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RESUMEN 

 

 

 

Esta tesis busca plantear una nueva alternativa para poder amortiguar las 

oscilaciones electromecánicas dentro de un sistema eléctrico de potencia, 

mediante la obtención de la matriz de estado y valores propios a fin de determinar 

la participación de los generadores en los modos de oscilación negativamente o 

pobremente amortiguados mediante el residuo. Se implementará el algoritmo de 

Regulación Cuadrática Lineal (LQR), para dar solución al problema de optimización 

obteniendo gracias a este algoritmo los parámetros que serán necesarios ingresar 

a los AVRs a ser ubicados en las unidades de generación seleccionadas 

anteriormente. Esta metodología será validada al ponerle a prueba con el caso de 

sistema nacional interconectado (SNI) del Ecuador, podremos visualizar como se 

ubicó los generadores a ser tratados y como evoluciono el amortiguamiento de los 

mismos después de ser aplicada esta metodología. Con ello tendremos un avance 

con lo que respecta la ubicación de las unidades con poco amortiguamiento, ya 

que, clásicamente se usa el factor de participación que se basa en un análisis de 

prueba y error más que en un modelo matemático, finalmente la implementación 

del algoritmo LQR dará contraste comparativo a los otros modelos con los cuales 

se suele parametrizar a los controladores. 

 

Palabras clave: Estabilidad Pequeña Señal LQR 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis seeks to propose a new alternative to be able to dampen 

electromechanical oscillations within an electrical power system, by obtaining the 

matrix of state and eigenvalues in order to determine the participation of the 

generators in the modes of oscillation negatively or poorly damped by the residue.  

The algorithm of Linear Quadratic Regulation (LQR) will be implemented in order to 

solve the optimization problem, obtaining through this algorithm the parameters that 

will be necessary to enter the AVRs type controllers to be located in the generation 

units previously selected. This methodology will be validated when tested with the 

case of the interconnected national system (SNI) of Ecuador, we will be able to 

visualize how the generators to be treated were located and how they evolved the 

damping after the methodology was applied. This new methodology will give an 

advance with regard to the location of units with little damping, since, conventionally, 

the participation factor is based on a test and error analysis rather than a 

mathematical model, finally the implementation of the Algorithm LQR will give 

comparative contrast to the other models of parametrize to controllers. 

 

Keywords: Small Signal Stability LQR 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

AC: Corriente alterna. 

AVR:  Regulador Cuadrático de Voltaje. 

DC: Corriente continua. 

DSL: Lenguaje de simulación de Power Factory. 

IEEE: Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos. 

LQR:  Regulación Cuadrática Lineal. 

Modo: Frecuencia Natural del Sistema. 

PSS: Estabilizador de Sistemas de Potencia. 

SEP: Sistema Eléctrico de Potencia. 

SNI: Sistema Nacional Interconectado. 

SISO: Sistema con una sola entrada y una sola salida 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

A medida que las ciudades han ido creciendo, sumado al desarrollo tecnológico ha 

causado un crecimiento exponencial a la demanda de energía eléctrica, obligando con 

ello tener sistemas eléctricos más grandes, robustos, con fuentes de generación 

lejanas a  las cargas geográficamente hablando, líneas largas de transmisión, todo 

esto lleva al sistema que esté operando al límite de su punto de equilibrio, arriesgando 

la estabilidad de los parámetros importantes como son la velocidad del rotor como su 

ángulo, tomando en cuenta la estabilidad en pequeña señal se urge el implementar y 

buscar nuevos métodos para lograr la estabilidad, particularmente la estabilidad en 

pequeña señal cuyo objetivo es evitar amortiguamientos insuficientes o negativos, 

estas condiciones se presentan al momento de tener pequeños cambios en la 

generación y carga, generando perturbaciones que no son amortiguadas debidamente 

produciendo con ello el uso de las masas rotativas de las maquinas sincrónicas 

incluido los campos eléctricos de los capacitores adicionalmente también los campos 

magnéticos de los inductores, cambiando los puntos de equilibrio con sus respectivas 

variables de estado.  

 

Por la naturaleza de los sistemas eléctricos se manifiestan oscilaciones a causa de 

perturbaciones que se generan de manera permanente, mismas que deben ser 

amortiguadas y corregidas mediante las señales de voltaje adicional, desplazamiento 

de las fases entre voltaje y corriente a través del PSS, AVR y demás elementos que 

ayudan a la sintonización y coordinación de cada sistema, ya que al no hacerlo de una 

manera correcta y/o rápida se pueden tener consecuencias como: pérdida del 

sincronismo, consecuente deterioro en los índices de confiabilidad en el sistema 

eléctrico de potencia (SEP), pérdidas de estabilidad dinámica, ejecución innecesaria 

de los sistemas de protección, incremento de probabilidad de corte del servicio. 

 

Para la implementación de los AVR es necesario poderlos sintonizar con los 

parámetros propios de la máquina sincrónica en donde será instalado con el objetivo 

disminuir el efecto negativo de los modos oscilatorios que se presentan en el sistema 

de potencia. La sintonización puede utilizar diferentes métodos o modelos 

matemáticos para lograr su objetivo. 
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Los PSS`s es una parte indispensable en el amortiguamiento de las oscilaciones 

electromecánicas de baja frecuencia en el sistema, por ello es necesario saber en 

dónde ubicarlos, implementar su sintonización y coordinación entre ellos para tener 

un sistema más estable en cuanto a pequeña señal se refiere. Para disminuir costos, 

tiempos de operación y optimación al implementar los PSS`s se tienen varios métodos 

y modelos matemáticos que se pueden utilizar cada uno con sus ventajas, 

desventajas, usados frecuentemente o nuevas e interesantes propuestas a 

implementar. 

 

1.1. Objetivo general. 

Ubicar y sintonizar estabilizadores de potencia, utilizando el método del residuo 

además de implementar un controlador más robusto dentro del AVR conocido como 

controlador LQR para lograr el amortiguamiento de las oscilaciones electromecánicas 

de baja frecuencia. 

 

1.2. Objetivos específicos. 

Diagnosticar la condición del sistema nacional interconectado del Ecuador (SNI), con 

relación de los modos de oscilación de baja frecuencia. 

 

Identificar las unidades de generación del SIN ecuatoriano cuyo amortiguamiento 

deberá ser mejorado. 

 

Estructurar y resolver el problema de optimización para mejorar la respuesta 

oscilatoria del sistema utilizando el algoritmo de Regulación Cuadrática Lineal (LQR). 

 

Corroborar los resultados de la ubicación y sintonización de los PSS`s además de la 

implantación del LQR en los AVR¨s, al realizar las simulaciones dinámicas del caso 

de estudio. 

 

1.3. Estabilidad de sistemas eléctricos de potencia (SEP). 

Un sistema eléctrico de potencia (SEP) viene a ser un conjunto de equipos, sistemas 

e instalaciones para la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica 
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hacia los usuarios de una ciudad, región o país. Estos sistemas deben manejar 

márgenes aceptables de seguridad tanto como para los equipos y personal, niveles 

de calidad, confiabilidad para abastecer a todos los usuarios la energía eléctrica tan 

económicamente sea posible. 

 

Se podría semejar a un SEP como un sistema vivo, ya que, que evoluciona, cambia, 

reacciona en función del tiempo y de los diferentes casos que se puedan presentan 

como perturbaciones grandes o pequeñas, cambios en las cargas o generación, 

perdida de una línea de transmisión, por ello es necesario establecer puntos de 

equilibrio en base a estudios de estabilidad frente a los diferentes eventos que 

suceden. 

 

El crecimiento de la demanda de energía eléctrica es una problemática de los últimos 

años, ya que se presenta un crecimiento exponencial, por la expansión de las grandes 

urbes y el avance tecnológico que requiere ser alimentado por las empresas de 

generación eléctrica mismas que en la búsqueda de abastecer esta demanda buscan 

generaciones alejadas de la carga, con líneas de transmisión largas finalmente obligan 

al SEP a operar al límite de su estabilidad por ello la importancia del estudio de estos 

fenómenos. 

 

La estabilidad de un sistema eléctrico de potencia se define como la capacidad de 

mantener al SEP operativo dentro de los rangos de seguridad, incluso durante una 

perturbación, misma que una vez despejada sea capaz de retornar a condiciones de 

estabilidad garantizando la continuidad del servicio sin perder el sincronismo de las 

unidades de generación, relacionado con la dinámica propia, el ángulo del rotor y la 

relación potencia ángulo. 

 

Pese a que se mantenga el sincronismo igual se puede llegar a la inestabilidad de un 

sistema eléctrico, por ejemplo, en el caso de un gran sistema con cargas ubicadas en 

extensas áreas, el voltaje en la carga puede variar, el objetivo principal es el de 

mantener la estabilidad y el control de voltaje, siendo el conservar el sincronismo como 

objetivo secundario. 
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La forma en la que el sistema eléctrico responde a las perturbaciones es en base a 

las acciones individuales de los elementos o equipos de control como son los 

reguladores de voltaje o velocidad que se accionan al sentir una variación de las 

variables que observan cada uno. 

 

Algunos conceptos que son esenciales para este estudio se detallan a continuación 

 Maquina Sincrónica: Esta máquina está constituida por una parte física que se 

componente de un arrollamiento de campo en el rotor de la maquina u de un 

arrollamiento trifásico de armadura en el estator de la máquina, de forma adicional 

dependiendo de la velocidad de rotación se utilizan dos tipos de estructuras conocidas 

como rotor de polos saliente y rotor cilíndrico. Al adelantar el campo del rotor al del 

estator, la maquina se comporta como motor.  [1] 

 

 Enlaces de flujo: Son el flujo total concentrado en un conductor embobinado con N 

vueltas, es decir, cuando una corriente circula por el conductor embobinado produce 

un flujo magnético el cual forma una trayectoria cerrada, entonces si hay N vueltas y 

el flujo pasa a través de cada vuelta el flujo concentrado total es el que se llama 

enlaces de flujo. Existen entonces cuatro posibles formas de enlaces a saber.  [8] 

 

 Velocidad del Rotor: Es la velocidad que alcanza el rotor de la máquina sincrónica 

cuando aumenta su potencia mecánica entrante, en ese momento el generador recibe 

más energía de la que vierte a la red y por lo tanto comienza a acelerarse e 

incrementar su energía cinética. Al aumentar la velocidad del rotor comienza a crecer 

el ángulo del rotor.  

 

 Ángulo del rotor: El ángulo del rotor está definido por la diferencia angular entre dos 

tensiones: el voltaje inducido por el campo magnético del rotor y el voltaje en los 

terminales de la máquina. Este ángulo depende de la carga del sistema, por ello 

cuando la carga de la maquina es nula, ambas tensiones son idénticas en magnitud y 

fase, siendo su ángulo igual a cero, cuando existe un incremento en la carga 

gradualmente empieza el ángulo del rotor a aumentar.  
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 Sincronismo: Esta condición es importante para el estudio de estabilidad, en paso o 

in step como también se la conoce se define en los rotores de las máquinas 

sincrónicas cuando están girando a la misma velocidad se dice que existe 

sincronismo, por esta relación está ligado directamente a la frecuencia del sistema. 

 

1.4. Clasificación de la estabilidad de un SEP. 

Los estudios de estabilidad de un sistema de SEP garantizan que sea capaz de 

soportar pequeñas perturbaciones o de naturaleza severa como un cortocircuito, 

pérdida de carga eléctrica o de unidades de generación, teniendo con ello diferentes 

formas y puede ser influenciado por un amplio rango de factores. 

 

Figura 1.1 Esquema de clasificación de estabilidad de un SEP.´ 

 

1.4.1. Estabilidad de ángulo. 

Este tipo de estudio se enfoca en mantener el sincronismo de la maquina sincrónica 

de un SEP después de que ocurra un disturbio, se basa en mantener el torque 

electromagnético igual al torque mecánico impulsor de las unidades de generación, 
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esta es la constante llamada ángulo del rotor. Esto también mantiene la velocidad 

constante. 

 

La razón por las que las máquinas sincrónicas mantienen el sincronismo entre ellas 

es conocida como las fuerzas restauradoras que se mantienen a acelerar o 

desacelerar una o más maquinas respecto a otras. Al presentarse una perturbación el 

resultado de ello es la aceleración o desaceleración de los rotores de las maquinas 

dependiendo de las leyes de movimiento de un cuerpo rotante. 

 

Esta diferencia angular que se presenta en una de las maquinas sincrónicas después 

de una perturbación se transfiere a las demás máquinas que están en relación, por 

ejemplo, si un generador girase más rápido temporalmente, se transfiere parte de la 

carga de la maquina más lenta a la maquina más rápida. Tomando en cuenta la 

potencia si hay un incremento angular se presenta un decremento en la potencia, 

aumentando la separación angular aún más, llevando al sistema a un estado de 

inestabilidad. 

 

El deslizamiento (slip) es entre el campo rotatorio estatórico (perteneciente a la 

frecuencia del sistema), esto causa que el sistema de protección aislé a la maquina 

inestable del sistema por el campo del rotor que produce grandes fluctuaciones de la 

potencia de salida. 

 

El cambio del torque eléctrico de una maquina sincrónica después de una perturbación 

se puede resolver 2 componentes. 

     (1.1) 

Donde: 

:  Es la parte que pertenece al cambio de torque en fase con la perturbación del 

ángulo retórico. 

:  Es referida a la componente del torque sincronizante.  

:  Es el coeficiente del torque sincronizante.  

: Es la componente de torque en fase con la desviación de velocidad.  

:  Es referido como la componente de torque de amortiguamiento.  

: Es el coeficiente de torque de amortiguamiento.  
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La existencia de ambas componentes del torque de cada una de las maquinas 

sincrónicas crean la estabilidad del sistema. La falta de suficiente torque sincronizante 

resulta en la inestabilidad a través de un flujo aperiódico en el ángulo del rotor. La falta 

de suficiente torque de amortiguamiento resulta en una inestabilidad oscilatoria. 

 

1.4.1.1. Concepto de Estabilidad de pequeña señal. [2] 

Es la habilidad de sostener el sincronismo bajo la presencia de pequeñas 

perturbaciones, generadas por pequeñas variaciones de carga y generación, esta 

inestabilidad se condiciona en 2 casos: 

 Un continuo aumento del ángulo del rotor debido a la carencia de suficiente torque 

sincronizante.  [2] 

 Oscilaciones del rotor debido a un incremento en la amplitud debido a la carencia 

de suficiente torque de amortiguamiento.  [2] 

Este tipo de estabilidad se detallará de manera más extensa en el siguiente capítulo. 

 

1.4.1.2. Concepto de Estabilidad transitoria. 

Cuando se presenta un disturbio severo ocasionando una falla como por ejemplo la 

perdida en la carga o generación, ello produce grandes variaciones del ángulo del 

rotor del generador, efecto producido por la relación no lineal que existe entre la 

potencia y el ángulo. El periodo de estudio de este tipo de estabilidad angular es de 

3 a 5 ciclos segundos después de la ocurrencia del disturbio. [2] 

 

1.4.2.  Concepto de Estabilidad de Voltaje. 

Este estudio de estabilidad se centra en las variaciones de voltaje en cada barra del 

SEP, mismas que si se mantienen en valores fijos aceptables en condiciones normales 

de operación y luego de presentarse una perturbación el resultado sería que el sistema 

es estable. Si los voltajes son modificados y afectan al área esta barra o barras 

deberán ser desconectadas del resto del SEP para prevenir un mayor impacto. 

 

La variación en el voltaje puede ser dado por diferentes factores por ejemplo ell 

incremento o diminución de la demanda, sucesos de swicheo, perdida del sincronismo 

del generador, cambios en las características del sistema que producen una caída de 
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voltaje progresiva e incontrolable del sistema, el principal componente de esto es el 

no poder satisfacer la demanda de potencia reactiva, es decir si en una barra la 

magnitud de voltaje disminuye mientras que la inyección de potencia reactiva se 

incrementa, una manera de comprobar la estabilidad de voltaje es si la sensitividad V 

 Q es positiva. 

 

La caída de voltaje que es resultado de la inestabilidad del sistema como 

consecuencia a los fenómenos antes mencionados también está asociada a la pérdida 

gradual de Sincronismo de las máquinas cuando el ángulo del rotor entre dos grupos 

de máquinas excede aproximadamente los 180º dando como resultado la caída de 

voltaje en los puntos intermedios de la red. [6]. 

 

La inestabilidad de voltaje generalmente no ocurre aislada de la inestabilidad de 

ángulo, una provoca la aparición de la otra y viceversa, por ello el distinguir que tipo 

de inestabilidad se encuentra el sistema es de vital importancia para desarrollar 

posesos operativos que la contrarresten. 

 

Se puede clasificar en 2 tipos de estabilidad de voltaje. 

 

1.4.2.1. Estabilidad de voltaje de grandes disturbios. 

Al referirnos de grandes perturbaciones se tratan casos como fallas en el sistema, 

perdida de generación, aumentos importantes de la carga, generación alejada de la 

carga, poca capacidad de compensación de potencia reactiva u otras contingencias 

que llegan a controlar los voltajes en base a su capacidad que es determinada por las 

características de las cargas e interacciones entre los sistemas de control continuo y 

discreto. La determinación de la habilidad del sistema para controlar los voltajes viene 

dada por las características sistema-carga y el rendimiento de la dinámica no lineal 

del sistema en un periodo de tiempo, lo suficiente grande para capturar el 

funcionamiento y las interacciones de los dispositivos tales como los cambiadores de 

tomas bajo de los transformadores y los limitadores de corriente de campo del 

generador. El periodo de estudio puede extenderse desde unos segundos hasta los 

10 minutos. 
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1.4.2.2. Estabilidad de voltaje de pequeños disturbios. 

Es la capacidad del sistema para controlar el voltaje entre los rangos aceptables 

después de pequeños disturbios considerados como a los continuos cambios que se 

presentan en el sistema tanto en generación como en carga. Es determinada por la 

característica de la carga, controles comunes, y controles discretos a un instante de 

tiempo dado. El periodo de estudio en este caso en del orden de las décimas de 

segundo.  [4] 

 

1.4.3.  Estabilidad de Frecuencia. 

La frecuencia deberá permanecer contante en el sistema para asegurar el adecuado 

funcionamiento de los motores sincrónicos y de inducción que son parte importante y 

prioritaria en un SEP, siendo el objetivo mantener sus velocidades constantes. 

Factores para mantener la velocidad contante son los elementos auxiliares 

encargados de la inyección de combustible y del suministro de aire en máquinas 

térmicas o de la alimentación de agua en turbinas hidráulicas.  [3] 

 

Una forma de comprobar que el SEP este balanceado es el mantener la frecuencia 

contante ya que están correlacionadas. Cuando los MW generación y los MW carga 

están balanceados tenemos una frecuencia de 60 Hz (Caso Ecuador), si por ejemplo 

la carga llega a superar la generación la frecuencia baja, debido a la inercia de los 

generadores dentro del sistema estas condiciones llevarían a la creación de islas 

(Subsistemas independientes) provocando que cada una llegue a un estado de 

equilibrio estable optimizando la perdida de carga. 

 

Los problemas de estabilidad en frecuencia pueden involucrar tiempos de segundos 

o fracciones de segundo como el disparo por subfrecuencia u los controles de los 

generadores y protecciones. O pueden involucrar tiempos del orden de decenas de 

segundos y hasta varios minutos como los relacionados a las plantas motrices de los 

generadores y reguladores de tensión.  [4] 
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1.5. Máquina sincrónica [1] [3] 

La máquina sincrónica es fundamental para todo análisis en un SEP, para este estudio 

nos enfocaremos en los elementos y propiedades que nos interesan, viendo su 

construcción física, esta se compone de 2 conjuntos de arrollamientos: 

 

 Arrollamiento de campo en el rotor de la máquina; cuya función es generar un campo 

magnético que induce voltaje alterno en los arrollamientos de la armadura, se tiene un 

voltaje alterno inducido puesto que este bobinado gira con el rotor. 1] 

 

 Arrollamiento trifásico de la armadura; este se lo distribuye a 120º en el estator de la 

máquina, al tener una rotación uniforme del campo se obtienen voltajes inducidos y 

desplazados 120º entre sí. 

 

Según la velocidad de rotación se tienen 2 tipos de estructura para las maquinas 

sincrónicas: 

 

 Rotor de polos Salientes; se usan en las unidades hidráulicas, operan a bajas 

velocidades, y se tiene mayor número de polos donde van los arrollamientos de 

campo. 

 

 Rotor cilíndrico; se usan en las unidades térmicas de vapor o a gas, operan a altas 

velocidades, los arrollamientos de campos se distribuyen en ranuras. 

 

En la figura 1.2 podemos ver un diagrama básico de un generador, en tomate la parte 

mecánica del mismo, en azul el Generador con sus 3 fases de salida, y el sistema de 

control de color verde. 
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Figura 1.2 Modelo de un Generador 

 

1.6. Sistema de Excitación. 

Su función principal es de proveer corriente continua al arrollamiento de campo de la 

máquina sincrónica, realiza las funciones de control y protección para un correcto 

desempeño del todo el SEP. 

 

Detallando sus funciones de control tenemos el control del Voltaje en los terminales 

del generador, control del flujo de potencia reactiva con lo cual se mejora la estabilidad 

del sistema de potencia. 

 

Al referirnos de sus funciones de protección tenemos el control de límites de capacidad 

de la máquina sincrónica del sistema de excitación y de otros equipos. 

 

Al operar el sistema de excitación tenemos 2 componentes: el regulador de voltaje y 

la Excitatriz. 

 

El regulador de voltaje como su nombre lo indica mantiene a un nivel fijo el voltaje, 

monitorea el voltaje de salida de los generadores y lo compara con un valor fijo, este 

el valor de voltaje está por debajo de la referencia, el regulador de voltaje enviara una 

señal de corrección a la excitatriz para que incremente la excitación del generador, 

produciendo un incremento de voltaje a la salida y con ello corregir el problema. Por 
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lo contrario, si el Voltaje medido está por arriba del voltaje de referencia el regulador 

de voltaje enviara una señal de corrección a la excitatriz para que baje el nivel del 

voltaje de salida, en los terminales del generador. 

 

La excitatriz es la fuente DC que se utiliza para girar el rotor del Generador en un 

electro magneto, además de recibir indicaciones del regulador de voltaje para 

controlar la cantidad de corriente DC que debe entregar a los devanados del campo 

del rotor. 

 

Como se puede apreciar la coordinación y comunicación del regulador de voltaje y la 

excitatriz mantienen al voltaje en los terminales del generador con un valor constante, 

permitiéndole al operador colocar la magnitud deseada en tal punto. En la actualidad 

se tienen sistemas de rápida respuesta para mejorar y ampliar los límites de estado 

estable como el de estabilidad transitoria reduciendo la expansión del ángulo, pero un 

mal diseño de los mismos podría causar problemas de oscilaciones en el sistema. 

 

2. METODOLOGÍA DE AMORTIGUAMIENTO A SER APLICADA 

 

A continuación, se presentará el desarrollo de la metodología de forma sistemática 

para poder resolver el problema de la estabilidad en pequeña señal de un SEP, se 

iniciará con el desarrollo del marco teórico del problema y cuáles son las opciones que 

se proponen en esta tesis para dar su resolución. 

 

2.1. Estabilidad en pequeña señal. 

Cuando se estudia la estabilidad en pequeña señal de un sistema se trata sobre la 

habilidad que tiene para mantener el sincronismo de los generadores frente y durante 

pequeños cambios en las condiciones de operación, que son las variaciones de carga 

y generación que son consideradas como pequeñas perturbaciones. Una pequeña 

perturbación se define como aquellas que es posible linealizar en el sistema de 

ecuaciones algebraica y diferenciales que permiten simular el comportamiento del 

sistema y ser aproximadas al comportamiento dinámico real del sistema, estas 

perturbaciones causan nuevos puntos de equilibrio promoviendo la modificación de la 

energía cinética almacenada en las masas rotativas de los generadores con los u los 
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campos magnéticos de los inductores y campos eléctricos de los capacitores, lo que 

se refleja en forma de Oscilaciones. 

 

El tiempo de interés de este estudio es de alrededor de 10 a segundos posterior al 

disturbio y en márgenes de frecuencia de 0.1 a 0.2 Hz, que son producidas de dos 

formas. 

 Oscilaciones crecientes del rotor debido a falta de suficiente torque de 

amortiguamiento. [2] 

 Incremento del ángulo del rotor debido a falta de torque sincronizante. 

 

El enfoque de este estudio es identificar modos de oscilaciones locales o entre  

áreas, que sean negativos o pobremente amortiguados con respecto a la estabilidad 

angular. [7] 

 

En el análisis de estabilidad de pequeña señal se necesitan ecuaciones eléctricas de 

la maquina u la ecuación relacionada al comportamiento mecánico, dada por la 

formulación de Newton aplicada a in cuerpo Giratorio.  

     (2.1) 

Donde: 

K = Constante proporcional a la inercia de la máquina.  

 = Angulo interno del generador.  

KD = Coeficiente de torque de amortiguamiento.  

Pm = Potencia mecánica.  

Pe = Potencia eléctrica.  

 = Velocidad del generador.  

 

El cambio en el torque electromagnético de una maquina sincroniza luego de una 

perturbación está compuesto por 2 partes: la Componente sincronizante del torque y 

la componente de amortiguamiento del torque. 

 

El torque de amortiguamiento determina la rapidez con la que disminuye la amplitud 

de oscilaciones, el mismo que está determinado por componentes mecánicas 
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pérdidas por fricción del viento u fricciones viscosas; y componentes eléctricas: 

devanados de amortiguamiento, cargas dinámicas, entre otras. Normalmente el torque 

de amortiguamiento es pequeño y positivo, no obstante, puede hacerse negativo por 

la presencia de los reguladores de voltaje, provocando que la amplitud de las 

oscilaciones crezca, tal como se indica en la figura  2.2 

 

Figura 2.1 Naturaleza de la respuesta frente a pequeñas perturbaciones con 

regulador de voltaje de campo. 

 

En cambio, el torque sincronizante es encargado de mantener unidos eléctricamente 

a los generadores dentro de un SEP, está relacionado con la frecuencia de las 

oscilaciones de potencia, matemáticamente es la pendiente en el punto de operación 

de la curva Potencia - Angulo. Si el torque sincronizante es pequeño o negativo 

produce una inestabilidad no oscilatoria es decir el ángulo del rotor se incrementa con 

en la figura 2.3 considerando el voltaje de campo constante.  [8] 
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Figura 2.2 Naturaleza de la respuesta frente a pequeñas perturbaciones con voltajes 

de campo constante. 

 

La estabilidad de pequeña señal permite identificar las oscilaciones que poseen 

insuficiente amortiguamiento dependiendo el punto donde se generó la falta de 

torque sincronizante. 

 

Los modos son la resonancia del sistema (frecuencia de oscilación natural del 

sistema) que es identificada por una combinación de su frecuencia de oscilación, 

amortiguamiento y diagramas de participación.  [3] 

 

 Modos entre áreas: Cuando una agrupación de generadores oscila en oposición a otra 

agrupación de generadores, mediante una línea de trasmisión que une estas dos 

áreas, es cuando se presentan estas oscilaciones en el orden de 0.2 a 0.7 Hz, este 

caso se presenta en la interconexión de 2 países o regiones. 

 

 Modos Locales: Se presenta cuando una central o parte del sistema oscila en contra 

de otras máquinas que pertenecen a la misma área, están alrededor de los 0.8 y 1.8 

Hz, estas oscilaciones son las más comunes en presentarse. 
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 Modos entre maquinas: Tomando una central eléctrica con varios generadores, si 

estos comienzan a oscilan entre ellos y que el sistema no sienta estas perturbaciones 

se trata de un modo entre máquinas que está alrededor de 1.5 a 3 Hz dependiendo 

de las propiedades de la central eléctrica. 

 

 Modos de control: En ocasiones los propios sistemas de control como excitatrices, 

gobernadores de velocidad, convertidores HCVC y VAR que no son debidamente 

ajustados generan oscilaciones al generador, la frecuencia de oscilación es mayor a 

4 Hz. 

 

 Modos torsionales: Son oscilaciones generadas por los elementos compensadores 

de la red u otros elementos de control y sus interacciones entre ellos y con los modos 

naturales mecánicos de las turbinas, la frecuencia de oscilación está en el orden de 

los 10 a 46 Hz.  

 

2.2. Representación matemática de un sistema dinámico. [1, 3] 

 

El sistema eléctrico de potencia está en constante cambio, con modificaciones de 

entrada y salida de consumidores y generación por ello su análisis es un estudio 

dinámico, el mismo se puede representar por un conjunto de n ecuaciones 

diferenciales ordinarias no lineales de la siguiente manera. [1, 3] 

   para          (2.2) 

 

Donde n es el orden del sistema, r es el número de señales de entrada, en notación 

matricial se tiene: 

      (2.3) 

 

Donde: 

    (2.4) 

El vector x representa al vector de estado y las variables de estado son 

representadas por Xn.  
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El vector u representa al vector de entradas. 

El vector columna f está formado por n funciones no lineales que relacionan las 

señales de entradas con las variables de estado.  

 

Las derivadas parciales de las variables con respecto al tiempo, se las puede 

representar como: 

      (2.4) 

 

Las señales de salida de un sistema dinámico pueden ser expresadas en funciones 

de las señales de entrada y las variables de estado de la siguiente forma: 

       (2.5) 

 

Donde: 

      (2.6) 

El vector y representa al vector de señales de salida y el vector columna g está 

formado por n funciones no lineales que relacionan las señales de entrada con las de 

salida. 

 

2.3. Linealización. [1, 3] 

 

Figura 2.3 Representación de un elemento no-lineal. 

 

Si la ecuación (2.4) es igual a cero tenemos: 

     (2.7) 
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Siendo x0 el vector de estado y uo el vector de entrada pertenecientes al sistema en 

un punto de equilibrio, de este punto se partirá para el estudio de estabilidad en 

pequeña señal: 

     (2.8) 

 

Al perturbar el sistema desde su estado inicial. Queda, 

     (2.9)

     (2.10) 

 

El nuevo estado satisface la ecuación (2.4). Por lo tanto, 

      (2.10) 

    (2.11) 

 

Reemplazando la ecuación (2.10) en (2.11). Se obtiene, 

    (2.11) 

 

Para una perturbación pequeña, la función no lineal f (x, u) expresada en (2.12) puede 

expresarse en expansión en serie de Taylor, ignorando los términos de mayor orden. 

 

2.4. Análisis Modal. [1, 4, 5] 

Este modelo matemático es muy utilizado en la estabilidad de pequeña señal, puesto 

que se parte al saber que usualmente un sistema eléctrico de potencia no es lineal 

este método nos permite linealizar el sistema alrededor de un punto de operación 

determinado. Esta linealización se la puede representar mediante la siguiente 

ecuación. 

 (2.12) 

 (2.13) 

 

Donde: 

: es el vector estados de dimensión n x 1.  

: es el vector salidas de dimensión m x 1.  

: es el vector de entradas de dimensión r x 1.  

A: es la matriz de estado de dimensión n x n.  
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B: es la matriz de entrada o control de dimensión n x r.  

C: es la matriz de salida de dimensión m x n.  

D: es la matriz de realimentación de dimensión m x r.  

 

Al aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones (2.12) y (2.13) se obtienes 

ecuaciones de estado en el dominio de la frecuencia (2.14) y (2.15):  

 

 (2.12) 

 (2.13) 

 

En la figura 2.5 se presenta el diagrama de bloques de la matriz de estado, donde 

se muestra la función de transferencia del sistema. Las condiciones iniciales  

son asumidas como cero.  

 

Una solución de las ecuaciones de estado puede ser obtenida resolviendo  y 

Evaluando .  [8] 
 

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques de la representación de espacio de estado. [8] 

 

2.5. Valores Propios. [4, 8]  

Los valores propios del sistema, vectores propios izquierdos y derechos, factores de 

participación son características propias de los modos del sistema, estos valores son 

necesarios para el estudio de estabilidad y ubicación de los PSSs ya que nos dan 

información completa teniendo un conocimiento sobre el amortiguamiento y los 

elementos que los generan. Se parte de la siguiente ecuación: 
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      (2.14) 

 

La ecuación de la matriz A siendo los valores de  que cumplan con la igualdad, 

puesto que la matriz A es de dimensiones nxn, se tienen n soluciones de valores 

propios. 

      (2.15) 

 

Donde: 

 

 

La forma de un valor propio está dada por i i i donde i representa el i-ésimo 

valor propio de la matriz de estado A, de la misma manera la parte real del valor propio 

representa el amortiguamiento mientras que la parte imaginaria representa la 

frecuencia de oscilación. Mientras que el coeficiente de amortiguamiento viene 

expresado por la ecuación:  

 

     (2.16) 

Se buscará los modos oscilatorios que presenten un amortiguamiento inferior al 3%, 

ya que estos se los considera críticos, por este motivo el enfoque es que los 

controladores deben generar un amortiguamiento mayor al 5%. 

 

La parte real de los valores propios  es una medida del amortiguamiento del modo. 

Los valores propios complejos se dan en pares conjugados y cada par corresponde a 

un modo oscilatorio. [4] 

 

En la Figura 2.6 se presenta una clasificación de los modos de oscilación según su 

ubicación en el plano complejo de los valores propios que los caracterizan.  [4] 

 



 

21 

 

 

 

Figura 2.5 Valores propios en el plano complejo [7] 

 

  Respuesta unidireccional amortiguada.

  Respuesta oscilatoria amortiguada.

3.  Respuesta oscilatoria de amplitud constante.  

4.  Respuesta oscilatoria con oscilaciones crecientes sin límite.  

5.  Respuesta unidireccional monótonamente creciente.  

 

2.6. Vectores Propios. [4, 8, 10]  

Para cada valor propio i, hay un vector propio i que cumple con la ecuación:  

     (2.17) 

 

i es llamado vector propio derecho de la matriz de estado A asociado con el valor 

propio i. Este vector propio describe como se encuentran distribuidos los modos 

oscilantes, es decir estos nos indican en cual variable del sistema el modo es más 

observable  [1] 

De la misma manera para cada valor propio i, hay un vector propio i que cumple la 

siguiente ecuación:  [1] 

     (2.18) 

 

i es llamado vector propio izquierdo de la matriz de estado A asociado con el valore 

propio i, que satisface al vector n filas. Este vector propio en conjunto con el estado 
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inicial del sistema determina la amplitud del modo, adicionalmente este vector propio 

brinda información de la controlabilidad del modo [1]. 

 

2.7. Factores de Participación. [4, 8]  

Los factores de participación permiten determinar el tipo de oscilación en el sistema. 

Se lo obtiene combinando los vectores propios con los vectores derechos, es decir 

una relación entre las variables de estado y los modos de oscilación. 

          (2.19) 

 

     (2.20) 

Donde: 

:  Es el elemento de la k-ésima fila e i-ésima columna de la matriz modal . 

:  Es el elemento de la i-ésima fila y de la k-ésima columna de la matriz modal . 

: Es el factor de participación, dando el tamaño de la participación de la k-

ésima variable de estado del i-ésimo modo. 

 

2.8. Controlabilidad y Observabilidad modal. [4, 8]  

El objetivo que se tiene es modificar el modo de oscilación, seleccionando una entrada 

modificándola y que se refleje en la salida seleccionada, llevando al modo a un estado 

más amortiguado, para ello usamos la controlabilidad y Observabilidad modal 

respectivamente. 

 

La matriz de controlabilidad modal esta la matriz  y se la expresa como: 

      (2.21) 

La matriz de observabilidad modal es la matriz  y se la expresa como: 

     (2.22) 

 

Se tiene una condición para determinar que un modo no es controlable y es cuando 

la fila de la matriz de controlabilidad modal es un vector cero, por otro lado, un modo 

no es observable si la columna de la matriz es un vector cero. El tener un modo que 

no es controlable ni observable da como resultado que no sea afectado por la 
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retroalimentación entre la salida y entrada, es ahí donde radica la importancia del 

diseño correcto de la retroalimentación. 

 

2.9. Método del Residuo. [5, 8]  

Este método nos permitirá en primera instancia el poder conocer donde se deben 

ubicar los  y posterior colocar sus parámetros. Teniendo un sistema de una sola 

entrada con una sola salida (SISO), su función de transferencia se la expresa de la 

siguiente manera. 

      (2.23) 

    (2.24) 

 

La función de transferencia G(s) se la puede descomponer en fracciones parciales 

como:  

                                 (2.25) 

 

Siendo Ri el residuo de G(s) en el polo pi. Considerando la ecuación (2.25) 

podemos expresarla en conjuntos de matrices B, C y de los vectores propios 

derechos e izquierdos como: 

 

 

    (2.26) 

Para entender mejor el residuo se lo ve como la multiplicación de la observabilidad y 

controlabilidad modal ya que el residuo Ri de un modo i en particular brinda 

información de cuan sensible es el modo a la retroalimentación entre la salida y y la 

entra u. 

    (2.27) 

 

2.10. Estabilizadores de Potencia. [1, 7, 10]  

Al tener ya identificado los generadores que deben ser intervenidos para lograr que 

los modos se vuelvan más amortiguados, será necesario instalar en ellos un 

estabilizador de potencia conocidos también como PSS que son los indicados para 
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amortiguar oscilaciones electromecánicas en un SEP. Este dispositivo en instalado en 

la sección de control de un Generador con una entrada que es el Vref del Regulador 

de voltaje para con ello introducir una componente de torque eléctrico en fase con la 

desviación de la velocidad del rotor, esto lo podemos visualizar en la siguiente 

ecuación: 

     (2.28) 

Donde: 

H: Es la constante de inercia del generador.  

Tm: Es el torque mecánico.  

Te: Es el torque electro-mecánico.  

 

Tomando en cuenta que el estabilizador de potencia produce una señal en adelanto a 

un torque eléctrico adicional en fase con  gracias a ello se puede tener: 

     (2.29) 

      (2.30) 

 

En el modelo simplificado, si la velocidad del rotor incrementa el torque de aceleración 

resultante también aumentará y viceversa, tal aumento deberá ser proporcional a las 

desviaciones de la velocidad del rotor para alcanzar el punto de equilibrio buscado. 

 

ales ya instalados en el caso de estudio 

en los generadores del SIN ecuatoriano, se debe tomar en cuenta que para este 

encuentra ya prediseñados en las librerías del Programa Power Factory, se usara el 

más adecuado para nuestro estudio. Se revisará 

obtener una mayor compresión de su funcionamiento y como afecta al control en un 

generador. 
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2.10.1. s. [1, 7]  

Según su tipo de entra  

 Estabilizador con señal de entrada : consiste en una compensación de los 

retardos para producir un componente del torque en fase con los cambios de 

velocidad.  

 Estabilizador con señal de entrada : el incremento de la sensibilidad de esta 

señal en las oscilaciones del rotor cuando se vuelve débil el sistema de 

transmisión externo.  [7] 

 Estabilizador con señal de entrada : Se presentan bajos niveles de 

interacción torsionales inherentes. 

 

Según su tipo de estructura 

 Pss1A 

Este PSS es fácil de implementar y de sintonizar, además de poder utilizar 

como señales de entrada: . 

 

Este PSS suele generar una señal estabilizadora no esperada que produce 

modificaciones en el voltaje y la potencia reactiva, además de un desfase al 

instalar los filtros de torsión cuando se lo instala en plantas térmicas, es 

sensitivo a las rampas cuando se utiliza una señal de entrada .  [7] 

 

Figura 2.6 Estructura del Pss1A 
 

 

 Pss2A 

Debido a las falencias del anterior tipo se diseñó este modelo de P

está cosiderado en la potencia de aceleración integral, con lo cual evita tener 

los problemas del Pss1A, además de ser el indicado para bajas frecuencias al 

utilizar una entrada , para altas la integral invertida de . 
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Figura 2.7 Estructura del Pss2A 
 

 Pss convencional 

Este modelo de PSS es el más utilizado ya que posee um controlador de 2 

etapas (adelanto - retraso) y de um bloqueo de despeje para tener um filtro 

paso-banda. 

 

Figura 2.8 Estructura del Pss convencional 
 

2.10.2. Modelo de PSS a ser implementado.  

Para nuestro estudio se utilizará un modelo de entrada simple, el mismo que será 

utilizado en las 2 tesis con la cual tiene semejanzas este trabajo y es para tener una 

referencia correcta de comparación. 

 

Figura 2.9 Modelo de PSS a ser implementado. 
 

Este modelo será implementado mediante el lenguaje de simulación de Power Factory 

(DSL), dentro de tal programa a continuación se detalla la ecuación a ser analizada: 

    (2.31) 

Donde: 

:  Constante de ganancia positiva.  
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H1 (s): Función de transferencia para los bloques de filtro de lavado y los bloques de 
compensación de fase.  
Tw:  Constante de tiempo de lavado.  
T1:  Constante de tiempo de adelanto.  
T2:  Constante de tiempo de atraso.  
mc:  Número de etapas de compensación (usualmente =2)  

 

2.10.3. Determinación de los Parámetros  

Como se puede ver tenemos contantes que se deben determinar en el modelo de PSS 

a ser instalado en los generadores que ayudaran al amortiguamiento de las 

oscilaciones electromecánicas, para lo cual se utilizara el método del residuo, los 

parámetros de adelanto-retraso controlaran la dirección del desplazamiento del valor 

propio. 

 

Figura 2.10 Nodo representado en el plano. 
 

Realizando un análisis de los valores y relaciones presentes en la Figura 2.11 se 

concluye que el Angulo de fase  muestra el ángulo de compensación que se 

necesita para impulsar el cambio de valor propio directo a la región negativa. [3] 

 

Los parámetros  y  son los que manejan el adelantro-retraso del nodo para 

llegar a obtener su valor se procese el siguiente análisis. 

 

     (2.32) 

     (2.33) 

     (2.34) 
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    (2.35) 

 

Donde: 
: Denota el ángulo de fase del residuo Ri.  

i:   Frecuencia del modo de oscilación en rad/sec.  

* El Angulo de compensación debe ser limitado entre 30º a 50º. 

 

2.11. Regulador de Velocidad Automático (AVR) [6, 13, 14] 

El AVR es una parte importante en el control de la maquina sincrónica, su función es 

de enviar y controlar corrientes de excitación del generador para mantener constante 

el voltaje de salida del generador dentro de rangos de frecuencia y carga que 

garanticen la estabilidad del sistema, además de conseguir la calidad y confiabilidad 

del servicio eléctrico. 

 

Este dispositivo permite la mejora de la estabilidad del sistema, las funciones de 

protección que incluye el sistema de excitación aseguran mantener los límites de la 

capacidad, de la sincronización del generador y otros equipos, para que estos trabajen 

dentro de los parámetros para los que fueron diseñados. 

 

En la practica el control del límite de corriente inducido es realizado de manera manual 

por los operadores que responden a las alarmas y condiciones del SEP, así por 

ejemplo se disminuye la salida de potencia reactiva y/o activa para llevar la corriente 

del inducido dentro de los limites seguros del generador. 

 

Al implementar un PSS a la máquina, sumado al correcto funcionamiento del AVR 

propio de tal generador se logra ampliar los puntos de funcionamiento para mantener 

el sistema estable en comparación que solo presentase un AVR simple, para lo cual 

se suele tener un segundo bucle que realimente al generador en forma de una señal 

secundaria inyectada en la entrada del voltaje del AVR. 
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2.12. Implementación del Control Optimo LQR. [5, 11, 12, 13, 14]  

 

Este trabajo se centra en presentar un modelo de diseñar el AVR utilizando un 

controlador óptimo LQR que tendrá 2 matrices de ponderación R y Q, que se utilizan 

para generar la ley de control de realimentación. Este método se puede implementar 

en las nuevas máquinas como en la modernización de los sistemas antiguos. 

 

El método de control LQR nos banda un control simple (u = -K*x), siendo muy robusto 

tanto en estudios en tiempo continuo como en tiempo discreto para su implementación 

en un control digital. 

 

En base a las ecuaciones obtenidas de la linealización del sistema que revisamos 

anteriormente, serán representadas en forma de matrices como: 

 

                                (2.36) 

                                (2.37) 

 

El objetivo es hallar la matriz de ganancias, que nos permite minimizar el desempeño 

de J, con lo cual se puede alcanzar un compromiso entre el uso del esfuerzo del 

controlador, la magnitud y la velocidad de respuesta garantizando un sistema estable, 

realizando un control con realimentación de estado expresada mediante la ecuación: 

                                (2.38) 
La función J se determina en la siguiente ecuación. 

   (2.39) 

 

Donde: 

Q: Es una matriz simétrica o definida positiva o hermética (semi-definida 

positiva).  

R: Es una matriz hermética definida positiva o una matriz real simétrica.  

: Es una medida de la desviación de los estados en relación a los 

estados deseados.  

: Es una medida del esfuerzo del control.  
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Los estados [x] representan incrementales, el objetivo del control LQR consiste en 

llevar a los estados [x], lo más cerca posible de los valores consigna o de reverencia. 

 

 

Figura 2.11 Sistema de control óptimo cuadrático. 

 

2.12.1. LQR para régimen permanente.  

En este apartado se considera un intervalo de optimización es infinito, el tiempo T en 

(2.39) es infinito, bajo esta condición la matriz resultante [K] es constante, en 

conclusión, el controlador optimo diseñado es invariante frente al tiempo en régimen 

permanente. 

                                (2.40) 

 

2.12.2. Condiciones para el régimen permanente. 

Cuando se tiene un sistema en el espacio que sea controlable y observable, existe 

una única matriz de control optimo [K] tal que logra que el sistema en lazo cerrado con 

el control [u] = -[K]*[x] sea asintóticamente estable. Esta verificación la realiza la 

función lqr () del MatLab, la teoría de estas dos condiciones son las siguientes: 

 

 Controlabilidad. 

Se dice que el sistema es controlable al tener una función de entrada o de 

control que permita llevar los estados del sistema para cambiar su valor en n 

tiempo finito. En otros términos, es el acoplamiento que debe existir entre las 

entradas y estados, en caso de tener uno o más estados que no resulten ser 

afectados por las entradas provoca que el sistema no sea controlable. 

 

La forma de comprobar que se está cumpliendo esta condición es comprobar 

el rengo de la matriz de contabilidad sea el mismo del orden del sistema (n). 
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     (2.42) 

 Observabilidad. 

Esta condición es para saber si los estados pueden ser determinados a partir 

de las salidas, en cada instante de tiempo. En otras palabras, es el 

acoplamiento que debe existir entre los estados y las salidas, al ser el sistema 

observable se puede hacer una retroalimentación de estado a partir de las 

salidas, si tenemos un sistema no observable esto nos indica que la información 

de la salida no permite obtener el valor de uno o más estados. 

 

La forma de comprobar la Observabilidad es verificar que el rango de esta 

matriz sea igual al orden del sistema. 

     (2.42) 

 

2.12.3. Elecciones de las matrices [Q] y [R].  

El diseño del LQR depende de [Q] y [R], siendo [Q] una matriz de nxn y [R] una matriz 

de mxm. Si se selecciona una [Q] grande, significará que, para obtener una J pequeña, 

el estado x(t) debe ser más pequeño. Por el contrario, si se obtiene una [R] elevada 

significa que la señal de control de entrada debe ser más pequeña para obtener una 

J pequeña.  

 

No se puede definir reglas o guías para poder determinar estas matrices, una forma 

simple es escoger matrices diagonales, asignando valores altos en aquellas variables 

que desea minimizar, como ya se indicó estos valores den ser positivos o ceros, por 

ello es recomendable determinar el controlador para distintos valores de [Q] y [R] 

verificando sus resultados mediante las simulaciones. 

 

La matriz de estados de ponderación puede ser descompuesta de la siguiente manera 

      (2.41) 
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Una de las ventajas más importantes de este controlador es que independientemente 

de la selección de estas matrices [Q] y [R], se va a tener una estabilidad asintótica y 

la robustez del controlador. 

Para poder automatizar y probar algunas matrices definidas [Q] y [R], para hallar [K] 

se usará la herramienta informática MatLab. 

 

2.12.4. Diagrama de bloques a ser implementado.  

Anteriormente ya se definió que los estados [x], representar estados incrementales, 

siendo los resultados que nos brinda el control LQR lleva a los estados [x] más cerca 

al valor de referencia. 

 

Al tener un modelo no lineal una técnica que se suele utilizar es una perturbación y 

linealización en el entorno de un punto de operación, para obtener el modelo lineal de 

pequeña señal.  

 

 
Figura 2.12 Configuración al presentar una referencia diferente a 0. 

 

2.12.5. Mejoramiento del Control LQR con acción Integral. 

El controlador LQR es sensible a perturbaciones o errores de modelado, lo que 

disminuye la robustez, entre algunos factores se pueden detallar los siguientes: 
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 Como podemos notar en el diagrame de bloques el Control LQR se basa en un 

control proporcional (u = -K*x), razón por la cual se generan errores 

estacionarios al presentarse alguna perturbación. 

 Partiendo que el modelo inicia los cálculos alrededor de un punto de trabajo, 

pese a que la modelación se realiza bajo el programa computacional del 

DIgSiLENT se puede presentar desviaciones más o menos importantes 

respecto a la planta (caídas de tensión, desviación de los elementos pasivos, 

etc.). Estas desviaciones producen perturbaciones en el control y por tanto 

errores estacionarios.  

 Cualquier otra perturbación que llegara a presentarse afectara al control por su 

naturaleza proporcional provocando errores estacionarios que no serían 

capaces de ser corregidos. 

Para dar un mayor realce a la utilización del Control del LQR se puede llegar a 

solucionar estos inconvenientes con el aumento de una parte integral para que tienda 

a rechazar las perturbaciones, con lo cual se llegaría a disminuir y anular los errores 

estacionarios. 

 

Figura 2.13 Configuración del Control LQR con adición de una Parte Integral. 

 

Sea: 

Kp: La matriz K del LQR. 

kI: La matriz de la Parte Integral 

En los sistemas eléctricos de manera general se puede calcular directamente los 

estados, que son las tensiones y corrientes del circuito, por lo cual se puede simplificar 

las siguientes relaciones [C]=[I] y [D]= [0], si consideramos un sistema de orden 3 se 

tiene el mismo análisis. 

   (2.44) 
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La parte integral se la puede añadir a la variable necesaria para eliminar el error 

estacionario de las variables de estado que hallamos seleccionados para el estudio 

los estados x1, x2 será aumentado la parte integral. 

Para imprentar la parte integral la matriz para el estudio deberá aumentar para lo cual 

se muestra a continuación: 

       (2.45) 

       (2.46) 

    (2.47) 

Definiendo las nuevas matrices [Q] y [R] para añadir la información al algoritmo del 

LQR en el programa de cálculo para la determinación de la matriz K que estaría divida 

de la siguiente forma: 

 

2.12.6. Alcance de la robustez del Controlador. 

La robustez del controlador asegura la estabilidad, con el sistema de lazo cerrado con 

LQR resulta estable para cualquier aumento de la ganancia. 

 

La parte integral ayuda a eliminar el error estacionario, sumado a la robustez del LQR 

permite mantener la estabilidad incluso con grandes errores en el modelo de reducción 

de un sistema complejo, factor importante en cuanto simulamos modelos de SEP 

sumamente grandes y con varias variables de estado. 

 

Adicionalmente la función de transferencia del sistema completo, es decir utilizando 

todas las variables de entrada varia relativamente poco frente al uso de las variables 

de estado de entrada que intervienen dentro del regulador de voltaje. 
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Para determinar puntualmente algunas de las ventajas del control LQR se detallan a 

continuación: [15] 

 La ley de controles óptima para función de optimización J definida por el 

diseñador. 

 Amplios márgenes de fase y de ganancia, así como amplia tolerancia a la 

reducción de ganancia.  [15] 

 Sensibilidad reducida y robusta.  [15] 

 Repuesta en frecuencia con una pendiente de caída suave a alta frecuencia. 

A diferencia de las tres anteriores, esta no es una propiedad atractiva para un 

sistema de control, pero en sistemas eléctricos y electrónicos, las componentes 

de alta frecuencia suelen ser atenuadas por los filtros pasivos del circuito.  [15] 

 

El diagrama de bloques detallado del sistema de control de excitación en la figura 2.16 

se vuelve a dibujar en un modelo más compacto y resumido para tener una idea de la 

implementación del LQR en el AVR. 

 

 

Figura 2.14 Diagrama de bloques del sistema linealizado de excitación de control 
con el AVR propuesto (DAVR). 

 

3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA EN LOS SISTEMAS DE PRUEBA 

 

Para poder comprobar la funcionalidad de la metodología de control propuesta la 

misma se aplicará al Sistemas de 39 Barras, de los ejemplos propios del DIgSiLENT 

en su versión 15.1. con lo cual permite analizar y verificar la metodología. 

 

3.1. SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN. 

Gracias al paquete GUI del Matlab se puede implementar un programa con interfaz, 

botones, muestra de resultados y demás componentes que permiten un dinamismo 

en la presentación de los resultados este software se implementó como un adicional 
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a la tesis para fortalecer el entendimiento y evolución de la metodología a ser 

implementada. 

 

Se desarrollo un software que facilitara los cálculos y presentación de resultados 

logrando así un dinamismo para poder interpretar los resultados de una mejor manera, 

las partes del software se adjunta en la siguiente gráfica, partiendo de las matrices de 

estado exportadas del Análisis Modal del DIgSiLENT se las procesa y lee A En el 

anexo 9.1 se detalla el uso del programa, como procede y muestra los resultados de 

los diferentes casos, a continuación se presenta las ventanas principales: 

 

 

Figura 3.1.1 Ventana de Inicio del programa InicioTMP 
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Figura 3.1.2 Ventana1TMP del Programa computacional desarrollado. 
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3.2. SISTEMA DE PRUEBA 2: DE 39 BARRAS  NEW ENGLAND.  

Este Sistema Eléctrico posee 39 barras con un total de 10 generadores, 

considerándose un sistema medio donde generalmente se suele simular las nuevas 

metodologías que se investigan, se debe tomar en cuenta que el Generador #1, 

representa la interconexión entre el Sistema Eléctrico de Estados Unidos y Canadá. 

 

Los casos de estudio serán determinados en base a tener nodos inestables para poner 

la metodología propuesta. 

 

Figura 3.2.1 Diagrama del Sistema de 39 barras. 
 

3.2.1. Caso 19: Demanda Máxima. Sin PSS sin LQR. 

Se llevo el sistema a su demanda máxima, sin la instalación de PSS ni del LQR 

obteniendo resultados similares. En DIgSiLENT como en el software desarrollado se 

puede ver la presencia de 2 modos poco amortiguados (Factor de Amortiguamiento 

< 5%), los cuales son el 65-66 y el 84-85. Se procede a ejecutar hasta obtener los 

parámetros para los PSS`s de los generadores que más intervienen. A continuación, 

se muestra las capturas del programa desarrollado mostrando los resultados según 

el modo que se haya seleccionado previamente. 



 

39 

 

 

 

Figura 3.2.2 Resultados S39_C19_sinPSS_sinLQR modo 65 - 66.

 
Figura 3.2.3 Resultados S39_C19_sinPSS_sinLQR modo 84 - 85. 
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3.2.2. Caso 21: Demanda Máxima y Línea 21-22 Off. Sin PSS sin LQR. 

Para este caso se llevará al sistema a la demanda máxima y se retirará de servicio la 

línea 21  22. En el cual se nos presentó 4 modos pocos amortiguados 

 

Figura 3.2.4 Resultados S39_C21_sinPSS_sinLQR modo 59 - 60. 



 

41 

 

 

 

Figura 3.2.5 Resultados S39_C21_sinPSS_sinLQR modo 63 - 64. 
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Figura 3.2.6 Resultados S39_C21_sinPSS_sinLQR modo 65 - 66. 
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Figura 3.2.7 Resultados S39_C21_sinPSS_sinLQR modo 68 - 69. 
Resumiendo, para esta parte se determinó que los generadores a los cuales se les 

 generadores que más intervinieron fuero 

los Generadores 5 ,6, 9 y 10. Se presenta la siguiente tabla con el resumen de los 

parámetros para sintonizarlos. 
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Tabla 3.2.1 Parámetros obtenidos para sintonizar los PSS, del Sistema 39 barras. 

Sistema 39 Barras 

CASO DE ANÁLISIS Generador 
Parámetros obtenidos mediante el 

Método del Residuo 
K T1 = T3 T2 = T4 

Caso 19: 
Demanda Máxima 
Sin PSS sin LQR 

G 05 19.0399 0.4171 0.1420 
G 06 1.0000 0.3661 0.0656 
G 09 5.8048 0.3653 0.0657 
G 10 1.0000 0.3287 0.0730 

Caso 21: 
Demanda Máxima y 

desconexión de la Línea 
21-22 

G 05 1.0000 0.3291 0.0711 
G 06 12.8303 0.3902 0.1652 
G 09 25.1165 0.3491 0.0670 
G 10 1.3139 0.2571 0.0710 

 

Estos parámetros serán instalados en cada generador respectivamente en el modelo 

que se mostró en el marco teórico, después de lo cual se vuelve a generar las 

matrices de esta con el análisis modal y determinar si el sistema se ha amortiguado, 

y ya no presenta modos poco amortiguados, el procedimiento es el similar, se 

evaluación para el cálculo de los parámetros para el modelo del LQR que se ha 

incorporado en el AVR. 

 

3.2.3. Caso 19 y Caso 21. Con PSS sin LQR. 

A continuación, se presentarán los gráficos con los PSS ya incorporados, el programa 

analiza las matrices esportadas del nuevo análisis modal ya con los PSS 

parametrizados y en servicio, Finalmente al ejecutar el 

hay o no modos poco amortiguados, el resultado es como se espera han sido movidos 

a la zona de estabilidad. 
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Figura 3.2.8 Resultados S39_C19_conPSS_sinLQR. 
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Figura 3.2.9 Resultados S39_C21_conPSS_sinLQR. 
 

3.2.4. Sistema de 39 Barras, Caso 19 y Caso 21. Con PSS con LQR. 

En esta sección se presenta los resultados finales del Programa realizado en Matlab 

como en el DIgSiLENT, como se puede verificar los resultados son los esperados, el 

AVR instalado con el control LQR propuesto amortigua más el sistema, y después de 

realizar un análisis modal continua el sistema sin modos poco amortiguados. 
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Las gráficas que se presentarán serán la de los generadores: 5, 6, 9 y 10. Los gráficos 

de la velocidad, voltajes y potencias. Para cada caso de estudio 19 y 21, del sistema 

de 39. 

 

En la sección de Anexos se adjuntarán las gráficas en tamaño expandido para una 

mejor visualización. 

 

 
Figura 3.2.10 Resultados S39_C19_conPSS_conLQR. 

 

 

 



 

48 

 

 

Se procede a instalar los PSS´s en los generadores poco o negativamente amortiguadores, el 

programa dispone de una función para volver a evaluar el nuevo Análisis Modal instalado los 

PSS´s para verificar que los modos fueron corregidos. 

 

Figura 3.2.11 Resultados S39_C21_conPSS_conLQR 

 

Finalmente se instala el LQR dentro de los AVR´s para comprobar su efecto en el modelo 

aplicado. A continuación, se presenta el modelo del LQR implementado para mejorar la 

respuesta en el amortiguamiento como se han reflejado en los resultados presentados. 
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Figura 3.2.12 DSL implementado con el LQR en los AVR´s. 

 

 

Figura 3.2.13 Parte del LQR. 

 

Como se puede apreciar los resultados son los esperados tenemos más amortiguamiento al 

instalar los PSS y el control LQR en las últimas 2 graficas (Figura 3.2.28 y figura 3.2.29) 

podemos apreciar cómo se desplazaron los modos de un estado inestable a un estado estable 

siendo los azules el estado Original, los rojos el estado con los PSS y finalmente los verdes con 

el implemento del control LQR estos resultados son satisfactorios para ambos casos en el 

sistema de 39 barras, con lo cual se verifica la funcionalidad de la metodología propuesta. 
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Figura 3.2.14 Resultados S39_C19 Velocidad Generador 5 

 

Figura 3.2.15 Resultados S39_C19 Velocidad Generador 6 
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Figura 3.2.16 Resultados S39_C19 Velocidad Generador 9 

 

Figura 3.2.17 Resultados S39_C19 Velocidad Generador 10 
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Figura 3.2.18 Resultados S39_C19 Potencia Activa y Reactivo 5. 

 

Figura 3.2.19 Resultados S39_C19 Potencia Activa y Reactivo 6. 
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Figura 3.2.20 Resultados S39_C19 Potencia Activa y Reactivo 9. 

 

 

Figura 3.2.21 Resultados S39_C19 Potencia Activa y Reactivo 10. 
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Figura 3.2.22 Resultados S39_C21 Velocidad Generador 5 
 

 

Figura 3.2.23 Resultados S39_C21 Velocidad Generador 6 
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Figura 3.2.24 Resultados S39_C21 Velocidad Generador 9 

 

Figura 3.2.25 Resultados S39_C21 Velocidad Generador 10 
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Figura 3.2.26 Resultados S39_C21 Potencia Activa y Reactivo 5. 

 

Figura 3.2.27 Resultados S39_C21 Potencia Activa y Reactivo 6. 
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Figura 3.2.28 Resultados S39_C21 Potencia Activa y Reactivo 9. 

 

Figura 3.2.29 Resultados S39_C21 Potencia Activa y Reactivo 10. 
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Figura 3.2.30 Movimiento de los Autovalores para el caso S39_C19. 

 

 

Figura 3.2.31 Movimiento de los Autovalores para el caso S39_C21. 



 

59 

 

 

4. METODOLOGÍA APLICADA AL SNI ECUATORIANO. 

 

Figura 4.1 Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano 
 

En este capítulo se pondrá en ejecución la metodología que se plante en el capítulo 

anterior el modelo al cual se le aplicara para poder ver y comprar sus resultados será 

el SIN ecuatoriano, se partirá planteando los casos de estudios más críticos o que se 

suelen presentar con mayor frecuencia, esta información es recopilada del Informe 

Anual de Operación Nacional de Electricidad  CENACE #216. Se continuará 

identificando los modos que estén por debajo de un 5% de amortiguamiento, mediante 

el método del residuo se ubicaran los generadores a los cuales se les instalara el PSS 

y el AVR propuesto con el LQR. 

 

En el ecuador el sistema eléctrico se lo separa en 6 sectores Zona Molino - Milagro. 

 Sector Santo Domingo  Quevedo. 

 Sector Salitral. 

 Sector Quito. 

 Sector Pascuales. 

 Sector Santa Rosa  Totoras. 

B_EAR1_Esclusas_230

B_Sinicay_230

Coca_Codo_500/B2

Coca_Codo_500/B1

Dos_Cerritos_69/B1

Dos_Cerritos_230/B1

Milagro_69/BT

Milag ro_69/BP

El_Inga_500/B2

El_Inga_500/B1

T oto ras_230/B1

T oto ras_230/B2

San_Rafael_500/B1

San_Rafael_500/B2

Pomasqui_230/B1

Santa_Rosa_138/BT

Santa_Rosa_138/BP

Santa_Rosa_230/B1

Santa_Rosa_230/B2

Pomasqui_230/B2

El_Inga_138/BT

El_Inga_138/BP

Totoras_138/BT

Totoras_138/BP

El_Inga_230/B1

El_Inga_230/B2

Escl usas_230/B1

Escl usas_230/B2

Trini taria_230/B..

Nueva_Prosperina_230/B1

Nueva_Prosperina_230/B2

Milagro_138/BT

Milagro_138/BP

Mol ino_138/B1

Mol ino_138/B2

Baba_230/B1

Riobamba_230/B1

Riobamba_230/B2

Baba_230/B2

Molino_230/B2

Pascuales_230/B1

Quevedo_230/B1

Quevedo_230/B2

Sopladora_230/B1

Sopladora_230/B2

Pomasqui_138/BT

Pomasqui_138/BP

Santo_Domingo_230/B1

Pascuales_230/B2

Santo_Domingo_230/B2

Milag ro_230/B1

Milag ro_230/B2

Santo_Domingo_138/BT

Santo_Domingo_138/BP

Zhoray_230/B1

Zhoray_230/B2

Molino_230/B1

Dos_Cerritos_Movi l_69/B1

17

2

0

0

2

0

XL_SDom_RCW_13.8

1

3

0

0

3

0

0

XL_Moli_R2..

1

XL_Moli_R1..

1

XL_Toto_RCQ_13.8

1

XC_SRos_C1_138

1

14

0

0

0

2

0

XC_SRos_C3_138

1

XC_SRos_C2_138

1

0

2

0

XL_SRos_RCX_13.8

0

5

0

XL_Poma_RCW_230

1

0

2

0

XL_SRos_RCW_13.8

0

2

0

1

0

0

XL_INGA_RB_500

1

0

2

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

2

0

XC_Mila_C1_13.8

1
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Tabla 2 Casos relevantes según informe 2016 CENACE 
 

Fecha Elemento Disparado 

Deman
. 

Desco
n. 

[MW] 
1 

marzo 
Circuitos 1 y 2 de la Línea de Transmisión Pomasqui  

Jamondino de Interconexión a 230 kV en Colombia. 0,00 

16 abril 
Circuitos 1, 2, 3 y 4 de la Línea de Transmisión Pomasqui  

Jamondino de Interconexión a 230 kV en Colombia 0,00 

16 abril  
Circuitos 3 y 4 de la Línea de Transmisión Pomasqui  

Jamondino de Interconexión a 230 kV en Colombia. 0,00 

18 
mayo 

Disparo 201.8 MW de demanda en el Sistema Nacional 
Interconectado, debido al movimiento telúrico registrado en el 

país. 201,80 
17 

junio 
Circuitos 1 y 2 de la Línea de Transmisión Molino  Pascuales. 

Línea de transmisión Pascuales  Policentro de 138 kV.  153,50 
16 

octubr
e 

Transformadores de elevación, 13,8/500 kV, de las unidades 1 y 
4 de la central Coca Codo Sinclair. 377,90 

20 
octubr

e 
Circuito 2 de la línea de transmisión Santa Rosa  Santo 

Domingo de 230 kV. 
1347,1

1 
17 

noviem
. 

Líneas de 230 kV: El Inga  Pomasqui, Santa Rosa  Santo 
Domingo y Santa Rosa  Totoras. 

1291,5
0 

 

Además, que la interconexión con Colombia será remplazada con equivalente 

dinámico, para facilitar las simulaciones. Los casos que se estudiarán serán los más 

relevantes ya que el objetivo de este trabajo no es la coordinación de los PSS, por lo 

cual no será necesario analizar varios casos de estudio para fortalecer un modelo de 

coordinación el estudio aquí planteado es en un este estacionario. 

 

Se presenta un programa de MatLab con una visualización amigable con el usuario 

para poder tener un mejor panorama del funcionamiento y las ventajas del método 

aplicado, para este caso de estudio se presentarán los resultados obtenidos en las 

simulaciones. 
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Se debe tomar en cuenta que el modelo y situación del SIN ecuatoriano está en base 

al archivo SNI.pfd que se encuentra en el CD de anexos, mismo que fue facilitado para 

el estudio y desarrollo a nivel educativo. 

 

4.1. Caso 3  Demanda Mínima SIN_C03. 

El estudio de la demanda mínima da como resultado la presencia de un modo poco 

amortiguado teniendo como resultado los generadores que más intervienen para ser 

almacenado y su posterior consideración para la instalación de los PSS y control LQR. 

 

 

 

Figura 4.2 Resultados SNI_C03_sinPSS_sinLQR modo 1 
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4.2. Caso 2  Demanda Media SIN_C12. 

El estudio de la demanda mínima da como resultado la presencia de 3 modos poco 

amortiguados teniendo como resultado los generadores que más intervienen para ser 

almacenado y su posterior consideración para la instalación de los PSS y control LQR. 

 

 

Figura 4.3 Resultados SNI_C12_sinPSS_sinLQR modo 1 
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Figura 4.4 Resultados SNI_C12_sinPSS_sinLQR modo 2 

 

Figura 4.5 Resultados SNI_C12_sinPSS_sinLQR modo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

4.3. Caso 3  Demanda Máxima SIN_C19. 

El estudio de la demanda mínima da como resultado la presencia de 3 modos poco 

amortiguados al igual que en el caso anterior teniendo como resultado los 

generadores que más intervienen para ser almacenado y su posterior consideración 

para la instalación de los PSS y control LQR. 

 

 

Figura 4.6 Resultados SNI_C19_sinPSS_sinLQR modo 1 
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Figura 4.7 Resultados SNI_C19_sinPSS_sinLQR modo 2 

 

Figura 4.8 Resultados SNI_C19_sinPSS_sinLQR modo 3 

Este estudio permite determinar que son 8 generadores a ser intervenidos, también al 

ejecutar el método del residuo se puede determinar los parámetros de los PSS a ser 

instalados para corregir el amortiguamiento. 

 

Tabla 3. Generadores del S.N.I. a los cuales se les incorporara los PSS´s y control 
LQR. 
  

Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano 
Lista de Máquinas Sincrónicas 

Zona Relación Unidad  
Santo Domingo - Quevedo Daule Peripa 1 y 2 

Santa Rosa - Totoras Pucara  1 y 2 
Santa Rosa  Totoras Coca Codo Sinclair  1, 2, 3 y 4 

 

Los parámetros de los PSS´s para poder sintonizarlos fueron calculados con el 

programa presentado de la misma manera que se lo realizo para el caso de 39 Barras. 
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Tabla 4.4 Parámetros de sintonización para el Sistema Nacional Interconectado 
Sistema Nacional Interconectado 

CASO DE ESTUDIO PSS 
Parámetros del PSS obtenidos con 

el residuo 

K T1 T2 

Caso 03: Demanda Mínima 

PUCARA 1 0.2102 0.0912 

DAULE PERIPA 3.1151 0.2713 0.0707 

COCA CODO 1 0.1733 0.1106 

Caso 12:  Demanda Media 

PUCARA 1.8585 0.1331 0.0586 

DAULE PERIPA 50.4302 0.3222 0.0581 

COCA CODO 1 0.1129 0.0691 

Caso 19:  Demanda Máxima 

PUCARA 2.0175 0.1319 0.0586 

DAULE PERIPA 70.0727 0.3146 0.0603 

COCA CODO 1 0.1341 0.0658 

 

Una vez determinados los generadores a los que se van a intervenir sintonizamos 

tanto los PSS´s e implementamos el LQR dentro de los AVR de los generadores para 

el mejoramiento de las señales, a continuación, se presentan las simulaciones 

dinámicas del DIgSiLENT. 

 
Figura 4.9 Resultados SNI_C03 Potencia Activa Daule y Peripa 
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Figura 4.10 Resultados SNI_C03 Potencia Activa Pucara 
 

 

 
Figura 4.11 Resultados SNI_C03 Potencia Activa Coca Codo Sinclair 

 
 
 

30.0023.9817.9611.945.920-0.100 [s]

190.00

170.00

150.00

130.00

110.00

90.00
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Figura 4.12 Resultados SNI_C12 Potencia Activa Daule y Peripa 
 

 
Figura 4.13 Resultados SNI_C12 Potencia Activa Pucara 

 
 

30.0023.9817.9611.945.919-0.100 [s]

44.00

41.00

38.00

35.00

32.00

29.00
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Figura 4.14 Resultados SNI_C12 Potencia Activa Coca Codo Sinclair 

 

 
Figura 4.15 Resultados SNI_C19 Potencia Activa Daule y Peripa 

30.0023.9817.9611.945.919-0.100 [s]

235.00

210.00

185.00

160.00

135.00

110.00

G_HPAS_CCS_U1: Potencia Activa en MW
G_HPAS_CCS_U1: Potencia Activa en MW, con PSS

G_HPAS_CCS_U1: Potencia Activa en MW, con PSS y SMC
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Figura 4.16 Resultados SNI_C19 Potencia Activa Pucara 
 

 
 

Figura 4.17 Resultados SNI_C19 Potencia Activa Coca Codo Sinclair 
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Figura 4.18 Movimiento de los Autovalores para el caso SNI_C03. 
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Figura 4.19 Movimiento de los Autovalores para el caso SNI_C12. 
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Figura 4.20 Movimiento de los Autovalores para el caso SNI_C19. 

 

Como se puede apreciar los resultados son los esperados, este sistema se amortigua 

según lo esperado, los PSS´s cumplen su función y la implementación del LQR mejora 

la señal para lograr resultados mas óptimos. 
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5. CONCLUSIONES: 

 El análisis modal es una herramienta que nos permite tener los valores propios del 

sistema con el cual se determina el factor de amortiguamiento para cada modo 

estudiado, mientras más alto sea el factor de amortiguamiento deseado, se 

necesitara intervenir en más generadores para cumplir con la condición, se 

recomienda usar un factor de amortiguamiento deseado del 5%, mismo con el cual 

se trabajó, pero el programa computacional para estudios comparativos permite 

cambiarlo. 

 

 Mediante el uso del método del residuo es posible determinar los generadores que 

más interviuven para que un modo este por debajo del amortiguamiento deseado, 

para obtener un mejor resultado que nos brinda la manera tradicional que es el 

utilizar el factor de participación. 

 

 El método del residuo nos facilita el de poder calcular los parámetros que son 

necesarios para la sintonización de los PSS´s. 

 

 res más influyentes, 

ya que, se tiene una relación directamente proporcional con la corrección del 

amortiguamiento oscilatorio del sistema, es así que después de parametrizar al 

PSS del generador más influyente de un caso es aconsejable hacer un análisis 

modal para ver si el modo ya paso a la región de estabilidad. Si instalamos el PSS 

en un generador poco influyente no veremos mayor cambio del modo. 

 

 El método LQR brinda un refuerzo en cuanto a rapidez y robustez a esta 

metodología planteada para tener un amortiguamiento más eficaz, de manera 

visual se ve un mejoramiento del 5% al 10%, en caso de que solo se instalara los 

 

 

 La implementación de la metodología en rutinas y códigos computacionales facilita 

el poder correr varios casos y escenarios para ver la evolución de las soluciones, 

esto brinda una amplia visualización del potencial de la metodología aplicada y 
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facilita al usuario para su entendimiento, por ello como una ventaja de este trabajo 

fue el realizar una interfaz gráfica interactiva para presentar de manera visual y 

organizada los resultados y pasos que se deben seguir. 

 

 El desarrollo de herramientas computacionales y numerológicas presentadas con 

esta tesis permiten contar con pantallas adicionales presentadas al operador la 

capacidad de mostrar los estados del sistema de manera visual 

 

6. RECOMENDACIONES Y FUTUROS TRABAJOS: 

 Pese que para el diseño se maneje un factor de amortiguamiento del 5%, para 

estudios de implementación, remodelación o actualización de los sistemas de 

excitación de los generadores sería recomendable usar un factor de 

amortiguamiento superior al 7%, ya que en la realidad nos encontraremos con 

diferentes tipos y modelos de generación, sistemas de control y AVR, y la lógica de 

implementación se puede dificultad por antigüedad, ubicación geográfica, 

capacidades y  compatibilidad de los diferentes elementos, lo recomendable seria 

 

 

 Es importante identificar qué tipo de modo se presenta en el análisis modal ya que 

se puede orientar a una mejor resolución del problema, por ejemplo, los 

los ideales para corregir modos locales. 

 

 Se recomienda que se implemente el control del LQR a otros medios de control del 

sistema eléctrico para optimizar su funcionamiento. 

 

 Este trabajo de titulación tiene semejanza con otros 2 proyectos que se realizaron, 

mismo que se detallaron en el alcance de este trabajo, es responsabilidad del lector 

el analizar los resultados de los 3 trabajos para llegar a una conclusión, también 

este trabajo se puede mejorar implementando una metodología de coordinación de 

 así como también un método de redes neuronales en el LQR, para que sus 

parámetros vayan cambiando y mejorando los tiempos de respuesta. 
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8. ANEXOS Y TABLAS 

 

8.1.  TABLA 1: GENERADORES DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO ECUATORIANO. 

Nº 
Program

a 

Nº Power 
Factory 

Zona Nombre - Power Factory 

1 4 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U7.ElmSym 
2 9 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U8.ElmSym 
3 23 Molino Milagro\G_HEMB_MAZA_U1.ElmSym 
4 37 Molino Milagro\G_HEMB_MAZA_U2.ElmSym 
5 53 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U1.ElmSym 
6 69 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U2.ElmSym 
7 85 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U3.ElmSym 
8 101 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U4.ElmSym 
9 117 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U6.ElmSym 

10 150 Molino Milagro\G_HPAS_SIBI_U1_U2.ElmSym 
11 165 Molino Milagro\G_TTGA_MAC1_U1.ElmSym 
12 180 Molino Milagro\G_TTGA_MAC1_U2.ElmSym 
13 317 Molino Milagro\G_HEMB_SOPL_U1.ElmSym 
14 322 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U1.ElmSym 
15 327 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U2.ElmSym 
16 332 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U3.ElmSym 
17 337 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U4.ElmSym 
18 342 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U5.ElmSym 
19 347 Molino Milagro\G_HPAS_CHTB_U1_U2.ElmSym 
20 352 Molino Milagro\G_HPAS_CMOR_U1_U2.ElmSym 
21 357 Molino Milagro\G_HPAS_OCAÐ_U1.ElmSym 
22 362 Molino Milagro\G_HPAS_OCAÐ_U2.ElmSym 
23 367 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U1.ElmSym 
24 372 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U2.ElmSym 
25 377 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U3.ElmSym 
26 382 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U4.ElmSym 
27 387 Molino Milagro\G_HPAS_SBAR_U1.ElmSym 
28 393 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM1.ElmSym 
29 399 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM2.ElmSym 
30 405 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM4.ElmSym 
31 411 Molino Milagro\G_TTVA_ECOE_U1.ElmSym 
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32 417 Molino Milagro\G_TTVA_ECUD_U1.ElmSym 
33 423 Molino Milagro\G_TTVA_ISCA_U1.ElmSym 
34 496 Pascu

a 
les\G_TMCI_SEL3_U1.ElmSym 

35 510 Pascu
a 

les\G_TMCI_SEL3_U2.ElmSym 

36 524 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U2.ElmSym 

37 538 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U3.ElmSym 

38 552 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U4.ElmSym 

39 569 Pascu
a 

les\G_TTVA_TRIN_U1.ElmSym 

40 687 Pascu
a 

les\G_TMCI_GROC_U1_U8.ElmSym 

41 693 Pascu
a 

les\G_TMCI_SEL2_U1_U53.ElmSym 

42 699 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U1_U22.ElmSym 

43 705 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U26_U38.ElmSym 

44 711 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U39_U51.ElmSym 

45 722 Quito\ G_HPAS_CUMB_U1_U4.ElmSym 
46 733 Quito\ G_HPAS_GUAN_U1_U5.ElmSym 
47 744 Quito\ G_HPAS_NAYO_U1_U2.ElmSym 
48 917 Quito\ G_HPAS_CHIL_U1_U2.ElmSym 
49 922 Quito\ G_HPAS_ECAR_U1.ElmSym 
50 927 Quito\ G_HPAS_LORE_U1.ElmSym 
51 932 Quito\ G_HPAS_PAPA_U1.ElmSym 
52 937 Quito\ G_HPAS_PAPA_U2.ElmSym 
53 942 Quito\ G_HPAS_PASO_U1_U2.ElmSym 
54 947 Quito\ G_HPAS_RECU_U1.ElmSym 
55 953 Quito\ G_TMCI_GUA2_U1.ElmSym 
56 959 Quito\ G_TMCI_GUA2_U2.ElmSym 
57 965 Salitr al\G_TTVA_GZEV_TV3.ElmSym 
58 979 Salitr al\G_TTGA_ASAN_TG2.ElmSym 
59 1036 Santa Rosa - Totoras\G_HEMB_PUCA_U1.ElmSym 
60 1048 Santa Rosa - Totoras\G_HEMB_PUCA_U2.ElmSym 
61 1064 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AGOY_U1.ElmSym 
62 1080 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AGOY_U2.ElmSym 
63 1099 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U1.ElmSym 
64 1118 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U2.ElmSym 
65 1137 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U3.ElmSym 
66 1156 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U4.ElmSym 
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67 1187 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SFRA_U1.ElmSym 
68 1218 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SFRA_U2.ElmSym 
69 1235 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U1.ElmSym 
70 1252 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U2.ElmSym 
71 1269 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U3.ElmSym 
72 1283 Santa Rosa - Totoras\G_TTGA_SROS_TG1.ElmSym 
73 1432 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ALAO_U1_U4.ElmSym 
74 1437 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AMBI_U1.ElmSym 
75 1442 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AMBI_U2.ElmSym 
76 1447 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL1_U1_U2.ElmSym 
77 1452 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL1_U3_U4.ElmSym 
78 1457 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL2_U1_U2.ElmSym 
79 1462 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_LPLA_U1_U3.ElmSym 
80 1467 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_PENI_U1_U3.ElmSym 
81 1472 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_PENI_U4.ElmSym 
82 1477 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_RBLA_U1.ElmSym 
83 1482 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SMCA_U1.ElmSym 
84 1488 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_CCAS_U1_U4.ElmSym 
85 1494 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_DAYU_U1.ElmSym 
86 1500 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_LAFA_U1_U4.ElmSym 
87 1506 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_LORE_U1.ElmSym 
88 1512 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_PAYA_U1.ElmSym 
89 1532 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HEMB_DPER_U1.ElmSym 
90 1552 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HEMB_DPER_U2.ElmSym 
91 1568 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HPAS_MAND_U1.ElmSym 
92 1584 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HPAS_MAND_U2.ElmSym 
93 1689 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HPAS_CALO_U1_U2.ElmSym 
94 1695 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_CES2_U1_U6.ElmSym 
95 1701 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_CES2_U7_U12.ElmSym 
96 1706 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_JARA_U10_U14.ElmSym 
97 1711 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_JARA_U1_U5.ElmSym 
98 1716 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_JARA_U6_U9.ElmSym 
99 1722 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_MAN2_U1_U12.ElmSym 
100 1728 rconexi ones CAN\COLOMBIA.ElmSym 
101 3025 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U7.ElmSym                            
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102 3027 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U8.ElmSym                            
103 3029 Molino Milagro\G_HEMB_MAZA_U1.ElmSym                            
104 3031 Molino Milagro\G_HEMB_MAZA_U2.ElmSym                            
105 3033 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U1.ElmSym                            
106 3035 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U2.ElmSym                            
107 3037 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U3.ElmSym                            
108 3039 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U4.ElmSym                            
109 3041 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U6.ElmSym                            
110 3043 Molino Milagro\G_HPAS_SIBI_U1_U2.ElmSym                         
111 3045 Molino Milagro\G_TTGA_MAC1_U1.ElmSym                            
112 3047 Molino Milagro\G_TTGA_MAC1_U2.ElmSym                            
113 3133 Molino Milagro\G_HEMB_SOPL_U1.ElmSym                            
114 3135 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U1.ElmSym                            
115 3137 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U2.ElmSym                            
116 3139 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U3.ElmSym                            
117 3141 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U4.ElmSym                            
118 3143 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U5.ElmSym                            
119 3145 Molino Milagro\G_HPAS_CHTB_U1_U2.ElmSym                         
120 3147 Molino Milagro\G_HPAS_CMOR_U1_U2.ElmSym                         
121 3149 Molino Milagro\G_HPAS_OCAÐ_U1.ElmSym                            
122 3151 Molino Milagro\G_HPAS_OCAÐ_U2.ElmSym                            
123 3153 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U1.ElmSym                            
124 3155 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U2.ElmSym                            
125 3157 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U3.ElmSym                            
126 3159 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U4.ElmSym                            
127 3161 Molino Milagro\G_HPAS_SBAR_U1.ElmSym                            
128 3163 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM1.ElmSym                           
129 3165 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM2.ElmSym                           
130 3167 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM4.ElmSym                           
131 3169 Molino Milagro\G_TTVA_ECOE_U1.ElmSym                            
132 3171 Molino Milagro\G_TTVA_ECUD_U1.ElmSym                            
133 3173 Molino Milagro\G_TTVA_ISCA_U1.ElmSym                            
134 3263 Pascu

a 
les\G_TMCI_SEL3_U1.ElmSym                                 

135 3265 Pascu
a 

les\G_TMCI_SEL3_U2.ElmSym                                 

136 3267 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U2.ElmSym                                 

137 3269 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U3.ElmSym                                 

138 3271 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U4.ElmSym                                 

139 3273 Pascu
a 

les\G_TTVA_TRIN_U1.ElmSym                                 
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140 3331 Pascu
a 

les\G_TMCI_GROC_U1_U8.ElmSym                              

141 3333 Pascu
a 

les\G_TMCI_SEL2_U1_U53.ElmSym                             

142 3335 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U1_U22.ElmSym                             

143 3337 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U26_U38.ElmSym                            

144 3339 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U39_U51.ElmSym                            

145 3353 Quito\ G_HPAS_CUMB_U1_U4.ElmSym                                  
146 3355 Quito\ G_HPAS_GUAN_U1_U5.ElmSym                                  
147 3357 Quito\ G_HPAS_NAYO_U1_U2.ElmSym                                  
148 3443 Quito\ G_HPAS_CHIL_U1_U2.ElmSym                                  
149 3445 Quito\ G_HPAS_ECAR_U1.ElmSym                                     
150 3447 Quito\ G_HPAS_LORE_U1.ElmSym                                     
151 3449 Quito\ G_HPAS_PAPA_U1.ElmSym                                     
152 3451 Quito\ G_HPAS_PAPA_U2.ElmSym                                     
153 3453 Quito\ G_HPAS_PASO_U1_U2.ElmSym                                  
154 3455 Quito\ G_HPAS_RECU_U1.ElmSym                                     
155 3457 Quito\ G_TMCI_GUA2_U1.ElmSym                                     
156 3459 Quito\ G_TMCI_GUA2_U2.ElmSym                                     
157 3593 Salitr al\G_TTVA_GZEV_TV3.ElmSym                                 
158 3595 Salitr al\G_TTGA_ASAN_TG2.ElmSym                                 
159 3681 Santa Rosa - Totoras\G_HEMB_PUCA_U1.ElmSym                      
160 3683 Santa Rosa - Totoras\G_HEMB_PUCA_U2.ElmSym                      
161 3685 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AGOY_U1.ElmSym               
162 3687 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AGOY_U2.ElmSym                      
163 3689 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U1.ElmSym                       
164 3691 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U2.ElmSym                       
165 3693 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U3.ElmSym                       
166 3695 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U4.ElmSym                       
167 3697 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SFRA_U1.ElmSym                      
168 3699 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SFRA_U2.ElmSym                      
169 3701 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U1.ElmSym                      
170 3703 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U2.ElmSym                      
171 3705 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U3.ElmSym                      
172 3707 Santa Rosa - Totoras\G_TTGA_SROS_TG1.ElmSym                     
173 3785 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ALAO_U1_U4.ElmSym                   
174 3787 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AMBI_U1.ElmSym                      
175 3789 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AMBI_U2.ElmSym                      
176 3791 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL1_U1_U2.ElmSym                   
177 3793 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL1_U3_U4.ElmSym                   
178 3795 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL2_U1_U2.ElmSym                 
179 3797 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_LPLA_U1_U3.ElmSym                   
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180 3799 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_PENI_U1_U3.ElmSym                   
181 3801 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_PENI_U4.ElmSym                      
182 3803 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_RBLA_U1.ElmSym                     
183 3805 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SMCA_U1.ElmSym                     
184 3807 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_CCAS_U1_U4.ElmSym                  
185 3809 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_DAYU_U1.ElmSym          
186 3811 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_LAFA_U1_U4.ElmSym                  
187 3813 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_LORE_U1.ElmSym                     
188 3815 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_PAYA_U1.ElmSym                     
189 3893 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HEMB_DPER_U1.ElmSym                  
190 3895 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HEMB_DPER_U2.ElmSym                  
191 3897 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HPAS_MAND_U1.ElmSym                  
192 3899 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HPAS_MAND_U2.ElmSym                  
193 3959 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HPAS_CALO_U1_U2.ElmSym              
194 3961 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_CES2_U1_U6.ElmSym              
195 3963 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_CES2_U7_U12.ElmSym             
196 3965 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_JARA_U10_U14.ElmSym            
197 3967 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_JARA_U1_U5.ElmSym              
198 3969 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_JARA_U6_U9.ElmSym               
199 3971 Santo Domingo - 

Quevedo\G_TMCI_MAN2_U1_U12.ElmSym              
200 3981 rconexi ones CAN\COLOMBIA.ElmSym                                
201 3991 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U7.ElmSym 
202 4007 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U8.ElmSym 
203 4026 Molino Milagro\G_HEMB_MAZA_U1.ElmSym 
204 4045 Molino Milagro\G_HEMB_MAZA_U2.ElmSym 
205 4063 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U1.ElmSym 
206 4081 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U2.ElmSym 
207 4099 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U3.ElmSym 
208 4117 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U4.ElmSym 
209 4135 Molino Milagro\G_HEMB_PAUT_U6.ElmSym 
210 4158 Molino Milagro\G_HPAS_SIBI_U1_U2.ElmSym 
211 4180 Molino Milagro\G_TTGA_MAC1_U1.ElmSym 
212 4202 Molino Milagro\G_TTGA_MAC1_U2.ElmSym 
213 4221 Molino Milagro\G_HEMB_SOPL_U1.ElmSym 
214 4237 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U1.ElmSym 
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215 4253 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U2.ElmSym 
216 4269 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U3.ElmSym 
217 4285 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U4.ElmSym 
218 4301 Molino Milagro\G_HPAS_ABAN_U5.ElmSym 
219 4317 Molino Milagro\G_HPAS_CHTB_U1_U2.ElmSym 
220 4333 Molino Milagro\G_HPAS_CMOR_U1_U2.ElmSym 
221 4349 Molino Milagro\G_HPAS_OCAÐ_U1.ElmSym 
222 4365 Molino Milagro\G_HPAS_OCAÐ_U2.ElmSym 
223 4381 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U1.ElmSym 
224 4397 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U2.ElmSym 
225 4413 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U3.ElmSym 
226 4429 Molino Milagro\G_HPAS_SAUC_U4.ElmSym 
227 4445 Molino Milagro\G_HPAS_SBAR_U1.ElmSym 
228 4461 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM1.ElmSym 
229 4477 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM2.ElmSym 
230 4493 Molino Milagro\G_TTGA_MAC2_TM4.ElmSym 
231 4509 Molino Milagro\G_TTVA_ECOE_U1.ElmSym 
232 4525 Molino Milagro\G_TTVA_ECUD_U1.ElmSym 
233 4541 Molino Milagro\G_TTVA_ISCA_U1.ElmSym 
234 4570 Pascu

a 
les\G_TMCI_SEL3_U1.ElmSym 

235 4590 Pascu
a 

les\G_TMCI_SEL3_U2.ElmSym 

236 4609 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U2.ElmSym 

237 4628 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U3.ElmSym 

238 4647 Pascu
a 

les\G_TTGA_EQUI_U4.ElmSym 

239 4665 Pascu
a 

les\G_TTVA_TRIN_U1.ElmSym 

240 4681 Pascu
a 

les\G_TMCI_GROC_U1_U8.ElmSym 

241 4697 Pascu
a 

les\G_TMCI_SEL2_U1_U53.ElmSym 

242 4713 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U1_U22.ElmSym 

243 4729 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U26_U38.ElmSym

244 4745 Pascu
a 

les\G_TMCI_TGUA_U39_U51.ElmSym 

245 4764 Quito\ G_HPAS_CUMB_U1_U4.ElmSym 
246 4783 Quito\ G_HPAS_GUAN_U1_U5.ElmSym 
247 4802 Quito\ G_HPAS_NAYO_U1_U2.ElmSym 
248 4818 Quito\ G_HPAS_CHIL_U1_U2.ElmSym 
249 4834 Quito\ G_HPAS_ECAR_U1.ElmSym 
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250 4850 Quito\ G_HPAS_LORE_U1.ElmSym 
251 4866 Quito\ G_HPAS_PAPA_U1.ElmSym 
252 4882 Quito\ G_HPAS_PAPA_U2.ElmSym 
253 4898 Quito\ G_HPAS_PASO_U1_U2.ElmSym 
254 4914 Quito\ G_HPAS_RECU_U1.ElmSym 
255 4930 Quito\ G_TMCI_GUA2_U1.ElmSym 
256 4946 Quito\ G_TMCI_GUA2_U2.ElmSym 
257 4962 Salitr al\G_TTVA_GZEV_TV3.ElmSym 
258 4981 Salitr al\G_TTGA_ASAN_TG2.ElmSym 
259 5004 Santa Rosa - Totoras\G_HEMB_PUCA_U1.ElmSym 
260 5022 Santa Rosa - Totoras\G_HEMB_PUCA_U2.ElmSym 
261 5041 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AGOY_U1.ElmSym 
262 5060 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AGOY_U2.ElmSym 
263 5079 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U1.ElmSym 
264 5098 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U2.ElmSym 
265 5117 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U3.ElmSym 
266 5136 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_CCS_U4.ElmSym 
267 5157 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SFRA_U1.ElmSym 
268 5178 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SFRA_U2.ElmSym 
269 5199 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U1.ElmSym 
270 5220 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U2.ElmSym 
271 5241 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_JIV3_U3.ElmSym 
272 5260 Santa Rosa - Totoras\G_TTGA_SROS_TG1.ElmSym 
273 5276 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ALAO_U1_U4.ElmSym 
274 5292 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AMBI_U1.ElmSym 
275 5308 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_AMBI_U2.ElmSym 
276 5324 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL1_U1_U2.ElmSym 
277 5340 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL1_U3_U4.ElmSym 
278 5356 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_ILL2_U1_U2.ElmSym 
279 5372 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_LPLA_U1_U3.ElmSym 
280 5388 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_PENI_U1_U3.ElmSym 
281 5404 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_PENI_U4.ElmSym 
282 5420 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_RBLA_U1.ElmSym 
283 5436 Santa Rosa - Totoras\G_HPAS_SMCA_U1.ElmSym 
284 5452 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_CCAS_U1_U4.ElmSym 
285 5468 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_DAYU_U1.ElmSym 
286 5484 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_LAFA_U1_U4.ElmSym 
287 5500 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_LORE_U1.ElmSym 
288 5516 Santa Rosa - Totoras\G_TMCI_PAYA_U1.ElmSym 
289 5535 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HEMB_DPER_U1.ElmSym 
290 5554 Santo Domingo - 

Quevedo\G_HEMB_DPER_U2.ElmSym 
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291 5573 Santo Domingo - 
Quevedo\G_HPAS_MAND_U1.ElmSym 

292 5592 Santo Domingo - 
Quevedo\G_HPAS_MAND_U2.ElmSym 

293 5608 Santo Domingo - 
Quevedo\G_HPAS_CALO_U1_U2.ElmSym 

294 5624 Santo Domingo - 
Quevedo\G_TMCI_CES2_U1_U6.ElmSym 

295 5640 Santo Domingo - 
Quevedo\G_TMCI_CES2_U7_U12.ElmSym 

296 5656 Santo Domingo - 
Quevedo\G_TMCI_JARA_U10_U14.ElmSym 

297 5672 Santo Domingo - 
Quevedo\G_TMCI_JARA_U1_U5.ElmSym 

298 5688 Santo Domingo - 
Quevedo\G_TMCI_JARA_U6_U9.ElmSym 

299 5704 Santo Domingo - 
Quevedo\G_TMCI_MAN2_U1_U12.ElmSym 

300 5720 rconexi ones CAN\COLOMBIA.ElmSym 
 

8.2. Procedimiento para el funcionamiento del Programa. 

Se debe seguir ciertos pasos para el correcto funcionamiento del programa. 

Dentro del programa Power Factory con el modelo al cual va ser aplicado la 

metodología, se crea el caso de estudio o punto de operación al cual se aplicará el 

estudio que se desee analizar. 

Ej: Modelo - SNI ecuatoriano 

Ej: Caso de estudio - demanda media. 

 

Se procede a efectuar un Flujo de Potencia. Si converge se calculan Valores Iniciales 

y posterior se ejecuta el análisis modal para que se exporte la información del sistema 

como son las matrices de estado los valores propios y factores de participación. Se 

puede ver la Figura 3.4, para mayor referencia. 

 

Una vez obtenido los archivos .mtl, estos archivos deben ser renombrados según el 

caso que representen así para condiciones iniciales se debe aumentar la letra C y el 

número de caso y colocados en la carpeta raíz del programa para que puedan ser 

detectados por la programación. 

Ej: ABCD.mtl => C1ABCD.mtl 
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Figura 8.1.1 Captura de como exportar los resultados del análisis modal. 

 

A continuación, se debe ejecutar el programa, determinando el factor de 

amortiguamiento, la tolerancia para los cálculos de convergencia que se vayan a 

necesitar. 

 

A continuación, se debe de ingresar los límites de las matrices de estado ABCD que 

fueron exportadas del DIgSiLENT, e ingresarlas en la hoja de información del Excel 

información, está dividido en 4 secciones. 

 El fin de la primera sección, determina el límite de la matriz A. 

 El fin de la tercera sección, determina el límite de la matriz B. 

 El fin de la cuarta sección (Última sección), determina el límite de la Matriz C. 

 En este estudio la Matriz D es una matriz de cerros. 

 

o que leerá los archivos exportados 

desde el Power Factory, creerá las matrices de estado y buscará los modos que no 

cumplan con el factor de amortiguamiento establecido. A continuación, se mostrará 

una lista con los modos en pares y reflejara el total de pares de modos que no cumplen 

la condición, se debe seleccionar el modo en el cual se van a buscar los generadores 

más influyentes, por el factor de participación y método del residuo para poder 

contrarrestar resultados. 

 

En Parámetros del PSS, se obtienen las contantes que deber van en el PSS que se 

debe implementar en el Generador más Influyente dentro de Power Factory. 
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El siguiente paso será instalar el PSS en el Generador y con las contantes ya 

determinadas previamente, dentro del programa de Power Factory, después de lo cual 

se procederá hacer un nuevo análisis modal para ver cómo han cambiado los modos 

y comprobar si se corrigió en algo el factor de amortiguamiento. 

 

Al igual se debe exportar esta información para su análisis en Matlab, de la misma 

for

PSS instalado. 

Ej: ABCD.mtl => C1pABCD 

 

Ya con los valores nuevos se deben determinar los nuevos modos, así como los 

paráme omo se mueven todos 

los modos llegando a estar en la región de estabilidad. 

 

Finalmente se debe hacer un último análisis modal del mismo caso de estudio que es 

cuando se implementa el LQR en los AVR, en este caso los archivos deberán ser 

renombrados como: 

Ej: ABCD.mtl => C1plABCD 

 

y LQR puestos que estos ya fueron implementados respectivamente. 

 

A continuación se presenta el programa desarrollado para manejar toda la 

información, métodos y resultados que se van a tratar en esta metodología planteada 

para el amortiguamiento de las oscilaciones electromecánicas, toda la información 

para el desarrollo y ejecución de este programa se encuentra en el CD de Anexos que 

se adjunta con la tesis, al hacer clic al ejecutable InicioTMP.exe se mostrara la ventana 

de la figura 3.2, donde se aprecia la información inicial del programa, tenemos un 

botón de color roj

ventana del programa. 

 

iniciales y selecciona el caso a ser estudiado como los resultados que se mostraran, 
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está diseñado de tal manera para mostrar una interfaz amigable, organizada y en 

secuencia a los pasos que se deben seguir para su correcto funcionamiento. Esta 

dividida en secciones como: 

 Información. 

 Datos. 

 Generadores Influyentes. 

  

 Parámetros LQR. 

 Sección de gráficas para cada Caso. 

 Grafica dinámica de los valores propios. 
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- 

programa como son los límites de las Matrices ABCD, Nombre de los Generadores, 

Eliminación de Variables no necesarias para las Matrices ABCD, Contantes iniciales 

para el cálculo de las variables para el LQR. 

 

- 

de los sistemas de Prueba como del SIN, además de los modelos del PSS y AVR a 

ser implementados en lenguaje DSL dentro del DIgSiLENT. 

 

- 

resultado el Análisis Modal, se buscan los modos con un amortiguamiento menor al 

indicado previamente, se enlistan y grafican los modos, en esta sección según 

vayamos cambiando el Modo que deseamos analizar se ira identificando en color azul 

en la gráfica de los autovalores. Adicionalmente se muestra la captura de la gráfica de 
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W vs t, que nos brinda el DIgSiLENT para esta fase del estudio en la cual se puede 

visualizar si el sistema este o no amortiguado el sistema frente a las perturbaciones. 

 

- generadores que más 

intervienen para resolver el amortiguamiento del sistema este es el método tradicional 

que se resuelve y se basa principalmente del estudio de las componentes de los 

autovalores de Observabilidad y Controlabilidad, se presentan los resultados 

numéricos y en formato de diagrama de barras para tener un panorama más claro. 
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-  En esta fase se procede a calcular la participación de los generadores 

mediante un método numérico que es el Residuo generando resultados más precisos 

por el modelo numérico que se utilizada, de igual manera se presentan los resultados 

de manera numérica y en formato de diagrama de barras. 

  

- 

sintonizar los PSS`s se calcula y muestran los resultados, estos datos se deben migrar 

de manera manual a los parámetros de los PSS`s en el programa de DIgSiLENT. 
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- 

correr el Análisis Modal, para exportar las matrices ABCD después de a ver 

implementado los PSS en los generadores que más intervenían para mejorar el factor 

de amortiguamiento, en esta fase esperamos no encontrar ningún modo poco 

amortiguado. 

- poco amortiguado podemos 

verificar en que generador más interviene para estudiar esta anormalidad y poderla 

corregir. 
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- 

algoritmo LQR para poder tener la matriz de ganancia Klqr y de ser necesario el 

cálculo de las constantes para la parte integral del controlador propuesto, una vez 

determinados estos valores se los debe llevar al DIgSiLENT para definir el controlador 

propuesto en los AVR¨s. 

 

- e en el 

modos pocos amortiguados, con lo cual se mantiene la verificación de la funcionalidad 

de la metodología propuesta. 

- ar cuál 

sería el generador que esta poco o nada amortiguado y cuál es el que más influye, 

para poderlo solucionar. 
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- 

un caso y llegar a calcular los nuevos resultados. 

 

-  

 

Finalmente, el programa tiene algunas funciones adicionales como el ver el diagrama 

del PSS y LQR que ha sido implementado dentro del Power Factory. Finalmente se 

pueden mostrar las gráficas del análisis dinámico como la evolución de los modos que 

fueron importadas de la herramienta de dinamismo de Power Factory, adicionalmente 

de Excel y Matlab. 

 

8.3. CODIGO PARA DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO PARA EL S39. 
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