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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación comprende el desarrollo de una aplicación computacional empleada 

para la solución de flujos de potencia incorporando controladores FACTS y transmisión 

VSC-HVDC, mediante el uso de lenguaje de programación de código abierto. La aplicación 

desarrollada está constituida por una interfaz gráfica que le permite al usuario interactuar 

directamente con los componentes del programa, de igual manera utiliza una base de datos 

para almacenar los datos de red del sistema y los resultados obtenidos del flujo de potencia, 

a fin de facilitar las consultas y exportaciones de datos realizadas por el usuario.  

Adicionalmente, se incluye el desarrollo de un programa escrito en lenguaje de 

programación DPL correspondiente al software comercial DIgSILENT PowerFactory®, el 

cual permite obtener los datos de red de cualquier sistema de potencia previamente 

modelado y almacenarlos en un archivo de texto plano para posteriormente utilizarlos como 

datos de entrada de la aplicación desarrollada. 

Los conceptos involucrados en el desarrollo de cada componente de la aplicación, así 

como sus etapas de diseño se describen de manera detallada. Por otra parte, el principio 

de funcionamiento y modelamiento matemático en estado estable de los controladores 

FACTS: SVC, STATCOM, TCSC, así como de la transmisión HVDC se describen 

brevemente a fin de abordar únicamente los parámetros utilizados dentro del algoritmo de 

solución de flujos de potencia Newton-Raphson. Finalmente, para validar la funcionalidad 

de la aplicación desarrollada, se realiza una comparación de sus resultados con los 

obtenidos por el software comercial PowerFactory® ante diferentes casos de estudio. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Controladores FACTS, flujo de potencia, transmisión HVDC, bases 

de datos, software libre. 
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ABSTRACT 

 

This work includes the development of a computational application used for power flows 

solution incorporating FACTS controllers and VSC-HVDC transmission, using an open 

source programming language. The developed application is composed by a GUI 

(Graphical User Interface) that allows the user to interact directly with the program 

components, also it uses a database to store the network data and the results obtained 

from the power flow, facilitating in that way queries and data exports. Additionally, it includes 

the development of a program written in DPL language corresponding to the commercial 

software DIgSILENT PowerFactory®, which allows to obtain the network data from a 

previously modeled system and store them in a text file to later used them as the input data 

of the developed application. 

The concepts involved in the development of each application component, as well as its 

design stages are described in detail. Furthermore, the operation principle and the steady-

state mathematical models of FACTS controllers: SVC, STATCOM, TCSC, as well as the 

HVDC transmission are briefly described in order to address only the parameters used 

within Newton-Raphson algorithm for power flows solution. Finally, to validate the 

functionality of the application, its results are compared with those obtained by the 

commercial software PowerFactory® under different study cases. 

 

 

KEYWORDS: FACTS controllers, power flow, HVDC transmission, databases, open source 

software 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los paquetes computacionales empleados en el análisis y resolución de flujos de potencia 

que existen en la actualidad son en su mayoría programas de carácter privativo, es decir, 

el usuario generalmente paga por el derecho a usarlos bajo numerosas limitaciones, a 

diferencia del software libre, que en su licencia otorga al usuario una serie de libertades 

relacionadas con el acceso al código fuente, la facultad de estudiarlo, analizarlo, adaptarlo 

a diferentes necesidades e incluso hacer públicas sus mejoras [1]. La inclusión de 

tecnologías libres en el país es cada vez mayor, a la vez que se sustenta en un marco 

normativo que involucra a los Centros de Educación Superior en el afán de conseguir una 

socialización del conocimiento que respete la autoría de las obras, al tiempo que posibilite 

el desarrollo de aplicaciones específicas dentro de distintas áreas de estudio bajo un 

entorno de libre acceso.  

Por tal motivo, se desarrolla una aplicación computacional que tiene como propósito 

ampliar la funcionalidad del programa FACTS PF V1.0.0 basado en un lenguaje de código 

abierto y utilizado para la resolución de flujos de potencia incorporando dispositivos FACTS 

y enlaces HVDC [2]. La aplicación desarrollada a diferencia del programa ya existente hace 

posible su utilización sobre sistemas de n-barras, a la vez que incorpora una interfaz gráfica 

y un sistema gestor de bases de datos, esto con el fin de incrementar la comunidad de 

usuarios que puede utilizarlo ya que para su uso no se requieren conocimientos previos de 

programación, además permite facilitar el manejo de datos haciendo posible que los 

resultados  puedan ser exportados y utilizados por diferentes programas de simulación, 

para un estudio más detallado del comportamiento del sistema de potencia.  

De esta manera, al incrementar la funcionalidad del programa original (FACTS PF V1.0.0), 

es factible ampliar el número de casos de estudio sobre redes que incorporan o no 

dispositivos FACTS y enlaces HVDC, facilitando así el análisis en estado estable del 

sistema de potencia, donde también se incluye a la tecnología de transmisión flexible 

(FACTS) la cual ha permitido mejorar la controlabilidad e incrementar la capacidad de 

transferencia de potencia mediante el control de uno o varios parámetros del sistema de 

transmisión AC debido a la acción de sus controladores basados en electrónica de 

potencia.  
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo de titulación es:  

· Desarrollar una aplicación para el almacenamiento de datos y solución de flujos de 

potencia en sistemas de n-barras, incorporando dispositivos FACTS y transmisión 

HVDC mediante el uso de herramientas de software libre. 

Los objetivos específicos son: 

· Desarrollar un programa DPL para obtener los datos de red de cualquier sistema 

de potencia modelado en DIgSILENT PowerFactory®.  

· Modificar el programa FACTS PF V1.0.0 para conseguir una adecuada interacción 

con el gestor de base de datos MySQL. 

· Conseguir una apropiada integración de todos los componentes de la aplicación a 

fin de garantizar su correcto funcionamiento. 

· Crear una interfaz humano –máquina para lograr una conveniente interacción entre 

el usuario y la aplicación. 

· Validar el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada mediante un 

análisis comparativo de resultados con el software comercial DIgSILENT 

PowerFactory®. 

1.2 Alcance 

El presente trabajo de titulación consiste en desarrollar una aplicación para el cálculo de 

flujos de potencia basado en el método de Newton – Raphson, para sistemas eléctricos de 

potencia ya sea que incorporen o no dispositivos FACTS y enlaces HVDC, haciendo uso 

de herramientas de software libre (Python) y un gestor de base de datos (MySQL). 

Es así que se plantea el desarrollo de una aplicación capaz de ser instalada y ejecutada 

en las versiones más recientes del sistema operativo Microsoft Windows, de manera que 

mediante un archivo ejecutable se permita la interacción directa del usuario con la 

aplicación a través de una interfaz humano – máquina la misma que será capaz de tratar 

los errores y excepciones causadas por su inadecuada manipulación, garantizando así la 

correcta ejecución de cada uno de sus procesos: ingreso de datos de red, creación de 

bases de datos, cálculo del flujo de potencia, visualización, exportación y almacenamiento 

de resultados (Anexo IV). Además, se plantea desarrollar un manual de usuario donde se 

detallen claramente los pasos de la instalación (Anexo II) y el correcto uso de la aplicación 
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(Anexo III). Para validar los resultados obtenidos por la aplicación, se realizará una 

comparación con los valores obtenidos del software comercial DIgSILENT PowerFactory® 

para cada caso de estudio planteado. 

1.3 Marco Teórico 

En esta sección se abordará el sustento teórico de todos los componentes implicados en 

el desarrollo de la aplicación, empezando por describir al software libre, sus licencias, su 

importancia en la educación y una visión general de su marco normativo en el Ecuador. De 

igual forma se abordarán las principales características y entornos de desarrollo de todas 

las herramientas computacionales y lenguajes de programación utilizados. Finalmente, se 

abordará el principio de funcionamiento y modelamiento matemático de los dispositivos 

FACTS y sistemas HVDC para el cálculo de flujos de potencia. 

1.3.1 Software libre 

El constante desarrollo y uso masivo de las tecnologías de la información, ha permitido que 

el término software libre (free software) sea de gran interés para la comunidad de usuarios 

informáticos debido a las libertades que éste ofrece. Es así que resulta indispensable 

comprender las potenciales ventajas que presenta el software libre con respecto al software 

de carácter privativo; razón por la cual se abordarán ciertos conceptos claves que faciliten 

la comprensión del tema. 

1.3.1.1 Código fuente y código máquina 

Todo programa o aplicación informática se compone de un conjunto de instrucciones 

escritas en un lenguaje de programación determinado, las cuales controlan las acciones 

que debe ejecutar el ordenador. Sin embargo, para que el ordenador pueda entender 

dichas instrucciones es necesario que como paso previo se las convierta en código 

máquina, que no es más que una secuencia de ceros y unos; a este proceso se lo conoce 

como “compilación”. Por ende, cuando se adquiere un programa no libre, el creador o 

propietario de sus derechos se limita a facilitar únicamente el código máquina ejecutable 

de la aplicación, es decir, un conjunto de código binario prácticamente indescifrable para 

el usuario, e incluso es ilegal intentar “descompilar” o realizar alguna modificación dentro 

del programa [3]. Por su parte, al utilizar software libre, se tiene acceso al código fuente del 

programa, el mismo que está escrito en un lenguaje de programación inteligible para el 

usuario, haciendo factible tanto técnica como legalmente su modificación, mejora y difusión 

de los cambios realizados.  



4 
 

1.3.1.2 Definición de software libre  

Dado que el término software libre fue difundido inicialmente en inglés, su traducción puede 

llevar a una confusión, ya que “free” puede interpretarse como libre o gratuito, por ende, es 

necesario resaltar que la característica esencial que define al software libre es la libertad, 

más no la gratuidad. Si bien, la definición básica de software libre considera a aquel 

software que puede ser copiado, usado, modificado, estudiado y redistribuido libremente 

[4], existen ciertas organizaciones que han establecido las condiciones específicas que un 

programa debe cumplir para ser calificado como software libre. Según la FSF (Free 

Software Foundation), el software debe facilitar 4 libertades para que éste sea calificado 

como libre: 

· Libertad 0: Libertad de usar el programa para cualquier finalidad. 

· Libertad 1: Libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a 

necesidades particulares.  

· Libertad 2: Libertad de redistribuir copias. 

· Libertad 3: Libertad de mejorar el programa y hacer públicas dichas mejoras.  

Tanto la libertad 1 como la 3 requieren del libre acceso al código fuente del programa, de 

lo contrario no se cumplirían. A más de la FSF, existen otras instituciones con similares 

propósitos, tal es el caso de la OSI (Open Source Iniciative) que ha establecido ciertos 

criterios que componen la definición de software de código abierto, estos son: 

· Redistribución libre: La licencia no deberá impedir la venta o distribución del 

software. 

· Código fuente: El programa debe incluir su código fuente y no se debe impedir la 

redistribución tanto en código fuente como en forma compilada. 

· Obras derivadas: No debe impedirse la realización de modificaciones o trabajos 

derivados del software original además debe permitirse su libre redistribución. 

· Integridad del código fuente: Es factible exigir que una versión modificada del 

software original se distribuya con otro nombre a fin de liberar al autor original de la 

responsabilidad sobre dichas modificaciones. 

· No a la discriminación de personas o grupos: Esto con el fin de que la comunidad 

de usuarios sea mayor y que tanto las personas como los grupos tengan el mismo 

derecho al uso y aporte del software libre. 

· No discriminar campos de aplicación: La licencia no contempla la restricción del uso 

del programa para un campo de aplicación específico. 
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· Distribución de la licencia: Deben aplicarse todos los derechos vinculados al 

programa para todos quienes se redistribuye el programa, sin una licencia adicional. 

· La licencia no debe ser específica de un producto: Los derechos aplicados a un 

programa no deben depender de la distribución o paquete particular de software a 

la que pertenece. 

· La licencia no debe restringir otro software: No deben existir restricciones sobre 

otros programas que se distribuyen junto con el software licenciado. 

· La licencia debe ser tecnológicamente neutra: Las condiciones de la licencia no 

pueden basarse en un determinado tipo de tecnología. 

Si la licencia cumple todos los requisitos anteriores, la OSI entrega una certificación de 

marca (OSI Certified), garantizando así que el software está siendo distribuido bajo una 

licencia que ha sido aprobada en base a la Open Source Definition [5, 6]. 

1.3.1.3 Licencias para software libre 

Un acuerdo de licencia de software es una autorización formal con carácter contractual 

entre el propietario del programa y el usuario final, donde se indican los derechos y 

obligaciones de ambas partes respecto al uso del programa. Las licencias de software 

privativo, especifican un sinnúmero de restricciones que el usuario tiene sobre el programa, 

muchas de ellas están relacionadas con el número limitado de copias de seguridad, la 

prohibición para redistribuirlo, descompilarlo o intentar modificarlo, a más de su garantía 

limitada. Por otra parte, y pese a que el software libre brinda las libertades antes 

mencionadas, existe un importante número de licencias que establecen ciertos 

lineamientos y restricciones para su uso, con el objetivo de garantizar que cualquier usuario 

conserve las libertades del software libre en trabajos derivados del programa original.  

Si bien, existe una gran cantidad de licencias para software libre y de código abierto, las 

más utilizadas en aplicaciones educativas son: GNU GPL (GNU General Public License), 

BSD (Berkeley Software Distribution) y MPL (Mozilla Public License) [1], cada una con las 

siguientes características: 

GNU GPL: Es la licencia de código abierto más utilizada, y asegura que cualquier trabajo 

derivado de un programa GPL conserve las libertades de software libre, garantizando así 

que los futuros usuarios o desarrolladores puedan acceder, modificar y redistribuir el código 

fuente. Todo software que se encuentra bajo esta licencia, está protegido por el copyleft, 

es decir, sus términos de distribución no permiten que se añadan restricciones adicionales 
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cuando se redistribuye o modifica el software [7]. Algunos softwares populares que se 

encuentran bajo la licencia GNU GPL son: Linux Kernel, GNU Emacs y GCC [1]. 

BSD: Es una licencia sin mecanismo de copyleft, creada por la Universidad de Berkeley. 

Esta licencia, es considerada como una de las más permisivas, pues admite que los 

trabajos derivados de un programa de software libre puedan ser distribuidos bajo cualquier 

licencia, incluso privativa. Por esta razón, la licencia BSD ha sido criticada ya que no ofrece 

ninguna iniciativa para los desarrolladores ni garantía de que el código permanezca abierto. 

Algunos softwares populares que se encuentran bajo la licencia BSD son: Apache, 

FreeBSD y PostgreSQL [1]. 

MPL: Conocidas como licencias de copyleft débil, ya que permiten el uso del código libre 

dentro de programas privativos similar a la BSD, sin embargo, se asegura que los archivos 

centrales permanezcan bajo la licencia MPL, con lo cual se motiva a la comunidad de 

usuarios a mejorar y desarrollar aspectos relacionados con la funcionalidad central del 

software. Por otra parte, la FSF asegura que la MPL tiene ciertas restricciones complejas, 

haciéndola incompatible con la GNU GLP [6]. Algunos softwares populares que se 

encuentran bajo la licencia MPL son: Mozilla Web Browser y Bugzilla [1]. 

1.3.1.4 Software libre en educación  

Los precursores del software libre y de código abierto afirman que las ventajas presentadas 

con respecto al software privativo son significativas; por una parte, existen razones 

pragmáticas que argumentan su superioridad, tales como: su menor costo, mayor calidad, 

seguridad, eficiencia e integración, pero también se considera su importancia ética, social 

e incluso política [3]. En lo que se refiere a educación, el software libre ofrece importantes 

beneficios para la comunidad educativa, ya que puede disminuir considerablemente las 

barreras de acceso a las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) mediante 

la reducción o eliminación del costo del software [8]. Además, tanto profesores como 

estudiantes tienen la libertad de desarrollar software que puede ser accedido, mejorado y 

redistribuido por parte de la comunidad internacional. De esta manera, no solo se logra que 

los estudiantes trabajen en proyectos reales de desarrollo, sino que también pueden 

adquirir experiencia en la colaboración y desarrollo de software a gran escala.  

El sistema operativo de código abierto GNU/Linux es considerada una herramienta 

tecnológica educativa muy importante, ya que con ella es posible tratar temas de redes, 

bases de datos, y sistemas de administración a un nivel universitario [1]. Por otra parte, si 

un software privado es usado para la enseñanza, los estudiantes no tendrían más opción 

que usar copias ilegales de dicho software a fin de continuar con el proceso de aprendizaje, 
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sin embargo, con el uso software libre no existen restricciones en cuanto a la copia y 

redistribución del código fuente. 

1.3.1.5 Software libre en Ecuador 

Hasta la presente fecha, el marco legal que promueve el uso del software libre en el 

Ecuador está conformado por los siguientes códigos y reglamentos: 

· El decreto No.1425, emitido por el Presidente de la República en 2017 establece 

los lineamientos para la adquisición de software por parte de las entidades 

contratantes del sector público, donde se especifican las clases de prelación que 

tiene el software durante el proceso de adquisición, a la vez que se considera el 

componente de valor agregado ecuatoriano. Además se estipulan las condiciones 

para la migración a tecnologías libres [9]. 

· La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobada en 2010, establece en 

su artículo 32 que: “Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre”, esto cuando las 

funcionalidades de dichos programas seas similares o superiores al software 

privativo [10]. 

· El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación aprobado en 2015, dentro del apartado segundo correspondiente a las 

tecnologías libres y formatos abiertos, establece mediante su artículo 148 la 

prelación en la adquisición de software por parte del sector público, donde se da 

prioridad al software de código abierto con valor agregado ecuatoriano [11]. 

De esta manera, y en concordancia con [12], la adopción de estas medidas ha hecho que 

la implementación del software libre dentro de la administración pública del Ecuador así 

como en las instituciones educativas permita promover la economía nacional, el desarrollo 

de software y fundamentalmente la investigación. 

1.3.2 Python (Open Source Software) 

Python (Figura 1.1) es un lenguaje de programación de código abierto, es decir, ofrece las 

libertades antes mencionadas en cuanto al manejo del código fuente. Si bien, existe una 

gran variedad de lenguajes de programación, es necesario resaltar las características por 

las cuales Python se ha convertido en un lenguaje de programación ideal para el desarrollo 

de aplicaciones dentro de diferentes áreas, a más de ser compatible con la mayoría de 

plataformas existentes.  
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Figura 1.1. Imagen corporativa de Python [13]. 

1.3.2.1 Características 

Python, introducido por primera vez en 1991 por Guido Van Russum, es un lenguaje de 

programación de alto nivel con características particulares que lo destacan sobre otros 

lenguajes. Entre sus principales características están: 

· Es un software libre y de código abierto, además su licencia es compatible con la 

licencia GNU (GLP) y está aprobada por la Open Source Iniciative [7]. 

· Es un lenguaje de alto nivel, y debido a la legibilidad y simpleza de su sintaxis es 

considerado de fácil aprendizaje respecto a otros lenguajes con estructuras de 

programación más complejas [14].  

· Su entorno de ejecución permite detectar los errores de programación que muchas 

veces lo compiladores omiten, además, proporciona información útil para la 

localización y corrección de errores. 

· Posee una amplia variedad de estructuras de datos, las cuales pueden ser 

manipuladas de forma sencilla. 

· Python es soportado en diferentes plataformas incluyendo Windows, Mac, Linux y 

otras, es decir, los programas desarrollados en este lenguaje pueden funcionar 

sobre dichas plataformas con ligeras o incluso ninguna modificación [15].  

Una ventaja significativa del uso de Python es la gratuidad de su intérprete y el hecho de 

que éste sea multiplataforma. Tanto el código fuente, como sus instaladores están 

disponibles en la página web de Python Software Foundation: https://www.python.org/  

1.3.2.2 Librerías  

La librería estándar de Python es bastante extensa en cuanto a la cantidad de módulos 

que ésta incorpora, entre ellos están los módulos escritos en C que permiten el acceso a 

la funcionalidad del sistema y los módulos escritos en Python que proveen de una solución 

estandarizada para varios problemas y requerimientos de los usuarios y desarrolladores 

[13]. Debido a la cantidad de módulos, en esta sección abordaremos únicamente los más 

utilizados y aquellos que fueron empleados en el desarrollo de la aplicación [13]: 



9 
 

· Manipulación de archivos y directorios: Tratar con archivos y directorios cuando se 

desarrolla una aplicación es indispensable, y para ello Python cuenta con una 

amplia variedad de módulos que permiten entre otras cosas: la lectura de 

propiedades de un archivo, manipulación de rutas de una manera portable, creación 

de archivos temporales, la lectura y escritura en archivos.  

· Tipos de datos: Dentro de estos módulos se encuentran todos los tipos de datos 

definidos por el intérprete estándar, entre ellos están los tipos de dato numérico, 

secuencias, clases, mapeos, instancias y excepciones.  

· Módulos numéricos y matemáticos: Son aquellos que contienen funciones que 

permiten la representación y ejecución de operaciones matemáticas y numéricas 

para los diferentes tipos de datos.  

· NumPy y SciPy: Pese a que este paquete no se encuentra dentro de la librería 

estándar, constituye la herramienta principal para realizar computación científica en 

Python, ya que sus módulos contienen las funciones numéricas básicas y rutinas 

para el rápido manejo y operación de arreglos multidimensionales, incluyendo 

operaciones de selección, ordenamiento, lógicas, I/O, transformada discreta de 

Fourier, algebra lineal básica, estadística básica y más [16].    

· Tkinter: Constituye el módulo estándar de Python para la creación de interfaces 

gráficas de usuario (GUI). No obstante, existen más herramientas multiplataforma 

para el desarrollo de GUIs y que además son compatibles con Python, entre ellas 

están: PyGObject, PyGTK, PyQt, PySide, wxPython [13]. 

Si bien la librería estándar de Python es relativamente amplia, ésta se incrementa con la 

cantidad de conectores y paquetes adicionales creados para aplicaciones específicas 

dentro de diferentes áreas. No obstante, resulta interesante comparar su entorno frente a 

un software de carácter privativo para así resaltar sus potencialidades e incluso 

debilidades.  

MATLAB es un ambiente computacional desarrollado para el análisis iterativo y diseño de 

procesos, además ha llegado a posicionarse como uno de los lenguajes de programación 

más importantes dentro de la computación técnica y matemática [17]. Por otra parte, el 

software libre y de código abierto Python constituye un lenguaje de programación 

multipropósito debido a la cantidad de librerías y complementos que presenta, sin embargo, 

Python por sí solo no cuenta con un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas 

en inglés), ya que dentro de su núcleo se encuentra únicamente el intérprete, el lenguaje 
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de programación y la librería estándar, haciendo indispensable la importación de las 

librerías y complementos requeridos para el desarrollo de una determinada aplicación [18]. 

Las diferencias entre los ambientes computaciones de MATLAB y Python se ilustran en la 

Figura 1.2. 

Núcleo

- Entorno de desarrollo integrado (IDE)

- Intérprete

- Lenguaje de programación

- AMPLIA librería estándar 

- Constructor de GUI

Simulink

Procesador de imágenes TK

Etc.

Núcleo

Núcleo

- Intérprete

- Lenguaje de 

programación

- Librería estándar 

NumPy

PyQt

Etc.

Matplotlib

SciPy

MATLAB Python

IDE’s:

- Pyzo

- Spyder

- Wing

- PyCharm

 

Figura 1.2. Cuadro comparativo entre el ambiente de Matlab y Python. 

 

1.3.2.3 Anaconda 

Anaconda (Figura 1.3) es un administrador de paquetes computacionales y un distribuidor 

de Python, además es la plataforma más popular usada en el análisis, procesamiento de 

datos y computación científica con Python. Entre las particularidades que hacen de esta 

plataforma una de las más usadas por desarrolladores y varias empresas a nivel mundial, 

están: 

· Es un proyecto de código abierto, desarrollado por Continuum Analytics, Inc. 

· Es multiplataforma, ya que está disponible para Windows, Mac OS X y Linux. 

· Contiene varios módulos y paquetes usados en la computación científica, tales 

como: NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, IPython, Cython. 

· Incluye un entorno de desarrollo para Python, denominado Spyder. 

· Incluye un módulo para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario, PyQt. 

· Incluye conda, una plataforma independiente para la administración de paquetes 

computacionales [19]. 

 

Figura 1.3. Imagen corporativa de Anaconda [20]. 
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De esta forma, Anaconda brinda una solución apropiada para varios inconvenientes que 

Python presenta por sí solo, en cuanto a la importación de paquetes y a la disponibilidad 

de un entorno de desarrollo, logrando así incrementar su potencialidad a la vez que lo 

posiciona como una opción líder en el análisis de datos y computación científica.  

Para descargar Anaconda se lo puede realizar directamente desde su página web oficial, 

donde además se permite seleccionar la versión de Python con la que se desea trabajar 

(Python 3.6 o Python 2.7): https://www.anaconda.com/download/  

1.3.3 Bases de datos 

En esta sección se presenta una breve introducción de los conceptos y principios 

relacionados con un sistema de bases de datos. Actualmente, los sistemas de bases de 

datos se emplean en un sinnúmero de áreas con aplicaciones distintas, sin embargo, todas 

mantienen un sistema de gestión de datos diseñado para almacenar, administrar y 

recuperar la información de forma práctica, eficiente y ordenada. 

1.3.3.1 Definiciones básicas 

Para lograr una mejor comprensión del tema, es necesario abarcar los conceptos técnicos 

referentes a bases de datos y a los cuales se hará referencia en el presente trabajo. Entre 

las definiciones básicas más importantes están: 

· Datos son hechos que traen consigo un significado implícito y son lo 

suficientemente importantes como para ser guardados, ya que representan una 

evidencia.  

· Información hace referencia al resultado del procesamiento de datos, es decir, 

para obtener información se necesita de un proceso analítico sobre los datos, a fin 

de que el usuario pueda tomar decisiones en base a la información obtenida [21].  

· Base de datos puede definirse como una colección de datos relacionados y 

coherentes; diseñada y utilizada para un propósito específico [22]. 

· Minimundo son aspectos del mundo real que se desean representar en una base 

de datos, por ende los cambios que ocurran en él se verán reflejados en la base de 

datos [22]. 

· Entidades son cosas u objetos del mundo real, que presentan características 

particulares permitiéndoles diferenciarse del resto. 

· Atributos son las características o propiedades que posee una determinada 

entidad y de las cuales se desea llevar un registro.   
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· Identificador o llave es el atributo o conjunto de atributos mínimos que permiten 

identificar a los registros de una entidad de forma inequívoca. 

· Consulta es una instrucción de solicitud que se realiza para recuperar información 

almacenada en la base de datos bajo ciertas condiciones, para ello es necesario 

utilizar un lenguaje de consulta. 

· Inconsistencia de datos ocurre cuando existen diversas copias de un mismo 

registro pero con valores diferentes, esto se debe a la redundancia de datos [23].  

· Integridad de datos hace referencia a la calidad de datos introducidos dentro de 

la base, es decir, asegura que los datos sean acordes a la realidad que se desea 

representar.  Para ello existen ciertas reglas de integridad. La primera corresponde 

a la regla de integridad de las entidades la cual evita el ingreso de un registro que 

no tenga identificador único. Por su parte, la regla de integridad referencial preserva 

la relación definida entre tablas cuando se añaden o se eliminan registros de la base 

de datos [21].   

· Aislamiento de datos esta propiedad asegura que cada transacción (conjunto de 

operaciones que realizan una función específica dentro de la base de datos) se 

ejecute de manera aislada incluso cuando varias de ellas se estén ejecutando de 

manera concurrente. 

· Atomicidad de datos esta propiedad garantiza la ejecución de todos los procesos 

de una transacción o de ninguno en caso de que exista algún tipo falla en el sistema 

[22].  

1.3.3.2 Sistema de gestión de base de datos 

Un sistema de gestión de base de datos (DBMS, por sus siglas en inglés) es un conjunto 

de programas que le facilitan al usuario realizar procesos de definición, construcción, 

manipulación y distribución de una base de datos entre varios usuarios y aplicaciones, de 

forma eficiente y sistematizada [22]. 

Definir una base de datos comprende establecer las estructuras, los tipos y las restricciones 

de los datos que van a ser almacenados. La construcción de una base de datos hace 

referencia al proceso de almacenamiento de datos, el mismo que es controlado por el 

DBMS. Por su parte, el proceso de manipulación involucra a funciones que permiten 

recuperar datos específicos mediante consultas, realizar actualizaciones y generar 

reportes a partir de los valores almacenados. Finalmente, compartir una base de datos 

implica que varios usuarios y aplicaciones puedan acceder simultáneamente de forma 

segura y confiable [22]. De esta manera, la base de datos junto al software DBMS 
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conforman un sistema de base de datos capaz de cumplir con todos los procesos antes 

detallados. En la Figura 1.4 se muestra un esquema que describe la estructura de un 

sistema de base de datos. 

Definición de la base 
de datos almacenada

(Meta-Data)

Base de datos 
almacenada

Software para acceder a 
los datos almacenados

Software para procesar 
programas / consultas

Aplicación
programas / consultas

Software
DBMS

SISTEMA DE 
BASE DE 
DATOS

Usuarios/programadores

 

Figura 1.4. Ambiente simplificado de un sistema de base de datos [22]. 

Es importante mencionar que antes de la llegada del DBMS, los datos de una determinada 

empresa o aplicación eran almacenados en sistemas de procesamiento de archivos, los 

cuales presentan ciertos inconvenientes frente al manejo de datos, entre ellos están: 

problemas de integridad, de acceso a los datos, de aislamiento, de atomicidad, de 

seguridad, a más de la redundancia e inconsistencia de datos. Estos problemas, entre otros 

han sido resueltos con la llegada de los sistemas de bases de datos, demostrando así su 

potencialidad y superioridad. Como ejemplos de los softwares DBMS más populares, 

están: Oracle, IBM, MySQL, Microsoft SQL, Maria DB, Apache, Amazon Simple DB, 

FileMaker, entre otros. 

1.3.3.3 Modelo entidad – relación 

Un modelo de datos es un conjunto de herramientas conceptuales que permiten describir 

la estructura de una base de datos. El modelo entidad – relación y el modelo relacional 

constituyen los modelos de datos básicos, los mismos que serán desarrollados en el 

presente trabajo.  
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El modelo entidad – relación es un modelo conceptual de alto nivel y aporta una 

herramienta para la representación gráfica de las entidades, atributos y relaciones; a esta 

herramienta se la conoce como diagrama entidad – relación. Los diagramas entidad – 

relación permiten que el esquema conceptual abstracto de una base de datos sea 

graficado, para ello utilizan una notación característica que se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Resumen de la notación para diagramas ER. [22] 

Significado Símbolo 

Entidad 
 

 
 

Entidad débil 
 

 
 

Relación 
 

 

Relación identificada 

 

 

Atributo 
 

 

Identificador o llave 
 

 

Atributo derivado 
 

 
 

Para ilustrar el uso del diagrama entidad – relación (Figura 1.5), se toma como ejemplo el 

caso de un centro comercial, donde la entidad A podría representar la entidad clientes cuyo 

identificador correspondería al número de identificación de la persona, mientras que los 

atributos representarían datos relevantes que se desean almacenar en la base de datos, 

tal como su nombre, dirección, entre otros. Por su parte la entidad B podría representar la 

entidad productos, donde su identificador sería el código de barras del producto y sus 

atributos podrían ser: precio, descripción, peso, etc. Además, se puede notar que entre las 

dos entidades existe una relación 1:M (1 a muchos), que para este caso significaría que un 

cliente puede comprar varios productos, lo cual concuerda con la realidad; esta relación 

representa uno de los tipos de correspondencia de cardinalidad, los cuales serán tratados 

a continuación. 
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ATRIBUTO B1
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ENTIDAD ANTIDAD
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Figura 1.5. Ejemplo genérico de un diagrama entidad – relación. 

 

La correspondencia de cardinalidades, también conocida como razón de cardinalidad 

representa el número máximo de entidades a las que otra entidad se puede asociar 

mediante un conjunto de relaciones [23]. La selección del tipo de cardinalidad va a 

depender del significado de las entidades en el mundo real y dentro de la aplicación a 

implementarse. En este apartado se tratará únicamente la correspondencia de 

cardinalidades para un conjunto de relaciones binarias (conjunto de relaciones que 

involucra dos conjuntos de entidades), ya que aparte de ser la más utilizada, es la que se 

empleó en la aplicación descrita en el presente trabajo. Por lo tanto, los tipos de 

cardinalidad son: 

· Uno a uno: Cuando un registro de una entidad sólo puede estar relacionado con 

un único registro de la otra entidad. 

· Uno a muchos: Cuando un registro de una entidad (tabla principal) puede estar 

relacionado con cero o varios registros de la otra entidad (tabla secundaria). Pero 

un registro de la tabla secundaria sólo puede estar relacionado con un único registro 

de la tabla principal. Se aplica la misma lógica para la relación muchos a uno, 

considerando en ambos casos que la llave foránea se ubica en la tabla secundaria. 

· Muchos a muchos: Ocurre cuando un registro de una entidad puede estar 

relacionado con más de un registro de la otra entidad y viceversa. Sin embargo, 

esta relación no es posible implementarla directamente, y para ello es necesario 

incluir una tabla de rompimiento o de vinculación que incluya los pares de valores 

relacionados entre sí [23]. 

De esta manera, en la Figura 1.6 se ilustran los tipos de cardinalidad para un conjunto de 

relaciones binarias R, entre los conjuntos de entidades X y Z.  
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Figura 1.6. Correspondencia de cardinalidades. (a) Uno a uno. (b) Uno a muchos. (c) 
Muchos a uno. (d) Muchos a muchos [22]. 

 

1.3.3.4 Modelo relacional 

El modelo de datos relacional que fue introducido por Ted Codd en 1970, es el modelo de 

representación de datos más utilizado, ya que actualmente varios DBMSs se basan en 

dicho modelo [22]. El modelo relacional utiliza un conjunto de tablas para representar los 

datos y la forma en que estos se relacionan. Cada tabla o entidad está compuesta por 

columnas que corresponden a los atributos de la entidad, mientras que cada fila de la tabla 

representa un registro de formato fijo. En la Figura 1.7 se muestra un ejemplo de datos 

representados mediante el modelo relacional.  

N° de id. Nombre Teléfono Dirección Edad 
61-2435 Mary Smith 14033332556 692 Joliet Street 24 

11-2320 Patricia Johnson 61722315589 1566 Inegl Manor 21 

69-1238 Karen Jackson NULL 671 Graz Street 25 

22-1100 Jessica Hall 10655648674 786 Aurora Avenue 27 

 

ATRIBUTOS
TABLA

REGISTROS

ESTUDIANTES

 

Figura 1.7. Ejemplo de representación de datos en el modelo relacional. 
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Se dice que el modelo relacional es de bajo nivel de abstracción de datos, a diferencia del 

modelo entidad – relación considerado de alto nivel. Por lo general, los diseños de bases 

de datos se realizan en los diagramas ER para posteriormente ser traducidos al modelo 

relacional [23].  

1.3.3.5 Diseño de una base de datos 

En esta sección se presenta una visión general del proceso utilizado en el diseño de una 

base de datos, describiendo brevemente cada uno de los pasos involucrados. El primer 

paso corresponde a la recolección y análisis de requerimientos, es decir, los 

diseñadores deben entrevistar a los posibles usuarios de la base de datos para 

documentar, especificar a detalle y comprender los requerimientos de datos. Paralelamente 

a esto, es recomendable especificar los requerimientos funcionales de la aplicación, es 

decir, las operaciones o transacciones definidas para cada tipo de usuario.  

El siguiente paso denominado diseño conceptual, implica la creación de un esquema 

conceptual de la base de datos, para lo cual se emplea un modelo de datos de alto nivel. 

El esquema debe contener una descripción precisa de todos los requerimientos de datos 

de los usuarios, tipos de entidades, relaciones y restricciones; todas expresadas en base 

a los conceptos del modelo de datos empleado. Luego de realizar el diseño del esquema 

conceptual, es necesario especificar las consultas y operaciones identificadas durante el 

análisis funcional, además durante este paso es factible realizar modificaciones al esquema 

conceptual en caso de que algunos requerimientos funcionales no puedan ser 

especificados usando el esquema inicial [22].   

Al siguiente paso se lo conoce como diseño lógico o mapeo del modelo de datos, y 

corresponde a la implementación de la base de datos usando un DBMS específico, es 

decir, el esquema conceptual de la base de datos es transformado de un modelo de datos 

de alto nivel a un modelo de datos de implementación (modelo relacional o modelo 

relacional de objetos) para el DBMS.    

Finalmente, la fase de diseño físico comprende la especificación de las estructuras de 

almacenamiento interno, índices, rutas de acceso, organización de archivos y parámetros 

físicos de diseño para los archivos de la base de datos. Simultáneamente se diseñan, 

prueban e implementan los programas de aplicación, así como las transacciones previas a 

entrar en servicio. Generalmente, en esta etapa se presentan oportunidades para cambios 

del diseño físico; a esta actividad se la conoce como tuning. A manera de resumen, en la 

Figura 1.8 se muestra un diagrama con las principales fases comprendidas en el diseño de 

una base de datos. 
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Figura 1.8. Diagrama simplificado de las principales fases del diseño de una base de 
datos [22]. 

 

1.3.3.6 Lenguajes de bases de datos 

Para cumplir de manera eficiente y sistematizada todos los procesos propios del DBMS, es 

indispensable que este disponga de lenguajes e interfaces apropiadas para cada categoría 

de usuarios. Entre los tipos de lenguajes más usados están [22]: 

· Lenguaje de definición de datos (DDL): Las expresiones en lenguaje DDL sirven 

para especificar el esquema de una base de datos.      

· Lenguaje de manipulación de datos (DML): El DBMS provee de un lenguaje LMD 

que mediante un conjunto de operaciones le permite al usuario recuperar, insertar, 

eliminar y modificar los datos.      

· Lenguaje de definición de vistas (VDL): Sirve para definir las vistas del usuario y 

sus asignaciones al esquema conceptual. 
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En varios DBMSs actuales, los lenguajes antes mostrados no son considerados como 

distintos, ya que utilizan un lenguaje completo integrado que incluye definiciones del 

esquema conceptual, de vistas, y manipulación de datos. 

1.3.4 MySQL 

En este punto, es importante introducir dos conceptos relacionados con el desarrollo de 

software convencional, estos son: front-end y back-end. El front-end representa la parte 

del software que interactúa con el usuario, es decir, constituye la interfaz entre el usuario y 

el back-end, el cual cumple con la función de recolectar los datos de entrada y procesarlos 

de acuerdo a sus especificaciones [22]. Tal como se acaba de señalar, el back-end es la 

parte encargada del procesamiento de las transacciones de entrada provenientes del front-

end, es decir, el back-end comprende las bases de datos y DBMSs. 

MySQL (Figura 1.9) es un sistema de gestión de bases de datos SQL desarrollado, 

distribuido y mantenido por Oracle Corporation. Entre las características más relevantes de 

este DBMS están: 

· Las bases de datos de MySQL son relacionales, por ende, sus estructuras están 

organizadas de una manera óptima a fin de conseguir una mayor velocidad. 

· El software de MySQL es de código abierto y usa la licencia GPL para definir sus 

condiciones de uso. 

· El servidor de base de datos de MySQL es rápido, seguro, confiable y fácil de usar. 

· MySQL Server puede trabajar tanto en un sistema cliente/servidor, así como en 

sistemas embebidos. 

· Existe una gran cantidad de software y documentación disponible [24]. 

 

Figura 1.9. Imagen corporativa de MySQL [24]. 

 

Para descargar la versión gratuita y de código abierto de MySQL, denominada MySQL 

Community Edition, se lo puede realizar directamente desde su página web oficial: 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 
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1.3.4.1 MySQL Workbench 

MySQL Workbench representa un front-end del software MySQL, ya que constituye una 

herramienta gráfica que sirve para trabajar con servidores y bases de datos MySQL. Entre 

sus principales funcionalidades están: 

· Permite crear y administrar conexiones a servidores de bases de datos. 

· Permite ejecutar consultas SQL sobre las conexiones de bases de datos, usando 

el editor SQL incorporado. 

· Provee de grandes facilidades para la creación del esquema gráfico de la base de 

datos, así como la edición de sus parámetros. 

· Permite una completa administración del servidor de base de datos. 

· Es posible migrar objetos y datos desde Microsoft SQL Server, Microsoft Access, 

SQLite, SQL Anywhere, PostreSQL hacia MySQL. 

· Su diseño está basado en la velocidad y el bajo consumo de recursos 

computacionales [24]. 

MySQL Workbench está disponible en dos versiones, una es gratuita y de código abierto 

denominada Community Edition, y la versión comercial se denomina Commercial Edition. 

Para descargar la versión libre, se lo puede realizar directamente desde la página web 

oficial de MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/  

1.3.4.2 Structured Query Languaje (SQL) 

La IBM inició con el desarrollo del lenguaje SQL, empezando con el lenguaje Sequel a 

inicios de 1970 como parte del proyecto System R, y ha continuado desarrollándose hasta 

convertirse en el standard SQL ANSI/ISO, es decir, el lenguaje estándar de las bases de 

datos relacionales [23]. El lenguaje estructurado de consultas (SQL), constituye un lenguaje 

de bases de datos completo, ya que representa una combinación de lenguajes DDL, VDL, 

DML, así como sentencias para la restricción, especificación, evolución de esquemas y 

más [22]. Una particularidad de este lenguaje es que permite la asignación de valores 

nulos, ya sea para indicar que el valor no existe o que es desconocido. La estructura básica 

de una sentencia SQL consiste de tres cláusulas: select, from y where, tal como se describe 

a continuación:  

· Select: Sirve para listar los atributos resultantes de una consulta.  

· From: Sirve para listar las relaciones que van a ser evaluadas dentro de la 

expresión y define un producto cartesiano entre las relaciones que aparecen en la 

cláusula. 
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· Where: SQL usa conectivas lógicas (and, or, not), operadores de comparación y 

expresiones aritméticas dentro de la cláusula where que engloba a los atributos que 

aparecen en la cláusula from [23].  

Un ejemplo genérico de una consulta SQL se muestra a continuación, donde básicamente 

su resultado son los atributos !"  de las entidades analizadas #" y que cumplen con la 

condición C.  

    select   !$, !%, !&, � . !'  

from   #$, #%, #&, � . #'  

         where   ()          
1.3.5 DIgSILENT Programming Languaje (DPL) 

DIgSILENT PowerFactory® constituye un software líder en el análisis y control de sistemas 

eléctricos de generación, transmisión, distribución e industriales, a más de contar con un 

amplio rango de funcionalidades y aplicaciones. Por su parte, el lenguaje de programación 

de DIgSILENT (DPL), el cual utiliza una sintaxis similar a la del lenguaje de programación 

C++ cumple con el propósito de ofrecer una interfaz para automatizar tareas dentro del 

programa PowerFactory®. Además, el DPL añade ciertas funcionalidades al programa, 

entre las más significativas están: 

· Ofrece comandos de flujo y decisiones de programa. 

· Permite la definición y uso de variables definidas por el usuario. 

· Posee una interfaz flexible para el ingreso de datos y objetos externos. 

· Dispone de expresiones matemáticas [25]. 

Debido a que el DPL permite la creación de funciones de cálculo, esto ha favorecido a que 

el programa DIgSILENT PowerFactory® incremente su funcionalidad de manera 

significativa. Por ende, los comandos de cálculo definidos por el usuario pueden ser usados 

en varias áreas del análisis de sistemas eléctricos de potencia, tales como: coordinación 

de protecciones, planificación, análisis de estabilidad, contingencias, entre otros.  

1.3.6 Dispositivos FACTS 

1.3.6.1 Introducción 

Las características de un sistema eléctrico de potencia se modifican conforme crece la 

demanda y generación de energía, sin embargo, si la capacidad de transmisión no se 

expande de la misma manera, puede causar que el sistema de potencia se vuelva 
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vulnerable ante problemas tanto de estado estable como dinámico a medida que sus 

márgenes de estabilidad se vuelven más estrechos. La capacidad o cargabilidad de un 

sistema de transmisión presenta ciertas limitaciones, las cuales tienen como objetivo definir 

la potencia máxima a ser transmitida sin causar daños en el equipamiento eléctrico [26]. Si 

bien, existe una gran variedad de limitaciones, éstas pueden ser diferenciadas en tres tipos: 

térmicas, dieléctricas y de estabilidad [27].  

Pese a que la expansión de un sistema de transmisión permite incrementar su capacidad 

evitando así operar cerca de los límites de estabilidad, en muchos casos la expansión no 

siempre se justifica debido a la cantidad de problemas económicos, ambientales y 

operacionales al momento de su implementación. Por ende, la alternativa más viable 

comprende la mejora del sistema de potencia existente mediante la implementación de 

tecnologías avanzadas de control, para lo cual se aprovechan las soluciones técnicas que 

proveen los dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission Systems) y equipamientos 

basados en electrónica de potencia  a fin de mejorar el sistema de transmisión con una 

mínima inversión en infraestructura, impacto ambiental y tiempo de implementación con 

respecto a la construcción de una nueva línea de transmisión [28]. 

1.3.6.2 Controlabilidad de sistemas de potencia 

Con el objetivo de identificar las variables que pueden ser controladas dentro un sistema 

de potencia, se plantea el sistema de dos barras mostrado en la Figura 1.10, en el cual la 

potencia activa fluye desde la barra p hacia la barra q a través de una línea de transmisión 

corta con reactancia inductiva X*+.  

-/01/ -2012 3/2 

4/2 / 2 

 
Figura 1.10. Sistema de potencia de dos barras. 

 

El flujo de potencia activa entre dos nodos se determina mediante la Ecuación 1.1, a partir 

de la cual es posible identificar las variables que pueden ser controladas directamente en  

un sistema de potencia, estas son: 

· Magnitud de los voltajes 

· Ángulo de los voltajes 

· Impedancia de la línea de transmisión 



23 
 

P*+ = V*V+X*+ )sin56* 7 6+8 
Ecuación 1.1. Transferencia de potencia activa entre dos nodos. 

 

El control de estos parámetros debe realizarse teniendo en cuenta las diferentes 

limitaciones de los sistemas de potencia, con el fin de reducirlas e incluso mitigarlas. El uso 

de la tecnología de dispositivos FACTS representa la manera más óptima, confiable y 

flexible para realizar el control de las variables del sistema [26], a la vez que se incrementa 

su seguridad, confiabilidad, capacidad de transferencia y con ello una mejora general de la 

calidad de energía entregada a los consumidores. 

Para iniciar el estudio de los dispositivos FACTS, es necesario conocer ciertos conceptos 

básicos alrededor de este tipo de tecnología, y para ello en [29] se han propuesto las 

siguientes definiciones: 

· Flexibilidad en la transmisión de energía eléctrica: Es la habilidad de 

acomodarse a cambios en el sistema de transmisión o de condiciones operativas 

mientras se mantienen los márgenes de seguridad suficientes tanto para estado 

estable como transitorio. 

· FACTS (Flexible AC Transmission System): Sistemas de transmisión de 

corriente alterna que incorporan controladores basados en electrónica de potencia 

para mejorar la controlabilidad e incrementar la capacidad de transferencia de 

potencia.  

· Controlador FACTS: Un sistema basado en electrónica de potencia y otro 

equipamiento estático que provee control sobre uno o varios parámetros del 

sistema de transmisión AC.  

1.3.6.3 Tipos de controladores FACTS 

De acuerdo a [27], los controladores o dispositivos FACTS pueden ser agrupados de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

Controladores serie: Pueden ser una impedancia variable o una fuente variable basada 

en electrónica de potencia o una combinación de los dos. Estos controladores inyectan 

voltaje en serie con la línea.  

Controladores en paralelo: Pueden ser una impedancia variable, fuente variable o una 

combinación de los dos, e inyectan corriente al sistema en el punto de conexión.  
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Controladores combinados serie – serie: Pueden ser una combinación de controladores 

serie separados o bien un controlador unificado. Los controladores serie proveen 

compensación reactiva independiente para cada línea, pero también transfieren potencia 

activa entre las líneas a través del enlace dc. 

Controladores combinados serie – paralelo: Pueden ser la combinación de 

controladores serie y paralelos separados o controladores de flujo de potencia unificados 

(UPFC, por sus siglas en inglés). Los tipos de configuraciones descritos anteriormente se 

ilustran en la  Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Configuraciones básicas de los controladores FACTS: (a) Símbolo general 
de un controlador FACTS; (b) Controlador serie; (c) Controlador paralelo; (d) Controlador 

combinado serie – serie; (e) Controlador combinado serie – paralelo [27].  

 

Por otra parte, los controladores FACTS también pueden ser clasificados de acuerdo al 

dispositivo de electrónica de potencia empleado en el control, es decir: 

Tipo de impedancia variable: Algunos de los controladores más usados son: 

· Static Var Compensator (SVC), (controlador paralelo) 

· Thyristor Controlled Series Capacitor or compensator (TCSC), (controlador serie) 

· Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer (TCPST) of Static PST, 

(controlador serie - paralelo) [30]. 

Controlador basado en VSC (Voltage Source Converter): Los dispositivos más usados 

que utilizan esta tecnología son: 

· Static synchronous Compensator (STATCOM), (controlador paralelo)  
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· Static Synchronous Series Compensator (SSSC), (controlador serie) 

· Interline Power Flow Controller (IPFC), (controlador serie-serie) 

· Unified Power Flow Controller (UPFC), (controlador paralelo-serie) [30]. 

1.3.6.4 Beneficios 

Una de las principales ventajas de los controladores FACTS dentro de los sistemas de 

potencia es su velocidad de respuesta, debido a la repetitividad cíclica y suave control 

característico de la conmutación basada en electrónica de potencia [28]. En la Figura 1.12 

se muestra la velocidad de dichos dispositivos con respecto a los equipos convencionales.  

 

Figura 1.12. Velocidad en el control del sistema de potencia [28]. 

 
Adicionalmente, el uso de controladores FACTS en la planificación general y operación del 

sistema de potencia presenta ciertos beneficios, entre ellos están [30]: 

· Contribuyen a la operación óptima del sistema mediante la reducción de pérdidas 

de potencia y el mejoramiento del perfil de voltaje. 

· Debido a la rápida controlabilidad, el flujo de potencia en líneas críticas puede ser 

mejorado ya que los márgenes de operación logran reducirse y con ello se 

incrementa la capacidad de las líneas hasta valores cercanos a su límite térmico. 

· Incrementan el límite de estabilidad transitoria, con lo cual se mejora la seguridad 

dinámica del sistema a fin de evitar apagones en cascada. 

· La incorporación de controladores FACTS y otros dispositivos auxiliares permite el 

amortiguamiento de oscilaciones dentro del sistema de potencia. 

· Los problemas causados por fluctuaciones de voltaje, y particularmente por voltajes 

dinámicos pueden ser superados con el uso de los controladores FACTS. 
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1.3.7 Sistemas HVDC 

1.3.7.1 Introducción 

Pese a que la mayoría de sistemas de transmisión de energía eléctrica a nivel mundial 

utilizan corriente alterna, la transmisión HVDC (High Voltage Direct Current) constituye un 

tipo de tecnología eficiente y representa una mejor solución en la entrega de potencia en 

situaciones donde es necesario transportar grandes cantidades de energía a grandes 

distancias. En concordancia con [31], las ventajas más significativas sobre los enlaces de 

corriente alterna son: 

· Los parámetros inductivos y capacitivos de la línea no limitan su capacidad de 

transmisión. Además, la sección del conductor es aprovechada totalmente ya que 

no existe el efecto piel (skin effect). 

· Permite la transmisión de potencia entre dos sistemas AC con diferentes 

frecuencias o entre redes que no pueden ser sincronizadas por diferentes razones. 

· El flujo de potencia activa sobre el enlace HVDC es controlado independientemente 

del punto de operación del sistema. 

· Debido a la capacidad para controlar potencia reactiva, el enlace HVDC también 

puede ser usado para control de voltaje. 

· La rápida modulación del sistema de transmisión DC puede ser utilizado para 

amortiguar las oscilaciones de redes AC y así mejorar la estabilidad del sistema. 

· Tanto el espacio ocupado, impacto visual, así como el costo del derecho de vía 

asociado a una línea transmisión aérea HVDC no es tan alto en comparación con 

una línea AC. 

1.3.7.2 Tipos de sistemas HVDC 

Actualmente la tecnología HVDC puede ser categorizada en dos tipos de acuerdo a los 

dispositivos de conmutación empleados en el convertidor. Los tipos de tecnología son: 

CSC-HVDC (Current Source Converter) y VSC-HVDC (Voltage Source Converter), cuya 

estructura simplificada se ilustra en la Figura 1.13. 

CSC – HVDC 

Utiliza tiristores de alta potencia como dispositivos de conmutación. Básicamente es un 

conversor de línea conmutada LCC (Line commutated converter) que cuenta con dos 

subestaciones, una para el proceso de rectificación y otra para el de inversión conectadas 

mediante un enlace dc. Pese a ser la tecnología HVDC más utilizada, está limitada por la 
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falta de controlabilidad en el apagado de sus dispositivos, si a este inconveniente le 

añadimos el hecho de que el circuito de conmutación del conversor es liderado por la 

reactancia de dispersión del transformador, se tiene como resultado una demanda 

considerable de reactivos. Es así que, los reactivos requeridos para la conmutación se 

proveen a través de un banco de capacitores y filtros de armónicos conectados en paralelo 

a la subestación de AC [32]. Por otra parte, la dirección del flujo de potencia a través del 

conversor es determinada por la polaridad del voltaje DC debido a que el CSC mantiene la 

corriente DC con la misma polaridad [33].  
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Figura 1.13. Estructura básica de los sistemas: (a) CSC; (b) VSC [33]. 

 

VSC – HVDC 

La tecnología VSC-HVDC utiliza dispositivos de conmutación que permitan controlar tanto 

su encendido como apagado, entre ellos están los Transistores Bipolares de Compuerta 

Aislada (IGBT), Tiristores Controlados por Compuerta (GTO), etc. El convertidor VSC 

mantiene el voltaje con la misma polaridad de manera que la dirección del flujo de potencia 

es determinada por la polaridad de la corriente DC. Estos convertidores al estar 

conformados por interruptores totalmente controlables, son capaces de conducir e 

interrumpir la corriente en cualquier instante únicamente a través de una señal enviada a 

la compuerta [33].  

Generalmente el lado DC de un VSC es conectado en paralelo con un capacitor 

relativamente grande, asemejándose a una fuente de voltaje tal como se muestra en la 

Figura 1.13(b). El desarrollo de convertidores modulares multinivel (MMC) los cuales 

implican la división del capacitor del lado DC en varios niveles con el fin de reducir los 

armónicos del lado AC han permitido disminuir considerablemente el número y tamaño de 

los filtros y con ello el tamaño de las subestaciones de los convertidores, con lo cual es 

factible la implementación de esta tecnología incluso en zonas urbanas [32]. La principal 

diferencia y ventaja de los VSCs sobre los CSCs es su capacidad para realizar un control 

rápido tanto de potencia activa como reactiva de manera independiente, a la vez que 

mantienen el voltaje y la frecuencia estable. 
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1.3.7.3 Aplicaciones 

Aparte de las ventajas ya mencionadas de los sistemas HVDC sobre la transmisión AC, 

existen otras aplicaciones para este tipo de tecnología, de acuerdo a [34] se destacan las 

siguientes: 

· Permiten la transmisión de potencia desde fuentes de energía remotas hacia los 

centros de carga.  

· La transmisión HVDC puede complementar e incluso reemplazar la generación 

local con un suministro de energía confiable y amigable con el medio ambiente. 

· Al interconectar dos sistemas mediante un enlace HVDC se obtiene una ventaja 

tanto técnica como económica debido a que la capacidad de reserva necesaria para 

la estabilidad de cada sistema puede ser compartida. 

· La incorporación de sistemas de transmisión HVDC dentro de redes AC hace que 

el intercambio de potencia sea más preciso y controlable, a la vez que optimiza e 

incrementa la capacidad de transmisión de líneas existentes. 

· Con la tecnología VSC – HVDC es factible implementar pequeñas subestaciones 

ideales para el suministro de energía dentro de centros urbanos densamente 

poblados, además la potencia puede ser transmitida mediante cables subterráneos 

de polímero extruido a fin de eliminar los problemas ocasionados y espacio ocupado 

por líneas aéreas de transmisión.    

 

1.3.8 Modelación de dispositivos FACTS y transmisión HVDC 

1.3.8.1 Compensador estático de potencia reactiva (SVC) 

Dentro de los controladores FACTS basados en tiristores se encuentra el SVC, el cual 

representa un dispositivo de impedancia variable conectado en paralelo y que permite 

generar o absorber potencia reactiva a fin de regular la magnitud del voltaje en su punto de 

conexión dentro de la red AC. En cuanto a la configuración del SVC, existen dos tipos, tal 

como se indica en la Figura 1.14 y son: reactor controlado por tiristores más capacitores 

fijos accionados mecánicamente (TCR – FC) y reactor controlado por tiristores más 

capacitores controlados por tiristores (TCR – TSC). 
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(a) (b)  

Figura 1.14. Configuraciones del SVC: (a) TCR + FC; (b) TCR +TSC 

 

El TCR representa la parte más importante del SVC y consiste de un reactor de inductancia 

L (generalmente de núcleo de aire) en serie con dos tiristores en anti paralelo que actúan 

como un interruptor bidireccional, a fin de variar la inductancia del reactor. Si bien, el TCR 

puede ser usado de manera independiente, generalmente se lo emplea junto a capacitores 

fijos o controlados por tiristores, para así proveer un control rápido y continuo de potencia 

reactiva en su punto de conexión con la red. El ángulo de disparo 9 de los tiristores del 

TCR se mide a partir de cada cruce por cero del voltaje aplicado y su rango de control va 

desde 90° - 180°, ya que un ángulo menor a 90° introduce componentes DC en la corriente, 

alterando la operación simétrica de los tiristores. Por su parte, un ángulo de 90° representa 

un flujo continuo de corriente sinusoidal a través del TCR, mientras que un ángulo de 180° 

hace que la corriente sea cero. El circuito equivalente de la Figura 1.15 representa la 

operación en estado estable del TCR, donde el voltaje del punto de conexión VS (t) está 

dado por la siguiente expresión: 

V:;t< = V sin>t 

Vs(t)

VL

+

+

-

-

VTCR

ITCR

 

Figura 1.15. Circuito equivalente del TCR. 

Siendo V el valor pico del voltaje aplicado y > su frecuencia angular, por lo tanto la 

expresión de la corriente a través del TCR puede obtenerse a partir de la siguiente 

ecuación: 
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L didt 7 V:;t< = ? 

i;t< = 7 V>L cos>t @ C 

Donde C es la constante que resulta del proceso de integración. Además, es necesario 

considerar que para determinado ángulo de disparo 9 no habrá paso de corriente debido a 

que los tiristores se encuentran bloqueados, es decir, i;>t = 9< = ?. Al aplicar esta 

condición de borde en la expresión de la corriente, se tiene que: 

i;t< = 7 V>L ;cos 9 7 cos>t< 
Ecuación 1.2. Corriente instantánea del TCR. 

Mediante análisis de Fourier es posible obtener la componente fundamental de la corriente 

del TCR, la cual es función del ángulo de disparo. 

 

I$;9< = V>L AB 7 D9E 7 sinD9E F 
Ecuación 1.3. Componente fundamental de la corriente del TCR. 

A partir de la Ecuación 1.3 se deduce la expresión para el cálculo de la susceptancia total 

del TCR, que viene dada por: 

GHJK = D;E 7 M< @ sinDM>LE  

Ecuación 1.4. Susceptancia total del TCR [26]. 

De esta manera, el TCR actúa como una susceptancia variable cuya variación dependerá 

del ángulo de disparo y consecuentemente de la componente fundamental de la corriente, 

siendo esta la que conlleve a la variación de la potencia reactiva absorbida por el reactor 

ya que en estado estable el voltaje aplicado se mantiene constante [35]. Dentro del 

presente trabajo se empleará el modelo del SVC mostrado en la Figura 1.14 (a), que incluye 

al TCR y capacitores fijos conectados en paralelo.  Por lo tanto, al considerar la rama FC 

(Fixed – Capacitors), la susceptancia total de SVC es: 

GNOJ = GJ 7 GHJK = BXJXQ RXQ 7 XJE [D;E 7 M< @ sin DM]S 
Ecuación 1.5. Susceptancia total del SVC tipo TCR-FC. 
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La generación constante de potencia reactiva capacitiva (QC) por parte de los capacitores 

fijos, más la absorción variable de reactivos (QL) debido al reactor controlado por tiristores, 

dan como resultado la salida de potencia reactiva total requerida (Q), definida por: 

TNOJ = 7VU%)GNOJ 

Ecuación 1.6. Potencia reactiva inyectada por el SVC. 

La máxima salida de QC se da cuando el reactor está apagado (M = W?°). Para disminuir la 

salida de QC, la corriente en el reactor se debe incrementar y para ello se disminuye el 

ángulo M dentro de su rango de control (W?° Y M Y BZ?°). Con una mayor disminución del 

ángulo)M, la corriente inductiva llegará a ser mayor que la capacitiva y por ende la salida 

de potencia reactiva será netamente inductiva. Por otra parte, la máxima salida de potencia 

reactiva inductiva se obtiene para M = BZ?°, y es igual a la diferencia entre los reactivos 

generados (QC) y los absorbidos (QL) [27]. En la Figura 1.16 se ilustra el comportamiento 

del SVC a través del diagrama V – I. 
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Figura 1.16. Diagrama V - I del SVC tipo TCR – FC [35]. 

 

1.3.8.2 Capacitor serie controlado por tiristores (TCSC) 

La configuración básica de un TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor) comprende el 

paralelo entre un TCR y un capacitor fijo conectados en serie con la línea de transmisión, 

tal como se muestra en la Figura 1.17(a). El TCSC varía la longitud eléctrica de la línea, lo 

cual le permite proveer de una rápida regulación de flujo de potencia activa, a fin de 

incrementar el margen de estabilidad del sistema a la vez que provee una alta efectividad 

en el amortiguamiento de oscilaciones de potencia [26].  
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Figura 1.17. TCSC: (a) Configuración básica; (b) Circuito simplificado. 

 

Para analizar la operación del TCSC se utiliza el circuito equivalente de la Figura 1.17(b), 

donde se asume que la corriente de la línea de transmisión es una variable de entrada 

independiente por lo que se la modela como una fuente de corriente, los tiristores se 

representan por un interruptor que se acciona para un determinado ángulo de disparo M. 

Por su parte, la reactancia equivalente del TCSC a la frecuencia fundamental es igual a la 

relación entre la componente fundamental del voltaje en el capacitor y la corriente máxima 

de la línea, tal como se describe en la Ecuación 1.7; su deducción completa puede 

encontrarse en [35].  

XHJNJ = VJ\I^ = XJ 7 XJ%;XJ 7 XQ<)D_ @ sin D_E @ `XJ%;XJ 7 XQ< cos% _;k% 7 B< ;k tan k_ 7 tan _<E  

Ecuación 1.7. Reactancia equivalente del TCSC. 

Donde: _ = E 7 M 

k = bXJXQ 

Además, M es el ángulo de disparo de los tiristores medido a partir del cruce por cero de la 

corriente de línea, que es equivalente a medirlo desde el pico negativo del voltaje del 

capacitor. La reactancia neta del TCSC en por unidad con respecto a la reactancia nominal 

del capacitor fijo corresponde a XHJNJ)eXJ y su variación en función del ángulo de disparo 

se muestra en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18. Variación de la reactancia del TCSC con el ángulo de disparo α. 

 

De acuerdo a la Ecuación 1.7 puede notarse que las ramas inductiva y capacitiva del TCSC 

pueden entrar en resonancia para ángulos de disparo definidos por la siguiente expresión: 

Mqr: = E 7 ;Du7 B<;LC<$e%E>D ), u = B,D,v� 

Ecuación 1.8. Ángulo de resonancia del TCSC [26]. 

 

Por lo tanto, los valores de L y C de las ramas del TCSC deben seleccionarse 

cuidadosamente con el fin de asegurar la presencia de un único ángulo de resonancia 

dentro del rango de operación del TCSC (W?° Y M Y BZ?°), ya que en el punto de 

resonancia su impedancia se incrementa considerablemente y resulta en una caída de 

voltaje significativa que puede alterar la estabilidad del sistema. Para evitar la región de 

resonancia, se crean límites del ángulo de disparo que determinan los valores máximos de 

reactancia tanto para la zona capacitiva como inductiva, tal como se indica en la Figura 

1.18. Por otra parte, la mínima reactancia capacitiva del TCSC se obtiene cuando los 

tiristores están bloqueados (M = BZ?°), mientras que la mínima reactancia inductiva se 

alcanza cuando los tiristores están conduciendo completamente (M = W?°).  
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1.3.8.3 Compensador estático (STATCOM) 

El STATCOM es un compensador de conexión en paralelo que utiliza un convertidor VSC 

(Voltage Source Converter) en lugar de reactores o capacitores controlados. Sin embargo, 

los VSCs requieren de dispositivos electrónicos de potencia auto conmutados, es decir, 

deben tener la capacidad de controlar su encendido y apagado, entre ellos están los GTO, 

IGBT, IGCT, MCT, etc [30]. Existen varias topologías de VSCs utilizadas en la operación 

de sistemas de potencia, sin embargo, todas tienen como objetivos minimizar la frecuencia 

de operación de los semiconductores dentro del VSC y generar una forma de onda de 

voltaje sinusoidal de alta calidad evitando en lo posible el requerimiento de filtros [26]. 

A manera de ejemplo en la Figura 1.19 se muestra una topología de VSC conectada a la 

red AC mediante un reactor de enlace, donde los diodos conectados en anti paralelo a los 

IGBTs evitan posibles inversiones de voltaje debido a condiciones externas del sistema. 

Además, el capacitor conectado en el lado DC permite estabilizar el voltaje DC requerido y 

representa una fuente de potencia reactiva. 

Reactor 

de interfaz

Sistema AC

 

Figura 1.19. Configuración básica de un VSC de 6 pulsos [35]. 

 

El módulo de control del VSC es el encargado de coordinar la secuencia de conmutación 

de sus dispositivos semiconductores con el fin de producir una onda de voltaje cercana a 

una sinusoidal a la vez que incrementa su capacidad de control de potencia y minimiza las 

pérdidas de conmutación. Los métodos de conmutación del VSC pueden ser clasificadas 

en dos categorías: 

Conmutación a frecuencia fundamental: La conmutación de cada dispositivo 

semiconductor se limita a un encendido y apagado por ciclo. La topología básica del VSC 

mostrada en la Figura 1.19 produce una onda de salida con un contenido armónico 

inaceptable. Por lo tanto, para conseguir una forma de onda de mejor calidad se utilizan 

estructuras formadas por varios arreglos de VSCs de seis pulsos que además permiten 

manejar mayores cantidades de potencia. 
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Modulación por ancho de pulso (PWM): El control PWM básico (Figura 1.20) implica la 

comparación entre una señal sinusoidal (modulante) de frecuencia fundamental y amplitud !w con una señal triangular (portadora) de alta frecuencia xy y amplitud !z a fin de generar 

una señal cuadrada que controlará el disparo de cada uno de los dispositivos de 

conmutación de una determinada topología de VSCs.  

!{ !| 
___ 
___ 

}~(
2

 

7}~(
2

 

1 xp�  

}Control  }triangular  

�!�  

 

Figura 1.20. Modulación por ancho de pulso sinusoidal [26]. 

 
La relación entre !w y !z representa la variable de control, y se la conoce como índice de 

modulación de amplitud u�. Además, si se varía la amplitud de la señal sinusoidal 

manteniendo fija la amplitud de la señal portadora que generalmente es 1 pu., entonces la 

amplitud de la componente fundamental de la señal ���)varía linealmente para el intervalo u� Y B.  

u� = �q�� 
Ecuación 1.9. Índice de modulación de amplitud. 

Dentro del presente trabajo se emplea el modelo de un VSC trifásico de dos niveles, cuyo 

índice de modulación viene dado por: 

u�� = �vD u� 
Ecuación 1.10. Índice de modulación para un VSC 3� de dos niveles [36]. 

En concordancia con [36], el modelo del STATCOM utilizado en flujos de potencia 

representa al VSC mediante un transformador ideal con cambio de taps complejo y una 

susceptancia variable ��� responsable de la producción de toda la potencia reactiva del 

VSC. Es así que el lado primario y secundario del transformador puede ser interpretado 
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como el lado AC y DC del VSC respectivamente, debe notarse que a través del 

transformador únicamente hay flujo de potencia activa ya que en su lado secundario 

solamente se tiene voltaje DC. Además, su magnitud y ángulo de fase representan el índice 

de modulación de amplitud u��  y el cambio de fase � que tendría un inversor PWM para 

hacer posible la generación y absorción de potencia reactiva. Por otra parte, el capacitor 

en estado estable puede ser representado como una batería que alcanza un voltaje ���, 

tal como se muestra en la Figura 1.21.  

Convertidor

1:��� 0� 

���  ��#�  �~(  

�h1 l1 }�1 � �1 �2�  
�2� �  

Lado ACLado DC

+

-

�2 �1�  
}0 }��l  

� ��l  

 

Figura 1.21. Circuito equivalente del VSC [36]. 

 
Las pérdidas de conmutación, se las representa mediante la resistencia constante �y� la 

misma que bajo voltaje y corriente de carga constantes produciría pérdidas de potencia 

constantes para una determinada frecuencia del convertidor PWM. Finalmente, �$ y X$ 
representan la impedancia de interfaz entre el VSC y la red AC. De esta manera, el voltaje 

a la salida del VSC puede ser representado mediante la siguiente expresión:  

}�$ = ��� )#��)��� 

Ecuación 1.11. Voltaje de salida del VSC. 

El intercambio de potencia activa y reactiva entre el STATCOM y la red AC puede ser 

controlado de manera independiente. Como se había mencionado, a partir de la fuente de 

voltaje DC suministrada por el capacitor, el convertidor produce voltajes de salida trifásicos 

controlables con la frecuencia del sistema AC. Es así que al variar la amplitud de los 

voltajes de salida, el flujo de potencia reactiva entre el convertidor y el sistema AC puede 

ser controlado de manera similar al de una máquina sincrónica, es decir, si la amplitud del 

voltaje de salida V: se incrementa sobre la amplitud del voltaje del sistema V , entonces la 

corriente fluye a través de la reactancia de enlace desde el convertidor hasta el sistema AC 

entregando potencia reactiva (capacitiva) al sistema. Por otra parte, si la amplitud del 
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voltaje de salida se reduce tal que V: Y V , entonces el convertidor absorbe potencia 

reactiva (inductiva) [27]. Finalmente, si V: = V  el intercambio de potencia reactiva es cero, 

tal como se muestra en la Figura 1.22(b). Por su parte, el flujo de potencia activa entre el 

STATCOM y la red AC es controlado por el ángulo de fase ¡y de los voltajes de salida del 

conversor, de manera que la potencia activa fluye del nodo de mayor ángulo de fase al de 

menor ángulo [26]. 
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Figura 1.22. Diagrama del STATCOM: (a) VSC conectado en paralelo a la red AC 
mediante un transformador; (b) intercambio de potencia con la red AC [26, 35]. 

 

En la práctica, parte de la energía almacenada por el capacitor del lado DC es utilizada 

para cubrir las pérdidas de conmutación del convertidor, causando una disminución en el 

voltaje del capacitor. Sin embargo, cuando el capacitor es utilizado para la generación de 

potencia reactiva, es indispensable que éste se encuentre cargado al nivel de voltaje 

requerido, para ello los voltajes de salida del conversor retrasan a los voltajes del sistema 

AC por un pequeño ángulo de fase, generalmente en el rango de 0.1° a 0.2° a fin de que el 

conversor absorba una pequeña cantidad de potencia activa para compensar sus pérdidas 

internas y así mantener cargado el capacitor al nivel de voltaje requerido. 

 

La característica V-I del STATCOM (Figura 1.23) muestra que este tipo de tecnología tiene 

la capacidad de entregar su máxima salida de potencia reactiva capacitiva casi 

independientemente del voltaje de la red AC, razón por la cual es de gran utilidad para 

soportar el voltaje del sistema luego o durante fallas, además es posible exceder su máxima 

capacidad de corriente durante períodos transitorios a fin de evitar el colapso del sistema. 
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Figura 1.23. Característica V-I del STATCOM [35]. 

1.3.8.4 Transmisión VSC – HVDC 

El modelo de un sistema VSC-HVDC comprende la parte AC en el lado del rectificador, la 

parte DC que une a los dos conversores y la parte AC en el lado del inversor. Cada estación 

de conversión cuenta con un VSC y un transformador LTC donde sus devanados primario 

y secundario se conectan con la red eléctrica de potencia y con el lado AC de cada VSC 

respectivamente. Además, los dos convertidores se encuentran conectados en serie ya 

sea compartiendo un capacitor DC como es el caso de la configuración back to back (Figura 

1.24(a)) o a través de un cable DC de resistencia l£z )en el caso de la configuración punto 

a punto (Figura 1.24(b)). 
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Figura 1.24. Representación esquemática del sistema VSC-HVDC: (a) Back to back; (b) 
Point to point [37]. 
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El VSC de cada estación de conversión puede ser representado mediante el modelo de la 

Figura 1.21, es decir, los convertidores VSC se encuentran en paralelo con la red AC, a la 

vez que están conectados en serie por una línea DC a través de la cual fluye potencia 

activa. De esta forma, la expresión de potencia activa para un sistema VSC-HVDC es: 

�¦)§V¨KI©ª @ V¨«Iª̂ @ V¬JI¬J = ? 

Ecuación 1.12. Potencia activa en un sistema VSC-HVDC [26]. 

Como práctica común dentro de los sistemas VSC-HVDC se utiliza al rectificador para 

regular potencia en el lado DC y al inversor para regular la magnitud del voltaje en su lado 

AC, por su parte el banco de capacitores de cada VSC es usado para mantener el voltaje 

DC necesario para la operación del conversor [37]. 

 

1.3.9 Flujos de potencia con FACTS y HVDC 

En esta sección se presenta un resumen de los conceptos básicos, expresiones 

matemáticas y el algoritmo empleado en la solución de flujos de potencia. Adicionalmente, 

se incorporan los modelos de los dispositivos FACTS y transmisión HVDC dentro del 

algoritmo de solución. 

1.3.9.1 Conceptos básicos 

El flujo de potencia representa la solución en estado estable de un sistema eléctrico bajo 

condiciones preestablecidas de carga, generación y topología de red. Dicha solución 

corresponde a la magnitud y ángulo de fase de todas las barras del sistema, a la potencia 

activa y reactiva que fluye por todos los elementos pasivos de la red junto con sus pérdidas, 

así como el despacho de los generadores. Es así que, los flujos de potencia son 

ampliamente usados en la planificación, diseño y control operativo de sistemas de potencia.  

1.3.9.2 Ecuaciones de flujo de potencia 

La operación en estado estable del sistema eléctrico está definida por las restricciones de 

potencia y/o voltaje en las barras del sistema, las cuales se encuentran categorizadas de 

la siguiente manera: 

Barra de carga (Barra P-Q) especifica la potencia inyectada ®U =)PU @)TU, es decir, 

representa un centro de carga donde la demanda de consumo es predecible.  Además, las 

incógnitas para este tipo de barra son: la magnitud del voltaje V y su ángulo θ. 
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Barra de generación (Barra P-V) especifica la potencia activa inyectada y la magnitud de 

voltaje fijo. En las barras donde hay un generador es posible controlar la potencia activa 

mediante la regulación de la fuente de energía mecánica, de igual forma, el voltaje puede 

ser controlado mediante la variación de la excitación del generador. Las incógnitas en este 

tipo de barra son: la potencia reactiva inyectada Q y el ángulo del voltaje θ. 

Barra oscilante o de compensación (Barra V- θ) es única dentro del sistema, en la cual 

se especifica la magnitud del voltaje, así como su ángulo el cual sirve de referencia para el 

resto de las barras del sistema. Las incógnitas en este tipo de barra son: la potencia activa 

P inyectada y la potencia reactiva Q inyectada. 

Para el análisis de flujos de potencia en estado estable, se asume una red trifásica 

balanceada, a fin de representarla mediante su diagrama de secuencia positiva. Para iniciar 

el desarrollo del flujo de potencia, se plantea la ecuación de equilibrio del sistema utilizando 

el sistema de referencia nodal: I±̄ = [²¯])³¯���� 
Ecuación 1.13. Ecuación de equilibrio del sistema nodal. 

Donde: 

I±̄  = Corrientes netas de inyección.  

[²¯] = Matriz de admitancias de barras.  

³¯���� = Voltajes nodales medidos con respecto a la referencia. 

Partiendo de la Ecuación 1.13, se tiene que la corriente neta inyectada a cualquier barra i 

del sistema es: 

IU =´²Uµ¶
µ·$ ³µ 

Donde los términos de la matriz de admitancias de barra Y son: 

²UU =´¸Uµ¹U  

²Uµ = 7¸Uµ 
Ecuación 1.14. Términos de la matriz de admitancias de barra. 

Siendo ¸Uµ las admitancias de los elementos que se encuentran entre las barras i y j. 

Además, por definición, la potencia aparente inyectada en un nodo p expresada en 

términos de corriente y voltaje es la siguiente: 



41 
 

®U = ³UIUª 
Ecuación 1.15. Potencia aparente inyectada en un nodo i 

Reemplazando la expresión de la corriente neta inyectada en la Ecuación 1.15, se tiene: 

®U = ³U )´²Uµª¶
µ·$ ³µª) 

Además, si ²Uµ se expresa en coordenadas rectangulares y los voltajes nodales ³µ se 

expresan en coordenadas polares, es decir:   

²Uµ = ºUµ @ »GUµ ³µ = Vµ cos 6µ @ »)Vµ sin 6µ 
Al reemplazarlas en la expresión de potencia aparente, se obtienen las ecuaciones de flujo 

de potencia que representan la inyección total de potencia en un determinado nodo i del 

sistema.  

PU = ¼)VU¼´5ºUµ )cos 6Uµ @)GUµ )sin 6Uµ8¶
µ·$ ½Vµ½ 

Ecuación 1.16. Forma polar de la ecuación de flujo de potencia Pi. 

TU = ¼)VU¼´5ºUµ )sin 6Uµ 7)GUµ )cos 6Uµ8¶
µ·$ ½Vµ½ 

Ecuación 1.17. Forma polar de la ecuación de flujo de potencia Qi. 

Otra consideración importante al momento de evaluar la operación en estado estable del 

sistema eléctrico, es el balance de potencia. Dicho balance implica que la suma de 

generación, carga y potencias intercambiadas a través de los elementos de transmisión en 

un determinado nodo debe ser cero [26], y se lo representa por las ecuaciones de errores 

de potencia: ¾PU = ;P¿U 7 PQU< 7 PU��À = PUr:* 7 PU��À = ? ¾TU = ;T¿U 7 TQU< 7 TU��À = TUr:* 7TU��À = ? 

Ecuación 1.18. Ecuaciones de errores de potencia. 

Donde P¿U y T¿U representan la potencia activa y reactiva de generación inyectada en la 

barra i, además constituyen las variables de control del sistema. Por su parte, PQU y TQU 
representan la potencia activa y reactiva consumida por la carga, mientras que PU��À y TU��À 
pueden calcularse mediante las ecuaciones de flujo de potencia (Ecuación 1.16) y 

(Ecuación 1.17) respectivamente. 
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1.3.9.3 Método de Newton – Raphson 

El método de Newton – Raphson permite la linealización de ecuaciones no lineales, 

además mediante un proceso iterativo permite llegar a la solución del sistema. El proceso 

de linealización se realiza mediante la expansión de las ecuaciones no lineales en Series 

de Taylor alrededor del punto de solución [38]. Como se acaba de indicar, el método de 

solución se basa en el desarrollo de las Series de Taylor de una o más variables. Si 

consideramos una función g(x) que tiene n derivadas en ÁÂ, entonces ésta puede 

representarse como: 

Ã;Ä< = Ã;ÄÂ< @ Ã�;ÄÂ<¾Ä @ Ã��;ÄÂ<DÅ ¾Ä% @Æ@ Ã;¶<;ÄÂ<nÅ ¾Ä¶) 
Ecuación 1.19. Polinomio de Taylor de orden n de g en ÁÂ 

Siendo ¾Ä = Ä 7)ÄÂ. Por lo tanto, si se asume que el valor estimado (ÄÂ) es una buena 

aproximación, entonces ¾Ä representa un valor muy pequeño de manera que las derivadas 

parciales de orden mayor a 1 son despreciadas. Por otra parte, si se considera que el 

sistema de potencia está formado por n barras, de las cuales se asume que la barra 1 

corresponde a la oscilante, además que las barras de carga van desde 2 hasta m y las de 

generación desde m+1 hasta n. Al agrupar las barras de esta manera, el sistema de 

ecuaciones a resolver es el siguiente: PU = PU5V±, Ç�8))))))))))))i = D,�n TU = TU5V±, Ç�8)))))))))))i = D,�u 

Es así que el sistema de ecuaciones del flujo de potencia a resolver, puede ser expresado 

de la siguiente manera: 

¾PU =´ÈPUÈ6µ
¶
µ·% )¾6µ @´ ÈPUÈ½Vµ½

^
µ·% )¾½Vµ½)))))))))))))i = D,�n 

¾TU =´ÈTUÈ6µ
¶
µ·% )¾6µ @´ ÈTUÈ½Vµ½

^
µ·% )¾½Vµ½)))))))))))))i = D,�u 

Al expresar el sistema de ecuaciones en forma matricial, se tiene: 
 

É))¾PU¾TU))ÊËÌÍÌÎÏqqÐqr:
)= )

ÑÒÒ
ÒÓ)
ÈPUÈ6µ ))) ÈPUÈ½Vµ½ ½Vµ½ÈTUÈ6µ ))) ÈTUÈ½Vµ½ ½Vµ½

)
ÔÕÕ
ÕÖ

ËÌÌÌÌÌÍÌÌÌÌÌÎ×��ÐØU�¶Ð
Ù))¾6µ))¾½Vµ½½Vµ½ ÚËÌÍÌÎ)))JÐqqr��UÐ¶r:)))

) 
Ecuación 1.20. Ecuaciones de flujo de potencia por el método de N-R [38].  
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Cabe mencionar que al multiplicar y dividir los términos de la matriz por sus respectivas 

magnitudes de voltaje no se altera el algoritmo. Además, los términos del Jacobiano 

pueden ser representados por las sub matrices H, N, J, L, tal como se indica a continuación: 

É))¾PU¾TU))Ê = É)Û )))ÜÝ )))L)Ê Ù
))¾6µ))¾½Vµ½½Vµ½ Ú 

1.3.9.4 Algoritmo de solución del método N-R 

El algoritmo de solución de flujos de potencia mediante el método de Newton Raphson es 

un proceso iterativo que comprende: 

· Asumir valores iniciales para las variables de estado 6U;Â<y VU;Â<  
· Usar los valores estimados para calcular PU)��À�;Â<  y TU)��À�;Â< , los errores de potencia ¾PU;Â<, ¾TU;Â< y los elementos del jacobiano J. 

· Obtener las correcciones iniciales de las variables de estado ¾6U;Â<y ¾¼VU¼;Â< ¼VU¼;Â<�  

mediante la Ecuación 1.20. 

· Sumar a los valores iniciales de las variables de estado las correcciones obtenidas, 

es decir: 6U;©Þ$< = 6U;©< @ ¾6U;©< 
¼VU¼;©Þ$< = ¼VU¼;©< @ ¾¼VU¼;©< 

· Usar los nuevos valores de 6U;©Þ$< y ¼VU¼;©Þ$< como valores iniciales para la siguiente 

iteración y continuar con el proceso. [39] 

El proceso iterativo continua hasta que los errores de potencia ¾PU y ¾TU sean cero o 

menores a un factor de tolerancia ß cuyo valor depende del criterio de convergencia que 

se le asigne al sistema. Cuanto menor sea el factor de tolerancia, el número de iteraciones 

incrementará a fin de cumplir dicha condición. Una vez finalizado el proceso iterativo 

necesario para la obtención de las variables de estado del sistema, es posible calcular los 

flujos de potencia por los elementos pasivos, pérdidas en la red, generación de la barra 

oscilante y generación reactiva en las barras PV. 

1.3.9.5 Incorporación del SVC 

Como se había mencionado, el SVC representa una susceptancia variable conectada en 

paralelo con la red, sin embargo, originalmente no está incluida en la matriz de admitancias 

de barra del sistema. Por lo tanto, los términos del jacobiano que se verán afectados con 
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la incorporación del SVC son aquellos que se calculan a partir de la susceptancia propia 

de la barra, es decir, los términos de la diagonal principal:  

ÈPUÈ6U = 7TU��À 7 VU%;GUU @ GNOJ< ÈTUÈVU VU = TU��À 7 VU%;GUU @ GNOJ< 
Donde i es la barra de conexión del SVC. Además, la Ecuación 1.17 empleada en el cálculo 

de TU��À debe contener parámetros del SVC, es decir: 

TU��À = 7VU%;GUU @ GNOJ< @ )VU´5ºUµ )sin 6Uµ 7)GUµ )cos 6Uµ8¶
µ·$Uàµ

Vµ 
Para alcanzar una consigna de voltaje o de potencia reactiva es necesario variar el ángulo 

de disparo de los tiristores M)NOJ, por esta razón es considerado como una variable de 

estado del sistema. Con el fin de mantener la linealidad del sistema, es necesario incluir 

otra ecuación y para ello se considera a la Ecuación 1.6 que representa la potencia reactiva 

inyectada por el SVC en función de su ángulo de disparo. Con la inclusión de TNOJ, el 

Jacobiano presenta una ecuación adicional, es decir: 

ÑÒÒ
ÒÓ ¾PU¾TU)¾TNOJ)ÔÕ

ÕÕÖ )= )
ÑÒ
ÒÒÒ
ÒÓ)

ÈPUÈ6µ ))))ÈPUÈVU VU))) ÈPUÈMNOJÈTUÈ6µÈTNOJÈ6µ
))) ÈTUÈVU VUÈTNOJÈVU VU

ÈTUÈMNOJÈTNOJÈMNOJ
)
ÔÕ
ÕÕÕ
ÕÖ
ÑÒÒ
ÒÓ ¾6U¾VUVU)¾MNOJ))ÔÕ

ÕÕÖ 

De esta manera, por cada SVC existente en el sistema, se deberá incrementar una fila y 

una columna del Jacobiano. Por otra parte, debido a la alta controlabilidad del SVC, existen 

diferentes tipos de control sobre sus parámetros con el fin de satisfacer una determinada 

condición operativa, entre ellos están: 

Control de voltaje (local) 

En este tipo de control, el ángulo de disparo de los tiristores debe ser ajustado de tal forma 

que la inyección o absorción Q sea la necesaria para alcanzar una consigna de voltaje V:r )*ÐU¶  en la barra de conexión del SVC. Para ello el vector de variables de estado X 

queda expresado de la siguiente manera: 

X = á ¾6UX¾MNOJ)â 
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Donde: VU = V:r )*ÐU¶ ¾TNOJ = ?  

Control de voltaje (remoto) 

En este caso la consigna de voltaje es sobre una barra diferente a la de conexión del SVC. 

Por lo tanto, el voltaje VU no es un valor conocido de manera que el vector de variables de 

estado es: 

X =
ÑÒÒ
ÒÒÓ
))¾6U. ))¾VUVU).)MNOJ)ÔÕ

ÕÕÕ
Ö
 

¾TNOJ = ? 

Control de potencia reactiva 

Este modo de control implica la variación del ángulo de disparo de los tiristores a fin de que 

el SVC suministre o absorba un valor específico de potencia reactiva.  

X =
ÑÒÒ
ÒÒÓ
))¾6U. ))¾VUVU).)MNOJ)ÔÕ

ÕÕÕ
Ö
 

¾TNOJ = TNOJqrã 7 TNOJ��À  

Sin control 

En este caso, el SVC se comporta como una susceptancia fija ya que el ángulo de disparo 

se mantiene en un valor establecido M)äUåræ. 

X = ÑÒÒ
Ó¾6UX¾VUVU) ÔÕ

ÕÖ 
M = M)äUåræ¾TNOJ = ? 

1.3.9.6 Incorporación del TCSC 

El modelo del TCSC para flujos de potencia se basa en una reactancia serie variable XHJNJ)cuyo valor es ajustado mediante la variación del ángulo de disparo 9 de los tiristores, 

con el fin de controlar el flujo de potencia a través de la rama. Dado que el TCSC es un 
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elemento de conexión serie, los elementos del Jacobiano que deben modificarse son 

aquellos que están relacionados con las dos barras de conexión (k, m) del dispositivo. 

Además, dentro de las ecuaciones de flujo de potencia deben incluirse los parámetros del 

TCSC, es decir: 

P©��À = V©%º©© 7 V©V̂ GHJNJ sin 6©^ @ )V© ´ 5º©µ )cos 6©µ @)G©µ )sin 6©µ8¶
µ·$µà©,^

Vµ 
T©��À = 7V©%;G©© @ GHJNJ< @ V©V̂ GHJNJ cos6©^ @ )V© ´ 5º©µ )sin 6©µ 7)G©µ )cos 6©µ8¶

µ·$µà©,^
Vµ 

Ecuación 1.21. Ecuaciones de flujo de potencia con la incorporación del TCSC. 

Donde para operación inductiva, se cumple que: 

G©© = G^^ = 7 BXHJNJ = 7GHJNJ 

G©^ = G^© = BXHJNJ = GHJNJ 

Mientras que para operación capacitiva únicamente se invierten los signos [26]. Dado que 

el ángulo de disparo varía de acuerdo a los requerimientos del TCSC, es necesario 

considerarlo como una variable de estado, es así que para mantener la linealidad del 

sistema se requiere incluir una ecuación adicional, la cual corresponde a la ecuación de 

potencia activa que fluye entre las dos barras de conexión del TCSC: 

PHJNJ = P© = 7V©V^G©^ sin 6©^ 

ÑÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
Ó ¾P©¾P̂
¾T©¾T^)¾PHJNJ)ÔÕ

ÕÕÕ
ÕÕÕ
Ö
= )

ÑÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
ÒÒÓ
)

ÈP©È6© ÈP©È6^ ÈP©ÈV© V© ÈP©ÈV^ V^ ÈP©ÈMÈP̂È6© ÈP̂È6^ ÈP̂ÈV© V© ÈP̂ÈV^ V^ ÈP̂ÈMÈT©È6© ÈT©È6^ ÈT©ÈV© V© ÈT©ÈV^ V^ ÈT©ÈMÈT^È6© ÈT^È6^ ÈT^ÈV© V© ÈT^ÈV^ V^ ÈT^ÈMÈPHJNJÈ6© ÈPHJNJÈ6^ ÈPHJNJÈV© V© ÈPHJNJÈV^ V^ ÈPHJNJÈM

)

ÔÕÕ
ÕÕÕ
ÕÕÕ
ÕÕÖ

ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
Ó
)
¾6©¾6^¾V©V©¾V̂V¾̂M

)
ÔÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
Ö
 

De esta manera, el sistema de ecuaciones incluyendo al Jacobiano, se modifican de 

acuerdo a lo indicado. Cabe mencionar que los elementos de la fila adicional pueden 

obtenerse derivando la ecuación de PHJNJ antes mostrada, mientras que los elementos de 
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la columna adicional que están relacionados con M utilizan la Ecuación 1.7 que expresa la 

reactancia del TCSC en función del ángulo de disparo.  

Control de flujo de potencia activa 

Con la variación del ángulo de disparo de los tiristores es posible variar la reactancia del 

TCSC y con ello controlar el flujo de potencia activa PHJNJ a través del dispositivo. Por ende, 

el vector de variables de estado viene dado por: 

X =
ÑÒÒ
ÒÒÒ
ÒÓ
)
¾6©¾6^¾V©V©¾V^V¾̂M

)
ÔÕÕ
ÕÕÕ
ÕÖ
 

¾PHJNJ = PHJNJqrã 7 PHJNJ��À  

Sin control 

En este caso, el ángulo de disparo se fija en un valor determinado MäUåræ, a partir del cual 

se calcula la reactancia del TCSC.  

X =
ÑÒÒ
ÒÒÒ
Ó
)
¾6©¾6^¾V©V©¾V^V^

)
ÔÕÕ
ÕÕÕ
Ö
 

M = MäUåræ ¾PHJNJ = ? 

1.3.9.7 Incorporación del STATCOM 

Al igual que el SVC y TCSC, la impedancia interna del VSC no está incluida en la matriz 

de admitancias de barra. De acuerdo al circuito equivalente de la Figura 1.21 la admitancia 

interna del VSC vista desde la red AC, corresponde al reactor de enlace o transformador 

que conecta el STATCOM con el sistema de potencia. 

º¨K @ »G¨K = B�$ @ »X$ 

Las ecuaciones de flujo de potencia deben considerar a los parámetros del STATCOM, de 

manera que la potencia activa absorbida por el conversor para compensar sus pérdidas 
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internas y la potencia reactiva que absorbe o inyecta a la red AC quedan expresadas de la 

siguiente manera: 

P©��À = V©%;º¨K @ º©©< 7 u�)q� )V̈ K)VÂK;º¨K cos;6¨K 7 �ÂK< @G¨K sin;6¨K 7 �ÂK<<
@ )V©´5º©µ )cos 6©µ @)G©µ )sin 6©µ8¶

µ·$µà©
Vµ 

T©��À = 7V©%;G¨K @ G©©< 7 u�K� )V̈ KVÂK;º¨K sin;6¨K 7 �ÂK< 7G¨K cos;6¨K 7 �ÂK<<
@ )V©´5º©µ )sin 6©µ 7)G©µ cos 6©µ8¶

µ·$µà©
Vµ 

Ecuación 1.22. Ecuaciones de flujo de potencia con la incorporación del 

STATCOM. 

 

De esta manera, los términos del Jacobiano que se verán afectados son aquellos que estén 

relacionados con la admitancia del STATCOM. Además, los parámetros ��� , Gr+ y � 

representan las variables sobre las que STATCOM ejerce control a fin de alcanzar una 

determinada condición operativa, por lo tanto se las debe incluir dentro del vector de 

variables de estado, de modo que para mantener la linealidad del sistema es necesario 

añadir tres ecuaciones, estas son [36]: 

 PÂ = 5u�� %º¨K @ º:ç8VÂ% 7)u�� VÂV̈ K[º¨K cos;� 7 6¨K< @G¨K sin;� 7 6¨K<] 
TÂ = 7u�� %5G¨K @ Gr+8VÂ% 7)u��VÂV̈ K[º¨K sin;� 7 6¨K<7G¨K cos;� 7 6¨K<] 

T¨KèÂ = 7V¨K% G¨K 7)u�� VÂV¨K[º¨K sin;6¨K 7 �<7G¨K cos;6¨K 7 �<] 
Donde:  

T¨KèÂé Potencia reactiva que fluye desde el nodo AC hacia el conversor VSC [2]. 

PÂé Potencia activa total inyectada en el nodo 0. 

TÂé Potencia reactiva total inyectada en el nodo 0. 

Es así que por cada STATCOM existente en la red deberán añadirse tres filas y tres 

columnas adicionales al Jacobiano, es decir: 
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ÑÒ
ÒÒÒ
ÒÒÒ
Ó
)
¾P©¾T©¾PÂ¾T¨KèÂ)¾TÂ)

)
ÔÕ
ÕÕÕ
ÕÕÕ
Ö
= )

ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÓ

)

ÈP©È6êw ÈP©ÈV¨K V¨K ÈP©È� ÈP©Èu�� u�� ÈP©ÈG��ÈT©È6êw ÈT©ÈV¨K V¨K ÈT©È� ÈT©Èu�� u�� ÈT©ÈG��ÈPÂÈ6êw ÈPÂÈV¨K V¨K ÈPÂÈ� ÈPÂÈu�� u�� ÈPÂÈG��ÈT¨KèÂÈ6êw ÈT¨KèÂÈV¨K V¨K ÈT¨KèÂÈ� ÈT¨KèÂÈu�� u�� ÈT¨KèÂÈG��ÈTÂÈ6êw ÈTÂÈV¨K V¨K ÈTÂÈ� ÈTÂÈu�� u�� ÈTÂÈG��

)

ÔÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÖ

ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
Ó
)
¾6êë¾VêëVêë¾�¾u��u��¾G��

)
ÔÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
Ö
 

Considerando el modelo del VSC, es importante destacar que a través del transformador 

únicamente hay flujo de potencia activa, por ende, no existen reactivos inyectados en el 

nodo 0. Por otra parte, la potencia activa neta inyectada en el nodo 0 es cero dado que no 

existen ramales adicionales dentro del modelo. Por lo tanto, para cualquier modo de control 

las ecuaciones de errores de potencia son: 

¾PÂ = PÂr:* 7 PÂ��À = 7PÂ��À 
¾TÂ = TÂr:* 7 TÂ��À = 7TÂ��À 

Control de voltaje local  

En este caso, las variables de control del STATCOM deben ser ajustadas a fin de conseguir 

la inyección o absorción de potencia reactiva necesaria para alcanzar una consigna de 

voltaje V:r )*ÐU¶  en su barra de conexión. Para ello su vector de variables de estado es: 

X =
ÑÒ
ÒÒÒ
ÒÓ)
¾6¨K¾�¾u��u��¾Gr+

)
ÔÕ
ÕÕÕ
ÕÖ
 

Considerando que: V¨K = V:r )*ÐU¶  ¾T¨KèÂ = ? 

Control de potencia reactiva 

Para este tipo de control, las variables son ajustadas con el objetivo de alcanzar una 

consigna de potencia reactiva que el STATCOM debe absorber o inyectar a la red.  
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X =
ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
Ó
)
¾6¨K¾V̈ KV¨K¾�¾u��u��¾Gr+

)
ÔÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
Ö
 

¾T¨KèÂ = T¨Kqrã 7 T¨KèÂ��À  

1.3.9.8 Incorporación de la transmisión VSC – HVDC 

Para estudios de flujos de potencia, cada estación de conversión del sistema VSC-HVDC 

puede ser representada mediante el circuito equivalente del STATCOM (Figura 1.21). Por 

lo tanto, las ecuaciones y procedimiento para la incorporación de los conversores VSC en 

el cálculo de flujos de potencia son similares a los presentados en la sección anterior, 

considerando las diferencias que se detallan a continuación. La potencia activa que ingresa 

al rectificador debe incluir tanto la potencia de pérdidas del conversor, así como la potencia 

programada PìO¬J a ser transmitida por la línea DC desde el rectificador hacia el inversor: ¾PÂ¨K = 7PìO¬Jr:* 7 PÂ¨K��À  
Por su parte, la potencia que llega al lado DC del inversor es: 

PÂ¨«r:* = PìO¬Jr:* 7 I¬J% �¬J = PìO¬Jr:* 7 íPìO¬JV¬Jîïð
% �¬J 

Debido a que el enlace VSC-HVDC de dos terminales incorpora a dos conversores VSC, 

la dimensión del Jacobiano se incrementa como si existieran dos STATCOMs dentro de la 

red. Por lo tanto, el vector de variables de estado queda expresado de la siguiente manera:  

X =

ÑÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
ÒÒ
Ó

)

¾6¨K¾6¨«¾V¨KV¨K¾V¨«V¨«¾�¨K¾u�K�u�K�¾Gr+)K¾�¨«¾u�«�u�«�¾Gr+)«

)

ÔÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
ÕÕ
Ö
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Existen varias opciones para la regulación de los parámetros del enlace HVDC, ya que es 

factible hacer uso de las capacidades de regulación de potencia y voltaje de los dos 

conversores VSC, cumpliendo las condiciones expuestas en la sección anterior para cada 

tipo de control.  

La incorporación de dispositivos FACTS y transmisión HVDC en el cálculo de flujos de 

potencia hace que la dimensión del Jacobiano dada por Ü^�å)Ä)Ü^�å se vea afectada de la 

siguiente manera: 

Ü^�å = DÜ @ ÜNOJ @ ÜHJNJ @ vÜNHñHJòó @ ôÜìO¬J 

Donde: Üé Número de barras AC del sistema. 

ÜNOJé Número de SVCs conectados al sistema. 

ÜHJNJé Número de TCSCs conectados al sistema. 

vÜNHñHJòóé Número de STATCOMs conectados al sistema. 

ôÜìO¬Jé Número de enlaces VSC-HVDC. 

En la Figura 1.25 se muestran las filas y columnas adicionales que se añaden al Jacobiano 

debido a la presencia de los dispositivos FACTS y enlaces VSC-HVDC. 

VSC - HVDC

STATCOM

TCSC

SVC

JACOBIANO 
ORIGINAL

Nmax !x!Nmax  

 

Figura 1.25. Estructura del Jacobiano con la presencia de FACTS y HVDC. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la descripción, diseño y funcionalidad de las diferentes 

componentes de la aplicación FACTS PF 3.0 desarrollada para el almacenamiento de 

datos y solución de flujos de potencia en redes que incluyen dispositivos FACTS y 

transmisión VSC-HVDC.    

2.1 Diagrama de bloques de la aplicación 

La aplicación ha sido desarrollada con el objetivo de brindar al usuario las facilidades 

necesarias al momento de interactuar con el programa, es así que, mediante la interfaz 

gráfica los usuarios pueden realizar el ingreso y modificación de datos a su conveniencia 

para posteriormente crear el esquema de base de datos y cargar la información necesaria 

previo a la ejecución del algoritmo de Newton – Raphson para la resolución del flujo de 

potencia. Finalmente, los resultados serán almacenados en la base de datos con el objetivo 

de realizar consultas y filtrar la información de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

Adicionalmente, los resultados obtenidos pueden ser exportados hacia archivos planos 

directamente desde la interfaz. En la Figura 2.1 se muestra una visión general del 

funcionamiento de la aplicación y la forma en la que interactúan sus diferentes 

componentes. 

USUARIO

INTERFAZ GRÁFICA

ALGORITMO DE CÁLCULO
(NEWTON – RAPHSON)

BASE DE DATOS

RESULTADOS

LO
)

Crear, modificar, 
eliminar

y consultar

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del funcionamiento general de la aplicación. 

A continuación, se describe de manera general las características y funcionamiento de 

cada uno de los componentes de la aplicación FACTS PF 3.0.  
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2.1.1 Interfaz humano - máquina 

La interfaz humano máquina (HMI, por sus siglas en inglés) constituye el front-end de la 

aplicación, es decir, es la parte que interactúa directamente con el usuario. Para esta 

aplicación, la HMI desarrollada cumple con las siguientes funciones: 

· Permite el ingreso, modificación e importación de los datos de red del sistema 

eléctrico de potencia. 

· Brinda al usuario la posibilidad de seleccionar los dispositivos FACTS que va a 

emplear dentro de su sistema, así como la existencia o no de enlaces HVDC. 

· Permite la creación, eliminación y actualización de la base de datos. 

· Permite ejecutar el algoritmo de Newton-Raphson para la resolución del flujo de 

potencia, con los datos de red previamente ingresados. 

· Presenta los resultados del sistema de una forma muy detallada, es decir, muestra 

varios de sus componentes, tales como la matriz de admitancias del sistema, su 

jacobiano, los resultados de voltajes, ángulos, flujos de potencia y en caso de existir 

dispositivos FACTS o enlaces HVDC muestra las variables correspondientes a 

dichos elementos.   

· Es posible exportar los resultados a un archivo de texto plano, ya sea en formato 

(*.txt) o (*.csv). 

· Cada uno de sus procesos cuenta con el tratamiento de excepciones y errores 

ocasionados por la manipulación incorrecta del programa por parte del usuario. 

· Permite acceder directamente a una guía de usuario, en caso de requerirla. 

2.1.2 Algoritmo de cálculo 

El programa desarrollado en [2] representa el algoritmo empleado en el cálculo de flujos de 

potencia incorporando variables de controladores FACTS (SVC, TCSC, STATCOM) y 

enlaces HVDC – VSC de dos terminales. Al igual que la interfaz gráfica, esta parte de la 

aplicación fue desarrollada en el lenguaje de programación de código abierto Python, 

manteniendo así las libertades que ofrece su licencia.  

Para la resolución de las ecuaciones no lineales del sistema se empleó el método de 

Newton – Raphson, además cabe mencionar que el programa está en la capacidad de 

incorporar el número de dispositivos FACTS (SVC, TCSC o STATCOM) y/o enlaces 

HVDC–VSC que requiera el usuario. En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de flujo 

correspondiente al algoritmo de cálculo del programa, donde es importante mencionar que 

las funciones de cálculo correspondientes a los dispositivos FACTS y enlaces HVDC son 
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empleadas únicamente en el caso de que dichos elementos se encuentren presentes en el 

sistema.  

INICIO

Lectura de 
datos del SEP, 
FACTS y HVDC

|ΔP| ≤ ɛ 
|ΔQ| ≤ ɛ 

Cálculo de J

Tratamiento de 
variables

Cálculo de 
parámetros 
adicionales

FIN

SÍ
NO

Inicialización de 
variables

Cálculo de Yb

Cálculo de Pesp y 
Qesp

Modificación de Pcal 
y Qcal por FACTS y 

HVDC 

Cálculo de ΔP y ΔQ

Cálculo de Pcal y 
Qcal

Modificación de J por 
FACTS y HVDC

Cálculo de ΔX

Actualización de 
variables

Actualización de 
variables de 

FACTS y HVDC

|ΔP| ≤ γɛ 
|ΔQ| ≤ γɛ 

SÍ

Revisar violaciones de 
límites y corregir despachos

NO

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo del algoritmo de cálculo [2]. 

El proceso de cálculo inicia con la determinación de la matriz de admitancias Yb, para luego 

obtener las potencias esperadas Pr:* y Tr:* en cada barra del sistema. Posteriormente, se 

inicia el proceso iterativo con el cálculo de las potencias inyectadas en cada barra P��À y T��À, para luego determinar los valores de las correcciones (¾P y ¾T). A continuación, se 

determina el Jacobiano y se actualizan los valores de las variables de estado para la nueva 
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iteración. Como paso final del proceso iterativo se verifica que las variables de estado se 

encuentren dentro de los límites establecidos, esto se lo realiza con el fin de que los 

resultados obtenidos sean confiables y exactos. Este proceso de convergencia previa se 

rige por el factor õ de manera que ß g õß, es decir si el valor de la tolerancia ß es 10-7 y el 

factor õ es 103 , por ende la verificación de los límites se realiza por primera vez cuando el 

proceso iterativo haya alcanzado una convergencia de 10-4. Una vez que todas las 

variables de estado hayan sido calculadas y estén dentro de los límites establecidos, como 

siguiente paso se realizan cálculos adicionales que no corresponden al algoritmo de 

cálculo, es decir, se determinan valores reales, pérdidas y más [2]. 

 

2.1.3 Base de datos 

El esquema físico de la base de datos desarrollado para la aplicación, se basa en el modelo 

de datos relacional, es decir, cada entidad de la base de datos está representada por una 

tabla. Este esquema ha permitido que la distribución y relación de datos sea más inteligible, 

facilitando así la recuperación, actualización y eliminación de datos. La base de datos 

constituye una parte del back-end de la aplicación, ya que junto con las subrutinas 

desarrollas en Python, recolectan y procesan los datos de entrada de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el programa. La interacción entre Python y el gestor de bases 

de datos MySQL es posible gracias al MySQL Connector/Python. 

La base de datos cumple un rol fundamental dentro de la aplicación, ya que aparte de las 

ventajas presentadas sobre los sistemas tradicionales de procesamiento de archivos, 

posee ciertas funcionalidades que incrementan la potencialidad de la aplicación, están son: 

· Permite que los datos del sistema eléctrico de potencia mantengan una relación 

coherente con la realidad. 

· Brinda la posibilidad de filtrar información en base a parámetros y rangos de valores 

previamente definidos por el usuario, facilitando así el análisis de los resultados. 

· Es posible mostrar la información de todos los elementos eléctricos conectados a 

un nodo específico del sistema.  

2.1.4 Archivo DPL 

El diagrama general del funcionamiento del programa mostrado en la Figura 2.1 no incluye 

al archivo DPL debido a que éste no se ejecuta directamente con la aplicación, sin 

embargo, constituye una herramienta importante para facilitar el ingreso de datos al 
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programa. El archivo en mención, está conformado por un conjunto de subrutinas escritas 

en el lenguaje DPL que permiten exportar los datos de red de cualquier sistema de potencia 

modelado en DIgSILENT PowerFactory® hacia un archivo de texto para su posterior 

importación desde la interfaz gráfica. 

 

2.2 Diseño de la interfaz gráfica 

Dado que la interfaz gráfica representa el medio de interacción entre el usuario y la 

aplicación, es fundamental que su diseño cumpla con ciertos lineamientos recomendados 

por estándares internacionales, a fin de brindarle al usuario las condiciones adecuadas 

para su rápida familiarización con el uso del programa. Por lo tanto, en esta sección se 

detallan las características y herramientas empleadas en el diseño, desarrollo y 

funcionamiento de la interfaz gráfica.  

2.2.1 Librería PyQt5 

El desarrollo de interfaces gráficas con Python, puede realizarse mediante el uso de varias 

herramientas y/o librerías disponibles. No obstante, para el desarrollo de la interfaz gráfica 

de la aplicación se utilizó la herramienta PyQt5 contenida dentro de Anaconda2-4.3.1. Las 

principales características de PyQt se muestran a continuación: 

· PyQt es un kit de herramientas de widgets y es la interfaz de Python para Qt, la cual 

constituye una de las librerías multiplataforma más poderosas y populares en el 

desarrollo de GUI’s [40]. 

· Es compatible con todos los sistemas operativos populares, incluyendo Windows, 

Linux y Mac OS y está disponible tanto bajo la licencia GPL, como bajo licencias 

comerciales. 

PyQt API es una inmensa colección de métodos y clases definidas en más de 20 módulos. 

La clase QObject se encuentra en lo más alto de la jerarquía de clases ya que constituye 

la base de todos los objetos Qt. Además, la clase QPaintDevice es la base para todos los 

objetos que pueden pintarse. Por su parte, la clase QApplication administra la 

configuración principal y el flujo de control de la aplicación GUI y contiene el bucle del 

evento principal dentro del cual se procesan y despachan los eventos generados. La clase 

QWidget es la base para todos los objetos de la interfaz de usuario. QDialog y QFrame 

son clases derivadas de la clase QWidget [40]. En el diagrama de la Figura 2.3 se muestra 

la jerarquía de las clases mencionadas. 
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QObject

QDialog

QPaintDevice

QFrame

QWidget

 

Figura 2.3. Jerarquía de las clases de PyQt API [40]. 

En la Tabla 2.1 se muestra una lista de los widgets más utilizados, así como aquellos que 

fueron empleados en la aplicación. 

Tabla 2.1. Lista de widgets empleados en la aplicación. 

Widget Descripción Ícono en PyQt5 

QLabel Permite mostrar texto o imágenes.  

QPushButton 
Es un comando de botón para 
invocar acciones.  

QRadioButton 
Permite elegir una opción de 
múltiples posibles.  

QCheckBox 
Permite la selección de más de una 
opción.  

QComboBox 
Proporciona una lista desplegable 
de ítems para seleccionarlos.   

QSpinBox 
Permite incrementar o disminuir un 
valor entero.  

QTabWidget 
Provee de una barra de pestañas y 
un área de página.  

QTableWidget 
Proporciona una vista de tabla con 
ítems editables.   

 

Cada uno de los widgets posee diferentes métodos de acuerdo a la clase a la que 

pertenece, estos métodos permiten configurar sus propiedades tanto visuales como 

funcionales de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. 

2.2.2 Qt designer 

Es la herramienta de Qt que facilita el diseño y construcción de interfaces gráficas de 

usuario (GUI). Esta herramienta proporciona un conjunto de widgets Qt estándar y un 

mecanismo de conexión de eventos de la interfaz con la lógica del programa. Como 

resultado final, Qt designer genera un archivo con extensión (*.ui) que posteriormente 

puede ser traducido a lenguaje Python mediante el comando pyuic5, este proceso se 

tratará a detalle en el siguiente apartado. 
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Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el administrador de paquetes computacionales 

Anaconda2-4.3.1 con el objetivo de disponer de un entorno de desarrollo, facilitar la 

importación y manejo de módulos. Es así que la versión de Qt designer incorporada en 

Anaconda2 es la 5.6.2, en base a la cual se analizarán sus componentes y funcionalidades. 

MENU

WIDGET 
BOX

OBJECT 
INSPECTOR

PROPERTY 
EDITOR

RESOURCE 
SYSTEM

 

Figura 2.4. Ventana principal de Qt designer 5.6.2. 

En la Figura 2.4 se muestra la ventana principal de Qt Designer con sus componentes, los 

mismos que se detallan a continuación: 

· La barra de menú proporciona todas las acciones estándar para administrar la 

interfaz, usar el portapapeles, así como acceder a ayudas, modo de edición y 

herramientas de la ventana. 

· El Widget Box proporciona una gran variedad de widgets estándar, layouts y otros 

objetos usados en el diseño de una interfaz gráfica, además están agrupados en 

diferentes categorías de acuerdo a su funcionalidad. 

· En la sección Object Inspector se muestra una lista jerárquica con todos los objetos 

de la interfaz que actualmente está siendo modificada.  

· La sección Property Editor permite administrar y modificar las propiedades del 

objeto seleccionado. 

· Finalmente, Resource System permite que los recursos se definan por aplicación, 

es decir, cada interfaz puede tener un archivo de recursos por separado [40]. 
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2.2.3 Creación de una GUI en Qt Designer 

Luego de analizar las características más relevantes de PyQt, así como el entorno de 

desarrollo de Qt Desginer, es fundamental conocer el procedimiento para la creación de 

una interfaz gráfica de usuario.  

Paso 1: El proceso inicia con la selección de la ventana de nivel superior para la aplicación, 

las opciones de selección se muestran en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Selección de la ventana de nivel superior en Qt Designer. 

Paso 2: Como siguiente paso, se arrastran los widgets, layouts y demás elementos desde 

el Widget Box hasta la ventana de la aplicación, tal como se muestra en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Movimiento de los widgets hacia la ventana principal. 
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Paso 3: Luego de contar con todos los widgets y elementos necesarios para la interfaz, es 

necesario modificar sus propiedades (tipo de fuente, imágenes, tamaño, etc.) hasta obtener 

el resultado esperado. En la Figura 2.7 se muestra el ejemplo de una interfaz gráfica 

terminada. 

 

Figura 2.7. Ejemplo de GUI desarrollada en Qt Designer. 

Si bien, la interfaz gráfica está completamente diseñada, es necesario que sus 

componentes interactúen con el resto de la aplicación y para ello es fundamental contar 

con el código equivalente de la interfaz en el lenguaje de programación Python. Para ello, 

se emplea la línea de comando de pyuic5, tal como se indica a continuación:  

Paso 4: Luego de definir todos los detalles de la interfaz, se debe guardar el archivo con 

la extensión (*.ui) en la ruta establecida por defecto, tal como se indica en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Archivo Ejemplo.ui guardado en la ruta establecida por defecto. 
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Paso 5: Abrir la ventana de comandos o terminal dentro de la carpeta donde está 

almacenado el archivo UI que para este caso es Ejemplo.ui. Para ello, escribimos la ruta 

del archivo en la terminal, tal como se muestra en la Figura 2.9: 

 

Figura 2.9. Ventana de comandos con la ruta del archivo UI 

Paso 6: A continuación, se debe escribir: “pyuic5 -x Ejemplo.ui -o Ejemplo.py” para 

indicarle al archivo por lotes pyuic5 que reciba como entrada un archivo UI (Ejemplo.ui) y 

retorne como salida un archivo de Pyhton (Ejemplo.py) tal como se muestra en la Figura 

2.10. 

 

Figura 2.10. Terminal con el comando para convertir el archivo UI a un archivo de 
Python. 

 

Paso 7: Verificar que el archivo de Python haya sido creado en la misma ruta del archivo 

UI. En la Figura 2.11 se muestra el resultado del archivo de Python obtenido para la interfaz 

gráfica de prueba. 
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Figura 2.11. Archivo de Python generado a partir de un archivo UI. 

 

Paso 8: Desde cualquier entorno de desarrollo de Python es posible ejecutar el archivo 

generado, verificando que efectivamente el código de Python ejecutado construya la 

interfaz gráfica diseñada en Qt Designer. Para el ejemplo de prueba, el resultado obtenido 

se muestra en la Figura 2.12. 

Figura 2.12. Interfaz gráfica creada a partir del código Python ejecutado. 
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Es importante resaltar que en los archivos de Python creados mediante  el comando pyuic5 

–x ejemplo.ui – o ejemplo.py, el modificador –x agrega una pequeña cantidad de código 

adicional al XML generado para que de esta manera se convierta en una aplicación 

autónoma autoejecutable [40].  

Todas las GUIs de la aplicación fueron creadas siguiendo el proceso mostrado 

anteriormente. Además, cabe mencionar que la funcionalidad de cada interfaz debe ser 

programada de acuerdo a las necesidades que demande la aplicación.  

 

2.3 Diseño de la base de datos 

La base de datos constituye una parte fundamental de la aplicación ya que tiene como 

objetivos: satisfacer los requisitos de almacenamiento de la información, proveer una 

estructura de datos de fácil entendimiento y realizar todos sus procesos de manera 

eficiente. Por ende, se empleará la metodología de diseño descrita en secciones anteriores, 

la cual puede ser resumida en tres etapas que son: diseño conceptual, lógico y físico.  

Previo al diseño de la base de datos, es fundamental conocer a detalle las características 

y requerimientos del problema que se desea representar, en otras palabras, se debe definir 

el minimundo con el que se va a trabajar. En este caso, se requiere modelar la estructura 

de un sistema eléctrico de potencia de manera que sus elementos estén relacionados entre 

sí conforme a la realidad, esto con el fin de almacenar correctamente la información tanto 

de sus parámetros eléctricos como de los resultados del flujo de potencia. 

2.3.1 Diseño conceptual 

Esta etapa comprende la representación del esquema de base de datos mediante un 

modelo de datos de alto nivel, para el caso de la aplicación se empleará el modelo entidad 

– relación, ER. La construcción del modelo ER es independiente del DBMS y se la puede 

realizar en base a los siguientes pasos: 

Paso 1: Identificar las entidades. Una entidad representa un objeto del mundo real del cual 

se desea almacenar información, en este caso cada elemento del sistema eléctrico de 

potencia constituye una entidad. Si bien, los resultados del flujo de potencia pueden 

almacenarse junto con los parámetros de cierto elemento, para evitar confusiones y facilitar 

las consultas, se decidió que los resultados de cada elemento constituyan otra entidad. En 

la Tabla 2.2 se muestran todas las entidades consideradas en la aplicación. 
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Tabla 2.2. Entidades de la base de datos clasificadas por categorías. 

Categoría Entidades 

Parámetros 
eléctricos 

- Barras 
- Ramas del sistema (líneas de transmisión y transformadores) 
- Generadores 

Dispositivos 
FACTS 

- SVC 
- TCSC 
- STATCOM 

Transmisión 
HVDC 

- HVDC 

Resultados 

- Voltajes y potencias generadas 
- Flujos de potencia por las ramas 
- Matriz de admitancias del sistema Yb 
- Jacobiano del sistema 
- Variables del SVC 
- Variables del TCSC 
- Variables del STATCOM 
- Variables de los conversores VSC-PWM del sistema HVDC 
- Flujos de potencia por las ramas - HVDC 
- Resumen de resultados 

 

Paso 2: Determinar las llaves primarias. En este caso, para todas las entidades se 

considera como llave primaria el número correspondiente a la posición de cada registro 

ingresado, permitiendo así identificarlos de forma inequívoca. 

Paso 3: Identificar los atributos de las entidades. En este caso, los parámetros de cada 

elemento del sistema de potencia constituyen los atributos, cabe mencionar que dichos 

parámetros fueron seleccionados de acuerdo al formato común de datos de la IEEE. En la 

Tabla 2.3 se muestran los atributos correspondientes a cada entidad del sistema.  

Tabla 2.3. Atributos de las entidades dentro de la base de datos. 

Entidad Atributos 

Barras 
Llave, Nombre, Tipo, Voltaje, Ángulo, P de carga, Q de carga, 
Compensación reactiva, Voltaje mínimo, Voltaje máximo. 

Ramas 
Llave, Nombre, Barra de envío, Barra de recepción, Resistencia total, 
Reactancia total, Susceptancia total, Status, Tap (transformadores). 

Generadores 
Llave, Nombre, Barra de conexión, P generada, Q generada, Límite de 
Q (valor negativo), Límite de Q (valor positivo), Status 

SVC 
Llave, Nombre, Barra de conexión, Reactancia inductiva, Reactancia 
del capacitor, Ángulo de disparo de inicialización, Modo de control, 
Consigna de Q inyectada, Número de barra controlada, Consigna de 
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voltaje, Ángulo de disparo mínimo, Ángulo de disparo máximo , Límite 
de Q máxima, Límite de Q mínima. 

TCSC 

Llave, Nombre, Barra de envío, Barra de recepción, Reactancia 
inductiva, Reactancia capacitiva, Ángulo de disparo inicial, Control de 
flujo de potencia, Consigna de flujo de P, Dirección de flujo de P 
controlado, Ángulo de disparo mínimo, Ángulo de disparo máximo.  

STATCOM 

Llave, Nombre, Barra de conexión, Resistencia de entrada del 
conversor VSC, Reactancia de entrada del conversor VSC, Modo de 
control, Consigna de voltaje, Consigna de Q, Factor de modulación de 
PWM inicial , Pérdidas de conmutación, Voltaje DC en el capacitor. 

HVDC 

Llave, Nombre, Barra del rectificador, Barra del inversor, R serie del 
rectificador, X serie del rectificador, R serie del inversor, X serie del 
inversor, Modo de control (rectificador), Barra controlada (rect), 
Consigna de voltaje (rect), Consigna de Q (rect), Modo de control 
(inversor), Barra controlada (inv), Consigna de voltaje (inv), Consigna 
de Q (inv), P controlada por el enlace, Sección donde se controla, 
Voltaje DC del sistema, Rdc de la línea, Q mínima, Q máxima, Pérdidas 
de conmutación. 

Voltaje y 
potencia 
generada 

Llave, Número de barra, Voltaje, Ángulo, P generada, Q generada, P 
de carga, Q de carga. 

Flujos de 
potencia por 

las ramas 

Llave, Barra de envío, Barra de recepción, P enviada, Q enviada, P 
recibida, Q recibida, Pérdidas de P, Pérdidas de Q 

Matriz de 
admitancias 

Llave, Fila, Columna, Valor real, Valor imaginario. 

Jacobiano 
del sistema 

Llave, Fila, Columna, Valor. 

Variables del 
SVC 

Llave, Barra, Voltaje, Ángulo de disparo TCR, Susceptancia total, Q 
total. 

Variables del 
TCSC 

Llave, Barra de envío, Barra de recepción, Ángulo de disparo, 
Impedancia TCSC, Zona TCSC, Flujo de potencia en la rama. 

Variables del 
STATCOM 

Llave, Barra, Relación PWM, Relación PWM 2 niveles, Voltaje de la 
fuente interna, Ángulo, Potencia reactiva, Pérdidas de potencia. 

Resultados 
conversores 
del sistema 

HVDC 

Llave, Barra del rectificador, Barra del inversor, Tipo de HVDC, 
Relación PWM (rect), Voltaje DC (rect), PWM PS (rect), Ángulo PWM 
PS (rect), Relación PWM (inv), Voltaje DC (inv), PWM PS (inv), Ángulo 
PWM PS (inv). 

Flujos de 
potencia 
HVDC 

Llave, Barra d envío, Barra de recepción, Ps-r, Pr-s, Pérdidas de P, 
P(rect), Q (rect), Pérdidas de P (rect), P(inv), Q (inv), Pérdidas de P 
(inv) 

Resumen de 
resultados 

Barras, Ramas, Generadores, Despachados, Cargas, 
Compensaciones, P total generada, Q total generada, Pérdidas de P, 
Pérdidas de Q, Compensación de P, Compensación de Q.  
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Paso 4: Establecer las relaciones entre las entidades. En este caso, las entidades 

correspondientes a generadores, ramas, dispositivos FACTS, enlaces HVDC y resultados 

de voltaje, todos se relacionan directamente con la entidad de barras del sistema. La 

estructura y relaciones del esquema conceptual han sido establecidas de modo que se 

faciliten las consultas y el mantenimiento de datos. 

Paso 5: Dibujar el modelo de datos. En la Figura 2.13 se muestra el modelo entidad – 

relación de la base de datos diseñada para la aplicación. Cabe resaltar que dentro del 

diagrama no se incluyen los atributos debido a su gran número, sin embargo, estos pueden 

visualizarse en la Tabla 2.3. 

RAMAS
(Líneas y trafos)

1 M

NODOS O 

BARRAS
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1
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V y P 

generadas
HVDC

1
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1 1 1

M M M
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VARIABLES 
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1

1

VARIABLES 

STATCOM

1

VARIABLES 

TCSC

1 1
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VARIABLES 

HVDC

FLUJOS DE 

POTENCIA 

11

11

 

Figura 2.13. Diagrama entidad - relación de la base de datos diseñada para la aplicación 
FACTS PF 3.0. 

 
Como se había mencionado, el diagrama ER tiene gran parte de sus entidades 

relacionadas directamente con la entidad barras, lo cual responde a la realidad ya que los 

nodos son los puntos de conexión de todos los elementos del sistema de potencia. Por otra 

parte, las entidades: Yb, jacobiano y resumen de resultados no se muestran en el diagrama 

ER debido a que no se encuentran relacionadas con ninguna entidad en particular. 
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Finalmente, dentro del diagrama existen entidades débiles, es decir, no pueden existir sin 

la presencia de la entidad a la que están relacionadas. Además, para continuar con la 

siguiente etapa de diseño es necesario realizar el análisis funcional, es decir, se deben 

especificar los requerimientos funcionales de los usuarios sobre la base de datos, que para 

este caso son:  

· Mantenimiento de datos: Comprende la creación, eliminación y edición de datos. 

· Consulta de datos: Hace referencia a la recuperación de información desde la 

base de datos, tanto de los resultados como de los parámetros del sistema. 

2.3.2 Diseño lógico 

A partir de esta etapa, es necesario el uso de un DBMS en particular, por lo tanto, como 

primer paso se debe seleccionar el DBMS más adecuado para la aplicación. En este caso, 

se seleccionó el sistema de administración de bases de datos MySQL debido a las 

potencialidades y ventajas que presenta sobre otros sistemas, tal como se indicó en 

secciones anteriores. El objetivo de esta etapa es transformar el esquema conceptual, 

pasándolo de un modelo de datos de alto nivel a un modelo de datos empleado por el 

DBMS seleccionado. Además, durante esta etapa es factible realizar el diseño de 

esquemas externos para aplicaciones específicas, así como realizar simplificaciones del 

esquema conceptual. En este punto cabe recordar que MySQL utiliza bases de datos 

relacionales siendo este el modelo de datos al cual se debe transformar el esquema 

conceptual. Para facilitar la creación del esquema gráfico de la base de datos se empleará 

la herramienta gráfica MySQL Workbench cuyo entorno de desarrollo se muestra en la 

Figura 2.14.  

 

Figura 2.14. Ventana principal de MySQL Workbench versión 6.3.9. 
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Si bien, el resultado de esta etapa debe ser un conjunto de comandos DDL que 

especifiquen el esquema de la base de datos en el lenguaje del DBMS seleccionado, 

MySQL Workbench cuenta con una herramienta que facilita dicho proceso ya que permite 

construir gráficamente el esquema para luego generar el código SQL correspondiente a la 

base de datos diseñada. Para acceder a dicha herramienta gráfica, dentro de la ventana 

principal de MySQL Workbench se debe seleccionar File, New Model, con lo cual aparecerá 

la pestaña del modelo MySQL mostrada en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Creación de un nuevo modelo de base de datos. 

Como siguiente paso, es necesario dar doble clic en el icono Add Diagram para abrir el 

editor de diagramas EER, tal como se muestra en la Figura 2.16.  

 

Figura 2.16. Editor de diagramas EER de MySQL Workbench. 
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Haciendo uso de la barra de herramientas ubicada en la parte izquierda del editor, es 

posible crear las tablas, atributos y relaciones del modelo de la base de datos. Por tanto, 

como siguiente paso es necesario representar en el modelo relacional todas las entidades 

identificadas en la etapa anterior. La Figura 2.17 muestra algunas de las entidades creadas 

junto con sus atributos. 

 

Figura 2.17. Tablas creadas en el editor de diagramas EER. 

Luego de haber creado todas las tablas con sus respectivos atributos, es necesario 

establecer el tipo de cardinalidad entre ellas. En este caso, los tipos de cardinalidad ya 

fueron definidos en la etapa anterior dentro del diagrama entidad – relación, por ende, 

solamente se requiere traducirlo al modelo relacional dentro del editor de diagramas. En la 

Figura 2.18 se muestran las herramientas empleadas para este proceso, así como un 

ejemplo de relación entre las entidades. 

 

Figura 2.18. Relaciones entre las tablas del esquema creado. 
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Como se había mencionado, dentro de esta etapa es factible realizar modificaciones al 

esquema de la base de datos. En este caso se modificó el tipo de cardinalidad entre las 

entidades que contienen los parámetros de los elementos y aquellas correspondientes a 

sus resultados, ya que para implementar un tipo de cardinalidad 1 a 1 se requiere de una 

tabla adicional denominada tabla de rompimiento. Por esta razón se empleó la cardinalidad 

1 a muchos que funciona correctamente debido a que durante el proceso de inserción de 

datos se asegura que se mantenga la relación 1 a 1 entre dichas entidades. Finalmente, el 

modelo relacional de la base de datos diseñada para la aplicación FACTS PF 3.0 se 

muestra en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Esquema de la base de datos expresada en el modelo relacional utilizando 
MySQL Workbench. 
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Luego de representar el esquema de la base de datos mediante el modelo relacional, es 

necesario cumplir con el objetivo de esta etapa, el cual es especificar el esquema de base 

de datos mediante un conjunto de comandos DDL expresados en lenguaje SQL, para ello 

se empleará la herramienta Forward Engineering de MySQL Workbench. Para accederla 

hay que dirigirse a la barra de herramientas del editor de diagramas y dentro de la pestaña 

Database se debe seleccionar la opción Forward Engineering, luego de lo cual aparecerá 

la ventana para configurar los parámetros de conexión con el DBMS, tal como se muestra 

en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Configuración de parámetros para la conexión al DBMS. 

Para este caso, se emplearán los parámetros de conexión por defecto (Local instance 

MySQL57), luego de lo cual aparecerá la ventana de la Figura 2.21. dentro de la que se 

recomienda seleccionar las siguientes opciones previo a la creación de la base de datos.  

 

Figura 2.21. Configuración de opciones para la base de datos a ser creada. 
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La siguiente ventana permite seleccionar los objetos que se desean representar en el 

código SQL, para el presente caso son todas las tablas del esquema diseñado. 

 

Figura 2.22. Selección de objetos para realizar Forward Engineering. 

Posteriormente, se muestra el código SQL generado para representar los objetos antes 

seleccionados. Además, existe la opción de copiar el código SQL para ejecutarlo desde 

cualquier aplicación que utilice dicho lenguaje. 

 

Figura 2.23. Código SQL generado mediante Forward Engineering. 
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Finalmente, el código SQL es ejecutado sobre el servidor de base de datos y en caso de 

no existir errores en la conexión ni en el esquema diseñado, el proceso de Forward 

Engineering finalizará con éxito tal como se muestra en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Proceso de Forward Engineering ejecutado con éxito. 

 

2.3.3 Diseño físico 

La etapa de diseño físico tiene como objetivo especificar las estructuras de 

almacenamiento y rutas de acceso para los archivos de la base de datos, a fin de conseguir 

su correcto desempeño dentro de las aplicaciones donde está siendo utilizada. El editor de 

diagramas de MySQL Workbench, a más de crear las tablas y sus atributos, permite 

especificar el tipo de dominio, claves primarias, foráneas y más (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25. Atributos de la entidad Generator. 

En esta etapa de diseño se deben evaluar ciertos parámetros de la estructura de datos 

utilizada, tales como: tiempo de respuesta, espacio de utilización y rendimiento de las 
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transacciones. Generalmente, para estimar los valores promedio y peores escenarios que 

se presentan bajo diferentes diseños físicos, se utilizan prototipos y simulaciones que 

ayudan a determinar si el diseño cumple o no con el rendimiento requerido. MySQL 

Workbech, cuenta con varias herramientas para administrar el estado del servidor MySQL, 

así como para visualizar su tablero de rendimiento en tiempo real durante un proceso 

determinado, como se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26. Tablero de rendimiento de MySQL durante una transacción. 

Luego de implementar el modelo de base de datos es factible realizar modificaciones en 

base al rendimiento observado, a este proceso se lo conoce como tuning y debe 

mantenerse durante todo el periodo de prueba. 

 

2.4 Desarrollo del script DPL 

Como se indicó en secciones anteriores, el programa desarrollado en el lenguaje de 

programación DPL, es el encargado de exportar los datos de red del sistema de potencia 

previamente modelado y activado en DIgSILENT PowerFactory®. Dicho script está 

compuesto por un conjunto de subrutinas donde cada una de ellas se encarga de exportar 

los datos de un elemento específico del sistema para posteriormente integrarlos en el 

programa principal y así exportar todos los datos de red hacia un archivo de texto plano, 

bajo el formato común de datos del IEEE. 

De manera general, el proceso de selección y exportación de datos de red se basa en que 

cada elemento del sistema de potencia pertenece a un objeto de PowerFactory®, por lo 

que, haciendo uso de las instrucciones, asignaciones y expresiones disponibles, es posible 

acceder a los parámetros de cada objeto con el fin de exportarlos en el formato de datos 
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establecido para esta aplicación. Por lo tanto, como primer paso se debe importar el archivo 

llamado FACTS_PF.pfd el cual contiene todas las subrutinas desarrolladas, posteriormente 

dentro del administrador de datos (Data Manager) se debe activar el sistema de potencia 

del cual se desea exportar sus datos. Una vez activada la red, es posible ejecutar el script 

DPL tal como se indica en la Figura 2.27.  

 

Figura 2.27. Ejecución del script DPL FACTS_PF. 

Una vez ejecutado el programa DPL, se tiene como resultado que tanto en la ventana de 

salida de PowerFactory® (Figura 2.28) como en el archivo de texto plano (Figura 2.29) se 

muestran los datos de red del sistema de potencia bajo el formato establecido.  

 

Figura 2.28. Datos de red mostrados en la ventana de salida de PowerFactory®. 
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Figura 2.29. Datos de red exportados en el archivo de texto. 

 

2.5 Funcionamiento de la aplicación 

En este apartado se describe a detalle el funcionamiento de la aplicación desarrollada, 

denominada FACTS PF 3.0. Adicionalmente, se presentan los diagramas de flujo de cada 

uno de sus procesos, a fin de comprender la lógica de funcionamiento de la aplicación 

incluyendo todas las restricciones establecidas.  

La aplicación FACTS PF 3.0 brinda al usuario la opción de ingresar datos ya sea a través 

de la interfaz gráfica o mediante la importación de un archivo de texto. Por ende, la primera 

ventana que aparece luego de ejecutar la aplicación es la que se muestra en la Figura 2.30 

la cual permite elegir entre los dos métodos de ingreso de datos antes mencionados. 

 

Figura 2.30. Ventana inicial de la aplicación FACTS PF 3.0 
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Al seleccionar la opción Load Data, aparecerá la ventana mostrada en la Figura 2.31, por 

ende como primer paso se debe seleccionar la opción Import para elegir el archivo de texto 

que se desea cargar, a continuación se habilitará el botón Create Database para crear el 

esquema de la base de datos, posteriormente se habilitarán los botones Delete Database 

y Update Database, este último permitirá cargar la información que se encuentre en las 

tablas de la interfaz hacia la base de datos.  

 

Figura 2.31. Ventana Load System Data - FACTS PF 3.0 

Finalmente, con la habilitación del botón Run es posible ejecutar el algoritmo de resolución 

de flujos de potencia donde además se indicará el tiempo e iteraciones empleadas durante 

el proceso, tal como se indica en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32. Ventana mostrada luego de ejecutar exitosamente un flujo de potencia. 

Para evitar errores en el proceso de importación de datos, es necesario que el archivo de 

texto que contiene los datos de red, presente el formato mostrado en la Figura 2.33. 
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ESPACIO SIMPLE

DATOS

ESPACIO SIMPLE

DATOS

ESPACIO SIMPLE

DATOS

ESPACIO SIMPLE

DATOS

ESPACIO SIMPLE

DATOS

ESPACIO SIMPLE

DATOS

ESPACIO SIMPLE

DATOS

BUSBAR DATA

BRANCH DATA

GENERATOR DATA

SVC DATA

TCSC DATA

STATCOM DATA

HVDC DATA

 

Figura 2.33. Formato de datos del archivo de texto a importar y un ejemplo. 
 

Por otra parte, al seleccionar la opción Enter Data, aparecerá la ventana que se muestra 

en la Figura 2.34, en la cual es posible especificar el número de elementos que conforman 

el sistema de potencia a ser modelado, además, brinda la posibilidad de seleccionar los 

dispositivos FACTS y/o enlaces HVDC que se desean incorporar al sistema.  

 

Figura 2.34. Ventana Enter System Data - FACTS PF 3.0 
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Es así que, como paso inicial se deben ingresar los datos mínimos necesarios para ejecutar 

un flujo de potencia, es decir: barras, ramas y generadores. A medida que se ingresan los 

datos en las tablas, es necesario dar click en el botón Save Data para almacenar dicha 

información. En caso de haber seleccionado un dispositivo FACTS o enlace HVDC, se 

deben ingresar todos sus datos correspondientes.  

Luego de haber ingresado correctamente todos los datos de los elementos, la aplicación 

habilitará los botones de crear, eliminar y actualizar la base de datos (Figura 2.35), para 

posteriormente ejecutar el algoritmo de solución de flujos de potencia y así habilitar el botón 

de See Results, que permitirá la visualización y exportación de los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 2.35. Requerimientos para habilitar el botón Create Database. 

 

En resumen, el funcionamiento e interacción de los elementos dentro de las ventanas Enter 

Data y Load Data se muestran en los diagramas de flujo de la Figura 2.36, donde además 

se incluyen las restricciones con las que cuenta la aplicación.  
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No
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(a) (b)  

Figura 2.36. Diagramas de flujo: (a) Ventana Enter Data; (b) Ventana Load Data. 

 

Puede notarse que la visualización de resultados corresponde a un conjunto de procesos, 

los mismos que serán tratados a continuación. Luego de haber cumplido con los procesos 

y requerimientos necesarios para habilitar el botón See Results lo primero que sucede al 

oprimirlo es que todos los resultados obtenidos del flujo de potencia se almacenan en la 

base de datos, para así realizar las consultas directamente desde la ventana mostrada en 

la Figura 2.37. 
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Figura 2.37. Ventana para la visualización y exportación de resultados. 

Como se puede apreciar, la ventana de resultados permite visualizar y exportar todas las 

variables obtenidas en el flujo de potencia, incluyendo la matriz de admitancias de barras 

del sistema, su jacobiano y las variables de los dispositivos FACTS y enlaces HVDC. 

Adicionalmente, la ventana de resultados cuenta con la capacidad de filtrar información en 

base a determinados parámetros y rangos de valores establecidos por el usuario, tal como 

se indica en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Filtrado de información en la ventana de resultados. 
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La opción de filtrado de información está disponible tanto para los resultados de voltajes y 

potencias generadas, así como para los resultados de flujos de potencia en las ramas. Por 

otra parte, y mediante el aprovechamiento del modelo relacional de la base de datos, es 

posible obtener todos los datos asociados a un determinado nodo del sistema. Por lo tanto, 

en base a esta potencialidad es factible mostrar las variables y resultados de los elementos 

asociados a un determinado dispositivo FACTS.  

En la Figura 2.39 se muestran los resultados de las variables de un dispositivo TCSC, 

además en la parte izquierda se encuentra el botón See Details, el cual permitirá mostrar 

los datos de elementos asociados a los nodos de conexión del TCSC (nodos 5 y 15).  

 

Figura 2.39. Resultados de las variables del dispositivo TCSC. 

 

En la ventana de detalles del sistema, es posible seleccionar los elementos de los cuales 

deseamos visualizar la información asociada, es decir, al seleccionar la opción branches 

(ramas) se muestran los parámetros eléctricos y resultados del flujo de potencia de las 

ramas que se encuentran conectadas a los nodos de conexión del dispositivo FACTS, tal 

como se indica en la Figura 2.40. Al igual que en todas las ventanas anteriores, es posible 

exportar los datos hacia archivos de texto plano. El diagrama de flujo de la Figura 2.41 

muestra de forma resumida la funcionalidad de los componentes de la ventana de 

resultados. 
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Figura 2.40. Parámetros eléctricos y flujos de potencia de las ramas asociadas a las 
barras del dispositivo TCSC en análisis. 

 

INICIO

FIN

Almacenar resultados en 
la base de datos

Habilitar botón See 

Details

Dispositivo
FACTS 

Sí

Ver Detalles

Consultar a la base de 
datos

Exportar datos

No

 

Figura 2.41. Diagrama de flujo correspondiente a la ventana de resultados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan diferentes casos de estudio sobre redes de prueba 

estandarizadas, con el fin de verificar y validar el funcionamiento de la aplicación FACTS 

PF 3.0, mediante la comparación de sus resultados del flujo de potencia con los obtenidos 

por el software comercial DIgSILENT PowerFactory®. Adicionalmente, dentro de las redes 

de prueba se incorporan dispositivos FACTS y transmisión HVDC con la finalidad de 

analizar su impacto dentro de la operación en estado estable del sistema de potencia. 

3.1 Redes de prueba 

El sistema IEEE de 14 barras constituye la red de prueba empleada en el proceso de 

validación y análisis de resultados. Por su parte, para la incorporación de un enlace VSC-

HVDC se hará uso de la red mostrada en [37]. Los dos sistemas de prueba serán 

modelados en PowerFactory® para posteriormente exportar sus datos de red mediante el 

script DPL y así utilizarlos como datos de entrada para la aplicación FACTS PF 3.0. 

3.1.1 Sistema de 14 barras IEEE 

El sistema estándar de 14 barras está formado por 5 máquinas sincrónicas, 3 de las cuales 

actúan como compensadores para el soporte de potencia reactiva. Cabe mencionar que el 

transformador de tres devanados es modelado como tres ramas separadas, por lo que 

introduce una barra ficticia dentro del sistema, tal como se indica en la Figura 3.1. 

GENERADORES

COMPENSADORES
SINCRÓNICOS

EQUIVALENTE 
TRANSFORMADOR DE 
TRES DEVANADOS

 
Figura 3.1. Sistema de 14 barras IEEE [41]. 
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3.1.2 Sistema de dos áreas AC 

De acuerdo a la Figura 3.2, los dos sistemas AC se encuentran interconectados mediante 

un enlace VSC-HVDC, donde el intercambio de potencia entre las dos áreas se realiza a 

través de una línea de transmisión DC. Además, es importante señalar que cada sistema 

cuenta con su respectivo generador de referencia. Los datos de red del sistema se 

encuentran detallados en el Anexo I.  

lmj lmj hmj hmj 

1 

2 

3 4 

5 

6 

1 + j0.5 1.5 + j0.5

 

Figura 3.2. Sistemas AC interconectados por un enlace HVDC-VSC point-to-point [37]. 

 

 

3.2 Casos de estudio 

3.2.1 Caso 1: Caso base 

Los resultados del flujo de potencia para el sistema IEEE de 14 barras serán calculados 

mediante la aplicación desarrollada FACTS PF 3.0, para posteriormente comparar sus 

resultados con los obtenidos por el software comercial DIgSILENT PowerFactory®, cuyos 

resultados son considerados como referencia dentro del proceso de validación debido a la 

amplia consolidación y liderazgo de dicho software dentro de este campo. 

Por lo tanto, en la Tabla 3.1 se muestran los resultados de voltaje (magnitud y ángulo) y 

potencia generada del sistema IEEE de 14 barras, de igual manera en la Tabla 3.2 se 

muestran los resultados de flujos de potencia a través de las ramas del sistema, 

considerando los límites de potencia reactiva tanto de los generadores como de los 

compensadores sincrónicos tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 3.1. Resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por la aplicación FACTS 
PF 3.0 - Caso Base 

Barra 
Voltaje 
 [p.u] 

Ángulo 
[deg] 

4ö 
 [MW] 

÷ö 
[MVAr] 

1 1.06 0 232.4 -16.57 

2 1.045 -4.985 40 43.581 

3 1.01 -12.73 0 25.072 

4 1.0177 -10.31 0 0 

5 1.0195 -8.775 0 0 

6 1.07 -14.22 0 12.733 

7 1.0615 -13.36 0 0 

8 1.09 -13.36 0 17.623 

9 1.0559 -14.94 0 0 

10 1.051 -15.1 0 0 

11 1.0569 -14.79 0 0 

12 1.0552 -15.08 0 0 

13 1.0504 -15.16 0 0 

14 1.0355 -16.03 0 0 

 

Tabla 3.2. Resultados de flujos de potencia por las ramas del sistema - Caso base. 

Rama 4øùúû) ÷øùúû 4üùýþ) ÷üùýþ 4ÿ øø) ÷ÿ øø 
Desde Hasta [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

1 2 156.86 -20.43 -152.6 27.709 4.301 7.275 

1 5 75.538 3.8665 -72.77 2.2244 2.763 6.091 

2 3 73.224 3.5585 -70.9 1.6018 2.323 5.16 

2 4 56.127 -1.554 -54.45 3.0231 1.676 1.469 

2 5 41.505 1.1683 -40.6 -2.098 0.904 -0.929 

3 4 -23.3 4.4706 23.673 -4.832 0.374 -0.362 

4 5 -61.18 15.816 61.69 -14.19 0.513 1.623 

4 7 28.076 -9.68 -28.08 11.383 0 1.703 
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4 9 16.079 -0.427 -16.08 1.7314 0 1.305 

5 6 44.086 12.466 -44.09 -8.046 0 4.42 

6 11 7.3524 3.5587 -7.297 -3.443 0.055 0.116 

6 12 7.7865 2.5021 -7.715 -2.353 0.072 0.149 

6 13 17.747 7.2179 -17.53 -6.8 0.212 0.418 

7 8 0 -17.16 0 17.623 0 0.46 

9 10 5.2284 4.2209 -5.216 -4.187 0.013 0.034 

9 14 9.4269 3.6101 -9.311 -3.363 0.116 0.247 

9 7 -28.08 -4.977 28.076 5.7793 0 0.802 

10 11 -3.785 -1.613 3.797 1.6428 0.013 0.029 

12 13 1.6147 0.7526 -1.608 -0.747 0.006 0.006 

13 14 5.6433 1.7471 -5.589 -1.637 0.054 0.11 

 

Para la validación de los resultados obtenidos, se empleará únicamente el error relativo de 

los valores de voltaje (magnitud y ángulo) en cada barra, ya que dichos parámetros 

constituyen las variables de estado del sistema, es decir, a partir de ellos se obtienen los 

flujos de potencia y pérdidas sobre las ramas de la red. El error relativo porcentual viene 

dado por la siguiente expresión: 

!)% = ¼¾Ä¼ÄÂ = Ä 7 ÄÂÄÂ ª B?? 

Ecuación 3.1. Error relativo porcentual. 

Donde: 

Ä =  Valor experimental o de la medida. 

ÄÂ = Valor real o de referencia. 

Tabla 3.3. Error relativo de los resultados de voltaje obtenidos por FACTS PF 3.0- Caso 1 

Barra PowerFactory® Error relativo 

# 
Voltaje 
 [p.u] 

Ángulo 
[deg] 

"#)[%]  "$)[%]) 
1 1.06 0 0 0 

2 1.045 -4.983 0 0.0428 

3 1.01 -12.73 0 0.0147 
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4 1.0177 -10.31 0.0013 0.0112 

5 1.0195 -8.774 0.0011 0.0177 

6 1.07 -14.22 0 0.0069 

7 1.0615 -13.36 0.0008 0.0078 

8 1.09 -13.36 0 0.0078 

9 1.0559 -14.94 0.0009 0.0067 

10 1.051 -15.1 0.0007 0.0068 

11 1.0569 -14.79 0.0002 0.0063 

12 1.0552 -15.08 0.0003 0.0072 

13 1.0504 -15.16 0.0005 0.0086 

14 1.0355 -16.03 0.0008 0.0073 

 

Tal como se indica en la Tabla 3.3, los errores relativos son bastante bajos ya que para la 

magnitud de voltaje ningún resultado supera el 0.0013%, mientras que el mayor error de 

ángulo de fase es del 0.0428% atribuyéndose estas pequeñas diferencias a la cantidad de 

decimales empleados en los cálculos y a las transformaciones de radianes a grados. Por 

lo tanto, en base a los resultados obtenidos para el sistema IEEE de 14 barras, es factible 

afirmar que la funcionalidad tanto del script DPL, como de la base de datos y de la 

aplicación en general es válida. 

3.2.2 Caso 2: Aumento de carga 

Para este caso, se considera un aumento del 38% en todas las cargas del sistema IEEE 

de 14 barras, a fin de que los generadores operen cerca de sus límites de potencia reactiva. 

Los resultados de voltaje y potencia generada para este caso de estudio se muestran en 

la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por FACTS PF 3.0 - 
Caso 2. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

4ö 
[MW] 

÷ö 
[MVAr] 

1 1.06 0 346.63 40.059 

2 1.014225 -7.3179 40 50 

3 0.958714 -18.971 0 40 
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4 0.965717 -15.134 0 0 

5 0.972157 -12.83 0 0 

6 1.013229 -21.273 0 24 

7 1.001382 -19.823 0 0 

8 1.041945 -19.823 0 24 

9 0.986031 -22.291 0 0 

10 0.979829 -22.557 0 0 

11 0.991174 -22.112 0 0 

12 0.990787 -22.601 0 0 

13 0.983157 -22.715 0 0 

14 0.957806 -24.071 0 0 

 

Como se mencionó anteriormente, la magnitud del voltaje y su ángulo de fase representan 

las variables de estado del sistema, por lo que únicamente se realizará el cálculo del error 

relativo para dichas magnitudes, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla 3.5. Error relativo de los voltajes obtenidos por FACTS PF 3.0. - Caso 2 

Barra PowerFactory® Error relativo 

# 
Voltaje 
 [p.u] 

Ángulo 
[deg] 

"#)[%]  "$)[%]) 
1 1.06 0 0 0 

2 1.01425 -7.3149 0.00286 0.04037 

3 0.95874 -18.968 0.0025 0.01749 

4 0.96572 -15.132 0.00062 0.01353 

5 0.9722 -12.827 0.00401 0.01834 

6 1.01326 -21.271 0.00296 0.00907 

7 1.0014 -19.821 0.0013 0.01043 

8 1.04197 -19.821 0.00221 0.01043 

9 0.98605 -22.289 0.00162 0.00948 
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10 0.97985 -22.555 0.00184 0.00955 

11 0.9912 -22.11 0.00262 0.00871 

12 0.99081 -22.598 0.00262 0.00967 

13 0.98318 -22.712 0.00234 0.01124 

14 0.95782 -24.069 0.00177 0.01015 

 

Al igual que en el caso base, la veracidad de los resultados obtenidos por la aplicación 

FACTS PF 3.0 sigue siendo válida, ya que de acuerdo a la Tabla 3.5 los errores no superan 

el valor del 0.04%. Con ello queda demostrado la fiabilidad de los resultados obtenidos por 

la aplicación, de manera que para posteriores casos de estudio únicamente se mostrarán 

los resultados que presenten el error relativo más alto. 

 

Figura 3.3. Perfil de voltaje de las barras del sistema para el caso 1 y 2. 

Bajo la condición operativa de aumento de carga, el perfil de voltaje del sistema disminuye 

tal como se indica en la Figura 3.3, esto debido a que los generadores se encuentran 

operando al límite de su potencia reactiva, por ende no es suficiente la cantidad de 

reactivos que se requieren para mantener el voltaje programado en sus barras de conexión. 

3.2.3 Caso 3: Incorporación del SVC 

El caso de estudio anterior, será considerado como el sistema base para la incorporación 

de los diferentes dispositivos FACTS. De acuerdo a los resultados de voltaje obtenidos en 

el caso anterior, puede notarse que varias de sus barras operan cerca del límite mínimo de 

voltaje (0.95 p.u), como es el caso de la barra 4 de modo que para mejorar su condición 

crítica se conectará un SVC en dicha barra, tal como se ilustra en la Figura 3.4.  
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Figura 3.4. Conexión del SVC dentro de la red IEEE de 14 barras. 

Los parámetros del SVC empleado en este caso de estudio se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Parámetros del SVC empleado en el caso 3. 

Parámetro Valor Unidad 

Reactancia inductiva 0.066 p.u. 

Reactancia capacitiva 0.833 p.u. 

Modo de control Voltaje - local - 

Consigna de voltaje 1.00 p.u. 

Ángulo de disparo mínimo 90° - 

Ángulo de disparo máximo 180° - 

Límite de Q mínima (capacitiva) -130 MVAr 

Límite de Q máxima (inductiva) 150 MVAr 

 

Los resultados de voltaje y potencia generada incluyendo al SVC dentro del cálculo de 

flujos de potencia, se detallan en la Tabla 3.7 donde cabe destacar que el valor de voltaje 

obtenido para la barra de conexión del SVC (barra 4) corresponde a la consigna de voltaje 

esperada. Por otra parte, la Tabla 3.8 muestra los resultados de las variables del SVC las 

mismas que se encuentran dentro del rango de operación establecido.  

Tabla 3.7. Resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por la aplicación FACTS 
PF 3.0 - Caso 3. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

4ö 
[MW] 

÷ö 
[MVAr] 

1 1.06 0 345.612 2.836 

2 1.028616 -7.423553 40 50 
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3 0.985044 -18.67563 0 40 

4 1 -15.20378 0 0 

5 0.999348 -12.90185 0 0 

6 1.046664 -20.84142 0 24 

7 1.037356 -19.57 0 0 

8 1.076612 -19.57 0 24 

9 1.023033 -21.8641 0 0 

10 1.016592 -22.09986 0 0 

11 1.026474 -21.65716 0 0 

12 1.025214 -22.08543 0 0 

13 1.018039 -22.19926 0 0 

14 0.994915 -23.49224 0 0 

 

Tabla 3.8. Variables del SVC obtenidas por la aplicación FACTS PF 3.0 - Caso 3. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] 

&'()  
[deg] 

*+-( 
[p.u] 

÷+-( 
[MVAr] 

4 1 149.7201 0.30295 -30.2947 

 

De acuerdo a la Tabla 3.9, los máximos errores obtenidos para el caso 3 están por debajo 

del 0.002% en las magnitudes de voltaje y 0.04% en sus ángulos de fase, errores que 

pueden considerarse despreciables. De esta manera se verifica la fiabilidad de los 

resultados obtenidos por la aplicación FACTS PF 3.0 con la incorporación del SVC dentro 

de su algoritmo de solución. 

Tabla 3.9. Máximos errores relativos de los voltajes obtenidos. Caso 3. 

Barra PowerFactory® Error relativo 

# 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] "#)[%] "$)[%] 

2 1.028638 -7.420568 0.00214 0.04023 

3 0.98506 -18.67258 0.00162 0.0163 

5 0.99938 -12.89939 0.0032 0.01906 

12 1.025232 -22.08339 0.00176 0.00921 
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Dentro de PowerFactory® el modelo equivalente para la representación del SVC 

corresponde al elemento SVS, el cual no realiza el cálculo del ángulo de disparo por lo que 

no se dispone de un valor para su comparación y validación, no obstante, el error obtenido 

para el resto de variables del SVC es despreciable, tal como se muestra en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Error relativo de los parámetros del SVC - Caso 3. 

Parámetro FACTS PF 3.0 PowerFactory® ")[%] 
Voltaje [p.u] 1.00 1.00 0 

&'() [deg] 149.7201 - - 

*+-( [p.u] 0.30295 0.302928 0.000072 ÷+-( [MVAr] -30.2947 -30.2928 0.000062 

 

La inyección de reactivos del SVC fue suficiente para alcanzar el valor de 1.0 p.u. en su 

barra de conexión, mejorando así el perfil de voltaje del sistema (Figura 3.5). Además, dado 

que el ángulo de disparo y la potencia inyectada no superan su rango de operación, 

significa que el SVC está en capacidad de inyectar una mayor cantidad de reactivos que 

mejoraría aún más el perfil de voltaje del sistema en análisis. 

 

Figura 3.5. Perfil de voltaje de las barras del sistema. Caso 2 y 3. 

3.2.4 Caso 4: Incorporación del STATCOM 

Para este caso de estudio, se incorpora un STATCOM dentro de la red de 14 barras a fin 

de mejorar su condición operativa. Al igual que en el caso anterior, el STATCOM se conecta 

en paralelo a la barra 4 del sistema (Figura 3.6), a fin de comparar sus resultados con los 

obtenidos por el SVC. 
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Figura 3.6. Conexión del STATCOM dentro de la red IEEE de 14 barras. 
 

 

Los parámetros del STATCOM utilizado dentro de este caso de estudio se detallan en la 

Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Parámetros del STATCOM empleado en el caso 4. 

Parámetro Valor Unidad 

Resistencia del rectificador 0.01 p.u. 

Reactancia del rectificador 0.995 p.u. 

Modo de control Voltaje - local - 

Consigna de voltaje 1 p.u. 

Voltaje DC 1.4142 p.u. 

Pérdidas de conmutación 100 kW 

Límite de Q mínima (capacitiva) 50 MVAr 

Límite de Q máxima (inductiva) 100 MVAr 

 

 

Los resultados de voltaje y potencia generada se muestran en la Tabla 3.12, donde cabe 

destacar que el STATCOM realiza control de voltaje local sobre la barra 4 del sistema. 

Además, en la Tabla 3.13 se indican los resultados de las variables del STATCOM 

obtenidas por la aplicación FACTS PF 3.0. 

 

 



95 
 

Tabla 3.12. Resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por la aplicación 
FACTS PF 3.0 - Caso 4. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

4ö 
[MW] 

÷ö 
[MVAr] 

1 1.06 0 345.838 2.838 

2 1.028601 -7.428382 40 50 

3 0.985036 -18.68437 0 40 

4 1.00 -15.21595 0 0 

5 0.999339 -12.91121 0 0 

6 1.046658 -20.85173 0 24 

7 1.037353 -19.58173 0 0 

8 1.076609 -19.58173 0 24 

9 1.023028 -21.87561 0 0 

10 1.016586 -22.11117 0 0 

11 1.026468 -21.66798 0 0 

12 1.025208 -22.09583 0 0 

13 1.018032 -22.20975 0 0 

14 0.994909 -23.50333 0 0 

 

 

Tabla 3.13. Variables del SVC obtenidas por la aplicación FACTS PF 3.0 - Caso 4. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] ,-

�  .-+( 
[p.u] 

�-+( 
[deg] 

÷-+( 
[MVAr] 

4ÿ øø 
[MW] 

4 1.00 0.7285 1.030241 -15.2957 -30.4069 0.1055 

 
 

Como en casos anteriores, el error obtenido para la magnitud y ángulo de voltaje es mínimo 

y prácticamente despreciable, tal como se muestra en la Tabla 3.14. Sin embargo, las 

pequeñas diferencias obtenidas se deben a la precisión de los últimos decimales que 

maneja cada software. 
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Tabla 3.14. Máximos errores relativos de los voltajes obtenidos. Caso 4. 

Barra PowerFactory® Error relativo 

# 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

"#)[%] "$)[%] 
2 1.02863 -7.4232 0.00272 0.069539 

3 0.98506 -18.677 0.00203 0.03735 

5 0.99938 -12.905 0.0036 0.051796 

6 1.04668 -20.845 0.00248 0.031029 

 
Para la modelación del STATCOM dentro del software PowerFactory®, se utiliza el 

elemento PWM Converter -1 DC Connection en modo de control Vac-Vdc, sin embargo, 

dicho elemento no determina el factor de modulación de amplitud u�� , ni el voltaje UONJ 

generado por el conversor VSC, por ende, no se dispone de dichas variables para la 

comparación de resultados. No obstante, los errores obtenidos para el resto de variables 

del STATCOM (Tabla 3.15) son relativamente bajos y pueden ser considerados como 

resultados válidos. 

Tabla 3.15. Error relativo de los parámetros del STATCOM - Caso 4. 

Parámetro FACTS PF 3.0 PowerFactory® ")[%] 
Voltaje [p.u] 1.00 1.00 0 

,-
�  0.7285 - - 

.-+( [p.u] 1.030241 - - �-+( [deg] -15.2957 -15.2869 0.0575656 ÷-+( [MVAr] -30.4069 -30.3545 0.1727918 4ÿ øø [MW] 0.1055 0.105759 0.2447078 

 

Con la incorporación del STATCOM, el voltaje en su barra de conexión alcanza el valor de 

1 p.u. y con ello el perfil de voltaje del sistema se incrementa, tal como se indica en la 

Figura 3.7. Es así que las magnitudes de voltaje en las barras con respecto al caso anterior 

son similares, sin embargo, sus ángulos son ligeramente mayores lo cual puede atribuirse 

a que el conversor VSC consume cierta cantidad de potencia activa para compensar sus 

pérdidas de conmutación internas, afectando así el flujo de potencia activa dentro de la red. 

Adicionalmente, las variables del STATCOM no se encuentran operando cerca de sus 

límites, lo cual significa que el dispositivo es capaz de entregar una mayor cantidad de 

reactivos hacia la red, mejorando aún más el nivel de voltaje del sistema. 
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Figura 3.7. Perfil de voltaje de las barras del sistema. Caso 2 y 4. 

 

3.2.5 Caso 5: Incorporación del TCSC 

En este caso de estudio se incorpora un TCSC dentro de la red IEEE de 14 barras. Dado 

que este es un dispositivo de conexión en serie se crea una barra adicional dentro del 

sistema, la cual representa el terminal de conexión del TCSC, es decir, la línea de 

transmisión que originalmente iba desde la barra 5 hacia la barra 4 ahora va desde la barra 

15 a la 4, tal como se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Conexión del TCSC dentro de la red IEEE de 14 barras. 

 
Los parámetros del TCSC utilizado en este caso de estudio se detallan en la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Parámetros del TCSC empleado en el caso 5. 

Parámetro Valor Unidad 

Reactancia inductiva 0.0010325 p.u. 

Reactancia capacitiva 0.015752 p.u. 

Modo de control Flujo de potencia - 

Consigna de potencia activa 100 MW 
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Rango de operación inductivo 90° - 140° Deg 

Rango de operación capacitivo 150° - 180° Deg 

Ángulo de resonancia 145° Deg 

 

Los resultados de voltaje y potencia generada para el caso 5 se muestran en la Tabla 3.17, 

donde cabe destacar que debido a la presencia del TCSC se añade una barra más dentro 

del sistema. Además, en la Tabla 3.18 se indican los resultados de las variables del TCSC 

obtenidas por la aplicación FACTS PF 3.0. 

 

Tabla 3.17. Resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por la aplicación 
FACTS PF 3.0 - Caso 5. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

4ö 
[MW] 

÷ö 
[MVAr] 

1 1.06 0 346.705 36.563 

2 1.015501 -7.177188 40 50 

3 0.958953 -18.39051 0 40 

4 0.965074 -14.14294 0 0 

5 0.976758 -13.42357 0 0 

6 1.015678 -21.34893 0 24 

7 1.00229 -19.08534 0 0 

8 1.042819 -19.08534 0 24 

9 0.988075 -21.67963 0 0 

10 0.982095 -22.06468 0 0 

11 0.993688 -21.89958 0 0 

12 0.993175 -22.62396 0 0 

13 0.985751 -22.68855 0 0 

14 0.960169 -23.70640 0 0 

15 0.970721 -11.43622 0 0 
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Tabla 3.18. Variables del TCSC obtenidas por la aplicación FACTS PF 3.0 - Caso 5. 

Barra de 
salida 

Barra de 
llegada 

/'(+( 
[deg] 

0'(+( 
[p.u.] 01234 

5'(+( 
[MW] 

5 15 159.9841 0.032881 Capacitiva 100 

 
Si bien PowerFactory® no cuenta con un bloque específico para modelar al TCSC, es 

posible representarlo mediante una impedancia serie cuyo valor se obtiene a partir de la 

reactancia calculada por la aplicación FACTS PF 3.0. Por lo tanto, de acuerdo a la Tabla 

3.19 puede notarse que efectivamente el sistema responde de la misma manera ya que las 

variables de estado obtenidas presentan valores similares, de modo que los errores son 

mínimos y pueden considerarse despreciables. 

Tabla 3.19. Máximos errores relativos de los voltajes obtenidos. Caso 5. 

Barra PowerFactory® Error relativo 

# 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

"#)[%] "$)[%] 
2 1.0155 -7.174 0.002462 0.038442 

3 0.959 -18.39 0.001877 0.014814 

5 0.9768 -13.42 0.004095 0.019246 

6 1.0157 -21.35 0.002757 0.008488 

 

La incorporación del TCSC dentro del sistema implica que la línea 5-4, la cual originalmente 

transmitía 85.27 MW alcance una consigna de potencia activa de 100 MW, es decir, se 

aprovecha su capacidad de transmisión a la vez que se reduce la cargabilidad en otras 

líneas del sistema que estaban operando cerca de su máxima capacidad como es el caso 

de las líneas 1-5 y 2-3. Para percibir de mejor manera el impacto del TCSC dentro de los 

flujos de potencia, en la Tabla 3.20 se muestra la variación porcentual del flujo de potencia 

en las líneas cercanas al punto de instalación del TCSC. 

Tabla 3.20. Variación porcentual de los flujos de potencia en líneas cercanas del TCSC 
luego de su instalación. 

Barra de 
salida 

Barra de 
llegada 

%ΔP %ΔQ 

1 2 1.9255 8.339288 

1 5 - 4.26067 8.981837 

2 3 3.31424 -5.3121 
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2 4 9.385743 -44.3046 

2 5 -11.4054 49.65804 

3 4 -9.5362 -21.0853 

4 5 -17.2748 -15.1751 

 

Finalmente, como se ilustra en la Figura 3.9 el perfil de voltaje del sistema prácticamente 

no varía con respecto al caso inicial, ya que el TCSC cumple con la función de controlar el 

flujo de potencia en lugar de inyectar reactivos al sistema. 

 

Figura 3.9. Perfil de voltaje de las barras del sistema. Caso 2 y 5. 

 

3.2.6 Caso 6: Enlace VSC-HVDC 

Dentro de este caso de estudio se presenta el funcionamiento de un enlace VSC-HVDC 

que interconecta dos sistemas AC (Figura 3.2). Como se mencionó en secciones 

anteriores, la estación del rectificador generalmente es utilizada para regular potencia en 

el lado DC mientras que la estación del inversor es empleada para regular la magnitud del 

voltaje en su lado AC. Adicionalmente, se considera que las dos estaciones de conversión 

presentan los mismos parámetros, los cuales se detallan en la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21. Parámetros de los conversores VSC empleados en el caso 6. 

Parámetro Valor Unidad 

Resistencia del rectificador e inversor 0.001 p.u. 

Reactancia del rectificador e inversor 0.01 p.u. 

Modo de control AC de los conversores Voltaje – local - 
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Consigna de voltaje AC de los conversores 1.00 p.u. 

Pérdidas de conmutación 1 MW 

Voltaje DC 1.4142 p.u. 

Potencia aparente 100 MVA 

Resistencia de la línea DC 0.05 p.u. 

 

Los resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por la aplicación, se muestran en 

la Tabla 3.22. Además, en la Tabla 3.23 se indican los resultados de los flujos de potencia 

por las ramas del sistema, incluyendo sus pérdidas. 

Tabla 3.22. Resultados de voltaje y potencia generada obtenidos por la aplicación 
FACTS PF 3.0 - Caso 6. 

Barra 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

4ö 
[MW] 

÷ö 
[MVAr] 

1 1.02 0 164.502 -30.127 

2 0.981478 -10.2421 0 0 

3 1 -12.1235 0 0 

4 1 -4.65662 0 0 

5 0.981749 -6.39051 0 0 

6 1.02 0 107.262 -11.514 

 

Tabla 3.23. Resultados de flujos de potencia por las ramas del sistema - Caso 6. 

Rama 4øùúû) ÷øùúû 4üùýþ) ÷üùýþ 4ÿ øø) ÷ÿ øø 
Desde Hasta [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

1 2 164.5018 -30.1273 -151.1463 50.8273 13.356 20.7 

2 3 51.1463 -100.8273 -51.1463 109.6048 0 8.777 

6 5 107.2618 -11.5143 -101.6988 16.6277 5.563 5.113 

5 4 -48.3012 -66.6277 48.3012 71.057 0 4.429 

 

Por su parte, en la Tabla 3.24 se muestran los resultados de las variables de los 

conversores VSC de cada estación de conversión, donde cabe señalar que ¾�-+( 

representa el desfase del VSC con respecto a su barra de conexión. 
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Tabla 3.24. Resultados de las variables de los conversores VSC-PWM obtenidas por la 
aplicación FACTS PF 3.0. 

Conversor ,-
�  -6(  

[p.u.] 
¾�-+( 
[deg] 

÷-+( 
[MVAr] 

4ÿ øø 
[MW] 

Rectificador 0.71451 1.414213 0.3522 -109.6048 1.1463 

Inversor 0.7215 1.396535 -0.2343 -71.057 1.0738 

 

Para la validación de los resultados obtenidos se empleó el paquete computacional 

NEPLAN®, ya que el modelo utilizado en la aplicación FACTS PF 3.0 para representar un 

sistema VSC-HVDC se asemeja al utilizado por dicho software. Además, NEPLAN® 

permite determinar ciertas variables de los conversores que el software PowerFactory® no 

las calcula. De esta manera, los resultados de voltaje obtenidos por la aplicación son 

similares a los del software NEPLAN® ya que las magnitudes de voltaje son las mismas, 

mientras que el máximo error relativo de sus ángulos alcanza el 0.0021%, valor que puede 

considerarse despreciable, tal como se detalla en la Tabla 3.25. Por otro lado, las variables 

de los conversores VSC tanto del rectificador como del inversor presentan errores relativos 

muy bajos de manera que los resultados obtenidos por la aplicación son válidos, tal como 

se muestra en la Tabla 3.26. No obstante, cabe mencionar el índice de modulación de 

amplitud u��  no es calculado por el software NEPLAN® de modo que no es posible 

contrastar su resultado. 

Tabla 3.25. Máximos errores relativos de los voltajes obtenidos. Caso 6. 

Barra NEPLAN® Error relativo 

# 
Voltaje 
[p.u] 

Ángulo 
[deg] 

"#)[%] "$)[%] 
4 1.000 -14.8433 0 0.0021 

 

Tabla 3.26. Error relativo de las variables de los conversores VSC. 

Parámetro NEPLAN® Error relativo 

- Rectificador Inversor "789:)[%] ";<=87)[%] 
,-

�  - - - - -6( [p.u.] 1.414213 1.396535 0 0 ÷-+( [MVAr] -109.6042 -71.0573 0.000547 0.000422 4ÿ øø [MW] 1.14528 1.0748 0.088982 0.093127 
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La incorporación de un enlace HVDC dentro de sistemas AC permite que el intercambio de 

potencia sea más preciso y controlable. Por lo tanto, dentro de este caso de estudio la 

potencia programada en el lado del rectificador se fijó en un valor de 50 MW, es decir, el 

generador de la zona 1 (lado del rectificador) está en capacidad de abastecer la demanda 

de su sistema y suministrar la cantidad de potencia programada a través del enlace HVDC 

hacia la carga de la zona 2 (lado del inversor). En base a los resultados obtenidos puede 

notarse que la potencia activa que se envía desde el lado del rectificador no es la misma 

en el lado del inversor ya que al considerar tanto las pérdidas de la línea de transmisión, 

así como las pérdidas de conmutación de los conversores, su valor disminuye.  

Si bien, los parámetros de los dos sistemas AC son los mismos, las pérdidas de potencia 

en la zona 1 son mayores debido a que dentro de su red fluye una mayor cantidad de 

potencia activa. Además, con el fin de mantener los voltajes del sistema dentro de los 

límites establecidos, es necesario que el transformador de la zona 1 mantenga un tap de 

+5% mientras que en la zona 2 solamente requiere un tap de +2.5%, adicional a esto los 

conversores VSC deben entregar una gran cantidad de reactivos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

· Las libertades que brinda el software libre hacia sus usuarios lo ha convertido en 

una estructura abierta al intercambio de conocimiento, ya que con el acceso al 

código fuente es posible analizarlo, modificarlo y adaptarlo a las necesidades del 

usuario, incrementando así la flexibilidad de sus aplicaciones. Por tal razón, los 

centros educativos deben promover el uso de recursos tecnológicos de libre acceso 

a la vez que impulsan la creatividad, innovación e investigación dentro de los 

diferentes campos de estudio. 

· Con el desarrollo de la aplicación FACTS PF 3.0 se incrementa la comunidad de 

usuarios que puede utilizarlo, ya que para su uso no se requieren conocimientos 

previos de programación, además con la incorporación de la interfaz gráfica y el 

sistema gestor de bases de datos, es posible que los resultados del flujo de potencia 

puedan ser exportados y utilizados para análisis más minuciosos.  

· El desarrollo de esta aplicación es un ejemplo del aprovechamiento de las libertades 

que brinda el software libre ya que se consiguió ampliar las funcionalidades del 

programa FACTS PF V1.0.0 desarrollado en [2]. Además, dado que todas las 

componentes de la nueva aplicación son de libre acceso es factible que la 

comunidad de usuarios pueda incrementar sus potencialidades, corroborando así 

que el software libre representa el resultado de un trabajo unificado producto del 

intercambio y creación de conocimiento de forma conjunta. 

· Al contar con un sistema gestor de base de datos dentro de la aplicación, es posible 

representar la estructura de un sistema eléctrico de potencia de manera que sus 

elementos estén relacionados entre sí conforme a la realidad, evitando la 

inconsistencia de datos y demás problemas que presenta un sistema tradicional de 

procesamiento de archivos. De esta forma se mantiene la integridad de datos a la 

vez que se facilita el almacenamiento de la información tanto de los parámetros 

eléctricos como de los resultados obtenidos en el flujo de potencia, garantizando 

así la validez de los datos en las consultas realizadas por el usuario.  

· Si bien, con el desarrollo del programa DPL es posible utilizar la aplicación sobre 

un mayor número de casos de estudio, aún se mantiene la dependencia de un 

software comercial, por ende, dado que todas las componentes de la aplicación son 

de libre acceso es factible incrementar sus funcionalidades mediante la realización 
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de trabajos futuros, a fin de consolidar una herramienta de libre acceso con un 

amplio rango de funcionalidades en el análisis y control de sistemas de potencia. 

Entre los trabajos futuros están: el desarrollo de una herramienta para la edición 

gráfica de los elementos del sistema de potencia, la ampliación de funciones para 

el estudio en estado estable y dinámico del sistema, entre otros. 

· Los modelos matemáticos de los dispositivos FACTS y enlace VSC-HVDC 

presentados en este trabajo, describen los parámetros empleados dentro del 

cálculo de flujo de potencia a la vez que permiten comprender su principio de 

funcionamiento e impacto que tienen dentro del sistema. De esta manera, en base 

a los resultados obtenidos dentro de los casos de estudio analizados, es factible 

afirmar que dichos modelos matemáticos se asemejan a los presentados por 

paquetes comerciales. 

· Las tecnologías basadas en electrónica de potencia tales como dispositivos FACTS 

y enlaces HVDC evitan que los sistemas de potencia trabajen cerca de sus límites 

de operación, permitiendo mejorar su seguridad y confiabilidad tanto en estado 

estable como dinámico. La alta controlabilidad de dichos dispositivos sobre los 

parámetros del sistema de transmisión es posible debido al rápido y suave control 

que caracteriza a los controladores basados en electrónica de potencia. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

DATOS DEL SISTEMA DE DOS ÁREAS AC INTERCONECTADOS POR UN 

ENLACE HVDC  

Los datos de red del sistema de potencia empleado dentro del presente trabajo, fueron 

extraídos de [37] tal como se muestra en las siguientes tablas. 

 

Tabla A1.1. Datos de las barras del sistema de dos áreas AC. 

Barra Tipo V [p.u] 
Ángulo 
[Deg] 

Bsh 
[p.u] 

Pgen 
[p.u] 

Qgen 
[p.u] 

Pload 
[MW] 

Qload 
[MVAr] 

Qmin 
[p.u] 

Qmax 
[p.u] 

1 SL 1.02 0 0 - - 0 0 - - 

2 PQ - - 0 0 0 100 50 - - 

3 PQ - - 0 0 0 0 0 - - 

4 PQ - - 0 0 0 0 0 - - 

5 PQ - - 0 0 0 150 50 - - 

6 SL 1.02 0 0 - - 0 0 - - 

 

Tabla A1.2. Datos de las ramas del sistema de dos áreas AC. 

Rama 
R [p.u.] X [p.u.] B [p.u.] Tap 

Desde Hasta 

1 2 0.05 0.10 0.06 0.000 

2 3 0.00 0.06 0.00 1.050 

4 5 0.00 0.06 0.00 1.025 

5 6 0.05 0.10 0.03 0.000 
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ANEXO II 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA APLICACIÓN 

La aplicación FACTS PF 3.0 requiere del uso e interacción de varios paquetes 

computacionales. A continuación, se describe el proceso de instalación recomendado para 

cada uno de los programas empleados. 

Requisitos de sistema: 

Los requerimientos generales del sistema que garantizan la correcta instalación y 

funcionamiento de los componentes de la aplicación, según [20, 24] son: 

· Sistema operativo: Windows Vista o nuevos, 64-bit macOS 10.9+, o Linux, 

incluyendo Ubuntu, RedHat, CentOS 6+, y otros. 

· CPU: Single Core 3GHz o mejor, Dual Core 2GHz o mejor.  

· RAM: Mínimo 4GB (6GB recomendado) 

· Arquitectura del sistema: 64-bit x86, 32-bit x86 con Windows o Linux, o Power8. 

· Espacio mínimo de 3GB en el disco duro. 

1. Instalación de XAMPP 

XAMPP es una distribución de Apache completamente libre, de código abierto, liviana y 

fácil de instalar para los sistemas operativos Linux, Solaris, Windows, y Mac OS X. XAMPP 

contiene las herramientas de desarrollo web más comunes dentro de un único paquete y 

está disponible tanto en su versión completa (full), así como en la versión liviana (lite). Para 

este caso, es recomendable emplear la versión lite ya que dentro de la aplicación 

únicamente se utilizará MySQL, sin embargo, todos los módulos contenidos en esta versión 

son: Apache HTTP Server, PHP, MySQL, phpMyAdmin, Openssl y SQLite. El instalador de 

XAMPP se lo puede descargar directamente desde la página web de SourceForge, donde 

se encuentra disponible tanto su versión ejecutable como portable, en este caso se 

empleará la versión xampp-portable 5.6.12 para Windows. Con el objetivo de optimizar los 

recursos computacionales, se recomienda emplear XAMPP en lugar del servidor de base 

de datos disponible en la página web de MySQL debido a que este último incluye varios 

componentes y conectores con otros programas los cuales no van a ser empleados dentro 

de la aplicación.  
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El proceso de instalación es bastante intuitivo y fácil de seguir, de modo que solo se 

presentarán las consideraciones más importantes y ventanas donde sea necesario 

configurar parámetros específicos del programa. 

Como primer paso, es necesario desactivar el antivirus del ordenador, para así garantizar 

la correcta instalación del programa XAMPP. Luego de ejecutar el instalador de XAMPP, 

aparecerá la ventana que permite seleccionar los componentes que se desean incluir en la 

instalación. En esta parte, es necesario verificar que se encuentre seleccionada la opción 

MySQL dentro de la sección Server, tal como se indica en la Figura A2.1. 

 

Figura A2.1. Selección de componentes para la instalación de XAMPP. 

 

Una vez finalizada la instalación de todos los componentes seleccionados, es factible 

ejecutar el programa XAMPP sin ningún inconveniente. Dentro de la ventana principal de 

XAMPP es posible habilitar los puertos utilizados por cada uno de los programas 

instalados, siendo MySQL el módulo de interés para la aplicación, es así que al seleccionar 

la opción Start se habilitará el puerto 3306 destinado para el manejo de bases de datos. 

En caso de presentar problemas en la habilitación del puerto, es necesario verificar que 

dicho puerto no esté siendo utilizado por otra aplicación, para ello se sigue el proceso 

mostrado a continuación: 

· Dar click en el botón config correspondiente al módulo que presente problemas en 

su inicialización y seleccionar la opción mostrada en la Figura A2.2.  
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Figura A2.2. Ventana principal de XAMPP. 

· Si luego de verificar que el puerto destinado a ser empleado por determinado 

módulo ya ha sido ocupado por otra aplicación, es necesario acceder al archivo de 

configuración de dicho módulo y modificar su número de puerto. Para la aplicación, 

es recomendable verificar que el puerto (3306) esté disponible ya que éste será 

empleado por MySQL. 

 

Figura A2.3. Archivo de configuración de Apache. 

· Una vez configurado el número de puerto, es necesario inicializar el servidor de 

bases de datos MySQL, tal como se muestra en la Figura A2.4. 
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Figura A2.4. Habilitación del puerto 3306. 

Finalmente, si no existen errores el puerto 3306 será habilitado exitosamente y estará listo 

para ser utilizado por MySQL en el manejo de datos. 

 

2. Instalación de MySQL Workbench 

MySQL Workbench constituye la interfaz gráfica para la administración de bases de datos 

en MySQL, por ende, su instalación es necesaria para poder visualizar directamente las 

bases de datos creadas y así realizar modificaciones, exportaciones y demás operaciones 

disponibles. Además, dentro de MySQL Workbench es posible diseñar bases de datos de 

forma muy práctica y sencilla.  

Por lo tanto, como primer paso se debe descargar el instalador correspondiente a la 

arquitectura del ordenador (64-bit x86, 32-bit x86) directamente desde la página web oficial 

de MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/. Luego de ejecutar el archivo 

descargado, uno de los posibles errores que puede presentarse está relacionado con el 

requerimiento del complemento Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package, de 

modo que si se presenta este problema es necesario instalar la versión correspondiente a 

la arquitectura del ordenador (Figura A2.5).  
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Figura A2.5. Instalación del complemento Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable 
Package. 

Si no se presenta este problema, el proceso de instalación de MySQL Workbench 6.3.9 

iniciará automáticamente; siendo éste bastante intuitivo y fácil de seguir. Se recomienda 

seleccionar el tipo de instalación completo para contar con todos los componentes del 

programa, tal como se en la Figura A2.6.  

 

Figura A2.6. Selección del tipo de instalación de MySQL Workbench. 

 

El proceso de instalación de MySQL Worbench no requiere de configuraciones 

importantes, por lo que luego de seguir todos los pasos del proceso de instalación se 

contará con la interfaz gráfica destinada al manejo de bases de datos. 
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3. Instalación de Anaconda 

Python y sus distintos componentes pueden ser instalados de manera individual en base a 

los requerimientos del usuario. Sin embargo, la aplicación FACTS PF 3.0 requiere del uso 

de varias librerías y componentes que no están contenidos dentro de la librería estándar 

de Pyhton, es decir, se debería instalar cada componente y librería requerida de forma 

individual, por esta razón se recomienda utilizar el paquete computacional Anaconda el 

cual contiene una gran cantidad de librerías, entornos de desarrollo y demás complementos 

necesarios para la creación y uso de la aplicación desarrollada. Como primer paso se debe 

descargar el instalador de Anaconda directamente desde su página web oficial: 

https://www.anaconda.com/. Para este caso, la versión empleada corresponde a 

Anaconda2-4.3.1, y los pasos necesarios para su instalación son: 

· Dar doble click sobre el instalador de Anaconda. 

· Dar click en siguiente y aceptar los términos (Figura A2.7). 

 

Figura A2.7. Ventana de instalación de Anaconda. 

 

· Se recomienda no seleccionar la opción de añadir Anaconda a la ruta de entorno 

variable (Figura A2.8), ya que esto puede interferir con el funcionamiento de otro 

software. 
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Figura A2.8. Opciones avanzadas - Instalación de Anaconda. 

Luego de continuar con los pasos del proceso de instalación, los diversos componentes de 

Anaconda estarán listos para ser utilizados. 

 

4. Instalación de MySQL Connector/Python 

Luego de instalar XAMPP, MySQL Workbench y Anaconda, es necesario instalar un 

conector que permita el acceso a las bases de datos de MySQL desde los programas 

desarrollados en Python. Esta función la cumple el conector MySQL Connector/Python el 

cual puede ser descargado directamente desde la página web oficial de MySQL: 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/python/  

La versión empleada en la presente aplicación corresponde a mysql-connector-python-

2.1.7. Con la instalación del conector descargado, todos los componentes empleados por 

la aplicación están listos para ejecutarse e interactuar entre sí a fin de conseguir un 

rendimiento óptimo de la aplicación. 

5. Ejecutar FACTS PF 3.0 

Debido a que la aplicación FACTS PF 3.0 fue desarrollada en el lenguaje de programación 

Python, todos sus archivos requieren de su uso, de igual manera para el manejo de las 

bases de datos es necesario contar con MySQL. Los procesos de instalación de los 

programas requeridos por la aplicación ya fueron detallados anteriormente. Además, cabe 

destacar que los archivos creados en PyQt son aplicaciones autónomas autoejecutables, 

es decir, no se requieren de programas adicionales para generar un archivo ejecutable de 

la aplicación, ya que sus archivos se ejecutan directamente con solo dar doble click. 
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De esta manera, para utilizar la aplicación FACTS PF 3.0. únicamente se debe 

descomprimir el paquete que contiene todos sus archivos y guardarlos en una dirección 

específica, tal como se indica en la Figura A2.9. 

 

 

Figura A2.9. Instalación de la aplicación FACTS PF 3.0. 

 

Luego de descomprimir el paquete computacional, únicamente resta dar doble click en el 

archivo llamado FACTS_PF 3.0 para así ejecutar la aplicación, tal como se ilustra en la 

Figura A2.10. 

 

 

Figura A2.10. Ejecución de la aplicación FACTS PF 3.0 y su ventana principal. 
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ANEXO III 

MANUAL DE USUARIO – FACTS PF 3.0 

1. Introducción 

La aplicación computacional FACTS PF 3.0 está formada por una interfaz gráfica 

desarrollada en el lenguaje de programación de código abierto Python la cual interactúa 

con un sistema gestor de bases de datos MySQL y mediante un conjunto de subrutinas 

desarrolladas en Python permite resolver flujos de potencia por el método de Newton-

Raphson para sistemas eléctricos que incorporen o no dispositivos FACTS y enlaces VSC-

HVDC de dos terminales. Los dispositivos FACTS modelados en la aplicación son: SVC 

(Static Var Compensator), STATCOM (Static Compensator) y TCSC (Thyristor-Controlled 

Series Capacitor); también se modela el sistema VSC-HVDC de dos terminales. 

2. Uso de la aplicación 

Luego de instalar satisfactoriamente todos los componentes de la aplicación, como primer 

paso se debe activar el puerto 3306 utilizado por el gestor de bases de datos, para ello se 

abre el servidor XAMPP y se inicializa el puerto, tal como se muestra en la Figura A3.1. 

 

Figura A3.1. Inicialización del puerto 3306. 

Luego de habilitar el puerto sin ningún inconveniente, se procede a ejecutar la aplicación 

FACTS PF 3.0. Es importante señalar que la aplicación le brinda al usuario la posibilidad 

de ingresar los datos de red ya sea mediante la interfaz gráfica o a través de la importación 

de un archivo de texto. Es así que, la ventana principal que se muestra una vez ejecutada 

la aplicación permite elegir entre los dos métodos de ingreso de datos (Figura A3.2). 
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Figura A3.2. Ventana principal de la aplicación FACTS PF 3.0 

 

Si se opta por escoger la opción Load Data, aparecerá la ventana mostrada en la Figura 

A3.3, por lo que, como primer paso se debe seleccionar la opción Import para cargar el 

archivo de texto deseado, luego de lo cual se habilitará el botón Create Database para 

crear el esquema de la base de datos, posteriormente se habilitarán los botones Delete 

Database y Update Database, este último permitirá cargar la información que se encuentra 

en las tablas de la interfaz gráfica hacia la base de datos.  

 

Figura A3.3. Ventana Load System Data - FACTS PF 3.0 

Una vez cargada la información dentro de la base de datos, se habilitará el botón Run con 

lo cual es posible ejecutar el algoritmo de resolución de flujos de potencia.  
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Por otra parte, si se escoge la opción Enter Data, aparecerá la ventana que se muestra en 

la Figura A3.4, donde es posible especificar el número de elementos que conforman el 

sistema de potencia a ser modelado, además, brinda la posibilidad de seleccionar los 

dispositivos FACTS y/o enlace HVDC que se desea incorporar dentro del sistema.  

 

Figura A3.4. Ventana Enter System Data - FACTS PF 3.0. 

Es así que, como paso inicial se deben ingresar los datos mínimos requeridos para ejecutar 

un flujo de potencia, es decir: barras, ramas y generadores. A medida que se ingresan los 

datos en las tablas, es necesario dar click en el botón Save Data para almacenar dicha 

información. En caso de haber seleccionado un dispositivo FACTS o enlace HVDC, se 

deben ingresar correctamente todos sus datos, luego de esto al igual que en el caso 

anterior, la aplicación habilitará los botones de crear, eliminar y actualizar la base de datos 

para posteriormente ejecutar el algoritmo de solución de flujos de potencia. 

3. Visualización de resultados 

Luego de haber completado los requerimientos necesarios para habilitar el botón See 

Results lo primero que sucede al seleccionarlo es que los resultados obtenidos del flujo de 

potencia se almacenan en la base de datos para así realizar las consultas directamente 

desde la ventana mostrada en la Figura A3.5. 
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Figura A3.5. Ventana para la visualización y exportación de resultados. 

La ventana de resultados permite visualizar y exportar todas las variables obtenidas en el 

flujo de potencia, incluyendo la matriz de admitancias de barras del sistema, el jacobiano y 

las variables de los dispositivos FACTS y enlaces HVDC. Además, la ventana de resultados 

permite filtrar información en base a determinados parámetros y rangos de valores 

definidos por el usuario, tal como se indica en la Figura A3.6. 

 

Figura A3.6. Filtrado de información en la ventana de resultados. 
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El filtrado de información puede realizarse tanto para los resultados de voltajes y potencias 

generadas, así como para los resultados de flujos en las ramas. Además, es posible 

obtener todos los datos asociados a un determinado nodo del sistema, es decir, se pueden 

mostrar las variables y resultados de los elementos asociados a un determinado dispositivo 

FACTS. En la Figura A3.7 se muestran las variables de un dispositivo TCSC y sus 

resultados, además junto a ellos se encuentra el botón See Details, el cual permitirá mostrar 

los datos de elementos asociados a los nodos de conexión del dispositivo, que en este 

caso son los nodos 5 y 15.  

 

 

Figura A3.7. Resultados de las variables del dispositivo TCSC. 

 

Dentro de la ventana de detalles del sistema, es posible seleccionar los elementos de los 

cuales deseamos visualizar la información asociada, es decir, al seleccionar la opción 

branches, aparecerán los parámetros eléctricos y resultados del flujo de potencia de las 

ramas conectadas a los nodos de conexión del dispositivo FACTS en análisis (Figura A3.8).  

Al igual que en el resto de ventanas correspondientes a la visualización de resultados, es 

posible exportar los datos hacia archivos de texto planos. 
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Figura A3.8. Parámetros eléctricos y resultados del flujo de potencia de las ramas 
asociadas a las barras del dispositivo TCSC en análisis. 

 

4. Estructura de datos 

Los datos de los diferentes elementos del sistema de potencia que deben ingresarse en 

las tablas de la interfaz gráfica se encuentran bajo el formato IEEE. Además, la descripción 

detallada de la estructura de datos e información sobre determinado parámetro de cierto 

elemento del sistema puede encontrarse en [2]. 
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ANEXO IV 

COMPONENTES DE LA APLICACIÓN FACTS PF 3.0 

 

Este anexo corresponde a todos los componentes digitales de la aplicación FACTS PF 3.0, 

que se adjuntan al presente trabajo. Entre dichos componentes se encuentran los 

instaladores de los distintos paquetes computacionales necesarios para el funcionamiento 

de la aplicación, las subrutinas y archivos autoejecutables desarrollados en Python, de 

igual manera se incluye el esquema de la base de datos desarrollado en MySQL 

Workbench. Adicionalmente, se incluye el programa desarrollado en lenguaje DPL para la 

exportación de los datos de red, así como los sistemas de prueba empleados en la 

validación de los resultados obtenidos por la aplicación FACTS PF 3.0. 


