficiente con una aproximación se tiene que  

, siendo  la impedancia propia de la fase y  la impedancia mutua entre 

fases. Por lo tanto se espera que valores de  sean mayores que los de  y , 

en la práctica se tiene que  tiene un valor de tres veces mayor que  y . 

Los Generadores en secuencia positiva se utiliza el generador en vacío  y la 

reactancia de secuencia positiva igual a la reactancia en eje directo del generador 

para el período bajo estudio, ya sea en régimen permanente, transitorio o 

subtransitorio ,  o . 

En secuencia negativa no se utiliza ninguna fuente de voltaje, y como reactancia se 

usa la reactancia subtransitoria . 

En secuencia cero, teniendo en cuenta que solo influyen flujos de dispersión, suele 

tomarse . Hay que tener en cuenta la conexión del neutro a tierra , que se 

introduce como una impedancia . 
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Para un Transformador que es un elemento estático en el que se cumple 

. Se debe considerar además el grupo de conexión del transformador, así 

como los desfasajes que produce cada grupo de conexión tomando en 

consideración las secuencias de fase positiva y negativa. Para que en el devano de 

un transformador se presente una componente de secuencia cero éste debe estar 

con una conexión en estrella con un neutro a tierra. La Figura 2.12 muestra las 

diferentes conexiones de los transformadores y su interpretación de la componente 

de secuencia cero. 

 

Figura 2.12 Modelo de secuencia cero de algunos transformadores [1] 

Generalmente a la Carga no se la considera para un estudio de cortocircuito. Sin 

embargo, si se desea modelar una carga como impedancia se debe considerar 
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. Se debe considerar el tipo de conexión del neutro para la impedancia de 

secuencia cero. 

2.3.2.2.3 CÁLCULO EN SISTEMAS DE GRAN DIMENSIÓN [1] 

Es necesario contar con los modelos de secuencias para todos los elementos del 

sistema, de este modo se realizan las redes de secuencia positiva, negativa y cero, 

a partir de ello se realiza el siguiente proceso: 

· Se debe encontrar el equivalente Thévenin de cada red de secuencia en el 

punto de la falla, para satisfacer la siguiente expresión: 

 (2.64) 

Los voltajes son los de fase, y las corrientes circulan de cada una de las 

redes hacia el punto de la falla. 

· Se debe realizar la transformación de los voltajes y las corrientes del dominio 

de fases al dominio de las componentes simétricas aplicando la siguiente 

expresión: 

 (2.65) 

· Finalmente si se desea las magnitudes de voltajes y corrientes en el dominio 

de las fases se deberá realizar la respectiva transformación de las 

componentes de secuencia. 

2.3.2.2.4 MODELADO DE FALLAS [2] 

La falla monofásica de línea a tierra es originada por descargas atmosféricas o 

por los conductores que hacen contacto con las estructuras (Torres de 

Transmisión). La Figura 2.13 muestra el circuito equivalente de una falla 

monofásica a través de una impedancia . 
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Figura 2.13 Circuito equivalente de una falla monofásica a tierra en la barra k [2] 

La intensidad de falla se la puede calcular utilizando la siguiente ecuación: 

 (2.66) 

 

La representación de una falla línea a línea a través de una impedancia  se la 

representa mediante la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Circuito equivalente para una falla línea a línea [2] 

La intensidad de la corriente de falla para secuencia positiva y negativa se la calcula 

con la siguiente ecuación: 
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 (2.67) 

 

El circuito equivalente de una falla línea a línea tierra, se lo representa en la Figura 

2.15. 

 

Figura 2.15 Circuito equivalente de una falla bifásica a tierra [2] 

Resolviendo el circuito de la figura anterior podemos calcular las corrientes de 

secuencia mediante las siguientes fórmulas: 

 
(2.68) 

 (2.69) 

 (2.70) 

 

2.3.2.3 NORMAS APLICABLES EN LOS ESTUDIOS DE CORTOCIRCUITOS 

Las diferentes instituciones internacionales como por ejemplo: ANSI (American 

National Standards Institute), IEC (International Electrotechnical Comission), IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers), entre otras, han desarrollado 

diferentes tipos de normas para el cálculo de corrientes de cortocircuito. En estas 
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normas se aplican diferentes metodologías las cuales sirven para calcular las 

corrientes máximas de un cortocircuito así como también sus corrientes en régimen 

transitorio y estable, el cálculo de estas corrientes son de gran importancia, ya que 

sirven para dimensionar correctamente los equipos eléctricos, los cuales estarán 

sujetos a esfuerzos mecánicos y eléctricos por acción de estas corrientes. Se 

realiza una breve explicación de las normas ANSI C37 e IEC 60909 las cuales 

muestran diferentes consideraciones para el cálculo de las corrientes de 

cortocircuito. Se detallan estas normas ya que los programas en estudio utilizan 

estas normas para las simulaciones de cortocircuitos. 

2.3.2.3.1 NORMA ANSI C37 [6] 

Esta norma se la utiliza para sistemas de potencia de hasta 230 kV, para 

frecuencias nominales de 50 y 60 Hz. La principal característica de la norma para 

el cálculo de las corrientes de cortocircuito es que utiliza dos redes separadas. Una 

red solo de reactancias y la otra solo de resistencias. Lo cual permite definir la 

relación X/R que sirve para calcular los efectos de decaimiento a.c. y d.c. en la onda 

de la corriente de cortocircuito. 

La norma ANSI C37 permite calcular tres estados de la corriente de cortocircuito, 

que son: 

1. Estado momentáneo, con un tiempo máximo de duración de 2 ciclos. 

2. Estado de interrupción, el cual es de suma importancia para dimensionar la 

corriente de los disyuntores. 

3. Estado de 30 ciclos, corresponde a la corriente de cortocircuito sin 

decaimientos a.c. y d.c. 

Para calcular la corriente de cortocircuito en cada uno de los estados mencionados 

anteriormente, se debe conocer las impedancias de los componentes del sistema, 

especialmente las reactancias subtransitorias, transitorias y sincrónicas de los 

generadores, ya que éstas se van a utilizar dependiendo del estado de la corriente 

de cortocircuito que se desee calcular. 

Para calcular la corriente simétrica de cortocircuito se puede utilizar las ecuaciones 

que se han mencionado anteriormente, dependiendo del tipo de falla que se desee 
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realizar y tomando en cuenta que la impedancia equivalente en el punto de falla se 

la debe obtener separando la red en reactancias y resistencias, como se mencionó 

anteriormente. 

Una vez que se ha calculado la corriente simétrica  de cortocircuito, se puede 

calcular la corriente máxima de pico  y la corriente asimétrica  que se 

presentan en el estado momentáneo, estas corrientes se pueden calcular con las 

siguientes ecuaciones: 

 (2.71) 

 (2.72) 

 (2.73) 

Si se desea calcular las corrientes de interrupción y de 30 ciclos, a la corriente 

simétrica se la multiplica por factores que vienen dados en la norma. Si se desea 

conocer más información sobre esta norma, se puede revisar la norma o a su vez 

se puede revisar la referencia [6] que se menciona en la bibliografía de este trabajo. 

2.3.2.3.2 NORMA IEC 60909 [7] 

Esta norma es aplicable para sistemas de hasta 230 kV ya sean radiales o 

mallados. La norma se basa en el teorema de Thévenin, ya que se calcula una 

fuente equivalente de voltaje en el punto de la falla, para posteriormente calcular la 

corriente de cortocircuito. 

Esta norma define diferentes estados de la corriente de cortocircuito, los cuales 

son: 

Corriente de cortocircuito simétrica inicial  que es el valor eficaz de la componente 

simétrica alterna de la corriente de cortocircuito en el instante en el que se inicia el 

cortocircuito. 
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Valor de cresta de la corriente de cortocircuito  es el valor instantáneo máximo 

posible de la corriente de cortocircuito. Para calcular esta corriente se considera 

una asimetría máxima debido a la componente de corriente continua, esta asimetría 

depende de la relación R/X y del voltaje en el instante del cortocircuito. 

Corriente de cortocircuito simétrica de corte  esta corriente es de suma 

importancia para determinar la capacidad de corte de los disyuntores, se toma en 

consideración cuando ha ocurrido una falla cerca de los generadores. 

Corriente de cortocircuito permanente  es el valor eficaz de la corriente de 

cortocircuito que se mantiene después de haber terminado los fenómenos 

transitorios. 

La Figura 2.16 muestra las características de la corriente de cortocircuito según la 

norma IEC 60909. 

 

Figura 2.16 Corriente de cortocircuito de acuerdo a la norma IEC 60909 [8] 

La norma IEC 60909 posee un procedimiento de cálculo que utiliza las 

componentes simétricas, por lo tanto se puede utilizar las ecuaciones que se vieron 

anteriormente para calcular los diferentes tipos de fallas, tomando en consideración 

las aclaraciones que presenta la norma. 
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Un aspecto relevante de esta norma es la introducción de un factor de multiplicación 

“c” para calcular el voltaje de prefalla, este factor se lo utiliza para tomar en 

consideración las variaciones de voltaje en el espacio tiempo, los cambios 

eventuales en las conexiones de los transformadores y el comportamiento 

subtransitorio de las máquinas rotativas ya sean generadores o motores. El factor 

“c” puede variar de 0.95 a 1.1, dependiendo del nivel de voltaje y de las corrientes 

de cortocircuito que se deseen calcular. 

2.3.3 ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA 

La estabilidad de un sistema de potencia es la capacidad que posee para regresar 

a la operación normal o estable después de haber sido sometido a algún tipo de 

perturbación como por ejemplo un cortocircuito [3]. 

La Figura 2.17 muestra una clasificación de la estabilidad en los Sistemas Eléctricos 

de Potencia. 

 

Figura 2.17 Clasificación de Estabilidad en Sistemas Eléctricos de Potencia [9] 

En este trabajo, se va a poner mayor atención a la Estabilidad Transitoria, ya que 

se va realizar este tipo de simulación dinámica en los programas DIgSILENT 

PowerFactory y PSS/E. 
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2.3.3.1 ESTABILIDAD TRANSITORIA 

La estabilidad transitoria estudia la capacidad que tienen los generadores para 

seguir funcionando en sincronismo tras la ocurrencia de una gran perturbación. La 

estabilidad transitoria es un problema de gran perturbación por lo que las 

ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del sistema no 

se pueden linealizar [1]. 

2.3.3.1.1 DERIVACIÓN DE LA ECUACIÓN DE OSCILACIÓN [9] 

La ecuación diferencial que describe la dinámica del rotor de una máquina 

sincrónica es: 

 (2.74) 

: Momento de inercia de la máquina sincrónica  

: Ángulo mecánico del rotor  

: Torque mecánico en el rotor  

: Torque electromagnético en el rotor  

Multiplicando la ecuación 2.74 por la velocidad angular mecánica  se tiene: 

 (2.75) 

: Potencia mecánica en el rotor  

: Potencia eléctrica en el rotor  

Relacionando las cantidades mecánicas con las cantidades eléctricas: 

 (2.76) 

: Velocidad angular eléctrica  
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: Ángulo eléctrico del rotor  

: Número de polos de la máquina 

Ordenando la parte izquierda de la ecuación 2.75 con las equivalencias de la 

ecuación 2.76 se tiene: 

 (2.77) 

Dividiendo la ecuación 2.77 para la potencia aparente  y aplicando la relación 

 resulta: 

 (2.78) 

Cambiando la notación de  por  se obtiene finalmente la ecuación de oscilación 

de la máquina sincrónica. 

 (2.79) 

Esta ecuación describe el comportamiento dinámico de una máquina sincrónica. 

2.3.3.1.2 CURVA DEL ÁNGULO DE POTENCIA [1] 

Para realizar un estudio de estabilidad transitoria usualmente se consideran 

algunas simplificaciones para la máquina sincrónica para facilitar los cálculos, tales 

como: 

· Potencia mecánica constante. 

· Resistencia del devanado del rotor y el estator despreciables. 

· Enlaces de flujo constante, lo que implica el uso de la reactancia transitoria 

, y de la fuerza electromotriz tras la reactancia transitoria . 

· Saliencia polar despreciable ( ). 

· Devanados amortiguadores despreciables. 
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De estas simplificaciones se obtiene el modelo eléctrico del generador de rotor 

cilíndrico representado en la Figura 2.18, y del que se deduce la ecuación de la 

potencia que entrega el generador. 

 (2.80) 

  

Figura 2.18 Modelo eléctrico clásico del generador [1] 

La curva del ángulo de potencia correspondiente a este modelo simplificado se 

puede observar en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Curva del ángulo de potencia [9] 

La curva del ángulo de potencia de un generador sincrónico es de gran importancia, 

ya que mediante ésta se puede determinar la estabilidad del mismo. Se dice que 

una máquina sincrónica mantiene su estabilidad estática de ángulo cuando opera 

en el rango de (-90º, 90º), ya sea como motor o como generador, respectivamente. 

Mediante la curva del ángulo de potencia y el criterio de áreas iguales que se verá 

más adelante, se puede determinar el ángulo crítico de despeje de falla para el cual 

el generador es estable después de haber ocurrido una falla. 
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2.3.3.1.3 CRITERIO DE IGUALDAD DE ÁREAS [1] 

El criterio de igualdad de áreas se aplica generalmente cuando se supone que un 

generador está conectado a una barra infinita. 

El objetivo del criterio de igualdad de áreas consiste en conocer si un generador 

sincrónico es capaz de recuperar la velocidad de sincronismo después de haberse 

producido una perturbación. 

· En régimen permanente: . 

· Durante la falla y posterior a esta:  

Se busca un instante en que  es decir la velocidad de giro del rotor sea igual 

a la velocidad sincrónica, suponiendo además que la máquina posee suficiente par 

de amortiguamiento, lo que garantiza que se regrese a una condición de estado 

estable. 

  

Figura 2.20 Diagrama para un aumento repentino de entrada mecánica a un generador 

[9] 

Multiplicando la ecuación de oscilación 2.79 por el ángulo del rotor  e integrando 

se concluye que el sistema es estable si se encuentra un instante en el cual el valor 

del ángulo  garantice un área bajo la curva de potencia acelerante 

 nula, como se observa en la ecuación 2.81. 

La Figura 2.20 muestra un ejemplo cuando ocurre un aumento repentino de entrada 

mecánica a un generador. 
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 (2.81) 

2.3.3.1.4 ÁNGULO CRÍTICO Y TIEMPO CRÍTICO [1] 

El ángulo crítico  de apertura de falla es el valor límite del ángulo que se muestra 

en la curva del ángulo y la potencia, para el cual deben actuar las protecciones de 

manera de garantizar que el sistema permanezca en sincronismo después de haber 

ocurrido la perturbación. Su valor se obtiene de aplicar el criterio de las áreas 

iguales según la ecuación 2.81. El instante en el que se alcanza el ángulo crítico se 

denomina tiempo crítico  y se obtiene después de integrar la ecuación de 

oscilación (2.79). 

2.3.3.1.5 SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LA ECUACIÓN DE OSCILACIÓN [9] 

Las ecuaciones diferenciales a ser resueltas en un análisis de estabilidad de 

sistemas de potencia son ecuaciones diferenciales ordinarias no-lineales con 

valores iniciales conocidos, por lo tanto se deben resolver realizando un análisis de 

integración numérica. Los métodos más conocidos para resolver este tipo de 

ecuaciones son tres: el método paso a paso, el método de Euler y el método de 

Runge-Kutta de cuarto orden. 

El método paso a paso es el más fácil de desarrollarlo, este método supone que la 

potencia acelerante que se calcula al inicio de un intervalo es constante desde la 

mitad del intervalo que le precede hasta la mitad del intervalo considerado, también 

se supone que la velocidad angular es constante a lo largo de un intervalo. 

El método de Euler se basa en la derivada de una función en un punto determinado 

de operación, este método es equivalente a utilizar los dos primeros términos de la 

expansión de las series de Taylor. 

El método de Runge-Kutta es el método más exacto en la solución de ecuaciones 

diferenciales no lineales, este método calcula el valor de la incógnita al final del 

intervalo en función de un valor conocido al inicio del intervalo, y de un promedio 

ponderado entre dicho valor y el valor para puntos intermedios, estas suposiciones 
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permiten que el intervalo de integración sea mayor, lo cual reduce el número de 

veces de resolución de la ecuación. 

2.3.3.1.6 MODELOS DINÁMICOS DE LOS GENERADORES [10] 

Un generador sincrónico como ya se definió anteriormente transforma la energía 

mecánica en energía eléctrica, por lo tanto este debe estar acoplado a una máquina 

motriz que puede ser una turbina hidráulica, térmica, gas, etc. Las turbinas son las 

encargadas de proporcionar el torque mecánico que requiere el generador. En un 

generador intervienen dos tipos de torques uno es el torque mecánico y el otro es 

el torque electromagnético el cual se genera por la corriente que circula en el 

devanado de armadura del generador, cuando el torque mecánico es igual al torque 

electromagnético se dice que la maquina se encuentra en un estado estacionario. 

Para poder realizar un análisis dinámico a la máquina se debe tener en claro 

diferentes tipos de conceptos, como por ejemplo las constantes de tiempo que son 

parte del modelo dinámico del generador, quizás la constante de tiempo más 

importante de un generador es su momento de inercia H, que se define como la 

energía cinética almacenada en el rotor del generador. Además, el generador 

posee sistemas de control que permiten que el generador opere de forma confiable 

en el sistema. A continuación se van a detallar de forma breve los controles más 

importantes que posee un generador. 

El Regulador de Voltaje es el encargado de mantener un voltaje constante en los 

terminales del generador, por lo tanto controla el sistema de excitación de la 

máquina para proveer de una corriente de campo adecuada al generador. 

El Regulador de Velocidad se encarga de mantener el torque mecánico igual al 

torque electromagnético, para lo cual debe actuar sobre la máquina motriz, si la 

máquina motriz es una turbina hidráulica controlará las válvulas de ingreso de agua 

a la turbina, del mismo modo controlará el paso de combustible si es una turbina 

térmica. 

El Estabilizador de potencia es el encargado de amortiguar las oscilaciones del 

rotor actuando sobre el control de excitación, este control monitorea las señales 

dinámicas del sistema como por ejemplo: la velocidad del rotor, frecuencia eléctrica, 
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voltaje, etc., este tipo de control permite mejorar la operación de los sistemas de 

potencia. 

2.3.3.1.7 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL ÁNGULO DEL ROTOR DEL 

GENERADOR [11] 

Analizar el comportamiento dinámico del ángulo del rotor del generador es de suma 

importancia, ya que mediante este análisis se puede determinar si el generador 

mantiene sincronismo o sale de paso. Básicamente existen tres casos de 

diferenciar el comportamiento dinámico del ángulo del rotor del generador, la Figura 

2.21 muestra estos tres casos. 

 

Figura 2.21 Comportamiento dinámico del ángulo del rotor del generador [11] 

En el caso 1 (Caso estable), se observa que el ángulo del rotor se incrementa hasta 

un valor máximo, luego decrece y oscila, mientras va oscilando va disminuyendo 

su amplitud hasta llegar a un nuevo estado de operación estable. 

En el caso 2 (Caso inestable), el ángulo del rotor va incrementándose 

progresivamente, hasta salir completamente de sincronismo, este tipo de 

inestabilidad se la conoce como inestabilidad de primer ciclo y es debido a la falta 

de torque sincronizante. 

En el caso 3 (Caso inestable), el sistema es estable en el primer ciclo, pero empieza 

hacerse inestable, como resultado del crecimiento de las oscilaciones. 
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CAPÍTULO III 

3 INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DIgSILENT 

PowerFactory y PSS/E 

3.1 DIgSILENT PowerFactory 

DIgSILENT PowerFactory es un software de simulación de Sistemas Eléctricos de 

Potencia, que permite realizar diversos tipos de estudios eléctricos. En la actualidad 

este software es utilizado por entidades del sector eléctrico ecuatoriano dedicadas 

a la transmisión y operación del sistema, tales como, CENACE y 

TRANSELECTRIC, estas empresas utilizan este software para realizar diferentes 

estudios eléctricos con lo cual obtienen la información técnica necesaria para llevar 

a cabo sus funciones. 

3.1.1 FUNCIONES DE SIMULACIÓN 

DIgSILENT PowerFactory incorpora una gran variedad de funciones de simulación 

que se listan a continuación [12]: 

· Flujos de Potencia 

· Análisis de fallas 

· Análisis de redes de bajo voltaje 

· Optimización de redes de distribución 

· Simulación Dinámica 

· Simulación de Transitorios Electromagnéticos 

· Análisis Modal 

· Análisis de Protecciones 

· Análisis de Armónicos 

· Análisis de Confiabilidad 

· Análisis de Estabilidad de Voltaje 

· Análisis de Contingencias 

· Modelado de dispositivos electrónicos de potencia 

· Compatibilidad con otros programas de simulación como PSS/E 
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· Flujo de Potencia Optimo (OPF) 

Además de tener las diferentes funciones de simulación que se mencionaron 

anteriormente DIgSILENT PowerFactory incorpora dos lenguajes de programación 

uno de ellos es DPL (DIgSILENT Programming Language) que permite realizar 

nuevas funciones de simulación y diferentes tipos de aplicaciones, el otro lenguaje 

de programación es DSL (DIgSILENT Simulation Language) que permite crear 

nuevos componentes dinámicos para la simulación de estabilidad transitoria. 

3.1.2 INTERFAZ GRÁFICA 

DIgSILENT PowerFactory posee una interfaz gráfica muy amigable para el usuario 

en ella es posible encontrar diferentes tipos de barras y áreas de trabajo. La Figura 

3.1 muestra la interfaz gráfica del programa. 

 

Figura 3.1 Interfaz gráfica de DIgSILENT PowerFactory 

A continuación se detallan las partes más relevantes de la interfaz gráfica: 

1. Barra de menús 

2. Barra de herramientas 
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3. Barra de opciones gráficas 

4. Área de trabajo 

5. Área de resultados 

6. Herramientas gráficas 

7. Herramientas del área de resultados 

8. Barra de estado 

Estas barras son de gran ayuda para el usuario, ya que permiten realizar, de forma 

rápida y fácil, la creación de modelos y la ejecución de los diferentes tipos de 

estudios de un proyecto. 

En la barra de menús se puede encontrar una gran variedad de opciones que 

ayudan a crear, editar y realizar diferentes tipos de estudios eléctricos a un 

proyecto, entre otras actividades. Esta barra consta de los siguientes menús: file, 

edit, calculation, data, output, tools, window y help. 

La barra de herramientas ayuda al usuario para que pueda realizar las diferentes 

funciones de simulación que se citaron anteriormente, además ayuda a gestionar 

los datos del proyecto. La pestaña data manager es un sub-menú donde se 

encuentra la información de los proyectos que se crean. 

La barra de opciones gráficas es de gran utilidad cuando se desea editar el 

diagrama unifilar de un proyecto activo, también ayuda con diferentes opciones 

como: impresión del diagrama unifilar o de gráficas de resultados, entre otras 

opciones más. 

El área de trabajo es donde se muestra el diagrama unifilar del proyecto, así como 

también las gráficas de los diferentes estudios que se realicen. También en esta 

área se muestran los diagramas de control de los elementos dinámicos del 

proyecto. 

El área de resultados muestra la ejecución de los diferentes estudios que se 

realizan en el proyecto, además muestra advertencias o errores que se encuentren 

en la ejecución de las simulaciones. 
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En las herramientas gráficas se encuentran los diferentes elementos de simulación 

para la realización de un proyecto, aquí se pueden encontrar: barras, líneas, 

generadores sincrónicos, generadores asincrónicos, transformadores de dos y tres 

devanados, cargas, generadores eólicos, dispositivos FACTs, entre otros. La Figura 

3.2 muestra los diferentes componentes que se pueden encontrar dentro de estas 

herramientas. 

 

Figura 3.2 Herramientas gráficas para la simulación de un proyecto 

Las herramientas del área de resultados ayudan a imprimir, guardar o abrir los datos 

de las simulaciones que se realicen, esta herramienta es muy útil ya que se pueden 

visualizar los resultados de los estudios en un archivo de texto. 

3.1.3 ADMINISTRADOR DE DATOS 

El administrador de datos o data manager es la parte principal del programa ya que 

aquí se encuentra la biblioteca general del programa. Aquí se pueden encontrar 
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diferentes tipos de elementos que sirven para la simulación del proyecto, tales como 

los modelos de: generadores, transformadores, cables, motores, relés, etc. 

También se encuentran diferentes modelos de componentes de control como por 

ejemplo: reguladores de voltaje, reguladores de velocidad, estabilizadores de 

potencia, entre otros. Aquí también existen una gran variedad de comandos DPL 

que sirven para realizar diferentes tipos de aplicaciones. La Figura 3.3 muestra el 

submenú del administrador de datos. El administrador de datos se organiza de 

acuerdo a una estructura jerárquica, la que viabiliza la administración de cada uno 

de los componentes de un proyecto (objetos) basada en una programación 

orientada a objetos. 

 

Figura 3.3 Administrador de datos (data manager) 

Uno de los aspectos más importantes del administrador de datos es que en éste se 

almacena la información de todos los proyectos que se crean, aquí se organiza la 

información existente de cada proyecto, bibliotecas, escenarios de operación, 

casos de estudios, etc. 

Ingreso al administrador de datos 
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3.1.4 COMPATIBILIDAD 

DIgSILENT PowerFactory es compatible con una gran variedad de programas de 

simulación como: PSS/E, PSS/U, NEPLAN, entre otros. Este punto se centrará 

específicamente en detallar como importar y exportar un proyecto hacia el software 

PSS/E, ya que éste es uno de los programas en los que se basa el estudio llevado 

a cabo en este proyecto. 

3.1.4.1 IMPORTACIÓN DE DATOS DESDE PSS/E HACIA PowerFactory 

Para importar un proyecto desde PSS/E hacia DIgSILENT PowerFactory, 

previamente debe estar creado un proyecto en PSS/E con todos los datos de los 

componentes estáticos, dinámicos y los datos de secuencia de cada uno de ellos. 

Para proceder a la importación, se debe seleccionar el menú File dirigirse hacia la 

pestaña Import y seleccionar la pestaña PSS/E. La Figura 3.4 muestra cómo 

realizar el proceso: 

 

Figura 3.4 Procedimiento para importar los datos de un proyecto desde PSS/E 

Una vez que se ha seleccionado la pestaña PSS/E, se da click y aparece la ventana 

que se muestra en la Figura 3.5, aquí se tendrá que seleccionar los diferentes 
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archivos que se necesitan para la importación del proyecto. Los archivos que se 

deben seleccionar tienen las siguientes extensiones: (.raw), (.seq), y (.dyr) estos 

archivos tienen toda la información del proyecto que se va a importar, más adelante 

se explicará específicamente qué datos se almacenan en cada archivo. 

 

Figura 3.5 Ventana de importación de un proyecto desde PSS/E 

Una vez que se hayan seleccionado todos los archivos necesarios, se da click en 

la pestaña Execute y se procede a la creación del proyecto que se ha importado, 

se debe verificar la ventana de resultados por cualquier advertencia o error que se 

produzca en la importación. 

Si no hay ningún tipo de advertencia o error, el proyecto se ha importado y creado 

correctamente en DIgSILENT; sin embargo, lo que se ha importado son únicamente 

los datos de la red del proyecto, lo que hace falta es dibujar el diagrama de la red. 
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Para esto, se tiene que seguir el siguiente proceso: dar click en el menú file, 

dirigirse hacia la pestaña New y seleccionar la pestaña Grid, al dar click se abre 

una nueva ventana donde se pueden llenar los datos básicos de la red, tal como se 

muestra en la Figura 3.6; luego de llenar los datos, en el área de trabajo aparece 

una hoja donde se pueden dibujar todos los elementos de la red. 

 

Figura 3.6 Ventana para crear el diagrama de la red del proyecto 

Para dibujar los elementos de la red existente se debe seleccionar el menú de 

herramientas gráficas, dar click en la pestaña Draw Existing Net Element (Figura 

3.7) y proceder al dibujando de cada uno de los elementos: barras, generadores, 

líneas, cargas etc. 

Una vez que se dibujaron todos los elementos de la red, el proyecto está listo para 

trabajar en él. 

 

Figura 3.7 Barra de herramientas gráficas de PowerFactory 

Click en la pestaña para 
dibujar elementos 

existentes de la red 
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3.1.4.2 EXPORTACIÓN DE DATOS DESDE PowerFactory A PSS/E 

Para exportar datos de un proyecto desde DIgSILENT PowerFactory a PSS/E, 

previamente se deben crear los archivos (.raw), (.seq), y (.dyr) los cuales servirán 

para guardar los datos del proyecto exportado. Para proceder a exportar los datos 

del proyecto, se debe seleccionar el menú File dirigirse a la pestaña Export y 

seleccionar la pestaña PSS/E la cual al darle click, aparece la ventana que se 

muestra en la Figura 3.8. 

Una vez que se seleccionan los archivos necesarios para la exportación del 

proyecto, se da click en la pestaña Execute, se verifica la ventana de resultados por 

cualquier advertencia o error; si la exportación se ha realizado correctamente los 

archivos están listos para ser utilizados en el software PSS/E. 

 

Figura 3.8 Ventana de exportación del proyecto 

3.2 PSS/E 

PSS/E (Power System Simulator for Engineering) es un software para la simulación 

de Sistemas Eléctricos de Potencia en condiciones de régimen estacionario y 

dinámico. Una característica de PSS/E es la capacidad que posee para manejar 

sistemas con un gran número de elementos, como ejemplo se tiene, las actividades 

de flujo de potencia pueden manejar casos hasta 150 000 barras, 300 000 cargas, 

26 840 barras de generación, 33 050 generadores, 300 000 líneas y 60 000 

transformadores [13]. 
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3.2.1 FUNCIONES DE PSS/E 

El software PSS/E permite realizar una variedad de simulaciones, sus funciones 

más relevantes son: flujo de potencia, análisis de contingencias, despacho 

económico, flujo óptimo de potencia (OPF), análisis de fallas, reducción de redes, 

estudios dinámicos de estabilidad, estudios lineales de red, etc. 

Una de las grandes cualidades de este software es su forma de trabajar 

automáticamente, ejecutando secuencialmente un conjunto de actividades, 

mediante la utilización del lenguaje de programación de PSS/E, IPLAN y desde la 

versión 30, también se puede utilizar el lenguaje de programación PYTHON [13]. 

3.2.2 ARCHIVOS DE PSS/E 

El software PSS/E requiere, para trabajar, diferentes tipos de archivos. La 

información relativa a la topología del sistema y características técnicas de los 

elementos de la red, como por ejemplo: barras, líneas, cargas, generadores, etc., 

se guarda en un archivo de texto .raw o en archivos binarios .sav, los archivos 

binarios requieren menor espacio de memoria. El diagrama unifilar de la red se 

almacena en un archivo .sld. Cuando se desee realizar un estudio de fallas es 

necesario incorporar la información de las impedancias de secuencia de la red en 

un archivo .seq. 

Si se dispone de la información de los componentes dinámicos como reguladores 

de velocidad, reguladores de voltaje, etc. esta información se almacena en archivos 

con la extensión .dyr. 

Estos archivos, en general, tienen un formato de texto con información de entrada 

para el software PSS/E, y se pueden crear externamente utilizando cualquier editor 

de texto [13]. 

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE PSS/E [13] 

PSS/E posee una interfaz gráfica muy cómoda para el usuario, tiene un aspecto 

similar al de otros programas que se basan en la plataforma de Windows, la Figura 

3.9 muestra la interfaz gráfica del programa. 

Los componentes más importantes de la interfaz gráfica son: 
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1. La barra de menús 

2. La barra de herramientas 

3. Árbol de carpetas del caso (Tree View) 

4. Ventana de progreso y presentación de informes (Progress/Report View) 

5. Spreadsheet View 

6. Línea de comandos 

 

Figura 3.9 Interfaz gráfica de PSS/E 

La barra de menús contiene una gran variedad de sub-menús que se detallan a 

continuación: 

· File: se pueden gestionar los archivos del proyecto como por ejemplo: abrir, 

guardar, copiar, imprimir, etc. 

· Edit: en este submenú se pueden encontrar opciones de edición, búsqueda 

de datos, bloqueo de columnas en la hoja de datos del caso, reseteo de 

datos del proyecto, etc. 

· View: se pueden seleccionar las ventanas activas en el área de trabajo. 

· Diagram: hay opciones que se relacionan con la ventana gráfica como: 

selección de parámetros representados en el diagrama unifilar del proyecto, 

selección de colores para la red, gestión de las capas del diagrama unifilar 

etc. 
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· Power Flow: se pueden configurar las opciones de solución de flujos de 

potencia, modificación de la topología de la red, creación de informes 

resultados, construcción de equivalentes de red, etc. 

· Fault: preparación de las componentes de secuencia del sistema, 

simulación de fallas equilibradas y desequilibradas, cálculo de cortocircuitos 

según las normas IEC 60909, ANSI, etc. 

· OPF: solución de flujo óptimo de potencia. 

· Trans Access: se pueden determinar los costos de transporte de energía, 

evaluación del impacto de una transacción de energía dada sobre ciertos 

elementos del sistema, etc. 

· Dynamics: simulación dinámica de la red, opciones relativas al tipo de 

cálculo, pasos de integración, tiempos de simulación, opciones de canales 

para las variables de resultados, inicialización del sistema, etc. 

· Disturbance: aplicación de perturbaciones al sistema, como por ejemplo: 

fallas en las líneas y barras, despeje de fallas, desconexión y reconexión de 

líneas, etc. 

· Subsystem: configuración para la creación de subsistemas en el caso de 

estudio. 

· Misc: se pueden modificar las opciones por defecto de simulación: 

frecuencia base del sistema, unidades, utilización de coordenadas 

rectangulares o polares, inicialización del reloj para obtener los tiempos de 

ejecución de las simulaciones. 

· I/O control: selección de los dispositivos de salida para los resultados de las 

simulaciones, grabación y ejecución de programas para la automatización 

de estudios, etc. 

· Tools: se pueden configurar las barras de herramientas. 

· Window: configuración de las ventanas en el área de trabajo del programa. 

· Help: se puede acceder a la ayuda del programa. 

A través de los botones de la barra de herramientas se puede acceder de forma 

directa a las diferentes opciones contenidas en los menús, al situar el puntero del 

mouse sobre los botones de las barras de herramientas, se muestra una breve 

descripción de la función de cada uno de ellos. 
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El árbol de carpetas del caso (tree view) contiene toda la información de los 

elementos del proyecto, como: barras, líneas, transformadores, generadores, 

cargas, etc. Además contiene los datos y modelos dinámicos de los elementos que 

posean esta información, aquí también se almacena la información de los eventos 

de estudio para la simulación dinámica, los canales de resultados para poder 

graficar las variables deseadas, etc. 

Las carpetas existentes en el árbol de carpetas no contienen ninguna información 

hasta que no hay algún caso en la memoria (Working File). 

En la ventana de progreso del programa se detallan las acciones que se ejecutan 

en cada instante, cuando se inicia el programa, en esta ventana aparece la 

información sobre el momento de inicio de la sesión de trabajo. Los informes de 

resultados generados como flujos de potencia, cortocircuitos, etc. se recogen 

también por defecto en esta parte de la pantalla. 

Al abrir un caso existente o crear un caso nuevo, aparece por defecto, la ventana 

spreadsheet view en la que se encuentran los datos de los elementos que 

componen la red del sistema, organizados por filas. Dando un click en las pestañas 

de la parte inferior de esta ventana, se puede acceder a distintas tablas con los 

datos de los diferentes elementos, barras, líneas, transformadores, cargas, 

generadores, etc. 

PSS/E posee una serie de comandos que se utilizan para realizar diferentes tipos 

de acciones como por ejemplo: cambiar las opciones de simulación, abrir un caso 

de estudio, ejecutar un flujo de potencia, cambiar los datos de los componentes de 

la red, etc. En la línea de comandos se pueden ingresar los comandos para 

desarrollar estas actividades, a continuación se listan los comandos que son de 

mayor utilidad para el usuario, si se desea conocer más sobre otros tipos de 

comandos se puede revisar la referencia [14] que se encuentra en la bibliografía de 

este trabajo. 

· OPTN: cambia la configuración del programa (frecuencia del sistema, 

unidades de resultados, etc.) 

· CASE: recuperación de un archivo de flujo de potencia de un caso guardado. 
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· CHNG: cambia las unidades de los elementos de la red (valores reales o en 

por unidad p.u.) 

· FNSL: resuelve un flujo de potencia aplicando el método de Newton-

Raphson completo. 

· SEQD: prepara los datos de secuencia de la red para un estudio de fallas. 

· DYRE ADD: lee los modelos dinámicos de la red. 

· CHAN: asigna las variables de simulación a los canales de salida 

La Figura 3.10 muestra un ejemplo de la ventana de progreso cuando se ha 

ingresado un comando en la línea de comandos de PSS/E. 

 

Figura 3.10 Ingreso de un comando a la línea de comandos de PSS/E [14] 

PSS/E ofrece al usuario la posibilidad de trabajar de forma gráfica a través de la 

ventana Diagram View. 

 

Figura 3.11 Ventana gráfica de PSS/E 

Diagram View 
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Esta ventana aparece únicamente al crear el diagrama unifilar del proyecto, o al 

abrir un archivo que contenga un diagrama unifilar, este tipo de archivo tiene la 

extensión .sld. Mientras está activa la ventana gráfica se observa que los 

elementos representados en el diagrama unifilar aparecen identificados en el árbol 

de carpetas (Tree View). La Figura 3.11 muestra la ventana gráfica del programa 

PSS/E. 

Las tres ventanas en las que se muestra la información del sistema que se está 

trabajando (el árbol de carpetas del caso, la ventana de datos del caso y la ventana 

gráfica con el diagrama unifilar del sistema) están relacionadas entre sí, pudiéndose 

pasar de una a otra con facilidad. Si se desea conocer más sobre la interfaz gráfica 

de PSS/E se puede revisar la referencia [15] que se encuentra en la bibliografía de 

este trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

4 INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA PSS/E 

El instructivo que se presenta a continuación, es una de las partes importantes de 

este proyecto de titulación, ya que mediante el análisis del programa y la 

investigación realizada se estructura un instructivo el cual ayuda a realizar un 

proyecto en el programa PSS/E. Algo importante de destacar es, que no se 

encuentra elaborado un manual como el que se presenta en este trabajo.  Cabe 

mencionar que este instructivo se basa en el estudio realizado de los propios 

manuales del programa, tomando en consideración que dichos manuales contienen 

miles de páginas y están en idioma inglés. 

El programa PSS/E posee una gran variedad de funciones para la simulación de 

sistemas de potencia. En este capítulo se va a estructurar un instructivo para crear 

un caso de estudio y realizar los principales estudios eléctricos, que requiere un 

sistema de potencia, estos estudios son: flujos de potencia, análisis de fallas y 

estabilidad transitoria. 

4.1 CREACIÓN DE UN PROYECTO EN PSS/E 

 

Figura 4.1 Diagrama unifilar del sistema de prueba IEEE de 39 barras [16] 



58 
 

El primer paso para la creación de un proyecto en PSS/E es introducir los datos del 

sistema con el que se desea trabajar, para explicar la manera de ingresar la 

información del proyecto, se parte del sistema eléctrico de prueba IEEE de 39 

barras [16] y [17], cuyos datos se encuentran en el ANEXO 1. La Figura 4.1 muestra 

el diagrama unifilar del sistema. 

4.1.1 CREACIÓN DE UN CASO NUEVO [15] 

Para crear un caso nuevo, se selecciona en la barra de menús la opción File y se 

da click en la pestaña New, con lo que aparece el cuadro de diálogo que se muestra 

en la Figura 4.2, en la cual se elige la opción Network case and Diagram. También 

se puede realizar este procedimiento directamente de la barra de herramientas 

dando un click en el botón New Case/Diagram. 

 

Figura 4.2 Cuadro de diálogo para la creación de un caso nuevo 

Una vez que se selecciona la opción Network case and Diagram aparece un 

nuevo cuadro de diálogo, que se observa en la Figura 4.3, donde se debe 

seleccionar la potencia base del sistema, la frecuencia base del sistema, las 

unidades para la potencia de los transformadores y las líneas de transmisión. 

 

Figura 4.3 Cuadro de diálogo para introducir los datos principales del caso de estudio 
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Cuando se haya completado toda la información en el cuadro de diálogo de la 

Figura 4.3 se procede a dar click en el botón OK. Inmediatamente en el área de 

trabajo del programa aparecen dos ventanas, una de ellas para dibujar el diagrama 

unifilar del proyecto (Diagram View) y la otra para ingresar los datos de los 

elementos del proyecto (Spreadsheet View). 

4.1.1.1 CREACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA 

Para crear el diagrama unifilar del sistema se debe trabajar en la ventana gráfica 

del proyecto, aquí mediante la barra de herramientas se pueden elegir los 

elementos que se deseen dibujar como: barras, líneas, cargas, generadores, 

transformadores, etc. La Figura 4.4 muestra la barra de herramientas donde se 

encuentran los componentes que se pueden graficar en PSS/E. 

 

Figura 4.4 Barra de herramientas para graficar los componentes del diagrama unifilar del 

proyecto 

4.1.1.1.1 CREACIÓN DE BARRAS 

Para crear las barras que componen el sistema, en la barra de herramientas (Figura 

4.4) se da click en el botón de las barras, ya sea un tipo de barra horizontal 

o vertical, luego se da click en la hoja de la ventana gráfica del proyecto y aparece 

el cuadro de diálogo de la Figura 4.5, donde se ingresan los datos de la barra. 

 

Figura 4.5 Ingreso de datos de la barra desde la ventana gráfica 
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4.1.1.1.1.1 INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE BARRAS [18] 

· Bus Number, Bus Name, Area, Owner, Zone: datos que identifican a la 

barra, por defecto se asigna el valor de 1 a el área, propietario y zona 

· Tipe Code: código que indica el tipo de barra (1: barra de carga PQ, 2: barra 

de generación PV, 3: barra slack SL y 4: barra desconectada o aislada) 

· Base kV, Voltaje (pu), Angle (deg): voltaje base de la barra en [kV], valor 

del voltaje en la barra en p.u. y valor del ángulo de fase. Por defecto se 

asigna el valor de 1.0 p.u. con un ángulo de fase de 0°. El valor del voltaje 

en las barras se actualiza al resolver el flujo de potencia. 

· Normal Vmax (pu), Normal Vmin (pu), Emer Vmax (pu), Emer Vmin (pu): 

son los valores de los voltajes máximos y mínimos en p.u. para condiciones 

normales y de emergencia. 

Una vez que se ingresan los datos de la barra, automáticamente en la hoja de datos 

del proyecto (Spreadsheet View) se actualizará con los datos ingresados tal como 

se muestra en la Figura 4.6, de igual manera la carpeta de las barras en el árbol de 

carpetas del proyecto (Tree View) como se muestra en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.6 Hoja de datos de las barras del sistema 

En la hoja de datos de los elementos del sistema (Spreadsheet View) se puede 

realizar cualquier tipo de corrección de los mismos, quedando actualizado también 

en el diagrama unifilar del proyecto. 
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Figura 4.7 Árbol de carpetas del proyecto 

4.1.1.1.2 CREACIÓN DE LÍNEAS 

De igual manera que en el caso anterior, en la barra de herramientas, se da click 

en el botón de las líneas, luego se da click en la barra origen de la línea y 

otro click en la barra de destino de la línea. Después se abre un cuadro de diálogo 

que se muestra en la Figura 4.8 donde se deben ingresar los datos de la línea; igual 

que en el caso de las barras, los datos de las líneas en la hoja de datos del proyecto 

Figura 4.9 se actualizan automáticamente. En esta hoja se puede editar cualquier 

tipo de dato de la línea y automáticamente se actualizará en el diagrama unifilar del 

proyecto. 

 

Figura 4.8 Ingreso de datos de la línea desde la ventana gráfica 
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Figura 4.9 Hoja de datos de las líneas del sistema 

4.1.1.1.2.1 INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE LÍNEAS [13] 

En la hoja de datos de las líneas Figura 4.9 se pueden introducir y editar los 

siguientes datos más relevantes: 

· From Bus, To Bus, From Bus Name, To Bus Name: barras entre los que 

está conectada la línea y los nombres de las mismas. 

· Id: código de identificación del circuito, por defecto es 1, excepto en el caso 

de que la línea tuviere otros circuitos. 

· Line R (pu), Line X (pu), Charging (pu): parámetros del circuito π de la 

línea, resistencia, impedancia y admitancia en valores en por unidad. 

· Status: estado de la línea, en servicio o fuera de servicio. 

· Metered: barra a la que se le asigna las pérdidas de la línea, por defecto se 

considera la barra de origen de la línea. 

· Rate A (MVA), Rate B (MVA), Rate C (MVA): potencia que puede 

transportar la línea en [MVA]. 

· Line G From (pu), Line G To (pu), Line B From (pu), Line B To (pu): 

dispositivos de compensación que se conectan en los extremos de la línea 

y maniobrados de forma conjunta con la línea de transmisión. 

Además de los datos anteriores, se puede incluir información referente a la longitud 

de la línea y al propietario de la misma (Lenght, Owner1, Fraction1, etc.); también 

se puede ingresar la información de las impedancias de secuencia que son 
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necesarias para realizar un estudio de fallas (R-Zero (pu), X-Zero (pu), B-Zero 

(pu) etc.). 

4.1.1.1.3 CREACIÓN DE TRANSFORMADORES 

Para dibujar un transformador en el diagrama unifilar del sistema de la misma 

manera que se ha venido haciendo, se da click en el botón del 

transformador ya sea de dos o tres devanados en la barra de herramientas. Luego 

se da click en la barra de origen donde se va a conectar el transformador y otro 

click en la barra final de conexión, inmediatamente después se abrirá el cuadro de 

diálogo que se muestra en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 Ingreso de datos del transformador desde la ventana gráfica 

En esta pantalla se deben ingresar los datos pertinentes al transformador, después 

de ingresar los datos automáticamente se actualizarán en la hoja de datos de los 

elementos del sistema en la pestaña de transformadores, tal como se muestra en 

la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Hoja de datos de los transformadores del sistema 

4.1.1.1.3.1 INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE TRANSFORMADORES [13] 

Los datos más relevantes de la hoja de datos de transformadores Figura 4.11, se 

detallan a continuación, igual que en los elementos anteriores cuando se edita un 

dato en esta hoja, automáticamente se actualiza en la hoja del diagrama unifilar del 

proyecto. 

· From Bus, To Bus, From Bus Name, To Bus Name, Name: barras entre 

las que se conecta el transformador, nombre de las mismas y nombre que 

se le da al transformador. 

· Id: código del transformador por defecto es 1, en caso que haya varios 

transformadores en paralelo cambia. 

· Status: estado del transformador, en servicio o fuera de servicio. 

· Metered: barra a la que se le asigna las pérdidas del transformador. 

· Winding 1 Side: ubicación del devanado primario del transformador, en la 

barra de inicio o en la barra del final. 

· Winding I/O Code: código para la selección de las unidades de la relación 

de transformación en por unidad (p.u.) del voltaje base del devanado, o en 

[kV]; por defecto se asigna en p.u. 

· Impedance I/O Code: código para la selección de los datos de impedancia 

del transformador: resistencia y reactancia en p.u. en los valores base del 

sistema o referidos a los valores de potencia y voltaje nominal del 

transformador; pérdidas del transformador en [W], e impedancia en p.u. 

considerando como bases la potencia del transformador y voltaje nominal; 

por defecto, los valores de las impedancias se ingresan en p.u. respecto a 

los valores base del sistema. 
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· Admitance I/O Code: código de selección para introducir los datos de la 

rama de magnetización del transformador: admitancia compleja en p.u. 

referidos a los valores base del sistema; pérdidas en [W] de la prueba de 

vacío y corriente de vacío en p.u. referidos a la potencia base del 

transformador y al voltaje nominal del devanado primario. 

· R (pu or Watts), X (pu): valores de resistencia y reactancia del 

transformador según las unidades que se escogieron en los puntos 

anteriores. 

· Mag. G, Mag. B: parámetros de la rama de magnetización del transformador, 

en las unidades respectivas que se seleccionaron anteriormente. 

· Rate A (MVA), Rate B (MVA), Rate C (MVA): potencia nominal del 

transformador en [MVA]. 

· Winding MVA: potencia base del transformador, por defecto se asigna la 

potencia base del sistema. 

· Wnd 1 Ratio (pu or kV), Wnd 2 Ratio (pu or kV): relación del cambiador de 

taps en los devanados primario y secundario, en las unidades seleccionadas. 

· Wnd 1 Nominal kV, Wnd 2 Nominal kV: voltaje nominal del devanado 

primario y secundario, por defecto se asigna el valor de 0 con el que se indica 

que se toma los valores de voltaje base de las barras entre las que se 

conecta el transformador. 

· Wnd 1 Angle (degrees): ángulo de desfase del transformador, por defecto 

se asigna un valor de 0°. 

· Control Mode: modo de control del transformador, estas pueden ser: sin 

control (taps en posición fijos), control de voltaje, control de potencia 

reactiva, control de potencia activa y control de líneas DC. El modo de control 

seleccionado se aplica automáticamente durante la solución del flujo de 

potencia mediante la activación de la opción Auto Adjust. 

· Controlled Bus: por defecto se asigna el valor de 0 excepto en los 

transformadores que efectúen regulación de voltaje, en cuyo caso se 

introduce el número de la barra cuyo voltaje es controlado por el 

transformador. La casilla Controlled Side define la posición de la barra a 

controlar con respecto al transformador. 
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· Tap positions: número de posiciones del cambiador de taps, por defecto se 

asigna el valor de 33. 

· Rmax (pu or deg), Rmin (pu or deg): son los límites máximos y mínimos 

de: la relación de transformación en p.u. cuando el transformador efectúa 

control de voltaje o control de potencia reactiva; el ángulo de giro del 

transformador cuando controla el flujo de potencia activa. 

· Vmax (pu, MVA or MVAr), Vmin (pu, MW or MVAr): límites máximos y 

mínimos de: el voltaje que se consigna en la barra controlada en p.u., cuando 

el transformador efectúa control de voltaje; el flujo de potencia reactiva 

cuando se activa el control de la misma; el flujo de potencia activa cuando 

se selecciona la opción de control de la misma. 

· Owner 1, Fraction 1: información sobre la propiedad del transformador. 

· R-Zero (pu), X-Zero (pu): resistencia y reactancia de secuencia cero en p.u. 

· Connect Code: grupo de conexión del transformador (1: Yg-yg; 2: Yg-d; 3: 

D-yg; 4: Y-y, Y-d, D-y, D-d, Y-yg, etc.). 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta en el grupo de conexión del 

transformador es el ángulo de desfase que van a tener los devanados. 

Por esta razón cuando se elige el grupo de conexión del transformador se debe 

seleccionar las opciones: Update Angles y Update Connection Code y verificar 

que el ángulo que se muestra en Data Record Values tenga el mismo valor del 

ángulo que se muestra en Vector Group Values tal como se muestra en la Figura 

4.12. 

Para ingresar a este cuadro de diálogo se puede hacer dando un click en la casilla 

Edit Vector Group de la hoja de datos de los transformadores del sistema. 

· R-Ground (pu), X-Ground (pu), R-Ground 2 (pu), X-Ground 2 (pu): 

valores de la resistencia y reactancia de puesta a tierra de los devanados 

del transformador. 

· Load Drop Comp R (pu), Load Drop Comp X (pu): en estas casillas se 

pueden incluir elementos de compensación a la caída de voltaje. 
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Figura 4.12 Grupo de conexión de un transformador 

Los transformadores de tres devanados pueden modelarse en PSS/E como un 

conjunto de tres transformadores de dos devanados, a través de la pestaña 2 

Winding, o introduciendo los valores de las impedancias obtenidas en las pruebas 

de cortocircuitos a través de la pestaña 3 Winding. En este último caso, el 

transformador es también modelado internamente por el programa como un 

conjunto de tres transformadores de dos devanados conectados a una barra 

interna. 

4.1.1.1.4 CREACIÓN DE GENERADORES 

Para introducir un generador en el diagrama unifilar del sistema, se procede de la 

misma manera que se ingresaron los elementos anteriores. En la barra de 

herramientas dar click en el botón del generador  en el diagrama unifilar, dar 

click en la barra donde se desea que este ubicado el generador, inmediatamente 

se abre el cuadro de diálogo de la Figura 4.13 donde se debe introducir los datos 

del generador, también es posible introducir los datos del generador desde la venta 
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de datos del sistema a través de la pestaña Plant Figura 4.14 y a través de la 

pestaña Machine Figura 4.15. 

 

Figura 4.13 Ingreso de datos del generador desde la ventana gráfica 

 

Figura 4.14 Hoja de datos del sistema de la pestaña Plant 

 

Figura 4.15 Hoja de datos del sistema de la pestaña Machine 
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4.1.1.1.4.1 INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE GENERADORES [13] 

La información sobre los datos de generación del sistema se introduce a través de 

las pestañas Plant y Machine. A través de la pestaña Plant (Figura 4.14) se 

introduce la consigna de regulación de voltaje de cada generador, los datos a 

introducir son: 

· Bus Number, Bus name: datos de la barra en la que está conectado el 

generador número y nombre. 

· Pgen (MW), Qgen (MVAr): potencia activa y reactiva generada por el 

generador. 

· Qmax (MVAr), Qmin (MVAr): límites de generación de la potencia reactiva. 

· Vsched (pu), Remote Bus Number: regulación de voltaje y barra de 

regulación, por defecto se asigna un valor de 1.0 p.u. si el generador regula 

su propio voltaje se asigna el valor de 0 en la casilla de Remote Bus 

Number. 

· Voltaje (pu): voltaje en p.u. en la barra que se conecta el generador. 

· RMPCT: porcentaje de la potencia reactiva necesaria para mantener el 

voltaje de regulación en la barra controlada por el generador, por defecto se 

asigna el valor de 100, en caso que existan otros elementos participando 

como por ejemplo banco de capacitores, junto con el generador en el 

mantenimiento de la regulación de voltaje en la barra, el valor de este 

parámetro es inferior a 100. 

A través de la pestaña Machine se deben introducir las siguientes características 

técnicas de los generadores: 

· Bus number, Bus name: datos de la barra donde se encuentra conectado 

el generador. 

· Id: código indicativo del generador. 

· Status: estado del generador, en servicio o fuera de servicio. 

· Pgen (MW), Qgen (MVAr): potencia activa y reactiva generada, a través de 

la casilla Pgen se introduce el despacho de generación del caso, la casilla 

Qgen se actualiza al resolver el flujo de potencia y en el caso de la barra de 

referencia slack se actualiza también la casilla Pgen. 
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· Pmax (MW), Pmin (MW): límites de la generación de la potencia activa, por 

defecto se asigna 9999 y -9999. 

En la pestaña Machine también se puede introducir la información sobre la 

propiedad del generador (Owner 1, Fraction 1, Owner 2, fraction 2…) e 

información necesaria para otro tipo de estudios. Se pueden detallar los valores de 

potencia base e impedancias del generador (Mbase (MVA), Rsource (pu), X 

source (pu)), introducir los datos del transformador elevador del grupo generador 

(Rtran (pu), Xtran (pu), Gentap (pu)), y especificar el valor de las impedancias de 

secuencia (Positive R (pu), Subtrasient X (pu), Trasient X (pu), Sincronuos X 

(pu), Negative R (pu), Negative X (pu), Zero R (pu), Zero X (pu)). PSS/E modela 

el generador en conjunto con un transformador elevador. 

4.1.1.1.5 CREACIÓN DE CARGAS 

Para dibujar una carga en el diagrama unifilar del proyecto, se procede 

de igual manera que con los elementos anteriores, en la barra de herramientas dar 

click en el botón de las cargas, luego dar click en la barra donde se va a conectar 

la carga, inmediatamente aparece el cuadro de diálogo de la Figura 4.16 donde se 

pueden ingresar los datos de la carga. También se pueden ingresar los datos de la 

carga en la hoja de datos del sistema en la pestaña Load Figura 4.17. 

 

Figura 4.16 Ingreso de datos de la carga desde la ventana gráfica 
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Figura 4.17 Hoja de datos de las cargas del sistema 

4.1.1.1.5.1 INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE CARGAS [13] 

La información relevante que se debe introducir en la hoja de datos del sistema a 

través de la pestaña Load es: 

· Bus Number, Bus Name, Area Number, Area Name, Zone Number, Zone 

Name, Owner Number, Owner Name: datos que identifican a la carga. 

· Id: código que identifica a la carga conectada en la barra, si se desean 

identificar varias cargas que se encuentran en la misma barra. 

· Status: estado de conexión o desconexión de la carga en la barra. 

· La carga se puede modelar tomando en cuenta tres criterios distintos: 

Potencia constante Pload (MW), Qload (MVAr); Corriente constante IPload 

(MW), IQload (MVAr) y admitancia constante YPload (MW), YQload 

(MVAr). 

4.1.1.2 CREACIÓN DE LOS DATOS DINÁMICOS DEL SISTEMA 

Los datos dinámicos de los generadores son muy importantes para el desarrollo de 

estudios de estabilidad transitoria. Para detallar el proceso de ingreso de los 

modelos dinámicos de los generadores, se ingresarán los modelos dinámicos del 

sistema eléctrico de prueba de la IEEE de 39 barras [17], cuyos datos se encuentran 

en el ANEXO 2. 

4.1.1.2.1 INGRESO DE LOS DATOS DINÁMICOS DEL GENERADOR 

Los datos dinámicos de un generador sincrónico son: 
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· Reactancia sincrónica  y . 

· Reactancia transitoria  y . 

· Reactancia subtransitoria  y . 

· Constante de tiempo transitoria  y . 

· Constante de tiempo subtransitoria  y . 

· Reactancia de fuga del estator . 

· Constante de inercia . 

Los pasos a seguir para ingresar los datos dinámicos de los generadores en PSS/E 

se detallan a continuación: 

1. En la ventana del árbol de carpetas del caso, dar click en la pestaña 

Dynamics, abrir la carpeta Device Models y abrir la carpeta Machine, el 

proceso se ilustra en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Árbol de carpetas de los modelos dinámicos del sistema 

2. Una vez que se haya abierto la carpeta Machine (Figura 4.18) se debe dar 

doble click sobre cualquiera de los generadores, inmediatamente después 

se abre una nueva hoja de datos que contiene la información dinámica del 

sistema Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Hoja de datos dinámicos del sistema 

3. En la hoja de datos dinámicos del sistema, en la casilla Generator se da 

doble click, inmediatamente aparece el cuadro de diálogo que se muestra en 

la Figura 4.20. Aquí se debe elegir el modelo del generador, en este caso se 

elegirá el modelo GENROU, si se desea conocer las propiedades de éste y 

otros modelos se recomienda revisar la referencia [19] que se cita en la 

bibliografía de este trabajo. 

 

Figura 4.20 Modelos dinámicos del generador 

4. Una vez que se haya elegido el modelo del generador se deben ingresar los 

datos del modelo en el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.21. 

Si la casilla del dato se marca de color rojo significa que el dato es erróneo, 

si se marca de un color amarillo significa una advertencia, por lo que el dato 

podría causar errores en la simulación, si todos los datos son correctos dar 

click en OK y el generador quedaría ya con un modelo dinámico. Si existen 

inconsistencias en los datos al momento que se da click en OK aparecerá 
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un cuadro de diálogo con una advertencia que los datos podrían ocasionar 

errores en la simulación Figura 4.22. Dar un click en OK y este cuadro de 

diálogo desaparecerá, se regresa al cuadro de diálogo de la Figura 4.21, se 

cierra este cuadro de diálogo y los datos del generador de todas maneras se 

quedan grabados a pesar de que contenga errores o advertencias. 

 

Figura 4.21 Ingreso de datos del modelo dinámico del generador 

 

Figura 4.22 Cuadro de diálogo de advertencia en caso de existir inconsistencia en los 

datos del modelo dinámico 

4.1.1.2.2 INGRESO DE LOS DATOS DEL MODELO DE LA EXCITATRIZ 

La excitatriz es la encargada de proveer corriente continua al devanado de campo 

para mantener el voltaje constante en los terminales de un generador. 

Los pasos a seguir para el ingreso de datos del modelo de la excitatriz a PSS/E se 

describen a continuación: 
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1. En la hoja de datos dinámicos del sistema (Figura 4.19) dar doble click sobre 

la casilla Exciter inmediatamente aparece el cuadro de diálogo que se 

muestra en la Figura 4.23, donde se debe elegir el modelo de la excitatriz, 

en este caso se elige el modelo ESDC1A si se desea conocer éste u otros 

modelos se debe revisar la referencia [19]. 

 

Figura 4.23 Modelos de excitatriz 

2. Una vez que se ha elegido el modelo de la excitatriz, se procede a llenar los 

datos tal como se muestra en la Figura 4.24; igual que en los datos dinámicos 

del generador si la casilla se marca de color rojo, indica que los datos son 

erróneos, si se pintan de color amarillo indica una advertencia que podría 

conducir a errores en la simulación, de igual manera se debe proceder como 

indica el numeral 4 del ingreso de datos dinámicos del generador. 

 

Figura 4.24 Ingreso de los datos del modelo de la excitatriz 
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4.1.1.2.3 INGRESO DE DATOS DEL MODELO DEL REGULADOR DE LA 

TURBINA (CONTROLADOR DE VELOCIDAD) 

El regulador de la turbina se encarga de regular la velocidad de la turbina, para que 

la potencia mecánica se equilibre con la potencia eléctrica. 

Los pasos a seguir para ingresar los datos del modelo del regulador de la turbina a 

PSS/E se describen a continuación: 

1. En la hoja de datos dinámicos del sistema (Figura 4.19) dar doble click sobre 

la casilla Turbine Governor inmediatamente aparece el cuadro de diálogo 

que se muestra en la Figura 4.25 donde se debe elegir el modelo del 

regulador de la turbina, en este caso se elige el modelo HYGOV para el 

generador que se encuentra conectado en la barra 30 y el modelo TGOV1 

para los demás generadores si se desea conocer éstos u otros modelos se 

debe revisar la referencia [19]. 

 

Figura 4.25 Modelos del regulador de la turbina 

2. Una vez que se ha elegido el modelo del regulador de la turbina, se procede 

a llenar los datos tal como se muestra en la Figura 4.26; igual que en los 

datos dinámicos del generador si la casilla se marca de color rojo, indica que 

los datos son erróneos, si se pintan de color amarillo indica una advertencia 

que podría conducir a errores en la simulación, de igual manera se debe 

proceder como indica el numeral 4 del ingreso de datos dinámicos del 

generador. 
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Figura 4.26 Ingreso de los datos del modelo del regulador de la turbina 

Si el sistema posee otro tipo de modelos dinámicos como: estabilizadores de 

potencia, compensadores, controladores de carga de la turbina, etc. se debe seguir 

el mismo procedimiento que se ha venido detallando para el ingreso de los datos 

de modelos dinámicos. 

PSS/E tiene la opción de ingresar además de los modelos detallados: 

estabilizadores de potencia a través de la casilla Stabilizer, limitadores mínimos y 

máximos de la excitatriz a través de las pestañas Min Exciter y Max Exciter, 

compensadores a través de la pestaña Compensator, controladores de carga de 

la turbina a través de la pestaña Turbine Load Controller, para conocer más a 

profundidad estos tipos de modelos dinámicos se puede revisar la referencia [19] 

que se encuentra en la bibliografía de este documento.  

4.1.2 GUARDANDO EL CASO DE ESTUDIO 

Una vez que se haya dibujado el diagrama unifilar del sistema y se haya ingresado 

todos los datos, incluyendo las impedancias de secuencia de los elementos de la 

red y los datos de los componentes dinámicos de los generadores se procede a 

guardar el proyecto. 
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4.1.2.1 INFORMACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA 

En primer lugar se va a guardar el diagrama unifilar del proyecto, para ello en la 

ventana gráfica del proyecto, en la barra de herramientas dar click en el ícono 

de guardar, se da un nombre al diagrama unifilar y se guarda en un archivo con la 

extensión .sld. 

4.1.2.2 INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DEL SISTEMA 

Ahora se guardaran los datos de los elementos del sistema, para lo cual en la 

ventana de datos del sistema (Spreadsheet View), se debe dar click en el ícono de 

guardar de la barra de herramientas y aparecerá el cuadro de diálogo que se 

muestra en la Figura 4.27. En este cuadro de diálogo aparecen diferentes pestañas 

que permiten guardar: los datos de impedancia de los generadores (Machine 

Impedance Data), las transacciones que tienen lugar en el sistema (Transaction 

Data), las impedancias de secuencia (Sequence Data), los datos para la obtención 

del flujo óptimo de potencia (Optimal Power Flow Raw Data) o el conjunto de datos 

del caso en diferentes formatos, en formato IEEE (IEEE Power Flow Data), o en el 

formato de PSS/E (Case Data, Power Flow Raw Data). 

 

Figura 4.27 Cuadro de diálogo para guardar el caso de estudio 
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En el programa PSS/E la información del caso se puede guardar en dos tipos de 

archivos, uno con la extensión .sav mediante la pestaña Case Data el caso se 

guarda en un archivo binario lo que permite ahorrar espacio; el otro en un archivo 

con la extensión .raw mediante la pestaña Power Flow Raw Data el caso se guarda 

en un archivo de texto, lo que permite visualizar el archivo utilizando cualquier editor 

de texto. 

Para guardar los datos de las impedancias de secuencia del sistema se debe dar 

click en la pestaña Sequence Data, los datos se guardan en un archivo con la 

extensión .seq este archivo es de gran utilidad cuando se vaya a realizar un estudio 

de fallas. 

4.1.2.3 INFORMACIÓN DE LOS MODELOS DINÁMICOS DEL SISTEMA 

Para guardar los datos dinámicos del sistema, en la hoja de datos dinámicos del 

sistema, se debe dar click en el ícono de guardar  de la barra de 

herramientas y aparece el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.28. 

 

Figura 4.28 Cuadro de diálogo para guardar los datos de los componentes dinámicos del 

sistema 
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Se debe dar click en la pestaña Dynamics Model Data poner un nombre claro al 

archivo y se guarda con la extensión .dyr cuando se desee realizar una simulación 

dinámica se deberá abrir este archivo para ejecutar la simulación. 

4.1.3 CREACIÓN DEL DIAGRAMA UNIFILAR DE UN CASO EXISTENTE [13] 

PSS/E permite crear el diagrama unifilar de un caso existente, para ello en primer 

lugar se debe abrir el caso de estudio, mediante la opción Open del menú File, se 

abre el archivo con la extensión .raw o .sav. 

A continuación, se abre una nueva ventana gráfica, mediante la opción File click en 

New, y finalmente click en Diagram con esto, se crea una ventana gráfica donde 

se va a dibujar el diagrama unifilar del proyecto. 

Para generar el diagrama unifilar del sistema, se selecciona el botón Auto Draw 

que se muestra en la Figura 4.29, se hace click sobre un punto de la ventana 

gráfica, con lo cual aparece un cuadro de diálogo en el que se debe seleccionar la 

barra que se quiere representar. 

Una vez seleccionada la barra, aparece dibujada en la ventana gráfica junto con 

todos los elementos que están conectados a dicha barra incluyendo la barra o 

barras adyacentes como se muestra en la Figura 4.30. 

 

Figura 4.29 Inserción automática de una barra con Auto Draw 

Botón Auto Draw 
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Figura 4.30 Barras del sistema dibujadas con la opción Auto Draw 

Se debe tomar en cuenta que cuando se dibuja el diagrama unifilar con esta opción 

las barras no se dibujan en forma ordenada tal y como es el diagrama unifilar del 

proyecto, por lo tanto se debe ordenar las barras de forma correcta tal como sea el 

diagrama unifilar del proyecto. 

Para representar el resto de las barras del sistema se procede de forma similar. 

Otra alternativa para dibujar el diagrama unifilar es seleccionar la opción Draw del 

menú que aparece al hacer click derecho sobre cada uno de los elementos del árbol 

de carpetas, tal como se muestra en la Figura 4.31. 

 

Figura 4.31 Inserción de elementos mediante la opción Draw 
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Otra posibilidad para dibujar un diagrama unifilar es utilizar la opción Grow del 

menú que se obtiene al dar click derecho en la ventana gráfica o en el árbol de 

carpetas sobre una barra ya representada como se muestra en la Figura 4.32, al 

hacer esto se añaden al diagrama las barras y las línea conectadas a la barra 

seleccionada. 

 

Figura 4.32 Construcción del diagrama unifilar con la opción Grow 

Una vez incluidos todos los elementos en el diagrama unifilar y realizando las 

correcciones de su posición y etiquetas, el diagrama unifilar de este ejemplo se 

muestra en la Figura 4.33. 

 

Figura 4.33 Diagrama unifilar del sistema de la IEEE de 39 barras en PSS/E 

4.1.4 CONFIGURACIÓN DE LA VENTANA GRÁFICA [13] 

El programa PSS/E permite personalizar el diagrama unifilar, eligiendo los datos 

que se quieran visualizar, estas acciones se llevan a cabo mediante el menú 
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Diagram que se muestra en la Figura 4.34, y cuyas opciones se describen a 

continuación. 

 

Figura 4.34 Menú Diagram 

La opción Properties, cuyo cuadro de diálogo se muestra en la Figura 4.35, permite 

configurar la presentación del diagrama unifilar, así, permite seleccionar el color y 

tipo de letras de las etiquetas (Labels), modificar la rejilla del dibujo (Grid), 

configurar la impresión del diagrama unifilar (Printing), seleccionar colores 

(General colors y Network ítems colors), configurar el zoom (Zoom/Pan), 

importar imágenes, mostrar los datos de un elemento (Display Tooltips), controlar 

la orientación del texto, etc. 

 

Figura 4.35 Cuadro de diálogo de la opción Properties 
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La opción Annotation cuyo cuadro de diálogo se muestra en la Figura 4.36, permite 

elegir los parámetros que se quieren visualizar en cada tipo de elemento como por 

ejemplo la potencia activa y reactiva por las líneas y los transformadores, el sentido 

de circulación de la potencia a través del sistema se representa mediante signos, 

aunque también puede indicarse mediante flechas. En cuanto al voltaje en las 

barras, se representa en p.u., junto con el ángulo de fase, se puede también asignar 

un título al diagrama unifilar. Además a través de la pestaña Diagram Range 

Checking que se muestra en la Figura 4.37 del mismo cuadro de diálogo, se puede 

seleccionar un color diferente para cada nivel de voltaje (Use voltage level 

thresholds), así como también que se destaquen en el diagrama las líneas con 

sobre carga (Use line ratings) y las barras cuyo voltaje esté fuera de un cierto 

rango (Use bus voltage limits). 

 

Figura 4.36 Cuadro de diálogo para las anotaciones del diagrama unifilar 

 

Figura 4.37 Selección de colores para cada nivel de voltaje 
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La opción Contents proporciona información sobre el número de elementos que se 

encuentran en el diagrama unifilar. 

La opción Check realiza un análisis y chequea los datos del caso y el diagrama 

unifilar y detecta posibles errores, como por ejemplo la existencia de elementos que 

no se han dibujado o elementos en el diagrama unifilar que no existen en el caso 

de estudio. 

La opción Results permite seleccionar el tipo de datos que se muestran en el 

diagrama unifilar, resultados del flujo de potencia, valores de impedancias, etc. 

La opción Bind Items permite generar automáticamente, en la hoja de datos del 

caso, un nuevo registro de datos correspondientes a cada nuevo elemento que se 

añade en el diagrama unifilar, en caso de no estar activa, la incorporación de 

elementos en la ventana gráfica no se ve reflejada en la ventana de datos del caso. 

La opción Display ISO Symbols permite elegir y utilizar símbolos ISO para 

representar los elementos del diagrama unifilar. 

La opción Auto Draw Style permite dibujar las barras en sentido horizontal o 

vertical al generar de forma automática el diagrama unifilar. 

Mediante la opción Customize Tooltips se puede escoger la información que se 

muestra cuando se ubica el puntero del mouse sobre un elemento del diagrama 

unifilar. 

La opción Manage Layers permite generar diferentes capas en el diagrama unifilar, 

lo que puede resultar útil cuando existen, por ejemplo diferentes niveles de voltaje, 

la Figura 4.38 muestra el cuadro de diálogo cuando se selecciona esta opción. 

Para añadir una nueva capa al diagrama unifilar se introduce en la casilla Layer 

Description una identificación de la capa y se da click en el botón Add. Para 

mantener visible una capa concreta en el diagrama unifilar se debe seleccionar la 

opción Visible en el cuadro de diálogo. 

La opción Set Active Layer permite establecer cuál es la capa activa en el 

diagrama unifilar, los nuevos elementos que se incorporen en el diagrama unifilar, 

son creados en la capa activa. 
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Figura 4.38 Cuadro de diálogo para ingresar capas en el diagrama unifilar 

La opción Manage Views permite gestionar diferentes vistas del diagrama unifilar. 

Si se desea conocer más a fondo las características y opciones de la ventana 

gráfica se puede revisar el capítulo 3 de la referencia [15] de la bibliografía de este 

documento. 

4.2 ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA 

Un estudio de flujos de potencia es muy importante puesto que permite planificar 

de forma adecuada la red del sistema. El objetivo de un flujo de potencia es conocer 

las magnitudes de voltaje y sus ángulos en cada barra del sistema, además con los 

resultados de un flujo de potencia se pueden determinar los flujos de potencia activa 

y reactiva por las líneas de transmisión y transformadores del sistema, lo que 

permite conocer si se encuentran en condiciones de sobrecarga. 

Para detallar el procedimiento a seguir para realizar un flujo de potencia en PSS/E 

se va a trabajar en el sistema eléctrico de prueba de la IEEE de 39 barras. 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MENÚ POWER FLOW [13] 

Las opciones para la resolución de un flujo de potencia se encuentran en el menú 

Power Flow que se muestra en la Figura 4.39, a través de este menú también se 

puede acceder a la mayoría de estudios en estado permanente, como análisis de 

sensitividad, análisis PV, análisis QV, etc. 
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Figura 4.39 Menú Power Flow 

La opción Solution permite obtener la solución del flujo de potencia mediante la 

aplicación de diferentes algoritmos, también permite realizar análisis de 

sensitividad. 

La opción Changing permite modificar la topología del sistema, conectar y 

desconectar barras, mover elementos de una barra hacia otra, etc.; también permite 

escalar la carga y la generación del sistema. A través de esta opción se puede 

realizar el despacho económico del caso de estudio. 

Mediante la opción Reports se pueden obtener informes con los resultados del flujo 

de potencia, se puede verificar además si se producen sobrecargas en los 

elementos de la red o si los niveles en las barras están fuera de los límites 

permitidos. 

Mediante la opción Convert Loads and Generators se puede modificar el modelo 

de las cargas y los generadores para estudios de fallas y simulaciones dinámicas. 

Mediante la opción Equivalence Networks se puede obtener el circuito eléctrico 

equivalente del caso de estudio o de un subsistema. 

La opción Linear Networks permite realizar un estudio de flujo de potencia en 

corriente continua, un análisis de contingencias en corriente continua, etc. 

Mediante la opción Contingency, Reliability, PV/PQ analysis se pueden realizar 

estudios de contingencias, análisis de confiabilidad, análisis PV, PQ, etc. 
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La opción GIC Analysis permite calcular las corrientes inducidas 

geomagnéticamente en la red del sistema de energía eléctrica a causa de las 

perturbaciones geomagnéticas. 

La opción List Data, genera reportes en forma tabular con información de los 

diferentes tipos de elementos, impedancias de secuencia, de todo el sistema o de 

un subsistema especificado. Mediante la selección de Case summary se obtiene 

un resumen del caso, en el cual se indica el número de barras, líneas, 

transformadores, etc. y el valor total de la demanda, generación, etc. 

Mediante la opción Check Data se puede comprobar que no existan barras aisladas 

en el sistema o islas sin una barra de referencia (slack), también permite comprobar 

los datos de las impedancias de las líneas para evitar problemas de convergencia 

en la solución del flujo de potencia, permite ajustar los parámetros de los 

transformadores, etc. 

Las opciones Renumbering Areas/Owners/Zones y Renumber Buses permiten 

reenumerar las barras, áreas, zonas, etc. del caso. 

4.2.2 SOLUCIÓN DEL FLUJO DE POTENCIA [13] 

Para obtener la solución del flujo de potencia del caso en estudio, se selecciona la 

opción Solve en el menú Power Flow del submenú Solution tal como muestra la 

Figura 4.40, o se puede dar click en el botón Solve  de la barra de 

herramientas, en cualquiera de los casos aparece el cuadro de diálogo que se 

muestra en la Figura 4.41. 

 

Figura 4.40 Ingreso a la opción para la solución del flujo de potencia 
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Figura 4.41 Cuadro de diálogo para ajustar los parámetros de la solución del flujo de 

potencia 

En el cuadro de diálogo de la Figura 4.41, se puede elegir el algoritmo de solución 

para resolver el flujo de potencia, se pueden elegir los siguientes algoritmos: 

Newton-Raphson completo (FNSL), Newton-Raphson desacoplado (NSOL), 

Newton-Raphson desacoplado rápido (FDNS), Gauss-Seidel (SOLV) y Gauss-

Seidel modificado (MSLV). También se pueden aplicar diferentes opciones durante 

el proceso de solución como por ejemplo: ajustar los taps y el ángulo de fase de los 

transformadores (Tap adjustment y Adjust phase shift, o Adjust taps), controlar 

el intercambio de potencia entre las áreas (Area interchange control), considerar 

los límites de potencia reactiva de los generadores (VAr limits o Ignore VAr limits), 

aplicar un perfil plano en los voltajes como estado inicial (Flat start), efectuar el 

ajuste de taps de corriente continua (Adjust DC taps), una vez que se hayan 

marcado las opciones deseadas por el usuario, se da click en el botón Solve (Figura 

4.41) y el programa resuelve el flujo de potencia. 

Una vez que se ha resuelto el flujo de potencia del sistema, en la ventana de 

progreso del programa se crea un pequeño informe donde se muestra el número 
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de iteraciones que se realizaron, y el error que se obtuvo mismatch. La Figura 4.42 

muestra la información proporcionada por PSS/E sobre el proceso de solución 

mediante la aplicación del método de Newton-Raphson. 

 

Figura 4.42 Resolución del caso de estudio mediante el método de Newton-Raphson 

4.2.3 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS [13] 

Una vez que se haya resuelto el flujo de potencia, los valores de los voltajes y los 

ángulos de fase en cada barra se actualizan en la ventana de datos del caso, como 

se muestra en la Figura 4.43, también se actualizan los valores de la potencia 

reactiva de los generadores. 

 

Figura 4.43 Actualización de los datos del sistema, después de resolver el flujo de 

potencia 
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Si se desea conocer con más detalle los resultados de la solución del flujo de 

potencia, como por ejemplo, el flujo de potencia por las líneas y los 

transformadores, así como también los porcentajes de sobrecargas que tiene cada 

elemento de la red, se debe seleccionar el submenú Reports del menú Power Flow 

(Figura 4.39). 

El submenú Reports tiene varias opciones para la presentación de resultados, una 

de las más importantes es la opción Bus base reports, la Figura 4.44 muestra el 

cuadro de diálogo, esta opción permite visualizar los resultados para cada barra, 

para todas las barras del caso o para un subsistema especificado, también permite 

seleccionar el formato de los resultados. 

 

Figura 4.44 Cuadro de diálogo de la opción Bus based reports 

Los resultados que se muestran en esta opción para cada barra son: la generación 

y demanda existente, el valor del voltaje en p.u., el ángulo de fase, el flujo de 

potencia hacia otras barras a través de las líneas o transformadores que están 

conectados en la barra. 

El sentido de circulación de los flujos de potencia se representa mediante signos, 

de manera que un valor de potencia positivo indica que la potencia sale de la barra 

y un valor negativo que entra a la barra; la Figura 4.45 muestra el resultado obtenido 

al aplicar esta opción al caso en estudio. 



92 
 

 

Figura 4.45 Resultado del flujo de potencia mediante la opción Bus based reports 

La opción Limit checking reports es otra de las opciones importantes del submenú 

Reports, esta opción permite visualizar los elementos sobrecargados de la red, 

esta opción cuenta con las siguientes pestañas: 

· Branches: comprueba la existencia de líneas o transformadores 

sobrecargados. 

· Out-of-limit bus voltage: comprueba la presencia de barras con valores de 

voltaje fuera de un determinado intervalo. 

· Voltage limits: comprueba la existencia de barras con valores de voltaje 

fuera de los límites en las condiciones normal y emergencia. 

· Generator bus: obtiene las condiciones de carga y voltaje en las barras de 

generación. 

· Machine terminal: obtiene las condiciones de carga y voltaje en los 

terminales de los generadores, si el transformador elevador se ha modelado 

como parte de los datos del generador. 

· Reactive capability: evalúa el nivel de generación de potencia reactiva de 

los generadores, con respecto a los límites establecidos por la curva de 

funcionamiento para la potencia activa generada. 

· Regulated buses: obtiene las condiciones de voltaje en las barras cuyo 

valor de voltaje es controlado por generadores, transformadores, 

capacitores, etc. 

· Controlling transformers: obtiene los resultados de: voltaje, relación de 

transformación, flujo de potencia activa o reactiva, de los transformadores 
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que realizan regulación de voltaje, de potencia activa o reactiva, junto con 

los límites de regulación de voltaje establecidos en el caso. 

La dirección de los flujos de potencia se puede representar mediante signos o 

mediante flechas seleccionando la opción Signs o Arrows en el cuadro de diálogo 

de la Figura 4.36, además dando click en la pestaña Diagram Range Checking de 

dicho cuadro de diálogo, se puede indicar que se destaquen las líneas 

sobrecargadas y las barras cuyos voltajes están fuera de los límites establecidos. 

Los botones Animate flows y Current loadings  permiten presentar de 

forma animada el flujo de potencia a través del sistema e indicar gráficamente el 

porcentaje de carga de cada línea, como se muestra en la Figura 4.46. 

 

Figura 4.46 Visualización gráfica del resultado del flujo de potencia 

4.3 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS 

PSS/E permite realizar diferentes estudios de fallas ya sean simétricas o 

asimétricas, en cualquier punto del sistema, ya sean barras o en cualquier punto de 

una línea de transmisión, también permite realizar la simulación de la apertura de 

una o dos fases. 

Para realizar un estudio de cortocircuitos, es indispensable contar con los datos de 

secuencia de los elementos del sistema, se deben ingresar los datos de líneas de 

transmisión, transformadores, generadores. Es importante también conocer el tipo 
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de conexión de los transformadores, así como también las reactancias transitorias 

y subtransitorias de los generadores del sistema. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MENÚ FAULT [13] 

Para realizar un estudio de cortocircuitos se deben conocer las diferentes opciones 

que ofrece el menú Fault de la barra de herramientas, tal como se muestra en la 

Figura 4.47. 

 

Figura 4.47 Menú Fault opciones de cálculo 

La opción Setup for special fault calculations (FLAT) que se muestra en la Figura 

4.48 permite la configuración de simplificaciones en el sistema para el análisis de 

una falla, se pueden tener las siguientes opciones: 

 

Figura 4.48 Configuración de las opciones de cálculo 
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· Set voltages to unity: aplica un perfil de voltajes plano en el sistema, 

estableciendo los valores de los voltajes de las barras en 1.0 p.u. con un 

ángulo de fase de 0°. 

· Set classical short circuit assumptions: aplica las simplificaciones 

clásicas en un estudio de cortocircuitos, establece los voltajes en las barras 

del sistema en 1.0 p.u. con un ángulo de fase de 0°, desprecia las ramas en 

paralelo, y no se considera el desfase introducido por los transformadores. 

· Setup for IEC 909 fault calculations: considera las hipótesis de cálculo de 

la norma IEC 909. 

En caso de que no se seleccione ninguna de las opciones anteriormente 

mencionadas, el programa considera como condición inicial para las barras los 

valores de voltajes y ángulos de fase la solución del último flujo de potencia que se 

haya realizado, considera la demanda existente, la capacitancia de las líneas, la 

relación de transformación y el desfase de los transformadores. 

La opción Setup network for unbalanced solution (SEQD): prepara los datos de 

secuencia de los elementos del Sistema, construyendo y factorizando las matrices 

de las redes de secuencia positiva, negativa y cero, esta opción transforma la 

demanda en las barras en valores de admitancia en paralelo a partir del voltaje de 

las barras. 

La opción ANSI fault calculation (ANSI), calcula las corrientes de cortocircuito 

aplicando las condiciones de la norma ANSI. 

La opción IEC 60909 fault calculation (IECS), calcula las corrientes de 

cortocircuito aplicando las condiciones de cálculo de la norma IEC 60909. 

La opción Automatic sequencing fault calculation (ASCC), calcula las corrientes 

de cortocircuito al aplicar un determinado tipo de falla en todas las barras del 

sistema. 

Mediante la opción Circuit breaker interrupting duty (BKDY), se puede obtener 

la corriente de corte cuando se aplica una falla trifásica en todas las barras del 

sistema, a partir de la situación de pre-falla y tomando en cuenta los valores de las 
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constantes de tiempo e impedancias, sincrónicas, transitorias y subtransitorias de 

los generadores. 

La opción Separate pole circuit breaker (SPCB), proporciona el modelo π 

equivalente de una línea cuando existen condiciones de desequilibrio, por ejemplo 

por la apertura de una o dos fases. 

Mediante la opción Solve and report network with unbalances (SCMU/SCOP), 

se obtiene la solución para diferentes tipos de fallas aplicadas en cualquier punto 

del sistema. 

La opción Unbalanced network tabular output (SCOP), permite desplegar un 

informe tabulado del resultado de una falla en la ventana de progreso del programa. 

Mediante la opción Open existing Short Circuit results file, se puede abrir un 

archivo con los resultados de análisis de falla que se haya guardado. 

4.3.2 CÁLCULO DE UN CORTOCIRCUITO [13] 

Para realizar un cálculo típico de un cortocircuito en PSS/E, se realizará mediante 

la opción Solve and report network with unbalances (SCMU/SCOP), el cuadro 

de diálogo de esta opción se muestra en la Figura 4.49. 

 

Figura 4.49 Cuadro de diálogo para realizar un estudio de cortocircuitos 

A través de este cuadro de diálogo se pueden seleccionar diferentes tipos de fallas: 

una o dos fallas monofásicas a tierra (First L-G, Second L-G), una o dos fallas 
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bifásicas a tierra (First L-L-G, Second L-L-G), fallas trifásicas (3 phase fault), 

PSS/E considera una falla trifásica como la combinación de una falla monofásica a 

tierra y una falla bifásica a tierra. 

También se puede simular una falla en un punto cualquiera de una línea en la 

pestaña In line slider, se puede simular una falla monofásica a tierra, bifásica a 

tierra o trifásica, en este caso PSS/E genera automáticamente una barra auxiliar 

donde ocurre la falla y se asigna el código 99999. 

Mediante las pestañas 1 phase closed y 2 phase closed, se pueden simular 

situaciones de desequilibrio al abrirse una o dos fases. 

Una vez que se ha seleccionado el tipo de falla, se deben construir las matrices de 

secuencia positiva, negativa y cero, esto se realiza habilitando la opción Set up 

network before solving with unbalances del cuadro de diálogo de la Figura 4.49, 

una vez que se han definido los parámetros de la simulación, se da click en el botón 

Go del cuadro de diálogo de la Figura 4.49. 

Los resultados que se obtienen al aplicar una falla trifásica en la barra 10 del 

sistema en estudio se muestran en la Figura 4.50, indicando para cada falla el valor 

de la impedancia de Thevenin vista desde el punto de falla, a continuación se 

indican los valores de los voltajes de secuencia así como los valores de las 

corrientes que aportan a la falla cada barra del sistema. 

 

Figura 4.50 Resultados obtenidos para una falla trifásica en la barra 10 
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Mediante la pestaña Solution Output del cuadro de diálogo de la Figura 4.49 se 

puede indicar el formato de los resultados del estudio de la falla, se pueden obtener 

la distribución de la corriente de falla del sistema, siguiendo el mismo criterio de 

signos que se vio en el estudio de flujos de potencia (signo positivo: intensidad 

saliente de la barra, signo negativo: intensidad entrante a la barra), también se 

puede mostrar los resultados de impedancia o admitancia vista desde cada barra. 

 

Figura 4.51 Configuración de las opciones por defecto 

 

Figura 4.52 Cuadro de diálogo para realizar un análisis de fallas en todas las barras del 

sistema 
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Mediante la opción Misc, (del menú principal) Change program settings (OPTN), 

que se muestra en la Figura 4.51 se pueden modificar las coordenadas y las 

unidades en que se presentan los resultados del análisis de fallas, se pueden tener 

los resultados en coordenadas polares o cartesianas, así como también en 

unidades físicas (kV, kA) o valores en p.u. 

PSS/E permite obtener de forma simultánea, la intensidad de la corriente de 

cortocircuito al aplicar una determina falla en cada una de las barras del sistema o 

de un subsistema especificado, mediante la opción Automatic sequencing fault 

calculation (ASCC), del menú Fault el cuadro de diálogo de esta opción se 

muestra en la Figura 4.52, en este se puede configurar la condición de pre-falla, 

configurar el tipo de falla que se desea realizar, configurar las opciones de salida 

de los resultados después de aplicar la falla, configurar las opciones para habilitar 

o deshabilitar los taps y las conexiones de los transformadores del sistema, 

configuración para que en el cálculo de la falla se considere o no la capacitancia de 

las líneas así como también la demanda en las barras. 

Además se pueden especificar tres tipos de archivos: un archivo con la extensión 

.fcd (Fault control input file), en el cual se puede detallar las fallas a simular; un 

archivo con la extensión .rel (Relay file), en el que se recogen los resultados de la 

falla aplicada y un archivo con la extensión .sc (Save results to file), donde se 

almacena los resultados de la falla realizada. 

4.3.3 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS SEGÚN LA NORMA ANSI 

Para calcular un cortocircuito de acuerdo a la norma ANSI se debe abrir el submenú 

ANSI fault calculation (ANSI) del menú Fault, el cuadro de diálogo de esta opción 

se muestra en la Figura 4.53, donde se pueden configurar las opciones que ofrece 

esta norma como por ejemplo: el factor multiplicador de la falla, elegir el tipo de 

reactancia que se desee utilizar para los generadores, el formato de salida de los 

resultados, el archivo de extensión .ans (ANSI Fault Specification Data file), 

donde se especifica la falla que se va a realizar, si no se cuenta con este tipo de 

archivo, se debe de activar la opción Interactive donde se puede escoger las barras 

donde se desee realizar la falla. 



100 
 

 

Figura 4.53 Cuadro de diálogo para calcular un cortocircuito según la norma ANSI 

4.3.4 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS SEGÚN LA NORMA IEC 60909 

La opción IEC 60909 fault calculation (IECS), permite realizar el cálculo de un 

cortocircuito aplicando la norma IEC 60909, el cuadro de diálogo de esta opción se 

muestra en el Figura 4.54, donde se pueden configurar las opciones de cálculo para 

este tipo de norma, se puede elegir el tipo de falla que se desea realizar, monofásica 

bifásica a tierra, etc.; se puede también realizar ciertas simplificaciones como 

despreciar las ramas en paralelo, despreciar los taps y los desfasamientos de los 

ángulos que son introducidos por los transformadores; se puede elegir el tipo de 

reactancia que se usa para los generadores; se puede elegir todas las barras del 

sistema, o también elegir ciertas barras de un subsistema. 
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Figura 4.54 Cálculo de un cortocircuito según la norma IEC 60909 

Es opcional ingresar tres tipos de archivos que van a controlar la simulación y 

guardar los resultados de la misma, estos archivos son: un archivo con la extensión 

.iec (IEC Fault Calculation Data file) donde se especifican los registros de los 

datos que se encuentran en la norma IEC; un archivo con la extensión .fcd (Fault 

Control Data file), donde se especifican los datos de la falla que se va a realizar y 

un archivo con la extensión .sc (Short Circuit Output file), donde se almacenan 

los resultados de la falla realizada. 

4.4 SIMULACIÓN DINÁMICA [15] 

Para poder realizar una simulación dinámica en PSS/E es necesario que se hayan 

ingresado los datos dinámicos de los generadores del sistema, reguladores de 

voltaje, reguladores de velocidad, etc. 
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El procedimiento que se va a detallar a continuación se enfoca en realizar una 

simulación de estabilidad transitoria, es decir se van a obtener los resultados 

cuando en el sistema ha ocurrido una gran perturbación, como por ejemplo un 

cortocircuito en una de las líneas de transmisión, se va obtener el comportamiento 

de las oscilaciones de los ángulos de los generadores, y se determinará si el 

sistema se estabiliza después de haberse realizado una acción de control para 

estabilizar el sistema. 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MENÚ DYNAMICS 

El menú Dynamics de la barra de menús que se muestra en la Figura 4.55 contiene 

las opciones necesarias para configurar y realizar un estudio dinámico, a 

continuación se van a detallar las actividades que realizan cada uno de los 

submenús que se encuentran en este menú principal. 

 

Figura 4.55 Menú Dynamics para configurar y realizar una simulación dinámica 

La opción Solution parametres, que se muestra en la Figura 4.56 permite realizar 

una serie de controles que afectan a los resultados cuando se realiza una 

simulación dinámica, se puede también especificar un archivo de salida para los 

resultados que se obtengan de la simulación. Una simulación dinámica se efectúa 

en un cierto intervalo de tiempo, por lo que se puede modificar el intervalo de tiempo 

de integración para la solución del problema. 
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Figura 4.56 Cuadro de diálogo de la opción Solution Parametres 

 

Figura 4.57 Cuadro de diálogo de la opción Simulation options 
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Mediante la opción Simulation options, que se muestra en la Figura 4.57 se 

pueden configurar las opciones de control y solución del sistema, por ejemplo 

mediante la pestaña Network frequency dependence se puede habilitar que tanto 

los parámetros de la red y los cálculos de los modelos de los generadores  sean 

dependientes de la frecuencia; la pestaña Set relative machine angles permite 

escoger una referencia para los ángulos de los generadores, puede ser relativo a 

una máquina específica o al promedio de los ángulos de las otras máquinas que 

componen el sistema. 

Mediante la opción Simulation, que se muestra en la Figura 4.58 se puede realizar 

la simulación dinámica de la red, la pestaña Perform simulation (STRT/RUN) 

permite inicializar las variables del sistema y también permite ejecutar una 

simulación dinámica por un cierto intervalo de tiempo que el usuario elige, las otras 

pestañas permiten realizar pruebas a los modelos dinámicos de los generadores, 

como por ejemplo realizar una prueba al modelo del controlador del voltaje o al 

regulador de la turbina. 

 

Figura 4.58 Opciones de simulación del submenú Simulation 

La opción Channel Setup Wizard, que se muestra en la Figura 4.59 define las 

variables eléctricas que se desea monitorear, como por ejemplo: los ángulos de los 

generadores, la potencia activa y reactiva, el voltaje, etc. estas variables pueden 

elegirse para todas las barras del sistema, para barras específicas o para un 

conjunto de barras de un subsistema. 



105 
 

 

Figura 4.59 Cuadro de diálogo de la opción Channel Setup Wizard 

Mediante la opción Define simulation output (CHAN), que se muestra en la Figura 

4.60 se pueden definir las variables a monitorear en cada uno de los elementos del 

sistema ya sean barras, líneas generadores, etc. 

 

Figura 4.60 Opciones de las variables en cada elemento de la red del sistema 

La opción Define simulation output by subsystem, cuyo cuadro de diálogo se 

muestra en la Figura 4.61 permite escoger las variables a monitorear para un 

subsistema especificado. 
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Figura 4.61 Cuadro de diálogo de la opción Define simulation by susbsystem 

Mediante la opción Delete all output channels, se pueden eliminar todas las 

variables que se asignaron para monitorear en la simulación. 

La opción Model maintenance, cuyo cuadro de diálogo se presenta en la Figura 

4.62 lleva a cabo el mantenimiento de las tablas de los modelos dinámicos que 

están asociados a los generadores. 

 

Figura 4.62 Cuadro de diálogo de la opción Model maintenance 

La opción List, muestra un listado de los modelos dinámicos del sistema en la 

ventana de progreso del programa. 
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La opción Launch NEVA Eigenvalue analysis, realiza un estudio de análisis 

modal del sistema, pequeña señal. 

Mediante la opción Build matrices for LSYSAN program (ASTR), se puede 

construir la matriz de variables de estado, también calcula los valores iniciales para 

todas las variables para cada modelo dinámico, en función de las constantes de 

cada modelo y de la condición de frontera en la barra. 

4.4.2 SIMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE ESTABILIDAD TRANSITORIA 

A continuación se van a detallar los pasos a seguir para realizar un estudio de 

estabilidad transitoria, se va a trabajar en el sistema que se ha venido trabajando 

para los anteriores estudios, en este caso se va a simular una falla en la línea que 

une a las barras 1 y 39 del sistema de prueba IEEE de 39 barras, la falla se va a 

despejar a los 0.05 [s] y se van a graficar los ángulos de los generadores para 

observar si el sistema es estable. 

Como primer paso se debe abrir los datos dinámicos del sistema, el archivo con la 

extensión .dyr. Cuando se vayan a abrir los datos dinámicos del sistema aparecerá 

el cuadro de diálogo de la Figura 4.63 se da click en OK y los datos se mostrarán 

en la ventana de datos del sistema. 

 

Figura 4.63 Cuadro de diálogo para abrir los datos dinámicos del sistema 

4.4.2.1 CONDICIONES PREVIAS PARA LA SIMULACIÓN DINÁMICA 

En primer lugar se va a convertir los generadores y las cargas para un estudio 

dinámico, por lo tanto se debe ubicar el puntero del mouse en el menú Power Flow 
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y dar click en el submenú Convert Loads and Generators, inmediatamente 

aparece el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.64, aquí se debe 

señalar la opción Convert Generators, donde se debe escoger el tipo de 

reactancia que se va a utilizar, también se debe señalar la opción 

Convert/Reconstruct Loads, aquí se podrá elegir si la carga es de corriente 

constante, admitancia constante o potencia constante. Una vez que se han elegido 

las opciones correspondientes se da click en el botón OK. 

 

Figura 4.64 Cuadro de diálogo para convertir las cargas y generadores 

Después de realizar la acción anterior se debe dirigir nuevamente hacia el menú 

Power Flow, ubicar el puntero del mouse en la opción Solution, y se da click en la 

opción Order network for matrix operations (ORDR), inmediatamente aparece el 

cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.65, en éste se debe seleccionar la 

opción Assume all branches are in-service, y se da click en OK. 

 

Figura 4.65 Cuadro de diálogo de la opción Order network 
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En la misma opción Solution se debe dar click en la opción Factorize admittance 

matrix (FACT), y finalmente en el mismo submenú se debe elegir y dar click en la 

opción Solution for switching studies (TYSL), en el cuadro de diálogo de la Figura 

4.66 se elige la opción de solución. 

 

Figura 4.66 Cuadro de diálogo de la opción Solution for switching studies 

4.4.2.2 CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES DE SIMULACIÓN 

Para poder configurar las variables de simulación se pueden seguir los 

procedimientos que se vio en la sección 4.4.1, en este caso como variables de 

simulación se van a escoger los ángulos de todos los generadores, para lo cual se 

va a seguir el siguiente proceso: en el menú Dynamics, se ubica el puntero del 

mouse en el submenú Define simulation output (CHAN), y se da click en la opción 

Machine quantity donde se abre el cuadro de diálogo de la Figura 4.67, en este 

cuadro de diálogo se va a elegir un generador dando click en el botón Select, en la 

opción Machine quantity (Figura 4.67) se puede elegir las diferentes variables 

eléctricas que se desee graficar, en este caso se ha elegido el ángulo del rotor, una 

vez que se ha elegido el generador se da click en el botón Go, y así se continúa 

para los demás generadores. 

 

Figura 4.67 Cuadro de diálogo de la opción Machine quantity 
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4.4.2.3 CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE SIMULACIÓN 

Las opciones de simulación se configuran en el submenú Simulation options 

(Figura 4.57), en este caso se van a señalar las pestañas: Network frequency 

dependence, Set relative machine angles y la opción Relative to system 

average angle, una vez que se hayan elegido estas opciones se da click en el 

botón OK. 

Una vez que se hayan realizado los procesos anteriores, ubicados en la hoja de 

datos dinámicos del caso de estudio, se da click en el botón guardar, donde 

aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.68, en este cuadro 

de diálogo se debe elegir la pestaña Snapshot Data la cual guardará la 

configuración de las opciones de simulación así como también las variables de 

simulación en un archivo con la extensión .snp, este archivo servirá si se desea 

abrir la configuración de simulación y así evitar realizar los pasos anteriores. 

 

Figura 4.68 Cuadro de diálogo para guardar la configuración de la simulación 
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4.4.2.4 INICIALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SIMULACIÓN 

Para inicializar las condiciones de simulación se debe abrir el menú Dynamics, 

ubicar el puntero del mouse en el submenú Simulation y dar click en la opción 

Perform simulation (STRT/RUN), inmediatamente después aparece el cuadro de 

diálogo que se muestra en la Figura 4.69, donde se debe elegir un archivo para 

guardar los datos de las condiciones iniciales con la extensión .out, una vez que se 

ha configurado se da click en el botón Initialize, con esto las condiciones iniciales 

para la simulación quedan ejecutadas y el sistema está listo para la simulación, se 

debe revisar la ventana de progreso del programa por cualquier advertencia o error. 

 

Figura 4.69 Inicialización de las condiciones de simulación 

4.4.2.5 CREACIÓN DE PERTURBACIONES EN EL SISTEMA 

A través del menú Disturbance de la barra de menús se pueden aplicar diferentes 

tipos de perturbaciones en el sistema de potencia, como por ejemplo diferentes 

tipos de fallas en las barras o en las líneas de transmisión del sistema, etc. la Figura 

4.70 muestra los tipos de disturbios que se pueden encontrar en este menú. 

 

Figura 4.70 Opciones del menú Disturbance 
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Se va a realizar como ejemplo de ilustración una falla trifásica en una línea del 

sistema, para lo cual se debe seguir el siguiente procedimiento: 

· Se debe dar click en la opción Line fault del menú que se muestra en la 

Figura 4.70, inmediatamente se abre el cuadro de diálogo que se presenta 

en la Figura 4.71, donde se debe escoger la línea en la cual se va a realizar 

la falla, finalmente se da click en el botón OK y el disturbio se ha creado. 

 

Figura 4.71 Cuadro de diálogo para elegir la línea en donde se va a producir la falla 

· Una vez que se haya creado el disturbio, se abre el submenú Perform 

simulation (STRT/RUN) de la Figura 4.69 y en la pestaña donde indica el 

tiempo de simulación Run to se debe ingresar el tiempo hasta que se abra 

la línea para despejar la falla, si es el caso, en este ejemplo se ingresará el 

valor de 0.05 [s], luego de esto se da click en el botón Run como se indica 

en la Figura 4.72. 

 

Figura 4.72 Configuración de la simulación 
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· Para despejar la falla mediante la apertura de la línea se realiza un 

procedimiento similar, se da click en la opción Trip line del menú de la Figura 

4.70 inmediatamente se abre un cuadro de diálogo en el cual se debe elegir 

la línea que se va a abrir, tal como se muestra en la Figura 4.73, se da click 

en el botón OK y el disturbio se ha creado, para simular este disturbio se 

abre nuevamente el submenú Perform simulation, (Figura 4.72) en la 

pestaña del tiempo de simulación Run to se ingresa el tiempo que va a durar 

la simulación en este caso se simulará hasta los 20 [s]. 

 

Figura 4.73 Cuadro de diálogo para abrir una línea y despejar la falla 

De la misma manera se procederá si se desea realizar otro tipo de disturbio, como 

por ejemplo la conexión o desconexión de una carga o de un generador etc. 

4.4.2.6 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Para poder graficar las variables que se eligieron previamente para la simulación 

que en este caso fueron los ángulos de los generadores, se debe dar click en la 

pestaña Plot Tree View de la ventana del árbol de carpetas del caso, luego de esto 

se ubica el puntero del mouse en la carpeta Channel Files, se da click derecho y 

se da click en la opción Select tal como se muestra en la Figura 4.74. 

 

Figura 4.74 Árbol de carpetas para visualizar los resultados 

Una vez que se da click con el mouse en la opción Select se abre el cuadro de 

diálogo que se muestra en la Figura 4.75, aquí se debe elegir el archivo donde se 
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guardaron los resultados de la simulación, una vez que se ha elegido el archivo se 

da click en el botón Open. 

 

Figura 4.75 Selección del archivo de resultados de la simulación 

Una vez que se ha seleccionado el archivo en la ventana del árbol de carpetas se 

carga la información sobre las variables de simulación en este caso los ángulos de 

los generadores, tal como se muestra en la Figura 4.76. 

 

Figura 4.76 Árbol de carpetas del caso con los datos de las variables de simulación 

Para poder graficar las variables de simulación se tiene que dar click en New y 

elegir la opción Plot Block, tal como se muestra en la Figura 4.77, una vez que se 
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haya elegido se da click en el botón OK, y en la ventana de datos del proyecto se 

abre una hoja donde se puede graficar las variables de simulación. 

 

Figura 4.77 Creación de una hoja para graficar las variables de la simulación 

Una vez que se ha creado la hoja para graficar, simplemente se arrastra la variable 

que se desea dibujar desde la ventana del árbol de carpetas del caso hacia la hoja 

que se creó. Si se da click derecho con el mouse sobre el gráfico y se elige la opción 

Show Editor, se abre el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.78, 

mediante el cual se puede editar la configuración de la gráfica como por ejemplo 

cambiar las escalas de los ejes, cambiar el color de la gráfica, visualizar los datos 

de la gráfica, etc. 

 

Figura 4.78 Cuadro de diálogo para la configuración de la gráfica 

La Figura 4.79 muestra la gráfica del ángulo del rotor del generador que se 

encuentra en la barra 30 del sistema, así como se ha graficado el ángulo del 

generador también se pueden graficar los flujos de potencia por las líneas, el voltaje 
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en las barras, etc. solo se debe seguir los procedimientos que se mostraron 

anteriormente. 

 

Figura 4.79 Ángulo del generador 10 que se encuentra ubicado en la barra 30 

 

Figura 4.80 Ángulos de los generadores del sistema 
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Si se desean graficar los demás ángulos de los generadores simplemente se 

arrastran hacia la misma hoja desde la ventana del árbol de carpetas del caso, la 

Figura 4.80 muestra todos los ángulos de los generadores graficados en una misma 

hoja. 

Además mediante el menú Edit se puede editar la hoja en la cual se grafican las 

variables así como ingresar nuevas páginas mediante la opción Insert Page, o 

ingresar nuevas gráficas mediante la opción Insert Plot. 

4.4.2.7 CREACIÓN DE EVENTOS DE ESTUDIOS 

Para crear un evento de estudio, en la ventana del árbol de carpetas del caso 

específicamente en la pestaña de datos dinámicos (Dynamics Tree View), se ubica 

el puntero del mouse en la carpeta Event Studies, se da click derecho con el mouse 

y se da click en Add Event Study tal como se muestra en la Figura 4.81. 

 

Figura 4.81 Creación de un evento de estudio 

 

Figura 4.82 Guardando el evento de estudio 
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Una vez que se ha realizado el proceso anterior se abre el cuadro de diálogo de la 

Figura 4.82, donde se debe guardar un archivo con la información del evento con 

la extensión .evs, se da click en el botón save  para guardar el evento. 

Cuando se haya guardado el evento de estudio se abre el cuadro de diálogo que 

se muestra en la Figura 4.83, aquí se debe configurar el tiempo de simulación y se 

debe especificar un archivo con la extensión .out donde se guardarán los datos de 

la simulación; una vez que se haya configurado se da click en OK. 

 

Figura 4.83 Configurando el evento de simulación 

Una vez que se haya creado y configurado el evento de estudio se va añadir un 

evento de falla en la línea que se encuentra entre las barras 1 y 39 al tiempo de 0 

[s], y otro evento en el cual se va abrir la línea, esto al tiempo de 0.05 [s]; para lo 

cual se debe dar click derecho en el evento creado y se debe dar click en la opción 

Add Event Item, inmediatamente después se abre el cuadro de diálogo de la Figura 

4.84, donde se debe escoger el tipo de evento, en este caso se escogerá Line fault, 

se debe especificar el tiempo en el cual ocurre la falla Event initiation time (sec), 

se elige la línea en la cual ocurre la falla y la impedancia de falla que en este caso 

es cero, una vez que se haya configurado correctamente este evento, se da click 

en el botón Add. 
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Figura 4.84 Configuración del evento de falla en una línea 

De la misma manera se procede para crear el evento de apertura de la línea, solo 

que en este caso se elige como tipo de evento Line Trip, y el tiempo que ocurre el 

evento es 0.05 [s], tal como se muestra en la Figura 4.85. 

 

Figura 4.85 Configuración de un evento de apertura de una línea 

Una vez que se haya creado el evento de estudio, en el árbol de carpetas del caso 

se mostrará el evento de estudio tal como se muestra en la Figura 4.86. 
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Figura 4.86 Ventana del árbol de carpetas del caso con el evento de estudio 

Si se desea editar cualquiera de los eventos creados se puede dar doble click en el 

evento de falla o en el de apertura de la línea, e inmediatamente se abre una hoja 

en la ventana de datos del caso donde se puede editar ya sea el tiempo en el que 

ocurre el evento u otras opciones más, tal como se muestra en la Figura 4.87. 

 

Figura 4.87 Ventana de datos donde se puede editar los eventos del estudio 

4.4.2.8 EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Para ejecutar la simulación simplemente se ubica el puntero del mouse en el evento 

de estudio, se da click derecho con el mouse y se da click en la opción Run 

Dynamic Event Study, tal como se muestra en la Figura 4.88, se espera hasta que 

en la ventana de proceso del programa indique que la simulación ha finalizado. 

 

Figura 4.88 Ejecución de la simulación del evento de estudio creado 

Para visualizar los resultados de la simulación se procede tal como se indicó en el 

numeral 4.4.2.6 de este capítulo. 
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CAPÍTULO V 

5 DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Una vez que se han estudiado los pasos y procedimientos necesarios para crear 

un proyecto y realizar los diferentes estudios eléctricos en el software PSS/E, en 

este capítulo se van a comparar los resultados y los tiempos de ejecución que se 

obtienen de realizar los estudios de: flujos de potencia, cortocircuitos y estabilidad 

transitoria, entre los programas DIgSILENT PowerFactory y PSS/E. 

Para esto, como ya se mencionó anteriormente se va a trabajar en el modelo de 

prueba de la IEEE de 39 barras, el cual fue desarrollado en los programas PSS/E 

y DIgSILENT PowerFactory. 

Cabe aclarar, que el sistema en el cual se va a trabajar es un sistema de prueba, 

los resultados que se toman como referencia para realizar la comparación son los 

del programa PowerFactory, esto debido a que este programa tiene una gran 

acogida a nivel de Sudamérica, como es el caso de Ecuador y Colombia. 

Además en este programa se han realizado varios trabajos de gran importancia, 

como por ejemplo tesis a nivel de grado y de post-grado, como ejemplos de estas 

se tiene las que se enuncian en las referencias [10] y [16]. 

Otra razón por la cual se seleccionan los resultados obtenidos en PowerFactory, 

como referencia para el cálculo, es debido a que CENACE utiliza este programa 

para realizar varias de sus publicaciones que son presentadas en la revista 

“energía”. 

La Figura 5.1 muestra el diagrama unifilar del sistema IEEE de 39 barras 

desarrollado en el programa PSS/E, mientras que la Figura 5.2 muestra el mismo 

sistema desarrollado en el programa DIgSILENT PowerFactory. 

Una vez que se tengan los resultados de cada uno de los estudios a realizarse, se 

formulará un análisis de las ventajas y desventajas que presenta cada programa. 
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Figura 5.1 Sistema de prueba IEEE de 39 barras desarrollado en el programa PSS/E 

 

Figura 5.2 Sistema de prueba IEEE de 39 barras desarrollado en el programa DIgSILENT 

PowerFactory 

5.1 DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO EN LOS PROGRAMAS 

PSS/E Y DIgSILENT PowerFactory 

Para desarrollar un caso de estudio en el programa PSS/E se debe seguir el 

procedimiento que se detalló en el CAPÍTULO IV de este trabajo, los datos de los 
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elementos del sistema (barras, líneas, cargas y generadores) se los puede revisar 

en el ANEXO 1, los datos dinámicos del sistema (parámetros de los generadores, 

modelo de los reguladores) se puede observar en el ANEXO 2. 

Una vez que se desarrolló el sistema en el programa PSS/E, se procedió a importar 

los datos del sistema desde PSS/E hacia DIgSILENT PowerFactory, siguiendo el 

procedimiento que se describió en la sección 3.1.4.1 del CAPÍTULO III, esto se 

realizó con el propósito de no tener errores en los datos del sistema, es decir de 

tratar que el sistema desarrollado sea idéntico en los dos programas. 

Si se desea tener una idea más clara del programa DIgSILENT PowerFactory se 

puede revisar la referencia [10] que se muestra en la bibliografía de este trabajo. 

5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE FLUJOS DE POTENCIA 

El estudio de flujos de potencia que se realiza se lo hace utilizando el método de 

Newton-Raphson completo. En el programa PSS/E se han tomado en 

consideración las siguientes opciones para la solución: considerar los límites de 

potencia reactiva, deshabilitar el ajuste de los taps de los transformadores, habilitar 

todas las ramas en paralelo entre otras opciones más, la Figura 5.3 muestra el 

cuadro de diálogo para la configuración del método de solución. 

 

Figura 5.3 Ajuste de los parámetros de simulación 
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En el programa DIgSILENT PowerFactory también se ha elegido el método de 

Newton-Raphson, la configuración de la simulación se la realiza de la forma más 

parecida a la que se realizó en PSS/E, aunque se debe tomar en consideración que 

la ventana de configuración del programa DIgSILENT PowerFactory ofrece más 

opciones para la configuración de la simulación. La Figura 5.4 muestra el cuadro 

de diálogo para la configuración del algoritmo de solución. 

 

Figura 5.4 Configuración de la simulación en DIgSILENT PowerFactory 

Realizadas las simulaciones en los dos programas, se obtuvieron los siguientes 

resultados de voltajes y ángulos de fase en cada una de las barras, que se muestran 

en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Voltajes y ángulos de fases de las barras del sistema 

  Voltajes y ángulos de fase de las barras 

BARRA 
DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

Voltaje 
[p.u.] 

Angulo 
[deg] 

Voltaje 
[p.u.] 

Angulo 
[deg] 

1 1.047 -8.469 1.047 -8.467 

2 1.049 -5.785 1.049 -5.784 

3 1.030 -8.630 1.030 -8.630 

4 1.004 -9.636 1.004 -9.636 
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5 1.005 -8.636 1.005 -8.636 

6 1.008 -7.973 1.008 -7.973 

7 0.997 -10.148 0.997 -10.148 

8 0.996 -10.639 0.996 -10.639 

9 1.028 -10.347 1.028 -10.348 

10 1.017 -5.456 1.017 -5.456 

11 1.013 -6.314 1.013 -6.314 

12 0.994 -6.286 0.994 -6.286 

13 1.014 -6.127 1.014 -6.127 

14 1.011 -7.687 1.011 -7.687 

15 1.015 -7.770 1.015 -7.769 

16 1.031 -6.222 1.031 -6.221 

17 1.033 -7.335 1.033 -7.334 

18 1.031 -8.257 1.031 -8.256 

19 1.050 -1.056 1.050 -1.055 

20 0.991 -2.048 0.991 -2.047 

21 1.031 -3.815 1.031 -3.815 

22 1.049 0.635 1.049 0.636 

23 1.044 0.437 1.044 0.437 

24 1.037 -6.102 1.037 -6.102 

25 1.057 -4.396 1.057 -4.395 

26 1.052 -5.560 1.052 -5.559 

27 1.038 -7.529 1.038 -7.528 

28 1.050 -2.048 1.050 -2.047 

29 1.050 0.712 1.050 0.713 

30 1.048 -3.372 1.048 -3.372 

31 0.982 0.000 0.982 0.000 

32 0.983 2.530 0.983 2.530 

33 0.997 4.162 0.997 4.162 

34 1.012 3.142 1.012 3.142 

35 1.049 5.588 1.049 5.588 

36 1.064 8.292 1.064 8.292 

37 1.028 2.389 1.028 2.390 

38 1.027 7.775 1.027 7.776 

39 1.030 -10.079 1.030 -10.081 

Como se puede observar, los resultados que se obtienen en cada uno de los 

programas son bastante parecidos, solo difieren en unas cuantas centésimas o 

milésimas. Cabe mencionar que en el programa PSS/E el flujo de potencia 

converge a la quinta iteración mientras que en el programa DIgSILENT 

PowerFactory converge a la cuarta iteración. La Tabla 5.2 muestra la variación de 

los resultados en porcentajes, tomado como referencia los valores que se obtienen 
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en el programa PowerFactory, se puede observar que hay una mayor diferencia en 

los resultados de los ángulos de fases, teniendo como promedio una variación del 

0.017%. 

Tabla 5.2 Variación porcentual de los voltajes y ángulos de fase del sistema 

BARRA 
Variación porcentual 

Voltaje 
[p.u.] 

Angulo 
[deg] 

1 0.002 0.021 

2 0.000 0.014 

3 0.000 0.007 

4 0.000 0.003 

5 0.000 0.001 

6 0.000 0.000 

7 0.000 0.000 

8 0.000 0.001 

9 0.000 0.009 

10 0.000 0.002 

11 0.000 0.002 

12 0.000 0.002 

13 0.000 0.003 

14 0.000 0.003 

15 0.000 0.005 

16 0.000 0.008 

17 0.000 0.007 

18 0.000 0.007 

19 0.000 0.045 

20 0.000 0.023 

21 0.000 0.013 

22 0.000 0.075 

23 0.000 0.110 

24 0.000 0.008 

25 0.000 0.019 

26 0.000 0.012 

27 0.000 0.008 

28 0.000 0.033 

29 0.000 0.095 

30 0.000 0.024 

31  -  - 

32 0.000 0.005 

33 0.000 0.012 

34 0.000 0.015 
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35 0.000 0.009 

36 0.000 0.006 

37 0.000 0.034 

38 0.000 0.009 

39 0.000 0.014 

Los resultados de las potencias reactivas de los generadores en las barras PV, así 

como la potencia activa y reactiva del generador de la barra slack se muestran en 

la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Potencia activa y reactiva de los generadores del sistema 

 Potencia Activa y Reactiva de los Generadores 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

GENERADOR MW Mvar MW Mvar 

30 250.000 145.695 250.000 145.682 

31 523.098 196.180 523.099 196.187 

32 650.000 203.410 650.000 203.419 

33 632.000 110.601 632.000 110.584 

34 508.000 166.086 508.000 166.077 

35 650.000 210.643 650.000 210.664 

36 560.000 102.347 560.000 102.359 

37 540.000 0.993 540.000 0.989 

38 830.000 23.165 830.000 23.169 

39 1000.000 88.215 1000.000 88.359 

La variación porcentual de los resultados de la potencia que entregan los 

generadores se aprecian en la Tabla 5.4, donde se observa que hay una mayor 

variación en los resultados de la potencia reactiva, teniendo una variación promedio 

de 0.062%. 

Tabla 5.4 Variación porcentual de la potencia que entregan los generadores 

 Variación porcentual 

GENERADOR MW Mvar 

30 0.000 0.009 

31 0.000 0.004 

32 0.000 0.004 

33 0.000 0.015 

34 0.000 0.005 

35 0.000 0.010 

36 0.000 0.012 

37 0.000 0.380 
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38 0.000 0.017 

39 0.000 0.164 

Como se puede observar, los resultados tanto en el programa PSS/E como en el 

programa DIgSILENT PowerFactory coinciden significativamente, varían tan solo 

por centésimas o hasta décimas. Esto se debe a que cada programa modela de 

forma particular cada uno de los elementos del sistema, por ejemplo PSS/E modela 

el generador incluyéndole un transformador elevador, por lo tanto se debe ingresar 

la reactancia de este transformador elevador si se dispone, sino se lo deja en un 

valor de cero, DIgSILENT PowerFactory modela al generador sin transformador 

elevador, otro aspecto que es importante en cuanto al modelo de una línea de 

transmisión es que PSS/E utiliza el circuito equivalente π , PowerFactory por su 

parte da la opción de utilizar el circuito equivalente π o también se puede utilizar los 

parámetros distribuidos es por esto que cuando se ingresan los datos de una línea 

en PowerFactory se ingresa en unidades reales [Ω/km], mientras que en PSS/E se 

ingresan los datos en por unidad. En cuanto al modelo del transformador los dos 

programas usan modelos parecidos para simular un transformador, si se desea 

conocer más acerca de los modelos que utiliza el programa PSS/E se puede revisar 

las referencias [18] y [8] que se citan en la bibliografía de este trabajo, en el caso 

de los modelos que utiliza DIgSILENT PowerFactory se puede revisar la referencia 

[12] de la bibliografía de este trabajo. 

5.2.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para determinar el tiempo de ejecución que cada programa tarda en realizar un flujo 

de potencia se utilizó herramientas propias de cada programa que a continuación 

se explican. 

En el caso de PSS/E se utilizó el comando TIME, INIT, que permite poner en cero 

un temporizador esto se lo hizo antes de ejecutar el flujo de potencia, después de 

haber ejecutado el flujo de potencia se utilizó el comando TIME que despliega en 

la ventana de progreso del programa el tiempo transcurrido que tomó en ejecutar 

la última actividad el programa [18], el tiempo que se debe considerar es aquel de 

la columna ELAPSE. 
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Para tener una mayor precisión en el tiempo de ejecución se realizó una 

automatización del flujo de potencia lo cual se puede realizar ya que PSS/E permite 

automatizar las opciones que se deseen mediante el menú Automation de la barra 

de herramientas que se presenta en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Barra de herramientas para grabar un archivo de automatización 

Para grabar un archivo de automatización se debe ubicar el puntero del mouse en 

el botón rojo Start Recording que se muestra en la barra de herramientas de la 

Figura 5.5, se da click y se abre el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 

5.6 aquí se debe poner un nombre al archivo y escoger el formato del archivo, se 

recomienda que el archivo sea guardado como un archivo Response file (*.idv) ya 

que es un archivo propio de PSS/E en el cual se pueden utilizar los diferentes 

comandos que este posee, revisar en las referencias [14] y [20]. Una vez guardado 

el archivo se desplegará en la ventana de progreso del programa un mensaje que 

indica que se ha empezado a grabar el archivo de automatización, en este momento 

se realizará en el programa las acciones que se deseen grabar, en este caso se 

inicializó el temporizador y se corrió un flujo de potencia para luego mostrar el 

tiempo en el que el programa realiza el cálculo. 

 

Figura 5.6 Cuadro de diálogo para grabar un archivo de automatización 

En la misma barra de automatización (Figura 5.5), se puede editar el archivo de 

automatización, se puede correr el archivo de automatización entre otras opciones 
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más, el archivo de automatización que se creó para este caso se muestra en el 

ANEXO 3. 

Si se desea correr el archivo de automatización en un computador diferente al que 

se grabó, se debe tener en consideración que se deben revisar y si es necesario 

cambiar la ubicación de los archivos que se están utilizando, es decir los archivos 

que contribuyen con información para que se ejecuten las diferentes acciones que 

están grabadas en el archivo de automatización. 

Por ejemplo, en este caso, el archivo de automatización se está llamando como se 

muestra a continuación: “@! File:"C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\AUTOMATIZACION\tiempo_c

ritico.idv", generated on WED, AUG 13 2014 11:56, release 33.04.00”. En este 

caso el archivo que se desea ejecutar se encuentra guardado en el disco C en la 

carpeta que se muestra en el código, si esto se desea ejecutar en un computador 

diferente, se tendrá que cambiar la dirección donde se encuentra nuestro archivo, 

que puede ser en cualquiera de los discos existentes, esto se lo puede editar en 

cualquier editor de texto como por ejemplo el Block de Notas. 

Para determinar el tiempo de ejecución en DIgSILENT PowerFactory se realizó un 

escrito en DPL (DIgSILENT Programming Language), en este escrito se definieron 

las variables para obtener el tiempo del computador antes de realizar la simulación 

y después de realizarla, para después realizar una simple resta y determinar el 

tiempo transcurrido en la simulación esto se lo realizó con el comando GetTime() 

si se desea conocer más acerca de esta y otras opciones de DPL se puede revisar 

la referencia [12]. 

El escrito realizado en DPL para determinar el tiempo de ejecución de un flujo de 

potencia en PowerFactory se muestra en el ANEXO 3. 

Las simulaciones se realizaron en un computador portátil marca HP Paviliom dm4, 

con sistema operativo Windows 7 Home Premium 64 bits, procesador Intel Core i5 

de 2.4 GHz, con una RAM de 4 GB. 

Tabla 5.5 Tiempos de ejecución de un flujo de potencia en DIgSILENT y PSS/E 
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 Tiempo de ejecución [s] 

 Flujo de Potencia 

 DIgSILENT PSS/E 

Prueba 01 0.141 0.063 

Prueba 02 0.140 0.063 

Prueba 03 0.140 0.047 

Prueba 04 0.141 0.063 

Prueba 05 0.141 0.066 

Prueba 06 0.141 0.063 

Prueba 07 0.156 0.063 

Prueba 08 0.141 0.063 

Prueba 09 0.172 0.078 

Prueba 10 0.140 0.078 

Promedio 0.145 0.065 

Los tiempos de ejecución de cada programa se muestran en la Tabla 5.5, se 

realizaron 10 pruebas para obtener un promedio general del tiempo de ejecución 

de cada programa, como se puede observar el programa PSS/E es el que realiza 

en menor tiempo el cálculo de un flujo de potencia. 

5.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE CORTOCIRCUITOS 

Las fallas son fenómenos eléctricos que generalmente ocurren en un sistema de 

potencia, por lo tanto su estudio es de suma importancia para poder dimensionar 

correctamente los sistemas de protección. Las fallas más comunes son las que 

ocurren en las líneas de transmisión especialmente las fallas de una fase a tierra, 

en las barras de un sistema de potencia no son tan común que ocurra una falla, 

pero de todos modos se realiza este análisis. A continuación se van a realizar varias 

fallas en el sistema de estudio en los dos programas y se van a comparar sus 

resultados y sus tiempos de ejecución. 

5.3.1 CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN LA BARRA 16 DEL SISTEMA 

Los resultados de la aplicación de este tipo de falla en la barra 16 se muestran en 

las siguientes tablas, en la Tabla 5.6 se muestra el resultado de la corriente de 

cortocircuito en la barra 16, en la Tabla 5.7 se muestran los resultados de los 

voltajes y los ángulos de fase de todas las barras del sistema, en la Tabla 5.8 se 

muestra el tiempo de ejecución de la simulación de cada programa. 
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Tabla 5.6 Corriente de cortocircuito en la barra 16 

 Cortocircuito Trifásico 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

  Corriente [kA] Angulo [deg] Corriente [kA] Angulo [deg] 

BARRA 16 15.202 -83.12 15.123 -86.24 

En este caso se tiene una variación mucho mayor en los resultados, la variación 

porcentual de la intensidad de la corriente de cortocircuito es de 0.52% con 

referencia al resultado obtenido en PowerFactory, la variación en la magnitud del 

ángulo de fase es de 3.75%. 

Tabla 5.7 Voltajes en las barras del sistema durante el cortocircuito 

 Cortocircuito Trifásico en la barra 16 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

BARRA 
Voltaje 

[kV] 
Angulo [deg] 

Voltaje 
[kV] 

Angulo [deg] 

1 185.309 -8.35 185.285 -1.16 

2 156.126 -4.21 155.975 -2.01 

3 112.124 -6.31 111.061 -5.20 

4 114.456 -6.95 111.771 -7.13 

5 133.000 -5.90 129.352 -6.38 

6 135.503 -5.16 131.567 -5.98 

7 137.076 -7.68 133.521 -7.45 

8 138.464 -8.33 135.057 -7.58 

9 177.093 -9.63 175.198 -2.90 

10 130.176 -2.12 125.997 -3.14 

11 131.559 -3.18 127.486 -4.13 

12 24.803 -3.04 24.042 -3.98 

13 121.335 -2.76 117.587 -3.69 

14 100.072 -4.69 97.323 -5.30 

15 29.970 -6.31 29.137 -6.96 

16 0.000 0.00 0.000 0.00 

17 47.321 -4.71 46.965 -5.23 

18 71.944 -6.12 71.318 -5.70 

19 87.954 7.97 84.252 4.70 

20 20.381 6.97 19.212 4.22 

21 44.960 9.85 43.253 3.43 

22 92.207 10.90 88.755 4.54 

23 93.065 10.77 89.989 3.78 

24 13.479 10.51 13.036 3.46 

25 157.843 -1.93 155.902 -1.40 
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26 122.163 -0.39 121.441 -2.96 

27 87.215 -2.38 86.659 -4.53 

28 150.022 3.58 149.614 -1.70 

29 158.938 6.09 158.591 0.30 

30 7.813 -2.90 7.758 0.23 

31 6.444 3.03 6.120 -2.90 

32 6.333 5.90 6.066 4.26 

33 5.232 9.75 5.073 6.05 

34 5.154 11.36 4.792 9.00 

35 5.507 12.39 5.276 6.70 

36 6.351 13.66 6.196 5.85 

37 7.078 4.55 7.050 3.58 

38 6.961 11.96 6.945 5.35 

39 200.240 -10.03 199.652 -0.49 

La variación promedio que se obtiene en la magnitud de los voltajes de fase durante 

el cortocircuito es de 2.35%, mientras que la variación promedio en los resultados 

de los ángulos de fase es de 65.15%. 

Tabla 5.8 Tiempos de ejecución de la simulación 

 Tiempo de ejecución [s] 

 Cortocircuito 3f 

 DIgSILENT PSS/E 

Prueba 01 0.210 0.148 

Prueba 02 0.220 0.141 

Prueba 03 0.190 0.137 

Prueba 04 0.190 0.141 

Prueba 05 0.180 0.133 

Prueba 06 0.190 0.141 

Prueba 07 0.190 0.141 

Prueba 08 0.190 0.137 

Prueba 09 0.190 0.152 

Prueba 10 0.190 0.152 

Promedio 0.194 0.142 

Algo importante que se tiene que tomar en cuenta es que el programa PSS/E simula 

una falla trifásica mediante la combinación de una falla monofásica a tierra y una 

falla bifásica a tierra. En cuanto a los resultados el programa PSS/E proporciona la 

intensidad de la corriente de cortocircuito en el punto de falla, así como también las 

aportaciones de corriente de las barras cercanas al punto de falla, también provee 

la impedancia de Thevenin en el punto de falla, por su parte DIgSILENT 
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PowerFactory provee una gran cantidad de magnitudes a visualizar como por 

ejemplo la corriente transitoria la corriente inicial de cortocircuito, la potencia de 

cortocircuito, los voltajes de línea y de fase en las barras del sistema, los ángulos 

de fase, entre otras magnitudes más. 

Los resultados obtenidos en los dos programas de simulación son bastante 

parecidos, sin embargo donde se tiene una mayor diferencia es en los ángulos de 

los voltajes de fase, esto puede ser ya que como se mencionó anteriormente el 

programa PSS/E modela la fallas trifásica con la combinación de una falla 

monofásica a tierra y una falla bifásica a tierra. 

En cuanto al tiempo de ejecución de la simulación, el programa PSS/E es más 

rápido que el programa PowerFactory, en este caso para determinar el tiempo de 

ejecución se utilizó un escrito en DPL para el caso de DIgSILENT y un archivo de 

automatización para el programa PSS/E, tal como se realizó para el caso de los 

flujos de potencia, el código de estos archivos se los puede ver en el ANEXO 3. 

5.3.2 CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA EN LA LÍNEA 23-24 

En este caso la falla monofásica se la realizó al 20% de la línea tomada como 

referencia la barra 23, los resultados de la intensidad de la corriente de falla y los 

voltajes de las fases se muestran en la Tabla 5.9, los resultados de los tiempos de 

ejecución se muestran en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.9 Intensidad de la corriente de cortocircuito y voltajes de fase 

 Cortocircuito Monofásico en una L/T 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

 Corriente [kA] Angulo [deg] Corriente [kA] Angulo [deg] 

 2.0650 -86.45 1.9230 -98.84 

  Voltaje [kV] Angulo [deg] Voltaje [kV] Angulo [deg] 

Va 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vb 321.91 -146.45 299.78 -158.87 

Vc 319.63 145.31 297.48 132.92 

 

Tabla 5.10 Tiempos de ejecución de la simulación 
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 Tiempo de ejecución [s] 

 Cortocircuito monofásico 

 DIgSILENT PSS/E 

Prueba 01 0.250 0.160 

Prueba 02 0.240 0.168 

Prueba 03 0.250 0.148 

Prueba 04 0.250 0.160 

Prueba 05 0.260 0.160 

Prueba 06 0.250 0.172 

Prueba 07 0.250 0.160 

Prueba 08 0.240 0.180 

Prueba 09 0.240 0.203 

Prueba 10 0.240 0.168 

Promedio 0.247 0.168 

En este caso se puede observar que los resultados de la intensidad de la corriente 

de cortocircuito y los voltajes de fase, varían significantemente, para el caso de la 

intensidad de la corriente de cortocircuito se tiene una variación porcentual de 

6.88%, la variación del ángulo de fase de la corriente de cortocircuito es de 14.33%, 

para el caso de los voltajes de secuencia se tiene una variación promedio de 6.90% 

y para los ángulos de fase de los voltajes de secuencia se tiene una variación de 

8.50% todos estos valores son referidos a los resultados del programa 

PowerFactory. Algo interesante de resaltar es que los resultados que presenta 

PowerFactory son más conservativos que PSS/E, desde el punto de vista 

pesimista, es decir PowerFactory muestra corrientes de cortocircuito más altas que 

PSS/E lo cual permite dimensionar de mejor manera los interruptores de potencia, 

sin embargo, esto puede ocasionar también un sobredimensionamiento del 

elemento lo que ocasionaría sobre costos en el equipo. 

En el caso del tiempo de ejecución como ya se ha venido dando, el programa PSS/E 

tiene un tiempo menor en la ejecución de la simulación. 

5.3.3 CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO EN TODAS LAS BARRAS DEL SISTEMA 

Tanto DIgSILENT PowerFactory como PSS/E permiten realizar diferentes tipos de 

fallas en todas las barras del sistema, en este caso se ha realizado un cortocircuito 

trifásico en todas las barras del sistema, los resultados de la intensidad de la 



136 
 

corriente de cortocircuito se muestran en la Tabla 5.11, los tiempos de ejecución se 

muestran en la Tabla 5.12. 

Tabla 5.11 Intensidades de la corriente de cortocircuito en las barras del sistema 

 Cortocircuito Trifásico 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

BARRA 
Corriente 

[kA] 
Angulo 
[deg] 

Corriente 
[kA] 

Angulo 
[deg] 

1 9.445 -94.98 9.072 -91.82 

2 17.427 -88.21 16.622 -91.63 

3 13.256 -88.06 12.578 -94.21 

4 11.910 -87.92 11.324 -94.84 

5 11.973 -88.03 11.401 -94.39 

6 12.305 -87.73 11.721 -94.25 

7 9.794 -88.85 9.326 -94.46 

8 10.186 -88.82 9.697 -93.97 

9 8.973 -96.20 8.572 -93.84 

10 11.437 -87.58 10.901 -95.37 

11 11.121 -87.87 10.599 -95.24 

12 23.930 -91.56 22.786 -99.19 

13 10.777 -87.90 10.263 -95.71 

14 11.370 -87.98 10.807 -95.89 

15 11.042 -85.89 10.442 -95.62 

16 15.502 -83.12 14.634 -93.47 

17 13.105 -85.84 12.396 -95.19 

18 11.305 -87.62 10.703 -95.8 

19 11.222 -82.63 10.581 -94.68 

20 38.468 -80.87 35.884 -94.31 

21 10.597 -84.46 9.937 -95.86 

22 12.012 -82.99 11.175 -95.28 

23 11.133 -82.64 10.373 -95.06 

24 11.446 -84.89 10.782 -95.63 

25 13.163 -79.11 12.356 -84.86 

26 9.026 -83.84 8.555 -93.79 

27 8.758 -85.99 8.293 -95.74 

28 5.549 -80.96 5.307 -94.29 

29 6.838 -79.09 6.554 -93.37 

30 819.506 -92.44 775.477 -91.44 

31 221.474 -87.61 210.202 -95.77 

32 263.456 -85.29 251.911 -95.08 

33 306.463 -82.48 292.275 -94.4 

34 155.875 -80.92 143.281 -96.02 
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35 298.433 -81.93 274.365 -94.87 

36 271.153 -80.07 250.365 -94.04 

37 259.052 -83.74 246.762 -91.75 

38 211.867 -77.20 203.063 -93.78 

39 61.705 -98.00 59.599 -90.62 

 

Tabla 5.12 Tiempos de ejecución de la simulación 

 Tiempo de ejecución [s] 

 Cortocircuito trifásico 

 DIgSILENT PSS/E 

Prueba 01 0.250 0.117 

Prueba 02 0.250 0.098 

Prueba 03 0.250 0.102 

Prueba 04 0.250 0.102 

Prueba 05 0.250 0.102 

Prueba 06 0.810 0.098 

Prueba 07 0.240 0.102 

Prueba 08 0.240 0.102 

Prueba 09 0.240 0.121 

Prueba 10 0.260 0.098 

Promedio 0.304 0.104 

En este caso los resultados igual que en los casos anteriores tienen un rango de 

variación, la variación porcentual promedio para la magnitud de la corriente de 

cortocircuito es de 5.30%, mientras que pare el ángulo de esta corriente se tiene 

10.71% con referencia a los resultados obtenidos con PowerFactory, ya que como 

se ha venido explicando cada uno de los programas tienen diferentes metodologías 

para la solución de un cortocircuito, igual que en los casos anteriores, PSS/E tiene 

menor tiempo de ejecución de la simulación. 

5.3.4 CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO APLICANDO LA NORMA ANSI 

Como se vio en la sección 2.3.2.3.1 la aplicación de la norma ANSI permite calcular 

la corriente de cortocircuito desde varios puntos de vista, en este caso tanto el 

programa PowerFactory como PSS/E permiten calcular estas corrientes aplicando 

esta norma. La Tabla 5.13 muestra los resultados de un cortocircuito trifásico en 

todas las barras del sistema donde se pueden observar: la potencia instantánea 
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simétrica del cortocircuito, la corriente instantánea simétrica Isym, la corriente 

instantánea asimétrica Iasym y la relación X/R en el punto de falla. 

Tabla 5.13 Corrientes de cortocircuito aplicando la norma ANSI 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

BARR
A 

S [MVA] 
Isym 
[kA] 

Iasym 
[kA] 

X/R S [MVA] 
Isym 
[kA] 

Iasym 
[kA] 

X/R 

1 5450.11 9.12 14.59 22.08 5463.30 9.14 13.26 22.63 

2 9933.35 16.62 26.60 46.43 10020.80 16.77 27.04 60.23 

3 7496.72 12.55 20.07 18.72 7520.00 12.59 17.80 19.48 

4 6669.56 11.16 17.86 22.07 6681.90 11.18 16.37 24.13 

5 6714.89 11.24 17.98 27.48 6726.40 11.26 17.25 33.76 

6 6892.60 11.53 18.46 31.33 6904.40 11.55 18.10 42.23 

7 5517.64 9.23 14.77 23.44 5527.60 9.25 13.77 26.87 

8 5728.37 9.59 15.34 23.07 5738.30 9.60 14.22 26.02 

9 5225.99 8.75 13.99 23.77 5232.10 8.76 12.85 24.52 

10 6448.40 10.79 17.27 32.82 6461.10 10.81 17.11 46.08 

11 6269.79 10.49 16.79 27.33 6282.10 10.51 16.10 33.71 

12 2744.62 22.97 36.74 28.13 2747.70 22.99 34.93 30.68 

13 6094.67 10.20 16.32 24.98 6107.30 10.22 15.49 29.85 

14 6422.16 10.75 17.20 20.56 6435.00 10.77 15.59 22.38 

15 6190.06 10.36 16.57 15.81 6204.50 10.38 13.93 16.38 

16 8628.68 14.44 23.10 20.20 8643.30 14.46 20.85 21.64 

17 7356.46 12.31 19.70 16.88 7371.40 12.34 16.87 17.48 

18 6379.44 10.68 17.08 16.04 6393.90 10.70 14.37 16.46 

19 6202.38 10.38 16.61 23.35 6212.70 10.40 15.52 27.32 

20 4437.78 37.13 59.41 24.69 4443.70 37.18 56.15 29.28 

21 5924.41 9.91 15.86 23.07 5933.00 9.93 14.64 25.33 

22 6697.45 11.21 17.93 36.74 6705.10 11.22 17.95 51.10 

23 6225.08 10.42 16.67 32.79 6232.40 10.43 16.26 40.24 

24 6439.28 10.78 17.24 20.66 6449.10 10.79 15.57 21.84 

25 7397.84 12.38 19.81 14.25 7724.00 12.93 17.59 17.21 

26 5130.63 8.59 13.74 14.21 5167.70 8.65 11.28 14.82 

27 4941.32 8.27 13.23 14.55 4961.10 8.30 10.85 14.90 

28 3159.64 5.29 8.46 16.03 3172.80 5.31 7.23 17.22 

29 3898.23 6.52 10.44 22.25 3912.20 6.55 9.72 26.40 

30 18687.62 781.83 1250.93 41.50 18705.30 782.57 1175.85 71.10 

31 5304.72 221.93 355.09 46.49 5306.60 222.01 360.31 67.43 

32 6322.93 264.53 423.25 40.87 6325.90 264.66 427.90 63.20 

33 7261.60 303.80 486.09 35.47 7268.60 304.10 489.45 58.14 

34 3594.68 150.39 240.62 30.78 3598.40 150.55 238.18 46.07 

35 6735.02 281.77 450.84 40.95 6738.10 281.90 455.75 63.10 

36 6059.22 253.50 405.60 41.84 6061.60 253.60 411.29 66.65 
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37 6004.96 251.23 401.97 30.78 6049.40 253.09 404.82 51.21 

38 4930.94 206.30 330.07 35.64 4940.90 206.71 333.45 60.62 

39 35663.48 59.68 95.49 43.18 35679.50 59.71 97.63 76.02 

Los resultados que se obtienen tienen una variación promedio de 0.33% para el 

caso de la potencia instantánea de cortocircuito y la corriente simétrica instantánea, 

para la corriente asimétrica instantánea hay una variación promedio de 6.58%, 

donde se obtiene una mayor variación promedio es en la relación instantánea X/R 

con 26.38% todos estos valores con referencia a los valores obtenidos con 

PowerFactory. En este caso PSS/E presenta resultados más conservativos, ya que 

las corrientes que se obtuvieron como resultado son más altas. 

5.3.5 CORTOCIRCUITO BIFÁSICO APLICANDO LA NORMA IEC 60909 

Tanto el programa PowerFactory como PSS/E permiten realizar estudios de 

cortocircuitos aplicando la norma IEC 60909. 

En este caso se realizó un cortocircuito en todas las barras del sistema, las 

variables que se analizan, tanto en PSS/E como en PowerFactory son: la corriente 

inicial simétrica de cortocircuito I”k y su ángulo de fase, estos programas permiten 

obtener todas las corrientes que se especifican en la norma IEC 60909, en este 

caso se analiza la corriente inicial simétrica de cortocircuito, ya que mediante este 

valor se puede especificar correctamente el esfuerzo mecánico que va a soportar 

el interruptor debido a las fuerzas electromagnéticas que genera esta corriente. 

La Tabla 5.14 muestra los valores de las variables obtenidas en los dos programas. 

Tabla 5.14 Corrientes de falla en PowerFactory y PSS/E 

 DIgSILENT PowerFactory PSS/E 

BARRA Ik’’ [kA] Angulo [deg] Ik’’ [kA] Angulo [deg] 

1 10.05 -86.77 9.93 -87.07 

2 20.01 -85.36 17.71 -86.10 

3 14.55 -86.09 13.54 -86.61 

4 13.16 -86.69 12.02 -87.21 

5 13.57 -86.91 12.04 -87.51 

6 14.10 -86.99 12.32 -87.63 

7 10.90 -86.74 9.95 -87.23 

8 11.28 -86.77 10.33 -87.26 

9 9.67 -87.27 9.52 -87.59 
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10 13.34 -86.85 11.50 -87.49 

11 12.82 -86.73 11.22 -87.36 

12 29.55 -87.45 24.68 -87.74 

13 12.37 -86.58 10.92 -87.18 

14 12.73 -86.44 11.56 -87.02 

15 12.02 -85.89 11.18 -86.47 

16 17.18 -86.46 15.42 -87.26 

17 14.30 -86.14 13.26 -86.74 

18 12.28 -86.01 11.55 -86.51 

19 13.10 -86.59 10.93 -87.61 

20 45.54 -86.88 38.90 -87.80 

21 11.62 -86.84 10.63 -87.49 

22 13.62 -87.32 11.82 -88.27 

23 12.60 -87.27 11.03 -88.13 

24 12.58 -86.70 11.58 -87.30 

25 14.59 -77.64 13.23 -78.68 

26 9.89 -84.63 9.25 -85.16 

27 9.44 -85.45 8.96 -85.89 

28 6.18 -85.44 5.66 -86.10 

29 7.91 -86.03 6.87 -86.97 

30 796.31 -87.03 790.59 -89.49 

31 234.66 -87.84 229.35 -89.39 

32 278.18 -87.52 272.39 -89.24 

33 319.08 -86.91 311.39 -88.83 

34 164.49 -87.01 155.72 -88.34 

35 298.11 -87.51 289.69 -89.27 

36 264.33 -87.45 259.29 -89.42 

37 264.18 -85.11 258.74 -86.97 

38 212.86 -86.49 211.42 -88.53 

39 60.15 -87.09 60.04 -89.76 

Como se puede observar en la tabla anterior, los resultados que se obtienen en los 

dos programas son bastante similares. La variación promedio que presenta es de 

7.73% para el caso del módulo de la corriente, y de 1.12% para el caso del ángulo 

de la corriente. En este caso el programa que presenta resultados más 

conservativos es PowerFactory, ya que los valores de las corrientes son más altos 

que los de PSS/E. 

5.4 ANÁLISIS DE UN ESTUDIO DE ESTABILIDAD TRANSITORIA 

Un estudio de estabilidad transitoria en un sistema de potencia es de gran 

importancia ya que se puede determinar si el sistema es estable después de que 
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haya ocurrido un gran disturbio como por ejemplo un cortocircuito en una línea de 

transmisión, para ello se debe determinar el tiempo en el cual se despeja la falla, la 

frecuencia de oscilación de la perturbación, etc. Se van a realizar diferentes tipos 

de simulaciones de estabilidad transitoria en los dos programas, en los cuales se 

va a analizar las oscilaciones de los ángulos de los generadores, también se va a 

determinar el tiempo crítico de despeje de una falla para que el sistema sea estable. 

Para esto, los valores de las oscilaciones de los ángulos de los generadores se los 

va a exportar a una hoja de Excel para poder realizar la comparación de los 

resultados obtenidos por los dos programas. 

5.4.1 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO CRÍTICO DE DESPEJE DE FALLA 

Para determinar el tiempo crítico de despeje de falla, se va a realizar una falla 

trifásica en la línea 28-29 del sistema en estudio, el tiempo crítico se lo determina 

en los dos programas de simulación en estudio y se lo obtendrá aplicando el método 

de prueba y error. 

En el programa DIgSILENT PowerFactory se obtuvo un tiempo crítico de despeje 

de falla de 0.0702 [s], la Figura 5.7 muestra los ángulos de los generadores al 

despejarse la falla a este tiempo. 

En el programa PSS/E se obtuvo un tiempo crítico de despeje de falla de 0.07 [s], 

la Figura 5.8 muestra cómo oscilan los ángulos cuando se despeja la falla en el 

tiempo señalado. Para exportar los valores de las simulaciones dinámicas desde el 

programa PSS/E a Excel se utilizó un pequeño escrito en el programa PYTHON 

que es compatible con este programa, en el ANEXO 4 se muestra el código del 

programa. 

Como se puede observar, el tiempo crítico que se determinó en los dos programas, 

tiene una variación de 0.2 [ms], ya que en el programa DIgSILENT PowerFactory 

se obtuvo un tiempo de 0.0702 [s] y en el programa PSS/E un tiempo de 0.07 [s], 

además las gráficas de los ángulos del sistema son bastante parecidas. En este 

caso, PSS/E muestra un resultado más conservativo que PowerFactory, ya que el 

tiempo crítico resulta ser menor, lo que desde el punto de vista optimista asegura 

que el sistema sea estable. 
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Figura 5.7 Ángulos de los Generadores en el programa DIgSILENT PowerFactory 

 

Figura 5.8 Ángulos de los Generadores en el programa PSS/E 
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5.4.1.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Para determinar el tiempo de ejecución de la simulación de cada programa, se 

realizó mediante un escrito en DPL en el caso de DIgSILENT PowerFactory, y 

mediante un archivo de automatización en el caso de PSS/E, el tiempo de 

integración que se configuró en cada programa es de 0.001 [s], los resultados de 

los tiempos de ejecución se muestran en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15 Tiempo de ejecución de la simulación dinámica 

 Tiempo de ejecución [s] 

 Simulación Dinámica 

 DIgSILENT PSS/E 

Prueba 01 7.382 1.781 

Prueba 02 7.531 1.758 

Prueba 03 7.571 1.922 

Prueba 04 7.852 1.750 

Prueba 05 7.650 1.742 

Prueba 06 7.704 1.750 

Prueba 07 7.790 1.750 

Prueba 08 7.910 1.922 

Prueba 09 8.029 1.750 

Prueba 10 8.132 1.742 

Promedio 7.755 1.787 

Como se puede observar, en este caso el programa PSS/E utiliza un tiempo de 

simulación menor al programa PowerFactory, cabe mencionar que para la 

determinación del tiempo critico en el programa PSS/E se realizó como se indica 

en la sección 4.4.2.5 del capítulo IV, ya que de esta manera es posible realizar una 

falla trifásica en la línea de transmisión, porque cuando se realiza la simulación 

mediante la creación de un evento de estudio como se indica en la sección 4.4.2.7 

solo es posible realizar una falla monofásica en la línea. 

5.4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA TRANSITORIA 

Para caracterizar la respuesta transitoria se tomará como ejemplo la respuesta del 

ángulo del generador 09 que se encuentra en la barra 38 ya que este es el 

generador que presenta la mayor oscilación cuando se produce la falla en la línea 

28-29. 
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La Figura 5.9 muestra el comportamiento dinámico del ángulo del generador 09 en 

los dos programas en estudio. 

 

Figura 5.9 Ángulo del generador 09 referido al generador 02 

La oscilación del ángulo del generador 09 que se obtuvo en el programa DIgSILENT 

PowerFactory se muestra en la Figura 5.10, las características de la respuesta 

transitoria que se obtiene se muestra en la Tabla 5.16. 

Tabla 5.16 Parámetros de oscilación en el programa PowerFactory 

t [s] Ángulo [deg]  

-0.002 18.920 Ángulo inicial 

0.745 77.412 Ángulo máximo 

1.816 6.135 Ángulo mínimo 

19.996 11.783 Ángulo final 

Frecuencia de oscilación [Hz]  

0.473  

La Figura 5.11 muestra la oscilación del ángulo del generador 09 que se obtiene en 

el programa PSS/E, los parámetros de esta oscilación se muestran en la Tabla 5.17. 

Tabla 5.17 Parámetros de oscilación en el programa PSS/E 

t [s] Ángulo [deg]  
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-0.002 20.684 Ángulo inicial 

0.870 79.771 Ángulo máximo 

2.170 7.721 Ángulo mínimo 

20.001 12.243 Ángulo final 

Frecuencia de oscilación [Hz]  

0.408  

 

 

Figura 5.10 Oscilación del ángulo del generador 09 en DIgSILENT PowerFactory 

 

Figura 5.11 Oscilación del ángulo del generador 09 en el programa PSS/E 
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Como se puede observar, los resultados que se obtienen en los dos programas son 

similares, las variaciones que se tiene son a causa de los algoritmos de integración 

numérica que utiliza cada programa, en el caso del programa PSS/E utiliza el 

método de integración numérica de Euler de segundo orden [8], en al caso de 

PowerFactory utiliza el método de Runge-Kutta [12]. El método de Runge-Kutta es 

más preciso que el método de Euler de segundo orden, DIgSILENT además tiene 

la opción de resolver simultáneamente las ecuaciones de los modelos dinámicos y 

las ecuaciones de la red del sistema, activando la opción A-stable integration 

algorithm for all models este algoritmo es ligeramente más lento cuando el 

intervalo de integración es pequeño, pero tiene una mejor convergencia cuando el 

intervalo de integración es grande. Los métodos de integración numérica como 

Runge-Kutta y Euler son rápidos cuando el intervalo de integración es pequeño 

pero fallan en la convergencia cuando el intervalo de integración se incrementa. 

5.4.3 GRÁFICA DE LA POTENCIA ENTREGA POR EL GENERADOR EN 

FUNCIÓN DEL ÁNGULO DEL ROTOR DEL GENERADOR 

Es importante graficar la potencia que entrega el generador en función del ángulo 

del rotor, ya que mediante esta gráfica se puede comprender de mejor manera 

porqué ocurre la oscilación del ángulo del generador, ya que se observa claramente 

la potencia acelerante y desacelerante lo cual influye en la estabilidad del ángulo 

del rotor. 

 

Figura 5.12 Potencia del generador en función del ángulo del rotor 
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La Figura 5.12 muestra la potencia eléctrica del generador en función del ángulo 

del generador, aquí se puede diferenciar claramente la potencia acelerante que es 

la q se encuentra por debajo de la línea anaranjada que es la potencia mecánica 

inicial del generador, la potencia desacelerante es la que se encuentra encima de 

la línea anaranjada, estos resultados se obtuvieron con el programa PowerFactory. 

En el caso en que el generador mantiene sincronismo, el área de desaceleración 

es igual o mayor al área de aceleración. 

5.4.4 SIMULACIÓN DE UN CASO INESTABLE 

Para simular un caso inestable en el sistema en estudio simplemente se modificará 

el tiempo en el que se abre la línea para despejar la falla, en este caso de abrirá la 

línea a un tiempo de 0.1 segundos. 

 

Figura 5.13 Oscilaciones de los ángulos de los generadores en DIgSILENT 

La Figura 5.13 muestra el comportamiento dinámico de los ángulos de los 

generadores en el programa DIgSILENT PowerFactory, como se puede observar 

el generador que oscila más es el nueve, ya que éste se encuentra cerca de la línea 

fallada este generador es aquel que sale de paso lo cual hace que el sistema no 

sea estable. 
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Figura 5.14 Oscilación de los ángulos de los generadores en PSS/E 

La Figura 5.14 muestra el comportamiento dinámico de los ángulos de los 

generadores en el programa PSS/E, como se puede observar el generador 09 sale 

de paso con respecto a los otros generadores por lo tanto el sistema es inestable. 

PSS/E calcula el ángulo de los generadores de forma absoluta es decir una vez 

que se han cumplido los 360 grados sigue calculando de forma consecutiva y no 

regresa al valor de cero, es por esto que el ángulo final del generador 09 llega hasta 

un valor de 34000 grados. 

El programa DIgSILENT PowerFactory por su parte calcula los ángulos de los 

generadores de forma relativa, es decir una vez que el valor llega a 180 grados el 

valor siguiente lo pasa a -180 grados tal como se puede observar en la Figura 5.13. 

5.4.5 GRÁFICA DE LA POTENCIA ENTREGADA DEL GENERADOR EN 

FUNCIÓN DEL ÁNGULO DEL ROTOR PARA UN CASO INESTABLE 

La Figura 5.15 muestra la potencia de salida del generador en función del ángulo 

del rotor. En este caso la potencia acelerante es mucho mayor que la potencia 

desacelerante es por esta razón que el sistema se vuelve inestable, los datos son 

tomados del programa PowerFactory. 
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Figura 5.15 Potencia de salida del generador en función del ángulo del rotor para un caso 

inestable 

5.4.6 REFERENCIA DE LOS ÁNGULOS DE LOS GENERADORES 

Para realizar un estudio de estabilidad es necesario tener una referencia para 

calcular los ángulos de los generadores. PowerFactory, por ejemplo, usa como 

referencia el ángulo del generador de la barra slack. Además PowerFactory puede 

calcular la máxima desviación del ángulo del rotor de los generadores escogiendo 

del listado de variables de cada generador la opción dfrotx, permite también 

calcular el ángulo del rotor con referencia a la barra local de voltaje, el ángulo del 

rotor con referencia al ángulo del generador de referencia, todos estos cálculos los 

realiza siempre considerando la referencia el ángulo del generador de la barra 

slack. 

El programa PSS/E, por su parte, ofrece tres maneras diferentes de referenciar los 

ángulos para realizar un estudio dinámico, estas son: 

· Relativo a un generador del sistema. 

· Relativo con un ángulo promedio del sistema, y 

· Relativo al ángulo promedio ponderado. 

La primera opción permite escoger cualquiera de los generadores del sistema como 

máquina de referencia, en los análisis que se realizaron anteriormente se escogió 
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esta opción donde se tomó como referencia al generador dos que está conectado 

en la barra slack. 

La segunda opción calcula los ángulos de los generadores tomando como 

referencia un promedio de todos los ángulos de los generadores del sistema. 

La tercera y última opción permite determinar los ángulos de los generadores 

tomando como referencia un ángulo promedio ponderado, donde es importante el 

peso que tiene cada ángulo en el sistema. 

A continuación se van a realizar simulaciones con cada una de estas opciones para 

conocer como varían los resultados, tomando como caso de estudio el que se 

realizó para determinar el tiempo crítico de despeje de falla. 

 

Figura 5.16 Oscilaciones de los ángulos de los generadores tomando como referencia el 

ángulo promedio del sistema 

La Figura 5.16 muestra las oscilaciones de los ángulos de los generadores tomando 

como referencia el ángulo promedio del sistema, como se puede observar el ángulo 

del generador 02 ya no tiene el valor de cero, ya que no se toma como referencia 

a este generador, por lo tanto ya tiene otro valor. 
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Figura 5.17 Oscilaciones de los ángulos de los generadores tomando como referencia el 

ángulo promedio ponderado del sistema 

 

Figura 5.18 Comparación de la oscilación del ángulo del generador 09 
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En la Figura 5.17 se muestran las oscilaciones de los ángulos de los generadores 

tomando como referencia el ángulo promedio ponderado del sistema, como se 

puede observar hay un desplazamiento de las condiciones iniciales de los ángulos 

de aproximadamente veinte grados. 

La Figura 5.18 muestra el comportamiento dinámico del ángulo del generador 09, 

tomando como referencia las tres posibles alternativas que presenta PSS/E, 

también se incluye la oscilación que se obtiene con el programa DIgSILENT 

PowerFactory, como se puede observar cuando se toma como referencia el ángulo 

promedio ponderado del sistema hay un intervalo de desplazamiento en las 

condiciones iniciales de este generador, también se observa que el comportamiento 

dinámico es mucho más parecido al que se obtiene con PowerFactory. 

Tabla 5.18 Característica de la respuesta oscilatoria del generador 09 

t [s] Ángulo [deg]   

-0.002 41.938 Ángulo inicial 

0.820 100.303 Ángulo máximo 

2.190 26.177 Ángulo mínimo 

20.001 33.575 Ángulo final 

Frecuencia de oscilación [Hz]  

0.397  

Tabla 5.19 Características de la respuesta oscilatoria del generador 09 

t [s] Ángulo [deg]   

-0.002 20.515 Ángulo inicial 

0.820 74.350 Ángulo máximo 

2.170 11.139 Ángulo mínimo 

20.001 17.017 Ángulo final 

Frecuencia de oscilación [Hz]  

0.415  

La Tabla 5.18 muestra las características de la respuesta oscilatoria del ángulo del 

generador 09 cuando se toma como referencia el ángulo promedio ponderado del 

sistema, mientras que en la Tabla 5.19 se muestra las características de la 

respuesta oscilatoria cuando se toma como referencia para el cálculo el ángulo 

promedio del sistema, la frecuencia de oscilación se calculó para el primer período 

de oscilación. 
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5.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA PROGRAMA 

A continuación, se presentan las ventajas y desventajas de cada programa, esto 

basado en el análisis de los resultados obtenidos, y de los algoritmos que utiliza 

cada programa. La Tabla 5.20 muestra las ventajas y desventajas que presentan 

cada uno de los programas en estudio. 

Tabla 5.20 Ventajas y desventajas de PowerFactory y PSS/E 

DIgSILENT PowerFactory 

Ventajas Desventajas 

La interfaz gráfica del programa, 
resulta más amigable para el usuario, 
esta presenta una visualización que el 
usuario fácilmente pueda comprender. 

Los tiempos de ejecución de las 
simulaciones realizadas, que se 

obtuvieron son altos en comparación 
con el otro programa en estudio. 

Los modelos de los componentes que 
posee PowerFactory, como por 

ejemplo: generadores, 
transformadores, reguladores de 

velocidad, voltaje, estabilizadores de 
potencia, etc. es bastante extensa los 

modelos que se presentan están 
basados en normas como la IEEE, 

IEC, ANSI, etc. 

La referencia que utiliza PowerFactory 
para calcular los ángulos de los 

rotores de los generadores, en la 
simulación de estabilidad transitoria, 

se limita a la máquina oscilante 
“slack”. 

PowerFactory, posee dos lenguajes de 
programación DPL y DSL, mediante 

estos dos lenguajes se puede realizar 
diversas aplicaciones y modelación de 

componentes. 

 

PowerFactory presenta una gran 
cantidad de variables calculadas para 
los diferentes tipos de estudios que se 

realizan. 

 

PowerFactory es compatible con 
varios programas de simulación de 
sistemas de potencia, entre ellos 

PSS/E. 
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PSS/E 

Ventajas Desventajas 

PSS/E presenta un tiempo menor en la 
ejecución de las simulaciones 

realizadas. 

La interfaz gráfica que posee este 
programa, no es amigable con el 

usuario, debido a que la información 
que se presenta no está estructurada 

correctamente. 

PSS/E permite realizar 
automatizaciones, de tal forma que 
resulta de fácil comprensión para el 

usuario, los archivos de 
automatizaciones, se pueden editar 
utilizando cualquier editor de texto. 

Cuando se crea un proyecto en 
PSS/E, la información del sistema se 

almacena en distintos archivos, lo cual 
puede resultar molesto en algunos 

casos, ya que al momento de abrir el 
proyecto, se debe ir abriendo uno por 

uno cada archivo. 

PSS/E presenta varias opciones de 
referencias, cuando se realiza un 

estudio de estabilidad transitoria, para 
el cálculo de los ángulos de los rotores 

de los generadores. 

Los modelos de los elementos que 
posee PSS/E como generadores, 
transformadores, reguladores de 

velocidad, voltaje, etc. son pocos en 
comparación con el otro programa en 

estudio. 

PSS/E posee varios comandos para 
ejecutar diversas acciones, esto 

resulta de gran ayuda, cuando se 
desea realizar la automatización de un 

proyecto. Además cuenta con el 
lenguaje de programación PYTHON, 

con el cual se pueden realizar diversas 
aplicaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· El uso de programas computacionales de simulación de sistemas de 

potencia es de suma importancia para realizar diferentes estudios eléctricos, 

ya que estos son de gran complejidad y sin la ayuda de un programa 

computacional sería demasiado complicado y tomaría mucho tiempo la 

resolución de: flujos de potencia, cortocircuitos y análisis de estabilidad 

transitoria. 

· El programa DIgSILENT PowerFactory posee en su biblioteca general una 

gran variedad de componentes para la simulación de un sistema de potencia, 

entre los más importantes se encuentran modelos de generadores, 

transformadores, motores, diferentes tipos de cables, además posee 

modelos de reguladores de voltaje, reguladores de velocidad, 

estabilizadores de potencia, etc. 

· El tiempo de ejecución de las simulaciones, tanto en estado estable como 

en estado dinámico, es menor en el programa PSS/E. Esto se debe a que 

los algoritmos que utilizan cada uno de los programas son diferentes y están 

estructurados de tal forma que en el caso de PSS/E realiza las simulaciones 

en un tiempo mucho menor que PowerFactory, lo cual sería de gran ayuda 

cuando se deseen realizar estudios en tiempo real. 

· El programa DIgSILENT PowerFactory es compatible con varios programas 

de simulación de sistemas de potencia entre ellos PSS/E, esto es de gran 

ayuda ya que permite importar los datos de un sistema desde otro programa, 

de igual manera permite exportar los datos de un sistema creado en 

PowerFactory para que se puede trabajar en cualquiera de los programas 

que sea compatible. 

· El programa PSS/E permite realizar automatizaciones en la ejecución de 

cualquier tipo de simulación, esto se lo realiza mediante archivos en los 

cuales van una serie de comandos que tienen las instrucciones para realizar 

la simulación, es posible también realizar un archivo de programación 
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utilizando el lenguaje de programación PYTHON, pero además este 

programa permite grabar las tareas que se realicen en una simulación para 

que queden automatizadas lo cual es una gran ventaja. 

· El programa PSS/E, para resolver un flujo de potencia posee básicamente 5 

algoritmos de solución que son: Newton-Raphson, Newton-Raphson 

desacoplado, Newton-Raphson desacoplado rápido, Gauss-Seidel y Gauss-

Seidel modificado, mientras que el programa DIgSILENT PowerFactory 

posee  solo el algoritmo de Newton-Raphson. 

· DIgSILENT PowerFactory posee dos lenguajes de programación uno de 

ellos es el lenguaje DPL (DIgSILENT Programming Language) que es de 

gran ayuda para realizar diversas aplicaciones en las simulaciones, 

mediante este lenguaje de programación se realizó un escrito para 

determinar el tiempo de ejecución de las simulaciones. Adicionalmente, 

permite estructurar automatismos en las simulaciones, de forma similar a las 

automatizaciones que se pueden realizar en PSS/E. Sin embargo, no existe 

la opción de grabar los pasos de simulación como en PSS/E. 

· Un aspecto importante del programa PSS/E, es que, para simulaciones 

transitorias, permite tomar distintas referencias para calcular el 

comportamiento dinámico de los ángulos de los generadores, lo cual es de 

gran importancia, ya que se puede analizar la estabilidad de un sistema de 

potencia desde varios puntos de vista. Una de las referencias más 

importantes, es aquella que toma en consideración el peso de la inercia que 

posee cada generador. 

· En cuanto a los resultados de las simulaciones de cortocircuitos, resulta que 

PowerFactory presentó resultados más conservadores que PSS/E desde el 

punto de vista pesimista. Las corrientes de cortocircuito que se calcularon 

con PowerFactory resultaron mayores, con lo que se estaría dimensionando 

de mejor manera el equipo de protección como es el caso de los interruptores 

de potencia, cabe aclarar que también habría sobrecostos por el sobre 

dimensionamiento de los equipos. Sin embargo, cuando se realizó las 

simulaciones aplicando la norma ANSI, el programa PSS/E presentó 

resultados más conservadores. 
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· El programa PSS/E, presentó un tiempo crítico de despeje de falla menor 

que PowerFactory, lo cual implica que PSS/E es más conservativo que 

PowerFactory, desde el punto de vista optimista, ya que este tiempo 

permitiría calibrar los relés del sistema de tal forma que actúen en un tiempo 

menor, lo que garantizaría que el sistema sea estable después de que haya 

existido una gran perturbación, como por ejemplo un cortocircuito en una 

línea de transmisión. 

· Desde un punto de vista general, PowerFactory resulta ser más amigable 

con el usuario que PSS/E, su interfaz gráfica resulta ser más comprensible 

para el usuario que PSS/E. Además cuando se realiza un proyecto en 

PowerFactory, la información de todo el sistema se almacena en un solo 

archivo. Mientras que, en PSS/E, la información del sistema se almacena en 

varios archivos, lo cual resulta ser molesto cuando se desea abrir un 

proyecto. En cuanto a las bibliotecas de cada programa, PowerFactory 

posee una mayor cantidad de componentes que PSS/E. Un aspecto 

importante de PSS/E, es la automatización de varias de sus funciones, 

simplemente grabándolas en un archivo, sin la necesidad de realizar una 

programación compleja. 

· Una forma de complementar cada uno de estos dos programas, podría ser, 

realizar los estudios de estado permanente, (flujos de potencia, 

cortocircuitos, análisis de sensibilidad, etc.) en PowerFactory, mientras que 

los estudios en estado dinámico (estudios de estabilidad transitoria) 

realizarlos en PSS/E, ya que este ofrece diferentes referencias al momento 

de calcular el comportamiento dinámico de los ángulos de los generadores, 

lo cual ayudaría a estudiar la estabilidad transitoria de un sistema de 

potencia, desde varios puntos de vista. Una ventaja adicional de PSS/E es 

el menor tiempo de simulación, lo que incrementa su ventaja principalmente 

para estudios dinámicos. Además se podría profundizar en el tema de la 

programación de cada programa, para de esta manera estudiar más 

aplicaciones complementarias entre estos dos programas. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

· Para realizar una simulación de cortocircuitos es indispensable tener los 

datos de secuencia de todos los elementos del sistema, así como también 

los datos de las conexiones de los transformadores. En caso de no disponer 

de información se puede utilizar los conceptos teóricos que relacionan los 

valores de secuencia positiva con los de secuencia negativa y cero de cada 

componente. Así por ejemplo, se conoce que la impedancia de secuencia 

cero para una línea de transmisión es tres veces el valor de la secuencia 

positiva y las conexiones típicas de un transformador son delta estrella. 

· Para poder realizar un análisis comparativo es necesario que los datos del 

sistema a ser modelo sean idénticos en los dos programas para que los 

resultados que se obtengan sean coherentes. El uso, de la compatibilidad 

que tiene PowerFactory con PSS/E puede ser usado para exportar los datos 

del sistema desde PSS/E lo cual ayuda a que los datos del sistema en 

estudio en los dos programas sean lo más idénticos posibles, para obtener 

resultados coherentes. 

· Después de realizar una simulación en el programa PSS/E y cerrar el 

programa, aparece un cuadro de diálogo donde se pregunta si se desea 

guardar los cambios realizados en el sistema, se debe seleccionar la opción 

NO para que así los datos bases del sistema no se cambien. 

· Cada vez que se realice una simulación en los dos programas, se debe tratar 

de configurar correctamente y de forma idéntica las opciones de simulación 

para que así los resultados que se obtengan sean coherentes y no defieran 

demasiado entre sí. 

· Es de gran importancia, elegir correctamente las variables que se desean 

calcular con cada uno de estos dos programas, ya que así, se puede realizar 

una comparación de resultados precisa. En el caso de una simulación de 

cortocircuitos utilizando la norma IEC 60909 en el programa PSS/E, hay 

varias formas de salida de resultados, se debe elegir la adecuada para 

obtener las mismas variables que se obtienen con el programa 

PowerFactory. 
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· En el programa PowerFactory, cuando se realiza una simulación en estado 

transitorio y previamente se ha configurado las variables que se desean 

calcular y graficar, al momento de realizar la simulación, el programa va 

calculando y graficando a la vez estos resultados; mientras que el programa 

PSS/E primero calcula las variables configuradas y después, mediante otros 

procedimientos se las puede graficar, es por esta razón que se debe tener 

cuidado cuando se obtiene el tiempo de ejecución de cada simulación, para 

tratar que las simulaciones en cada programa sean de la forma más 

equilibrada posible. 

· Si se desea realizar la automatización de cualquier tipo de simulación, como 

por ejemplo: flujos de potencia, cortocircuitos, estabilidad transitoria, etc.; es 

recomendable realizarlos en PSS/E, ya que resulta más amigable, ya que 

estas automatizaciones se las realiza simplemente grabando las tareas que 

se desean automatizar, estas tareas se almacenan en un archivo, que luego 

se lo puede reproducir y editar según sea el caso para que realice la 

simulación deseada. 

· El programa PSS/E posee grandes cualidades, como por ejemplo: su 

facilidad para automatizar simulaciones, su análisis de la estabilidad de un 

sistema de potencia, tomando en consideración diferentes referencias, la 

mayor velocidad de procesamiento, entre otras. Sin embargo de forma 

general, se recomienda la utilización del programa PowerFactory, ya que 

como se mencionó anteriormente, es mucho más amigable con el usuario, 

su interfaz gráfica es completa y fácil de entender, además su biblioteca es 

extensa y sus lenguajes de programación permiten la creación de nuevas 

aplicaciones y elementos. 
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ANEXO 1 

DATOS DEL SISTEMA DE PRUEBA IEEE 39 BARRAS [16] 

[17] 

Datos de líneas en pu en una base de 100 MVA 

Barra 
i 

Barra 
j 

R X B R(0) X(0) B(0) S nominal MVA 

1 2 0.0035 0.0411 0.6987 0.0105 0.1233 0 1000 

1 39 0.0010 0.0250 0.7500 0.0030 0.0750 0 1000 

2 3 0.0013 0.0151 0.2572 0.0039 0.0453 0 1200 

2 25 0.0070 0.0086 0.1460 0.0210 0.0258 0 1000 

3 4 0.0013 0.0213 0.2214 0.0039 0.0639 0 1000 

3 18 0.0011 0.0133 0.2138 0.0033 0.0399 0 1000 

4 5 0.0008 0.0128 0.1342 0.0024 0.0384 0 1000 

4 14 0.0008 0.0129 0.1382 0.0024 0.0387 0 1000 

5 6 0.0002 0.0026 0.0434 0.0006 0.0078 0 1000 

5 8 0.0008 0.0112 0.1476 0.0024 0.0336 0 1000 

6 7 0.0006 0.0092 0.1476 0.0018 0.0276 0 1000 

6 11 0.0007 0.0082 0.1389 0.0021 0.0246 0 1000 

7 8 0.0004 0.0046 0.0780 0.0012 0.0138 0 1000 

8 9 0.0023 0.0363 0.3804 0.0069 0.1089 0 1000 

9 39 0.0010 0.0250 1.2000 0.0030 0.0750 0 1000 

10 11 0.0004 0.0043 0.0729 0.0012 0.0129 0 1000 

10 13 0.0004 0.0043 0.0729 0.0012 0.0129 0 1000 

13 14 0.0009 0.0101 0.1723 0.0027 0.0303 0 1000 

14 15 0.0018 0.0217 0.3660 0.0054 0.0651 0 1000 

15 16 0.0009 0.0094 0.1710 0.0027 0.0282 0 1200 

16 17 0.0007 0.0089 0.1342 0.0021 0.0267 0 1200 

16 19 0.0016 0.0195 0.3040 0.0048 0.0585 0 1200 

16 21 0.0008 0.0135 0.2548 0.0024 0.0405 0 1000 

16 24 0.0003 0.0059 0.0680 0.0009 0.0177 0 1000 

17 18 0.0007 0.0082 0.1319 0.0021 0.0246 0 1000 

17 27 0.0013 0.0173 0.3216 0.0039 0.0519 0 1000 

21 22 0.0008 0.0140 0.2565 0.0024 0.0420 0 1200 

22 23 0.0006 0.0096 0.1846 0.0018 0.0288 0 1000 

23 24 0.0022 0.0350 0.3610 0.0066 0.1050 0 1000 

25 26 0.0032 0.0323 0.5130 0.0096 0.0969 0 1000 

26 27 0.0014 0.0147 0.2396 0.0042 0.0441 0 1000 

26 28 0.0043 0.0474 0.7802 0.0129 0.1422 0 1000 

26 29 0.0057 0.0625 1.0290 0.0171 0.1875 0 1000 

28 29 0.0014 0.0151 0.2490 0.0042 0.0453 0 1000 



163 
 

Datos de transformadores en pu en una base de 100 MVA 

Barra 
i 

Barra 
j 

R X 
Relación de 

transformación 

S 
nominal 

MVA 

2 30 0.0000 0.0181 1.0250 1000 

6 31 0.0000 0.0250 1.0700 1200 

10 32 0.0000 0.0200 1.0700 1200 

12 11 0.0016 0.0435 1.0060 1000 

12 13 0.0016 0.0435 1.0060 1000 

19 20 0.0007 0.0138 1.0600 1000 

19 33 0.0007 0.0142 1.0700 1000 

20 34 0.0009 0.0180 1.0090 1000 

22 35 0.0000 0.0143 1.0250 1200 

23 36 0.0005 0.0272 1.0000 1000 

25 37 0.0006 0.0232 1.0250 1000 

29 38 0.0008 0.0156 1.0250 1200 

 

Datos de Barras 

Barra Tipo 
Voltaje 

(kV) 

CARGA Generación 

MW MVAr MW 

1 PQ 345 - - - 

2 PQ 345 - - - 

3 PQ 345 322.0 2.4 - 

4 PQ 345 500.0 184.0 - 

5 PQ 345 - - - 

6 PQ 345 - - - 

7 PQ 345 233.8 84.0 - 

8 PQ 345 522.0 176.0 - 

9 PQ 345 - - - 

10 PQ 345 - - - 

11 PQ 345 - - - 

12 PQ 69 7.5 88.0 - 

13 PQ 345 - - - 

14 PQ 345 - - - 

15 PQ 345 320.0 153.0 - 

16 PQ 345 329.0 32.3 - 

17 PQ 345 - - - 

18 PQ 345 158.0 30.0 - 

19 PQ 345 - - - 

20 PQ 69 628.0 103.0 - 

21 PQ 345 274.0 115.0 - 

22 PQ 345 - - - 
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23 PQ 345 247.5 84.6 - 

24 PQ 345 308.6 -92.2 - 

25 PQ 345 224.0 47.2 - 

26 PQ 345 139.0 17.0 - 

27 PQ 345 281.0 75.5 - 

28 PQ 345 206.0 27.6 - 

29 PQ 345 283.5 26.9 - 

30 PV 13.8 - - 250 

31 SL 13.8 9.2 4.6 - 

32 PV 13.8 - - 650 

33 PV 13.8 - - 632 

34 PV 13.8 - - 508 

35 PV 13.8 - - 650 

36 PV 13.8 - - 560 

37 PV 13.8 - - 540 

38 PV 13.8 - - 830 

39 PV 345 1104.0 250.0 1000 

 

Datos de los Generadores 

Barra Unidad 
S nominal 

MVA 
P Gen 
MW 

Q Max 
MVAr 

Q Min 
MVAr 

Voltaje 
p.u. 

30 10 1290 250 200 -500 1.0475 

31 2 574 - 350 -500 0.982 

32 3 753 650 250 -500 0.9831 

33 4 917 632 150 -500 0.9972 

34 5 303 508 200 -300 1.0123 

35 6 800 650 250 -500 1.0493 

36 7 816 560 150 -500 1.0635 

37 8 702 540 50 -500 1.0278 

38 9 702 830 50 -500 1.0265 

39 1 6667 1000 200 -1000 1.03 
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ANEXO 2 

DATOS DINÁMICOS DEL SISTEMA DE PRUEBA IEEE 39 

BARRAS [16] [17] 

 Parámetros dinámicos de los Generadores 

 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

T'do 10.2 6.56 5.7 5.69 5.4 7.3 5.66 6.7 4.79 7 

T''do 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.035 

T'qo 0.2 1.5 1.5 1.5 0.44 0.4 1.5 0.41 1.96 0.7 

T''qo 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

H 3.255 5.28 4.75 3.117 8.58 4.35 3.23 3.46 4.92 7.5 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xd 1.29 1.693 1.879 2.403 2.03 2.032 2.408 2.035 1.478 1.333 

Xq 0.89 1.618 1.785 2.367 1.879 1.928 2.384 1.965 1.439 1.267 

X'd 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

X'q 0.103 0.967 0.66 1.523 0.503 0.651 1.518 0.639 0.411 0.533 

X''d = X''q 0.082 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Xl 0.013 0.035 0.03 0.03 0.054 0.022 0.032 0.028 0.03 0.003 

S(1.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S(1.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Parámetros del modelo de Excitatriz ESDC1A 

 10 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KA 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 

TA 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VRMAX 5 5 3 3 7 3 3 3 3 3 

VRMIN -5 -5 -3 -3 -7 -3 -3 -3 -3 -3 

KE 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

TE (> 0) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

KF 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

TF1 (> 0) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

0. Switch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SE(E1) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

E2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

SE(E2) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
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Parámetros del regulador de velocidad HYGOV para el GEN 10 

R 0.05 

r 0.5 

Tr (> 0) 5 

Tf (> 0) 0.05 

Tg (> 0) 0.5 

VELM 0.167 

GMAX 1.5 

GMIN 0 

TW (> 0) 1 

At 1.2 

Dturb 1.5 

qNL 0.08 

 

 Parámetros del regulador de velocidad TGOV1 

 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

R 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

T1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

V MAX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V MIN 0.152 0.061 0.157 0.229 0.186 0.087 0.133 0.174 0.174 

T2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

T3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO 3 

ARCHIVOS DE AUTOMATIZACIÓN Y ESCRITOS DPL 

PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

Archivo de Automatización para la simulación de un flujo de potencia 

@! File:"C:\Users\Jose Carlos\Desktop\sistema 39 barras IEEE\PF_N-R.idv", 

generated on FRI, AUG 01 2014  11:20, release 33.04.00 

BAT_TIME,1 

BAT_FNSL,0,0,0,1,1,1,0,0 

BAT_TIME,0 

Archivo de Automatización para la simulación de un cortocircuito 

@! File:"C:\Users\Jose Carlos\Desktop\sistema 39 barras IEEE\falla.idv", 

generated on FRI, AUG 01 2014  14:24, release 33.04.00 

BAT_TIME,1 

BAT_SEQUENCE_NETWORK_SETUP,1 

BAT_SCMU,1,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0," " 

BAT_SCMU,2,7,10,0,0,0,0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0," " 

BAT_SCMU,3,7,10,0,0,0,0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0," " 

BAT_SCOP,0,0,0,1 

BAT_SCOP,0,1,1,2 

BAT_SCOP,0,0,0,3 

BAT_SEQUENCE_NETWORK_SETUP,0 

BAT_TIME,0 
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Archivo de Automatización para la simulación de estabilidad transitoria 

@! File:"C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\AUTOMATIZACION\tiempo_criti

co.idv", generated on WED, AUG 13 2014  11:56, release 33.04.00 

BAT_CASE,'C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\DATOS\IEEE_39.sav' 

BAT_RESQ,'C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\DATOS\IEEE_39.seq' 

BAT_FNSL,0,0,0,1,1,0,0,0 

BAT_RSTR,'C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\DATOS\IEEE_39.snp' 

BAT_DYNAMICS_SOLUTION_PARAM_2,,,,,,,,,,, 0.001,,,,,,; 

BAT_CONG,0 

BAT_CONL,0,1,1,0,0, 100.0,0.0,0.0, 100.0 

BAT_CONL,0,1,2,0,0, 100.0,0.0,0.0, 100.0 

BAT_CONL,0,1,3,0,0, 100.0,0.0,0.0, 100.0 

BAT_STRT,0,'C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\CANALES\IEEE_39.out' 

BAT_DIST_BRANCH_FAULT,28,29,'1',3, 345.0,0.0,0.0 

BAT_TIME,1 

BAT_CHANGE_CHANNEL_OUT_FILE,'C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\CANALES\IEEE_39.out' 

BAT_RUN,0, 0.07,10,10,0 

BAT_DIST_BRANCH_TRIP,28,29,'1' 
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BAT_CHANGE_CHANNEL_OUT_FILE,'C:\Program Files 

(x86)\PTI\PSSEUniversity33\EXAMPLE\IEEE_39\CANALES\IEEE_39.out' 

BAT_RUN,0, 20.0,10,10,0 

BAT_TIME,0 

Escrito DPL para obtener el tiempo de ejecución de un flujo de potencia 

double Tin, Tfin, Tto; 

ResetCalculation(); 

Tin = GetTime(3); 

Flujo.Execute(); 

Tfin = GetTime(3); 

Tto = Tfin - Tin; 

printf('Tiempo de ejecucion:'); 

printf('%.3f',Tto); 

Escrito DPL para obtener el tiempo de ejecución de un cortocircuito 

double Tin, Tfin, Tto; 

ResetCalculation(); 

Tin = GetTime(3); 

Falla.Execute(); 

Tfin = GetTime(3); 

Tto = Tfin - Tin; 

printf('Tiempo de ejecucion:'); 

printf('%.3f',Tto); 
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Escrito PDL para obtener de tiempo de ejecución de una simulación 

transitoria 

double Tin, Tfin, Tto; 

ResetCalculation(); 

CI2.Execute(); 

Run_Simulation:tstop=20; 

Tin = GetTime(3); 

Run_Simulation.Execute(); 

Tfin = GetTime(3); 

Tto = Tfin - Tin; 

printf('Tiempo de ejecucion:'); 

printf('%.3f',Tto); 
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ANEXO 4 

CÓDIGO EN EL PROGRAMA PYTHON PARA EXPORTAR 

LOS DATOS DE LAS SIMULACIONES DINÁMICAS DESDE 

PSS/E HACIA EXCEL 

#[dyntools_demo.py]  09/22/2010    Demo for using functions from dyntools module 
 
import os, sys 
 
# 
==============================================================
=============================== 
# Get installed location of latest PSS(R)E version 
 
def latest_psse_location(): 
    import _winreg 
    ptiloc = r"SOFTWARE\PTI" 
    ptikey = _winreg.OpenKey(_winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, ptiloc, 0, 
_winreg.KEY_READ) 
    ptikeyinfo = _winreg.QueryInfoKey(ptikey) 
    numptisubkeys = ptikeyinfo[0] 
    vdict = {} 
    for i in range(numptisubkeys): 
        vernum = _winreg.EnumKey(ptikey, i) 
        try: 
            n = int(vernum[-2:]) 
            vdict[n]=vernum 
        except: 
            pass 
 
    vers = vdict.keys() 
    vers.sort() 
    k = vers[-1] 
    lver = vdict[k] 
    lverloc = ptiloc + "\\" + lver + "\\" + "Product Paths" 
    lverkey = _winreg.OpenKey(_winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, lverloc, 0, 
_winreg.KEY_READ) 
    lverdir, stype = _winreg.QueryValueEx(lverkey, 'PsseInstallPath') 
    _winreg.CloseKey(ptikey) 
    _winreg.CloseKey(lverkey) 
    return lverdir 
 
pssedir = latest_psse_location() 
pssedir = str(pssedir)              # convert unicode to str 
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# 
==============================================================
=============================== 
# Files Used 
 
pssbindir  = os.path.join(pssedir,'PSSBIN') 
exampledir = os.path.join(pssedir,'EXAMPLE') 
 
ieee_39dir = os.path.join(exampledir,'IEEE_39') 
canalesdir = os.path.join(ieee_39dir,'CANALES') 
outfile1 = os.path.join(canalesdir,'IEEE_39.out') 
 
# 
==============================================================
=============================== 
# Check if running from Python Interpreter 
exename = sys.executable 
p, nx   = os.path.split(exename) 
nx      = nx.lower() 
if nx in ['python.exe', 'pythonw.exe']: 
    os.environ['PATH'] = pssbindir + ';' + os.environ['PATH'] 
    sys.path.insert(0,pssbindir) 
 
# 
==============================================================
=============================== 
 
import dyntools 
 
#  1.Data extraction/information 
 
def test_data_extraction(chnfobj):    
    print '\n Testing call to get_data' 
    sh_ttl, ch_id, ch_data = chnfobj.get_data() 
    print sh_ttl 
    print ch_id 
 
    print '\n Testing call to get_id' 
    sh_ttl, ch_id = chnfobj.get_id() 
    print sh_ttl 
    print ch_id 
     
    print '\n Testing call to get_range' 
    ch_range = chnfobj.get_range() 
    print ch_range 
 
    print '\n Testing call to get_scale' 
    ch_scale = chnfobj.get_scale() 
    print ch_scale 
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    print '\n Testing call to print_scale' 
    chnfobj.print_scale() 
 
    print '\n Testing call to txtout' 
    chnfobj.txtout(channels=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]) 
 
    print '\n Testing call to xlsout' 
    chnfobj.xlsout(channels=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]) 
 
 
def test1(): 
 
    # create out files, run this only once and comment out once you have the .out files 
    #run_savnw_simulation() 
 
    # create object 
    outlst = [outfile1] 
    chnf = dyntools.CHNF(outlst) 
 
    test_data_extraction(chnf) 
 
if __name__ == '__main__': 
 
    test1() 


