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RESUMEN 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia necesitan de ciertos análisis que posibiliten 

controlar su operación bajo límites preestablecidos, para lo cual se necesita el 

uso de programas computacionales como PowerFactory de DIgSILENT, Matlab, 

PSS/E entre otros, que faciliten los diferentes procesos operativos frente a los 

problemas suscitados en el sistema. 

En este proyecto, se realiza un estudio minucioso  del programa OpenModelica, 

su funcionamiento, así como el procedimiento de modelación y simulación de 

sistemas eléctricos de potencia. Asimismo, se analiza la estructura e 

inicialización de datos dentro de los elementos que constituyen un sistema de 

potencia, cuya comprobación se lo realiza a través de un modelo de prueba, con 

el fin de determinar si los elementos elegidos dentro de la librería son los 

correctos para su uso en el diseño del modelo final de este proyecto 

Se establece un modelo de prueba como es el sistema IEEE New England de 39 

barras, y a través de los análisis de resultados se definirán las ventajas y 

desventajas que tiene el programa OpenModelica ante el programa 

PowerFactory, determinando la factibilidad de uso del programa en evaluación 

para análisis de estabilidad.  

Se presenta un instructivo del uso del programa OpenModelica, permitiendo al 

usuario un conocimiento rápido y fácil en cuanto al uso y modelación de sistemas 

eléctricos de potencia. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto presentado se ha desarrollado usando un software cuya 

funcionalidad ha sido adaptada para el estudio de sistemas eléctricos de 

potencia. Este documento está dividido en 6 capítulos: 

En el CAPITULO 1 se presenta una introducción del trabajo actual, determinando 

la metodología así como la justificación del proyecto. 

En el CAPITULO 2 se pone en conocimiento el sustento teórico del programa en 

estudio OpenModelica, en el cual se da a conocer su constitución, elementos 

que utiliza en su desarrollo, modelos matemáticos de los elementos del sistema 

de potencia, fines de simulación, así como también bases teóricas direccionadas 

a estabilidad transitoria. 

En el CAPITULO 3 se muestra la breve descripción de la estructura e 

inicialización de los elementos de un sistema eléctrico de potencia, realizando 

un modelo de prueba para corroborar los resultados en cuanto se refiere a este 

capítulo. 

En el CAPITULO 4 se desarrolla un instructivo para la creación de un proyecto 

en el programa OpenModelica; en este capítulo se detallan de forma 

transparente los pasos a seguir para la elaboración de cualquier otro proyecto 

que se modele y analice con este software, así como también los diferentes 

estudios que se puede realizar con ayuda de este programa. 

En el CAPITULO 5 se efectúa el respectivo análisis de los resultados obtenidos 

en el sistema a prueba, comparándolos con los entregados por PowerFactory, 

para dar explicaciones del porqué de las diferencias o similitudes en ambos 

programas. 

En el CAPITULO 6 se presentan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo desarrollado, así como las potencialidades técnicas 

de su uso para análisis de sistemas eléctricos de potencia, ventajas y 

desventajas del software 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La realización de diferentes estudios en un sistema eléctrico de potencia es 

necesaria para ejecutar procesos de planificación y operación, estos estudios son 

realizados a través de programas  de simulación de sistemas eléctricos de potencia 

(SEP) como lo es PowerFactory de DIgSILENT. Mediante los diferentes procesos 

se definen lineamientos de operación segura del sistema eléctrico, los cuales son 

útiles al operador del SEP para tomar las mejores decisiones operativas en tiempo 

real. 

CENACE, como el Operador Nacional de Electricidad de Ecuador, recientemente 

ha implementado un Simulador Digital en Tiempo Real, el cual que posee una 

herramienta denominada ePHASORsim, la misma que contiene modelos 

incorporados para la simulación fasorial en el dominio del tiempo de los distintos 

componentes eléctricos en una red de transporte o distribución (máquinas 

sincrónicas, carga, transformadores, excitatrices, reguladores de voltaje, PSS, 

líneas, etc.). Una opción adicional de ePHASORsim es brindarle al usuario la 

alternativa de modelar los diferentes elementos eléctricos con la FMI (Funcional 

Mock-op Interface) estándar que permite el intercambio de modelos y la simulación 

a través de paquetes creados desde OpenModelica, que es un software libre cuya 

interfaz justificará el principio de uso de este software para estudios de sistemas 

eléctricos de potencia.  

Por lo tanto, es primordial para CENACE desarrollar, lo más pronto posible, los 

conocimientos y las competencias necesarias en el uso y modelamiento de los 

sistemas eléctricos de potencia en OpenModelica. En este sentido, el presente 

trabajo permitirá estructurar las bases conceptuales necesarias en el uso y 

configuración de OpenModelica que posteriormente servirán para estructurar 

modelos de elementos eléctricos que sean necesarios a través de la FMI. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar simulaciones en sistemas eléctricos de potencia de prueba utilizando el 

software OpenModelica y validar los resultados de las simulaciones para contribuir 

al desarrollo de competencias y conocimientos básicos sobre este software. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Desarrollar un estudio global en lo que se refiere al programa OpenModelica, 

sus inicios, características, librerías y capacidades para simular sistemas 

eléctricos. 

· Modelar y simular sistemas eléctricos de potencia con los elementos y 

herramientas que proporciona el software. 

· Analizar los resultados de simulación obtenidos del estudio de sistemas de 

prueba que se definan y compararlos con los resultados de la simulación 

obtenidos del programa PowerFactory. 

· Desarrollar un instructivo de usuario de OpenModelica para la utilización de 

los bloques disponibles en sus diferentes bibliotecas así como una guía 

funcional del programa. 

1.3 ALCANCE 

Se inicia con la implementación del sistema eléctrico de potencia de prueba, mismo 

que será desarrollado en el software OpenModelica, en el cual se realizan estudios 

basados en simulaciones dinámicas en el dominio del tiempo. 

Una vez implementado el modelo y realizados los estudios determinados, los 

resultados obtenidos se analizan y se comprueban con los obtenidos de 

PowerFactory determinando así las ventajas y desventajas del uso de 

OpenModelica. Posteriormente, se estructura un instructivo del uso del software 

mencionado con el objetivo de proveer las competencias necesarias para futuros 

estudios. Finalmente, con el trabajo presentado se podrá validar el estudio realizado 

mediante OpenModelica
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1   DIAGRAMA UNIFILAR 

Es una representación gráfica del sistema eléctrico, formada por una o varias líneas 

y por símbolos estándar, que permiten diferenciar a cada componente de un 

sistema eléctrico, cuyo objetivo es suministrar los datos de cada uno de sus 

elementos de un sistema [1]. La Figura 2.1 presenta un diagrama unifilar de un SEP 

radial sencillo. 

 

Figura 2.1 Diagrama unifilar de un sistema eléctrico [1]. 

2.2   SISTEMA POR UNIDAD 

Para el estudio respectivo de un sistema eléctrico de potencia es necesario 

dimensionar y normalizar los datos de magnitudes de los componentes del sistema, 

a través del valor de la variable y un valor base, obteniendo así el valor de las 

magnitudes a valores en por unidad [2]. 

!"# = $%&'()(*%&)+*)&%),%(-%.&*
$%&'()/%0*)+*)&%),%(-%.&*                                        Ec. 2.1 

 

Si se generan datos nominales diferentes de generadores y transformadores, se 

toma como base los valores nominales más repetitivos en cuanto a voltaje y 

potencia aparente [2]. 
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2.2.1 SOBRE UNA BASE MONOFÁSICA 

Los circuitos monofásicos se resuelven usando bases monofásicas, disponiendo 

de la potencia y el voltaje base, como se observa en las siguientes ecuaciones [2]: 

1/2 = $3456347                                                  Ec. 2.2 

8/2 = 6347$34                                                    Ec. 2.3 

2.2.2 SOBRE UNA BASE TRIFÁSICA 

El voltaje base es el voltaje de línea en un sitio puntual del sistema y como 

potencia base una potencia común trifásica para el referido sistema. [2] 

1/ = $356397                                                      Ec. 2.4 

8/2 = 6397:;$3                                                       Ec. 2.5 

2.3   CAMBIO DE BASE POR UNIDAD 

Para realizar un cambio de base con el propósito de mantener los datos de 

impedancia en una sola impedancia base, se aplica la siguiente ecuación [2]: 

1"<#<>?@AB = 1"<#<AC@DB E $3),-*F'$3)G#*,'H
I E63)G#*,%6J),-*F% H                            Ec. 2.6 

2.4  USO DEL SISTEMA POR UNIDAD 

Algunas de las características más relevantes del porqué resulta más indicado el 

uso del sistema por unidad son [2]: 

· Los datos implicados para las respetivas soluciones de problemas de 

sistema de potencia son valores muy grandes [2].  

· Usualmente los fabricantes de equipos especifican los datos de la 

impedancia en por unidad [2]. 

· Al trabajar con valores en por unidad la forma de conexión de los 

transformadores al vincularse al circuito no afecta a las impedancias [2]. 
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2.5  OPENMODELICA 

OpenModelica Connection Editor es una herramienta de software basada en 

Modelica de código abierto avanzada, su lenguaje de modelación está orientado a 

objetos, basado en ecuaciones que describen dinámicas continuas y discretas de 

sistemas físicos de una manera apropiada, mediante ecuaciones diferenciales, 

algebraicas y discretas. El lenguaje permite la división entre el entorno de modelado 

y el solucionador numérico [11]. 

La descripción del sistema se detalla con ecuaciones en lugar de asignaciones. El 

compilador usa el código fuente de Modelica para construir varios procesos de 

ejecución para la simulación. Este conjunto de procesos se muestran en la Figura 

2.2, el código fuente del programa contiene una descripción gráfica y textual del 

sistema. 

Durante el proceso de compilación, realiza un análisis para la representación 

interna convertida desde el código fuente. La resultante es el conjunto de 

ecuaciones, constantes, variables y definición de funciones que se procesan luego 

en un módulo optimizador. La salida del módulo contiene solo un conjunto mínimo 

de ecuaciones que necesita ser resuelto. Esas ecuaciones de independencia de 

forma explícita se convierten luego en declaraciones de asignación para finalmente 

generar el código C para la simulación [11]. La Figura 2.3 presenta diferentes tipos 

de sistemas que pueden ser modelados y simulados mediante OpenModelica.  

En la Figura 2.4 se muestra la interfaz gráfica de usuario, amigable con la creación 

de modelos fáciles de utilizar, simulación de modelos y visualización de resultados. 

La interfaz es lo suficientemente fuerte para admitir extensiones definidas por el 

usuario. 
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Figura 2.2 Procesos desde el código de Modelica hasta la ejecución de la 

simulación [20]. 

 

Figura 2.3 Campos de aplicación del software OpenModelica [9]. 
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Figura 2.4 Interfaz Gráfica de OpenModelica. 

Entre las partes principales de este software se encuentran: 

1. Barra de menús 

2. Barra de herramientas 

3. Código fuente 

4. Diagrama de simulación 

5. Navegador de librerías 

6. Variables de proyecto 

7. Área de modelación 

8. Navegador de mensajes 

9. Buscador de clases 

Barra de menús: muestra las diferentes opciones de cómo crear y abrir archivos, 

editar, zoom, opciones para la simulación, interfaz a través del FMI, herramientas y 

opciones de ayuda. 
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Barra de herramientas: ofrece opciones de abrir y guardar proyectos, la 

verificación del proyecto antes de su simulación, la que consiste en activar el ícono 

de verificación tanto de ecuaciones como variables para finalmente resolver el 

conjunto de ecuaciones en el dominio del tiempo. 

Código fuente: se presenta la programación del package en lenguaje C++, es 

posible editar directamente, sin embargo resulta más fácil hacerlo por medio de la 

introducción de los modelos ya que su programación es automática. 

Diagrama de simulación: al finalizar la simulación, se obtiene una respuesta 

gráfica del proyecto en la cual se presentan todas las variables que intervienen en 

los modelos y se muestran en el explorador de variables. 

Navegador de variables: las variables se estructuran en forma de árbol y se 

presentan en el explorador de variables, cada casilla es seleccionada con una 

variable y se activa al marcar la casilla para después trazar la variable, éstos 

pueden expandirse o reducirse. 

Área de modelación: para el diseño de un proyecto es necesario activar el ícono 

del modelo que se encuentra en las bibliotecas y luego arrastrarlo hasta el área y 

continuar con el diseño. 

Navegador de mensajes: muestra los tipos de errores que se pueden presentar 

como errores por: sintaxis, gramática, traducción, simbología, simulación o 

secuencia de comandos. 

Navegador de librerías: indica las diferentes clases que se encuentran cargadas 

en modelica ordenadas en forma de árbol cada una con su respectivo nombre e 

ícono. 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

OpenModelica, como lenguaje de simulación, presenta sus propias características, 

mismas que juegan un papel importante en los estudios de sistemas de potencia. 

A continuación se mencionan algunas de las características [7]: 
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1. Orientado a objetos: los componentes por los cuales se modela un sistema de 

energía son independientes, este software utiliza un concepto de clase general 

y subtipo general en una construcción de lenguaje único facilitando la 

reutilización de sus componentes o modelos. 

2. Reutilización: como los modelos de modelica son independientes del entorno 

donde se desarrollen excepto los conectores, se los puede reutilizar aun cuando 

haya la introducción de otros componentes. 

3. Ecuaciones: las propiedades dinámicas de los modelos se describen en forma 

de ecuaciones, sin embargo intervienen algoritmos que también son 

considerados como sistemas de ecuaciones. Los sistemas de potencia en su 

gran mayoría están representados por sistemas de ecuaciones algebraicas 

diferenciales. Las ecuaciones garantizan precisión, flexibilidad en la 

modelación. 

4. Modelado multi-dominio: A los sistemas de energía se los considera como 

sistemas híbridos que además de estar compuestos de elementos eléctricos 

también están formados por componentes mecánicos, hidráulicos, térmicos y 

de control. En este software, los componentes de diferentes dominios como 

hidroturbinas, generadores, se pueden conectar y co-simular sin afectarse entre 

sí. 

5. Intercambio de modelos: en la actualidad existen muchos programas que 

permiten la simulación de sistemas de energía, sin embargo no todos permiten 

el intercambio de modelos. En OpenModelica los modelos dinámicos pueden 

ser almacenados como unidades de mock-up funcionales (FMU), para luego ser 

utilizados por otros programas que tengan el mismo fin de estudio. 

La funcionalidad FMU de OpenModelica permitirá llevar los modelos de 

sistemas de potencia al simulador digital en tiempo real (ePHASORsim) con el 

objetivo de simular transitorios electromecánicos. Este análisis sale del alcance 

del presente estudio. 

 

2.5.2 PRINCIPIOS IMPORTANTES PARA LA MODELACIÓN.  

Para la modelación de sistemas eléctricos de potencia se deben tomar en cuenta 

tres principios importantes como son: el concepto de clase y conectores, 
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declaraciones y ecuaciones, e inicialización de los modelos cuyos conceptos se 

explican a continuación. A manera de ejemplo, la Figura 2.5 presenta la vista del 

diagrama de un modelo del transformador. 

 

Figura 2.5 Modelo y diagrama de conexión de un transformador 

2.5.2.1 Concepto de clase y conectores. 

OpenModelica utiliza el concepto de “class” para representar modelos, 

comúnmente una clase puede ser considerada como un modelo independiente. El 

conjunto de modelos básicos forman una “biblioteca” y éstos a su vez se pueden 

conectar o insertar y formar nuevos modelos [7]. 

Los modelos se conectan a través de conectores, éstos son clases especiales del 

software, que determinan las reglas para la conexión entre los elementos. Existen 

dos modelos de conectores: el conector PwPin para elementos eléctricos y el 

conector Impin para componentes no eléctricos. En el modelo de la Figura 2.6, se 

muestra un ejemplo de conectores PwPin y a continuación sus respectivas 

ecuaciones [7]. 

 

Figura 2.6 Conexión de dos modelos utilizando PwPin. [7]. 
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KC>L< AM = KC>N< AM                                              Ec. 2.7 

KC>L< AC = KC>N< AC                                               Ec. 2.8 

KC>L< CM O KC>N< CM = P                                             Ec. 2.9 

KC>L< CC O KC>N< CC = P                                           Ec. 2.10 

 

2.5.2.2 Ambiente de modelación. 

La unidad fundamental de la modelación en OpenModelica es la clase. Una clase 

está formada por un nombre, una lista de declaraciones y varias ecuaciones. Cada 

objeto es considerado como una clase, viene definido por sus datos y 

comportamiento.  

2.5.3 ELEMENTOS DE UNA CLASE. 

Los elementos de una clase de modelica contienen: constantes, parámetros y 

variables. De forma predeterminada, las variables usadas son de tiempo continuo 

es decir que cambian continuamente durante la simulación. Los valores de las 

constantes no cambian una vez que hayan sido definidas (e.g. π=3.141592). El 

valor de las variables definidas como parámetros puede ser designado por el 

usuario antes de la simulación o después de la inicialización manteniéndose 

constante durante la simulación dependiendo del tiempo. Los valores de las 

variables discretas pueden cambiar sus valores solo en instantes de tiempo durante 

la simulación [7]. 

El tiempo es considerado como una variable global que es utilizada sin declaración.  

Para hacer el código más legible y fácil de mantener, se utilizan palabras 

especiales. A continuación, en la Tabla 2.1, se detallan condiciones para describir 

a una clase  específica [7]. 
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Tabla 2.1: Descripción de las Clases de OpenModelica [7]. 

 

Tipos Descripción 

type Clase para definir tipos de variables. 

connector Clase para definir interfaces. 

model Clase para definir los componentes del modelo. 

block 
Al igual que la clase de modelos pero solo para entradas, salidas o 
parámetros. 

function Sección de algoritmos y llamadas a funciones. 

package Clase de biblioteca sin ecuaciones. 

record Clase para agrupar declaraciones de variables, sin ecuaciones. 

 

2.5.4 LIBRERÍAS DE MODELICA 

La Biblioteca Estándar de Modelica (MSL) es una biblioteca gratuita desarrollada 

por la Asociación Modelica; esta biblioteca se muestra en la Figura 2.7, se 

encuentra disponible en el código fuente y puede ser utilizada conforme a las 

necesidades de usuario. Los elementos de las bibliotecas pueden ser utilizados 

para modelar sistemas multidominio: mecánicos, eléctricos, térmicos, fluidos, 

sistemas de control y sistemas rotacionales. Para realizar modelación de sistemas 

se deben arrastrar y soltar los elementos de la biblioteca a la pantalla de edición 

gráfica. 

En el presente trabajo de titulación se utilizan bloques básicos tales como funciones 

de transferencia y funciones numéricas para modelar componentes de control del 

sistema. 
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Figura 2.7 Librería Estándar de Modelica y la librería de OpenIPSL. 

2.5.4.1 Librería de OpenIPSL. 

OpenIPSL (Open - Instance Power System Library) es una biblioteca de código 

abierto de Modelica, construida a partir de un conjunto de modelos de elementos 

del sistema de potencia. Contiene un conjunto de componentes del sistema de 

potencia para simulación y modelación de dominio de tiempo fasorial. 

OpenIPSL comenzó como una bifurcación de iPSL y es desarrollado continuamente 

por los miembros de SMartTS Lab y otros investigadores de todo el mundo, como 

una biblioteca orientada a la investigación y la educación para sistemas de 

potencia.  

Esta biblioteca ofrece varios modelos auxiliares para equipos que necesitan 

incorporar sistemas de control y de estabilización. Para más detalle acerca de la 

plataforma itesla/ipsl  puede revisar la referencia [21] que se cita en la bibliografía 

de este proyecto. La Figura 2.8 presenta la Estructura de la librería OpenIPSL. 
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OpenIPSL

EXAMPLES ELECTRICAL NONELECTRICAL INTERFACES TYPES

· Buses

· Branches

· Machines

· Controls

· Loads

· Banks

· Solar

· Wind

· Events

· FACTS

· Essentials

· Sensors

· Logical

· Continuous

· Nonlinear

· Functions

· PwPin

· Generator
· ActivePowerMega

· ApparentPowerM

ega

· ReactivePowerMe

ga

· VoltageKilo

· Machines

· Controls

· Loads

· Solar

· Wind

· Branches

· FACTS

Figura 2.8 Estructura de la librería OpenIPSL. 

2.5.4.2 Arquitectura del software. 

El paquete principal OpenIPSL está organizado en subpaquetes de fácil uso, 

divididos en 5 paquetes principales: 

· El package Examples: contiene diferentes ejemplos de sistemas de 

alimentación, así como ejemplos de diferentes usos en los que se puede 

aplicar esta librería. 

· El package Electrical: contiene un conjunto de elementos de una red 

eléctrica como: generadores, líneas de transmisión, cargas, controladores, 

sistemas de excitación, etc. 

· El package NonElectrical: está compuesto de funciones, bloques y modelos 

para construcción de sistemas de potencia. Cuenta con funciones de 

trasferencia y operadores lógicos, etc., que realizan operaciones específicas 

que no cuenta en el MSL (Modelica Estándar Library). 

· El package Interfaces: incluye modelos utilizados para la conversión de los 

datos es decir que se pueden intercambiar datos entre la biblioteca y 

bibliotecas de Modelica. 
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· El package Types: compuesto por las potencias activa, reactiva, aparente y 

el voltaje, específicamente desarrollados para coordinar los modelos de la 

librería. 

La biblioteca al ser de código abierto podría llegar a patrocinar grandes proyectos 

por mostrar flexibilidad para la modelación de sistemas de potencia. Sin embargo, 

existen limitaciones de los elementos que pueden ser revisados por los usuarios en 

la descripción de los modelos. 

OpenModelica está fuertemente relacionada con el Funtion Mockup Interface 

(FMI). Este es un estándar para el intercambio de modelos, es decir permite la 

exportación de modelos de OpenModelica a otro software creados con el mismo fin 

de estudio, para más detalle de la interfaz se puede revisar la referencia [24] citada 

en la bibliografía de este proyecto de titulación. Esta característica es de gran 

importancia en el campo de la simulación y modelación de sistemas eléctricos de 

potencia. Por ejemplo, el iPSL puede realizar interfaz con el ePHASORsim, 

MATLAB, entre otros. 

2.5.5 INICIALIZACIÓN 

La solución del flujo de potencia proporciona la condición inicial de la red, incluida 

la magnitud de voltaje, el ángulo, la potencia activa y reactiva en cada barra. Dado 

que no se incluyen dispositivos dinámicos durante el cálculo del flujo de potencia, 

antes de pasar del estudio de estado estable al análisis dinámico, las rutinas 

adicionales deben establecer las variables de estado y algébricas en su condición 

inicial dentro de los modelos de equipos dinámicos [11]. 

Las variables de estado de las máquinas se deben configurar para satisfacer la 

condición de frontera determinada por la solución de flujo de potencia, y el valor 

inicial de los estados de los reguladores se puede calcular con los requisitos 

iniciales de entrada y salida. La relación general de los modelos se puede ver en la 

Figura 2.9. Por lo tanto, la inicialización debe comenzar con los componentes 

conectados directamente a la barra del sistema y luego a los reguladores uno por 

uno. 
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OpenModelica no tiene su propia herramienta de flujo de potencia, el flujo de 

potencia necesita ser obtenido de otras herramientas de simulación y luego ser 

ingresados en OpenModelica. A este proceso se le conoce como inicialización. 

 

En este sentido, la solución del flujo de potencia se tomará directamente de otro 

programa; que para el caso de este trabajo, es obtenida desde el programa 

PowerFactory. 

 

Figura 2.9 Modelos generales y relación para la inicialización [11]. 

2.5.6 MODELACION DE LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA ELECTRICO DE 

POTENCIA. 

Como se mencionó anteriormente, OpenModelica se maneja en un lenguaje de 

programación, al igual que cada elemento que constituye la biblioteca viene ya 

configurado con un código y conjunto de ecuaciones. Sin embargo, OpenModelica 

permite al usuario programar modelos con las características necesarias de 

acuerdo a su uso. 

Este trabajo se centra en la modelación de sistemas eléctricos de potencia, con el 

fin de obtener una simulación apropiada del sistema de prueba y poder comparar 

resultados utilizando otro software de referencia como el PowerFactory.  

Para inicializar un modelo dinámico se lo realiza con los resultados de flujo de 

potencia obtenidos con el software antes mencionado del sistema en análisis. A 
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continuación se detalla la representación matemática de cada elemento que forma 

un sistema eléctrico de potencia. 

2.5.6.1 Cargas 

El diseño de las cargas es similar a la que maneja PowerFactory. Las cargas 

trifásicas se modelan como una combinación de la carga estática y dinámica. La 

parte estática se modela como una impedancia constante y la porción dinámica de 

la carga se puede modelar como una carga lineal o como una carga no lineal. En 

el caso que el estudio a realizarse sea en estado estacionario, el nivel de demanda 

y la tensión en la barra son elementos muy importantes, cabe especificar la carga 

como MVA constante (esto se lo hace en PowerFactory para el cálculo del flujo de 

potencia).  

En este sentido, las cargas para un sistema se modelan como cargas de 

impedancia constante. Para la inicialización del modelo se ingresan valores de la 

solución de un flujo de potencia (de PowerFactory), es decir la magnitud del voltaje 

Q!RS, la potencia activa de carga QTRS y la potencia reactiva QURS, se transforman en 

impedancias constantes V&)W)X& [7]: 

TR = YZ$[5YZ5\]Z5 ^ UR = ]Z$[5YZ5\]Z5                                             Ec. 2.11 

2.5.6.2 Transformadores 

Las ecuaciones del transformador de dos devanados son similares al de las líneas 

de transmisión si la relación de derivación del tap es la unidad. Si se introduce el 

ángulo de fase la relación del tap se convierte en un número complejo que desplaza 

los voltajes y corrientes en una dirección con el ángulo de desplazamiento [11]. 

Si se introduce el desplazamiento de fase, la relación de tap se convierte en un 

numero complejo La introducción de un ángulo de desplazamiento a ambas 

componentes de tensión y corriente en la misma dirección se puede interpretar 

como la visualización del voltaje original y el fasor de corriente de una nueva 

coordenada que gira con el ángulo de desplazamiento en dirección inversa. Eso 

significa que es lo mismo que cambiar el marco de referencia. Por lo que se puede 
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decir que las ecuaciones del transformador pueden ser las del modelo para una 

línea de transmisión original más  las ecuaciones de transformación de Park para 

cambiar la coordenada [11]. La Figura 2.10 presenta el modelo del transformador 

de dos devanados. 

 

Figura 2.10: Transformador de dos devanados [15]. 

 

2.5.6.3 Barras 

La topología de la red se define por los componentes de las barras, cuyo formato 

de datos se representa en la Tabla 2.2. El número de barra puede estar en cualquier 

orden, y la especificación de voltaje !. son obligatorias. Las magnitudes de voltaje 

y las fases _R se ingresan de la solución de flujo de potencia. 

Tabla 2.2 Componentes de una barra. 

Variable Descripción Unidad 
- Numero de Bus entero !. Voltaje base kV 

!R Amplitud inicial de 
voltaje p.u. 

_R Angulo inicial de 
voltaje  Rad 

 

2.5.6.4 Líneas de transmisión. 

Los modelos de la línea de transmisión se basan en el circuito equivalente ` en 

donde los valores de resistencia, reactancia y susceptancia están en por unidad. 

Para este modelo no se considera la conductancia de derivación.  
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La Figura 2.11 representa el circuito utilizado para definir el modelo agrupado de la 

línea de transmisión, como se describe en muchos libros de texto de sistemas de 

potencia. Las ecuaciones de la línea de transmisión son las siguientes [5]: 

Ta = !aIQbac O baRS d !a!cQbac eosQ_a d _cS O fac sgnQ_a d _cSS            Ec. 2.12  

Ua = d!aIQfac O faRS d !a!cQbac sgnQ_a d _cS d fac eosQ_a d _cSS        Ec. 2.13 

Tc = !cIQbac O bcRS d !a!cQbac eosQ_a d _cS d fac sgnQ_a d _cSS         Ec. 2.14 

Uc = d!cIQfac O fcRS O !a!cQbac sgnQ_a d _cS O fac eosQ_a d _cSS       Ec. 2.15 

 

Figura 2.11 Circuito ` de la línea de transmisión [5]. 

2.5.6.5 Generador Sincrónico. 

En este trabajo de titulación y de acuerdo a su contenido del software en estudio, 

se utiliza el generador del modelo matemático que contiene el package PSAT, sin 

embargo OpenModelica cuenta con diferentes modelos de generadores tanto del 

PSAT y PSS/E. En los modelos de generadores PSAT, se pueden aplicar varios 

niveles de simplificación, desde las ecuaciones de oscilación clásicas a un modelo 

de octavo orden con saturación de campo [5]. La figura 2.12 muestra el esquema 

básico de un generador sincrónico. 
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Figura 2.12 Esquema básico de un generador sincrónico [5]. 

La Figura 2.13 ilustra la característica de saturación del campo de la maquina 

sincrónica. 

 

Figura 2.13 Característica de saturación de campo de la máquina sincrónica [5]. 
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Los conectores eléctricos se utilizan como interfaz entre el generador y la red con 

cuatro variables hi^ hj^ ji^ g)jj. Para obtener el enlace entre los fasores de la red y el 

voltaje de la máquina se utiliza la transformación de Park [7]. 

hk = hlmpQq d rS                                             Ec. 2.16 

ht = huvlQq d rS                                             Ec. 2.17 

Las expresiones de las corrientes de eje d y q dependen del modelo, y en términos 

generales se definen de la siguiente manera: 

   P = b2Qw^ C+^ C+^ !^ _S                                           Ec. 2.18 

                                        P = bIQw^ C+^ C+ ^ !^ _S                                           Ec. 2.19 

La ecuación 2.16 y 2.17 puede ser transformada a la forma de la ecuación 2.20 y 

2.21. 

EhihjH = x lmpQqS lmpQqSduvlQqS lmpQqSy xhkhty                                  Ec. 2.20 

xjijjy = x lmpQqS lmpQqSduvlQqS lmpQqSy xjkjty                                   Ec. 2.21 

Además de las variables de las ecuaciones 2.20 y 2.21, cada modelo del generador 

también incluye cuatro variables algebraicas como son: potencia activa z, poencia 

reactiva {, potencia mecánica z| y voltaje de campo h}. Entonces, cada modelo 

también incluirá cuatro ecuaciones algebraicas más, que son [7]: 

z = Qhk O i~jkSjk O �ht O i~jt�jt                               Ec. 2.22 

{ = Qhk O i~jkSjk d �ht O i~jt�jt                                Ec. 2.23 

z| = ��                                                  Ec. 2.24 

h} = h}�                                                   Ec. 2.25 

Las ecuaciones anteriores forman el sistema de ecuaciones algebraicas básico 

para un modelo de generador sincrónico. 
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2.5.6.5.1 Generador sincrónico – Cuarto orden.  

Los parámetros auxiliares están definidos para inicializar las variables. Los modelos 

se inicializan después de los cálculos de flujo de potencia. Una vez que se 

determina la solución del flujo de potencia los valores de: h�^ r�^ ��^ t�)y h}� se 

utilizan para inicializar las variables [7]. Los valores iniciales se especifican en la 

Tabla 2.3. 

La dinámica del flujo electromagnético no se considera, llegando así a un sistema 

de cuarto orden en las variables de estado. Las ecuaciones diferenciales son [7]: 

q� = ��Q� d �S)                                                  Ec. 2.26 

�� = �z| d z d �Q�d �S���                                      Ec. 2.27 

�t�� = �d�t� d Qw+� d �k� Sjk O h}����k��                                   Ec. 2.28 

�k�� = �d�k� d ��t d �t� ��t���t���                                     Ec. 2.29 

Donde: 

�� = ��}�                                                     Ec. 2.30 

h}� = h} O��Q� d �S d ��Qz d z�S�                              Ec. 2.31 

Los voltajes y corrientes son descritos por las siguientes ecuaciones [7]: 

�t� = ht O i~jt O �k� jk                                        Ec. 2.32 

�k� = hk O i~jk O �t� jt                                        Ec. 2.33 

Las variables, parámetros y valores de inicialización de un generador de cuarto 

orden se detallan a continuación respectivamente en la Tabla 2.3, Tabla 2.4 y Tabla 

2.5. 
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Tabla 2.3: Variables del modelo de generador síncrono [7]. 
 

Símbolo Variable     

� Ángulo de rotor    

� Velocidad de rotor    

A( Magnitud de voltaje del nodo(real)   

A- Magnitud de voltaje del nodo (imaginario)  

A+ Voltaje en el eje directo    

A� Voltaje en el eje de cuadratura   

A� Voltaje de campo    

_ Ángulo de voltaje    

C+ Corriente en el eje directo   

C� Corriente en el eje de cuadratura   

Tc Potencia mecánica    

T Potencia activa    

U Potencia reactiva    

@+�  Voltaje transitorio en el eje directo   

@��  Voltaje transitorio en el eje de cuadratura  

@+�� Voltaje subtransitorio en el eje directo (orden 6)  

@��� Voltaje subtransitorio en el eje de cuadratura (orden 6) 

Tabla 2.4: Parámetros del generador sincrónico [7]. 
 

Símbolo Parámetro Unidad 

�G Potencia nominal MVA 

!G Voltaje nominal kV 

�G Frecuencia nominal Hz 
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w& Reactancia de fuga p.u. 

M% Resistencia de armadura p.u. 

w+ Reactancia eje directo p.u. 

w+�  Reactancia transitoria eje directo p.u. 

w+�� Reactancia subtransitoria eje directo (Orden 6) p.u. 

�+R�  Constante de tiempo transitorio eje directo s 

�+R��  Constante de tiempo subtransitorio de eje directo 
(Orden 6) s 

w� Reactancia eje de cuadratura p.u. 

w��  Reactancia transitoria de eje de cuadratura p.u. 

w��� Reactancia subtransitoria de eje de cuadratura 
(Orden 6) p.u. 

��R�  Constante de tiempo transitorio de eje de cuadratura s 

��R�  
Constante de tiempo subtransitorio de eje de 
cuadratura s 

� = N� Tiempo de arranque mecánico �� ��!¡ 

¢ Constante de amortiguamiento - 

£¤ Ganancia de la velocidad de realimentación ganancia 

£" Ganancia de realimentación de potencia activa ganancia 

�QL<PS Primera relación de saturación en el nodo - 

�QL<NS Segunda relación de saturación en el nodo - 
 

Tabla 2.5: Valores de inicialización del modelo de generador sincrónico [7]. 
 

Inicialización Valor 

A(P AR eosQ_RS 
A-P AR sgnQ_RS 
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C(P 
KPA(P O ¥PA-PA(RI O A-RI  

C(P 
KPA-P O ¥PA(PA(RI O A-RI  

�R ¦§e¨¦n ©A-R O M%C-R O w�C(RA(R O M%C(R d w�C-Rª 

A+R A(R eos «Ǹ d �R¬ d A-R sgn «Ǹ d �R¬ 
A�R A(R sgn «Ǹ d �R¬ O A-R eos «Ǹ d �R¬ 
C+R C(R eos «Ǹ d �R¬ d C-R sgn «Ǹ d �R¬ 
C�R C(R sgn «Ǹ d �R¬ O C-R eos «Ǹ d �R¬ 
@�R�  A�R O M%C�R O w+� C+R 
@+R�  A+R O M%C+R d w�� C�R 

@+R��  (Orden6) A+R O M%C+R d w���C�R 
@�R��  (Orden6) A�R O M%C�R O w+��C+R 

TcR TR 
A�R @�R� O Qw+ d w+� S � C+R 

 

2.5.6.6 Regulador automático de voltaje.  

Los reguladores automáticos de voltaje son usados para definir la regulación del  

voltaje primario de las máquinas sincrónicas. El PSAT permite definir tres tipos de 

AVR, siendo éstos: AVR Type I, regulador italiano estándar (ENEL); AVR type II es 

el estándar IEEE modelo 1 y finalmente el AVR type III, éste es el AVR más simple 

utilizado para estudios aproximados de estabilidad. Los AVR son desarrollados bajo 

la estructura Exc, que tiene los siguientes campos: [5] 

®>: Gráfico de los datos de los componentes Exc. 

>: Número total de reguladores automáticos de voltaje. 
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 W>: Números de generador. 

AM@�: Índices de la variable algebraica AM@�. 
AM@�P Voltaje de referencia AM@� (valor inicial). 

AML: Índices de la variable de estado AML. 
AMN: Índices de la variable de estado AMN. 
AM¯: Índices de la variable de estado AM¯. 
A°: Índices de la variable de estado A°. 

A�: Índices de la variable de estado A�. 
?: Estado de conexión. 

Los voltajes de referencia AM@� se inicializan después de calcular el flujo de 

potencia. Los límites son verificados durante la inicialización. Los modelos de AVR 

tienen dos ecuaciones algebraicas de la siguiente manera [5]: 

P = A� d A�0±G                                                Ec. 2.34 

P = A(*�R d A(*�                                               Ec. 2.35 

La ecuación 2.34 representa la conexión entre el AVR y la máquina sincrónica, 

siendo A�0±G la variable algebraica que define el voltaje sincrónico de campo de la 

máquina. La ecuación 2.35 representa el voltaje de referencia del AVR [5]. 

En este trabajo se hace uso del AVR type II, puesto que la librería IPSL del 

OpenModelica cuenta con este tipo de modelo de AVR. 

2.5.6.6.1 Regulador Automático de Voltaje - type II. 

El AVR type II se muestra en la Figura 2.14. El modelo del AVR type II se describe 

bajo las siguientes ecuaciones [5]: 

h�| = Q² d h|S��i                                                 Ec. 2.36 

h� i� = ³�~ ³hi�} d h| d hi� d �}�} h}´ d hi�´ ��~                             Ec. 2.37 



27 

 

hi = µ)))))))))))hi�)))))))))))¶j)hi)|j� · hi� · hi)|~�hi)|~�))))))))))))¶j)hi� ¸ hi)|~�hi)|j�)))))))))))¶j)hi�) ¹ hi)|j�                                  Ec. 2.38 

h� i� = d³�}�} h} O hi�´ ��}                                       Ec. 2.39 

h� } = d³h} «� O º��h}�¬´                                      Ec. 2.40 

Donde:  

º��h}� = »���¼�½h}½ d ��                                        Ec. 2.41 

 

Este modelo tiene dos señales de entrada: el voltaje terminal h y el voltaje de 

referencia hi�}; y la señal de salida: el voltaje de campo h} aplicado al generador 

[5]. El bloque amplificador está sujeto a un límite anti-windup como se presenta en 

la Figura 2.14. La Tabla 2.6 presenta los variables contenidas para este tipo de 

AVR. 

 

Figura 2.14 Diagrama de bloques – Excitación tipo II [5]. 
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Tabla 2.6 Formato de datos del AVR type II. 

Column
a Variable Descripción Unidad 

1 -  Número de generador Unidad 

2 2  Tipo de excitación Unidad 

3 !()c%¾  Regulador de voltaje máximo p.u. 

4 !()c-G  Regulador de voltaje mínimo p.u. 

5 £%  Ganancia del amplificador 
p.u./p.u

. 

6 �%  Constante de tiempo del amplificador s 

7 £�  Ganancia del estabilizador 
p.u./p.u

. 

8 ��  Constante de tiempo del estabilizador s 

9 -  - - 

10 �*  Constante de tiempo del circuito de campo s 

11 �(  Constante de tiempo de medición s 

12 ¡*   L('Coeficiente de techo - 

13 ¿*  N+' Coeficiente de techo - 

14 ?  Estado de conexión ÀP^LÁ 
 

2.6  FALLAS TRIFÁSICAS 

OpenModelica en especial la librería OpenIPSL consta únicamente del elemento 

de falla trifásica. La Tabla 2.7 muestra los datos con los que cuenta el modelo falla 

trifásica; es decir, el tiempo tf de ocurrencia de la falla, el tiempo de eliminación de 

la falla tc, la impedancia interna de la falla rf, xf, entre otros. 

Cuando se producen las fallas o las separaciones por presencia de fallas, las 

admitancias de derivación de la red se modifican y la matriz de admitancia se vuelve 

a calcular [5]: 
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Tabla 2.7 Datos de fallas trifásicas en OpenModelica. 

Variable Descripción Unidad 
- numero de barra entero �G Potencia nominal  MVA 
!!G Voltaje nominal kV 
!�G Frecuencia nominal Hz 
!Â� Tiempo de falla s 
!ÂÃ Despeje de falla s 
!M� Resistencia de falla p.u. 
!MÃ Reactancia de falla p.u. 

 

2.7 PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 

Las características básicas que cambian los resultados o salidas de las 

simulaciones son los solucionadores (algoritmos de integración) utilizados, el paso 

de integración y la tolerancia. El tamaño del solucionador se establece de acuerdo 

a la cantidad de intervalos que se ingrese en los parámetros de simulación. La 

configuración afecta los resultados de la simulación en gran medida. Hay tres 

parámetros importantes dentro de la simulación: 

1. Intervalo de simulación: El intervalo de tiempo de la simulación se lo 

establece por hora de inicio y hora de finalización. 

2. Intervalo de Salida: La duración de los intervalos de salida se puede 

establecer de dos maneras: intervalo de duración y cantidad de intervalos. 

Uno puede obtener gráficos uniformes estableciendo una longitud de 

intervalo pequeña, pero el tiempo de simulación aumenta, por otro lado si la 

longitud del intervalo es demasiado grande, el trazado puede distorsionarse 

hasta cierto punto, pero el tiempo de simulación disminuye. 
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3. Algoritmo de integración: OpenModelica proporciona varios métodos de 

integración diferentes para la simulación de sistemas eléctricos de potencia, 

sin embargo para este proyecto utilizamos el algoritmo de DASSL que a 

continuación se detalla. 

2.7.1 MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPENMODELICA. 

Técnicamente OpenModelica proporciona diez métodos de integración de paso 

variable. Una integración aproxima la solución internamente por un polinomio de 

orden k, la característica del método de integración es que cuanto más grande es 

el orden mayor puede ser el tamaño de la integración imponiendo así una mejor 

eficiencia computacional [11] 

DASSL se considera el algoritmo de simulación más exitoso en el mercado hoy en 

día. Es un método de orden variable y paso variable que implementa la fórmula de 

diferenciación hacia atrás (BDF) de la orden uno a la vez en formato DAE 

(ecuaciones algébricas diferenciales) [11]. 

DASSL se utiliza para verificar de manera general el rendimiento del sistema, sin 

embargo con este método un paso de variable puede perder o capturar más puntos 

de los registros y por lo tanto variar los resultados [11]. 

2.7.1.1 Método DASSL (Solucionador de sistemas algébricos diferenciales). 

DASSL fue creado con el objetivo de dar solución numérica a sistemas implícitos 

de ecuaciones diferenciales algebraicas. Estas ecuaciones están descritas a 

continuación: [18] 

ÄQÂ^ W^ WÅS = P                                                   Ec. 2.42 

WQÂRS = WR                                                     Ec. 2.43 

W�QÂRS = WR�                                                      Ec. 2.44 

Donde Ä^ W^ W� son vectores N dimensionales. DASSL es utilizado para resolver dos 

clases generales de problemas que los solucionadores de ecuaciones diferenciales 

ordinarias (ODE) estándar no pueden manejar. Para la primera clase no es posible 
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resolver Æ� explícitamente al reescribir las ecuaciones anteriores como un sistema 

ODE (ecuaciones diferenciales ordinarias) de forma estándar es decir W� = �QÂ^ WS. 
Para la segunda clase, es posible teóricamente resolver para Æ� pero no es práctico 

hacerlo [18]. 

DASSL se desarrolló de la necesidad de los laboratorios nacionales Sandia, el 

código se ha utilizado para resolver problemas que surgen de varias aplicaciones 

diferentes por parte de los usuarios con distintos antecedentes de varias 

computadoras [18].  

A continuación se tratará de describir los algoritmos que DASSL utiliza para avanzar 

la solución de un paso a otro.  

La idea para resolver sistemas DAE es reemplazar la derivada en las ecuaciones 

citadas anteriormente por una aproximación de diferencia, luego resolver la 

ecuación resultante en el momento actual para usar el método de Newton. Es decir, 

reemplazando la derivada por la diferencia hacia atrás en las primeras ecuaciones 

se obtienen las ecuaciones de primer orden [18]. 

Ä «ÂG^ WG^ ±ÇÈ±ÇÈ2ÉÊÇ ¬ = P                                             Ec. 2.45 

La ecuación (2.46) es resuelta luego usando el método de Newton. 

WGc\2 = WGc d « ËÌË±Í O 2
ÉÊÇ

ËÌ
Ë±¬È2 Ä «ÂG^ WGc^ ±ÇÎÈ±ÇÈ2ÉÊÇ ¬                       Ec. 2.46 

Donde m es el índice de iteración, los algoritmos utilizados en DASSL son una gran 

extensión de enfoque. En lugar de utilizar la fórmula de primer orden (2.45), DASSL 

aproxima la derivada usando la fórmula de diferenciación hacia atrás de orden �ÊÏ 
(BDF), donde k varía de 1 a 5 en cada paso. El usuario elige el orden k y el tamaño 

de paso ÉÂG, según el comportamiento de la solución. El método de Newton (4.5) 

converge más rápidamente cuando la conjetura inicial Æ�� es precisa. DASSL 

obtiene una estimación inicial para Æ� al evaluar el polinomio que se interpola la 

solución calculada en el ultimo � O L veces ÂGÈ2^ ÂGÈI^ Ð < < ^ ÂGÈQa\2S, en el momento 

actual ÂG [18]. 
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Una conjetura inicial para WG� , se obtiene evaluando la derivada de este polinomio 

en ÂG. Una vez que se encuentra WGR, el método de Newton se utiliza para resolver 

WG como en la formula (2.46), excepto que en general  la derivada es aproximada 

por la formula BDF del orden �ÊÏ  en lugar de la diferencia regresiva de WG. Cuando 

el tamaño del paso no es constante hay una opción en cuanto a que formula BDF 

usar. En DASSL, estos polinomios se representan en términos de diferencias 

divididas escaladas, es importante resolver la ecuación no lineal (2.45) de manera 

eficiente. Para simplificar la notación, se reescribe esta ecuación como [18]: 

ÄQÂ^ W^ ÑÒW O ÓS = P                                                 Ec. 2.47 

Donde α es una constante que cambia cada vez que cambia el tamaño o el orden 

del paso, β es un vector que depende de la solución en tiempo pasado y Ô^ Æ^ ÕÖ^ × 

se evalúan en Ô�. Esta ecuación se resuelve en DASSL mediante una versión 

simplificada del método de Newton [18]. 

WGc\2 = Wc d  « ËÌË±Í O Ñ ËÌË±¬È2 ÄQÂ^ Wc^ ÑÒWc O ÓS                           Ec. 2.48 

La matriz de iteración Ø = ËÌ
Ë±Í O Ñ ËÌË± se calcula, factoriza y posteriormente se utiliza 

para tantos pasos sea posible. En general el valor de α cuando G se calcula por 

ultima ves es diferente del valor actual de ÕÖ. Si α es muy diferente de ÕÖ, entonces 

la ecuación (2.48) no puede llegar a converger. La constante c en la ecuación (2.48) 

se elige para acelerar la convergencia cuando Õ Ù ÕÖ , y está dado por la siguiente 

ecuación [18]: 

 = I
2\ÚÖ�Ú                                                           Ec. 2.49 

La tasa de convergencia ρ de la ecuación (2.48) se estima cuando dos o más 

iteraciones han sido tomadas por: 

Û = «Ü±ÎÝ4È±ÎÜÞ±4È±[Þ ¬
2�c

                                                Ec. 2.50 

Las normas son normas escaladas que dependen de las tolerancias de error 

especificadas por el usuario. La iteración converge cuando [18]: 
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ß
2Èß ÞWc\2 d WcÞ ¹ P<¯                                        Ec. 2.51 

Si Û ¸ P<à o ° ¸ á, y las iteraciones no han convergido, entonces el tamaño del 

paso se reduce, y/o una iteración de matrices basada en aproximaciones actuales 

a W, W� y Õ es formada, el paso se intenta de nuevo. 

2.8   ESTABILIDAD EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Estabilidad puede definirse como la propiedad de un sistema de potencia que le 

permite encontrar una nueva condicion de equilibrio en depués de haberse 

presentado una perturbacion [6]. Para asegurar una estabilidad en los sistemas de 

potencia se deben controlar ciertos parametros que se observan en la Figura 2.15. 

Estabilidad de Sistemas de Potencia

Estabilidad de Angulo Estabilidad de Frecuencia Estabilidad de Voltaje

Estabilidad de Frecuencia
(Gran Señal)

Corto Plazo Largo Plazo

Estabilidad Oscilatoria
(Pequeña Señal)

Estabilidad Transitoria 
(Gran Señal)

Corto Plazo

Inestabilidad no 
oscilatoria

Inestabilidad 
oscilatoria

Modos 
entre áreas

Modos 
Locales

Modos entre 
maquinas

Modos de 
Control

Modos de 
Torsión

Estabilidad de 
Voltaje ante grandes 
perturbaciones (Gran 

Señal)

Estabilidad de 
Voltaje ante 
pequeñas 

perturbaciones 
(Pequeña Señal)

Corto Plazo Largo Plazo

Habilidad para retornar al 
estado estable después de 
una perturbación

 

Figura 2.15 Clasificación de Estabilidad de Sistemas de Potencia [6]. 

2.8.1 ESTABILIDAD TRANSITORIA. 

Es la capacidad de las máquinas sincrónicas interconectadas de mantener 

sincronismo dentro de un sistema de potencia, el problema de estabilidad abarca 
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el estudio de las oscilaciones electromecánicas. La causa elemental para este tipo 

de problema, es el modo en que las salidas de potencia de las máquinas sincrónicas 

se modifican al oscilar sus rotores  [6]. 

2.8.1.1 Definición del Problema: Modelo Clásico. 

Cuando se refiere al análisis manual de estabilidad transitoria se deben realizar 

varias simplificaciones con el fin de facilitar ciertos cálculos, entre ellas: la potencia 

mecánica  constante, considerar despreciables la corriente del rotor y estator, 

enlaces de flujo constante X� = X+� , devanados amortiguadores despreciables. [2] 

A partir de estas reducciones se obtiene el modelo eléctrico del generador de rotor 

cilíndrico como se muestra en la Figura 2.16. 

T* = âÍ$]Í ) @>)�                                              Ec. 2.52 

 

Figura 2.16: Diagrama fasorial de una máquina sincrónica para estudios 

de estabilidad transitoria [2]. 

La ecuación dinámica del modelo de la Figura 2.16 resulta del equilibrio del par 

mecánico con los pares eléctrico y de amortiguamiento, lo que implica la ecuación 

[2]: 

ã
ä�
+5Ë
+Ê5 = Tc d T*Q�S d ¢ +Ë+Ê                                        Ec. 2.53 

El ángulo �, determina la estabilidad o no del generador. Según su definición se 

tiene la siguiente ecuación, donde _ es la posición absoluta del rotor [2]. 
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� = _ d �RÂ                                                Ec. 2.54 

Derivando la ecuación 2.53 con respecto al tiempo se tiene la velocidad relativa del 

rotor con relacion a la velocidad de sincroniso, obteniendo la siguiente ecuación [2]: 

+Ë
+Ê = � d�R                                               Ec. 2.55 

2.8.1.1.1 Derivación de la ecuación de oscilación  

La expresion que dirige el movimiento del rotor de una máquina sincrónica es [1]: 

å +5æÎ+Ê5 = �% = �c d �*)                                      Ec. 2.56 

å: Momento total de inercia de la masa del rotor 

_c: Desplazamiento angular del rotor con respecto al eje estacionario çMBèé 
Â: Tiempo [s] 

�c: Toque mecanico suministrado por la fuente de energia mecanica [N-m] 

�@: Torque electromagnetico total [N-m] 

La velocidad del rotor relativa a la sincrónica, es preferible medir la posición agular 

del rotor con respecto al eje de referencia que rota a velocidad sincrónica. Por lo 

que se determina [1]: 

_c = �0cÂ O �c                                                     Ec. 2.57 

�0c: velocidad sincrónica de la máquina [rad/s] 

�c: desplazamiento angular del rotor [rad] 

La ecuación 2.56 se multiplica por la velocidad angular de la maquina �c se obtiene 

[1]: 

å�c +5ËÎ+Ê5 = T% = Tc d T*�                                            Ec. 2.58 

Tc: potencia mecánica del rotor [W] 

T*: potencia eléctrica del rototr [W] 
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T%: potencia de aceleración [W] 

 
Relacionando cantidades mecánicas con cantidades eléctricas [1]: 

 

�c = Iêëì    _c = Iæëì                                                Ec. 2.59 

�c: velocidad angular eléctrica [rad/s] 

_*: ángulo eléctrico del rotor [rad]. 

T: número de polos de la máquina.  

A partir de la ecuacion 2.58  y con las equivalencias de la ecuación 2.54 se tiene 

[1]: 

I
êë «2I�cI å¬ +

5æë+Ê5 = Tc d T*                                           Ec. 2.60 

Diviendo la ecuación 2.60, para la potencia aparente S y relacionandola se obtiene: 

� = R<íîêÎ50                                                              Ec. 2.61 

Se obtiene: 

Iã
Iä�

+5æë+Ê5 = Tc d T*)))))))K< ?<                                               Ec. 2.62 

Intercambiando la notación de _* por � se determina la ecuación de oscilación de 

la máquina sincrónica como [1]: 

Iã
ê[
+5Ë
+Ê5 = Tc d T* )))))))K< ?<                                               Ec. 2.63 

2.8.1.2 Modelos dinámicos de los generadores. 

Para que un sistema pueda trabajar en condiciones adecuadas y dentro de los 

rangos establecidos, el generador debe poseer ciertos controles que permitan su 

operación de forma confiable, estos elementos se detallan a continuacion: 
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Regulador automatico de voltaje (AVR) es el responsable de controlar el voltaje en 

los bornes del generador a través de la corriente inyectada al devandado de campo 

[19]. 

Regulador de velocidad (GOV) establece que el torque eléctrico sea semejante al 

torque mecánico que entra al rotor del generador por medio de las turbinas. 

Cualquier cambio existente en el torque mecánico así como en el torque eléctrico 

provoca una aceleración o desaceleración en un generador [19].   

Estabilizador del sistema de potencia (PSS) a través del control de excitación 

introduce amortiguamiento a las oscilaciones del rotor. Para compensar el desfase 

del grupo generador, excitación y carga, las señales dinamicas son monitoreadas 

y posteriormente se afina el error entre el voltaje de referencia y el voltaje del 

regulador [19]. 

2.8.2 ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

Es la suficiencia del sistema de potencia para conservar voltajes constantes y 

aceptables en toda las barras bajo limites de operacion normales  y depués de 

padecer una perturbación. La inestabilidad de voltaje causa una caída progresiva e 

incontrolable del voltaje debido a una perturbación, aumento de la demanda o 

cambio en las condiciones del sistema [6]. 

La caida de voltaje presentada por la potencia activa y el flujo de potencia reactiva 

por medio de las reactancias inductivas relacionadas al sistema de transmisión 

constituyen el principal problema de inestabilidad ocasionando la invalidez del 

sistema para satisfacer la demanda de potencia reactiva [6]. 

Estabilidad de voltaje ante grandes perturbaciones representa la capacidad de 

controlar el voltaje ante perturbaciones como:  fallas en el sistema, pérdida de 

generación, contingencias presentadas en los circuitos. Esta capacidad está 

establecida por las propiedades de carga del sistema y las interacciones de 

controles [6]. 

Estabilidad de voltaje ante pequeñas perturbaciones, esta determinada por las 

características de la carga  asi como los controles discretos y continuos en un 
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tiempo instantáneo, por lo que se dice que tiene la capacidad necesaria para 

controlar el voltaje al presentarse pequeñas fenomenos como modificaciones de 

incrementos de carga del sistema [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPITULO 3 

OPENMODELICA - ESTRUCTURACION DE DATOS 

DE ELEMENTOS DE SISTEMAS DE POTENCIA. 

En este capítulo se detalla el proceso de inicialización y la estructuración interna  

de los elementos que componen un sistema eléctrico de potencia, cabe recalcar 

que el propósito de este proyecto no es el de programar un código de programación 

ya que los elementos en estudio están contenidos en la librería  OpenIPSL 

mencionado en el Capítulo 2 sección 2.5.4.1, en el cual se encuentran modelados 

los elementos que intervienen en un sistema eléctrico de potencia. 

3.1 ESTRUCTURA DE UN MODELO  

La Figura 3.1 y la Figura 3.2 muestran el ícono, el texto y la vista de diagrama de 

un modelo de transformador, respectivamente. En la vista de íconos se puede 

diseñar la apariencia gráfica del modelo. En la vista de texto, se especifican los 

parámetros, variables y ecuaciones, las mismas que están definidas por un código. 

En la vista de diagrama, el usuario puede arrastrar y soltar modelos existentes para 

construir un nuevo modelo. 

 

Figura 3.1 Ícono y vista de diagrama de un modelo de transformador. 
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Figura 3.2 Estructura de la vista de texto del elemento transformador. 

Para obtener resultados satisfactorios en la simulación de un modelo es necesario 

revisar dos puntos importantes en la estructura del elemento: la definición de 

variables - ecuaciones y la inicialización de los modelos. 

3.2 DECLARACIÓN DE VARIABLES Y ECUACIONES. 

Las variables declaradas en cada elemento son función de la variable tiempo. La 

variable tiempo es una variable incorporada disponible para todos los modelos. Las 

ecuaciones de un modelo siguen el principio de flujo de datos: todas las variables 

mantienen sus valores actuales hasta que se cambian explícitamente, y en cada 

punto de tiempo la relación descrita por la ecuación debe cumplirse. 

El conocimiento directo de las variables que utilizan los modelos eléctricos facilita 

el análisis de la estructura y tipo de variables con la que cuenta cada elemento. 
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3.3 INICIALIZACIÓN DE LOS MODELOS 

Antes de que se inicie la simulación de un modelo, la inicialización consiste en 

asignar valores consistentes para todas las variables presentadas en el modelo. 

Durante este procedimiento, las derivadas (der (x)) se consideran variables 

algebraicas desconocidas. Si un modelo tiene expresiones derivadas, el número de 

variables algebraicas es mayor que el número de ecuaciones. 

En la mayoría de los casos (esto es lo deseable), el modelo se inicializa desde un 

estado estable, lo que significa establecer dx/dt=0 como estado inicial. La 

inicialización se puede hacer agregando la ecuación inicial en la sección de 

ecuación o ingresando la expresión start= value en la sección de declaración. 

A continuación se detallan las variables con la que cuenta cada uno de los 

elementos que constituyen un sistema eléctrico de potencia.  

3.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES E INICIALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

3.4.1 ELEMENTO CARGA 

La figura 3.3 muestra el ícono y los parámetros de inicialización de elemento en el 

que consta V_b, V_0, angle_0, P_0, Q_0, S_b y fn, estos parámetros también se 

los puede observar internamente en las respectivas ecuaciones con las que trabaja 

el elemento carga como se lo ilustra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.3 Ícono y parámetros de la carga en el programa OpenModelica. 
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Figura 3.4 Ecuaciones del elemento carga en el programa OpenModelica 

3.4.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 

Los parámetros de entrada de la línea de transmisión se observan en la Figura 3.5 

estos valores son los datos del elemento como son la R, X, G y B, mientras que las 

ecuaciones designadas al elemento se ilustran en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.5 Ícono y parámetros de la línea de transmisión. 

 

Figura 3.6 Ecuaciones pertenecientes al elemento líneas de transmisión. 
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3.4.3 TRANSFORMADOR 

Los transformadores de dos devanados son los utilizados en el sistema de prueba 

considerado; los parámetros de entrada (kT, x y r) y datos de flujo de potencia (Sb, 

Sn, V_b, V_n y fn), así como las ecuaciones que proporciona este elemento se 

ilustran en la Figura 3.7 y Figura 3.8 respectivamente. 

 

Figura 3.7 Ícono y parámetros de un transformador en OpenModelica. 

 

Figura 3.8 Ecuaciones para un transformador de dos devanados. 
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3.4.4 GENERADOR SINCRÓNICO – ORDEN IV. 

El modelo en OpenModelica contiene dos entradas vf y pm (para las entradas del 

excitador y bloques de control del gobernador). Igualmente consta de varias salidas 

(W, delta, V, P, Q, vf0 y pm0), como se observa en la Figura 3.9. Las ecuaciones 

para la inicialización del elemento se muestran en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.9 Ícono y diagrama de un generador en OpenModelica. 

 

Figura 3.10 Ecuaciones de inicialización del elemento generador. 

3.4.5 REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 

El regulador automático de voltaje AVR utilizado en este proyecto de titulación es 

el tipo II, que proporciona la librería OpenIPSL, el ícono y los parámetros del 
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elemento son ilustrados en la Figura 3.11 respectivamente. Las respectivas 

ecuaciones de inicialización del elemento se muestran en la Figura 3.12. 

  

 

Figura 3.11 Ícono y parámetros de simulación del AVR tipo II. 
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Figura  3.12 Ecuación de inicialización de un regulador automático de voltaje. 

La creación de un regulador automático de voltaje consta de varios bloques como 

se ilustra en la Figura 3.13; cada bloque contiene su respectiva inicialización en el 

caso del bloque Excitation System las ecuaciones se muestran en la Figura 3.14 

 

Figura 3.13 Diagrama interno del regulador automático de voltaje. 
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Figura 3.14 Ecuación de inicialización del bloque Excitation System. 

El tema de la creación de un generador se profundizará en el siguiente capítulo de 

este proyecto de titulación. 

3.5  VALIDACIÓN DEL MODELO 

Cabe recalcar que para obtener una correcta modelación es necesario tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

§ Leer la especificación del sistema a modelar. Si no se proporcionan modelos 

de componentes detallados, seleccione los componentes que se incluirán en 

el modelo del sistema de acuerdo con la aplicación y el uso. 

§ Determinar los parámetros para los modelos incluidos.  

§ Implementar el modelo en OpenModelica. 

§ Recoger los datos de la solución de flujo de potencia e inicializar el modelo 

del sistema. 

§ Realizar la simulación, comparar los resultados de la simulación con el 

sistema de referencia modelo. 
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Para garantizar la precisión del modelado, se realiza el primer sistema de prueba 

implementado en este proyecto de titulación en la que se comprobará la 

inicialización del sistema y principalmente corroborará que los elementos que 

utilizamos para este diseño sean manejables para la modelación del sistema New 

England 39 barras. 

El sistema  de prueba involucra 1 generador, 5 barras, 3 líneas de transmisión, 4 

cargas y un transformador, como se ilustra en la Figura 3.15, los datos del modelo 

de prueba se encuentran en el Anexo A de este proyecto de titulación.  

 

Figura 3.15 Diseño de prueba para comprobar la inicialización del sistema. 

 

Figura 3.16 Resultados gráficos de la inicialización de las barras del sistema de 

prueba. 
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Figura 3.17 Resultados gráficos de la inicialización del generador del sistema de 

prueba. 

Como se puede observar en las gráficas anteriores (Figuras 3.16 y 3.17), los 

resultados son los esperados en cuanto se refiere a la inicialización del sistema, 

por lo que se puede decir que los elementos descritos permitirán efectuar próximas 

simulaciones y realizar los análisis respectivos. 
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CAPÍTULO 4 

INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA OPENMODELICA 

El instructivo que se presenta en el proyecto es considerado como una de las partes 

importantes del trabajo de titulación. Este instructivo se lo estructuró en base al 

análisis e investigación realizada para la implementación de cada uno de los 

sistemas eléctricos de potencia a modelar. Cabe destacar que este instructivo es 

realizado con base a la ayuda de los diferentes manuales del programa 

específicamente en los que contienen referencia de elaboración de sistemas 

eléctricos puesto que el programa se lo puede utilizar para diferentes aplicaciones. 

En este capítulo se estructura el instructivo desde la modelación de un sistema 

eléctrico de potencia así como los distintos estudios que amerita un sistema como 

es: flujo de potencia (para la inicialización en este caso) y estabilidad transitoria 

ejecutado en OpenModelica. 

4.1 CREACIÓN DE UN PROYECTO EN OPENMODELICA 

 

Figura 4.1 Diagrama unifilar del sistema de prueba IEEE New England 39 

barras [14]. 
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Una de las características relevantes de OpenModelica es que los datos que se 

ingresan en cada uno de los elementos son los que se obtienen a partir de un flujo 

de potencia obtenido anteriormente (a través por ejemplo de otro aplicativo como 

PowerFactory). 

Para la modelación de un sistema, el primer paso a considerar es la creación de un 

proyecto, en el cual se procederá a elegir los elementos que se encuentran en las 

diferentes librerías que ofrece este software. De aquí en adelante se usará como 

ejemplo de aplicación el sistema de prueba IEEE New England de 39 barras cuyo 

diagrama unifilar se presenta en la Figura 4.1 y sus respectivos datos que luego 

serán ingresados en el software, se presentan en el ANEXO B. 

4.1.1 CREACION DE UN PROYECTO 

Para realizar un nuevo proyecto se elige en la barra de menús la opción File luego 

se procede a escoger la opción New Modelica Class como se expone en la Figura 

4.2, ingresando datos como: nombre del proyecto, especificación, extensión el 

mismo que es opcional, inserta en una clase. También se puede crear directamente 

dando click en el ícono de New Modelica Class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Cuadro de diálogo para la modelación de un proyecto. 

En cuanto se refiere a la especialización, las diferentes opciones que presentan ya 

fueron explicadas anteriormente en el capítulo 2, por lo que para el presente estudio 
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se trabaja con más frecuencia con las dos opciones tanto el package/model, como 

a continuación se exhibe en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Alternativas de especialización de tipos para la creación de un 

proyecto. 

Una vez ingresado el nombre y la especialización del proyecto se procede a dar 

click en la opción OK, luego de esto aparecerá en el cuadro de librerías el nombre 

de la clase, se procede a seleccionar dando click derecho sobre el nombre del 

mismo para crear el modelo del sistema, escogiendo en la opción de 

especificaciones Model, posteriormente aparecerá un cuadro de área de 

modelación en blanco, como se indica en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Cuadro de diálogo para la posterior modelación de un sistema. 
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4.1.1.1 Configuración de la ventana de área de trabajo. 

Antes de realizar cualquier modelación dependiendo de la cantidad de elementos 

que formen el proyecto, se puede maximizar o minimizar el tamaño del área de 

trabajo. Para esto se da click derecho sobre el área de modelación, a continuación 

se abrirá un cuadro de diálogo en el cual se muestran las opciones de configuración 

para un modelo creado como se exhibe en la Figura 4.5, entre ellas: exportar el 

diseño como imagen, exportar el diseño al portapapeles, exportar a un archivo de 

notas, imprimir el archivo y propiedades del archivo. 

 

Figura 4.5 Ventana de propiedades del área de trabajo. 

Después de dar doble click sobre la opción de propiedades aparece una ventana 

de opciones para manipular el tamaño del área de trabajo como se ilustra en la 

Figura 4.6, esto dependerá según la necesidad del usuario. 

 

Figura 4.6 Ventana de propiedades del área de trabajo. 
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4.1.1.2 Modelación del sistema unifilar. 

Para la creación del diagrama unifilar se trabaja en el área de modelación,  a través 

de las librerías cargadas en el software se procede a escoger los elementos que 

contienen cada una de estas librerías acorde a la necesidad de modelar el sistema 

de potencia de interés, estos elementos deben ser arrastrados para colocarlos en 

la ventana gráfica. Cabe destacar que la modelación de los sistemas eléctricos de 

potencia se trabajó con la librería OpenIPSL, con el package Electrical. 

En la Figura 4.7 se ilustra los elementos eléctricos contenidos dentro de la librería 

OpenIPSL. 

 

Figura 4.7 Librería OpenIPSL- package Electrical. 

Para la nomenclatura de cada elemento basta con dar click derecho sobre el 

elemento y seleccionar Atributes en donde se ingresa el nombre de cada elemento 

según la facilidad de reconocimiento para el usuario. 

4.1.1.3 Configuración de los datos del sistema. 

Esta opción se encuentra en el package Electrical, elemento SystemBase, en 

donde se ingresa la potencia base y la frecuencia base del sistema, estos datos se 
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ingresan dando click derecho sobre el elemento y seleccionando la opción 

parámetros, en la Figura 4.8 se ilustra el respectivo modelo. 

 

Figura 4.8 Cuadro de diálogo de los parámetros del sistema. 

4.1.1.4 Modelación de barras. 

 

Figura 4.9 Parámetros – Ingreso de datos de la barra. 

Las barras se localizan en la librería OpenIPSL/package Electrical/package Buses, 

en donde se selecciona  Bus de entre otras opciones, la elección es de acuerdo a 

los parámetros que se tenga de las barras, para el ingreso de datos se procede a 
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dar doble click sobre el elemento como se observa en la ventana proporcionada por 

el programa en la Figura 4.9, en donde se ingresan los datos de las barras. 

4.1.1.4.1 Parámetros de los datos de barra. 

· Component: se muestra el nombre de la barra, este nombre se lo ingresa 

dando click derecho sobre el elemento y posteriormente en Atributes. 

· Class: muestra de dónde proviene el elemento así como la fecha de creación 

de dicho elemento. 

· Parameters, display off: indica si aparecen o no los valores de voltaje de la 

pantalla. 

· Iniziatilation, Vstart 1, angle_start 1: estos datos aparecen por default y 

toman valores de inicialización que se ingresan con los datos del flujo de 

potencia, sin embargo existe la opción de modificar ingresando el dato que 

se requiera. 

· Power flow data, V_b, V_0, angle_0, P_0, Q_0, S_b, fn: voltaje base de la 

barra en [kV], magnitud del voltaje en p.u., ángulo de voltaje en grados, 

potencia activa en [MW], potencia reactiva en [MVArMVAr], potencia base 

del sistema y frecuencia del sistema que aparece por default ya que fue 

ingresado en los datos del sistema base anteriormente. 

· Modifiers: el ingreso de los datos no son necesarios. 

· Estos parámetros se los ingresa en cada una de las barras de las que está 

formado el sistema eléctrico de potencia. 

4.1.1.5 Modelación de líneas de transmisión. 

Similar a la creación de barras, en OpenIPSL del package Electrical, Branches se 

elige la opción Pwline, las líneas son llevadas al área de trabajo, luego se procede 

a dar click derecho sobre el elemento seleccionando Parameters  o a su vez doble 

click sobre el mismo, como se puede observar en la Figura 4.10 en donde se 

ingresan los valores numéricos en el respectivo modelo de líneas de transmisión. 
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Figura 4.10 Parámetros - Ingreso de valores numéricos en el modelo de la 

línea de transmisión. 

4.1.1.5.1 Parámetros de  datos de las líneas de transmisión. 

· Component, Name: se encuentra el nombre con el que se diferencia a la 

línea, es decir la nomenclatura con la que se trabaja o se reconoce a cada 

una de las líneas. 

· Class, Pathh, Comment: describe la ubicación del elemento o el nombre de 

la librería en la que se encuentra, además de la referencia que hace a la 

línea en este caso se trata de una línea de transmisión en su equivalente π. 

· Line parameters, R, X, G, B, S_b: ingreso de la resistencia de la línea, la 

reactancia, la conductancia de derivación, la  susceptancia de derivación, 

todos estos valores en p.u. y  además de la potencia base del sistema en 

[MVA]. 

· Perturbation parameters: tiempo de la perturbación, datos que aparecen 

por default y que son constantes que el software añade, sin embargo se 

puede modificar de acuerdo a la necesidad del usuario. 

· Modifiers: similar a las barras, estos datos pueden o no ser modificados. 
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Dependiendo del número de líneas que se tengan en el sistema, el ingreso de 

datos será uno por uno. 

4.1.1.6 Modelación de los transformadores. 

La mayoría de los elementos del sistema son tomados del package OpenIPSL, 

Electrical, Branches, PSAT, TwoWindingTransformer; así también los 

transformadores que son arrastrados hacia el área de trabajo para luego ingresar 

los datos en la ventana grafica proporcionada por OpenModleica tal como se ilustra 

en la Figura 4.11. Cabe indicar que en el mencionado package se encuentran otros 

modelos de transformador, su elección es básicamente según la necesidad del 

usuario, en el presente sistema de prueba  se utilizan transformadores de dos 

devanados. 

 

Figura 4.11 Parámetros-Ingreso de datos de los transformadores. 

4.1.1.6.1 Parámetros de los trasformadores. 

· Component, Name: nombre del elemento como es identificado dentro del 

package. 
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· Class, Path, Comment: la ubicación del elemento dentro del package y la 

descripción del transformador, en este caso reactancias en serie sin pérdidas 

en el hierro. 

· Power flow, Sb, Sn,V_b, Vn, fn: potencia base del sistema [MVA], potencia 

nominal [MVA], voltaje en la barra de envío [kV], Voltaje nominal 

[kV],frecuencia nominal; tanto la potencia base como la frecuencia aparecen 

por default al estar programado por el software. 

· Transformer parameters, kT, x, r: relación nominal del tap, reactancia en 

p.u., resistencia en p.u. de la máquina. 

4.1.1.7 Modelación de cargas. 

Para la modelación de la carga  se lo realiza como los anteriores elementos, 

ingresando a la librería OpenIPSL/Loads/PSAT/LOADPQ, a continuación se lo lleva 

al área de trabajo para la correcta conexión con los demás elementos, al dar doble 

click sobre el elemento se puede observar los datos que requiere el modelo para la 

simulación respectiva, tal como se detalla en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Datos principales del ingreso de las variables en las cargas. 
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4.1.1.7.1 Parámetros de datos de las cargas. 

Component, Name: nombre del elemento dentro de la librería. 

Class, Path, Comment: ubicación del elemento dentro de la librería. 

Parameters: potencia base de sistema el cual es ingresado por default. 

Power flow data, V_b, V_0, angle_0, P_0, Q_0, S_b, fn: tensión base de la barra 

[kV], magnitud de la tensión [p.u.], ángulo de la tensión [°], potencia activa [MW], 

potencia reactiva [MVAr], potencia base del sistema [MVA] y frecuencia del sistema 

[Hz], estos dos son ingresados por default. 

4.1.1.8 Creación de generadores. 

Para el diseño de un generador el proceso es un poco más complicado para lo que 

cual se siguen los siguientes pasos: 

1. Dentro del package realizado en donde ya se encuentra el modelo, se 

procede a crear otro package con cualquier tipo de nombre, presionando 

click derecho sobre el package principal (SISTEMA_39_BARRAS), la 

respectiva respuesta a los anteriores pasos se ilustran en Figura 4.13.  

 

Figura 4.13 Creación del package para los Generadores. 
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2. Posteriormente se escoge la opción - New Modelica class en el cual 

aparecerá un cuadro de diálogo Create New Modelca Class  como se 

observa en la Figura 4.14, dentro de éste se encuentran parámetros como 

Name en donde se ingresa el nombre del package (Generadores), 

Specialization: opciones entre modelo, clases o paquetes en este caso la  

especialización es package, Extends; no es importante llenar este 

parámetro ya que se trata de la creación de un package y finalmente se 

selecciona ok  para concluir la creación de los generadores. 

 

Figura 4.14 Ventana de diálogo para la creación de un package general para 

el grupo de generadores. 

3. Una vez creado el paquete de los generadores se procede a crear los 

modelos de los generadores que contendrá el package, posteriormente se 

da click derecho sobre el package Generadores, se escoge la opción - New 

Modelica class en el cual aparecerá un cuadro de diálogo Create New 

Modelica Class  como se observa en la Figura 4.15, encontrando 

parámetros como Name en donde se ingresa el nombre del generador (G1), 

Specialization:  la opción model, Extends;  click sobre la opción Browse 

accediendo a una ventana del programa tal como se ilustra en la Figura 4.16, 

en el cual se ubican las diferentes librerías incluido el package que fue 

creado y los que se encuentren activos en ese momento. A continuación se 

ingresa a la librería OpenIPSL, desplegándose varios package de los cuales 

se selecciona, dando click sobre Interfaces, y se elige Generator y 
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finalmente se presiona OK (Figura 4.16), con el fin de regresar al cuadro 

antes presentado, como la Figura 4.15 para finalmente seleccionar ok y 

terminar de crear al generador.  

 

Figura 4.15 Cuadro de diálogo para la creación del modelo G11. 

 

Figura 4.16 Extensión para la creación del modelo del G1. 

4. Se comprueba que el generador está correctamente creado al observar el 

ícono correcto de generador , caso contrario este ícono aparece como un 
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punto pequeño describiendo su errada creación, en la Figura 4.17 se pueden 

observar los generadores diseñados para nuestro sistema de prueba que 

consta de 10 elementos de generadores. 

 

Figura 4.17 Generadores creados dentro del package Generadores. 

4.1.1.8.1 Modelación de generadores. 

Una vez creados los Models para los generadores se procede a modelar en el área 

de trabajo dando doble click sobre el nombre del generador, como se observa 

aparecerá una hoja en blanco y en lado derecho un ícono color azul que representa 

la extensión o conexión del modelo con el package. 
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A continuación se procede a seleccionar el generador que se encuentra  dentro de 

la librería de OpenIPSL/ Electrical/ Machines/ PSAT/ Order4, como se observa en 

la Figura 4.18. El package del PSAT en lo que se refiere a máquinas ofrece varios 

tipos de máquinas, para ver sus características se aconseja revisar la referencia 

bibliográfica [5], presentada en este trabajo de titulación. 

 

Figura 4.18 Selección del generador de Cuarto Orden. 

La forma de conexión del generador depende de los parámetros y ecuaciones, 

mismas que se detallaron en el capítulo III de este documento. 

4.1.1.8.2 Parámetros de los generadores. 

 

Figura 4.19 Parámetros del generador. 
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· Para el ingreso de los datos cabe recalcar que estos parámetros, de acuerdo 

a la Figura 4.19, se los obtiene dando doble click sobre el generador que se 

encuentra en el modelo del diseño general, los parámetros son los 

siguientes: 

· Component, Name: se refiere al nombre del elemento en este caso G1. 

· Class, Path, Comment: ubicación del generador dentro de la librería, 

referencia del generador como comentario. 

· Parameters, displayPF: mostrar resultados. 

· Power flow data,V_b, V_0, angle_0, P_0, Q_0, S_b, fn: voltaje base del 

bus [kV], voltaje de magnitud [p.u], ángulo de voltaje [p.u.], potencia activa 

[MW] del generador, potencia reactiva [MVAr] del generador, potencia base 

del sistema [MVA] ingresado por default así como la frecuencia del sistema. 

4.1.2 INGRESO DE DATOS DINÁMICOS DEL SISTEMA 

Los datos dinámicos que se ingresan en los generadores se los obtiene del modelo 

de prueba 39 barras de la IEEE, facilitada en los ejemplos contenidos del programa 

PowerFactory. Cabe recalcar que los datos ingresados permitirán realizar estudios 

de estabilidad transitoria al sistema de prueba, los datos dinámicos del sistema de 

prueba están citados en el ANEXO B. 

4.1.2.1 Parámetros  dinámicos del generador. 

La Figura 4.20 se la obtiene dando click derecho sobre uno de los generadores que 

se encuentran en el sistema completo, eligiendo la opción de Open Class, 

posteriormente se abre una ventana en donde se encuentra el modelo del 

generador para finalmente dar doble click sobre el mismo hasta obtener una 

ventana con los parámetros dinámicos que se detallan a continuación: 

· Component, Name: indica el tipo de generador que se está usando, en este 

caso es el order4 del PSAT. 

· Class, Path, Comment: indica la ubicación del elemento, tipo de generador 

y su característica. 

· Initializacion: en este punto se encuentran las variables que el generador 

posee, cuyos datos ya se encuentran ingresados por default. 
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· Power flow data, V_B, v_0, angle_0, P_0, Q_0, S_b, fn: voltaje base de  la 

barra, magnitud del voltaje, ángulo de voltaje, potencia activa, potencia 

reactiva, potencia base del sistema y frecuencia del sistema ingresado por 

default. 

· Machine parameters, xd, xq, x1q, T1d0, T1q0, Sn, Vn, ra, x1d, M, D: 

reactancia sincrónica de eje directo, reactancia sincrónica de eje de 

cuadratura, reactancia transitoria de eje de cuadratura, constante de tiempo 

transitorio de circuito abierto de eje directo, constante de tiempo transitorio 

de circuito abierto de eje de cuadratura, potencia nominal, voltaje nominal, 

resistencia de armadura, reactancia transitoria de eje directo, tiempo de 

arranque mecánico, coeficiente de amortiguamiento. 
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Figura 4.20 Parámetros dinámicos del generador G3 del sistema IEEE 39 

barras. 

4.1.2.2 Ingreso de datos del controlador automático de voltaje. 

El regulador automático de voltaje es el encargado de alimentar al circuito de 

excitación con el fin de mantener a la salida del generador un voltaje constante, 

esta característica bajo ciertos rangos de frecuencia y carga. 

4.1.2.2.1 Selección del controlador AVR. 

Para la elección del controlador AVR, se ubica en la librería 

OpenPSL/Electrical/Controls/PSAT/AVR/AVR typeII, se lo traslada hasta el área de 

trabajo para conectarlo con el generador obviamente después de colocar el nombre 

al AVR dependiendo de la comodidad del usuario. 
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Cabe recalcar que existen varios controladores dentro de la librería, sin embargo la 

selección de cada uno es de acuerdo a las características y necesidades del 

usuario. 

Es de vital importancia dar a conocer que la combinación de packages; es decir, un 

generador del package PSAT con un regulador de voltaje automático (AVR) del 

package PSEE u otro elemento que no sea del mismo package, no permitirá que 

se obtengan resultados específicamente por las características y parámetros que 

utilizan cada una. 

La conexión entre ambos elementos y de acuerdo a los parámetros dinámicos es: 

voltaje terminal del generador al voltaje terminal del controlador, potencia mecánica 

inicial del generador al potencia mecánica del generador, voltaje de campo inicial 

del generador al voltaje de campo inicial del controlador, voltaje de campo final del 

controlador al voltaje de campo final del generador, voltaje de referencia inicial del 

controlador al voltaje de referencia final del controlador como se puede observar en 

la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Configuración entre el controlador y generador. 

4.1.2.2.2 Parámetros del controlador automático de voltaje  

Para obtener el cuadro de diálogo de la Figura 4.22, se procede a dar doble click 

sobre el AVR, obteniendo el ingreso de datos de los parámetros que a continuación 

se mencionan: 
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· Class. Path, Comment: ubicación del elemento dentro de la librería IPSL, 

característica o nombre del elemento. 

· Parameters, vrmin, vrmax, Ka, Ta, Kf, Tf, Ke, Te, Tr, Ae, Be, v0, vfstate, 

vf00, vr10, vr20: voltaje mínimo del regulador (p.u), voltaje máximo del 

regulador (p.u.), ganancia del amplificador (p.u.), constante de tiempo del 

amplificador (s), ganancia del estabilizador (p.u), constante de tiempo del 

estabilizador (s), desviación integral del circuito de campo (p.u.), constante 

de tiempo del circuito de campo (s), constante de tiempo de medición (s), 

primer coeficiente de techo, segundo coeficiente de techo, voltaje medido 

inicial, inicialización del voltaje de campo, inicialización, estas últimos 

parámetros se encuentran ingresados por default es decir desde el primer 

coeficiente de techo hasta la última inicialización. 

Se debe tomar en cuenta que para que los datos generados sean leídos 

correctamente se hace necesario colocar en el voltaje de medición inicial v0 el valor 

de V_0.   

 

Figura 4.22 Parámetros de ingreso de datos del AVR type II. 
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4.1.3 GUARDAR PROYECTO 

Una vez que se haya terminado con la modelación del sistema, se procede a 

guardar el proyecto. En la barra de herramientas se da click en el ícono  guardar 

y se ubica la dirección en donde se desea guardar el proyecto, cabe recalcar que 

se guarda con el nombre del package con el que al inicio se creó. 

Los cambios que se realizan en cualquier elemento del diseño se actualizan con 

solo dar click sobre el ícono  guardar. 

4.1.4 ABRIR UN CASO EXISTENTE 

Para activar un proyecto ya realizado, en la barra de herramientas se da click sobre 

el ícono  abrir y se ubica el archivo a activar independientemente de donde se 

encuentre; finalmente dar click en abrir como se muestra en la Figura 4.23, el 

archivo aparecerá en la ventana de librerías el nombre del archivo que se activó 

como se observa en la Figura 4.24. 

Es necesario recalcar que para la activación de un archivo siempre se debe cargar 

primero la librería de IPSL, para que se puedan cargar los elementos con el que 

está diseñado el proyecto; caso contrario en el área de trabajo aparecerá el diseño 

con ciertos elementos tergiversados ya que no fueron creados de acuerdo a las 

librerías que  están contenidas en el software.  

 

Figura 4.23 Cuadro de diálogo para activar un proyecto ya existente. 
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Figura 4.24 Archivo activo en la ventana de librerías. 

4.2 ESTABILIDAD TRANSITORIA 

La estabilidad transitoria está relacionada con los ángulos de rotor de las máquinas 

sincrónicas y las oscilaciones de potencia. El análisis de las respuestas de voltajes, 

potencias y otras variables del sistema se da como consecuencia del análisis previo 

de los ángulos del rotor.  

Para realizar el análisis de la inicialización del sistema en el software OpenModelica 

se procede a detallar el procedimiento en el sistema de prueba de 39 barras de la 

IEEE. 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL MENÚ SIMULATION 

La opción para ejecutar la simulación en el dominio del tiempo, luego de inicializar 

las variables de estado a partir de un flujo de potencia previamente calculado, se 

encuentra en la barra de menú en la opción de Simulation, de entre otras opciones 

está el chequeo del número de ecuaciones así como el número de variables, la 

inicialización del sistema, inicio de simulación como se puede observar en la Figura 

4.25. Estas opciones también se las puede encontrar en la barra de herramientas 
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con los mismos íconos con las que se encuentran en la barra de menú en opción 

de Simulation. 

 

Figura 4.25 Cuadro de diálogo de la opción Simulation. 

· Instantiate Model detalla todos los elementos utilizados en el diseño como 

se puede observar en la Figura 4.26, así como las variables que utiliza cada 

uno de los elementos del sistema de potencia a prueba. 

 

Figura 4.26 Cuadro de diálogo de los parámetros que conforman todo el 

sistema. 

· Check Model indica el chequeo del sistema como se observa en la Figura 

4.27, indicando el número de ecuaciones y variables; cabe recalcar que 

ambas características deben contar con el mismo número para que el 

modelo pueda ser simulado correctamente, finalmente muestra el número 

de ecuaciones que son triviales. 
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Figura 4.27 Cuadro de diálogo después del chequeo del sistema de prueba. 

· Check All Models proporciona información del número de proyecto 

revisado, el modelo revisado en este caso el modelo de prueba, el tiempo 

que dura el chequeo, el número de ecuaciones y variables como se muestra 

en la Figura 4.28; en sí muestra todos los ítems anteriores en uno solo. Esta 

información es proporcionada en el navegador de mensajes que se 

encuentra bajo el área de trabajo. 

 

Figura 4.28 Información completa del chequeo del modelo IEEE de 39 barras. 

· Simulate, esta opción ejecuta la simulación en el dominio del tiempo, luego 

de realizar la inicialización de las variables a partir de un flujo de potencia 
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del sistema a prueba previamente calculado, directamente sin configurar 

ninguna opción. 

· Simulate with Transformational Debbuguer permite realizar la simulación 

con el control de depurador transformacional al mismo tiempo, el mismo que 

proporciona un cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 Ventana de depuración transformacional. 

· Simulate with Algorithmic Debugger realiza la compilación conforme se 

realiza la simulación del algoritmo al mismo tiempo como se muestra en la 

Figura 4.30, llegando al mismo resultado final que las otras opciones de 

simulación. Como se observa no existe ningún mensaje en la ventana del 

depurador puesto que el sistema está correctamente modelado e 

inicializado. 
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Figura 4.30 Simulación con el algoritmo del depurador. 

· Simulate with animation se puede usar esta opción de simulación cuando 

se trate de diseños con mecanismos mecánicos, hidráulicos entre otros y 

dependiendo de las librerías con las que se trabaje. Para la modelación 

realizada en este trabajo no es necesario este tipo de opción de simulación 

puesto que la ventana que se crea solo aparece en blanco y simula 

dependiendo del tiempo que el usuario ingresó. 

· Simulation Setup permite realizar la simulación básicamente del modelo 

activo en ese instante, configurando ciertas opciones al que el usuario 

accede. 

4.2.1.1 Configuración de la opción Simulation Setup. 

Entre las opciones de configuración de la simulación se encuentra Simulation 

Setup, la cual permite manipular el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 

4.31. En estas opciones de configuración no todas necesitan ingreso de datos es 

decir que también depende de la opción del método de integración numérica y de 

las características que el usuario desee en la simulación. 
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Figura 4.31 Cuadro de diálogo de la opción Simulación Setup. 

Dentro de este cuadro de diálogo se encuentran las siguientes opciones: 

· General 

Simulation Interval, Start Time, Stop Time, Number of Intervals, Interval: 

intervalo de simulación, tiempo de inicio, tiempo final, número de intervalos y la 

dimensión de cada intervalo. Para el sistema de prueba IEEE 39 barras se utilizan 

los valores de: 0 (s) en el tiempo de inicio, 3 (s) tiempo final de simulación, 300 

intervalos, 0.01 unidades entre cada intervalo. 

Integration, Method, Tolerance, Jacobian: método de integración en el dominio 

del tiempo, tolerancia permitida, jacobiano. El método numérico para este proyecto 

es el DASSL, tolerancia de 1e-6, color numérico. 
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DASSL Options, Root Finfing, Restart After Event, Initial Step Size, Maximum 

Step Size, Maximum Integration Order: opciones DASSL, encontrar raíz, 

reinicializar después del evento, tamaño de paso inicial, tamaño máximo de paso, 

orden de integración máxima; cabe mencionar que esta opción solo se activará si 

la opción del método escogido es DASSL. En el sistema de prueba usado se habilita 

la opción de encontrar raíz, reinicializar después del evento y orden de integración 

máxima 5. 

Compiler Flags (Optional), Number of Processors, Build Only, Launch 

Transformational Debugger, Launch Algorithmic Debugger, Launch 

Animation: banderas del compilador, número de procesos, solo construir, 

lanzamiento transformacional del depurador, lanzamiento algorítmico del 

depurador, lanzamiento de animación. El número de procesos para la simulación 

del sistema IEEE 39 barras será 4. 

Save experiment annotation inside model: guardar la anotación del experimento 

dentro del modelo. 

Save_OpenModelica_simulationFlags annotation inside model: guardar la 

anotación de banderas de simulación de OpenModelica dentro del modelo. 

Simulate: simular el modelo.  

· Output 

Output Format, File Name Prefix (Optional), Result File (Optional), Variable 

Filter (Optional), Protected Variables, Equidistant Time Grid, Store Variables 

at Events, Show Generated Files: formato de salida (matemático), prefijo de 

nombre de archivo, archivo de resultados, filtro variable, variables protegidas, 

cuadrícula de tiempo equidistante, almacenar variables en eventos, mostrar 

archivos generados, todos estos parámetros no son necesarios para la simulación 

realizada, en este proyecto se activa la opción almacenar variables en eventos por 

la simulación de fallas en el sistema. 

· Simulation Flags 
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Model Setup File (Optional), Initialization Method (Optional), Equation System 

Initialization File (Optional), Equation System Initialization Time (Optional), 

Clock (Optional), Linear Solver, Non Linear Solver, Linearization Time, Output 

Variables, Profiling, CPU time, Enable all warnings: archivo de configuración del 

modelo, método de inicialización, archivo de inicialización del sistema de 

ecuaciones, reloj, solucionador lineal, solucionador no lineal, tiempo de 

linealizacion, variables de salida, perfilado (habilita mediciones de rendimiento), 

tiempo de CPU, habilitar todas las advertencias, todos estos parámetros son 

opcionales sin embargo se activa la opción de habilitar todas las advertencias en 

caso de haberlas. 

· Archived Simulations 

Esta opción indica el historial de las simulaciones realizadas así como la fecha, el 

tiempo de inicio, el tiempo de paro de la simulación y el estado (finalizó o no la 

simulación). 

Finalmente, después de configurar la ventana de simulación acorde a la necesidad 

del usuario se procede a dar click sobre OK para posteriormente iniciar la 

simulación del proyecto. 

4.2.1.2 Proceso de simulación. 

Una vez que se haya habilitado la opción de simulación, se obtiene una ventana 

como se muestra en la Figura 4.32, en donde es posible observar el transcurso de 

la compilación.  
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Figura 4.32 Ventana de proceso de compilación del sistema. 

Después de terminar este proceso de compilación, se inicia el proceso de salida de 

la simulación como se muestra en la Figura 4.33. En esta ventana se puede 

observar resultados estadísticos de la simulación como:  

· Timer: proporciona los tiempos de lectura de inicialización, lectura de 

información, pre-inicialización, inicialización, pasos, creación de archivos de 

salida, manejo de eventos, gastos generales, simulación y el tiempo total de 

la simulación. 

· Events: muestra el número de eventos que se presentan en el proyecto así 

como el tiempo de ejecución del evento (fallas). 

· Solver: indica el método de solución, número de pasos de la simulación, 

número de llamados de la función ODE (ecuaciones diferenciales 

ordinarias), número de evaluaciones del jacobino y número de fallas de 

prueba. 
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Figura 4.33 Ventana de proceso de salida de resultados. 

4.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA 

La característica principal del análisis de estabilidad transitoria es determinar el 

comportamiento de un sistema de potencia ante la presencia de una gran 

perturbación y a base de estos estudios se tomarán las acciones necesarias para 

que el sistema trabaje en condiciones normales de operación. 

4.3.1 SIMULACION DE FALLAS TRIFÁSICAS 

OpenModelica permite realizar simulaciones de falla trifásica en los diferentes 

elementos del sistema como líneas de transmisión y barras. 

La falla se ingresa desde las librerías del IPSL, específicamente ubicado en el 

package ELECTRICAL/EVENTS/FAULTS. Para colocar en el área de trabajo se lo 

arrastra y coloca el nombre con el cual se identificará a la falla, a continuación 

aparecerá un cuadro de diálogo como se observa en la Figura 4.34. 
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Figura 4.34 Cuadro de diálogo de los parámetros de fallas. 

4.3.2  DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS DE FALLA 

Dentro de las opciones a manipular en el cuadro de diálogo de los parámetros de 

falla se tienen: 

General, Component, Name: nombre con el que se conoce a la falla. En los análisis 

realizados, se trata de una falla en la barra 2 al que se identifica como fault. 

Class, Path, Comment: ubicación del elemento dentro de la librería IPSL, 

característica del elemento en este caso: cortocircuito transitorio en un nodo, 

impedancia de derivación conectado solo durante un intervalo de tiempo específico 

desarrollado por AIA. 16/12/2014. 

Parameters, R, X, t1, t2: resistencia de falla, reactancia de falla, tiempo de inicio de 

falla, tiempo de despeje de falla. Estos valores son ingresados por el usuario según 

su necesidad de prueba 

Para el sistema IEEE 39 barras se utilizan los mismos valores que en el mismo 

modelo en el PowerFactory; sin embargo, hay que tomar en cuenta que los valores 

de resistencia y reactancia de falla que se ingresan en el PoweFactory están en 

[Ω], mientras que los valores en OpenModelica serán ingresados en [p.u.].  

Independientemente de cómo se encuentren los valores se puede realizar una 

transformación de unidades como se realizó para el sistema IEEE 39 barras, que a 

continuación se detalla: 
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ï�~¶� = ²�~¶��
º�~¶�                                               (4.1) 

ï�<ð< = ïi�~ñï�~¶� )Q�< ð< S                                         (4.2) 

Los datos son: 

²�~¶� = �òó)ô², º�~¶� = ���)�²» 

õ}~ññ~ = ���� , ö}~ññ~ = ÷�� 

ï�~¶� = �òó�ô²
���)�²» = �ø�< ùùΩ                                 (4.3) 

ï�<ð< = ����
�ø�<ùù� = �< ÷�÷�)Q�< ð< S                             (4.4) 

ï�<ð< = ÷��
�ø�<ùù� = �< �ú�÷)Q�< ð< S                             (4.5) 

Existe la opción de Modifiers, en donde si se desea se puede modificar ciertos 

parámetros pero para este proyecto no se ingresó ningún dato.  

4.4 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Después de concluir la simulación, aparecerá automáticamente el área de 

resultados como se muestra en la Figura 4.35.  Si se observa detenidamente esta 

ventana está entre las opciones de la barra de herramientas inferior  

específicamente en Plotting, que habilita dos ventanas: ventana de formas de onda 

y Variable Browser (ventana de variables utilizadas en el sistema), cabe especificar 

que estas variables son direccionadas a los elementos específicamente al nombre 

que se utilizó al diseñar el sistema.  
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Figura 4.35 Ventana de resultados del cálculo del proceso de integración. 

Para poder visualizar los resultados del comportamiento de alguna de las variables 

de los elementos solo basta con dar click en el signo más  de la variable, para 

posteriormente observar las variables que forman dicho elemento. A continuación 

se detallan las variables que utiliza cada elemento analizado en el sistema de 

prueba IEEE 39 barras. 

· Barras 

Se elige la B1 del sistema de prueba para ver las variables que utiliza y se habilita 

el valor de la variable que se desea como en este caso V (magnitud de voltaje en 

la Barra 1), como se muestra en la Figura 4.36. La tabla 4.1 muestra las variables 

contenidas en la B1. 
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Figura 4.36 Visualización de variables de la B1 del sistema IEEE 39 barras. 

Tabla 4.1 Variables de salida de la B1 

Variable Descripción Unidad 

P_0 Potencia activa MW 

Q_0 Potencia reactiva MVAr 

S_b Potencia Sistema Base MVA 

V Magnitud de voltaje en la barras - 

V_0 Magnitud de voltaje en la barras - 

V_b Voltaje base de la barra kV 

angle Ángulo de voltaje en la barra Grados 

angle_0 Ángulo de voltaje Grados 

displayPF Visualizar valores de voltaje - 

fn Frecuencia del sistema Hz 

ii Parte imaginaria de la corriente - 

ir Parte real de la corriente - 

vi Parte imaginaria del voltaje - 

vr Parte real del voltaje - 
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· Generador G1 

La Figura 4.37 muestra la forma de onda después de habilitar el valor de la P 

(potencia activa final) generada luego del proceso de integración. Las variables 

contenidas dentro del elemento G1 se muestran en la Tabla 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2: Variables de salida de G1. 

Variable Descripción Unidad 

P Potencia activa final MW 

P_0 Potencia activa inicial MW 

Q Potencia reactiva final MVAr 

Q_0 Potencia reactiva inicial MVAr 

S_b Potencia base del sistema MVA 

V_0 Magnitud de voltaje en la barras - 

V_b Voltaje base de la barra kV 

angle_0 Ángulo de voltaje Grados 

displayPF visualizar valores de voltaje - 

fn Frecuencia del sistema Hz 

D Coeficiente de amortiguamiento - 

M Tiempo mecánico inicial (2H) - 

P Potencia activa p.u. 

P_0 Potencia activa inicial MW 

Q Potencia reactiva final p.u. 

Q_0 Potencia reactiva inicial MW 

S_b Potencia base del sistema MVA 

S_n Potencia nominal MVA 
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 Figura 4.37: Variables contenidas dentro del G1 del sistema IEEE 39 barras. 

· Loads 

La forma de onda de potencia activa de la carga Load3 del sistema de prueba se 

muestra en la Figura 4. 38 y las variables con las que trabaja el elemento se 

muestran en la Tabla 4.3. 

 

Figura 4.38 Resultado de forma de onda del Load3 del sistema IEEE 39 

barras. 
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Tabla 4.3: Variables de salida de Load (cargas). 

Variable Descripción Unidad 

Angle_V Ángulo de voltaje Rad 

P Potencia Activa p.u. 

P_0 Potencia activa MW 

Q Potencia reactiva p.u. 

Q_0 Potencia reactiva MVAr 

S_b Potencia Sistema Base MVA 

S_n Potencia nominal MVA 

V Magnitud de voltaje en la barras p.u. 

V_0 Magnitud de voltaje en la barras p.u. 

V_b Voltaje base de la barra kV 

angle_0 Ángulo de voltaje Grados 

fn Frecuencia del sistema Hz 

ii Parte imaginaria de la corriente - 

ir Parte real de la corriente - 

vi Parte imaginaria del voltaje - 

vr Parte real del voltaje - 

 

· Pwline (Líneas de transmisión) 

Se elige la línea de transmisión pwline1 que está directamente conectada entre la 

barra1 y barra2, la forma de onda de la P12 se muestra en la Figura 4.39. La Tabla 

4.4 indica las variables que utiliza este elemento. 
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Figura 4.39 Variables de salida de la línea de transmisión pwline1 del IEEE 39 

barras. 

Tabla 4.4 Variables de salida de la línea de transmisión 
pwline1. 

Variable Descripción Unidad 

B Derivación media de la susceptancia p.u. 

G Derivación media de la reactancia p.u. 

P12 Potencia Activa MW 

P21 Potencia Activa MW 

Q12 Potencia Reactiva MVAr 

Q21 Potencia Reactiva MVAr 

R Resistencia p.u. 

S_b Voltaje base del sistema MVA 

X Reactancia p.u. 

displayPF Visualizar valores de voltaje  

· Fault (fallas) 

Para la demostración de resultados de la falla del sistema IEEE 39 barras, 

graficamos la variable R (resistencia de falla) como se muestra en la Figura 4.40 y 
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las variables que maneja este elemento se muestran en la Tabla 4.5. Cabe 

especificar que se tiene acceso a graficar cualquier variable que el usuario desee. 

 

Figura 4.40 Variables de salida de la falla realizada en el sistema IEEE 39 

barras. 

Tabla 4.5 Variables de salida de la falla Fault en el sistema de prueba. 

Variable Descripción Unidad 

R Resistencia de falla p.u. 

X Reactancia de falla p.u. 

ii Parte imaginaria de la corriente - 

ir Parte real de la corriente - 

vi Parte imaginaria del voltaje - 

vr Parte real del voltaje - 

t1 Tiempo de inicio de falla S 

t2 Tiempo de despeje de falla S 
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· TwoWidingTapRatio1 

En este elemento las variables que muestran son los datos que se ingresan en el 

elemento, para graficar la forma de onda de este proyecto se eligió el transformador 

que une la barra B29 y B38 mostrando el valor de kT (relación de transformación) 

que se observa en la Figura 4.41 y las variables que muestra este elemento se 

encuentra en la Tabla 4.6. 

 

Figura 4.41 Variables de salida del TwoWidingTapRatio1 del sistema de 

prueba. 

Tabla 4.6 Variables de salida del twoWindingFixedTapRatio1 del 

sistema de prueba 

Variable Descripción Unidad 

Sb Potencia base del sistema MVA 

Sn Potencia nominal MVA 

Vbus Voltaje de envió desde la barra MW 

Vn Voltaje nominal kV 
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Fn Frecuencia nominal Hz 

Kt Relación de Tap (V1/V2) - 

M relación de pulsación fija - 

R Resistencia p.u. 

X Reactancia p.u. 

Es necesario especificar que los valores de algunas variables son las que se 

ingresa en cada elemento al momento de modelar el sistema de prueba. El usuario 

tiene la facilidad de graficar cualquier tipo de variable que contenga dicho elemento 

que se encuentre dentro del proceso de integración. 

4.4.1 EXTRACCIÓN DE DATOS DE LAS VARIABLES 

OpenModelica permite extraer información de las variables específicamente de las 

que se encuentran activas es decir de las que se están graficando. Para acceder a 

esta información se procede a colocar el puntero en la barra de herramientas en la 

opción de Export Variables  y dar click, a continuación se abre un cuadro de 

diálogo para ubicar la dirección del archivo. Este archivo se lo guarda como archivo 

de Excel y permite utilizar más rápidamente la información de las variables 

independientemente del uso que se les tome. 
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CAPITULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRUEBA Y 

ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

Una vez  realizados los procedimientos y pasos necesarios para la modelación de 

sistemas eléctricos de potencia, se desarrollan los estudios pertinentes en el 

sistema de prueba de 39 barras de la IEEE,  para lo cual se procede a realizar un 

flujo de potencia del sistema de prueba en el PowerFactory y posteriormente estos 

resultados se ingresan en los elementos del modelo en el programa OpenModelica 

para viabilizar el proceso de inicialización, esto puesto que, como ya se ha 

mencionado, OpenModelica no realiza la solución del flujo de potencia. 

Se optó por tomar como sistema de prueba el de 39 barras de la IEEE,  por la 

cantidad de análisis que se han realizado al sistema a nivel de trabajos de titulación 

y maestrías académicas. El mismo que permite reforzar conocimientos al ser un 

sistema completo, es decir tiene todos los elementos que se puede encontrar en un 

sistema eléctrico de potencia. Además, este sistema de prueba ha sido 

ampliamente sugerido para realizar estudios dinámicos.  

Todos los datos de los elementos han sido tomados del ejemplo de 39 barras de la 

IEEE desarrollado en el PowerFactory, después de realizar unos ajustes adecuados 

al sistema de prueba para poder utilizarlos en el programa OpenModelica. Los 

datos de barras, líneas de transmisión, cargas y generadores se los encuentra en 

el ANEXO A y el ANEXO B, indica los datos dinámicos del sistema (parámetros de 

generadores, reguladores automáticos de voltaje). 

La Figura 5.1 indica el diagrama unifilar del sistema 39 barras de la IEEE  del 

proyecto implementado en el programa PowerFactory, la Figura 5.2 ilustra el 

sistema idéntico implementado en el programa OpenModelica y posteriormente, de 

acuerdo a los análisis realizados, se detallan las ventajas y desventajas de ambos 

programas. 
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5.1  ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA. 

Después de haber ingresado los datos de inicialización de flujo extraídos del 

programa PowerFactory al programa OpenModelica se procede a ejecutar la 

simulación en el dominio del tiempo correspondiente. 

Para el estudio dinámico del sistema de potencia, OpenModelica considera realizar 

la solución numérica a través del método de integración denominado DASSL que 

se explicó en el Capítulo 4 sección 4.2.1.1.1 y cuya activación se encuentra en las 

opciones de los métodos de integración que se encuentra en la configuración de la 

simulación ilustrada en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Configuración de los parámetros de Simulación. 

En el programa PowerFactory, como se mencionó anteriormente, fue necesario la 

activación de Consider Active Power Limits como se muestra en la Figura 5.4. El 

objetivo de esta activación es tener datos de flujo equilibrados del sistema, los 

mismos que permitirán una segura inicialización en el programa OpenModelica. 
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Figura 5.4 Configuración para la simulación  del sistema en el programa 

PowerFactory. 

Correctamente simulado el sistema en el programa PowerFactory, estos datos de 

inicialización del sistema son ingresados a cada elemento del sistema modelado en 

el programa OpenModelica. 

5.1.1 ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA CON FALLA EN LA LÍNEA  DE 

TRANSMISIÓN 2-25 

En la figura 5.5 se muestra el diagrama unifilar del sistema con su respectiva falla, 

específicamente en la línea de transmisión 2-25, dicha falla se presenta al 1[s], 

duración de falla de 0.08 [s], es decir la falla es despejada al tiempo de 1.08 [s]. 

Para poder analizar dichos resultados, los datos de respuesta de la simulación de 

las variables seleccionadas del sistema son llevados a excel para poder graficarlos, 

con el fin de determinar la diferencia o similitud de resultados en ambos programas. 

 



9
7
 

 

 

F
ig

u
ra

 5
.5

 D
ia

gr
a
m

a
 u

n
ifi

la
r 

d
e

l s
is

te
m

a 
IE

E
E

 N
e

w
 E

n
gl

a
n

d
 3

9
 b

a
rr

a
s 

–
 f

a
lla

 e
n 

la
 lí

n
e

a
 d

e
 t

ra
n

sm
is

ió
n

 2
-2

5.
 



98 

 

 

Figura 5.6 Potencia Activa [MW] – Generador 8. 

 

Figura 5.7 Potencia Reactiva [MVAr] – Generador 8. 
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Figura 5.8: Voltaje en la Barra 2 [p.u.]. 

 

Figura 5.9 Voltaje en la barra 25 [p.u] 
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Figura 5.10 Velocidad de la máquina 8 [p.u.]. 

 

 

Figura 5.11 Ángulo del rotor - Generador 8 [rad]. 
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Para el análisis de los resultados, se eligieron los elementos más cercanos a la 

falla como son: generador 8, barra 2 y barra 25, determinando potencia activa y 

reactiva y voltajes respectivamente para cada elemento. 

Haciendo uso de la formula PEMA (porcentaje de error medio absoluto) se 

procede a realizar el análisis respetivo de los resultados adquiridos por el 

programa OpenModelica. 

Tû�¡ = ü ½ýþÿýþ ½ýþÇþ!4
G                                                   Ec. 5.1 

En donde "Ê son los valores del programa PowerFactory, "Ê#  son los valores del 

programa OpenModelica y n número de pasos durante el tiempo de simulación. 

Por consiguiente; se observa de acuerdo a los resultados de los gráficos 

anteriores que existe una diferencia muy pequeña en cuanto se refiere a la 

Potencia Activa, tiene un error promedio de 0.045%. Al analizar la  Potencia 

Reactiva es decir el valor de error promedio es 27.57% lo que se considera un 

error representativo. En cuanto a los voltajes en las barras el error promedio es 

0.27 % para ambos valores de las dos barras analizadas y para los valores de 

respuesta de la velocidad en la máquina 8 para ambos programas son similares 

en donde su error promedio es 0.001%. Los resultados del ángulo del rotor son 

similares en forma, sin embargo tienen un desfasamiento considerable.  

La causa de estos errores se le atribuye a los valores de impedancia de falla, al 

tipo de máquina que se utiliza, el PowerFactory utiliza una máquina de orden 6 

mientras que OpenModelica utiliza una máquina de orden 4. Además, a los 

elementos como el transformador en donde solo utiliza datos básicos mientras 

que en el PowerFactory ingresa mayor número de datos en el elemento, tipo de 

regulador automático de voltaje que utiliza OpenModelica es de tipo II de la 

librería del PSAT y el programa PowerFactory utiliza el modelo estándar IEEET1 

en donde intervienen los valores de saturación. En cuanto se refiere a los 

métodos de integración OpenModelica utiliza el método DASSL, el cual puede 

provocar la variación de los resultados. 
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5.1.2 ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA CON FALLA EN LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 10-13. 

El diagrama unifilar que se presenta a continuación muestra la falla modelada en 

la línea de transmisión 10-13, cuyos datos de falla son: inicio de falla al 1.2 [s] y 

el respectivo despeje de falla a 1.28 [s]. Los resultados gráficos se muestran a 

continuación, a los mismos que sus diferencias de resultados se le atribuyen a 

los problemas ya detallados en el análisis de resultados en la línea 2-25. 
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Figura 5.13 Potencia Activa Generador 3 [p.u.]. 

 

Figura 5.14 Potencia Reactiva Generador 3 [p.u.]. 
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Figura 5.15 Ángulo del rotor del Generador 3 [rad]. 

 

Figura 5.16 Voltaje en la Barra 10 [p.u.]. 
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Figura 5.17: Voltaje en la Barra 13 [p.u.]. 

En consideración con los resultados anteriores no existe mucha diferencia de los 

valores en los resultados de la variable en análisis, para esta prueba los valores 

de error promedio para la Potencia Activa es de 0.011%, para la Potencia 

Reactiva es de 0.24% y para los voltajes en la Barra 13 el error promedio es de 

0.013%. Se observa que los errores son muy bajos en comparación a la falla 

realizada en la línea 2-25, hay que considerar que estos valores reflejan similitud 

porque en el área de esta falla no hay sobrecarga lo que no sucedió en la falla 

de prueba en la línea 2-25 en donde existe un incremento de carga.  

5.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE AMBOS 

PROGRAMAS 

Según los resultados obtenidos dentro del sistema de prueba tanto en la 

verificación del sistema, la modelación, variables de cada elemento y métodos 

que utiliza se detalla en la Tabla 5.1  las ventajas y desventajas para cada uno 

de los programas mencionados en este proyecto. 
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Tabla 5.1 Ventajas y desventajas de los programas DIgSILENT PowerFactory y 

OpenModelica. 

DigSILENT PowerFactory 

Ventajas Desventajas 
Realiza distintos tipos de análisis 
para un sistema eléctrico de 
potencia como: flujos de carga, 
fallas, contingencias entre otros. 

Los resultados de análisis mucho depende de 
los datos ingresados y en especial de la barra 
especificada como barra SL (Slack) y por 
consecuente la estabilidad del sistema. 

Permite resultados gráficos de un 
sin número de variables que 
intervienen dentro del cálculo de 
flujo de potencias, fallas, 
cortocircuitos, análisis dinámico, 
entre otros. 

  

La compatibilidad del programa es 
la característica más importante y 
de ahí el interés de los usuarios 
por su uso. 

  

Los modelos de elementos que 
utiliza para el diseño de sistemas 
eléctricos de potencia son 
diseñados bajo ciertas normas 
especializadas o certificadas a 
nivel mundial, lo que hace más 
confiable sus resultados.  

  

Dependiendo de la versión que se 
utilice como programa ejecutable, 
este proporciona ejemplos de 
diferentes modelos de sistemas de 
potencia incluyéndose información 
de datos. 

  

OpenModelica 
Es un software libre que permite la 
autoconfiguración de acuerdo a las 
necesidades del usuario 

La inicialización de las variables del sistema 
se consigue al ingresar datos de flujo 
calculado en otro programa diferente. 

 La interfaz  gráfica que ofrece el 
programa es de fácil uso para el 
usuario. 
 
 
 

En relación de tiempo de ejecución de los 
sistemas de prueba, este programa requiere 
mayor tiempo para resolver la integración. 

Los datos que se ingresan al 
programa son los básicos y más 
importantes, no requiere de 
muchas especificaciones técnicas. 

En función de los resultados obtenidos, se ha 
apreciado que el proceso de integración es 
algo menos robusto que el de PowerFactory. 
Esto se evidenció cuando la simulación del 
sistema de prueba de 39 barras tuvo 
problemas de convergencia numérica cuando 
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se usaron los datos originales. A este 
respecto, hubo que relajar la congestión del 
sistema para lograr adecuados resultados. 

Los resultados obtenidos se 
presentan automáticamente al 
terminar los análisis dinámicos con 
la opción de graficar las variables 
con la que trabaja cada elemento.    
Permite realizar estudios no solo 
en lo que se refiere al ámbito de 
sistemas de potencia sino a 
simulaciones de automatización, 
máquinas eléctricas, entre otros.   
Existen varias librerías con las que 
se encuentran cargadas 
internamente el programa, sin 
embargo hay librerías elaboradas 
externamente como es el caso de 
la librería IPSL con la que se 
trabajó la modelación en el 
presente trabajo. Además existe la 
opción de creación de nuevas 
librerías a partir de diagramas de 
control del fabricante, para la 
creación de centrales de 
generación para posteriormente 
llevar estos modelos al simulador 
ePHASORsim.   
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

§ El presente trabajo de titulación demuestra la posibilidad de 

implementar modelos de sistemas de potencia y la posterior 

simulación en el dominio del tiempo de los mismos para realizar 

análisis de estabilidad en un entorno de simulación basado en 

OpenModelica. 

§ OpenModelica está basado en un lenguaje de modelado orientado 

a objeto, que se fundamenta en la solución numérica de 

ecuaciones algébrico-diferenciales. En cuanto se refiere a 

simulación de sistemas de potencia, este aplicativo brinda la 

posibilidad de obtener resultados a través de un software libre 

capaz de ser configurado y programado por el usuario. Además, 

OpenModelica utiliza diferentes métodos de integración numérica 

entre los que se encuentra el método DASSL (solucionador de 

sistemas algebrico diferenciales). 

§ Los resultados obtenidos en el programa OpenModelica difiere 

significativamente a los resultados que se obtuvieron con el 

programa PowerFactory, dicha diferencia se le atribuye a los 

modelos de los elementos utilizados en el programa de prueba y a 

las diferencias en los métodos de integración numérica que utilizan. 

§ Se deben ingresar datos de flujos de potencia para viabilizar la 

inicialización del sistema de prueba. Estos valores pueden ser 

obtenidos en otro programa de simulación de sistemas eléctricos 

de potencia (como PowerFactory), mismos que ayudarán a 

inicializar el sistema. De no hacerlo e ingresar solo datos de los 

elementos no permitirá leer datos de información apropiada y por 

ende es posible no lograr la compilación del sistema de potencia 

(problemas de integración). 



110 

 

§ El programa OpenModelica también permite extraer los datos de 

las variables que se deseen previa activación de las mismas, estos 

datos se guardan como un archivo .xls, dependiendo de los pasos 

que fueron antes configurados en el cuadro de diálogo Simulation 

Setup arrojara el número de datos que existen hasta el tiempo final 

de la simulación. 

§ OpenModelica contiene librerías propias del programa sin embargo 

también requiere de librerías externas, específicamente de la 

librería IPSL al contener elementos eléctricos de potencia, dicha 

librería requiere ser cargada en el programa antes de realizar 

cualquier tipo de modelación. Así como también cuando se decida 

abrir un archivo ya modelado necesariamente se procede primero 

a cargar la librería.  

§ La creación de librerías también se las puede realizar a partir de la 

programación de los elementos en el programa OpenModelica, que 

es lo que se enmarcara en próximos estudios para la modelación 

de centrales de generación del SNI. 

§ OpenModelica permite compatibilidad con otros programas entre 

ellos ePHASORsim, a través del FMU (Funcional Mock-op Units) a 

través de bloques exportados desde OpenModelica, siendo 

proyecto de estudio para próximos temas de investigación que se 

escapan al alcance del presente trabajo de titulación. Esta 

funcionalidad fue el motivante fundamental para la realización del 

presente proyecto de titulación. 

§ En DIgSILENT PowerFactory  se puede configurar qué tipo de falla 

se desea analizar (bifásica, trifásica, etc) y los diferentes 

parámetros que este elemento requiere para la simulación. 

OpenModelica solo necesita tener los datos de resistencia de falla, 

reactancia de falla y el tiempo de inicio y despeje de la falla, 

considerando directamente como una falla trifásica. Además 

permite visualizar la falla como un elemento más del sistema. 

§ OpenModelica permite a los usuarios desarrollar bibliotecas de 

modelos específicos conforme a las características que requiera el 
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los elementos gracias a los solucionadores matemáticos 

integrados dentro del programa. 

§ De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible concluir que la 

diferencia de valores de las variables, mucho se debe al tipo de 

generador que se utiliza en OpenModelica puesto que no es el 

mismo que se utiliza en el PowerFactory. 

6.2 RECOMENDACIONES 

§ Los datos de los elementos que se ingresan en el sistema de 

potencia a ser modelado deben ser exactos a los del modelo de 

donde provienen con el objetivo de obtener resultados de 

simulación muy cercanos a los que arroja el sistema con el que se 

esté comparando.  

§ Se recomienda revisar y probar los modelos en sistemas eléctricos 

de potencia pequeña, ya que en ocasiones dependiendo de la 

versión del programa con la que el usuario trabaje, ciertos modelos 

se encuentran mal configurados. 

§ Se recomienda que al realizar cambios en un modelo de sistema 

de prueba éstos sean guardados consecutivamente, porque al ser 

un software libre tiene ciertas falencias en su instalación tendiendo 

el programa a quedarse paralizado o posteriormente cerrarse. 

§ Revisar las páginas web que utiliza la librería de IPSL, ya que 

continuamente se va actualizando la información e inclusive los 

comentarios de los participantes de dicha página porque se puede 

encontrar información muy valiosa en cuanto a modelación de 

sistemas eléctricos de potencia. 

§ Los ejemplos de modelos de sistemas eléctricos de potencia que 

proporciona la página IPSL (itesla Power System Library) deben 

ser revisados antes de realizar cualquier diseño al contener 

abundante información específicamente de como modelar en el 

programa OpenModelica. 

§ Se recomienda buscar información específicamente referida a la 

simulación de sistemas eléctricos de potencia ya que la poca 
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información que hay no es suficiente, puesto que aun en nuestro 

país este programa no es conocido en cuanto se refiere a estudios 

de sistemas eléctricos de potencia. 

§ Para graficar los resultados de forma  de onda de las variables en 

forma  ordenada si así los desea, conviene ir activando según la 

necesidad de presentar los resultados, caso contrario las formas 

de onda se activaran conforme al orden de activación que el 

usuario proporcione. 

§ Se recomienda no ingresar valores en los parámetros de los 

elementos de barras, independientemente de las ecuaciones y 

método que utilice estos parámetros no repercute en mucho 

durante la simulación del sistema,  por lo que se conserva con los 

valores ingresados por default. 

§ Previo al análisis de perturbaciones es necesario verificar la 

adecuada inicialización de las diferentes variables de estado. Esto 

es aún más crítico considerando que los sistemas de potencia 

pueden estar muy estresados incluso en estado estable (como fue 

el caso del sistema de prueba). Esto puede ocasionar problemas 

numéricos en el proceso de integración. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Tabla 1: Datos de líneas en una base de 100 MVA y 

frecuencia de 60 Hz 

Barra  Barra 
R [p.u.] X [p.u.] B [p.u.] 

i j 

26 27 0.0014 0.0147 0.2396 

26 28 0.0043 0.0474 0.7802 

26 29 0.0057 0.0625 1.0290 

28 29 0.0014 0.0151 0.2490 

 

Tabla 2 : Datos de transformadores en una base de 100 MVA 

Barra Barra R 
[p.u.] 

X[p.u.] Relación de transformación 
S nominal 

MVA i j 

29 38 0.0008 0.0156 1.0250 1000 

 

Tabla 3 : Datos de transformadores del sistema en el PowerFactory 

Barra Barra 
Sn [MVA] HV [kV] LV [kV] R [p.u.] X [p.u.] 

i j 

29 38 1000 345 16.5 0.0080 0.1560 

 

Tabla 4 : Datos de generadores en el modelo de PowerFactory (x''=x''d=x''q) 

Generador 
Sn H Ra x'd  x'q xd xq T'd0 T'q0 xl x'' T''d0 T''q0 

[MVA] [s] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [s] [s] [p.u.] [p.u.] [s] [s] 

9 1000 3.450 0.0000 0.5700 0.5870 21.060 20.500 4.790 19.600 0.2980 0.4500 0.050 0.035 

 

Tabla 5 : Datos de AVR in el modelo del PowerFactory  

Generador Ka Ta Vrmin Vrmax Ke Te Kf Tf Tr 

9 40.0 0.02 -10.5 10.5 10.000 1.400 0.0300 1.000 0.0001 
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Figura 1.  Diagrama Unifilar del Sistema de prueba para la inicialización realizado en el programa 

DigSILENT Power Factory. 
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ANEXO B 

Tabla 6 Datos de líneas en una base de 100 MVA y frecuencia 

de 60 Hz 

Barra  Barra 
R [p.u.] X [p.u.] B [p.u.] 

I j 

1 2 0.0035 0.0411 0.6987 

1 39 0.0010 0.0250 0.7500 

2 3 0.0013 0.0151 0.2572 

2 25 0.0070 0.0086 0.1460 

3 4 0.0013 0.0213 0.2214 

3 18 0.0011 0.0133 0.2138 

4 5 0.0008 0.0128 0.1342 

4 14 0.0008 0.0129 0.1382 

5 6 0.0002 0.0026 0.0434 

5 8 0.0008 0.0112 0.1476 

6 7 0.0006 0.0092 0.1130 

6 11 0.0007 0.0082 0.1389 

7 8 0.0004 0.0046 0.0780 

8 9 0.0023 0.0363 0.3804 

9 39 0.0010 0.0250 1.2000 

10 11 0.0004 0.0043 0.0729 

10 13 0.0004 0.0043 0.0729 

13 14 0.0009 0.0101 0.1723 

14 15 0.0018 0.0217 0.3660 

15 16 0.0009 0.0094 0.1710 

16 17 0.0007 0.0089 0.1342 

16 19 0.0016 0.0195 0.3040 

16 21 0.0008 0.0135 0.2548 

16 24 0.0003 0.0059 0.0680 

17 18 0.0007 0.0082 0.1319 

17 27 0.0013 0.0173 0.3216 

21 22 0.0008 0.0140 0.2565 

22 23 0.0006 0.0096 0.1846 

23 24 0.0022 0.0350 0.3610 

25 26 0.0032 0.0323 0.5130 

26 27 0.0014 0.0147 0.2396 

26 28 0.0043 0.0474 0.7802 

26 29 0.0057 0.0625 1.0290 

28 29 0.0014 0.0151 0.2490 
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Tabla 7 Datos de transformadores en una base de 100 MVA 

Barra Barra R 
[p.u.] 

X[p.u.] Relación de transformación 
S nominal 

MVA i j 

2 30 0.0000 0.0181 1.0250 1000 

6 31 0.0000 0.025 1.0700 700 

10 32 0.0000 0.0200 1.0700 800 

12 11 0.0016 0.0435 1.0060 300 

12 13 0.0016 0.0435 1.0060 300 

19 20 0.0007 0.0138 1.0600 1000 

19 33 0.0007 0.0142 1.0700 800 

20 34 0.0009 0.0180 1.0090 600 

22 35 0.0000 0.0143 1.0250 800 

23 36 0.0005 0.0272 1.0000 700 

25 37 0.0006 0.0232 1.0250 700 

29 38 0.0008 0.0156 1.0250 1000 

 

Tabla 8 Datos de transformadores del sistema en el PowerFactory 

Barra Barra 
Sn [MVA] HV [kV] LV [kV] R [p.u.] X [p.u.] 

i J 

12 11 300 345 138 0.0048 0.1305 

12 13 300 345 138 0.0048 0.1305 

6 31 700 345 16.5 0.0000 0.1750 

10 32 800 345 16.5 0.0000 0.1600 

19 33 800 345 16.5 0.0056 0.1136 

20 34 600 230 16.5 0.0054 0.1080 

22 35 800 345 16.5 0.0000 0.1144 

23 36 700 345 16.5 0.0035 0.1904 

25 37 700 345 16.5 0.0042 0.1624 

2 30 1000 345 16.5 0.0000 0.1810 

29 38 1000 345 16.5 0.0080 0.1560 

19 20 1000 345 230 0.0070 0.1380 
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Tabla 9 : Datos de generadores en el modelo de PowerFactory (x''=x''d=x''q) 

Generador 
Sn H Ra x'd  x'q xd xq T'd0 T'q0 xl x'' T''d0 T''q0 

[MVA] [s] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [p.u.] [s] [s] [p.u.] [p.u.] [s] [s] 

1 10000 5.000 0.0000 0.6000 0.8000 20.000 19.000 7.000 0.7000 0.3000 0.4000 0.050 0.035 

2 700 4.329 0.0000 0.4879 11.900 20.650 19.740 6.560 15.000 0.2450 0.3500 0.050 0.035 

3 800 4.475 0.0000 0.4248 0.7008 19.960 18.960 5.700 15.000 0.2432 0.3600 0.050 0.035 

4 800 3.575 0.0000 0.3488 13.280 20.960 20.640 5.690 15.000 0.2360 0.2800 0.050 0.035 

5 300 4.333 0.0000 0.3960 0.4980 20.100 18.600 5.400 0.4400 0.1620 0.2670 0.050 0.035 

6 800 4.350 0.0000 0.4000 0.6512 20.320 19.280 7.300 0.4000 0.1792 0.3200 0.050 0.035 

7 700 3.771 0.0000 0.3430 13.020 20.650 20.440 5.660 15.000 0.2254 0.3080 0.050 0.035 

8 700 3.471 0.0000 0.3990 0.6377 20.300 19.600 6.700 0.4100 0.1960 0.3150 0.050 0.035 

9 1000 3.450 0.0000 0.5700 0.5870 21.060 20.500 4.790 19.600 0.2980 0.4500 0.050 0.035 

10 1000 4.200 0.0000 0.3100 0.5000 10.000 0.6900 10.200 0.0000 0.1250 0.2500 0.050 0.035 

 

Tabla 10 Datos de AVR in el modelo del PowerFactory  

Generador Ka Ta Vrmin Vrmax Ke Te Kf Tf Tr 

2 6.2 0.05 -1.0 1.0 -0.6330 0.405 0.0570 0.500 0.0001 

3 5.0 0.06 -1.0 1.0 -0.0198 0.500 0.0800 1.000 0.0001 

4 5.0 0.06 -1.0 1.0 -0.0525 0.500 0.0800 1.000 0.0001 

5 40.0 0.02 -10.0 10.0 10.000 0.785 0.0300 1.000 0.0001 

6 5.0 0.02 -1.0 1.0 -0.0419 0.471 0.0754 1.246 0.0001 

7 40.0 0.02 -6.5 6.5 10.000 0.730 0.0300 1.000 0.0001 

8 5.0 0.02 -1.0 1.0 -0.0470 0.528 0.0854 1.260 0.0001 

9 40.0 0.02 -10.5 10.5 10.000 1.400 0.0300 1.000 0.0001 

10 5.0 0.06 -1.0 1.0 -0.0485 0.250 0.0400 1.000 0.0001 

 

Tabla 11 Datos de Demanda de Carga 

Barras  P generación [MW] P carga [MW] Q carga [MVAr] 

1 - - - 

2 - - - 

3 - 241.5 1.8 

4 - 375 138 

5 - - - 

6 - - - 

7 - 175.35 63 

8 - 391.5 132 

9 - - - 

10 - - - 

11 - - - 

12 - 5.63 66 

13 - - - 
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14 - - - 

15 - 240 114.75 

16 - 246.75 24.22 

17 - - - 

18 - 118.5 22.5 

19 - - - 

20 -- 471 77.25 

21 - 205.5 86.25 

22 - - - 

23 - 185.63 63.45 

24 - 231.45 -69.15 

25 - 168 35.4 

26 - 104.25 12.75 

27 - 210.75 56.63 

28 - 154.5 20.7 

29 - 212.63 20.17 

30 850 - - 

31 1.454.063 6.9 3.45 

32 200 - - 

33 563.97 - - 

34 510 - - 

35 569.44 - - 

36 595 - - 

37 595 - - 

38 564.01 - - 

39 45.44 828 187.5 
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ANEXO C 

Tabla 12 Datos de flujo  de potencia para  la inicialización del sistema en el 
programa OpenModelica 

Carga Barra V [p.u] Ángulo [°] 
Potencia Activa 

[MW] 
Potencia Reactiva 

[MVAr] 

3 3 1.031234 5.03696 241.5 1.8 

4 4 1.016164 -0.2411621 375 138 

7 7 1.013258 -4.147682 175.35 63 

8 8 1.012046 -4.695396 391.5 132 

12 12 1.034602 -0.207908 5.63 0.5 

15 15 1.025003 5.573664 240 114.75 

16 16 1.038427 8.599389 246.75 24.22 

18 18 1.035819 6.122578 118.5 22.5 

20 20 0.996035 14.95145 471 77.25 

21 21 1.039431 11.41226 205.5 86.25 

23 23 1.049497 15.93793 185.63 63.45 

24 24 1.042591 9.034382 231.45 -69.15 

25 25 1.057906 10.93776 168 35.4 

26 26 1.061348 8.841882 104.25 12.75 

27 27 1.047905 7.284995 210.75 56.63 

28 28 1.061551 10.73741 154.5 20.7 

29 29 1.059091 12.55835 212.63 20.17 

31 31 0.982 0 6.9 3.45 

39 39 1.03 -11.67566 828 187.5 

 

Tabla 13 Datos de flujo en generadores para la inicialización del sistema en el 
programa OpenModelica 

Generador Barra V [p.u] 
Ángulo 

[°] 
Potencia Activa [MW] 

Potencia Reactiva 
[MVAr] 

1 39 1.03 -11.67566 40.71295 169.2421 

2 31 0.982 0 150 112.3529 

3 32 0.9831 2.500101 200 100.319 

4 33 0.9972 19.30866 563.97 82.16138 

5 34 1.0123 20.15045 510 138.7765 

6 35 1.0493 20.09591 569.44 174.3586 

7 36 1.0635 24.25264 595 86.94635 

8 37 1.0278 18.41334 595 4.410367 

9 38 1.0265 17.33838 564.01 -49.75546 

10 30 1.0475 17.71634 850 237.589 

 


