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AC  Corriente Alterna 

  Alternating Current 

DC  Corriente Continua 

  Direct Current 

FACTS Sistemas Flexibles de Transmisión en AC 

  Flexible Alternating Current Transmission Systems 

GTO  Tiristor Desactivado por Compuerta 

Gate Turn-Off Thyristor 

IEEE  Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

  Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IGBT  Tiristor Bipolar con Compuerta Aislada 

  Insulated Gate Bipolar Transistor 

LTC  Cambiador Bajo Carga 

Load Tap Changer 

SEP  Sistema Eléctrico de Potencia 

SSSC  Compensador Estático Sincrónico Serie 

  Static Synchronous Series Compensator 

STATCOM Compensador Estático Sincrónico 

  Static Synchronous Compensator 

SVC  Compensador Estático de Reactivos (VARs) 

  Static Var Compensator 

UPFC  Controlador Unificado de Flujo de Potencia. 

  Unified Power Flow Controller 

VSC  Convertidor de Fuente de Voltaje 

  Voltage Source Converter  
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NOTACIÓN MATEMÁTICA EMPLEADA 

REGLA GENERAL 

Para describir un vector, se enfatiza con negrilla al nombre del vector de la siguiente 

manera: X, Y, Z. 

Para describir al módulo de un vector, se encierra el nombre del vector entre dos 

barras verticales de la siguiente manera: |X|, |Y|, |Z|. 

En el contexto de la formulación se utilizan cantidades encerradas entre corchetes, 

[ ], para denotar que el vector !"#"1, incluido en este signo de puntuación, se 

convierte en una matriz diagonal !"#"!, cuya diagonal está formada por los 

elementos correspondientes a los elementos del vector. 

VARIABLES 

|V| Forma general para describir al módulo de voltaje de barra. 

$  Forma general para describir al ángulo del voltaje de barra. 

$%  Ángulo de Voltaje de la barra genérica i. 

$&  Ángulo de Voltaje de la barra genérica j. 

'(  Impedancia serie de la línea de transmisión en el modelo pi. 

)(  Admitancia serie de la línea de transmisión en el modelo pi. 

*(  Resistencia serie de la línea de transmisión en el modelo pi. 

#(  Reactancia serie de la línea de transmisión en el modelo pi. 

+,  Susceptancia total de la línea de transmisión en el modelo pi. 

-  Magnitud de la posición del tap del transformador. 

./0(2  Ángulo de desfase del tap del transformador. 

.%&  Ángulo del elemento 345 67 de la matriz de admitancia del sistema. 

8  Multiplicador escalar utilizado para estresar la red. 

N Relación de transformación, del primario sobre el secundario. 
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9  Vector de voltaje nodal. 

90  Vector de voltaje en las barras de envío. 

9:  Vector de voltaje en la barra de recepción. 

9%  Vector de voltaje en la barra genérica 4. 
9&  Vector de voltaje en la barra genérica 6. 
9;  Vector de voltaje en la < = é>4?@ barra. 

9,(  Voltaje de la fuente del convertidor serie. 
9,A  Voltaje de la fuente del convertidor paralelo. 
B0  Voltaje en la barra de envío. 

B:"  Voltaje en la barra de recepción. 

C0  Corriente que se inyecta a través de la barra de envío. 

C:  Corriente que se inyecta a través de la barra de recepción. 

D:EFE  Matriz de admitancia de las ramas del sistema. 

DGE::E"Matriz de admitancia del sistema. 

D0 Matriz de admitancia de los terminales de envío. 

D: Matriz de admitancia de los terminales de recepción. 

D00  Vector de admitancias propias de la barra de envío. 

D::  Vector de admitancias propias de la barra de recepción. 

D0:  Vector de admitancias mutuas entre las barras de envío y recepción. 

D:0  Vector de admitancias mutuas entre las barras de recepción y envío. 

D(H  Vector de admitancia de los elementos de compensación. 

D%&  Elemento 34 I +@**@"45 6 I +@**@"67 de la matriz de admitancia del sistema. 

D,(  Vector admitancia del convertidor serie. 
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D,A  Vector admitancia del convertidor paralelo. 

JGE::E  Vector de inyección de corriente nodal. 

J0  Vector de corriente de los terminales de envío. 

J:  Vector de corriente de los terminales de recepción. 

J0: Corriente que circula por el controlador UPFC desde la barra de envío hacia 

la barra de recepción. 

JC  Corriente total inyectada en la barra genérica 4. 
JKLMN  Corriente que circula por el controlador UPFC. 

)00%   Admitancia propia de barra de envío de la rama 4. 
)::%   Admitancia propia de barra de recepción de la rama 4. 
)0:%   Admitancia mutua desde la barra de envío a la de recepción de la rama 4. 
):0%   Admitancia mutua desde la barra de recepción a la de envío de la rama 4. 
O0  Matriz dispersa de conexión de las barras de envío. 

O:  Matriz dispersa de conexión de las barras de recepción. 

OP  Matriz dispersa de conexión de las barras donde hay generación. 

O/"  Matriz dispersa de conexión de las barras con demanda o carga. 

!Q  Número de líneas de transmisión operativas del sistema. 

!+ Número de barras del sistema. Puede incluir la barra ficticia del UPFC. 

!R Número de generadores operativos del sistema. 

!S  Número de cargas activas conectadas al sistema. 

!>T  Número de elementos shunts activos conectados al sistema. 

UP%   Potencia compleja inyectada por el generador en la barra 4. 
VP%  Potencia activa inyectada por el generador en la barra 4. 



X 
 

WP%   Potencia reactiva inyectada/absorbida por generador en la barra 4. 
)(H%   vector de admitancia de los elementos Shunt conectados en la barra 4. 
X  Potencia compleja inyectada en las barras. 

XGE::E Vector de inyección de potencia compleja en las barras. 

X0(A  Potencia compleja específica que se inyecta desde la barra ficticia del UPFC. 

XP Vector de potencia compleja en las barras de generación. 

X/  Vector de potencia compleja de demanda o de carga. 

X%  Vector de potencia compleja inyectada en la barra 4. 
X0  Potencia compleja total inyectada a través de la barra de envío. 

X:  Potencia compleja total inyectada a través de la barra de recepción. 

X0:  Potencia compleja inyectada desde la barra de envío hacia la barra de 

recepción. 

Y,Z[\  Vector de potencias complejas de los convertidores serie y paralelo del 

UPFC. 
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RESUMEN 

El incremento de la demanda en los sistemas eléctricos de potencia, los problemas 

medioambientales y los problemas burocráticos para nuevas expansiones son 

factores que obligan a que las redes operen en condiciones cada vez más 

estresadas. Estos factores obligan a la circulación del flujo de potencia de forma 

desigual en todo el sistema, es decir, van a existir zonas muy poco cargadas, 

medianamente cargadas y zonas en donde las líneas de transmisión operen cerca 

su límite térmico o incluso sobre este.  

Los sistemas flexibles de transmisión de Corriente Alterna (FACTS) son una 

solución para aumentar la confiabilidad de un sistema de potencia, ofrecen más 

flexibilidad, capacidad de control, y mejora en la estabilidad. El controlador unificado 

de flujos de potencia (UPFC), es un dispositivo de la familia FACTS, capaz de 

cambiar los parámetros de la red de una manera rápida y eficiente para controlar la 

potencia activa, la potencia reactiva y el voltaje en una línea de transmisión, 

respectivamente. Este controlador es usado para mejorar el desempeño de los 

sistemas de potencia en términos de la estabilidad de voltaje, a la vez que mejora 

la capacidad de transferencia de potencia y el perfil de voltaje.  

Este trabajo se enfoca en el estudio y desarrollo de un modelo en estado estable 

del UPFC, para introducir en un cálculo de flujo de potencia con Newton Raphson. 

Se hace análisis en sistemas de potencia con y sin UPFC para determinar las 

mejoras que se obtiene al colocar este dispositivo en el sistema. El programa que 

se utiliza para modelar e implementar el UPFC en un cálculo de flujo de potencia 

convencional es MATLAB, por su ventaja de trabajar con matrices. El modelo 

implementado es probado en los sistemas de 5 barras y 300 barras IEEE. 

Se realiza un análisis de la estabilidad de voltaje del sistema utilizando las 

herramientas para estado estable: Análisis modal; para el caso de un sistema sin 

UPFC,  y las curvas P-V; para el caso de análisis del sistema con UPFC. 
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PRESENTACIÓN 

Este trabajo consiste en modelar un UPFC en estado estable y evaluar su impacto 

en la estabilidad estática de voltaje en un sistema de potencia. Se utilizará el 

método de Newton Raphson para el análisis de los flujos de potencia y las 

herramientas: Análisis Modal y curvas P-V para el estudio de estabilidad de voltaje. 

Se utiliza el programa informático MATLAB para su desarrollo. 

En el capítulo 1, se hace una breve introducción al estado de los sistemas de 

transmisión y a los dispositivos FACTS, también se menciona a los UPFC como 

elementos de solución para dar flexibilidad al sistema. Se plantea el problema al 

cual se dará solución con este proyecto, se justifica la razón del proyecto, su 

alcance y finalmente se establecen los objetivos: generales y específicos de la 

investigación.  

El capítulo 2, se mencionan algunas consideraciones importantes sobre el sistema 

de potencia en general, como: las limitantes que tiene el SEP y específicamente el 

sistema de transmisión. Se hace referencia a la transferencia de potencia en las 

líneas de transmisión y los parámetros involucrados en la ecuación de flujo de 

potencia. Finalmente en este capítulo se hace introducción a los controladores 

FACTS en general, sus aplicaciones, tipos y en especial se estudia de manera 

teórica al UPFC.    

En el capítulo 3 se desarrolla el modelamiento matemático en estado estable de la 

red en su forma convencional y en su forma modificada al ser implementado con 

dispositivos UPFC. Se realiza el análisis de flujos de potencia en forma matricial y 

en especial se considera la forma expandida y modificada de la matriz Jacobiana 

dada su importancia en el cálculo de flujo de potencia y en el análisis de estabilidad. 

En el capítulo 4 se mencionan los conceptos básicos para realizar un análisis de 

estabilidad de voltaje en estado estable, se analizan tres tipos de herramientas 

utilizadas en estudios en régimen permanente; curvas P-V, V-Q y Análisis Modal. 

En el capítulo 5, se evalúan los sistemas de potencia de prueba para los diferentes 

modos de control del UPFC. Se analizan los resultados contrastando un sistema 

sin UPFC con la implementación de un UPFC en el mismo sistema. Se determinan 
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los nodos más influyentes y los que más participación contribuyen al colapso del 

voltaje con el análisis modal. Se realiza el análisis mediantes curvas P-V, y el 

mejoramiento con la inclusión del UPFC en el sistema. 

En el capítulo 6 se mencionan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento natural de la población lleva consigo la necesidad de acaparar la 

mayor cantidad de recursos de manera eficiente, para abastecer las necesidades y 

mantenerse, al menos, dentro del margen de un adecuado estilo de vida tratando 

de no afectar el ambiente que lo rodea. 

En comparación, el crecimiento demográfico de los países obliga al desarrollo del 

mismo, viéndose reflejado en el continuo crecimiento de los sistemas de potencia, 

debido al desarrollo de varios sectores de consumo como son: el sector industrial, 

comercial y residencial. Los sistemas de potencia, deben garantizar el 

abastecimiento de energía a la demanda bajo estrictas normas de calidad, 

confiabilidad y seguridad, contando con sistemas altamente eficientes adaptados a 

los crecimientos tendenciales de consumo y amigables con el medio ambiente. 

Debido a la creciente demanda, las compañías encargadas de la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica constantemente han ido 

incrementando sus necesidades en cuanto a capacidad, seguridad y confiabilidad 

se refiere, viéndose en la necesidad de utilizar nuevas y avanzadas tecnologías 

orientadas al control, monitoreo y protección de los sistemas de potencia. 

En cuanto a los sistemas de transmisión, la poca o nula viabilidad que se tiene en 

la construcción de nuevas líneas ha dado lugar a que se considere la operación por 

líneas de transmisión ya existentes teniendo como resultado algunos corredores de 

transmisión altamente cargados y otros subutilizados, generando problemas en la 

estabilidad dinámica del sistema y estabilidad de voltaje. Por seguridad eléctrica a 

este problema se lo enfrenta ingresando generación, cuya fuente proviene de 

recursos más costosos que otros que se tienen a disposición. Las líneas de 

transmisión son más comunes hoy en día debido a las necesidades de expansión 

y las interconexiones entre las centrales de generación  y los centros de carga. Se 

requiere compensación de potencia reactiva, lo que introduce restricciones de 

estabilidad que limitan la cantidad de potencia transferida en una línea [1]. 
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Actualmente no todos los sistemas de potencia están automatizados para poder 

dar respuestas rápidas ante algún tipo de contingencia ya que su control depende 

de dispositivos mecánicos que son lentos y de un alto coste en mantenimiento, es 

decir, son sistemas inflexibles y de poco control, en especial las líneas de 

transmisión, que ofrecen una escasa o nula controlabilidad del flujo de potencia. Se 

tienen tecnologías muy avanzadas que ofrecen la optimización de la capacidad de 

transferencia de potencia en las líneas de transmisión, dentro de los márgenes 

permitidos, y que serían las reemplazantes potenciales de los elementos de control 

mecánicos tradicionales, dando respuestas más rápidas ante contingencias y en 

especial permitiendo la controlabilidad de flujo de potencia en las líneas de 

transmisión. Este tipo de tecnología se basa en elementos de electrónica de 

potencia (diodos, tiristores, GTO, IGBT etc.), que soportan altos voltajes y altas 

corrientes, y que en conjunto; con sistemas de control moderno, se convierten en 

los llamados FACTS. 

La principal característica de los controladores FACTS se basa en modificar los 

parámetros del sistema, lo que resulta en poder controlar el flujo de potencia en las 

líneas de transmisión, permitiéndole al sistema de transmisión de la potencia 

eléctrica ser flexible. Lo atractivo que muestra la aplicación de esta tecnología, es 

la controlabilidad que tienen los parámetros de una línea de transmisión, 

pudiéndose incrementar la potencia transmitida, hasta sus márgenes permitidos, ya 

sea en operaciones normales o de contingencia. 

Actualmente se cuenta con varios tipos de dispositivos FACTS ya desarrollados y 

otros que se encuentran en etapa de investigación, todos con diferentes tipos de 

aplicaciones en los sistemas de potencia. Uno de ellos es el Controlador Unificado 

de Flujo de Potencia: UPFC (Unified Power Flow Controller, por sus siglas en 

inglés), que básicamente es una combinación de dos tipos de compensadores 

FACTS, el STATCOM (Compensador Estático Sincrónico) y el SSSC (Condensador 

Estático Sincrónico Serie) cuya finalidad es controlar el flujo de potencia activa y 

reactiva en una línea de transmisión, mientras mejora el desempeño dinámico del 

sistema de potencia en términos de la estabilidad del voltaje. 

Por otro lado, la estabilidad del voltaje del sistema de potencia, es un problema 

importante que no hay que descuidar. El incremento de la demanda en sectores 
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fuertemente cargados, y la falta de construcción de nuevos proyectos de expansión 

del sistema de transmisión, para aliviar la carga, conllevan al problema de tener 

niveles de voltajes sumamente bajos, inclusive fuera del margen permitido. Al igual, 

la inestabilidad del sistema es resultados de las contingencias que son provocadas 

por fallas. Existen técnicas de estudio de la estabilidad de voltaje que permite hacer 

análisis en aquellas barras más débiles o más próximas a inestabilidad para evitar 

tener un futuro colapso de voltaje al ocurrir una perturbación. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento de la demanda de energía eléctrica y las restricciones en la expansión 

del sistema de transmisión debido a problemas ambientales y los altos costo de 

construcción de nuevos elementos de transmisión son los principales factores que 

obligan a los sistemas de potencia a operar bajo condiciones cada vez más 

estresadas, la capacidad de mantener la estabilidad de voltaje toma un rol cada vez 

más importante. 

La tecnología FACTS es una solución para aumentar la fiabilidad de un SEP, 

ofrecen más flexibilidad, capacidad de control, y mejora de la estabilidad. El UPFC, 

es un dispositivo de la familia FACTS capaz de cambiar los parámetros del sistema 

de transmisión de una manera rápida y eficiente para controlar la potencia activa, 

potencia reactiva, y el voltaje en una línea de transmisión respectivamente. Este 

controlador es usado para mejorar el desempeño de los sistemas de potencia en 

términos de la estabilidad de tensión/ángulo, a la vez que mejora la capacidad de 

transferencia de potencia y el perfil de voltaje. Es necesario modelar el UPFC en 

un sistema de potencia y analizar su efecto en los flujos de potencia y la estabilidad 

de voltaje. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Las redes actuales de transmisión de corriente alterna no se concibieron en su 

momento para poder controlar fácilmente el voltaje y el flujo de potencia; el 

resultado es que en ellas aparecen problemas de control en estado estable y 

dinámico. El desarrollo de los sistemas FACTS, basados en convertidores de fuente 

de tensión, ofrecen una alternativa para afrontar estos desafíos. El UPFC es el 

dispositivo FACTS que proporciona la mayor flexibilidad a un sistema de 
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transmisión mediante la inyección de potencia reactiva a la red, por medio de la 

variación de los parámetros que afectan el flujo de potencia en una línea de 

transmisión. Por las bondades de este dispositivo, se realizará su modelamiento en 

estado estable y se evaluará su impacto en un sistema de potencia para sus 

diferentes modos de control, así como en la estabilidad de voltaje. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Modelar en estado estable un controlador unificado de flujo de potencia y evaluar 

su impacto en la estabilidad estática de voltaje en un sistema de potencia. Se 

utilizará el método de Newton Raphson para el análisis de los flujos de potencia y 

las herramientas de análisis de curvas P-V, V-Q y análisis modal para el estudio de 

estabilidad de voltaje. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar la información necesaria para estudiar el modelamiento de un 

UPFC y la estabilidad de voltaje. 

• Modelar matemáticamente el UPFC. 

• Incluir el modelo desarrollado de un UPFC en un flujo de potencia 

previamente desarrollado con programación eficiente en Matlab.  

• Evaluar mediante las herramientas de análisis de estabilidad de voltaje en 

estado estable, el impacto de un UPFC en sistemas de pruebas IEEE. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES DEL 
SISTEMA DE POTENCIA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las grandes industrias de suministro de energía eléctrica a nivel mundial han 

experimentado la necesidad de realizar grandes cambios en sus equipos y 

sistemas, mudándose a la idea de incorporar nuevas tecnologías, que les permita 

solucionar el problema de abastecimiento de la creciente demanda de energía 

eléctrica, aprovechando al máximo los escasos recursos naturales con los que se 

cuenta, y evitando problemas ambientales e impedimentos burocráticos que se 

generan al momento de plantear nuevas construcciones sistemas de generación y 

transmisión.  Se ha apuntado a una nueva tecnología que se encuentra en 

constante evolución, que tiene como base principal la electrónica de potencia, para 

ser sustitutos potenciales de las soluciones convencionales en problemas del SEP 

y que normalmente se basan en tecnologías electromecánicas (de respuesta lenta 

y mantenimientos costosos), convirtiendo al sistema en general más flexible y más 

eficiente.  

La introducción de estas nuevas tecnologías, llamadas FACTS, se debe que estos 

dispositivos permiten manejar o controlar parámetros de la red (impedancias de 

líneas, voltajes de barra, etc.) que restringen el máximo aprovechamiento de los 

sistemas de potencia, permitiendo además operar las líneas de transmisión a 

valores cercanos a los de sus límites térmicos sin violar restricciones de seguridad 

del sistema y con elevados niveles de confiabilidad y estabilidad. 

2.2 LIMITANTES EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA. 

Inicialmente, se da a conocer el concepto de un término muy utilizado en todo el 

escrito de este proyecto de titulación y en la literatura sobre FACTS: 

Flexibilidad: según el IEEE, la Flexibilidad en los Sistemas de Transmisión de la 

Potencia Eléctrica se define como: la capacidad de acomodar los cambios del 
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sistema de transmisión o de las condiciones operativas manteniendo suficientes 

márgenes en estado estable y transitorio. Es decir, un sistema flexible es un sistema 

que permite la controlabilidad de los parámetros de la red para mejorar el 

desempeño del sistema de una manera rápida y eficiente, sin violar límites de 

restricción o capacidad. 

Cuando un sistema de potencia no es flexible o se tienen poca o nula posibilidad 

de control en el flujo de potencia, especialmente en las líneas de transmisión, como 

resultado de que los parámetros de la red son invariables, se presentan varios 

problemas que no permiten que el sistema sea eficiente y tenga una respuesta lenta 

ante contingencias. Estos problemas se enlistan y describen a continuación [3]. 

a) Perfiles de Voltaje no permitidos 

b) Falta de Control del Flujo de Potencia  

c) Flujo de Reactivos no Deseados 

d) Inestabilidad del SEP 

1) Inestabilidad Angular 

i. Inestabilidad angular de pequeña señal 

ii. Inestabilidad angular transitoria 

2) Inestabilidad de Frecuencia 

3) Inestabilidad de Voltaje 

i. Inestabilidad de voltaje a corto plazo 

ii. Inestabilidad de voltaje a largo plazo 

4) Salidas en Cascada 

5) Congestión   

2.2.1 PERFILES DE VOLTAJE NO PERMITIDOS 

El problema radica en no mantener los perfiles de voltaje de las barras dentro del 

rango permitido. Los voltajes en las barras varían dependiendo la cantidad de carga 

conectada en ellos y la topología de la red. Si existe una gran carga conectada a 

una barra, el nivel de voltaje en dicha barra disminuye, e inclusive puede llegar a 

tener valores muy bajos que pueden estar fuera del rango permitido, pudiendo 

provocar un colapso del sistema, que resulta luego en la eliminación de carga 

afectando la calidad de servicio eléctrico. Al contrario, si la carga es muy pequeña, 
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provoca una elevación de voltaje en la barra de conexión pudiendo esta sobrepasar 

el nivel permitido, provocando daños a los equipos por: rotura de aislamiento, 

saturación magnética en los transformadores, generación de armónicos, etc. [3].    

2.2.2 FALTA DE CONTROL DEL FLUJO DE POTENCIA  

En los sistemas de potencia convencionales, en especial en las líneas de 

transmisión, el flujo de potencia por la línea depende principalmente de los 

parámetros físicos de la red, véase subcapítulo 2.4. Una línea de transmisión con 

baja impedancia permite flujos de energía mayores a través de él en comparación 

con una línea de transmisión con alta impedancia. Esto no siempre es el resultado 

más deseable, ya que a menudo da lugar a numerosos problemas operacionales; 

El trabajo del operador del sistema es intervenir para tratar de lograr la 

redistribución del flujo de energía, pero con un éxito limitado [2]. 

2.2.3 FLUJO NO DESEADOS DE REACTIVOS 

Cuando en determinadas zonas de un SEP existe deficiencia de reactivos, en 

términos de transmisión, se puede llegar a tener flujos no deseados de potencia 

reactiva que pueden llegar a ser considerables, provocando sobrecarga en las 

líneas y por consiguiente la disminución del nivel de voltaje en las barras de 

conexión.   

2.2.4 INESTABILIDAD DEL SEP 

2.2.4.1   Inestabilidad Angular 

La inestabilidad angular es la incapacidad de las máquinas sincrónicas de un 

sistema eléctrico interconectado de mantenerse en sincronismo. Se involucra el 

estudio de las oscilaciones electromecánicas inherentes en los sistemas de 

potencia, y por lo tanto el análisis del ángulo del rotor de las máquinas sincrónicas, 

que es función de la potencia mecánica aplicada al rotor y de la potencia eléctrica 

transferida a la red. 

Los fenómenos de estabilidad angular se pueden clasificar en dos categorías, como 

se menciona en [1]. 
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2.2.4.1.1   Inestabilidad angular de pequeña señal 

Este problema ocurre cuando un SEP no tiene la capacidad de mantenerse en 

sincronismo bajo pequeñas perturbaciones que ocurren continuamente, producto 

de  pequeñas variaciones en carga y generación. 

2.2.4.1.2   Inestabilidad angular transitoria 

Es la incapacidad de los generadores de permanecer en sincronismo cuando son 

sometidos a perturbaciones transitorias severas como fallas trifásicas y salidas de 

líneas de transmisión.   

2.2.4.2   Inestabilidad de frecuencia.  

Este problema ocurre cuando existe un gran exceso o disminución repentina de 

generación resultado de los cambios dinámicos entre carga y generación. Este tipo 

de inestabilidad ocurre durante la última fase de una perturbación mayor en el SEP. 

2.2.4.3   Inestabilidad de Voltaje 

Es la incapacidad del sistema de mantener el voltaje de las barras dentro del rango 

permitido, bajo condiciones normales de operación e incluso luego de haber sido 

sometido a una perturbación. 

 Se puede clasificar a los fenómenos de estabilidad de voltaje en dos categorías, 

como se menciona en [5]. 

2.2.4.3.1   Inestabilidad de voltaje a corto plazo 

Este tipo de inestabilidad se asocia a la reducción de capacidad de transferencia 

de la red sin tener un punto de equilibrio estable inmediato (control de 

perturbaciones rápidas de fracciones de segundos) luego de corregir la falla inicial, 

ejemplo de producir este tipo de inestabilidad es la salida de varias líneas paralelas 

que involucran gran cantidad de carga. 

2.2.4.3.2   Inestabilidad de voltaje a largo plazo 

Este tipo de inestabilidad ocurre en una etapa posterior a la estabilidad de voltaje a 

corto plazo, es decir, el sistema ya encontró un punto de equilibrio estable luego de 

corregir la perturbación, pero la recuperación de la carga deslastrada provocan 

reducción de voltaje en el sistema de transmisión. El tiempo de estudio de interés 

cuando ocurre el colapso está entre pocos segundos hasta decenas de minutos. 
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2.2.4.4   Salidas en Cascada 

Las salidas en cascada se originan principalmente por algún tipo de sobrecarga en 

cualquier parte del sistema, provocando que se dispare una línea o alguna unidad 

de generación, causando una sobrecarga en las unidades que quedan conectadas, 

pudiendo estas repetir el mismo procedimiento de disparo que la primera. 

2.2.4.5   Congestión   

Existe congestión en el sistema de potencia cuando se opera en al menos uno de 

sus límites de transferencia (capacidad térmica de una línea y otros relacionados a 

la estabilidad del sistema), la congestión limita al aprovechamiento máximo de la 

infraestructura disponible de la red. 

2.3 LIMITANTES EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Teniendo como objetivo aprovechar al máximo todo el sistema de transmisión, 

maximizando su capacidad de carga, sin descuidar la condición de contingencia, 

hay tres factores que limitan la capacidad de carga [6]:  

Ø Limitación Térmica  

Ø Limitación Dieléctrica 

Ø Limitación de Estabilidad    

2.3.1   LIMITACIONES TÉRMICAS  

La capacidad térmica de una línea de transmisión aérea es función de la 

temperatura ambiente, las condiciones del viento, condiciones del conductor y la 

distancia al suelo. Varía por un factor de 2 a 1 debido al ambiente variable y al 

historial de carga. La capacidad térmica nominal de una línea se determina 

generalmente sobre una base conservadora, es decir, imaginando el peor 

escenario de temperatura ambiente. Sin embargo, este escenario se produce rara 

vez, la mayoría de los casos, hay mucho más capacidad de lo que se supone.  

2.3.2   LIMITACIONES DIELÉCTRICAS 

Desde el punto de vista del aislamiento, muchas líneas están diseñadas de forma 

muy conservadora. Para un voltaje nominal dado, a menudo es posible aumentar 

la operación normal a un voltaje de +10% el voltaje nominal o incluso a un 

porcentaje más alto. Se necesita tener cuidado con los valores de voltaje para 
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asegurar que las sobretensiones dinámicas y transitorias estén dentro de los límites 

permitidos. Los equipos de protección modernos pueden permitir un aumento 

significativo de la capacidad de voltaje de la línea y la subestación.  

2.3.3   LIMITACIONES DE ESTABILIDAD 

Hay una serie de problemas de estabilidad que limitan la capacidad de transmisión 

que se mencionaron en el literal 2.2.4 de este capítulo.  

Una vez mencionado el listado de problemas y limitantes del SEP convencional, el 

centro de atención se enfocará en el sistema de transmisión, su estructura física y 

eléctrica así como su importancia en el SEP en general. 

2.4 CONTROL EN LA TRANSFERENCIA DE POTENCIA. 

Se dice que el sistema eléctrico es autorregulado debido a que si existe más carga 

que generación, provocaría que el nivel de voltaje y frecuencia disminuya, por lo 

cual, el sistema reduce la cantidad de carga a abastecer hasta compensar con la 

cantidad de generación menos las pérdidas en la transmisión. Siempre debe existir 

un balance entre la generación y la potencia consumida (cargas y pérdidas en el 

sistema). Cuando se tiene este balance, los flujos de potencia activa se distribuyen, 

de forma no uniforme, a lo largo de todo el SEP. Existirán flujos hacia las zonas con 

mayor demanda, así como también, a zonas con poca carga. Los flujos de potencia, 

que circula por los corredores de transmisión, están sujetos a una serie de 

restricciones (físicas, eléctricas, de mercado, etc.), que limitan la capacidad de 

transferencia de potencia de la línea, y que en la mayoría de casos no se pueden 

controlar para aprovechar al máximo la capacidad de transmisión.  

Se debería tener control sobre los parámetros de las líneas para tener un mejor 

desempeño de la red.  

Se ejemplifica el caso de un circuito con dos líneas paralelas, para identificar ciertas 

restricciones que no se pueden controlar en el momento de realizar un flujo de 

potencia, y analizar sobre qué parámetros se podría intervenir para poder tener el 

control de la cantidad de flujo que va a circular por las líneas, respetando otros tipos 

de restricciones que nos permiten que el sistema sea estable, seguro y confiable.  
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Figura 2.1 Doble circuito en líneas de transmisión [6]. 

En la fig. 2.1, se considera un caso muy simple de flujo de potencia a través de 

líneas de trasmisión paralelas (muy comunes en la actualidad) desde un área de 

generación excedente, mostrada como generador equivalente a la izquierda, hacia  

un área con déficit de generación a la derecha. Sin algún tipo de control, el flujo de 

potencia que fluye en una línea de trasmisión es inversamente proporcional a la 

impedancia de la línea. Sin tomar en cuenta las cuestiones de regulación para las 

cantidades de potencia a transferir y cualquier tema burocrático, es probable que, 

debido a la diferencia de impedancia, la línea con baja impedancia se sobrecargue 

limitando la capacidad de transporte de carga en ambos caminos, aunque la línea 

con la de impedancia más alta no esté completamente cargada. No es conveniente 

invertir en el aumento de la capacidad de la línea sobrecargada, ya que esto 

reduciría aún más la impedancia y la inversión sería para peor, especialmente si la 

línea con la impedancia más alta ya tiene suficiente capacidad [6]. 

Es posible dar solución a este tipo de problemas empleando dispositivos que 

manejen altas potencias y sean capaces de modificar ciertos parámetros de la red. 

Bajo el análisis de flujos de potencia en una línea, se pueden identificar cuáles son 

los parámetros que se pueden manejar para mejorar la cargabilidad de una línea 

de transmisión. 

2.4.1   ECUACIÓN DE FLUJO DE POTENCIA 

En la figura 2.2, se analizan los parámetros que interviene en la ecuación de flujo 

de potencia y sobre los cuales se puede tener acceso para convertirle al sistema 

en más flexible y más eficiente. 
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Figura 2.2 Parámetros de un flujo de potencia en un sistema simple de dos barras 

Este circuito simple representa el abastecimiento a una carga por parte del 

generador a través de una línea de transmisión. Se representa la impedancia de la 

línea mediante una reactancia debido a que la resistencia de la línea es 

despreciable.  

En donde: 

|90|5 "$0 Módulo de voltaje y ángulo en la barra de envío,  

|9:]|5 "$:] Módulo de voltaje y ángulo en la barra de recepción, 

J0:]  Corriente que fluye desde la barra de envío hacia la de   

recepción, 

X0:] Potencia aparente transmitida desde la barra de envío hacia la 

barra de recepción.  

La potencia aparente transmitida desde la barra de envío hacia la barra de 

recepción es: 

X0:] I"90 "^ "J0:]_         (2.1) 

La corriente J0:] se expresa como: 

J0:] I" 39`a9bc7&d`bc          (2.2) 

Reemplazando la ecuación (2.2) en la ecuación (2.1), y separando la parte real e 

imaginaria de la ecuación se tiene: 

|9e|"|$e |9*]|"|$*f 
Xe*f 
6ge*f 

Je*f 
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h0:] I |9`|""|9bc|d`bc _ sin $0:c j "$0:c I $0 = $:c     (2.3) 

k0:] I |9l|3|9`|a|9bc| mop q`bc7d`bc        (2.4) 

Las ecuaciones (2.3) y (2.4) representan las potencias activa y reactiva entregadas 

por el sistema, respectivamente. En estas ecuaciones, se observan los parámetros 

que intervienen en la potencia transferida, concluyendo lo siguiente: 

La potencia transferida por una línea depende básicamente de tres parámetros: 

1. Magnitud de voltaje en los extremos de la línea; |Ve|, |Vr’|. 

2. Impedancia de la línea, Xer’. 

3. Diferencia de ángulos de voltajes en los extremos de la línea.   

Al tener control de cualquiera de estos parámetros, podemos manejar el flujo que 

circula en la línea pudiendo trabajar hasta la capacidad máxima permitida de 

transferencia de potencia, convirtiendo al sistema en más flexible y aprovechando 

al máximo sus recursos. 

Ahora el camino apunta en cómo se puede manipular estos parámetros. Como ya 

se ha mencionado, existe una tecnología construida a base de electrónica de 

potencia para que manejan grandes cantidades de voltajes y corrientes permitiendo 

dar flexibilidad al sistema, esta tecnología se la conoce como FACTS.        

2.5 FACTS 

La definición de FACTS según el IEEE reza de la siguiente manera: “Sistema de 

transmisión de corriente alterna que incorpora controladores estáticos y otros 

basados en electrónica de potencia para mejorar el control e incrementar la 

capacidad de transferencia de potencia.” y en [2] se menciona a la definicion de los 

controladores o dispositivos FACTS como “la incorporación esencial de 

metodologías y dispositivos de electrónica de potencia en el lado de alto voltaje en 

las redes eléctricas, para tener un sistema electrónicamente controlable”. Los 

controladores FACTS están integrados por una serie de dispositivos 

semiconductores utilizados en la electrónica de potencia básica (GTO, IGBT, SCR, 

etc.), que manejan altos voltajes y corrientes, pudiendo cambiar los parámetros de 



14 
 

la red para controlar los flujos de potencia en las líneas y convirtiendo al sistema en 

más eficiente.   

Es apropiado mencionar algunas ventajas que se obtienen al utilizar la tecnología 

FACTS: 

§ El control del flujo de potencia en las líneas de transmisión manejando la 

impedancia y controlando los voltajes y ángulos de fase en los nodos críticos.  

§ El incremento de la capacidad de las líneas de transmisión hasta llegar a 

valores cercanos a su capacidad térmica total, teniendo en cuenta el margen 

térmico adicional de la línea que se tiene debido a las condiciones 

ambientales y el historial de la línea. 

§ El incremento de la seguridad del sistema, aumentando el límite de 

estabilidad transitorio, limitando las corrientes de cortocircuito y las 

sobrecargas, gestionando los apagones en cascada y amortiguando las 

oscilaciones electromecánicas de los sistemas de potencia y las máquinas. 

§ Proporciona conexiones seguras entre pequeños y grandes sistemas 

disminuyendo los requerimientos de reservas de generación en ambos 

lados. 

§ Proporciona gran flexibilidad a la ubicación de nueva generación. 

§ Evita el ingreso de generación de alto costo, aprovechando al máximo los 

recursos de generación renovables de bajo costo. 

2.5.1   TIPOS DE FACTS 

Se puede clasificar a los dispositivos FACTS según varios criterios de agrupación 

[1,6], ya sea por el tipo de conexión, aplicación (parámetros a controlar), desarrollo 

tecnológico, etc. En esta sección se trata, de manera general, a dos formas de 

clasificación de estos dispositivos debido a su importancia en el desarrollo de este 

trabajo: 

1) Por el desarrollo tecnológico; existen dos generaciones involucradas en el 

desarrollo del diseño de los dispositivos FACTS: 

a) Primera Generación: el nacimiento de las aplicaciones de los dispositivos 

FACTS fue en base a la utilización de tiristores convencionales, cuyo 
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encendido era controlado por ángulos de disparo, además de utilizar banco 

de bobinas y condensadores. 

b) Segunda Generación: con el avance de la investigación en la electrónica de 

potencia, enfocada al desarrollo de la tecnología FACTS, se tienen 

dispositivos con mayores capacidades de control sobre los sistemas 

eléctricos, además de ser versátiles combinándolos con diferentes equipos 

de la misma tecnología. Esta generación se construye a base de dispositivos 

semiconductores con encendido y apagado controlados como los IGBT y 

GTO. 

A continuación, se esquematiza en un gráfico un resumen con los controladores 

más representativos de cada generación, cuyas definiciones y funcionamientos se 

los puede encontrar en [3]:  

 

Figura 2.3 Clasificación de los FACTS según su desarrollo tecnológico  

2) Por el tipo de conexión a la red; los controladores FACTS, en general, se 

dividen en 3 categorías: 

 

a) Controladores Serie:  

Este tipo de controlador se representa en la Figura 2.4 (a), y podría ser una 

impedancia variable (condensador, reactor, etc.), o una fuente variable de 

frecuencias fundamental, sub-sincrónicas y armónicas (o una combinación) para 

satisfacer la necesidad deseada. Los controladores serie inyectan voltaje en serie 
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con la línea. Este voltaje puede resultar por la multiplicación de una impedancia 

variable por el flujo de corriente a través de la línea. Siempre que el voltaje esté en 

cuadratura de fase con la corriente de línea, el controlador serie sólo suministra o 

consume potencia reactiva variable. Cualquier otra relación de fase implicará el 

control de la potencia activa también [6]. 

Los dispositivos FACTS para compensación serie son [1]: 

· TSSC  Compensador Serie Conmutado por Tiristores 

· TCSC  Compensador Serie Controlado por Tiristores 

· SSVC  Compensador Serie de VAR Estático 

· SSSC  Compensador Serie Sincrónico Estático 

· TCSR  Reactor Serie Controlado por Tiristores 

· TCPAR Reguladores de Ángulo de Fase Controlados por Tiristores 

 

a) Controladores en Derivación:  

  

Este tipo de controlador se representa en la Figura 2.4 (b). Al igual que los 

controladores serie, este tipo de controladores pueden ser una impedancia variable, 

una fuente variable o una combinación de estos. Los controladores en derivación 

inyectan una corriente al sistema en el punto de conexión. Incluso una impedancia 

variable en derivación conectada al voltaje de línea provoca un flujo de corriente 

variable y por lo tanto representa inyección de corriente en la línea. Mientras la 

corriente inyectada esté en cuadratura de fase con el voltaje de línea, el controlador 

de derivación sólo suministra o consume una potencia reactiva variable. Cualquier 

otra relación de fase implicará el control de la potencia activa también [6]. 

Los dispositivos FACTS para compensación en paralelo son [1]: 

· TCR  Reactor Controlado por Tiristores 

· TSC  Condensador Conmutado por Tiristores 

· SVC  Compensador Estático de VAR  

· STATCOM Compensador Estático Sincrónico  

· SVG  Generador Estático de VAR 
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b) Controladores Combinados 

Este tipo de controladores combinan las características más importantes de control 

de los dispositivos FACTS, con el objetivo de tener dispositivos con tecnología 

avanzada que permitan dar flexibilidad al sistema de transmisión, brindando 

mejores prestaciones técnicas y financieras. 

Controladores Combinados Serie-Serie: Este tipo de controlador se representa 

como se muestra en la Figura 2.4 (c), podría ser una combinación de controladores 

serie por separado, que se controlan coordinadamente en un sistema de 

transmisión multi-línea, o podría ser un controlador unificado, en el cual los 

controladores serie proporcionan una compensación reactiva serie independiente 

para cada línea, pero también transfieren potencia activa entre las líneas por el 

acoplamiento de potencia. La capacidad de transferencia de potencia activa del 

controlador unificado serie, denominada como Controlador Interlinea de Flujo de 

Potencia (Interline Power Flow Controller, IPFC), permite equilibrar el flujo de 

potencia activa y reactiva en las líneas y, por lo tanto, maximizar la utilización del 

sistema de transmisión. El término "unificado" significa que los terminales de DC de 

todos los convertidores del controlador están conectados entre sí para la 

transferencia de potencia activa [6]. 

Controladores Combinados Serie-Derivación: Estos controladores podrían ser una 

combinación de controladores serie y en derivación, los cuales son controlados de 

manera coordinada, Figura 2.4 (d), o un Controlador Unificado de Flujo de Potencia, 

UPFC, con elementos en serie y en derivación,  Figura 2.4 (e). En principio, los 

controladores combinados serie-derivación, inyectan corriente al sistema con la 

parte de derivación del controlador y voltaje en serie en la línea con la parte de serie 

del controlador. Sin embargo, cuando los controladores de derivación y de serie 

están unificados, puede haber un intercambio de potencia activa entre los 

controladores de serie y de derivación a través del enlace de potencia [6].  

Los dispositivos FACTS para control combinado son [1]: 

· IPFC  Control Interlinea de Flujos de Potencia 

· GUPFC  Controlador Unificado de Flujos de Potencia Generalizado 

· UPFC  Controlador Unificado de Flujos de Potencia 
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Figura 2.3 Tipos de Controladores FACTS por su conexión en el sistema 

 

2.5.2   APLICACIONES DE LOS CONTROLADORES FACTS 

En los últimos años se han conocido a los FACTS por permitir mayor controlabilidad 

sobre los sistemas de potencia, alterando parámetros de la red, utilizando 

dispositivos cuya construcción se basa en electrónica de potencia. Una serie de 

nuevos dispositivos y configuraciones o combinaciones están en etapa de 

investigación para poderlos introducir en la práctica.  

La controlabilidad del sistema, por parte de la mayoría de las aplicaciones, tiene 

como objetivo evitar los elevados costos de operación y construcción de 

expansiones de los diferentes sistemas del SEP, ya sea en generación, 

transmisión, etc., proporcionando una mejor adaptación a las diferentes 

condiciones operativas y mejorando el uso de las instalaciones existentes [7].  

Entre las aplicaciones básicas de los dispositivos FACTS se tiene [7]: 

· Control en el flujo de potencia, 

· Incremento en la capacidad en las líneas de transmisión, 
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· Control del voltaje en las barras, 

· Compensación de potencia reactiva, 

· Mejoramiento en la estabilidad del sistema, 

· Mejoramiento en la calidad de potencia, 

· Mitigación de parpadeo o flicker, 

· Facilidad en la interconexión de generación renovable y distribuida. 

En todas las aplicaciones se deben considerar los requisitos prácticos, las 

necesidades y los beneficios que se obtiene para justificar la inversión en un nuevo 

dispositivo complejo. En la tabla 2.1 se resume el tipo de controlador asociado con 

el problema en estado estable que se desea corregir. Seguido se tiene la tabla 2.2 

donde se muestra las aplicaciones de tipo dinámico diferenciando los sistemas 

como: tipo A, aquellos sistemas con generación remota y líneas radiales, tipo B, 

aquellas que tienen áreas interconectadas, tipo C, aquellas redes altamente 

malladas, y tipo D, aquellas que tienes redes débilmente malladas.  

Tabla 2.1 Aplicaciones de FACTS en estado estable [1]. 

 Problema de Operación Acción correctiva Controlador FACTS 

Límites de 

Voltaje 

Bajo voltaje debido a 
gran consumo 

Suministrar potencia 
reactiva 

STATCOM, SVC 

Altos voltajes debido a 
consumo ligero 

Absorber potencia 
reactiva 

STATCOM, SVC, TCR 

Alto voltaje luego de 
una contingencia 

Absorber potencia 
reactiva, prevenir 
sobrecarga 

STATCOM, SVC, TCR 

Bajo voltaje luego de 
una contingencia 

Suministrar potencia 
reactiva, prevenir 
sobrecarga 

STATCOM, SVC 

Limites 

Térmicos 

Circuito de transmisión 
sobrecargado 

Reducir sobrecarga TCSC, SSSC, UPFC, 
IPFC, TCPAR 

Desconexión de un 
circuito paralelo 

Limitar carga de 
circuitos restantes 

TCSC, SSSC, UPFC, 
IPFC, TCPAR 

Flujos 

Circulantes 

Reparto de cargas en 
líneas paralelas 

Ajustar reactancias 
serie 

TCSC, SSSC, UPFC, 
IPFC, TCPAR 

Reparto de flujos de 
potencia post-falla 

Reordenar la red TCSC, SSSC, UPFC, 
IPFC, TCPAR 

Inversión de sentido de 
flujo de potencia 

Ajustar ángulo de 
fase 

SSSC, UPFC, IPFC, 
TCPAR 
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Tabla 2.2 Aplicaciones de FACTS en estado dinámico [1]. 

 
Sistema 

tipo: 
Acción correctiva Controlador FACTS 

Estabilidad 

Transitoria 

A, B, D Incrementar torque sincronizante TCSC, TSSC, UPFC 

B, C, D Control dinámico de flujos IPFC, TCPAR, UPFC, 

TCSC 

Amortiguamiento 

de oscilaciones 

A Amortiguamiento de 
oscilaciones de 1 Hz 

TCSC, STATCOM 

B, D Amortiguamiento de 
oscilaciones de baja frecuencia 

IPFC, TCPAR, UPFC, 

TCSC, STATCOM 

Control de 

voltaje post 

contingencia 

A, B, D Soporte dinámico de voltaje STATCOM, UPFC, IPFC 

Control dinámico de flujos UPFC, IPFC, TCPAR 

Soporte de voltaje y control 
dinámico de flujos 

IPFC, UPFC, TCSC 

A, B, C, 

D 

Reducción del impacto de la 
contingencia 

TCSC, STATCOM, UPFC 

Estabilidad de 

Voltaje 

B, C, D Soporte Reactivo STATCOM, UPFC 

Acciones de control sobre la red UPFC, TCSC, STATCOM 

 

Los dispositivos FACTS se promueven como tecnología nueva, por los continuos 

avances que han alcanzado hasta la actualidad, pero ya existen cientos de 

instalaciones con esta tecnología que tienen registro desde los inicios de los 70. 

Los SVC tienen un uso mayor, ver tabla 2.3, lo cual demuestra la aceptación de los 

controladores FACTS. En la tabla 2.3 se muestra el número estimado de 

dispositivos instalados en todo el mundo y la potencia total instalada hasta el 2012 

según [7].   

Tabla 2.3 Número de instalaciones estimadas de los dispositivos FACTS. 

TIPO NUMERO TOTAL DE POTENCIA INSTALADA 
[MVA] 

SVC 

STATCOM 

Compensación Serie 

TCSC 

UPFC 

600 

20 

700 

10 

2-3 

90.000 

3.000 

350.000 

2.000 

250 
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Este trabajo se enfoca en el estudio y modelamiento del controlador combinado 

serie-derivación, UPFC. Por lo que se analiza los componentes que forman este 

dispositivo, características y aplicaciones.  

2.5.3   CONTROLADOR UNIFICADO DE FLUJO DE POTENCIA, UPFC. 

El concepto de UPFC fue introducido por Gyugyi en 1991. Fue diseñado para tener 

control en tiempo real y para poder realizar la compensación dinámica de los 

sistemas de transmisión, convirtiéndolos en sistemas flexibles multifuncionales 

necesarios en la industria de suministro de energía. El UPFC tiene la capacidad de 

controlar, individual o colectivamente, los parámetros que afectan al flujo de 

potencia en la línea de transmisión (es decir, voltaje, impedancia y ángulo de fase), 

a diferencia de los sistemas de trasmisión tradicionales. Además, puede controlar 

independientemente el flujo de potencia activa y reactiva en la línea de transmisión, 

que a diferencia de los demás controladores mencionados anteriormente el control 

de la potencia activa se asocia con un cambio similar en la potencia reactiva, es 

decir, el aumento del flujo de potencia activa también da como resultado un 

aumento de potencia reactiva en la línea [6]. 

El  UPFC se define como: una combinación de un STATCOM y un SSSC que se 

acoplan a través de un enlace de DC común, Figura 2.4, dicho acoplamiento 

permite el flujo bidireccional de potencia activa entre los terminales de salida de AC 

de estos dispositivos para controlar el desfase del voltaje serie. 

 

Figura 2.4 Diagrama esquemático de un UPFC. 
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A continuación se describen brevemente los controladores que forman parte de la 

construcción del UPFC para tener una idea más clara de las potenciales 

características de este dispositivo FACTS. 

a) Compensador Sincrónico Estático (STATCOM): es un controlador 

FACTS de tecnología avanzada; perteneciente a la segunda generación, 

que se conecta en derivación al SEP mediante un transformador de 

acoplamiento. Según el IEEE, la definición de STATCOM se describe como: 

“Un generador síncrono estático operado como un compensador de VAR 

estático conectado en derivación, cuya corriente de salida capacitiva o 

inductiva puede ser controlada independientemente del voltaje del sistema 

AC”.  

El STATCOM se basa en un VSC cuyo voltaje de salida de AC se controla 

de tal manera que pueda mantener el flujo de corriente reactiva requerida 

para cualquier voltaje de AC en la barra. El voltaje DC del condensador se 

ajusta automáticamente, como se requiera, para servir como fuente de 

voltaje para el convertidor. 

El STATCOM genera y absorbe potencia reactiva más rápido que un 

condensador sincrónico rotativo, su equivalente rotativo, debido a que no se 

involucran partes móviles (sin inercia) y realiza la misma función de regular 

el voltaje al igual que un SVC, pero de una forma más segura debido a que 

no se ve afectado por presencia de bajos voltajes en el sistema [2]. 

El STATCOM es uno de los principales controladores FACTS y puede ser 

diseñado para actuar también como un filtro activo para absorber los 

armónicos del sistema [6]. Desde el punto de vista de costos, los 

convertidores de fuente de voltaje, en comparación con los condensadores 

sincrónicos, tienen bajos costos de inversión  y bajos costos en operación y 

mantenimiento. Además, son preferidos y son la base para implementar la 

mayoría de los controladores FACTS basados en convertidores. 

La figura 2.5 (a) es una representación esquemática del STATCOM basado 

en un convertidor de fuente de voltaje y un convertidor de fuente de corriente. 
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Figura 2.5 (a) Esquema representativo de un STATCOM, (b) relación de voltaje y 
corriente de un STATCOM 

La línea recta entre las limitaciones de corriente tiene una cierta inclinación, 

figura 2.5 (b), que determina la característica de control para el voltaje. 

Como se ha mencionado, la ventaja de un STATCOM es que la provisión 

de potencia reactiva es independiente del voltaje real en el punto de 

conexión. Esto significa que incluso durante las contingencias más severas 

el STATCOM mantiene su capacidad completa [7].  

b) Compensador Estático Sincrónico Serie (SSSC): Al igual que el 

STATCOM, el SSSC es un controlador FACTS perteneciente a la segunda 

generación, y se conecta en serie a la línea de transmisión mediante un 

transformador de acoplamiento. Según el IEEE, la definición de SSSC se 

describe como: “Un generador sincrónico estático operando sin una fuente 

de energía eléctrica externa, como un compensador serie cuyo voltaje de 

salida, controlable independientemente, está en cuadratura con la corriente 

de línea, con el fin de aumentar o de disminuir la caída de voltaje reactiva a 

través de la línea y por lo tanto controlan la potencia eléctrica transmitida. El 

SSSC puede incluir almacenamiento transitorio de energía o dispositivos de 

absorción de energía para mejorar el comportamiento dinámico del sistema 

de potencia mediante una compensación adicional de potencia activa, para 

aumentar o disminuir momentáneamente, la caída de voltaje real (resistiva) 

a través de la línea” 
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Figura 2.6 Esquema representativo de un SSSC. 

El SSSC desarrolla funciones similares al desfasador estático, con la 

diferencia que el SSSC es un controlador más versátil porque no absorbe 

potencia reactiva del sistema de AC, sino tiene su propia provisión en el 

condensador de DC. Esto quiere decir que a más de regular la potencia 

activa también regula la potencia reactiva, lo que se traduce en regular 

también la magnitud del voltaje de barra.  

A diferencia con el STATCOM, el voltaje de salida de AC en el SSSC está 

en serie con la línea, y es relativamente muy pequeño en comparación con 

el voltaje de la línea, por lo tanto, el aislamiento a tierra debe ser bastante 

alto.  

Analizadas las características más importantes del STATCOM y el SSSC, el estudio 

de este trabajo se enfoca exclusivamente en el Controlador Unificado de Flujo de 

Potencia (UPFC). 

Siendo el controlador UPFC una combinación de un STATCOM y un SSSC unidos 

físicamente por un enlace en DC, goza de todas las características que estos dos 

controladores independientemente le pueden brindar al sistema. Además de  

proporcionar una compensación activa y reactiva de línea en serie simultánea sin 

una fuente de energía eléctrica externa. El UPFC también puede proporcionar una 

compensación reactiva controlable en derivación independientemente [6]. 

Se considera al UPFC como un controlador muy avanzado y muy completo cuya 

generación, en base a su desarrollo tecnológico, está a un nivel muy superior, se 

podría decir que sería parte de una tercera generación de dispositivos que aún 

están en etapa de investigación. 
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Los detalles de la operación y modelamiento del UPFC se estudian en el capítulo 

3, donde se muestran los modelos matemáticos necesarios y pertinentes para 

incluir este tipo de dispositivos en un análisis de flujos de potencia. 

2.5.3.1  Principio de Operación Básica 

Conceptualmente se considera al UPFC como una fuente de voltaje sincrónica, 

SVS, a frecuencia fundamental, representada por el fasor 9, cuya magnitud es 

controlable y varía r t |9,| t u,5FEv, así también el ángulo r t $, t wx, y se 

encuentra conectada en serie con la línea de transmisión como se observa en la 

figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Esquema conceptual de un UPFC en dos sistemas independientes 

con un enlace de transmisión. 

En esta conceptualización que no tienen limitaciones funcionales y que 

indudablemente cuenta con una regulación de voltaje y ángulo, la SVS realiza un 

intercambio de potencia activa y reactiva con el sistema de transmisión, pero 

solamente tiene la capacidad de generar la potencia reactiva que intercambia, en 

cambio, la potencia activa que necesita es suministrada a ella por medio de una 

fuente de alimentación adecuada. En el controlador UPFC, la potencia activa que 

se necesita para el intercambio es tomada de la red, específicamente desde una 

de las barras, esta barra puede ser la más cercana al punto de instalación del 

controlador.  

En la práctica, el UPFC se forma a partir de la unión de dos VSC, uno en serie y 

otro en paralelo, mediante un enlace DC que consiste en un condensador de 

almacenamiento en continua, figura 2.8. Este conjunto de los dos convertidores 

mediante el enlace de DC funciona como un convertidor de señal de AC a AC, en 
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donde existe la libre circulación de la potencia activa en cualquier dirección entre 

los terminales de AC de los convertidores, lo que no ocurre con la potencia reactiva 

que no fluye a través del condensador de DC. Cada convertidor 

independientemente puede generar o absorber la potencia reactiva en su propio 

terminal de salida de AC.   

 

Figura 2.8 Estructura de un UPFC, formada por la unión de dos convertidores 

El convertidor serie inyecta un voltaje en serie en la línea de transmisión, de 

magnitud y ángulo controlable, a través de un transformador de acoplamiento 

definiendo así la función principal del UPFC. Este voltaje inyectado por el 

convertidor serie se comporta como una fuente de voltaje sincrónica en serie con 

la línea, aportando así a la suma fasorial de voltajes a la salida del UPFC. La 

corriente de la línea de transmisión que fluye a través de esta fuente de voltaje 

sincrónica, produce un intercambio de potencia activa y reactiva entre ella y la red, 

en donde, la potencia reactiva que se intercambia es generada internamente por el 

convertidor y enviada desde su terminal de AC, es decir, desde el terminal del 

transformador de acoplamiento en serie. En cambio, la potencia activa 

intercambiada con la red fluye en ambas direcciones entre los terminales de AC de 

los dos convertidores apareciendo en el enlace DC como una demanda de potencia 

activa positiva o negativa. 

El convertidor en derivación se acopla a la barra de la línea de transmisión mediante 

un transformador conectado en paralelo, como se observa en la figura 2.8, y su 
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función es suministrar o absorber la potencia activa demandada por el convertidor 

serie, a través del enlace común de DC, como resultante de la inyección de voltaje 

en serie. Además, el convertidor paralelo también puede generar o absorber 

potencia reactiva controlable, si se desea, y por lo tanto proporcionar compensación 

independiente en derivación para la línea.  

Nótese que al existir un camino cerrado para la circulación de potencia activa, a 

través del convertidor serie, convertidor paralelo y la línea, la potencia reactiva 

correspondiente intercambiada con la red es suministrada o absorbida localmente 

por el convertidor serie y por lo tanto no se transmite por la línea. Por lo tanto, el 

convertidor paralelo puede ser operado con un factor de potencia unitario o ser 

controlado para tener un intercambio de potencia reactiva con la línea 

independiente de la potencia reactiva intercambiada por el convertidor serie. 

Evidentemente, no puede haber flujo de potencia reactiva a través del enlace DC 

de UPFC [6]. 

2.5.3.2  Capacidad de control sobre el Sistema de Transmisión  

Teniendo como referencia el funcionamiento del UPFC y su capacidad de control 

al inyectar un voltaje 9, apropiado, que al sumarle al voltaje en la barra de envío 90, define los controles en el flujo de potencia y en la magnitud del voltaje de barra. 

Mediante representaciones fasoriales se analizará estas funciones de control, 

figura 2.9.  

 

Figura 2.9 Control en el sistema de transmisión (a) Regulación del módulo de 

voltaje, (b) Compensación reactiva serie, (c) Regulación del ángulo de fase, (d) 

Control multifuncional [6].  
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a)  Regulación del Módulo de Voltaje: se refiere a los cambios en la magnitud del 

voltaje de la barra de envío 9l5" debido a la inyección de voltaje continuo variable  9y" (incrementos de voltaje"9y I"±z97"en fase o contrafase, es decir, la variación 

en el ángulo del voltaje es 0° o 180°, como se muestra en la figura 2.9 (a). Este 

control se asemeja al control que se puede obtener con un transformador con pasos 

infinitamente pequeños. 

b)  Compensación Reactiva Serie: resulta de inyectar un voltaje en cuadratura con 

la corriente de línea J, como se muestra en la figura 2.9 (b) donde 9, I 9{ es 

inyectada en cuadratura con J. Este tipo de funcionalidad se obtiene de las 

características de control de flujo de potencia del dispositivo SSSC, en la 

compensación serie de línea capacitiva e inductiva, en donde el voltaje serie 

inyectado se puede mantener constante, si se desea, independientemente de la 

variación de la corriente de línea, o puede variar en proporción para imitar la 

compensación obtenida con un condensador en serie o un reactor [6]. 

c)  Regulación del ángulo de fase: (o cambiador de fase), al contrario de la 

regulación de la magnitud del voltaje, en este control se inyecta un voltaje 9, I 9} 

con una relación angular respecto al voltaje 90 que desplaza la fase a un ángulo ~ 

deseado, en adelanto o en atraso, sin ningún cambio en la magnitud como se 

muestra en la figura 2.9 (c). Por lo tanto, el UPFC puede funcionar como un 

regulador de ángulo de fase perfecto ya controla el ángulo de transmisión a causa 

de la generación interna de reactivos.  

d)  El control multifuncional del flujo de potencia: es el control simultaneo de la 

regulación de voltaje, la compensación capacitiva serie de la línea y el 

desplazamiento de fase, como se muestra en la Figura 2.9 (d) donde 9, I z9 �9{ � 9}. Esta capacidad funcional es exclusiva del UPFC. No hay otro tipo de 

equipo convencional que tenga similar capacidad de control multifuncional. 

En resumen, el ángulo de fase del voltaje serie inyectado determina el modo de 

control del flujo de potencia. Si este ángulo está en fase con el ángulo del voltaje 

de la barra, el UPFC regula el voltaje terminal. De lo contrario, si este ángulo está 

en cuadratura (a 90 grados) con respecto al ángulo del voltaje de la barra, controla 

el flujo de potencia activa actuando como un cambiador de fase (o phase-shifter). 
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Así mismo, si el ángulo del voltaje inyectado está en cuadratura con el ángulo de la 

corriente de línea se puede tener control del flujo de potencia actuando como un 

compensador serie variable.  Para cualquier otro valor del ángulo del voltaje serie 

inyectado, el controlador UPFC opera como una combinación de regulador de 

voltaje, cambiador de fase, y compensador serie variable. La magnitud del voltaje 

serie inyectado determina la cantidad de flujo de potencia a ser controlada [2].  
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CAPÍTULO 3 

MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE ELEMENTOS DE 
RED Y UPFC PARA CÁLCULOS DE FLUJO DE POTENCIA 

MEDIANTE NEWTON RAPHSON 

3.1 MODELAMIENTO MATEMÁTICO  

El modelamiento presentado en este trabajo de titulación, tiene como base el tipo 

de modelamiento que se utiliza en la referencia [8], debido a que, en los análisis de 

flujos de potencia sobre sistemas convencionales, nos da mayor facilidad en la 

escritura del código de programación y a la vez, el tipo de programación, reduce el 

tiempo de cálculo de solución. Debido a la fortaleza con la que cuenta el paquete 

informático MATLAB para el manejo de datos en vectores y matrices, el 

modelamiento que se utiliza en este trabajo se orienta hacia este tipo de lenguaje 

de programación. 

3.1.1 MODELAMIENTO DE LOS ELEMENTOS CONVENCIONALES DE LOS 

SISTEMAS DE POTENCIA 

El mayor porcentaje de elementos que conforman un SEP, son comunes en otros 

sistemas, independientemente de la complejidad de la red, y son parte de un 

importante proceso de transformación y transporte de energía al servicio de una 

demanda. La  ausencia de cualquier elemento, rompería la cadena de dicho 

proceso para los que fueron creados. 

A continuación, se realiza la modelación matemática en estado estable estos 

elementos convencionales a los que se hace referencia: 

3.1.1.1  Barras, Transformadores y Líneas de Transmisión  

BARRAS (o nodos): son los puntos de conexión eléctrica de todos los elementos 

de la red; generadores, cargas, reactores, condensadores, transformadores y 

líneas de transmisión, quienes determinan el tipo de barra que se asigna en los 

cálculos de flujo de potencia, dependiendo de los elementos conectados en ellos. 

Las barras son los elementos más simples pero imprescindibles del sistema, sin un 

modelo matemático definido, pero con gran presencia en el modelamiento de los 
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demás elementos, ya que se le asocia con las variables más importantes a calcular 

como: el módulo de voltaje |V| y el ángulo de voltaje $. 

TRANSFORMADOR: Es el elemento del sistema eléctrico que tiene como función 

cambiar los niveles de voltaje en la red, aunque en realidad es el medio de enlace 

entre el sistema de generación y transmisión o entre líneas de transmisión de 

diferentes niveles de voltaje. El modelamiento se lo realiza en base a un 

transformador con cambio de tomas bajo carga (LTC), para considerar el efecto que 

tiene en el sistema el trabajar con diferentes estados de los taps.  

LÍNEA DE TRANSMISIÓN: Es el elemento del sistema de potencia que transporta 

la energía eléctrica de un lugar a otro (cortas o largas distancias), influenciado por 

diferentes factores que limitan su capacidad de transporte como se ha mencionado 

en el Capítulo 2.  El modelo matemático en estado estable que se emplea, para los 

cálculos de flujos de potencia en las líneas de transmisión, es el modelo del circuito 

equivalente pi. 

El modelo de rama que consta de la unión del transformador y línea de transmisión 

obedece al modelo equivalente pi estándar de las líneas de transmisión. Este 

modelo consta de una impedancia serie '( I *( � 6#( y una susceptancia total de 

carga  +, conectada a un transformador desfasador ideal, cuya magnitud del tap es - con ángulo ./0(2, que se conecta en el terminal de envío del modelo de la línea, 

como se observa en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo de rama 
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En donde: 

 Cl  Inyección de corriente compleja en el terminal de envío de la rama, C�  Inyección de corriente compleja en el terminal de recepción de la 
rama, 

y pueden ser representadas en una ecuación matricial en función de los voltajes en 

los terminales de envío y recepción, B0 y B:, y de la matriz de admitancia de rama D:EFE, de dimensión 2x2. 

�C0C:� I D:EFE �B0B:�     (3.1) 

La matriz D:EFE, se construye con los elementos de la Figura 3.1, que son: la 

admitancia serie )( y la susceptancia en paralelo +, "del modelo pi, y el valor del 

módulo y ángulo del tap del transformador en caso de existir. 

D:EFE I ��)( � 6 G�� � ����� =)( ����0����`��=)( ����0���`�� )( � 6 G�� �    (3.2) 

Representando cada elemento de la matriz de admitancia de la rama 4, se tiene:  

D:EFE% I �)00% )0:%):0% )::% �     (3.3) 

Para un SEP, conformado por varias ramas, cada elemento de la matriz (3.3) tiene 

dimensión !Q"#"1, siendo !Q el número de líneas de transmisión operativas del 

sistema, y donde el elemento 4-ésimo de cada matriz proviene del elemento 

correspondiente de la D:EFE% . Además, en la construcción de la matriz de admitancia 

del sistema se utilizan las matrices dispersas de conexiones O0 y O:, de 

dimensiones !� x !G, que se definen como sigue, figura 3.2: cuando se tiene una 

rama 4 conectada a la barra de envío 6 y la barra de recepción �, cada elemento 345 67 de la matriz O0 y el elemento 345 �7 de la matriz O: es igual a uno, y los demás 

elemento de la matriz O0 y O:"son cero. 

A continuación se representa los elementos de la definicion de las matrices 

dispersas O0 y O:. 
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Figura 3.2 Elementos de las matrices dispersas para la definición 

3.1.1.2  Generadores 

El modelamiento del generador se lo realiza como si fuera una inyección de 

potencia compleja XP a la red, a través de una barra determinada. Por ejemplo, para 

el generador 4, la inyección que aporta es: 

UP% I VP% � 6WP%      (3.4) 

Siendo XP un vector complejo de dimensión !R"#"1, que representa la inyección de 

todos los generadores operativos a la red.  

Para obtener el vector de inyección de potencia compleja de los generadores del 

sistema, evaluados en cada barra de la red, multiplicamos el vector de potencia 

compleja XP"por una matriz dispersa de conexión OP de los generadores, de 

dimensión  !+"#"!R, resultando un vector XP5 +@**@"de dimensión !+"#"1.   

XP5 +@**@ I OP^ XP     (3.5) 

La definición para la construcción de la matriz dispersa  de conexión OP, es como 

sigue: tienen como valor 1 el elemento 345 67 de OP si el generador 6"esta conectado 

a la barra 4, para los demás elementos de la matriz se le asigna el valor 0. 

3.1.1.3  Cargas 

Para el modelamiento de las cargas de potencia constante se toma en 

consideración la potencia activa y reactiva consumida en la barra. Se tiene que para 

cada barra 4, la demanda es: 

 U/% I V/% � 6W/%      (3.6) 

Siendo X/ un vector complejo de dimensión !S"#"1, que representa las cargas en 

todas las barras del sistema. 
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Para obtener el vector de las cargas en el sistema, evaluados en cada barra de la 

red, multiplicamos el vector de potencia de demanda compleja X/"por una matriz 

dispersa de conexión O/ de las cargas, de dimensión !+"#"!S, resultando un vector X/5 +@**@"de dimensión !+"#"1.   

X/5 +@**@ I O/ ^ X/     (3.7) 

La definición para la construcción de la matriz de conexión dispersa O/, es como 

sigue: tienen como valor 1 el elemento 345 67 de O/ si la carga 6"está conectado a la 

barra 4, para los demás elementos de la matriz se le asigna el valor 0. 

3.1.1.4  Elementos de Compensación Reactiva 

Los elementos de compensación de potencia reactiva pueden ser condensadores 

o inductores que se conectan en paralelo en las barras del sistema. Estos 

elementos se modelan como una impedancia fija conectada desde la barra a tierra. 

La admitancia de un elemento de compensación reactiva conectada a la barra 4 
esta dada como sigue: 

)(H% I R(H% � 6+(H%      (3.8) 

Siendo �(H un vector complejo de dimensión !(H"#"1, que representa las admitancias 

de los elementos de compensación reactiva conectadas en derivación en todas las 

barras del sistema, donde !(H representa el número de todos los elementos en 

derivación activos del sistema. 

Para obtener el vector de los elementos de compensación de potencia reactiva 

activos en el sistema, evaluados en cada barra de la red, multiplicamos el vector de 

admitancia de los elementos conectados en derivación D(H"por una matriz dispersa 

de conexión O(H de dichos elementos, de dimensión !+"#"!>T, resultando un vector D(H5 +@**@"de dimensión !+"#"1.   

D(H5 +@**@ I O(H^ D(H    (3.9) 

La definición para la construcción de la matriz dispersa de conexión O(H, es como 

sigue: tienen como valor 1 el elemento 345 67 de O(H si el elemento compensador de 

potencia reactiva 6"esta conectado a la barra 4, para los demás elementos de la 

matriz se le asigna el valor 0. 
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Existen casos en los cuales el elemento en derivación tiene un mecanismo interno 

de tomas o taps para ajuste de potencia reactiva a compensar, modificando su 

admitancia interna. Para estos casos se emplea un vector que tenga la información 

de la posición de los taps de cada elemento en derivación, a este vector se lo ha 

llamado >�eV cuya dimensión es de !(H"#"1. Por lo tanto el valor de la admitancia D(H5 +@**@ se ve afectado y se expresa de la siguiente manera: 

D(H5 +@**@ I O(H3>�eV^ D(H7    (3.10) 

Hasta el momento se han modelado todos los elementos convencionales de un 

sistema de potencia en forma vectorial y matricial, cuyo objetivo es dar facilidades 

en la escritura del código en el lenguaje de programación que dispone MATLAB. 

A continuación se analizan las ecuaciones de red que intervienen en el proceso de 

cálculo del flujo de potencia  

3.1.2 ECUACIONES DE RED 

Se tiene un sistema, con una cantidad de barras igual a !+, en donde todos los 

elementos modelados con impedancia fija se incorporan a una matriz de admitancia 

de barra compleja DGE::E, de dimensión !+"#"!+, que relaciona la inyección de 

corriente nodal JGE::E"con el voltaje nodal 9.  

JGE::E I DGE::E9     (3.11) 

De forma similar, se tiene una red con una cantidad !Q de número de líneas, en 

donde las matrices de admitancia de rama de los terminales de envío y recepción D0 y D:, de dimensión !Q"#"!+, relacionan los voltajes de barra 9 con los vectores 

de corriente de los terminales de envío y recepción Je y J* de todas las ramas, 

respectivamente: 

J0 I D09      (3.12) 

J: I D:9      (3.13) 

Cabe recalcar que los vectores de las corrientes Je y J* tienen una dimensión de !Q"#"1. 
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En el contexto de la formulación se utilizan cantidades encerradas entre corchetes, 

[.], para denotar que el vector !"#"1, incluido en este signo de puntuación, se 

convierte en una matriz diagonal !"#"!, cuya diagonal está formada por los 

elementos correspondientes a los elementos del vector. Entendido esto se 

expresan las matrices de admitancia de rama de envío y recepción como sigue: 

D0 I �D00�O0 � �D0:�O:     (3.14) 

D: I �D:0�O0 � �D::�O:     (3.15) 

DGE::E I O0�D0 � O:�D: � �D(H�    (3.16) 

Las inyecciones de corriente de (3.11) a (3.13) se utilizan para calcular las 

correspondientes inyecciones de potencia compleja como funciones de los voltajes 

complejos de barra 9. 

XGE::E397 I �9�JGE::E_ I �9�DGE::E_ 9_   (3.17) 

X0397 I �O09�J0_ I �O09�D0_9_    (3.18) 

X:397 I �O:9�J:_ I �O:9�D:_9_    (3.19) 

Las inyecciones de potencia compleja en las barra son iguales a las inyecciones de 

potencia compleja de las cargas y generadores para formar ecuaciones de balance 

de potencia nodal. 

R>�95 XP� I XGE::E397 � X/ = OPXP I r   (3.20) 

3.1.3 MODELAMIENTO EN ESTADO ESTABLE DEL UPFC 

Teniendo presente toda la potencialidad de control que tiene el UPFC sobre las 

variables involucradas en el flujo de potencia, y los conceptos ya revisados en 

secciones anteriores, se procede a realizar el análisis adecuado del modelamiento 

del controlador UPFC para incluirlo en un SEP convencional.  

De los tipos de modelamientos existentes para describir el funcionamiento y 

operación del UPFC, se ha tomado el modelo más completo y cercano a la 

aplicación real, el cual toma en consideración los VSC y los transformadores de 

acoplamiento (serie y paralelo) que están representados como fuentes de voltaje 

conectadas en serie con sus respectivas impedancias, Figura 3.3 (a) [2].  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3.3 Sistema de un UPFC (a) Modelo del UPFC con fuentes de voltajes e 

impedancias serie, (b) Modelo del UPFC con VSC conectados a la mediante 

transformadores, (c) Circuito equivalente del UPFC en estado estacionario. 
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Como se vió en el Capítulo 2, el UPFC está formado de dos convertidores de 

fuentes de voltaje; uno conectado en serie con la línea de transmisión y el otro en 

paralelo al nodo cercano al punto de conexión, y que además comparten entre ellos 

un enlace en continua entre sus terminales DC, Figura 3.3 (b). De sus terminales 

de AC, el UPFC, permite el control simultáneo o selectivo del flujo de potencia 

activa, reactiva y magnitud de voltaje gobernando sobre uno o más parámetros del 

sistema. 

En la Figura 3.3 (c) se muestra el modelo del UPFC representado por el circuito 

equivalente en estado estacionario que está compuesta por las dos fuentes de 

voltaje y una ecuación de restricción de potencia activa que vincula las dos fuentes 

de voltaje, ya que como se ha venido mencionando la potencia activa que el 

convertidor serie demanda, el convertidor en paralelo la suministra desde la red por 

medio del enlace común DC, es decir, la generación de potencia activa por parte 

de los convertidores es igual a cero. Las dos fuentes de voltaje están conectadas a 

la red mediante reactancias inductivas que representan a los transformadores de 

acople de los VSC.  

Las ecuaciones para las dos fuentes de voltaje del UPFC y la restricción de potencia 

activa se representa como: 

 ,A I u,A�¡¢s $,A � 6 s£n $,A� I 9,A,   (3.21) 

 ,( I u,(3¡¢s $,( � 6 s£n $,(7 I 9,(,   (3.22) 

h,A � h,( I r^     (3.23) 

En donde u,A"3u,A5F%[ t u,A t u,A5FEv7 y  $,A3r t $,A t wx7, son la magnitud y 

ángulo de fase controlable de la fuente de voltaje que representa al convertidor en 

paralelo, respectivamente. La magnitud u,("3u,(5F%[ t u,( t u,(5FEv7 y el ángulo de 

fase $,(3r t $,( t wx7 de la fuente de voltaje representan al convertidor serie. 

3.1.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MODELAMIENTO DEL 

UPFC EN UN SEP 

La modelación que se realiza en este trabajo, está diseñado para controlar el ajuste 

automático del voltaje serie que se inyecta con la línea para mantener los valores 
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especificados de la potencia activa y reactiva, independientemente de los cambios 

que tenga el sistema. Y por otro lado, existe regulación automática de la corriente 

reactiva de la parte en paralelo del UPFC para mantener el voltaje en el punto de 

conexión en referencia a un valor prescrito. Tomando en cuenta este tipo de 

modelación, la línea de transmisión a la cual se implementa el UPFC aparece como 

fuente de poder de alta impedancia para el resto de la red.  

En el modelamiento que se ha considerado para el UPFC, se especifica una barra 

ficticia de acople * que representa la unión entre el UPFC y la línea de transmisión, 

la misma que influye de manera puntual en la matriz de admitancias debido al nuevo 

nodo que aparece en el SEP.  Así mismo para las ecuaciones de flujo de potencia, 

no hay un cambio general sino la adición de una expresión que representa al 

controlador UPFC insertado. 

La matriz Jacobiana se modifica y se extiende debido a los nuevos parámetros y 

configuraciones de la red al insertar un UPFC. 

Se conocerá generalmente a la barra cercana al punto de conexión del UPFC, en 

su componente paralelo, como barra de envío y a la barra que se encuentra del otro 

extremo de la línea como barra de recepción. La barra de envío se considera como 

una barra de voltaje controlado, mientras que, la barra ficticia de acople representa 

a una barra de carga ya que se desconoce la magnitud y ángulo del voltaje 

inyectado, y se tiene como dato el valor de la potencia activa y reactiva 

especificada, como se observa en la figura 3.4. Este tipo de barras se tratan a más 

detalle en la sección 3.2.1.3 de este capítulo. 

 

Figura 3.4  Representación del impacto de un UPFC en un SEP 
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3.2 FLUJOS DE POTENCIA 

El objetivo principal de realizar un estudio de flujo de potencia es determinar el  

funcionamiento en estado estacionario del SEP. La información que se obtiene, 

para un conjunto de condiciones de carga, es la magnitud y el ángulo de fase del 

voltaje en cada barra de la red y las potencias activas y reactivas que fluyen en 

cada rama de la red. Se verifica si estos valores se encuentran dentro del rango 

permitido o dentro de los límites de operación establecidos ya que en el caso de no 

estarlo se pueda tomar las medidas de regulación necesarias. 

Los estudios de flujos de potencia son de gran importancia para la expansión, 

planificación y operación de los sistemas de potencia como la determinación de las 

mejores condiciones de operación de los sistemas existentes [9]. 

Además, la información adicional que se puede obtener puede ser de gran valor, 

en especial al utilizar herramientas computacionales y métodos de cálculos 

eficientes como el que presentamos en este capítulo. 

3.2.1 FLUJO DE POTENCIA CONVENCIONAL 

En un flujo de potencia convencional se usa la matriz de admitancia, compuesta 

por las admitancias propias y mutuas, que resultan del análisis de las líneas de 

transmisión representada por su equivalente monofásico nominal x, además de los 

elementos de compensación en paralelo, las tomas de los transformadores y sus 

valores nominales. La matriz de admitancia tiene una dimensión de !+"#"!+"en 

donde �%& representa el elemento 345 67 de la matriz de admitancia y tienen la forma: 

D%& I ¤D%&¤¥.%& I ¤D%&¤ ¡¢s .%& � 6¤D%&¤ s£n .%& I¦%& � 6§%&  (3.24) 

Otro parámetro a conocer, para el estudio de flujo de potencia, es el voltaje en 

ciertas barras. El voltaje complejo en una barra genérica 4 del sistema tiene la 

forma: 

9% I |9%|¥$% I |9%| ¡¢s $% � 6|9%| s£n $%   (3.25) 

representada en coordenadas polares, así mismo para una barra 6"solamente varia 

en el subíndice ya que se cambia la 4 por la 6. 
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Las ecuaciones para el flujo de potencia en una barra genérica 4"de un sistema de 

potencia convencional (sin controladores UPFC), se analiza de la siguiente forma: 

La corriente total inyectada JC a la red a través de la barra 4 en función de las 

admitancias D%; de la Y de barra, se determina por la sumatoria 

J% I D%�9� � D%�9� �¨� D%;9;    (3.26) 

J% I © D%&9&;&ª�       (3.27) 

La potencia compleja inyectada a través de la barra 4"es 

X% I 9%J%_       (3.28) 

Reemplazando (3.27) en (3.28) se obtiene: 

h% � 6k% I 9% © D%&_ 9&_;&ª�      (3.29) 

Sustituyendo (3.24) y (3.25) en (3.29) se obtiene: 

h% � 6k% I © ¤9%9&D%&¤;&ª� ¥3$% = $& = .%&7   (3.30) 

Separando la parte real y reactiva se obtiene: 

h% I © ¤9%9&D%&¤;&ª� ¡¢s3$% = $& = .%&7   (3.31) 

k% I © ¤9C9&D%&¤;&ª� s£n3$% = $& = .%&7   (3.32) 

Estas ecuaciones, expresadas en su forma polar, representan los valores totales 

calculados de las potencias activa y reactiva que se inyectan a la red a través de 

una barra genérica 4 y se relacionan con los voltajes de las otras barras. El modelo 

de flujo de potencia incluye las restricciones de igualdad impuestas por la red para 

suplir las demandas en las diferentes barras.  

3.2.1.1  Definición del error en un Flujo de Potencia 

Se define al error zh% como la diferencia entre el valor programado h%5A:ZP y el valor 

calculado h%5,E�, en la barra genérica 4, en donde la potencia total programada que 

se inyecta a la red resulta de la diferencia entre la potencia de generación 

programada hP% y la potencia de demanda programada h/%"en la misma barra. 

zh% I h%5A:ZP = h%5,E�, I �hP% = h/%� = h%5,E�,    (3.33) 
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Lo mismo ocurre para definir el error para la potencia reactiva zk% en la barra 4, 
zk% I k%5A:ZP = k%5,E�, I �kP% = k/%� = k%5,E�,    (3.34) 

Los errores suceden durante el proceso de solución de un problema de flujos de 

potencia, cuando no coinciden los valores programados con los valores calculados.  

3.2.1.2  Ecuaciones de Balance de Potencia 

Cuando la diferencia entre los valores calculados y los valores programados de las 

potencias son cero, el error zh%"y zk% es también cero, dando paso a las siguientes 

ecuaciones de balance de potencia o mismatch como se conoce en la literatura de 

sistemas de potencia en idioma inglés. 

h%5,E�, = h%5A:ZP I h%5,E�, = �hP% = h/%� I r    (3.35) 

k%5,E�, = k%5A:ZP I k%5,E�, = �kP% = k/%� I r    (3.36) 

Si en una barra del sistema no existe carga o generación, los términos 

correspondientes de las ecuaciones (3.35) y (3.36) son iguales a cero. Al igual si 

no existe un valor de potencia programado para una barra determinada entonces 

no se puede definir el error, ya sea para la potencia activa o reactiva, por lo tanto 

las ecuaciones (3.35) y (3.36) no se pueden satisfacer.  

3.2.1.3  Variables y Clasificación de las barras 

Cada barra está asociada con cuatro cantidades potencialmente desconocidas 

(potencia activa, potencia reactiva, magnitud y ángulo de voltaje), existiendo 

también dos ecuaciones involucradas (3.35) y (3.36). Hay que tener en cuenta que 

la cantidad de variables desconocidas sea igual al número de ecuaciones 

disponibles antes de resolver el problema de flujo de potencia. La reducción de las 

cuatro cantidades desconocidas a dos se relaciona con el tipo de barra en donde 

se está haciendo el análisis, así las cantidades especificadas se seleccionan de 

acuerdo con el siguiente análisis [9]: 

Barra de Compensación o de Referencia (u$): solamente a una barra que tenga 

generación se puede elegir para hacerla barra de referencia, en esencia a la barra 

más robusta, especificando su magnitud y ángulo de fase del voltaje. Se la conoce 

como barra de compensación, por su función de producir suficiente potencia para 
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cubrir la demanda que los demás generadores no alcanzan a abastecer y también 

para cubrir las pérdidas del sistema, razón por la cual las potencias activas y 

reactivas no se especifican. Se la llama barra de referencia porque su ángulo de 

voltaje es una cantidad referencial para los demás ángulos de voltaje del sistema, 

su valor normalmente se fija en cero. En este tipo de barras no se definen errores, 

por lo tanto, no existe la necesidad de calcular el balance de potencia activa y 

reactiva en un flujo de potencia.  

Barra de Generación o Voltaje Controlado 3hu7: en cualquier barra del sistema en 

donde se defina al voltaje como cantidad constante se conoce como barra PV. En 

barras donde existe una fuente de generación conectada, la magnitud del voltaje y 

la potencia activa se controlan ajustando la excitación del generador y ajustando la 

fuente de energía mecánica respectivamente. En este tipo de barras se especifican 

la potencia activa hP% y la magnitud de voltaje |9%|. Se puede definir el error zh%, a 

diferencia de zk% que no puede ser definida ya que no se conoce kP% antes de 

realizarse el flujo de potencia. Entonces las cantidades a calcularse son la potencia 

reactiva kP% y el ángulo de fase del voltaje $%. El funcionamiento con voltaje 

constante solo es posible si no se violan los límites de diseño de la potencia reactiva 

del generador (k¦"?4!" « k¦" « k¦"?@#) [2]. 

Barra de Generación 3hk7 [2]: Si el generador no puede dar el soporte necesario 

de potencia reactiva para restringir la magnitud de voltaje al valor especificado, la 

potencia reactiva se fijará en el límite violado y se liberará la magnitud de voltaje. 

En este caso, la potencia activa hP% y la potencia reactiva kP% se especificarán, y se 

calcularan la magnitud del voltaje de la barra |9%"| y el ángulo de fase del voltaje $%". 
Barra de carga 3hk7: El resto de barras en donde no existe generación conectada 

y las cantidades que se especifican son la potencia activa y reactiva se las conoce 

como barras PQ, es decir, hP% y kP% son igual a cero y, h/% y k/% se toman del sistema 

por la carga. En este tipos de barras se pueden aplicar las ecuaciones de balance 

de potencia (3.35) y (3.36) para encontrar las cantidades desconocidas. 

3.2.1.4  Método de Newton-Raphson (NR) 

El método de Newton-Raphson es una técnica iterativa para resolver un sistema de 

ecuaciones algebraicas no lineales, que da una gran ventaja, debido al tiempo 
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reducido de convergencia, a diferencia de otros métodos de solución. La no 

linealidad de las ecuaciones (3.31) y (3.32) se debe a la relación de la potencia con 

el cuadrado de los voltajes y la existencia de funciones trigonométricas en los 

ángulos de los voltajes de las barras [10]. En la figura 3.5 se puede observar el 

proceso de convergencia de este método para una función básica. 

En donde la tangente a la función en el punto inicial g¬, corta al eje x en un g�5 que 

va a ser el primer valor estimado en camino a la solución, el proceso se continua 

de la misma forma hasta encontrar un valor muy cercano a la solución cuyo error zg sea muy pequeño, menor a la tolerancia prescrita o a su vez llegue a un número 

determinado de iteraciones 4. 

 

Figura 3.5 Método de Newton-Raphson. 

La ecuación generalizada de solución del método iterativo Newton-Raphson para 

una función simple como la representada en la figura 3.4, se escribe como sigue: 

g3%�7 I g% = 23d�72]3d�7     (3.37) 

Representando un conjunto de ! ecuaciones algebraicas no lineales con ! 

incógnitas, 

®�3#�5 #�5 ¨"5 #["7®�3#�5 #�5 ¨"5 #["7¯®[3#�5 #�5 ¨" 5 #["7° I r²³³³³³³´³³³³³³µ¶3g7 I r
    (3.38) 
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Donde ¶3g7 representa un conjunto de !"ecuaciones, y g representa un vector con !"variables desconocidas. 

La formulación del método se basa en la expansión en series de Taylor de la función ¶3g7, evaluando para el vector g de variables de estado, truncándola en la primera 

derivada, razón por la cual se vuelve un proceso iterativo, e iniciando en un g3¬7· 
¶3g7 I ¶�g3¬7� � ¸�g3¬7��g = g3¬7� � "�é*?4!¹>"ºe"¹*ºe!">»Ve*4¹*  (3.39) 

En donde ¸�g3¬7� es la matriz Jacobiana formada por las derivadas parciales de 

primer orden de ¶3g7 con respecto a las variables del vector g, evaluadas en las 

cantidades iniciales g I g3¬7. 
La expansión en series de Taylor, despreciando las derivadas parciales de orden 

superior, da lugar a una adecuada formulación para determinar los valores del 

vector g, suponiendo que en la primera iteración se obtuvo un vector  g3�7, valor 

suficientemente cercano a g3¬7. 
Definiendo al vector g I g3�7 como el nuevo valor calculado, la ecuación (3.39) 

quedaría de la siguiente manera: 

¼½½
¾®�3g3�77®�3g3�77¯®[3g3�77¿ÀÀ

Á
²³³´³³µ¶�g3�7�

Â ¼½½
½¾®��g3¬7�®��g3¬7�¯®[�g3¬7�¿ÀÀ

ÀÁ
²³³´³³µ¶�g3¬7�

�
¼½½
½½½
½¾Ã®�3g3¬77Ã#� Ã®�3g3¬77Ã#�Ã®�3g3¬77Ã#� Ã®�3g3¬77Ã#�

¨ Ã®�3g3¬77Ã#[¨ Ã®�3g3¬77Ã#[¯ ¯Ã®[3g3¬77Ã#� Ã®[3g3¬77Ã#�
Ä ¯¨ Ã®[3g3¬77Ã#[ ¿ÀÀ

ÀÀÀ
ÀÁ
""

²³³³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³³³µ¸�g3¬7�
¼½½
½¾g�3�7 = g�3¬7g�3�7 = g�3¬7¯g[3�7 = g[3¬7¿ÀÀ

ÀÁ
²³³³´³³³µg3�7 = g3¬7

 

(3.40) 

En términos generales, asumiendo g3%�7 como el valor a calcular en cada iteración 

e igualando a cero  ¶�g3%�7�5 como en la ecuación (3.38), se tiene: 

¶�g3%�7�5I ¶�g3%7� � ¸�g3%7��g%� = g3%7� I r   (3.41) 

Despejando el vector g%� de la ecuación (3.41), se tiene: 

g%� I g3%7 = ¸a��g3%7�¶�g3%7�    (3.42) 
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Esta ecuación se asemeja a la ecuación (3.37), la cual fue aplicada a una función 

básica no lineal. Finalmente se tiene el vector de corrección zg3%�7 I g3%�7 = g3%7, 
que modifica ecuación (3.42) quedando en la siguiente expresión: 

 zg3%�7 I =¸a��g3%7�¶�g3%7�5    (3.43) 

Las estimaciones iniciales se pueden actualizar usando la ecuación de corrección 

utilizada en la ecuación anterior, 

g3%�7 I g3%7 � zg3%�7,    (3.44) 

El cálculo se repite las veces que sea necesario, hasta que el error zg sea menor 

a la tolerancia prescrita     

3.2.1.5  Newton-Raphson en la solución de Flujos de Potencia 

Contrastando los vectores y matrices de la ecuación solución del método de NR 

especificado en la ecuación (3.43) con la solución de flujos de potencia, se puede 

mencionar que el vector g representa el conjunto de variables de estado 

desconocidas (magnitudes y ángulos de fase de los voltajes en las barras), "¶3g7 
representa los desajustes de la potencia activa y reactiva en las barras del sistema, ¸3g7 es conocida como la matriz Jacobiana del SEP compuestas por las derivadas 

parciales con respecto a las variables de estado desconocidas y por ultimo zg"es 

el vector de las correcciones de las variables de estado. Representándose como 

sigue: 

�zhzk� I �¸� ¸�¸Å ¸Æ� � z$z|9|�    (3.45) 

¶ I ¸zg 

En donde, las componentes de la matriz Jacobiana se expresan como sigue: 

¸� I ºh º$Ç 5 ¸� I ºh º|9|Ç  

¸Å I ºk º$Ç 5 ¸Æ I ºk º|9|Ç  

z|9%| y z$% Representan el cambio incremental de la magnitud y ángulo del voltaje 

en la barra 4. zh% y zk%"Representan los desajustes de la potencia activa y reactiva 

en la barra 4^ 
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3.2.1.6  Notación Matricial para la Solución de Flujos de Potencia 

Las operaciones de ecuaciones que generalmente son extensas y con cálculos 

repetidos, demandan una gran cantidad de tiempo y espacio en la programación y 

en la obtención de resultados. La forma matricial que se presenta en este trabajo, 

reduce considerablemente el tiempo de cálculo de la solución del flujo de potencia, 

con la optimización de recursos de programación como son los algoritmos de 

cálculo eficientes (en tiempo y espacio de memoria). 

La forma matricial para representar las ecuaciones de potencias de las barras del 

SEP para un flujo de potencia convencional, se analiza partiendo de la relación de 

voltajes y corrientes de la ecuación (3.27), formando la siguiente matriz: 

�J�J�̄J[� I �D�� D��D�� D�� ¨ D�[¨ D�[¯ ¯D[� D[� Ä ¯¨ D[[� �
9�9�9̄[�²³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³µÈ I ÉÊ

    (3.46) 

Con la matriz de las corrientes J de la red, se construye la matriz de potencia 

compleja X de las barras del sistema, ecuación (3.28), de la siguiente manera: 

�X�X�̄X[� I �h� � 6k�h� � 6k�¯h[ � 6k[� I �9� rr 9� ¨ r¨ r¯ ¯r r Ä ¯¨ 9[� �
J�J�̄J[�

_

²³³³³³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³³³³³µY I �Ê�È_
   (3.47) 

Donde: 

! Es el número de barras de la red J_ Es el vector complejo conjugado del vector J 
Para resolver el sistema de ecuaciones mostrado en la ecuación (3.46) se calcula 

la matriz Jacobiana, se linealiza el sistema no lineal y se resuelve aplicando NR.  

La forma matricial para calcular las componentes del Jacobiano, es decir, las 

derivadas parciales de X con respecto a la magnitud de los voltajes y con respecto 

al ángulo de los voltajes, están dados como sigue: 
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1. Con respecto a la magnitud de voltaje 

 

ºXº|9| I ºhº|9| � 6 ºkº|9| I
¼½½
½½½
½¾ ºX�º|9�| ºX�º|9�|ºX�º|9�| ºX�º|9�|

¨ ºX�º|9[|¨ ºX�º|9[|¯ ¯ºX[º|9�| ºX[º|9�|
Ä ¯¨ ºX[º|9[|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÁ
 

ºXº|9| I �9� rr 9� ¨ r¨ r¯ ¯r r Ä ¯¨ 9[� �
D�� D��D�� D�� ¨ D�[¨ D�[¯ ¯D[� D[� Ä ¯¨ D[[�

_

¼½½
½½½
½¾ 9�|9�| r
r 9�|9�|

¨ r¨ r
¯ ¯r r Ä ¯¨ 9[|9[|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÁ
_

!

"""""""""""""""� �J� rr J� ¨ r¨ r¯ ¯r r Ä ¯¨ J[�
_

¼½½
½½½
½¾ 9�|9�| r
r 9�|9�|

¨ r¨ r
¯"""" ¯r r Ä ¯¨ 9[|9[|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÁ
 

ºX Ç º|9| "I �9�D_�9[Z:F�_ � �J�_�9[Z:F�_   (3.48) 

Donde: 

ºXËº|9| es la matriz con derivadas parciales de la potencia compleja con respecto 

a la magnitud de los voltajes. 

ºhËº|9| es la matriz con derivadas parciales de la potencia activa con respecto a 

la magnitud de los voltajes. Parte real de la matriz ºXËº|9|. 
ºkËº|9| es la matriz con derivadas parciales de la potencia reactiva con respecto 

a la magnitud de los voltajes. Parte imaginaria de la matriz ºXËº|9|. 
9[Z:F es la matriz con voltajes de barras normalizadas. 

Como se dijo en la sección 3.1.2 de este capítulo, las cantidades encerradas entre 

corchetes, [ ], denotan una matriz diagonal !"#"!. 
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2. Con respecto al ángulo de los voltajes 

 

ºXº$ I ºhº$ � 6 ºkº$ I
¼½½
½½½
½¾ºX�º$� ºX�º$�ºX�º$� ºXÌº$�

¨ ºX�º$[¨ ºX�º$[¯ ¯ºX[º$� ºXÍº$�
Ä ¯¨ ºXÍº$[¿À

ÀÀÀ
ÀÀÁ
 

ºXº$ I 6 �9� rr 9� ¨ r¨ r¯ ¯r r Ä ¯¨ 9[�Î�
J� rr JÌ ¨ r¨ r¯ ¯r r Ä ¯¨ J[�

_

= �D�� D��D�� D�� ¨ D�[¨ D�[¯ ¯D[� D[� Ä ¯¨ D[[�
_
�9� rr 9� ¨ r¨ r¯ ¯r r Ä ¯¨ 9[�

_
Ï 

ºX Ç º$ I 6�9�3�J�_ = D_�9�_7    (3.49) 

Donde: 

ºXËº$"es la matriz con derivadas parciales de la potencia compleja con respecto a 

los ángulos de los voltajes de barra. 

ºhËº$"es la matriz con derivadas parciales de la potencia activa con respecto a los 

ángulos de los voltajes de barras. Parte real de la matriz ºXËº$ 

ºkËº$ es la matriz con derivadas parciales de la potencia reactiva con respecto a 

los ángulos de los voltajes de barras. Parte imaginaria de la matriz ºXËº$. 

Los cálculos algebraicos de matrices para obtener las ecuaciones (3.48) y (3.49) se 

realizan en el anexo A.1 al final de este escrito.   

Una vez efectuado el cálculo matricial de las derivadas parciales de la potencia 

activa y reactiva con respecto a las magnitudes y los ángulos de voltaje, se 

construye la matriz Jacobiana ¸ para utilizar el modelo linealizado de las ecuaciones 

de la red indicado en la ecuación (3.45). 
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El objetivo de este trabajo es resolver el problema de flujos de potencia incluyendo 

controladores UPFC. La presencia de este controlador en el sistema se representa 

adicionando de nuevas ecuaciones al conjunto de ecuaciones de flujo de potencia 

y la modificación de algunas existentes. En consecuencia la matriz Jacobiana es 

extendida y modificada. 

3.2.2 FLUJO DE POTENCIA CON UPFC 

El flujo de potencia analizado en una barra 4 del sistema, al contar con un dispositivo 

UPFC conectado a la red, modifica las ecuaciones convencionales de la potencia 

activa y reactiva que se revisaron en la sección 3.2.1, específicamente las 

ecuaciones: (3.31) y (3.32), debido al flujo de carga que atraviesa al controlador.  

La corriente total que se inyecta a la red a través de la barra 4 circula por las líneas 

de transmisión y por el controlador UPFC conectadas a la barra como se muestra 

en la figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Inyección de corriente en la barra 4, con UPFC 

Considerando la implementación del UPFC, la expresión para la corriente en el 

nodo 4 quedaría como sigue:  

J% I D%�9� � D%�9� �¨� D%;9; � JKLMN   (3.50) 

J% I JKLMN � © D%&9&;&ª�      (3.51) 

En la figura 3.7, se muestra el modelo del circuito equivalente de un UPFC 

conectado entre las dos barras de una rama pero cerca a uno de ellas, se identifican 

a esta barra como de envío e; a la cual se conecta el UPFC, y de recepción *f"a la 

otra barra. Como se ha venido mencionando, el propósito principal de implementar 
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un controlador UPFC es mantener la potencia compleja a través de la línea a un 

valor específico X0(A y regular la magnitud de voltaje en la barra de envío |90|. 
En la figura 3.7 también se puede observar que se utiliza una barra ficticia de 

acoplamiento * para representar el terminal de recepción del UPFC. Los dos VSC 

son representados por las fuentes de voltaje 9,( y 9,A5 así mismo las admitancias 

de cada uno como D,( y D,A, respectivamente. Los subíndices S> y SV se usan para 

representar a las cantidades de los convertidores serie y paralelo respectivamente. 

 

Figura 3.7  Modelo del circuito equivalente del UPFC en una línea de transmisión. 

Las ecuaciones de flujo de potencia para todas las barras de un sistema con UPFC 

son las mismas al de un sistema sin UPFC con excepción de las barras 

involucradas con la línea en donde se implementa el UPFC, es decir, las barras de 

envío y recepción. Por lo tanto las ecuaciones para estas barras quedarían de la 

siguiente manera:  

La potencia compleja total inyectada a través de la barra de envío"es: 

X0 I 90J0_ I h0 � 6k0     (3.52) 

La potencia compleja inyectada desde la barra de envío hacia la barra de recepción 

es: 

X0: I 90J0:_ I h0: � 6k0:     (3.53) 

La corriente que circula por el controlador UPFC desde la barra de envío hacia la 

de recepción J0:, formada a partir de (3.51) es: 

J0 I J0:_ � © D0&_ 9&_;&ª�      (3.54) 
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Reemplazando (3.54) en (3.52) se obtiene: 

h0 � 6k0 I 903J0:_ � © D0&_ 9&_;&ª� 7    (3.55) 

Sustituyendo (3.24), (3.25) y (3.53) en (3.55) se obtiene: 

h0 � 6k0 I h0: � 6k0: � © ¤909&D0&¤;&ª� ¥3$0 = $& = .0&7 (3.56) 

Separando la parte real y reactiva de (3.56) se obtiene: 

h0 I h0: � © ¤909&D0&¤;&ª� ¡¢s3$0 = $& = .0&7  (3.57) 

h0 I h0: � h03pÐÑKLMN7 
k0 I k0: � © ¤909&D0&¤;&ª� s£n3$0 = $& = .0&7  (3.58) 

k0 I k0: � k03pÐÑKLMN7 
Se hace el mismo análisis para la barra ficticia * a partir de la ecuación (3.57), 

dándonos las siguientes ecuaciones de flujo de potencia: 

h: I h:0 � © ¤9:9&D:&¤;&ª� ¡¢s3$: = $& = .:&7  (3.59) 

h: I h:0 � h:3pÐÑKLMN7 
k: I k:0 � © ¤9:9&D:&¤;&ª� s£n3$: = $& = .:&7  (3.60) 

k: I k:0 � k:3pÐÑKLMN7 
En las ecuaciones anteriores los términos sumatorios son los mismos que para un 

sistema sin UPFC, y los términos h0: 5 k0:5 h:0 5 Ò"k:0 se obtienen de la siguiente 

manera: 

Aplicando análisis de circuitos eléctricos en la barra de envío, según la figura 3.7,  

se tienen las siguientes corrientes, 

J0: I =J,A = J,(     (3.61) 

J,A I =D,A�90 = 9,A�      (3.62) 

J,( I =D,(390 = 9: = 9,(7    (3.63) 

Ó "J0: I D,A�90 = 9,A� � D,(390 = 9: = 9,(7   (3.64) 
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Reemplazando la corriente Ô0: en la ecuación de potencia compleja (3.53) se tiene: 

X0: I 90 �D,A�90 = 9,A� � D,(390 = 9: = 9,(7�_ (3.65) 

 Separando en su parte real e imaginaria para definir h0: y k0: se tiene: 

h0: I �¦,A � ¦,(�|90|�!""""""""""""=|90|¤9,A¤¤D,A¤ ¡¢s3$0 = $,A = .,A7!""""""""""""=|90||9,(||D,(| ¡¢s3$0 = $,( = .,(7!"""""""""""="|90||9:||D,(| ¡¢s3$0 = $: = .,(7           (3.66) 

k0: I �§,A � §,(�|90|�!""""""""""""=|90|¤9,A¤¤D,A¤ s£n3$0 = $,A = .,A7!""""""""""""=|90||9,(||D,(| s£n3$0 = $,( = .,(7!"""""""""""="|90||9:||D,(| s£n3$0 = $: = .,(7           (3.67) 

Ahora se realiza el análisis de circuitos eléctricos en la barra de recepción, 

 J:0 I J,( I D,(39: = 90 � 9,(7   (3.68) 

Lo que resulta en la potencia compleja 

X:0 I 9:J:0_  

X:0 I 9:�D,(39: = 90 � 9,(7�_   (3.69) 

Separando en su parte real e imaginaria para definir h:0 y k:0 se tiene: 

h:0 I ¦,(|9:|� = |9:||90||D,(| ¡¢s3$: = $0 = .,(7!"""""""""""�|9:||9,(||D,(| ¡¢s3$: = $,( = .,(7                   (3.70) 

k:0 I =§,(|9:|� = |9:||90||D,(| s£n3$: = $0 = .,(7!"""""""""""�|9:||9,(||D,(| s£n3$: = $,( = .,(7                   (3.71) 

3.2.2.1  Notación Matricial para la Solución de Flujos de Potencia con la inclusión de 

un UPFC. 

Una forma matricial de representar las ecuaciones de potencia de envío y recepción 

del controlador UPFC se describe a continuación: 
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Se forma a partir de las ecuaciones de las corrientes J0: e J:0, descritas en (3.64) y 

(3.68),  

"J0: I D,A90 = D,A9,A � D,(90 = D,(9: = D,(9,(   

J:0 I J,( I D,(9: = D,(90 � D,(9,( 
respectivamente. Uniendo estas dos ecuaciones de corrientes, en forma matricial 

se tiene: 

�J0:J:0� I �D,( � D,A =D,( =D,( =D,A=D,( D,( D,("""" r � � 909:9,(9,A�²³³³³³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³³³³³µJ:EFE I DKLMN9KLMN
 

  (3.72) 

Con la matriz de las corrientes J:EFE de la rama en donde se encuentra el UPFC, 

se construye la matriz de potencia compleja X:EFE de las barras de envío y 

recepción de la siguiente manera: 

�X0:X:0� I �h0: � 6k0:h:0 � 6k:0� I �90 rr 9:� �J0:J:0�_²³³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³³µY:EFE I �Ê:EFE�È:EFE_
   (3.73) 

La forma matricial para calcular las derivadas parciales de las potencias de envío y 

recepción del UPFC con respecto a la magnitud de los voltajes está dado por: 

ºX:EFEº|9| I ¼½½
¾ºh0:º|9| � 6 ºk0:º|9|ºh:0º|9| � 6 ºk:0º|9|¿À

ÀÁ I
¼½½
½¾ ºX0:º|90| ºX0:º|9:|ºX:0º|90| ºX:0º|9:|

ºX0:º|9,(| ºX0:º¤9,A¤ºX:0º|9,(| ºX:0º¤9,A¤¿ÀÀ
ÀÁ
 

ºX:EFEº|9| I �90 rr 9:� �D,( � D,A =D,( =D,( =D,A=D,( D,( D,("""" r �_

¼½
½½
½½
½½
¾ 90|90| r r r
r 9:|9:| r r
r r 9,(|9,(| r
r r r 9,A¤9,A¤¿À

ÀÀ
ÀÀ
ÀÀ
Á_
!
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"""""""""""� ¼½½
¾ 9l|90| r
r 9:|9:|¿À

ÀÁ �J0: r r rr J:0 r r�_ 
ºX:EFE Ç º|9| "I �9:EFE�DKLMN_�9KLMN5[Z:F�_ � �9:EFE5[Z:F��J:EFE�_ (3.74) 

Donde: 

ºX:EFEËº|9| es la matriz con derivadas parciales de la potencia compleja de envío 

y recepción con respecto a la magnitud de los voltajes. 

ºh0:Ëº|9|"y ºh:0Ëº|9| son las matrices con derivadas parciales de las potencia 

activa de envío-recepción y recepción envío, respectivamente, con respecto a la 

magnitud de los voltajes. Parte real de la matriz ºX:EFEËº|9|. 
ºk0:Ëº|9|"y ºk:0Ëº|9| son las matrices con derivadas parciales de las potencia 

reactiva de envío-recepción y recepción envío, respectivamente, con respecto a la 

magnitud de los voltajes. Parte imaginaria de la matriz ºX:EFEËº|9|. 
9:EFE5[Z:F es la matriz con voltajes de barras de envío y recepción normalizadas. 

La forma matricial para calcular las derivadas parciales de la potencia compleja en 

la barra de envío y recepción respecto a los ángulos de los voltajes está dado por: 

ºX:EFEº$ I �ºh0:º$ � 6 ºk0:º$ºh:0º$ � 6 ºk:0º$ � I ¼½½
½¾ºX0:º$0 ºX0:º$:ºX:0º$0 ºX:0º$:

ºX0:º$,( ºX0:º$,AºX:0º$,( ºX:0º$,A¿ÀÀ
ÀÁ 

ºX:EFEº$ I 6 �90 rr 9:� Õ
Ö�J0: r r rr J:0 r r�_

= �D,( � D,A =D,( =D,( =D,A=D,( D,( D,("""" r �_ �90 r r rr 9: r rr r 9,( rr r r 9,A�
_

×Ø 

ºX:EFE Ç º$" I 6�9:EFE�3�J:EFE�_ = "DKLMN_�9KLMN�_7  (3.75) 

En donde: 
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ºX:EFEËº$ es la matriz con derivadas parciales de la potencia compleja de envío y 

recepción con respecto al ángulo de los voltajes. 

ºh0:Ëº$ y ºh:0Ëº$ son las matrices con derivadas parciales de las potencia activa 

de envío-recepción y recepción envío, respectivamente, con respecto al ángulo los 

voltajes. Parte real de la matriz ºX:EFEËº$. 

ºk0:Ëº$"y ºk:0Ëº$ son las matrices con derivadas parciales de las potencia 

reactiva de envío-recepción y recepción envío, respectivamente, con respecto al 

ángulo los voltajes. Parte imaginaria de la matriz ºX:EFEËº$. 

Los cálculos algebraicos de las matrices para obtener las ecuaciones (3.74) y (3.75) 

se realizan en el anexo A.2 al final de este escrito.   

Una vez efectuado el cálculo matricial de las derivadas parciales de la potencia 

activa y reactiva, de las barras de envío y recepción, con respecto a las magnitudes 

y los ángulos de voltaje, se modifica y extiende la matriz Jacobiana Ù para utilizar el 

modelo linealizado de las ecuaciones de la red incluyendo el UPFC que se analizará 

más adelante en este capítulo.  

Al modificar las expresiones para la potencia activa y reactiva en las barras donde 

se tiene influencia por la inserción de un UPFC, surgen nuevas variables de estado 

relacionadas con el controlador insertado. 

3.2.2.2  Nuevas ecuaciones y nuevas variables 

La presencia de las fuentes de voltaje 9,( y 9,A"introduce nuevas variables de 

estado para considerar en el problema de flujo de potencia, siendo estas las 

magnitudes y ángulos de fase de los voltajes de las fuentes del convertidor serie y 

del convertidor en derivación (|9,(|, ¤9,A¤5 $,(5"$,A5). Dependiendo si se desea fijar el 

módulo del voltaje en la barra de envío |90| o el módulo del voltaje en el  convertidor 

en paralelo ¤9,A¤ en un valor específico, se ingresa la opción en el modo de control 

en la entrada de datos del UPFC.  

El aumento de las nuevas variables de estado trae consigo el aumento del número 

de ecuaciones que definen el sistema para que este tenga solución [1], como 

consecuencia también se tiene la modificación de la matriz Jacobiana del sistema. 
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En consecuencia tres ecuaciones adicionales son necesarias para resolver el 

problema de flujo de potencia. Dos de estas ecuaciones son dadas al igualar h:0 y k:0 al negativo de sus valores objetivos pre-especificados, 

h:0 I =h0(A y k:0 I =k0(A     (3.76) 

3.2.2.2.1  Restricción del balance de Potencia Activa del UPFC 

La tercera ecuación está dada por el balance de potencia activa entre las dos 

fuentes de voltaje en estado estable, es decir, la potencia generada por el 

convertidor serie debe ser absorbida por el convertidor en paralelo o viceversa.   

h,Z[\ I"h,A � h,( I r     (3.77) 

En donde h,Z[\"es la potencia activa que resulta de la suma de las potencias de los 

convertidores. La potencia de cada una de las fuentes se describe a continuación: 

Para la potencia activa en el convertidor paralelo h,A, se utiliza la ecuación de la 

corriente J,A I =D,A�90 = 9,A� que se reemplaza en la ecuación de potencia 

compleja X,A como sigue: 

X,A" I 9,AJ,A_ I 9,A �D,A�9,A = 90��_   (3.78) 

Despejando la parte real de la ecuación (3.78) se tiene, 

h,A I ¦,A¤9,A¤� = ¤9,A¤|90|¤D,A¤ ¡¢s3$,A = $0 = .,A7  (3.79) 

De manera similar se analiza el convertidor serie, en donde la corriente J,( ID,("39: = 90 � 9,(7 se reemplaza en la ecuación de potencia compleja X,(, como 

sigue: 

X,(" I 9,(J,(_ I 9,(�D,("39: = 90 � 9,(7�_  (3.80) 

Despejando la parte real de la ecuación (3.80) se tiene, 

h,( I ¦,(|9,(|� = |9,(||90||D,(| ¡¢s3$,( = $0 = .,(7!"""""""""""�|9,(||9:||D,(| ¡¢s3$,( = $: = .,(7           (3.81) 

Por lo tanto la tercera ecuación adicional que se tiene al implementar un controlador 

UPFC queda como: 
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h,Z[\ I r I"¦,A¤9,A¤� = ¤9,A¤|90|¤D,A¤ ¡¢s3$,A = $0 = .,A7!""""""""""""""""""""""""""�¦,(|9,(|� = |9,(||90||D,(| ¡¢s3$,( = $0 = .,(7!""""""""""""""""""""""""""�|9,(||9:||D,(| ¡¢s3$,( = $: = .,(7         (3.82) 

3.2.2.2.2  Notación Matricial para las ecuaciones de balance de potencia activa con UPFC 

Una forma matricial de representar las ecuaciones de potencias de los 

convertidores serie y paralelo del controlador UPFC está dada como sigue: 

Se forma a partir de las ecuaciones de las corrientes J,A e J,(, descritas en (3.62) y 

(3.63), respectivamente. Uniendo estas dos ecuaciones de corrientes, en forma 

matricial se tiene: 

�J,(J,A� I �=D,( D,( D,(" r=D,A r "r ""D,A� �
909:9,(9,A�²³³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³³µJ,Z[\ I D,Z[\9KLMN

       (3.83) 

Con la matriz de las corrientes que circulan por los convertidores serie y paralelo  

del UPFC, se construye la matriz de potencia compleja X,Z[\ de la siguiente 

manera: 

�X,(X,A� I �h,( � 6k,(h,A � 6k,A� I �9,( rr 9,A� �J,(J,A�_²³³³³³³³³³³³³´³³³³³³³³³³³³µY,Z[\ I �Ê,Z[\�È,Z[\_    (3.84) 

Donde: 

Y,Z[\ es un vector columna con las potencias complejas de los convertidores serie 

y paralelo del UPFC. 

La forma matricial para calcular las derivadas parciales de las potencias complejas 

de los convertidores serie y paralelo del UPFC con respecto a la magnitud de los 

voltajes está dado por: 

!

ºX,Z[\º|9| I ¼½
½¾ºh,(º|9| � 6 ºk,(º|9|ºh,Aº|9| � 6 ºk,Aº|9| ¿À

ÀÁ I
¼½½
½¾ ºX,(º|90| ºX,(º|9:|ºX,Aº|90| ºX,Aº|9:|

ºX,(º|9,(| ºX,(º¤9,A¤ºX,Aº|9,(| ºX,Aº¤9,A¤¿ÀÀ
ÀÁ
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ºX,Z[\º|9| I �9,( rr 9,A� �=D,( D,( D,( r=D,A r r "D,A�_

¼½
½½
½½
½½
¾ 90|90| r r r
r 9:|9:| r r
r r 9,(|9,(| r
r r r 9,A¤9,A¤¿À

ÀÀ
ÀÀ
ÀÀ
Á_
!

"""""""""""� ¼½
½¾ 9,(|9,(| r
r 9,A|9,(|¿À

ÀÁ �r r J,( rr r r J,A�_ 
ºX,Z[\ Ç º|9| "I �9,Z[\�D,Z[\_�9KLMN5[Z:F�_ � �9,Z[\5[Z:F��J,Z[\�_ (3.85) 

Donde: 

ºX,Z[\Ëº|9| es la matriz con derivadas parciales de la potencia compleja de los 

convertidores con respecto a la magnitud de los voltajes. 

ºh,(Ëº|9|"y ºh,(Ëº|9| son las matrices con derivadas parciales de la potencia activa 

de los convertidores serie y paralelo, respectivamente, con respecto a la magnitud 

de los voltajes. Parte real de la matriz ºX,Z[\Ëº|9|. 
ºk,AËº|9|"y ºk,AËº|9| son las matrices con derivadas parciales de la potencia 

reactiva de los convertidores serie y paralelo, respectivamente, con respecto a la 

magnitud de los voltajes. Parte imaginaria de la matriz ºX,Z[\Ëº|9|. 
9,Z[\5[Z:F es la matriz con voltajes de las fuentes de los convertidores serie y 

paralelo normalizadas. 

La forma matricial para calcular las derivadas parciales de la potencia compleja en 

los convertidores con respecto al ángulo de los voltajes está dado por: 

ºX,Z[\º$ I �ºh,(º$ � 6 ºk,(º$ºh,Aº$ � 6 ºk,Aº$ � I ¼½½
½¾ºX,(º$0 ºX,(º$:ºX,Aº$0 ºX,Aº$:

ºX,(º$,( ºX,(º$,AºX,Aº$,( ºX,Aº$,A¿ÀÀ
ÀÁ 
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ºX,Z[\º$ I 6 �9,( rr 9,A�ÕÖ�
r r J,( rr r r J,A�_ = �=D,( D,( D,( r=D,A r r "D,A�_ �

90 r r rr 9: r rr r 9,( rr r r 9,A�
_

×Ø 

ºX,Z[\ Ç º$" I 6�9,Z[\�3�J,Z[\�_ = "D,Z[\_�9KLMN�_7  (3.86) 

Los cálculos algebraicos de las matrices para obtener las ecuaciones (3.85) y (3.86) 

se realizan en el anexo A.3 al final de este escrito.   

Una vez efectuado el cálculo matricial de las derivadas parciales de la potencia 

compleja de los convertidores serie y paralelo con respecto a las magnitudes y los 

ángulos de voltaje, se extiende la matriz Jacobiana Ù para utilizar el modelo 

linealizado de las ecuaciones de la red incluyendo el UPFC que se analizará más 

adelante en este capítulo.  

3.2.2.3  Condiciones iniciales para las nuevas variables 

La solución del conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales (3.31) y (3.32) por 

el método de Newton-Raphson requiere buenas condiciones de partida. La 

experiencia en problemas de flujo de potencia muestra que en casos en los que no 

hay presencia de líneas o barras controladas (PV), una magnitud de voltaje igual a 

1 p.u. y ángulo de fase igual a 0° se considera en todas las barras de carga (PQ) 

para tener una adecuada condición de partida. No obstante, si existe un dispositivo 

de control conectado a la red, el análisis se torna un poco más complicado.  

Para el controlador UPFC, un conjunto de ecuaciones que ofrezcan buenas 

condiciones iniciales puede ser obtenido despreciando las pérdidas del UPFC, 

transformadores de acoplamiento y ángulos de voltaje cero en las ecuaciones 

(3.66), (3.67), (3.70), y (3.71). Esta metodología de inicialización de las variables 

de un UPFC fue propuesta en [11]. 

Las ecuaciones para inicializar la fuente de voltaje serie son: 

$,(¬ I @*S�@!" �aL̀ �Ú|NÛ| �"    (3.87) 

u,(¬ I �d��ÜbÝ�Þh0(A� � |O�|�    (3.88) 

En donde: 
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O� I =k0(A = �ÜbÝd��� 3u:¬ = u0¬7   (3.89) 

g,( es la inductancia reactiva de la fuente serie y el superíndice 0 indica el valor 

inicial. 

La ecuación para determinar el ángulo de voltaje de la fuente en paralelo esta 

expresada por: 

$,A¬ I =@*S>e! ß�ǛÝaÜbÝ�Ü��Ýd�Ú pÐÑ�q�ÚÝ �Ü�ÚÝ ǛÝd�� à    

(3.90) 

Donde: 

g,A es la inductancia reactiva de la fuente en paralelo. 

Cuando el controlador UPFC es utilizado para regular la magnitud de voltaje en la 

barra de envío, el voltaje de la fuente del convertidor en paralelo se inicializa con el 

valor deseado para la barra de envío y se actualiza en cada iteración. De manera 

contraria, si el controlador UPFC no se utiliza para la regulación de voltaje en la 

barra de envío, la magnitud del voltaje de la fuente en derivación deberá 

mantenerse en un valor constante para todo el proceso iterativo [12]. 

3.2.2.4  Newton-Raphson en la solución de Flujos de Potencia con UPFC 

En la formulación de ecuaciones para la solución del problema de flujos de potencia 

con UPFC aplicando el método NR, se debe tener en cuenta las características de 

operación, control y límites de los dispositivos como: las variables de estado a 

calcular y las variables de control que servirán como datos en el proceso de solución 

del flujo de potencia con UPFC. 

El método de solución planteado engloba la modificación de la matriz Jacobiana 

extendiendo su dimensión para incluir las nuevas ecuaciones creadas para la 

solución. Es un método complejo para implementarlo en un lenguaje de 

programación que se forma a partir de un algoritmo de flujo de potencia 

convencional.  
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3.2.2.4.1  Modificación de la matriz Jacobiana 

Para resolver el problema de flujo de potencia con UPFC, las ecuaciones de la 

matriz Jacobiana de una red convencional son extendidas y modificadas. Las 

ecuaciones agregadas son (3.70), (3.71), (3.82) y las modificadas son (3.57)-(3.60). 

Tres filas y tres columnas se agregan a la matriz Jacobiana. En la siguiente matriz 

(3.91) se especifican los términos modificados y los que han sido agregados para 

tener una visión clara de lo que sucede en la matriz Jacobiana al introducir en la 

red un UPFC cuando la variable a controlar es el modulo del voltaje en la barra de 

envío. Los términos encerrados entre paréntesis una letra “o”, se refieren a los 

términos originales, es decir, son los términos de una red convencional sin UPFC. 

¼½
½½½
½½½
½½½
½½½
½½
¾ ºh0:º$0 � ºh0º$0 3¹7 ºh0:º$: � ºh0º$: 3¹7 ºh0:º¤9,A¤ � ºh0º¤9,A¤ 3¹7 ºh0:º|9:| � ºh0º|9:| 3¹7 ºh0:º$,( ºh0:º$,A ºh0:º|9,(|ºh:0º$0 � ºh:º$0 3¹7 ºh:0º$: � ºh:º$: 3¹7 r ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk0:º$0 � ºk0º$0 3¹7 ºk0:º$: � ºk0º$: 3¹7 ºk0:º¤9,A¤ � ºk0º¤9,A¤ 3¹7 ºk0:º|9:| � ºk0º|9:| 3¹7 ºk0:º$,( ºk0:º$,A ºk0:º|9,(|ºk:0º$0 � ºk:º$0 3¹7 ºk:0º$: � ºk:º$: 3¹7 r ºk:0º|9:| ºk:0º$,( r ºk:0º|9,(|ºh:0º$0 ºh:0º$: r ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk:0º$0 ºk:0º$: r ºk:0º|9:| ºk0:º$,( r ºk:0º|9,(|ºh,Z[\º$0 ºh,Z[\º$: ºh,Z[\º¤9,A¤ ºh,Z[\º|9:| ºh,Z[\º$,( ºh,Z[\º$,A ºh,Z[\º|9,(|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀ
Á

 

(3.91) 

¼½
½½½
½½½
½½½
½½½
½½
¾ ºh0º$0 ºh0º$: ºh0º¤9,A¤ ºh0º|9:| ºh0:º$,( ºh0:º$,A ºh0:º|9,(|ºh:º$0 ºh:º$: r ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk0º$0 ºk0º$: ºk0º¤9,A¤ ºk0º|9:| ºk0:º$,( ºk0:º$,A ºk0:º|9,(|ºk:º$0 ºk:º$: r ºk:0º|9:| ºk:0º$,( r ºk:0º|9,(|ºh:0º$0 ºh:0º$: r ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk:0º$0 ºk:0º$: r ºk:0º|9:| ºk0:º$,( r ºk:0º|9,(|ºh,Z[\º$0 ºh,Z[\º$: ºh,Z[\º¤9,A¤ ºh,Z[\º|9:| ºh,Z[\º$,( ºh,Z[\º$,A ºh,Z[\º|9,(|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀ
Á

 

(3.92) 
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La matriz que se considera para el cálculo de flujos de potencia, como matriz 

Jacobiana, se expresa como en (3.92). En donde ya están incluidos los términos 

de las derivadas parciales con respecto a las variables del UPFC y las ecuaciones 

que extienden la matriz. 

La ecuación general para resolver el problema de flujo de potencia queda de la 

siguiente forma: 

¼½½
½½½
¾ zh0zh:zk0zk:zh:0zk:0zh,Z[\¿À

ÀÀÀ
ÀÁ I

¼½
½½
½½
½½
½½
½½
½½
½¾ ºheº$e ºheº$* ºheº¤9SV¤ ºheº|9*| ºhe*º$S> ºhe*º$SV ºhe*º|9S>|ºh*º$e ºh*º$* r ºh*eº|9*| ºh*eº$S> r ºh*eº|9S>|ºkeº$e ºkeº$* ºkeº¤9SV¤ ºkeº|9*| ºke*º$S> ºke*º$SV ºke*º|9S>|ºk*º$e ºk*º$* r ºk*eº|9*| ºk*eº$S> r ºk*eº|9S>|ºh*eº$e ºh*eº$* r ºh*eº|9*| ºh*eº$S> r ºh*eº|9S>|ºk*eº$e ºk*eº$* r ºk*eº|9*| ºke*º$S> r ºk*eº|9S>|ºhS¹!áº$e ºhS¹!áº$* ºhS¹!áº¤9SV¤ ºhS¹!áº|9*| ºhS¹!áº$S> ºhS¹!áº$SV ºhS¹!áº|9S>|¿À

ÀÀ
ÀÀ
ÀÀ
ÀÀ
ÀÀ
ÀÀ
ÀÁ

¼½½
½½½
½¾ z$0z$:z¤9,A¤z|9:|z$,(z$,Az|9,(|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÁ
 

(3.93) 

Para la siguiente matriz (3.94) se especifican los términos modificados y los que 

han sido agregados en la red un UPFC cuando la variable a controlar en la magnitud 

del convertidor paralelo. 

¼½½
½½½
½½½
½½½
½½½
½¾ ºh0:º$0 � ºh0º$0 3¹7 ºh0:º$: � ºh0º$: 3¹7 ºh0:º|90| � ºh0º|90| 3¹7 ºh0:º|9:| � ºh0º|9:| 3¹7 ºh0:º$,( ºh0:º$,A ºh0:º|9,(|ºh:0º$0 � ºh:º$0 3¹7 ºh:0º$: � ºh:º$: 3¹7 ºh:0º|90| � ºh:º|90| 3¹7 ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk0:º$0 � ºk0º$0 3¹7 ºk0:º$: � ºk0º$: 3¹7 ºk0:º|90| � ºk0º|90| 3¹7 ºk0:º|9:| � ºk0º|9:| 3¹7 ºk0:º$,( ºk0:º$,A ºk0:º|9,(|ºk:0º$0 � ºk:º$0 3¹7 ºk:0º$: � ºk:º$: 3¹7 ºk:0º|90| � ºk:º|90| 3¹7 ºk:0º|9:| ºk:0º$,( r ºk:0º|9,(|ºh:0º$0 ºh:0º$: ºh:0º|90| ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk:0º$0 ºk:0º$: ºk:0º|90| ºk:0º|9:| ºk0:º$,( r ºk:0º|9,(|ºh,Z[\º$0 ºh,Z[\º$: ºh,Z[\º|90| ºh,Z[\º|9:| ºh,Z[\º$,( ºh,Z[\º$,A ºh,Z[\º|9,(|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀ
Á
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(3.94) 

¼½
½½½
½½½
½½½
½½½
½½
¾ ºh0º$0 ºh0º$: ºh0º|90| ºh0º|9:| ºh0:º$,( ºh0:º$,A ºh0:º|9,(|ºh:º$0 ºh:º$: ºh:º|90| ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk0º$0 ºk0º$: ºk0º|90| ºk0º|9:| ºk0:º$,( ºk0:º$,A ºk0:º|9,(|ºk:º$0 ºk:º$: ºk:º|90| ºk:0º|9:| ºk:0º$,( r ºk:0º|9,(|ºh:0º$0 ºh:0º$: ºh:0º|90| ºh:0º|9:| ºh:0º$,( r ºh:0º|9,(|ºk:0º$0 ºk:0º$: ºk:0º|90| ºk:0º|9:| ºk0:º$,( r ºk:0º|9,(|ºh,Z[\º$0 ºh,Z[\º$: ºh,Z[\º¤9,A¤ ºh,Z[\º|9:| ºh,Z[\º$,( ºh,Z[\º$,A ºh,Z[\º|9,(|¿À

ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀÀ
ÀÀ
Á

 

(3.95) 

La matriz que se considera para el cálculo de flujos de potencia, como matriz 

Jacobiana, se expresa como en (3.95). En donde ya están incluidos los términos 

de las derivadas parciales con respecto a las variables del UPFC y las ecuaciones 

que extienden la matriz. 

La ecuación general para resolver el problema de flujo de potencia queda de la 

siguiente forma: 

¼½
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(3.96) 
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3.2.2.4.2  Notación Matricial para la matriz Jacobiana con UPFC 

Con las ecuaciones (3.74) y (3.75) se obtienen las derivadas parciales para 

expandir las dos primeras filas y columnas de la matriz Jacobiana convencional 

mostrada en (3.92) y (3.95) y modificar los elementos del Jacobiano convencional 

de la red en donde el UPFC fue instalado.  

La tercera fila y columna para expandir la matriz Jacobiana resulta de la suma de 

las derivadas parciales de las potencias activas de los convertidores serie y 

paralelo. 

Del resultado de las ecuaciones matriciales (3.48) y (3.49) se obtienen la matriz 

Jacobiana de la red sin UPFC, y el resultado del resultado de las ecuaciones (3.74), 

(3.75), (3.85), y (3.86) se obtiene las derivadas parciales con respecto a las 

variables del UPFC, las cuales sirven para modificar y aumentar la matriz Jacobiana 

convencional. 

3.3  PROGRAMA PARA CALCULAR EL FLUJO DE POTENCIA DE 

UN SISTEMA CON O SIN UPFC  

Tanto el algoritmo de flujo de potencia convencional aplicando el método de Newton 

Raphson, como el flujo de potencia con la inclusión de UPFCs, calculan las 

ecuaciones de las potencias y la matriz Jacobiana utilizando operaciones entre 

matrices y no las formas clásicas de las ecuaciones utilizando su forma rectangular 

o polar. Esto se resume en una programación óptima y eficiente aprovechando las 

ventajas de trabajar matricialmente en el programa Matlab.  

La programación principal se basa en el desarrollo del cálculo de flujo de potencia 

convencional (sin UPFC), a la cual se adaptan las nuevas variables y ecuaciones 

necesarias para resolver el sistema de potencia con el Controlador UPFC. Para 

esta metodología se debe tener las siguientes consideraciones: 

ü Aparece un barra genérica o ficticia * que es la barra de acople entre el 

controlador UPFC y la línea.  

ü A la barra ficticia, en el modelamiento, se la considera como barra tipo PV 

ya que inyecta potencia compleja programada a la línea. 
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ü La modificación del sistema solo es afectada en la barra que involucra la 

conexión del controlador UPFC, es decir la barra de envío. Mientras que la 

barra de recepción no se ve afectada. 

ü La aparición metodológica de la barra ficticia influye en la matriz de 

admitancia de la red. 

ü Con la inclusión del UPFC se introducen nuevas variables de estado y la 

misma cantidad de ecuaciones para la solución del flujo de potencia. 

La estructura de la programación principal se muestra en el siguiente diagrama de 

flujo, figura 3.8: 
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Figura 3.8 Diagrama de flujo del programa principal programado en Matlab. 
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CAPÍTULO 4 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

DE VOLTAJE EN ESTADO ESTABLE 

4.1  INTRODUCCIÓN  

El crecimiento de la demanda es continua en el transcurso del tiempo y obliga al 

crecimiento y mejoramiento de los sistemas de generación, transmisión, 

subtransmisión y distribución, para lo cual se requiere realizar varios tipos de 

estudios tanto del estado actual de la red como de la proyección a un tiempo 

determinado. Uno de los estudios corresponde al análisis de estabilidad del voltaje 

en estado estable, que nos permite identificar la máxima cargabilidad de las líneas 

del SEP.  

En este trabajo se detallan tres tipos de herramientas para evaluar la estabilidad 

del voltaje en un SEP. Las curvas P-V, V-Q y análisis modal son utilizadas para 

determinar el margen de estabilidad y la variación del voltaje en cada una de las 

barras, identificando también aquellas que son vulnerables y próximas a un 

colapso.  

Antes de analizar cada herramienta de análisis de estabilidad de voltaje, es 

importante revisar brevemente algunos conceptos básicos necesarios de 

estabilidad para sistemas de potencia no lineales. 

4.2  CONCEPTOS BÁSICOS 

4.2.1  ESTABILIDAD DE UN SISTEMA DE POTENCIA 

La estabilidad de un sistema de potencia se define como la capacidad que tiene la 

red de mantenerse operando en un estado de equilibrio ya sea en condiciones 

normales de funcionamiento o después de haber sido sometido a una perturbación. 

El punto de equilibrio que se menciona hace referencia a que las variables 

principales del sistema; frecuencia, módulos y ángulos de voltajes, están dentro de 

rangos aceptables para operar el sistema, y la topología de la red permanece 

básicamente intacta, es decir, la operación de dispositivos de protección y la acción 
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de sistemas de control que fueron activados por las perturbaciones no conllevan a 

una pérdida significativa del sistema o en una separación en islas del sistema [16].  

La estabilidad del sistema eléctrico de potencia se clasifica en función de las 

variables principales del sistema, y estas son: estabilidad angular, estabilidad de 

voltaje y estabilidad de frecuencia. En este trabajo solo se analizara el caso de 

estabilidad de voltaje por su enfoque en el tipo de análisis que se pretende realizar 

al implementar un Controlador Unificado de Flujo de Potencia. 

4.2.2  ESTABILIDAD DE VOLTAJE EN UN SISTEMA DE POTENCIA 

La estabilidad de voltaje es la capacidad que tiene el sistema de potencia de 

mantener los niveles de voltaje de las barras dentro de un rango aceptable ya sea 

en condiciones normales de funcionamiento o después de haber sido sometido a 

una pequeña o gran perturbación.  

La inestabilidad de voltaje básicamente es la caída progresiva e incontrolable del 

nivel de voltaje, en las barras del sistema, que provocan las cargas en su intento 

de recuperar su consumo de potencia luego de haber ocurrido una contingencia, o 

en sistemas altamente cargados cuando la demanda de la carga aumenta [13]. La 

principal causa de la inestabilidad de voltaje es la incapacidad del sistema de 

potencia en satisfacer la demanda de potencia reactiva. La caída de voltaje se 

produce cuando la potencia activa y reactiva fluye a través de reactancias 

inductivas asociadas con la red de transmisión [5]. 

Las posibles consecuencias que pueden ocurrir al tener un sistema eléctricamente 

inestable debido a la subida y caída de voltaje son: las salidas o desconexiones de 

cargas, la activación de los sistemas de protección, la pérdida de sincronismo de 

algunos generadores y el colapso del sistema eléctrico en general.  

La estabilidad del voltaje está ligada a problemas de corto o largo plazo, es decir 

fenómenos lentos o rápidos. La estabilidad a corto plazo se asocia con el diseño y 

la sintonización de los reguladores automáticos de voltaje del generador (AVR) y 

de otros reguladores del voltaje del sistema tales como compensadores estáticos 

de potencia reactiva (SVC). El análisis de estabilidad de voltaje en sistemas de 

potencia se ha concentrado históricamente más en el estudio de problemas 

operacionales, como el colapso de voltaje, que puede estar directamente vinculado 
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a fenómenos de perturbación a largo plazo y, por lo tanto, puede analizarse 

utilizando herramientas de análisis en estado estacionario, tales como: técnicas 

basadas en flujos de potencia, así como las linealizaciones de las ecuaciones del 

modelo del sistema [16]. 

4.2.3  COLAPSO DE VOLTAJE Y CARGA MÁXIMA 

Siendo la estabilidad de voltaje un fenómeno local, sus consecuencias se pueden 

expandir a una forma más generalizada provocando un colapso de voltaje. El 

colapso de voltaje es más complejo y resulta de una secuencia de eventos ligados 

a la inestabilidad del voltaje que provoca una disminución rápida de los niveles de 

voltaje, fuera del rango deseable, en una parte significativa de la red. 

 Las herramientas que se utilizarán para hacer análisis de la estabilidad de voltaje 

en un sistema de potencia con y sin controladores UPFC se detallan a continuación: 

4.3  HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 

VOLTAJE   

4.3.1  CURVAS P-V 

El análisis de la curva P-V se realiza para determinar el límite de estabilidad de 

voltaje en estado estacionario de un SEP, desde el punto de operación al punto de 

voltaje crítico. En la figura 4.1, se grafica una curva típica P-V donde la potencia 

activa de la carga P se toma como un parámetro variable, y V es el voltaje en la 

barra de la carga.  

 

Figura 4.1  Curva PV típica [13].  



71 
 

Se observa que existen dos regiones en la gráfica; una de ellas, la parte superior, 

es la del voltaje estable en donde la operación de la red es estática y dinámicamente 

estable, y la inferior corresponde a la región del voltaje inestable. La punta de la 

curva (punto de bifurcación, codo o nariz de la curva) es el punto de máxima carga, 

o el punto de colapso del voltaje cuando las cargas se modelan con factor de 

potencia constante. Cuando la carga se modela en función del voltaje se afecta el 

punto de colapso del voltaje. 

La gráfica se construye aumentando la carga total en las barras, manteniendo un 

factor de potencia constante, para luego realizar cálculos sucesivos de flujos de 

potencia, obteniéndose siempre la curva superior hasta el punto de nariz ya que la 

Jacobiana se vuelve singular en ese punto. Una reducción repentina del factor de 

potencia, lo que se traduce en un aumento de la potencia reactiva, puede hacer 

que el sistema cambie de una condición de funcionamiento estable a una condición 

de funcionamiento insatisfactoria, y posiblemente inestable, que se ve representada 

por la parte inferior de la curva P-V [5]. Computacionalmente existen diferentes 

métodos que permiten graficar la curva completa por debajo del punto de 

bifurcación pero en este trabajo no se considera.  

En la implementación de las curvas P-V el tiempo de procesamiento requerido para 

para generar las curvas aumenta conforme aumente el tamaño de la red, debido al 

tiempo que se demora en el procesamiento para realizar una única solución de flujo 

de potencia. Las curvas P-V deben ser generadas, para ciertas barras, antes de 

que aparezca una perspectiva de estabilidad de voltaje en todo el sistema ya que 

no hay forma de identificar previamente las barras críticas. Para grandes redes el 

tiempo de convergencia de solución puede ser mayor [14]. Las curvas P-V tampoco 

dan una idea útil de la causa del problema de estabilidad de voltaje en la red [15]. 

Se ha desarrollado un código programado en Matlab para graficar las curvas P-V 

cuya metodología de análisis esta en darle valores a un factor lambda 85 que 

multiplica a la potencia aparente de la demanda y la potencia activa de generación 

para estresar la red, manteniendo el factor de potencia constante, para que 

después, mediante flujos de potencia, encuentre el punto más cercano al límite en 

donde el sistema deja de converger. La figura 4.2 muestra el diagrama de flujos del 

algoritmo. 
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Figura 4.3  Diagrama de flujo de la programación de las curvas P-V 
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4.3.2  CURVAS V-Q 

El análisis de curvas V-Q se considera como un método eficiente para planificar la 

estabilidad de los sistemas de potencia. La estrecha relación que existe entre el 

voltaje y la potencia reactiva nos permite obtener una representación gráfica del 

comportamiento del voltaje en estado estable versus la carga de potencia reactiva 

de la misma barra, es decir, estas curvas dan a conocer la sensibilidad y variación 

de los voltajes de barra con respecto a la inyección o consumo de la potencia 

reactiva. La curva se genera aumentando el consumo de la potencia reactiva en 

cada una de las barras del sistema, o al menos en aquellas consideradas más 

débiles, y corriendo flujos de potencia hasta llegar al colapso del voltaje.  

Las curvas V-Q tienen forma de “U”, y pueden dar el margen de carga de potencia 

reactiva en una barra desde un punto de funcionamiento estable hasta un punto de 

inestabilidad de voltaje. El margen de carga de potencia reactiva indica la cantidad 

de potencia de compensación necesaria para restablecer un punto de operación u 

obtener un valor de voltaje deseado [13]. 

El colapso de voltaje se da inicialmente en la barra más débil del sistema, y sigue 

extendiéndose a barras de similar características. La barra más débil se identifica 

por tener: el punto crítico más alto, el margen de potencia reactiva más bajo, la 

mayor insuficiencia de potencia reactiva y el más alto porcentaje de variación de 

voltaje. 

En la figura 4.2, el sistema es estable con la carga más ligera, P1. Para esta carga, 

hay una reserva de potencia reactiva (â:0(0:\0) que puede usarse para mantener la 

estabilidad aun cuando la carga aumenta. El sistema es marginalmente estable con 

la carga P2. El sistema no es estable con la carga más grande P3, una cantidad de 

potencia reactiva 3kF%((%[P7 debe inyectarse en la barra para causar una 

intersección con el eje horizontal y evitar un colapso del voltaje. Por consiguiente, 

la medida de la cantidad de potencia reactiva de reserva (â:0(0:\0)  podría 

proporcionar una indicación del margen entre la estabilidad e inestabilidad [13]. 

Al igual que las curvas P-V, se deben dibujar curvas V-Q para varias barras con el 

fin de obtener una perspectiva del problema de estabilidad de voltaje de todo el 

sistema y para así descifrar los márgenes de estabilidad más pequeños ya que no 
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se puede identificar previamente las barras más críticas. Las curvas V-Q no dan 

información de la causa que provoca la inestabilidad del sistema [13].  

 

 

Figura 4.2  Curvas V-Q para diferentes valores de carga [13] 

4.3.3  ANÁLISIS MODAL 

Al igual que los métodos estudiados hasta ahora, el análisis modal, es una técnica 

de estudio de la estabilidad de voltaje y depende principalmente de la matriz 

Jacobiana del flujo de potencia. Gao, Morrison y Kundur propusieron este método 

en 1992 [17]. El uso de este método es básicamente para predecir el colapso del 

voltaje en redes complejas del SEP, y además de proporcionar una estimación 

precisa de la proximidad del sistema a la estabilidad. Usando un sistema de 

autovalores (valores propios, o eigenvalues), identifica los elementos del sistema 

eléctrico que contribuyen más a inestabilidad de voltaje (barra de carga crítica, 

ramas y generadores) [18].  

El análisis modal implica principalmente el cálculo de los autovalores más pequeños 

y de los autovectores (vectores propios, o eigenvectors) asociados de la matriz 

Jacobiana reducida obtenidos a partir de la solución de flujo de carga. Los 

autovalores se asocian con un modo de variación de voltaje y potencia reactiva que 

puede proporcionar una medida relativa de proximidad a la inestabilidad del voltaje. 

El factor de participación puede calcularse efectivamente para averiguar los nodos 

o barras más débiles del sistema [14]. 
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El factor de participación es un indicador que proporciona información acerca de la 

inestabilidad de voltaje en las barras más débiles o vulnerables del sistema. Esta 

información es útil para la toma de decisiones y estabilizar el modo. 

El análisis modal matemáticamente se expresa de la siguiente manera [19]: 

El modelo del sistema lineal del flujo de potencia de Newton Raphson representa 

la potencia inyectada en las barras de la siguiente manera: 

�zhzk� I �Ù�� Ù��Ù�� Ù��� � z$z|9|�    (4.1) 

Donde la potencia permanece constante zh I r, resultando la siguiente ecuación: 

� rzk� I �Ù�� Ù���̧� Ù��� � z$z|9|�    (4.2) 

zh I r I Ù��z$ � Ù��z|9|    (4.3)!z$ I =Ù��a�Ù��z|9|     (4.4)!zk I Ù��z$ � Ù��z|9|    (4.5) 

Substituyendo la ecuación (4.4) en (4.5), 

zk I ¸ãz|9|      (4.6) 

Donde: 

¸ã I � �̧� = �̧� �̧�a� �̧��    (4.7) 

¸ã es la matriz Jacobiana reducida del sistema. La ecuación (4.6) puede escribirse 

como:  

z|9| I ¸ãa�zk     (4.8) 

Los autovalores y autovectores de la matriz Jacobiana reducida ¸ã se utilizan para 

el análisis de estabilidad de voltaje. La inestabilidad del voltaje puede ser detectada 

identificando los modos de los autovalores de la matriz ¸ã. La magnitud de los 

autovalores proporciona una medida relativa de la proximidad a la inestabilidad. Por 

el contrario, los autovectores presentan información relacionada con el mecanismo 

de pérdida de estabilidad de voltaje. 

El análisis modal de ¸ã da como resultado: 
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¸ã I äåæ      (4.9) 

Donde: 

Ф = es la matriz del vector propio derecho de ¸ã,  

ξ = es la matriz del vector propio izquierdo de ¸ã,  

ä = es la matriz diagonal de vectores propios de ¸ã.  

La ecuación (4.9) se puede escribir como: 

¸ãa� I åäa�æ     (4.10) 

Si los autovalores de ¸ã son todos positivos el voltaje del sistema es estable. A 

medida que el autovalor se hace más pequeño, el voltaje del sistema va tendiendo 

a la inestabilidad, con lo cual se puede decir, que la magnitud del autovalor es una 

medida relativa a la proximidad de la inestabilidad. 

El voltaje del sistema se considera inestable si al menos uno de los autovalores es 

negativo.  

Un autovalor de ¸ã"igual a cero significa que el sistema está próximo a la 

inestabilidad del voltaje, y que cualquier cambio de la potencia reactiva podría 

originar una inestabilidad en el sistema.  

En grandes sistemas de potencia no es necesario evaluar todos los autovalores de ¸ã, porque se sabe que una vez que los autovalores mínimos se convierten en cero, 

la matriz Jacobiana del sistema se convierte en singular y se produce inestabilidad 

de voltaje. Por lo tanto, los autovalores de importancia son los autovalores críticos 

de la matriz Jacobiana reducida ¸ã. El resto de autovalores no se toman en cuenta 

porque se consideran modos suficientemente fuertes. Una vez que se han 

calculado los autovalores mínimos y los correspondientes autovectores (izquierdo 

y derecho), se puede utilizar el factor de participación para identificar el nodo o barra 

más débil del sistema [19]. 

La definición apropiada y la determinación de qué nodo o barra de carga participan 

en los modos seleccionados se vuelven muy importantes. Esto requiere una 

herramienta, llamada factor de participación, para identificar los nodos o las barras 
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de carga más débiles que están haciendo una contribución significativa a los modos 

seleccionados [19]: 

z|9| Içå%è%ä%% "zk 

(4.11) 

Donde: 

 ä% =  4é(%FZ autovalor de ¸ã, 

å% I 4é(%FZ Autovector derecho de columna de ¸ã,  

è% = 4é(%FZ autovector derecho de columna de ¸ã  

Cada autovalor ä% y los correspondientes autovectores derecho e izquierdo å% y è%, 
definen el modo 4 del sistema. 
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CAPÍTULO 5  

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE 

CONTROL DEL UPFC Y EL IMPACTO EN LA 

ESTABILIDAD DE VOLTAJE EN REDES DE PRUEBA 

En este capítulo se realizan dos tipos de análisis, el primero se basa en la 

comparación de resultados obtenidos en sistemas eléctricos mediante flujos de 

potencia, con y sin incluir UPFC, para poder dar juicio al impacto de este tipo de 

controladores en la red. La segunda parte se refiere al estudio de la estabilidad del 

voltaje del sistema en estado estable con y sin incluir UPFC, utilizando tres tipos de 

herramientas gráficas que involucra la potencia activa, reactiva y voltaje en las 

barras del sistema de potencia. El análisis se realiza en dos redes ejemplo IEEE, la 

de 5 barras [21], y de 300 barras [22]. 

5.1  ANÁLISIS DE FLUJOS DE POTENCIA Y MODOS DE CONTROL 

DEL UPFC. 

5.1.1  SISTEMA DE 5 BARRAS 

 

Figura 5.1: Sistema de Potencia de 5 barras, ejemplo IEEE [21] 

Los datos del sistema se encuentran en el anexo B al final del escrito. Este sistema 

consta de dos generadores, de los cuales, el generador en la barra North es el 
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generador compensador, es decir, la barra North será la barra slack del sistema. 

Se tiene 3 cargas (barras PQ: 3, 4 y 5) y 7 líneas de transmisión.  

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

RED SIN UPFC 

La solución al problema de flujo de potencia para el sistema de 5 barras se muestra 

en las tablas de la figura 5.3, cuyos resultados se encuentran superpuestos en el 

diagrama unifilar de la figura 5.2 en las líneas de transmisión. 

 

Figura 5.2  Flujo de potencia de un sistema de 5 Barras sin UPFC. 

El valor de los voltajes complejos de las barras se detalla en la siguiente tabla, Tabla 

5.1: 

Tabla 5.1 Módulos y ángulos de voltaje de los nodos del sistema de 5 Barras 

 North South Lake Main Elm 

Red Sin UPFC 
V(p.u.)  $(°) 

1.060 1.000 0.987 0.984 0.972 

0.000 -2.061 -4.637 -4.957 -5.765 
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Figura 5.3  Resultados de la simulación en Matlab para un sistema sin UPFC. 

Es fácil observar a partir de los resultados presentados en la Tabla 5.1 que todos 

los módulos de voltajes nodales están dentro del rango aceptable (es decir, 1"V»" ±r^rê). De los cuadros de la figura 5.3 o del gráfico de la figura 5.2 se puede observar 

que el mayor flujo de potencia ocurre en la línea de transmisión que va desde la 

barra North hasta la barra South con una potencia de envío de 89.33 MW y 74.00 

MVar que salen de la barra North, y con una potencia de recepción o llegada a la 

barra South de 86.85 MW y 72.91 MVar, siendo esta línea la que incurre en una 
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mayor pérdida de potencia activa (2.49 MW) de todo el sistema. La pérdida de 

potencia activa total del sistema es de 6.122 MW, Figura 5.4. 

 

Figura 5.4  Cuadro de pérdidas y cargabilidad de las líneas de transmisión sin UPFC 

La demanda de potencia reactiva total de las cargas del sistema es de 40 MVar 

pero como observamos en los resultados de la figura 5.3 la generación de reactivos 

por parte del generador conectado en la barra North (slack) es de 90.82 MVar 

debido a las condiciones de funcionamiento que exige el sistema. Esta cantidad es 

mucho mayor a la requerida por las cargas, por lo tanto, el generador conectado en 

la barra South absorbe ese exceso de potencia reactiva, 61.59 MVar, se debe tener 

en consideración que esta última cantidad incluye los reactivos netos producidos 

por las líneas de transmisión.   

Los resultados obtenidos son muy semejantes a los valores obtenidos en [2, 1]. 

RED CON UPFC 

El sistema de potencia original se modifica por la adicción de una barra de acople 

ficticia para incluir un controlador UPFC que controla la línea de transmisión entre 

las barras Lake y Main (3-4), como se muestra en la figura 5.5. El UPFC se usa 

para mantener la potencia activa y reactiva hacia la barra Main en 40 MW y 2 Mvars 

respectivamente. Además, el convertidor paralelo del UPFC es usado para regular 

la magnitud de voltaje de la barra Lake en 1 p.u.  

Los valores de los parámetros del UPFC son tomados de [1] para la simulación, 

obteniendo resultados similares que nos permite hacer una comparación para 

determinar la exactitud de la convergencia del programa de solución planteada en 

este trabajo. 
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Figura 5.5  Inclusión del UPFC en la línea Lake-Main. 

Las condiciones iniciales de las fuentes de voltaje del UPFC son determinadas con 

las ecuaciones (3.87) - (3.90) obteniéndose: 

 u,(¬" = 0.04005 p.u, 

 $,(¬"" = -87.13759°,   u,A¬ " = 1.0 p.u.,  $,A¬  = r^r¬.  
Las impedancias de las fuentes del convertidor serie y paralelo tienen valores de g,(= g,A= 0.1 p.u.  

 

Figura 5.6    Flujo de potencia de un sistema de 5 Barras con UPFC. 
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En la figura 5.6, se observa el flujo de potencia en el sistema de prueba de 5 barras. 

Estos valores son los resultados de la simulación del programa en Matlab realizado 

en este trabajo, los cuales se detallan en los siguientes cuadros de resumen, figura 

5.7, que imprime el mismo programa en la pantalla de salida de resultados 

(Command Window) luego de hallar la solución para la tolerancia especificada.  

 

 

 

Figura 5.7  Resultados de la simulación en Matlab para un sistema con UPFC. 

Observando los resultados de la figura 5.3 y 5.7, los resultados de los flujos de 

potencia para la misma red con y sin controlador UPFC no son los mismos.  El 
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cambio más relevante se tiene en los flujos de potencia en la barra Lake. Como se 

observa en la tabla 5.2, la cantidad de potencia activa de entrada en la barra  Lake 

es de 85 MW lo que representa un aumento de 32.05% de flujo de potencia de un 

sistema sin UPFC. 

Tabla 5.2   Potencia Activa que ingresa a la barra LAKE 

LAKE 

 

Desde NORTH P 
[MW] 

Desde SOUTH 
P [MW] 

TOTAL              
P [MW] 

SIN UPFC 40.27 24.1 64.37 

CON UPFC 48.43 36.57 85 

 132.05% 

 

El incremento de potencia en la barra LAKE corresponde a la cantidad demandada 

por el convertidor serie del UPFC. La robustez de esta barra determina la cantidad 

máxima de potencia activa que podrá intercambiar entre el sistema y el UPFC. 

Dado que el UPFC genera su propia potencia reactiva, el generador en la barra 

North disminuye su generación de potencia reactiva en un 5,56%, y el generador 

conectado en la  barra South aumenta su absorción de potencia reactiva en un 

22,57%, tabla 5.3. 

Tabla 5.3  Variación de Potencia reactiva en generadores del sistema.   

 

GENERADOR 
EN NORTH    
Q [MVar] 

GENERADOR 
EN SOUTH       
Q [MVar] 

SIN UPFC 90.82 61.59 

CON UPFC 85.77 75.49 

VARIACIÓN  94.44% 122.57% 

 

La línea con mayor flujo de potencia analizada en el caso sin UPFC (North-South), 

redujo el flujo de potencia a través de ella, y por ende se redujeron las pérdidas en 

la línea, La redistribución de flujo de potencia por todas las líneas del sistema puede 

provocar un aumento de pérdidas en general debido a las características de cada 

línea de transmisión. En este caso las pérdidas del sistema se incrementaron en 

5.91%. Las pérdidas de cada línea para el caso del sistema con UPFC se detallan 

en el cuadro de resultados mostrado en la figura 5.8.  
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Figura 5.8 Cuadro de pérdidas y cargabilidad de las líneas de transmisión con 

UPFC. 

Cuando se analiza la red sin incluir el controlador unificado de flujo de potencia, es 

decir, un análisis convencional del sistema de potencia, la convergencia para una 

tolerancia de desajuste de potencias de 1ra�� se da en 4 iteraciones. Cuando se 

incluye el UPFC, para una misma tolerancia, se da la convergencia del flujo de 

potencia en 5 iteraciones, una iteración adicional con respecto a la red de 5 barras 

sin UPFC, Figura 5.9. El resultado final de las magnitudes y ángulos de voltaje en 

las barras sin y con la inclusión del UPFC se muestra en la tabla 5.4.   

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.9 Resultados de la convergencia del flujo de potencia: (a) sin UPFC, (b) 

con UPFC. 
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Tabla 5.4: Módulos y ángulos del voltaje en las barras del sistema de 5 barras 

Red Voltaje 

Complejo 

Barras del sistema 

North South Lake Main Elm Acople 

Sin UPFC V(p.u.) $(°) 1.060 1.000 0.987 0.984 0.972  

0.000 -2.061 -4.637 -4.957 -5.765  

Con UPFC V(p.u.) $(o) 

1.060 1.000 1.000 0.992 0.975 0.997 

0.000 -1.769 -6.016 -3.191 -4974 -2.512 

 

De la tabla 5.4 se puede concluir que, el sistema con el controlador UPFC mejora 

el perfil de voltaje de las barras PQ, por ejemplo la barra Elm pasó de un perfil de 

voltaje de 0.972 p.u. a 0.975 p.u; al igual que la barra Main que pasó de un voltaje 

de 0.984 p.u, a 0.992 p.u. Para un control en la magnitud de la barra Lake en 1.00 

p.u. 

Además en la tabla 5.5 se muestra la variación de las magnitudes y ángulos de 

voltajes de las fuentes del controlador UPFC durante el proceso iterativo. Como se 

observa en la iteración cero se tienen los valores iniciales ingresados como dato de 

control del UPFC y mientras las iteraciones continúan los valores de estas 

magnitudes se van actualizando hasta mantener una tendencia casi constante.  

Tabla 5.5: Variación fuentes de voltaje UPFC sistema 5 barras. 

Iteración Convertidor Serie Convertidor Paralelo u,((pu) $,((°) u,A $,A(°) 

0 0.04005 -87.13759 1.00000 0.00000 

1 1.10041 -97.50410 1.01341 -5.88814 

2 0.10089 -92.70680 1.01735 -6.00513 

3 0.10126 -92.73155 1.01734 -6.00549 

4 0.10126 -92.73147 1.01734 -6.00549 

5 0.10126 -92.73147 1.01734 -6.00549 

 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La validación de los resultados obtenidos en el programa presentado en este 

trabajo de titulación se realiza comparando con los resultados que se obtienen en 
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la referencia [2], obteniendo el margen de error relativo para los casos del sistema 

con UPFC y sin UPFC. Para el sistema con UPFC se han tomado las mismas 

condiciones iniciales de [2] y que fueron indicadas anteriormente, así mismo para 

el modo de control. 

SISTEMA SIN UPFC 

Tabla 5.6  Módulos y ángulos de voltaje de las barras 

 Modulo del Voltaje (p.u.) Angulo del Voltaje (grados) 

Barra Tesis Ref. Error  Tesis Ref. Error  

North 1.0600 1.060 0.00000% 0.0000 0.000 0.00000% 

South 1.0000 1.000 0.00000% -2.0610 -2.060 0.04854% 

Lake 0.9873 0.987 0.02533% -4.6370 -4.640 -0.06466% 

Main 0.9841 0.984 0.01321% -4.9570 -4.960 -0.06048% 

Elm 0.9717 0.972 -0.03086% -5.7650 -5.770 -0.08666% 

 

Tabla 5.7  Resultados de la potencia activa luego de corrido un flujo de potencia.  

Barras    Barras    

desde hasta Tesis Ref. Error  desde hasta Tesis Ref. Error  

North South 89.3314 89.30 0.03516% South North -86.8455 -86.80 0.05242% 

North Lake 41.7908 41.80 -0.02201% Lake North -40.2730 -40.30 -0.06700% 

South Lake 24.4727 24.50 -0.11143% Lake South -24.1132 -24.10 0.05477% 

South Main 27.7130 27.70 0.04693% Main South -27.2521 -27.30 -0.17546% 

South Elm 54.6599 54.70 -0.07331% Elm South -53.4448 -53.45 -0.00973% 

Lake Main 19.3862 19.40 -0.07113% Main Lake -19.3461 -19.30 0.23886% 

Main Elm  6.5983 6.60 -0.02576% Elm  Main -6.5552 -6.55 0.07939% 

 

Tabla 5.8  Resultados de la potencia reactiva luego de corrido un flujo de potencia.  

Barras    Barras    

desde hasta Tesis Ref. Error  desde hasta Tesis Ref. Error  

North South 73.9952 74.02 -0.03350% South North -72.9084 -72.90 0.01152% 

North Lake 16.8203 16.80 0.12083% Lake North -17.5125 -17.50 0.07143% 

South Lake -2.5185 -2.50 0.74000% Lake South -0.3523 -0.35 0.65714% 

South Main -1.7239 -1.70 1.40588% Main South -0.8306 -0.83 0.07229% 

South Elm 5.5579 5.60 -0.75179% Elm South -4.8292 -4.80 0.60833% 

Lake Main 2.8648 2.90 -1.21379% Main Lake -4.6878 -4.70 -0.25957% 

Main Elm  0.5183 0.55 -5.76364% Elm  Main -5.1708 -5.20 -0.56154% 
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SISTEMA CON UPFC 

Tabla 5.9  Módulos y ángulos de voltaje de las barras 

 Módulo del Voltaje (p.u.) Ángulo del Voltaje (grados) 

Barra Tesis Ref. Error  Tesis Ref. Error  

North 1.0600 1.060 0.00000% 0.0000 0.000 0.00000% 

South 1.0000 1.000 0.00000% -1.7690 -1.770 -0.05650% 

Lake 1.0000 1.000 0.00000% -6.0160 -6.020 -0.06645% 

Main 0.9917 0.992 -0.03327% -3.1910 -3.190 0.03135% 

Elm 0.9745 0.975 -0.05026% -4.9740 -4.970 0.08048% 

Acople 0.9965 0.997 -0.04915% -2.5120 -2.510 0.07968% 

 

Tabla 5.10  Resultados de la potencia activa luego de corrido un flujo de potencia.  

Barras    Barras    

desde hasta Tesis Ref. Error  desde hasta Tesis Ref. Error  

North South 81.1430 81.14 0.00370% South North -78.8377 -78.84 -0.00292% 

North Lake 50.3406 50.34 0.00119% Lake North -48.4312 -48.43 0.00248% 

South Lake 37.4841 37.48 0.01094% Lake South -36.5688 -36.57 -0.00328% 

South Main 13.7391 13.74 -0.00655% Main South -13.6259 -13.63 -0.03008% 

South Elm 47.6140 47.61 0.00840% Elm South -46.6900 -46.69 0.00000% 

Acople Main 40.0000 40.00 0.00000% Main Acople -39.8380 -39.84 -0.00502% 

Main Elm  13.4638 13.46 0.02823% Elm  Main -13.3100 -13.31 0.00000% 

 

Tabla 5.11  Resultados de la potencia reactiva luego de corrido un flujo de potencia.  

Barras    Barras    

desde hasta Tesis Ref. Error  desde hasta Tesis Ref. Error  

North South 76.4237 76.42 0.00484% South North -75.8785 -75.87 0.01120% 

North Lake 9.3432 9.34 0.03426% Lake North -8.9238 -8.92 0.04260% 

South Lake -12.9693 -12.97 -0.00540% Lake South 11.7150 11.71 0.04270% 

South Main -1.7800 -1.78 0.00000% Main South -1.8470 -1.85 -0.16216% 

South Elm 5.1405 5.14 0.00973% Elm South -5.2915 -5.29 0.02836% 

Acople Main 2.0000 2.00 0.00000% Main Acople -3.4904 -3.49 0.01146% 

Main Elm  0.3373 0.34 -0.79412% Elm  Main -4.7085 -4.71 -0.03185% 

 

En las tablas 5.6 a 5.11 se puede observar que en forma general el error es lo 

suficientemente pequeño para determinar la validez del algoritmo planteado en este 

estudio técnico para correr flujos de potencia en sistemas con y sin controladores 

UPFC. 
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MODOS DE CONTROL - EJERCICIOS 

Cuando el convertidor paralelo es activado para regular la magnitud de voltaje en 

la barra de envío, dicha magnitud es inicializada con el valor objetivo de la barra de 

envío y actualizado en cada iteración, tabla 5.5, por otra parte si el convertidor 

paralelo no es activado para regular el voltaje en la barra de envío, la magnitud de 

dicha fuente en paralelo se debe mantener a un valor fijo para todo el proceso 

iterativo. 

Por lo tanto se tiene dos tipos de modos de control: 

ü Modo de control 1: Modo de regulación de voltaje en la barra de envío.  

ü Modo de control 2: Modo de regulación de voltaje en el convertidor paralelo.  

Considerando la potencia activa y reactiva saliendo de la barra Lake hacia la barra 

Main, se simularon los siguientes casos para los dos modos de control empleados: 

(A) UPFC controlando la magnitud de la tensión en Lake en 0.95 p.u.  

(B) UPFC controlando la magnitud de la tensión en Lake en 1.0 p.u.  

(C) UPFC controlando la magnitud de la tensión en Lake en 1.05 p.u.  

(D) UPFC con magnitud en fuente paralelo fijada en 0.95 p.u.  

(E) UPFC con magnitud en fuente paralelo fijada en 1.0 p.u.  

(F) UPFC con magnitud en fuente paralelo fijada en 1.05 p.u. 

La tabla 5.12 muestra los resultados de los casos mencionados anteriormente. Se 

puede apreciar que la fuente de voltaje en paralelo en el caso sin regulación de 

voltaje en la barra de envío requiere generar o consumir menos potencia reactiva 

que cuando el modo de regulación está activado. 

Tabla 5.12  Efecto de modos de control UPFC 

 

 

Caso 

Convertidor Serie  Convertidor Paralelo u,( 
(p.u.) 

$,( 
(°) 

h,( 
(MW) 

k,( 
(Mvar) 

u,A 
(p.u.) 

$,A 
(°) 

h,A 
(MW) 

k,A 
(Mvar) 

A 0.100 -122.268 1.819 3.591 0.921 -5.484 -1.819 -26.914 

B 0.101 -92.731 -0.188 4.065 1.017 -6.005 0.188 17.642 

C 0.127 -69.940 -2.188 4.601 1.114 -6.608 2.188 71.670 
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Continuación Tabla 5.12 

D 0.098 -113.375 1.210 3.728 0.950 -5.633 -1.210 -14.399 

E 0.099 -97.850 0.172 3.976 1.000 -5.906 -0.172 8.963 

F 0.108 -83.863 -0.863 4.239 1.050 -6.200 0.863 34.796 
 

Para mostrar el efecto de la variación de las impedancias en los parámetros del 

UPFC, se simulan varios casos con combinación de valores de impedancias para 

las fuentes de voltaje serie y paralelo manteniendo la potencia activa y reactiva de 

la simulación anterior y el voltaje en la barra de envió en 1.0 p.u. Los resultados se 

presentan en la tabla 5.13.  

Tabla 5.13 Efecto de impedancia UPFC con control de regulación de voltaje. 

Impedancia Convertidor Serie Convertidor Paralelo ëyU 
(p.u.) 

g,A 

(p.u.) 

u,( 
(p.u.) 

$,( 
(°) 

h,( 
(MW) 

k,( 
(Mvar) 

u,A 

(p.u.) 

$,A 

(°) 

h,A 

(MW) 

k,A 

(Mvar) 

0.1 0.1 0.10 -92.73 -0.19 4.07 1.02 -6.01 0.19 17.64 

0.05 0.05 0.08 -92.08 -0.19 3.26 1.01 -6.01 0.19 17.49 

0.1 0.05 0.10 -92.73 -0.19 4.07 1.01 -6.01 0.19 17.49 

0.05 0.1 0.08 -92.08 -0.19 3.26 1.02 -6.01 0.19 17.64 
 

Los parámetros de la fuente serie, solo se ven afectadas por su impedancia y son 

independientes de la impedancia de la fuente paralela. La simulación presentada 

en la tabla 5.13 es repetida, pero desactivando el control en la barra de envío (Lake) 

y fijando la magnitud de la fuente paralelo en 1.0 p.u. Los resultados son mostrados 

en la tabla 5.14.  

 Tabla 5.14  Efecto de impedancia UPFC sin control de regulación de voltaje.  

Impedancia Convertidor Serie Convertidor Paralelo ëyU 
(p.u.) 

g,A 

(p.u.) 

u,( 
(p.u.) 

$,( 
(°) 

h,( 
(MW) 

k,( 
(Mvar) 

u,A 

(p.u.) 

$,A 

(°) 

h,A 

(MW) 

k,A 

(Mvar) 

0.1 0.1 0.099 -97.850 0.17 3.98 1.00 -5.91 -0.17 8.96 

0.05 0.05 0.080 -96.257  0.05 3.20 1.00 -5.94 -0.05 11.82 

0.1 0.05 0.100 -96.080  0.05 4.01 1.00 -5.94 -0.05 11.82 

0.05 0.1 0.079 -98.479  0.17 3.17 1.00 -5.91  -0.17 8.96 
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Cuando la magnitud del voltaje en la barra de envío no es controlada, los 

parámetros de la fuente de voltaje serie son función de las impedancias de las 

fuentes serie y paralelo.  

5.1.2  SISTEMA DE 300 BARRAS 

El sistema IEEE 300 barras [22] se ha modificado para incluir un controlador UPFC 

en la línea 12-20 (L1), para controlar la magnitud de voltaje de la barra 12 y el flujo 

de potencia en la línea L1.  

Antes de la inclusión del UPFC en la línea L1, el voltaje en la barra 12 y el flujo de 

potencia en la línea de transporte eran u�� I r^ììí « ê^wî¬ p.u. y ï�� I ðwr^ñî �òìó^ðñ"MW respectivamente. Se considera que las impedancias de las fuentes de 

voltaje son: ô,( I ô,A I r^rw � òr^w p.u. La tabla 5.15 muestra 5 casos de prueba 

donde se han especificado diferentes valores de control del flujo de potencia en la 

línea L1 y con la posibilidad de controlar o no el voltaje en la barra de envío. Para 

el caso sin control en la barra de envío se considera el voltaje en la fuente paralelo 

en 1.0 p.u. En la tabla 5.16 se muestra los resultados de los parámetros del UPFC 

para los casos mencionados. 

Tabla 5.15 Casos simulados en IEEE 300 barras con UPFC 

Caso Pref+jQrej (12-20) 
MW -Mvar 

Vref (12) 
p.u. 

A 120+j120 1.00 
B 150+j120 1.00 
C 120+j100 1.00 
D 120+j120 0.99 
E 120+j120 - 

 

Tabla 5.16 Resultados Sistema IEEE 300 barras casos simple UPFC 

 

Caso 

Convertidor serie Convertidor Paralelo Pérdidas UPFC u,( 
(p.u.) 

$,( 
(°) 

h,( 
(MW) 

k,( 
(Mvar) 

u,A 

(p.u.) 

$,A 

(°) 

h,A 

(MW) 

k,A 

(Mvar) 
(MW) (Mvar) 

A 0.285 175.624 33.64 34.91 1.119 2.567 -33.64 71.65 6.78 67.83 

B 0.300 -167.684 32.75 47.51 1.128 2.383 -32.75 76.74 8.49 84.93 

C 0.241 177.206 28.07 25.58 1.082 3.344 -28.07 48.44 5.48 54.81 

D 0.295 175.720 34.76 36.20 0.871 2.841 -34.76 -47.22 6.69 66.92 

E 0.290 175.687 34.19 35.52 1.000 2.811 -34.19 7.05 6.03 60.28 
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Adicionalmente se considera en el sistema IEEE 300 barras el caso de múltiples 

controladores UPFC para lo cual se ha incorporado tres UPFC, todos con valores 

de impedancias serie y paralelo iguales a j0.1 p.u. Las magnitudes a controlar son 

presentadas en la tabla 5.17. 

Tabla 5.17  Sistema IEEE 300 barras con varios UPFC 

No. 

UPFC 

Requerimientos de control 

Barra 

envío 

Barra 

recepción 

Pref 

(MW) 

Qref 

(Mvar) 

Vref 

(p.u.) 

1 6 2 40 2 1.02 

2 75 31 60 6 - 

3 183 184 30 5 1.00 

 

Los resultados de dicha simulación se presentan en la tabla 5.18. Los resultados 

de los sistemas de 5 y 300 barras analizados coinciden con los presentados en las 

referencias [11] y [23] respectivamente. 

Tabla 5.18  Resultados Sistema IEEE 300 barras casos múltiples UPFC 

 

No. 

UPFC 

Convertidor serie Convertidor Paralelo Pérdidas UFC u,( 
(p.u.) 

$,( 
(°) 

h,( 
(MW) 

k,( 
(Mvar) 

u,A 

(p.u.) 

$,A 

(°) 

h,A 

(MW) 

k,A 

(Mvar) 

(MW) (Mvar) 

1 0.195 -89.901 0.87 7.48 1.024 0.865 -0.87 4.31 0.00 1.51 

2 0.251 -113.753 2.63 14.12 1.000 -18.172 -2.63 -6.45 0.00 3.32 

3 0.274 -133.147 1.40 7.72 1.041 -36.764 -1.40 43.10 0.00 2.54 

 

5.2  ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL VOLTAJE EN ESTADO 

ESTABLE EN UN SISTEMA DE PRUEBA 

En esta parte del capítulo se aplica la teoría del análisis modal, curvas P-V y curvas 

V-Q a un sistema de prueba, para los correspondientes estudios de estabilidad de 

voltaje en estado estable. Se realiza una comparación de cálculo en los resultados 

para un sistema de potencia con y sin el controlador UPFC.  
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5.2.1  ANÁLISIS MODAL Y CURVAS V-Q EN SISTEMA DE 5 BARRAS 

Para iniciar el estudio de estabilidad de voltaje del sistema de prueba se considera 

la ayuda de la herramienta de análisis modal para determinar cuáles son las barras 

del sistema más débiles o las próximas a un colapso de voltaje. 

Sistema sin UPFC 

Aplicando el análisis modal en el sistema de 5 barras, sin UPFC, se tiene los 

siguientes resultados:  

Tabla 5.19  Resultados del Análisis Modal, Sistema de 5 barras 

ANÁLISIS MODAL DEL SISTEMA DE 5 BARRAS 

BARRA 
VALOR 
PROPIO 

FACTOR DE 
PARTICIPACIÓN 

1 0 0 

2 0 0 

3 7.481231 0.327778 

4 75.256011 0.366992 

5 13.745494 0.305229 
  

Como se puede observar en la Tabla 5.19, la columna que corresponde a los 

valores propios (eigenvalues) de las barras de carga tiene una magnitud diferente 

de cero, en donde el valor mínimo corresponde a la barra más susceptible al 

colapso de voltaje, en este caso la barra con el autovalor más pequeño es la barra 

3 (Lake) a la cual se analiza la participación de todas las barras del sistema. 

 

Figura 5.10 Factor de participación para el autovalor más pequeño 7.4812 
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La Figura 5.10 indica que la barra 4 tiene la mayor participación de todas las barras 

del sistema, teniendo en cuenta que las barras 3 y 5 también tienen una 

participación considerable; esto también quiere decir que, las barras que cuentan 

con una participación elevada tienden a ser puntos críticos para la inestabilidad del 

sistema. 

Sistema con UPFC 

Una vez realizadas las pruebas en el sistema de 5 barras, incluyendo al controlador 

UPFC, los resultados que se obtuvieron, para el tipo de modelamiento realizado, 

no permitieron realizar las gráficas que se pretendía que salieran con respecto a 

otros tipos de modelamientos del UPFC. Cabe recalcar que el modelamiento 

implementado en este trabajo de titulación incluye el control del voltaje en la barra 

de envío o el voltaje en la fuente del convertidor paralelo, y el control en la potencia 

activa y reactiva en la línea de transmisión donde se ubica el UPFC; los tres 

parámetros no se controlan por separado, razón por la cual se le atribuye los 

resultados obtenidos.  

CURVAS V-Q 

Para el análisis de las curvas V-Q, con la inclusión de un UPFC en el sistema de 

prueba, ocurre lo mismo que el análisis modal, debido al conflicto que se tiene en 

la relación existente entre el voltaje y la potencia reactiva en las barras por la falta 

de libertad en realizar el control por separado. Los resultados inducen a determinar 

que este tipo de herramienta no aplica para este tipo de modelamiento del UPFC.  

5.2.2  ANÁLISIS DE CURVAS P-V EN SISTEMA DE 5 BARRAS 

Dada la importancia de las barras más críticas o más débiles para el autovalor más 

pequeño en el análisis de estabilidad de voltaje, se realiza el estudio de las curvas 

P-V para los casos en donde se tiene un SEP convencional y para un SEP con la 

inclusión del UPFC. 

Sistema sin UPFC 

Los resultados de las curvas P-V obtenidas, para un sistema de prueba sin 

controladores UPFC, Figura 5.11, muestran el comportamiento del voltaje en las 

barras frente a la transferencia de la potencia total activa en las mismas. 
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En la Figura 5.11 se observa que las barras en donde existe generación (PV, V.), 

el voltaje se mantiene en un valor constante y continuo, debido a que el voltaje en 

estas barras no varía y no existe restricción en la generación de potencia activa, 

mientras que en las barras de carga (PQ), el voltaje va decreciendo conforme la 

potencia total activa, en cada cálculo de flujo de potencia, va aumentando hasta 

llegar a un punto en donde el sistema colapsa o en donde la matriz Jacobiana se 

vuelve singular. 

Para una tolerancia mínima de 10-4, se obtienen valores que permiten ir 

construyendo la gráfica hasta llegar al valor del colapso del sistema (punto de 

bifurcación). En la Tabla 5.20, se muestran algunos valores pertenecientes a la 

curva en donde se puede observar el valor máximo de potencia en el que colapsa 

el sistema, así como el voltaje mínimo de estabilidad de voltaje de las barras de 

carga. 

 
Figura 5.11 Curvas P-V para un sistema de prueba sin UPFC de 5 barras 

 

MARGEN DE ESTABILIDAD 
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Tabla 5.20 Cargabilidad máxima del sistema de 5 barras sin UPFC 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de las curvas P-V en estado estable es un método que consiste en 

aumentar la carga del sistema sin afectar el factor de potencia, y en cada aumento 

se re-despacha la generación dando resultados de voltajes en las barras cada vez 

menores hasta llegar a un punto en el que el sistema se vuelve inestable. 

El multiplicador 8, que determina la potencia total en las barras en cada flujo de 

potencia tiene su límite para una tolerancia especificada, en este caso el valor de 8 I ð^ìwóñ1î determina el valor de la potencia que define el valor de voltaje máximo 

antes del punto en donde el sistema se vuelve inestable. 

En la figura 5.11 se visualiza el área bajo la curva que va desde el punto de 

operación normal (8 I 1) hasta el punto máximo de cargabilidad, esta área es el 

margen de cargabilidad, que para un sistema convencional es reducido. El presente 

estudio pretende dar a conocer que al incorporar un dispositivo UPFC al sistema 

este margen de estabilidad se puede incrementar para mejorar la estabilidad del 

sistema. 

Sistema con UPFC 

En la figura 5.12 se muestran las curvas P-V del sistema con el UPFC instalado 

entre las barras 3 y 4. Se observa el mejoramiento en el margen de estabilidad para 

todas las barras del sistema incluyendo la barra más débil. 

En la figura 5.12 se observa que para el punto de operación de la barra 4, el factor 

de multiplicación aumenta de 8 I ð^ìwóñ a 8 I ê^wrêí (Tabla 5.21), para el caso de 

MÁXIMA CARGABILIDAD 8 Converge Iter. tolerancia 

1 Si 4 Infinito 

4.9 Si 8 Infinito 

5 No 100 0.1 

4.925 Si 9 0.025 

4.9375 No 100 0.0125 

4.928125 Si 11 0.0031 

4.929687 No 100 0.0016 

4.928516 Si 12 0.0004 

4.928711 No 100 0.0002 

4.928613 Si 13 0.0001 
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sistema incluyendo un controlador UPFC. Esto quiere decir que el área de 

operación estable del sistema se ha incrementado, así como se mejoró el nivel de 

voltaje de operación nominal de todas las barras del sistema. 

En la Tabla 5.20, se muestran algunos valores pertenecientes a la curva P-V, en 

donde se puede observar el valor máximo de potencia en el que colapsa el sistema. 

 

 

Figura 5.12 Curvas P-V para un sistema de prueba con UPFC de 5 barras 

Tabla 5.20 Cargabilidad máxima del sistema de 5 barras con UPFC 

 MÁXIMA CARGABILIDAD 

lambda converge iter. tolerancia 

1 Si 6 Inf 

5.2 Si 9 Inf 

5.3 No 100 0.1 

5.203125 Si 10 0.0031 

5.204687 Si 10 0.0016 

5.205469 Si 11 0.0008 

5.205859 No 100 0.0004 

5.205664 Si 12 0.0002 

5.205762 No 100 0.0001 

5.205713 Si 13 0.0000 

MARGEN DE ESTABILIDAD 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

v En el análisis de flujos de potencia se utilizan herramientas que son capaces 

de permitir la incorporación de condiciones que alteran los parámetros del 

sistema de una manera rápida y eficiente, estas condiciones se las imponen 

al implementar nuevos equipos cuya finalidad es tratar de alcanzar un mejor 

desempeño del sistema. Las tecnologías que se aplicaron en este trabajo 

son los dispositivos UPFC, de la familia de los FACTS, para mejorar la 

capacidad de transferencia de potencia y el perfil de voltaje en estado 

estable.  

v En este escrito se incluye la formulación matemática y conceptual del UPFC 

de tal manera que su programación sea en lo posible lo más sencillo y 

comprensible, pudiendo ser una base para implementar otro tipo de 

herramientas con similares características. Así mismo, se realizó un repaso 

en teoría de flujos de potencia convencional y el tipo de modelamiento 

utilizado en la programación, para seguir el mismo tipo de criterios en el 

diseño del modelamiento del UPFC.    

v La simulación de la inclusión del UPFC se desarrolló en el lenguaje de 

programación MATLAB, por sus amplias ventajas que tiene al trabajar con 

operaciones entre matrices, reduciendo tiempos en la entrega de resultados 

y en los cálculos. Además de permitirnos trabajar con matrices dispersas que 

hacen del algoritmo más eficiente computacionalmente al reducir espacio de 

memoria en las operaciones, nos ofrece una extensa biblioteca para la 

programación utilizando funciones para tratar de independizar parte de la 

estructura del programa y poder utilizarlas en programas diferentes que 

requieran de estas. 

v Se utilizó el método de Newton-Raphson para resolver el flujo de potencia 

del sistema de prueba, porque permite trabajar con la matriz Jacobiana del 
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sistema, que a más de ser un método de linealización de ecuaciones no 

lineales, podemos intervenir en su estructura, modificándola y extendiéndola 

dependiendo del elemento anexado al sistema. En este caso se lo ha 

modificado y extendido por la influencia de un controlador UPFC y sus 

parámetros característicos. 

v  El controlador UPFC perteneciente a la tecnología FACTS, se utiliza para 

tener control sobre el sistema de transmisión pudiendo modificar los valores 

de las variables que intervienen en la ecuación de transferencia de potencia 

como: magnitud y ángulo de voltaje en la barra donde se pretende instalar, 

además de la impedancia de la línea. Los resultados indican que al modificar 

los valores de las impedancias de las fuentes del UPFC influyen en las 

características del sistema de potencia y por ende en los cálculos de flujos 

de potencia, es decir, si los valores de las reactancias #,A y #,( son pequeños 

las características de la red mejoran, al igual que la estabilidad del sistema. 

v Se ha desarrollado herramientas computaciones basados en métodos de 

análisis en estado estable que identifican las barras más vulnerables y más 

próximas a la inestabilidad de voltaje (análisis modal de un sistema 

convencional) para realizar estudios predictivos y correctivos como la 

incorporación de dispositivos UPFC.  

v Se ha utilizado la herramienta de análisis de estabilidad de voltaje basado 

en curvas P-V, para determinar el comportamiento del sistema luego de 

incorporar los controladores UPFC. Los resultados obtenidos fuero que, a 

más de mejorar el perfil de voltaje de las barras del sistema, amplia el 

margen de estabilidad del sistema frente al incremento de la transferencia 

de potencia.  

v En el análisis modal, de un sistema con UPFC, los resultados que se 

obtuvieron fueron diferentes a los esperados para realizar el estudio de 

estabilidad de voltaje, atribuyendo la razón al tipo de modelamiento utilizado 

en este proyecto de titulación que consiste en el control del módulo de voltaje 

en la barra de envío, control de la potencia activa y potencia reactiva, en la 

línea de transmisión, sin considerar los límites de generación de potencia 

reactiva en los convertidores del UPFC. Como se sabe, el control del voltaje 

depende del manejo de la generación de potencia reactiva, viéndose 
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reflejado en la relación que existe entre la variación del voltaje con respecto 

a la variación de la potencia reactiva en la matriz Jacobiana reducida que se 

utiliza en esta herramienta de análisis de estabilidad, y en el modelamiento 

presentado se realiza un control de los tres parámetros a la vez, siendo 

necesario dar libertad para el control independiente de dichos parámetros. 

v Para las curvas V-Q ocurre algo similar que el análisis modal con los 

resultados obtenidos de un sistema con UPFC, por las mismas razones, ya 

que se analiza la relación del voltaje y la potencia reactiva. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· En la literatura existen múltiples trabajos de modelamientos del UPFC, de 

los cuales pocos presentan, en detalle, la inclusión del controlador en un 

SEP. Para el tipo de modelamiento que se ha utilizado en este trabajo de 

titulación, los resultados en análisis de flujo de potencia, con la inclusión del 

UPFC, fueron exitosos, no así, con el análisis de estabilidad de voltaje que 

involucra la relación de voltaje-potencia reactiva. Se recomienda que para 

realizar el modelamiento de control se lo haga de tal manera que cada 

parámetro a controlar tenga su independencia para hacerlo o no, ya que es 

una razón potencial para obtener los resultados esperados. 

· Para futuros trabajos, tener en consideración, los límites de potencia reactiva 

que tiene el UPFC para mantener el voltaje en la barra de envío y para 

entregar a la red (potencia reactiva específica en la barra ficticia), de tal 

manera que se puedan hacer modelamientos que den resultados más reales 

para poderlos aplicar. 
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ANEXOS 

ANEXO A  

ANEXO A.1  DEDUCCIÓN DE LAS ECUACIONES MATRICIALES DE LAS 

COMPONENTES (DERIVADAS PARCIALES) DEL JACOBIANO PARA UN FLUJO 

DE POTENCIA CONVENCIONAL. 

Para estos cálculos se tiene presente la siguiente propiedad para vectores: La 

multiplicación de un vector A por un vector B para obtener un vector C de la misma 

dimensión, se expresa como sigue [20]: 

O I �õ�§ I �§�õ 

En donde la matriz encerrada entre corchetes es una matriz diagonal. La derivada 

del vector O con respecto al vector g se calcula como: 

ÃOÃg I �õ�Ã§Ãg � �§� ÃõÃg 

Además se toma en consideración que la matriz �_ es constate y que la ÃuËÃ|u| "I�uö!¹*?�, en donde 9 I |9|"e÷6$ y e&q I u[Z:F. Para la derivada parcial con 

respecto al módulo del voltaje se tiene: 

J I D9 

X I �9�^ J_" 
X I �9�D_9_ 

ÃXÃ|9| I �9�D_ Ã9_Ã|9| � �J�_ Ã9Ã|9| 
ÃXÃ|9| I �9�D_�9[Z:F�_ � �J�_�9[Z:F� 

Partiendo de la ecuación de ï, derivamos con respecto al ángulo del voltaje 

considerando que Ã9ËÃ$ I 6�9�""Ò"Ã9_ËÃ$ I =6�9� donde 9 I |9|e&q, 

ÃXÃ$ I �9�D_ Ã9_Ã$ � �J�_ Ã9Ã$ 
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ÃXÃ$ I =6�9�D_�9�_ � 6�J�_�9� 
ÃXÃ$ I 6�9�3�J�_ = D_�9�_7 

ANEXO A.2  DEDUCCIÓN DE LAS ECUACIONES MATRICIALES DE LAS 

DERIVADAS PARCIALES DE LA POTENCIA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DEL 

UPFC. 

Para la derivada parcial con respecto al módulo del voltaje se tiene: 

J�øùø I Dúûüý9úûüý 

X�øùø I �9�øùø�^ J�øùø_" 
X�øùø I �9�øùø�Dúûüý_9úûüý_ 

ÃX�øùøÃ|9| I �9�øùø�Dúûüý_ Ã9úûüý_Ã|9úûüý| � �J�øùø�_ Ã9�øùøÃ|9�øùø| 
El segundo término de la suma de la ecuación se intercambia para hacer coincidir 

la dimensión de la operación de matrices. 

ºX:EFEº|9| I �9:EFE�DKLMN_þ9KLMN5[Z:Fÿ_ � þ9:EFE5[Z:Fÿ�J:EFE�_ 
Para la derivada parcial con respecto al ángulo del voltaje se parte de la X�øùø y se 

tiene: 

ÃX�øùøÃ$ I �9:EFE�"DKLMN_ Ã9KLMN_Ã$ � �J:EFE�_ Ã9:EFEÃ$  

ÃX�øùøÃ$ I =6�9:EFE�"DKLMN_�9KLMN�_ � 6�J:EFE�_�9:EFE� 
ºX:EFEº$ "I 6�9:EFE�3�J:EFE�_ = "DKLMN_�9KLMN�_7 

ANEXO A.3  DEDUCCIÓN DE LAS ECUACIONES MATRICIALES DE LAS 

DERIVADAS PARCIALES DE LAS POTENCIAS DE LOS CONVERTIDORES 

SERIE Y PARALELO DEL UPFC. 

Para la derivada parcial con respecto al módulo del voltaje se tiene: 
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Jy ÍB I Dy ÍB9úûüý 

Xy ÍB I �9y ÍB�^ Jy ÍB_" 
Xy ÍB I �9y ÍB�Dy ÍB_9úûüý_ 

ÃXy ÍBÃ|9| I �9y ÍB�Dy ÍB_ Ã9úûüý_Ã|9úûüý| � �Jy ÍB�_ Ã9y ÍBÃ|9y ÍB| 
El segundo término de la suma de la ecuación se intercambia para hacer coincidir 

la dimensión de la operación de matrices. 

ºX,Z[\º|9| "I �9,Z[\�D,Z[\_�9KLMN5[Z:F�_ � �9,Z[\5[Z:F��J,Z[\�_ 
Para la derivada parcial con respecto al ángulo del voltaje se parte de la Xy ÍB y se 

tiene: 

ÃXy ÍBÃ$ I �9,Z[\�"D,Z[\_ Ã9KLMN_Ã$ � �J,Z[\�_ Ã9,Z[\Ã$  

ÃXy ÍBÃ$ I =6�9,Z[\�"D,Z[\_�9KLMN�_ � 6�J,Z[\�_�9,Z[\� 
ºX,Z[\º$ I 6�9,Z[\�3�J,Z[\�_ = "D,Z[\_�9KLMN�_7 

ANEXO B: PARÁMETROS DEL SISTEMA DE POTENCIA DE 5 BARRAS 

B.1 DIAGRAMA UNIFILAR 
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Figura X.1: Sistema de Potencia de 5 barras [21] 

B.1.1 DATOS DE BARRAS  

TABLA B.1: Registro de los Parámetros de la Red (Carga, Generación y Voltajes). 

BARRA 
VOLTAJE 

DE BARRA 

GENERACIÓN CARGA 

Megawatts Megavars Megawatts Megavars 

1 1.06 + j0.0 0 0 0 0 

2 1.0 + j0.0 40 30 20 10 

3 1.0 + j0.0 0 0 45 15 

4 1.0 + j0.0 0 0 40 5 

5 1.0 + j0.0 0 0 60 10 

 

TABLA B.2: Impedancias de Línea y Admitancia Shunt de Línea. 

BARRA          

p - q 

Impedancia de 

Línea 

Admitancia Shunt de la 

Línea 

R (p.u.) X (p.u.) Y'pq/2 

1 - 2  0.02 0.06 0.0 + j0.030 

1 - 3  0.08 0.24 0.0 + j0.025 

2 - 3 0.06 0.18 0.0 + j0.020 

2 - 4 0.06 0.18 0.0 + j0.020 

2 - 5 0.04 0.12 0.0 + j0.015 

3 - 4 0.01 0.03 0.0 + j0.010 

4 - 5 0.08 0.24 0.0 + j0.025 

 

ANEXO C 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN MATLAB EN FORMATO DIGITAL 


